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

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

2 DE SEPTIEMBRE DE 2007

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Ejes Fundamentales

Me comprometí a guiar la acción del Gobierno en cinco ejes fundamentales: Estado 
de Derecho y Seguridad Pública; Economía Competitiva y Generadora de Empleos; 
Igualdad de Oportunidades; Desarrollo Sustentable; y Democracia Efectiva y Política 
Exterior Activa y Responsable.

Seguridad Pública

Durante el tiempo que comprende este Informe hemos emprendido una lucha frontal 
contra la violencia y el crimen organizado.

El objetivo fundamental de este esfuerzo ha sido garantizar el imperio de la Ley en todo 
el territorio nacional.

Durante los primeros días desplegamos varios operativos, que además de la participación 
coordinada de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad 
Pública, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Hoy la responsabilidad más urgente del Estado es recuperar el orden y garantizar la 
seguridad pública.

Inversión en Infraestructura

Programa Nacional de Infraestructura

Presenté el Programa Nacional de Infraestructura, el cual tiene dos grandes propósitos: 
el primero contribuir a nivelar las oportunidades de desarrollo de los mexicanos, 
especialmente de los que menos tienen, llevándoles servicios básicos como el agua, el 
drenaje o la electricidad.

El segundo, construir la infraestructura necesaria para elevar la competitividad de la 
economía nacional, el programa incluye proyectos en materia de carretas, puertos, 
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aeropuertos, corredores multimodales, que nos permitirían convertir a México en una 
plataforma logística, integrada a los mercados mundiales.

Reformas Estructurales

Para crecer con equidad y justicia es necesario avanzar en las reformas que el país 
necesita.

Sistema Tributario

Reformar al sistema tributario, para fortalecer la capacidad del Estado para invertir en 
educación, en salud, en infraestructura, en servicios básicos.

Sistema Laboral y Energético

Reformar las relaciones laborales para hacerlas más productivas y benéficas, tanto a 
trabajadores como a productores, reformar el sector energético para contar con insumos 
productivos de calidad y a precios competitivos.

Sistema Educativo

Reformar la educación para que los niños y jóvenes adquieran el conocimiento y las 
habilidades que les permitan, competir, y ganar en un mundo que les compite.

Sistema de Telecomunicaciones

Reformas a las telecomunicaciones que nos permitan poner a México a la vanguardia 
tecnológica y hacer la tecnología más accesible a la gente más pobre.

Política Social

Mi gobierno ha centrado su estrategia social en el objetivo de igualar oportunidades. Lo 
que se busca es que las oportunidades no sean diferentes para quien nace en la ciudad 
y para quien nace en el campo.

En mi Gobierno, Oportunidades se ha consolidado como el programa de combate a la 
pobreza más importante del país, hoy atiende a más de cinco millones de familias, lo 
que significa que beneficia a uno de cada cuatro mexicanos.

A los apoyos que reciben estos hogares, en educación, en salud, en nutrición, a partir 
de enero agregamos una nueva ayuda económica para respaldar el gasto que consumen 
en luz y en gas.

Relación Intergubernamental

La comparecencia constitucional de secretarios de despacho y otros servidores públicos 
ha sido recurrente y como titular del Ejecutivo he sostenido reuniones frecuentes 
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con grupos parlamentarios e integrantes de diversas comisiones de ambas cámaras 
legislativas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha fortalecido como tribunal constitucional 
y de legalidad y se ha ganado a pulso el respeto de los ciudadanos, el acatamiento de 
sus fallos por parte de los otros poderes contribuye a una formación de una verdadera 
visión de Estado.

La relación y el diálogo con los gobernadores de los estados ha sido una fuente 
permanente de corresponsabilidad, colaboración y entendimiento respetuoso del marco 
Federal.

En estos nueve meses de gestión las demandas sociales se han manifestado con absoluta 
libertad, las demandas laborales se procesan de manera pacífica y las partes llegan a 
acuerdos relevantes.

Derechos Humanos

Hemos sostenido reuniones con el comisionado de derechos humanos, así como con 
organismos internacionales en los que mi Gobierno ha escuchado y atendido diversas 
observaciones.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Seguridad Pública

Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza

Estamos construyendo un nuevo modelo de policía, a través del desarrollo de sistemas 
y procedimientos homologados con estándares internacionales para los tres niveles de 
Gobierno.

Para el combate a la corrupción policiaca creamos el Centro Nacional de Evaluación 
y Control de Confianza con la finalidad de asegurar que toda persona que colabore en 
una institución policial sea confiable y cubra el perfil requerido con el nuevo modelo 
de policía.

Economía

Inversión

La única vía para crecer y generar empleos es la inversión: inversión pública, inversión 
privada, inversión nacional o global, inversión que detone el crecimiento y permita 
generar empleos.
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En el primer semestre del año hemos recibido nuevas inversiones por más de 13 mil 
200 millones de dólares, la cifra más alta alcanzada por México en un primer semestre.

Gracias a la inversión, México ha logrado sostener importantes tasas de crecimiento 
del empleo.

Agenda de Competitividad

En coordinación con el sector productivo, estamos promoviendo una agenda de 
competitividad para reducir las barreras administrativas que enfrentan los emprendedores 
al abrir un negocio.

Pequeñas y Medianas Empresas

Reorganizamos y ampliamos los créditos y los apoyos a las pequeñas y medianas 
empresas a través de NAFINSA y el Fondo PyMES.

Creamos PROMÉXICO, un organismo que servirá para promover nuestros productos 
en el extranjero y atraer más inversión al país.

Campo

Programa Especial Concurrente para el Campo

Para elevar su competitividad, y para mejorar las condiciones de vida de quienes en él 
viven, el Gobierno está invirtiendo este año más de 176 mil millones de pesos a través 
del Programa Especial Concurrente para el Campo.

Hemos dado un apoyo especial a los productores de maíz, de fríjol, de caña de azúcar, 
de leche, para fortalecerlos ante la inminente apertura comercial de sus productos.

A principios del año el precio del maíz en el mercado internacional se duplicó, gracias 
a un acuerdo entre productores, distribuidores, comercializadores y consumidores, 
logramos estabilizar el precio de la tortilla y garantizar el abasto del maíz.

Reservas Nacionales

Hoy tenemos reservas por más de 71 mil millones de dólares, que incluso son superiores 
al saldo total de nuestra deuda externa.

Petróleo

Nuestras reservas de petróleo se han venido reduciendo constantemente, tenemos 
reservas probadas sólo para los próximos nueve años. Es urgente que el gasto público 
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reduzca la enorme dependencia que tiene de los ingresos petroleros. Por eso he 
presentado al Congreso de la Unión una reforma hacendaria por los que menos tienen.

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

Iniciativa de Reformas Constitucionales en Materia de Seguridad

Presenté ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reformas constitucionales en la 
que se propone, fortalecer las labores de investigación policíaca, establecer las premisas 
para crear una policía nacional más fuerte y eficaz, dotar de mejores herramientas y 
recursos a las instituciones encargadas de la seguridad, así como establecer y ampliar 
los derechos de las víctimas en todos los procesos.

Reforma a la Ley de ISSSTE

La reforma nos permitirá invertir, en los próximos tres años, más de ocho mil millones 
de pesos en el mejoramiento de la institución, en suma, con esta reforma habrá un 
nuevo ISSSTE en beneficio de todos.

Esta Reforma dará viabilidad a las finanzas públicas en el largo plazo.

Reformas al Artículo 6 de la Constitución

El Congreso de la Unión trabaja y ha aprobado importantes reformas como la del 
Artículo 6º de la Constitución que amplía los derechos políticos de los ciudadanos, 
puesto que asegura la rendición de cuentas y el acceso a la información, ya no sólo para 
el Gobierno Federal, sino para todos los órdenes de Gobierno.

Legislación Aprobada por el Congreso

Aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 
discute con responsabilidad las reformas del Estado, y en materia de seguridad y 
justicia, entre otras.

SERVICIO PÚBLICO

Seguridad Pública

Narcotráfico

Los operativos realizados han permitido detener en los últimos nueve meses a casi 10 
mil personas vinculadas al tráfico de drogas y la captura de una veintena de líderes del 
narcotráfico en el país.
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Hay una paulatina recuperación de los territorios que estaban en manos de la delincuencia 
y con ello el reestablecimiento del orden.

Estrategia Integral de Prevención del Delito

Estamos trabajando en una estrategia integral de prevención del delito y combate a la 
delincuencia.

Sistema Único de Información Criminalística

Hemos iniciado el Sistema Único de Información Criminalística mediante una red 
nacional de interconexión de voz, datos e imágenes, denominada Plataforma México. 
Esta plataforma permitirá generar inteligencia contra el crimen y en consecuencia, hará 
más eficaz la labor de investigación de nuestras policías.

Limpiemos México, Zona en Recuperación

Pusimos en práctica Limpiemos México, Zona en Recuperación, programa que 
cuenta con cuatro componentes: el rescate de espacios públicos que están en manos de 
la delincuencia, para pasarlos a los ciudadanos; Escuela Segura, para garantizar que la 
droga y la violencia no llegue a nuestros hijos en los espacios escolares; prevención y 
tratamiento de adicciones; y participación ciudadana para garantizar la seguridad.

Empleo 

De acuerdo con los registros de trabajadores afiliados al Seguro Social, trabajadores 
nuevos, desde el 1 de enero pasado al día de ayer se han generado más de 618 mil 
nuevos empleos formales.

Estrategia Cien por Cien

Cien acciones dirigidas a los cien municipios más pobres de México. A la fecha le hemos 
comprometido cuatro mil 700 millones de pesos para introducir ahí servicios básicos, 
entre ellos agua potable, caminos de acceso, vivienda digna, piso firme, educación y 
atención médica.

Educación 

Estamos dando un sólido impulso a la cobertura en Educación Media Superior y 
Superior.

En el ciclo escolar que comenzó hace unos días, mi Gobierno apoya con becas a un 
millón 85 mil estudiantes de Educación Media Superior.
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A esto se suman 347 mil becas para estudios superiores, de las cuales 290 mil se otorgan 
a estudiantes en situación de desventaja económica.

Cultura

El acceso a los bienes culturales también forma parte de la política social que crea 
Oportunidades, por ello, hemos realizado más de 200 mil actividades de fomento a la 
lectura para beneficio de dos millones 600 mil niños, jóvenes y adultos.

En estos meses se han realizado más de 33 mil diversas actividades de difusión cultural 
con la asistencia a ellas de 20 millones de personas.

Salud 

Seguro Médico para una Nueva Generación

Pusimos en marcha el Seguro Médico para una Nueva Generación, a la fecha, 430 mil 
recién nacidos han sido afiliados. Este programa genera un efecto multiplicador ya que 
incorpora también a los papás y a los hermanos de los recién nacidos. Los beneficios se 
han extendido a más de un millón 400 mil mexicanos.

Seguro Popular

Hemos fortalecido el Seguro Popular con un aumento en su presupuesto del 50 por 
ciento. Esto nos ha permitido afiliar a un millón 260 mil familias más en estos últimos 
nueve meses.

Caravanas de Salud

Para quienes viven en las zonas más aisladas donde no hay clínicas ni hospitales, 
pusimos en marcha las Caravanas de la Salud. A través de las unidades móviles han 
sido atendidas 650 mil personas en coordinación con los gobiernos de 17 estados de la 
República.

Programa 70 y Más

Programa acordado por el Congreso en el cual los adultos mayores que viven la mayor 
marginación, es decir, quienes son marginados por su edad y quienes además son 
marginados por la lejanía de las comunidades en las que viven, recibieron un apoyo 
económico y a partir del 1 de enero son apoyados con 500 pesos mensuales por la 
Administración.
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Programa de Estancias Infantiles 

Este año hemos abierto más de tres mil 500 nuevas estancias, en esos lugares atendemos 
a más de 63 mil niños.

Las estancias generan trabajo e ingreso a las mujeres que de otra manera difícilmente 
lo obtendrían.

Vivienda 

Hemos apoyado a los mexicanos que ganan menos de cuatro salarios mínimos, es 
decir, menos de 200 pesos al día, pagándoles el anticipo de su vivienda, y otorgándoles 
programas de crédito acordes a su nivel de ingreso.

En lo que va de la Administración, en la totalidad del Programa de Vivienda, se han 
otorgado casi medio millón de créditos hipotecarios, tanto por el sector público como 
por el privado.

Desarrollo Sustentable

Toda política pública en mi Gobierno debe estar y está vinculada al desarrollo sustentable 
y a la preservación natural.

La sustentabilidad ambiental es uno de los cinco ejes de mi Gobierno y para mí es una 
cuestión de seguridad nacional.

PROÁRBOL

Este programa es un sistema novedoso de pago de servicios ambientales mediante el 
cual apoyamos a las comunidades que viven en bosques y selvas del país para que a la 
vez que cuidan nuestros recursos naturales, también tengan un ingreso digno.

Otro componente de PROÁRBOL es la reforestación. Este año con silvicultores, con 
ejidatarios, con comuneros, con pequeños propietarios, con los gobiernos locales, 
hemos comenzado a plantar 250 millones de árboles.

Estrategia Nacional de Cambio Climático

Mi Gobierno presentó una estrategia nacional de cambio climático, la cual identifica 
posibilidades para reducir la emisión de gases de efecto invernadero e incluye planes 
de energía a partir de fuentes alternativas a los combustibles fósiles, como son la 
hidráulica, la eólica, la solar o la biomasa.

Hemos puesto en marcha importantes obras para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero.
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Inauguramos la primera planta de energía eólica en el Estado de Oaxaca, y para 
aprovechar el potencial hidráulico concluimos e inauguramos la Presa de El Cajón, y 
ya licitamos la construcción de la Presa de La Yesca, en Nayarit.

Protección del Agua

En los primeros meses hemos puesto en marcha 49 plantas de tratamiento nuevas o que 
estaban sin funcionar.

La meta a alcanzar para el 2012 es una cobertura de tratamiento de aguas residuales de 
por lo menos el 60 por ciento y poder estar en condición de alcanzar para la próxima 
década una cobertura de tratamiento del 100 por ciento de aguas residuales.

Áreas Naturales Protegidas

Hoy las áreas naturales que teníamos previstas para todo el año ya han sido decretadas 
y representan el 12 por ciento del territorio nacional.
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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2008

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Ejes Rectores

La presente administración establece vínculos transversales entre las políticas 
y estrategias que integran a los cinco ejes de política pública que articulan el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, que son: Estado de Derecho y Seguridad, Economía 
Competitiva y Generadora de Empleos, Igualdad de Oportunidades, Sustentabilidad 
Ambiental y Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable.

Seguridad Pública

Estrategia Nacional de Seguridad Pública

La estrategia está integrada por cinco componentes: la ofensiva del Estado en la batalla 
frontal contra el crimen organizado, el fortalecimiento de las instituciones encargadas 
de la seguridad y la procuración de justicia, las reformas constitucionales, la estrategia 
social preventiva y la cooperación internacional.

Política Económica

La política económica del Gobierno Federal busca mejorar las condiciones de vida y 
las oportunidades de todos los mexicanos, especialmente de quienes viven en situación 
de pobreza. 

Las medidas para promover el crecimiento económico y la generación de empleos 
han seguido tres vertientes: mantener y consolidar la estabilidad macroeconómica 
a través de finanzas públicas sanas; realizar reformas estructurales para transformar 
el aparato productivo con una visión de largo plazo; y diversificar las fuentes de 
crecimiento económico, fortalecer la competencia y promover la inversión en distintos 
sectores clave de la economía, tales como infraestructura, turismo, campo, vivienda y 
telecomunicaciones, entre otros.
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Política Social

El compromiso del Gobierno Federal es alcanzar condiciones de equidad y desarrollo 
que permitan a los mexicanos tener acceso a la educación, a la salud, a una vivienda 
digna, a un empleo de calidad y a una red de protección social. En suma, promover la 
igualdad de oportunidades.

La política social de esta administración tiene como principal objetivo erradicar la 
pobreza extrema en nuestro país y cerrar las brechas de la desigualdad. Se trata de 
generar las posibilidades para que cada mexicano pueda vivir mejor.

Estrategia Vivir Mejor

Es la estrategia del Gobierno Federal que articula los esfuerzos de todas las dependencias 
orientados a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

La Estrategia Vivir Mejor fortalece los programas sociales existentes para abatir la 
pobreza, a la vez que propicia la convergencia de programas sectoriales a través de tres 
líneas de acción: el desarrollo de capacidades básicas, la construcción de una red de 
protección social y la vinculación entre la política social y económica. 

La estrategia apoya de manera particular a algunos grupos sociales –mujeres, 
indígenas, adultos mayores, discapacitados o personas en condiciones de pobreza 
extrema–, así como a las regiones y municipios con los más bajos índices de 
desarrollo humano.

Relación entre Poderes

El Gobierno Federal ha promovido el diálogo y la construcción eficaz de acuerdos 
con los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, la ciudadanía, los partidos y las 
organizaciones políticas y sociales.

La colaboración respetuosa con el Congreso de la Unión ha propiciado la aprobación 
de importantes reformas.

Libertad de Expresión

Se ha dado prioridad a asegurar la libertad religiosa, de expresión, de prensa y opinión, 
con respeto ilimitado a los derechos humanos, llevando a cabo acciones orientadas a 
consolidar su promoción y defensa, y a consolidar una política de Estado que impida la 
discriminación y fomente el respeto a la pluralidad y a la diversidad.
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Federalismo 

El fortalecimiento del federalismo se ha impulsado a través de estrategias y acciones 
que promueven la subsidiariedad, la eficiencia y la cooperación entre los distintos 
órdenes de gobierno.

Derechos Humanos

Entre octubre de 2007 y abril de 2008 el Gobierno Federal participó en la elaboración 
del Anteproyecto del Programa Nacional de Derechos Humanos. Dicho Programa es 
un documento fundamental que guiará la actuación de las dependencias del Gobierno 
Federal para reforzar el pleno respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos. 
Asimismo, se celebró un acuerdo de cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que establece mecanismos para 
recibir capacitación y asesoría técnica en la materia.

Sustentabilidad Ambiental

El Gobierno Federal asumió el reto de armonizar las estrategias de desarrollo con las 
políticas de conservación y protección ambiental. El objetivo es que el progreso de las 
generaciones del presente no comprometa el bienestar de las generaciones del futuro.

A través de una estrategia transversal, el Gobierno Federal ha emprendido programas y 
acciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; para prevenir, 
mitigar y revertir el deterioro ambiental, así como para reforzar el conocimiento y la 
cultura de la sustentabilidad ambiental.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Seguridad Pública

Centro de Mando

En junio de 2008 se inauguró en la Delegación Iztapalapa, Distrito Federal, el Centro 
de Mando de la Policía Federal, que es el primer centro estratégico operativo en su tipo 
y que cuenta con un alto nivel de equipamiento con tecnologías de voz, datos e imagen.

Nuevo Modelo de Seguridad Pública

Por medio de un proceso de reingeniería organizativa entre la Procuraduría General de 
la República y la Secretaría de Seguridad Pública, avanzamos en la implantación de un 
nuevo modelo de seguridad pública para hacer más efectivo el combate a la delincuencia 
organizada y facilitar la coordinación entre todas las corporaciones policiales del país.
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Fondo Nacional de Infraestructura

En febrero de 2008 se creó el Fondo Nacional de Infraestructura. Este Fondo se genera 
a partir de la concesión de activos productivos del gobierno, tales como carreteras de 
cuota y otros fideicomisos públicos que permiten multiplicar la capacidad de inversión 
del Estado Mexicano.

Para 2008 el Fondo tiene disponible más de 40 mil millones de pesos destinados al 
desarrollo de infraestructura. Estos recursos, sumados a la inversión presupuestal prevista 
para 2008, generarán más de 100 mil empleos en el año y contribuirán al crecimiento 
económico. Se estima que durante esta administración, el Fondo disponga de recursos 
por 270 mil millones de pesos.

ProMéxico

Este es un organismo de reciente creación que ha desempeñado un papel fundamental 
en los esfuerzos para impulsar el comercio exterior y promover la inversión extranjera 
a nuestro país.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Fuerzas Armadas

Salarios

A lo largo de la presente administración, se han mejorado las condiciones salariales 
del personal de las Fuerzas Armadas. Se homologaron los sueldos del personal de 
tropa, clases y marinería adscrito a la primera región militar y naval con el resto de las 
distintas zonas militares y navales del territorio nacional. Se tomaron diversas medidas 
salariales para apoyar la economía del personal militar y naval de menores ingresos: 
tropa, clases y marinería. En lo que va de esta administración se otorgó un aumento 
promedio del 40.9% para el ámbito militar y del 57.5% para el ámbito naval.

Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario 

Con la ejecución de este programa, la Secretaría de la Defensa Nacional ha capacitado 
a 198 mil 697 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, se puso en 
marcha el programa de reclutamiento de personal femenino 2007-2012. En el primer 
semestre de 2008 fueron reclutadas 723 mujeres.

Seguridad Pública

Formación de Cuerpos Policiales

Se han establecido las bases para profesionalizar, depurar y fortalecer la actuación 
de los cuerpos policiales. La depuración y los controles de confianza por medio de 
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los exámenes toxicológicos, patrimoniales, psicológicos y el polígrafo, deberán ser 
aprobados por todos los elementos policiales.

Infraestructura 

Se ha impulsado la creación, fortalecimiento y rehabilitación de estaciones de policía 
para facilitar el acercamiento de esas fuerzas del orden con la sociedad e incrementar 
así su capacidad de respuesta. 

Sistema Único de Información Criminal – Plataforma México

Creamos una moderna red nacional de telecomunicaciones, Plataforma México, que 
permite enlazar a las instituciones de seguridad pública de las 32 entidades federativas 
con el Sistema Único de Información Criminal. En este sistema se concentran las bases 
de datos con toda la información existente sobre la delincuencia. El sistema hace posible 
generar inteligencia policial mediante el intercambio de información y el diseño de 
mapas geodelictivos, permitiendo a nuestras policías contar con información sustantiva 
y clasificada para enfrentar a la delincuencia de forma más efectiva.

Transparencia y Rendición de Cuentas

Se ha promovido una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio 
de gobierno, así como el acceso oportuno y cabal a la información generada por la 
administración pública.

Reformas Estructurales

México sigue un proceso de Reformas Estructurales que fortalecerán la economía del 
país. Destacan la aprobación de la Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen y 
las reformas a los regímenes de pensiones del ISSSTE, de los trabajadores del Seguro 
Social y de la Comisión Federal de Electricidad.

Reforma para Fortalecer PEMEX

El Gobierno Federal envió al Congreso de la Unión una reforma para fortalecer a 
PEMEX. Esta iniciativa tiene como objetivo aprovechar al máximo los recursos 
petroleros que son de todos los mexicanos y multiplicar la inversión, el acceso a la 
tecnología y la capacidad operativa de PEMEX para explorar nuevos yacimientos y 
producir más petróleo, gas y gasolinas en beneficio de México.

Reforma Hacendaria para los que Menos Tienen

A finales de 2007, se aprobó la Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen. Se 
introdujeron medidas para eliminar los privilegios fiscales y cerrar espacios a la evasión 
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de impuestos. Se incluyeron diversas modificaciones que simplifican el régimen 
tributario en beneficio de los contribuyentes. Gracias a esta Reforma el presupuesto en 
desarrollo social para el año 2008 ascendió a 1 billón 125 mil millones de pesos.

Reformas a Sistemas de Pensiones

La Reforma del Sistema de Pensiones de los Trabajadores del Estado, el nuevo 
Régimen de Jubilaciones para los Trabajadores de la CFE y el convenio adicional para 
las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de base de nuevo ingreso al IMSS, son 
avances en el sistema de pensiones.

Finanzas Públicas

Gracias al manejo responsable de las finanzas públicas, a la Reforma Hacendaria por 
los que Menos Tienen y a las reformas a diversos sistemas de pensiones, garantizamos 
la viabilidad financiera del Estado y promovemos fuentes internas de ahorro como 
motores del desarrollo económico de largo plazo. Esto permitirá aumentar el gasto y la 
inversión en seguridad, en infraestructura, en el campo, en educación y en salud.

Inversión en Infraestructura 

El objetivo es alcanzar niveles anuales de inversión en infraestructura superiores al 5% 
del Producto Interno Bruto. Durante 2007 se impulsaron inversiones por más de 480 
mil millones de pesos, la mayor cifra registrada en el país. Para 2008 se estima una 
inversión por más de 500 mil millones de pesos.

Durante esta administración hemos fortalecido la inversión pública en infraestructura 
y hemos promovido nuevos esquemas de financiamiento público-privados. Esta suma 
de esfuerzos está permitiendo la realización de proyectos como puertos, aeropuertos, 
puentes y carreteras que facilitan el transporte de mercancías dentro y fuera de nuestro 
país. 

Promoción de la Inversión

El Gobierno Federal realiza un esfuerzo constante para hacer de México uno de los 
lugares más atractivos para invertir en el mundo.

En 2007, México captó más de 25 mil millones de dólares en inversión extranjera 
directa (IED) y ha atraído sumas importantes de inversión extranjera destinadas al 
sector manufacturero y de servicios.

La inversión extranjera proveniente de la Unión Europea pasó a 45% en el año 2007.

El Gobierno Federal impulsa una agenda para alcanzar mayores niveles de 
competitividad, que permitan incrementar la inversión y el empleo.
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Desarrollo Empresarial

Se han realizado acciones tendientes a crear un ambiente más favorable para el 
desarrollo empresarial, entre las que destacan: mayores facilidades en materia 
aduanera y de comercio exterior; eliminación del requisito de planta; Triple Play y 
portabilidad numérica en telecomunicaciones; participación de la CFE en el mercado 
de telecomunicaciones; crecimiento en la cartera de crédito de la banca de desarrollo; y 
operación de los sistemas de apertura rápida de empresas (SARES).

Programa de Apoyo a la Economía

En 2008 se puso en marcha el Programa de Apoyo a la Economía que incluye varias 
medidas para fortalecer el mercado interno y el aparato productivo. Entre ellas destacan 
los estímulos fiscales, las facilidades aduaneras y la simplificación arancelaria, los 
descuentos en tarifas eléctricas y las acciones de financiamiento a las empresas por 
parte de la banca de desarrollo.

Se lanzó un novedoso programa de creación de empleo en zonas marginadas a través 
del cual las empresas que decidan instalarse en los municipios más pobres reciben 
exenciones fiscales y de cuotas de seguridad social, así como créditos productivos. 
El Programa de Apoyo a la Economía también contempla la ejecución oportuna de la 
inversión en ductos de PEMEX. 

Exportaciones

Las exportaciones se han incrementado a una tasa de 17% anual en el primer semestre 
de 2008. Las exportaciones a destinos diferentes a Estados Unidos en el primer semestre 
de 2008 se ubicaron en casi 20%. 

Campo 

En el 2008, a través del Programa Especial Concurrente se asignaron 204 mil millones 
de pesos del presupuesto federal a los programas y apoyos al sector rural.

Asimismo, para modernizar el sector rural, damos un impulso histórico a la tecnificación 
del riego en el campo mexicano; en 2008, invertimos en sistemas de riego por goteo y 
de riego por aspersión en más de 200 mil hectáreas. 

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

Iniciativas presentadas ante el Congreso

De septiembre de 2007 a agosto de 2008, se aprobaron 21 iniciativas presentadas 
por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión destacando: la modificación 
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Constitucional para llevar a cabo la reforma integral del sistema de seguridad pública y 
justicia penal; la reforma que perfecciona los mecanismos de supervisión y evaluación 
del ejercicio de gasto público; y la expedición de la Ley del Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo y la Ley del Impuesto de la Contribución Empresarial a Tasa Única, así 
como la reforma de la normatividad para mejorar la capacidad recaudatoria del Estado 
y fortalecer el federalismo fiscal.

Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas 

Se presentó la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM). Esta iniciativa mejora las prestaciones de seguridad social para 
soldados y marinos, asegurando la fortaleza financiera del Instituto.

Reformas Constitucionales en Materia de Seguridad Pública

Durante este año se impulsaron y aprobaron trascendentes iniciativas constitucionales 
con el fin de modernizar de manera integral los sistemas de seguridad pública y de 
justicia penal.

Con las recientes reformas a la Constitución en materia de seguridad y justicia penal, se 
dotó de nuevos y mejores instrumentos a las autoridades para fortalecer la investigación 
ministerial y policial en el combate al crimen organizado. 

Reformas a Instituciones Financieras

Se promovieron diversas reformas al marco legal y operativo de las instituciones 
financieras con el fin de impulsar una mayor competencia, fortalecer su competitividad 
y brindar a más mexicanos acceso a sus servicios. Destaca la reforma a la Ley de 
Instituciones de Crédito que creó a la Banca Especializada, aprobada en diciembre 
de 2007.

SERVICIO PÚBLICO

Seguridad Pública

Operativos Conjuntos

Pusimos en marcha operativos conjuntos en las regiones más golpeadas por la 
delincuencia –en los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, 
Nuevo León, Tamaulipas y Tijuana–, para restaurar el orden y garantizar las condiciones 
mínimas de seguridad y autoridad.
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Captura de Narcotraficantes

En lo que va de esta administración hemos asestado golpes muy importantes a las 
organizaciones criminales al detener a peligrosos narcotraficantes.

Acciones Antisecuestro

En lo que va de la presente administración se han capturado a más de 200 secuestradores 
y desarticulado a más de 30 bandas.

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

El 21 de agosto, a invitación del Titular del Poder Ejecutivo, los Poderes de la 
Unión, Secretarios de Estado, Gobernadores y representantes de las asociaciones de 
Presidentes Municipales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad 
civil, empresariales, sindicales y religiosas, suscribieron el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, un compromiso que contempla por parte del Estado 
la puesta en práctica de políticas públicas para la prevención del delito, la procuración 
e impartición de justicia, la readaptación social y el fortalecimiento institucional con 
metas y compromisos concretos y verificables.

Limpiemos México, Zona en Recuperación 

Hemos puesto en marcha una estrategia de prevención social y situacional del delito. 
“Limpiemos México, Zona en Recuperación”, rescata espacios públicos en distintas 
ciudades del país para impedir que la delincuencia prolifere. Mediante esta estrategia 
protegemos a las comunidades escolares y desarrollamos acciones para prevenir y 
tratar las adicciones. Los componentes sociales de la estrategia son:

Escuela Segura

El programa tiene como propósito que los niños y los jóvenes encuentren en sus 
planteles escolares ambientes tranquilos, libres de drogas y violencia, para estudiar y 
desarrollarse mejor. En el ciclo escolar 2007-2008 se integraron al programa más de 
8 mil escuelas primarias y secundarias, transformándose en espacios más seguros y 
confiables.

Rescate de Espacios Públicos

Con este programa se recuperaron 820 espacios de convivencia (parques, plazas, 
espacios deportivos y andadores) para los ciudadanos de 200 municipios del país, en 
beneficio de más de 4 millones de personas.
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Centros Nueva Vida

El Gobierno Federal ha construido 70 Centros Nueva Vida. Con ellos, protegemos a 
nuestros jóvenes de las drogas al proveerles de información y tratamiento contra las 
adicciones y fomentando su retorno a los espacios de recreación, convivencia, vida 
familiar y vida comunitaria que les son propios.

Iniciativa Mérida

La Iniciativa Mérida, diseñada entre México y Estados Unidos, es un esquema 
de cooperación bilateral basado en los principios de responsabilidad compartida, 
confianza mutua y respeto a la soberanía y jurisdicción de cada país. Es una 
respuesta binacional a problemas comunes como son el tráfico de armas, precursores 
químicos y dinero por parte de la delincuencia organizada. Esta iniciativa incluye 
acciones que cada país desarrolla en su propio territorio tales como cooperación 
bilateral, transferencia de equipo, tecnología y entrenamiento para complementar las 
capacidades nacionales.

Infraestructura Carretera

En el bienio 2007-2008 se registraron avances importantes en la construcción y 
modernización de carreteras en todo el país. Esto significó una inversión público-
privada de 81 mil millones de pesos, más de tres veces la realizada en el primer bienio 
del sexenio anterior. En 2008 se están modernizando más de 900 kilómetros de la red 
de carreteras libres de peaje, y se realizan trabajos de mantenimiento y conservación 
para aproximadamente 32 mil kilómetros de la red carretera rural.

Bajo el esquema de aprovechamiento de activos, en noviembre de 2007 se adjudicó 
la concesión de cuatro autopistas de cuota: Guadalajara-Zapotlanejo, León-Lagos-
Aguascalientes, Zapotlanejo-Lagos y Maravatío-Zapotlanejo, con un total de 648 
km (92 km nuevos y 556 km en operación). Un segundo paquete, el del Pacífico, se 
encuentra en proceso de licitación y comprende 9 tramos carreteros y 796 km (426 km 
nuevos y 370 km de autopistas en operación).

Hasta el periodo que comprende este informe destacan 12 proyectos de infraestructura 
carretera ya concluidos; y el mismo número en construcción. 

Puentes Internacionales

Para facilitar el tráfico carretero y agilizar el comercio en Norteamérica, se encuentran 
en proceso de construcción tres puentes internacionales en la frontera México-Estados 
Unidos: Reynosa Anzaldúas y Río Bravo-Donna en Tamaulipas, así como San Luis Río 
Colorado II en Sonora.
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Transporte Público

Transporte Multimodal

En 2008 entraron en operación dos corredores multimodales: Istmo de Tehuantepec 
(Coatzacoalcos-Salina Cruz) y Lázaro Cárdenas-Veracruz. Adicionalmente, se constru-
yeron nueve terminales de carga y cuatro desarrollos portuarios estratégicos, ubicados 
en Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Veracruz y Manzanillo.

A finales de agosto de 2008 se anunció la licitación del proyecto multimodal Punta 
Colonet. El proyecto, que estará ubicado a 140 km al sur de Ensenada, incluye una 
terminal portuaria, una terminal especializada de contenedores –se estima manejará más 
de 5 millones de contenedores (TEUs) anuales– y un ferrocarril de carga.

Infraestructura Aeroportuaria

En este año se inauguró la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y está en construcción el aeropuerto de Puerto Peñasco, en el Mar de Cortés. 
De igual forma, están en proceso las ampliaciones a los aeropuertos de Toluca y Cancún 
y la modernización del aeropuerto de Cuernavaca.

Trenes Suburbanos

En junio de 2008 se puso en operación la primera etapa del Sistema 1 (Buenavista-
Lechería) y en octubre comenzará operaciones la segunda etapa (Lechería-Cuautitlán). 
Los 27 kilómetros del Sistema 1 requirieron una inversión de más de 10 mil millones 
de pesos.

El Tren Suburbano es el proyecto de transporte masivo de pasajeros más importante en 
la historia ferroviaria del país. Es un sistema de transporte electrificado, limpio, rápido, 
masivo y accesible, que brindará servicio a 100 millones de pasajeros por año. 

Están en proceso de licitación el Sistema 2 (Martín Carrera-Jardines de Morelos) y el 
Sistema 3 (Chalco-La Paz).

Infraestructura Eléctrica

En esta administración han entrado en operación plantas que utilizan energías renovables, 
como la hidroeléctrica El Cajón y la central eólica La Venta II. Asimismo, entró en 
operación la central de ciclo combinado de Tamazunchale con capacidad de mil 135 
megawatts. Adicionalmente, se encuentran en construcción la central hidroeléctrica La 
Yesca con 750 megawatts, la central carboeléctrica Pacífico con 651 megawatts, y las 
centrales de ciclo combinado Baja California con 272 megawatts, San Lorenzo con 116 
megawatts y Norte (La Trinidad) con 450 megawatts.
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Electricidad

Con la ampliación de la cobertura del servicio eléctrico en comunidades remotas y el 
incremento del servicio en zonas urbanas, al cierre de 2008 se alcanzará una cobertura 
del 97.3% de la población.

Agua

Para 2008 se contempla alcanzar una cobertura nacional de agua potable de 90.8%. En 
las localidades urbanas se prevé una cobertura de 95.9% y en las comunidades rurales 
de 74.2%. En materia de alcantarillado se tiene como meta una cobertura nacional de 
86.6%. En las localidades urbanas la meta es de 94.8% y en las rurales de 60.1%.

Telecomunicaciones

En el último año se otorgaron 182 concesiones para prestar el servicio de televisión 
restringida por cable. Para impulsar la competitividad de este sector, en marzo de 2008 
se publicó un programa de licitaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico, 
orientado a impulsar el mercado de servicios de banda ancha y a fortalecer el mercado 
de telefonía móvil.

Turismo

En el periodo enero-junio de 2008 la inversión privada ascendió a 3 mil 358 millones 
de dólares, lo que ha generado una captación de divisas sin precedentes de 7 mil 388 
millones de dólares en ese mismo periodo. Actualmente el sector da empleo a más de 
2 millones 200 mil personas.

Empleo 

Hemos avanzado en la construcción de una política laboral que promueva la creación 
de empleos formales y de calidad. Desde el cierre de 2006 y hasta julio de 2008 se han 
creado más de 800 mil nuevos puestos de trabajo en el país.

El Servicio Nacional de Empleo se ha ampliado y diversificado, brindando servicios de 
información y vinculación laboral, apoyo económico y estrategias de movilidad laboral. 
Al inicio del 2008, se había logrado colocar en un empleo a 657 mil 479 personas.

Apoyo a la Economía Familiar

El Gobierno Federal actuó con determinación en defensa de la economía de las familias 
mexicanas a través de tres tipos de medidas. En primer lugar, aquellas orientadas a 
facilitar el abasto y el acceso de los consumidores a los mejores precios de los alimentos 
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en el mercado, a través de la eliminación de impuestos a granos y reducciones de 
aranceles de productos básicos. En segundo lugar, se pusieron en marcha medidas para 
impulsar la producción de alimentos y la productividad del campo, como la canalización 
de crédito preferencial para compras de fertilizantes y apoyos para la tecnificación del 
riego. Por último, destacan las medidas para proteger la economía de las familias más 
pobres, principalmente a través de transferencias de efectivo para complementar su 
ingreso y de acciones para estabilizar los precios de la leche y la tortilla.

Fortalecimiento de Oportunidades 

El Gobierno Federal ha reforzado el Programa Oportunidades, que este año continúa 
apoyando a 5 millones de familias, incluyendo a más de 5 millones de becarios. 

Apoyo Alimentario Vivir Mejor

Con el Apoyo Alimentario Vivir Mejor, fortalecimos el Programa Oportunidades, 
el Apoyo Alimentario Diconsa y el Programa Alimentario para Zonas Marginadas, 
garantizando la alimentación de casi 26 millones de mexicanos que viven en condi-
ciones de pobreza.

El Gobierno Federal estableció un apoyo adicional en efectivo de 120 pesos mensuales 
para fortalecer los ingresos de las familias más pobres del país. A partir de julio de 
este año las familias inscritas en el Programa Oportunidades reciben, en promedio, un 
total de 655 pesos mensuales. Las familias beneficiarias del Programa Alimentario de 
Diconsa y el Programa Alimentario para Zonas Marginadas recibieron un incremento 
adicional para aportar a su gasto en alimentación. Con estos apoyos se benefician más 
de 5 millones 300 mil familias.

Educación

Alianza por la Calidad de la Educación

Se puso en marcha la Alianza por la Calidad de la Educación, suscrita por el Gobierno 
Federal y los maestros. La Alianza se sustenta en cinco acciones fundamentales: a) 
mejoras en la infraestructura escolar, b) profesionalización de los maestros, c) cuidado 
de la salud de los alumnos, d) capacitación laboral y e) evaluación del quehacer 
educativo.

Infraestructura Educativa

El presupuesto destinado a la inversión pública en infraestructura educativa supera, en 
2008, los 8 mil 500 millones de pesos, y sólo para los planteles de educación básica la 
inversión presupuestada supera los 4 mil millones de pesos.
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Entre enero de 2007 y agosto de 2008 se han construido y entregado 2 mil 683 nuevos 
planteles de educación básica en zonas rurales, y se están rehabilitando un total de 
4 mil 8 escuelas, lo que significa que a lo largo de la Administración se han 
realizado más de 6 mil 600 obras para mejora de la infraestructura escolar básica 
en las áreas más marginadas del país.

El Gobierno Federal asignó en el 2008 un presupuesto adicional cercano a los 2 mil 300 
millones de pesos para obras de rehabilitación de las escuelas en peor estado del país. 
De éstas, 5 mil se realizarán en zonas rurales y otras 5 mil en zonas urbanas.

Examen de Ingreso al Servicio Docente

Se aplicó el Examen de Ingreso al Servicio Docente 2008-2009. Así, en este nuevo ciclo 
escolar están dando clase más de 7 mil nuevos maestros que obtuvieron las mejores notas.

Becas 

Durante el ciclo escolar 2007-2008 se entregaron casi 6 millones de becas en todos los 
niveles educativos. El 76% corresponde a educación básica, el 18.8% a media superior, 
y el 5.2% al nivel superior.

Útiles Escolares 

En el ciclo escolar 2007-2008 el Gobierno Federal entregó gratuitamente útiles escolares 
a 4 millones 500 mil alumnos de escuelas primarias.

Para el nuevo ciclo 2008-2009, este apoyo se amplió a 6 millones de niños y jóvenes, 
incluyendo por primera vez a todos los alumnos de telesecundaria.

Educación Media Superior y Superior

El Gobierno Federal impulsa la creación de 42 nuevos centros universitarios en el 
país. De éstos, 12 son Universidades Politécnicas; cinco Universidades Tecnológicas; 
cuatro Tecnológicos Federales; tres Universidades Públicas Estatales; 14 Tecnológicos 
descentralizados; tres Universidades Interculturales Bilingües y una Universidad a 
Distancia.

El presupuesto para educación media superior y superior creció de 111 mil millones a 
139 mil millones de pesos entre 2006 y 2008, lo que significa un incremento de casi 
25%. La matrícula aumentó en casi 400 mil alumnos en el mismo periodo.

Investigación Científica

El Gobierno Federal realiza inversiones en educación e investigación científica. En 2008 
se brindó apoyo a 38 mil 500 estudiantes con becas de posgrado, cantidad superior en 
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4.4% a las otorgadas en 2007. La cifra de investigadores en instituciones de educación 
superior públicas y privadas, centros de investigación e instituciones del sector privado 
ascendió a 55 mil 500, 7.4% más que en el año previo. A julio de 2008, el Sistema 
Nacional de Investigadores registró 14 mil 675 científicos y tecnólogos con reconocido 
prestigio, cifra superior en 8.8% a la del año anterior. Los recursos invertidos en el 
Sistema Nacional de Investigadores ascienden a 2 mil 20 millones de pesos.

Salud

Seguro Popular 

A través del Seguro Popular, más de 8 millones de familias pueden recibir atención 
médica en las clínicas y hospitales del sector salud. En 2008 se tienen presupuestados 
34 mil 714 millones de pesos para este Programa, lo que significa un crecimiento real 
de 28.8% en comparación con el año anterior.

Seguro Médico para una Nueva Generación

Mediante éste, todos los recién nacidos del país que carezcan de seguridad social y 
sus familias tienen garantizado el acceso a médicos, medicinas y clínicas a través del 
Seguro Popular. En este año, el programa cuenta con 1 millón 400 mil niños asegurados.

Programa de Embarazo Saludable

Por medio del Programa se afilia de manera automática a toda mujer embarazada que 
carezca de seguridad social, garantizando con ello su atención durante el embarazo y 
el parto.

Programa 70 y Más

El Gobierno Federal apoya a más de 1 millón 500 mil adultos mayores de 70 años o 
más que viven en localidades menores a 10 mil habitantes. Cada beneficiario de este 
Programa recibe mil pesos por bimestre, lo que representa casi 4 mil 500 millones de 
pesos destinados a este sector en lo que va del año.

Desayunos Escolares

Entre enero y junio de 2008 se invirtieron más de mil 800 millones de pesos para 
otorgar desayunos escolares a 5 millones de niñas y niños. De ellos, un millón 200 mil 
viven en comunidades indígenas.

Caravanas de la Salud

El Gobierno Federal apoya a las comunidades remotas y con menor índice de desarrollo 
humano por medio de las Caravanas de la Salud. Estas unidades móviles cuentan con 
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médicos, enfermeras, dentistas y equipo para realizar ultrasonidos, estudios básicos y 
detectar algunos tipos de cáncer. En 2008, con apoyo de 842 unidades, se han atendido 
1 millón 600 mil personas en 535 municipios.

Tratamiento y Prevención de VIH-SIDA 

El Gobierno Federal garantiza el tratamiento de todas las personas con VIH-SIDA que 
no cuentan con seguridad social. Para prevenir y brindar atención integral, recientemente 
se inauguraron tres Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del VIH-SIDA 
e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPACITs), con lo que el número de centros 
llegó en agosto a 51.

Vivienda 

De enero a junio de 2008, los organismos del sector vivienda entregaron más de 650 
mil financiamientos para la adquisición y mejoramiento de vivienda, con lo que se 
benefició a más de 470 mil familias. En lo que va de la administración se ha apoyado 
a 1 millón 450 mil familias para que puedan hacerse de una vivienda propia o mejorar 
la que ya tenían.

Programa “Ésta es tu Casa”

El Gobierno Federal apoya a las personas de más bajos ingresos a través de programas 
de subsidio que permiten la creación de un patrimonio familiar. Entre enero y junio 
de 2008 se otorgaron subsidios a casi 150 mil familias que por su nivel de ingreso no 
tenían acceso a una vivienda digna. Más del 90% de los apoyos entregados han sido para 
trabajadores que ganan menos de tres salarios mínimos al mes.

Estrategia 100 X 100

La Estrategia 100 X 100 es un esquema de coordinación de los programas y las acciones 
de las dependencias del Gobierno Federal, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo 
integral de los 125 municipios más marginados del país. La inversión acumulada en 
el marco de esta estrategia durante los dos primeros años de gobierno superará los 12 
mil millones de pesos. Con estos recursos se abastece de agua potable a más de 900 
comunidades, se mejora la red de caminos rurales, se construyen sistemas de drenaje y 
se amplía la cobertura del servicio de energía eléctrica.

Pisos Firmes

En esta Administración, se han colocado más de 100 mil pisos firmes en el país y están 
en proceso de colocación otros 370 mil.
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Guarderías y Estancias Infantiles

Para apoyar a las mujeres, especialmente a las madres solteras, el Gobierno Federal 
creó el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles. A julio de 2008 se encuentran 
en operación 7 mil 407 estancias que benefician a más de 184 mil madres y a casi 200 
mil niños. 

Aprovechamiento de Recursos Naturales

Cuidado del Agua

En el segundo año de gobierno se fortalecieron las acciones orientadas a la 
conservación y protección del equilibrio ecológico y a la restauración de algunos 
ecosistemas críticos. Para propiciar un manejo integral y sustentable del agua, de 
enero a junio de 2008 se amplió la capacidad de tratamiento de aguas residuales con 
la incorporación de 13 nuevas plantas, lo que contribuye a la preservación de las 
cuencas hidrológicas del país.

Abastecimiento de Agua

El Gobierno Federal, con la participación de los gobiernos estatales, municipales y el 
sector privado, está impulsando importantes proyectos de abastecimiento de agua para 
algunos de los principales centros de población del país.

Destacan las presas El Realito –en proceso de licitación– para abastecimiento a San 
Luis Potosí; El Zapotillo, para abastecimiento a las ciudades de Guadalajara y León; y 
Arcediano, para abastecimiento a la zona conurbada de Guadalajara.

Estas dos últimas se encuentran en etapa de preparación, y se estima sean licitadas entre 
finales de 2008 y principios de 2009, respectivamente. Los tres proyectos representan 
inversiones por más de 15 mil millones de pesos.

Túnel Emisor Oriente

En coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, del Estado de México y del 
Estado de Hidalgo, este año el Gobierno Federal inició la construcción del Túnel 
Emisor Oriente, una obra de drenaje profundo que aumentará la capacidad de desagüe 
de aguas negras del Valle de México en 150 metros cúbicos por segundo, previniendo 
así inundaciones potencialmente catastróficas. Esta obra representa una inversión total 
de 12 mil millones de pesos.
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Estrategia Nacional de Cambio Climático

En 2007 se publicó en México la Estrategia Nacional de Cambio Climático. A partir de 
entonces, se inició la elaboración del Programa Especial de Cambio Climático, cuya 
consulta pública se llevó a cabo entre el 25 de junio y el 9 de julio de 2008.

Con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entre 
septiembre de 2007 y agosto de 2008 el Gobierno Federal realizó diversas acciones, 
como la eliminación de la importación de gases dañinos para la capa de ozono, y el 
reciclaje de residuos peligrosos en dos termoeléctricas.

Fondo Verde

En el primer semestre de 2008, México propuso ante la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático la creación del “Fondo Mundial contra el Cambio 
Climático” o “Fondo Verde”, con el objetivo de establecer un mecanismo de 
financiamiento a través de un fondo multilateral que permita a todos los países cumplir 
sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de 
apoyar con recursos económicos a los países que cuidan el medio ambiente y de ayudar 
a los países menos desarrollados a invertir en protección ambiental.

Áreas Naturales Protegidas

En lo que va de la Administración se han decretado seis nuevas Áreas Naturales 
Protegidas. Las 164 áreas naturales protegidas con las que hoy se cuenta representan 
casi el 11% del territorio nacional.

PROÁRBOL

El Gobierno Federal ha creado y fortalecido el Programa PROÁRBOL, a través del 
cual se impulsa la conservación y restauración forestal. Mediante la entrega de apoyos 
económicos se promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, 
especialmente en los municipios con menor índice de desarrollo humano.

Reforestación

Durante 2007 se plantaron más de 253 millones de árboles, una cuarta parte de la meta 
establecida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para todo 
el planeta, lo que equivale a una superficie reforestada de 580 mil hectáreas destinadas 
a la conservación y a plantaciones forestales comerciales. En el año 2008 se destinaron 
recursos para plantar 280 millones de árboles.
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Plantaciones Comerciales Forestales

Entre enero y junio de 2008, mediante el Programa de Plantaciones Forestales 
Comerciales, la superficie de dichos espacios se incrementó en más de 80 mil hectáreas, 
lo que se adicionó a las 131 mil hectáreas del 2007.

Programa de Desarrollo Forestal

Entre enero y junio de 2008 se lograron incorporar más de 689 mil hectáreas, lo que 
significa que en la actualidad, más de 14 millones de hectáreas están dedicadas al 
manejo técnico sustentable.

Pago por Servicios Ambientales

En 2008, los apoyos destinados al pago de servicios ambientales ascienden a 660 
millones de pesos para incorporar 435 mil hectáreas adicionales a este esquema.
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TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2009

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Seguridad Pública

El Gobierno Federal estableció el compromiso de reconstituir integralmente las 
instituciones y sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, instaurando 
una estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia que proteja 
la integridad y los derechos de las personas en todo el país, y dé vigencia plena a la 
garantía individual de justicia pronta y expedita.

El Gobierno Federal ha promovido importantes cambios legales, organizacionales y 
tecnológicos que han permitido avanzar en el establecimiento de un nuevo modelo de 
policía, un moderno sistema legal y un nuevo Ministerio Público.

El Gobierno Federal combate de manera frontal y decidida al narcotráfico y a la 
delincuencia organizada. Gracias al trabajo coordinado de diversas dependencias de la 
Administración Pública Federal, se han debilitado las estructuras del crimen organizado 
y se han alcanzado cifras récord en términos de decomisos y aseguramientos. Así, se 
fortalece el Estado de Derecho y se avanza en la recuperación de la seguridad pública.

Política Social

La política de desarrollo social del Gobierno Federal se ha orientado a fortalecer las 
redes de protección social e impulsar el desarrollo de las capacidades básicas de las 
personas, las familias y las comunidades.

En el tercer año de gobierno, con base en una coordinación interinstitucional e 
intergubernamental más eficiente, el Gobierno Federal ha aplicado estrategias y 
programas que han permitido subsanar deficiencias en la oferta de servicios de 
educación, salud, vivienda, servicios básicos, infraestructura y cultura que proporciona 
el Estado; fortalecer los mecanismos de inversión y protección ante riesgos; e impulsar 
una política social con criterios de sustentabilidad, en concordancia con los objetivos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y las metas de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.
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Estas acciones se han puesto en marcha en el marco de la Estrategia Vivir Mejor, que 
se orienta a impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades de la población, a 
construir una red de protección social con el fin de apoyar a los grupos más vulnerables, 
y a vincular la política social y económica para promover la igualdad de oportunidades 
en el país.

Relación entre Poderes

El Gobierno Federal ha promovido el desarrollo de una democracia efectiva en el país 
a partir del diálogo y la cooperación respetuosa con los poderes legislativo y judicial, 
los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de las 
entidades federativas.

Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012

El 29 de agosto de 2008 se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-
2012. En su elaboración participaron dependencias federales, organizaciones civiles, 
académicos y especialistas en el tema, y se contó con la asesoría de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. El 
programa guía la actuación del Gobierno Federal para reforzar el pleno respeto a los 
derechos humanos.

Desarrollo Sustentable

El Gobierno Federal ha avanzado en la consolidación de una política ambiental integral 
e incluyente, bajo el principio rector de que los recursos naturales y la estabilidad 
climática son bienes públicos y deben ser preservados a través de una política de 
sustentabilidad ambiental establecida por el Estado, en coordinación con los distintos 
órdenes de gobierno, la ciudadanía y los organismos no gubernamentales.

En el tercer año de gobierno, se han puesto en marcha acciones y programas para 
la sustentabilidad ambiental, avanzando en tres vertientes: el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales; la protección del medio ambiente y la educación; 
y el conocimiento para la sustentabilidad ambiental.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Estructura funcional del Ministerio Público

Con la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se crea 
una estructura funcional del Ministerio Público de la Federación (MPF), basada en 
la especialización y la coordinación regional; se preserva una policía investigadora 
auxiliar del MPF, denominada Policía Federal Ministerial; y se establecen como 
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auxiliares suplementarios a los agentes del ministerio público locales y a las policías 
tanto del Distrito Federal como de los estados y los municipios, así como a los peritos y 
las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas. La ley instituye 
también una Visitaduría General como órgano de evaluación, supervisión, inspección, 
fiscalización y control de los servidores públicos de la PGR, así como de la actuación 
del MPF, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos.

Ciencia y Tecnología

Fondos para el Desarrollo de Investigación

A junio de 2009 están operando 20 fondos que impulsan el desarrollo integral de los 
sectores productivos a partir de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. 

Mediante estos fondos está previsto invertir más de mil millones de pesos con 
aportaciones de las secretarías del Gobierno Federal y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)

En 2008 se creó este Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, organismo 
público descentralizado encargado de apoyar la construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de las instalaciones al servicio de la 
educación. De enero de 2008 a julio de este año el Gobierno Federal llevó a cabo más 
de 16 mil 400 acciones para rehabilitar la infraestructura escolar básica en todo el país 
y así apoyar a las entidades federativas en su responsabilidad de mantener y modernizar 
los planteles escolares.

Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad

El Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES) respalda las 
iniciativas productivas de emprendedores de escasos recursos para generar y preservar 
ocupaciones e impulsar el desarrollo económico en las comunidades, así como promover 
el desarrollo de las habilidades y capacidades empresariales y comerciales.

En el periodo de septiembre de 2008 a julio de 2009, FONAES apoyó a 65 mil 
empresarios sociales con el financiamiento de más de 7 mil 300 unidades productivas 
las cuales generaron más de 31 mil 300 nuevas ocupaciones.

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres

El Gobierno Federal, comprometido con erradicar la violencia contra las mujeres, creó 
en junio de 2009 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 
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las Mujeres. Con ello se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Política Económica

El Gobierno Federal puso en marcha distintas medidas para hacer frente a la crisis 
externa y a los efectos de la contingencia sanitaria. A partir de una política económica 
contracíclica y un programa de inversiones sin precedente, se ha logrado mitigar los 
efectos de la crisis externa, impulsar la competitividad y productividad, fortalecer los 
motores internos del crecimiento y proteger el aparato productivo y los empleos de 
millones de mexicanos.

Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo

En enero de 2009, el Gobierno Federal promovió el Acuerdo Nacional a favor de 
la Economía Familiar y el Empleo. El Acuerdo incluye 25 acciones, entre las que 
destacan: el congelamiento del precio de las gasolinas, la reducción del precio del gas 
LP, la ampliación del Programa de Empleo Temporal, la instrumentación del Programa 
para la Preservación del Empleo, la extensión de la cobertura del seguro social a 
quien pierde su trabajo, y el apoyo a las familias para sustituir sus electrodomésticos 
viejos por nuevos.

Fondos de Estabilización

Gracias a la contratación de coberturas petroleras y a los fondos de estabilización, fue 
posible mitigar los efectos de la menor actividad económica y la caída en los precios 
del petróleo sobre el ejercicio del gasto público.

Competitividad en el Sector Financiero

En 2009 se promovieron mejoras a la transparencia de las transacciones bancarias con 
el fin de incrementar la cultura financiera y la competencia.

Liquidez de los Mercados Nacionales

A través de mecanismos temporales concertados con la Reserva Federal de Estados 
Unidos de América y el Fondo Monetario Internacional, y de modificaciones al 
Programa de Subasta de Valores Gubernamentales, se aumentó la liquidez en los 
mercados locales y se mantuvo la estabilidad del tipo de cambio. 
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Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Apoyos para el Cumplimiento de las Cuotas Obrero-Patronales

En mayo de 2009 el Gobierno Federal puso en marcha medidas adicionales para apoyar 
a las empresas afectadas por la contingencia sanitaria y con ello proteger el empleo 
de millones de mexicanos. Adicional al descuento del 20% en el monto total de las 
cuotas obrero-patronales de mayo y junio, se autorizó que las empresas pagaran en 
mensualidades el 50% de las cuotas correspondientes a dichos meses. Además, se 
eliminó por única vez la multa que el IMSS aplicó a las empresas que no cumplieron 
oportunamente con el pago de las cuotas del mes de abril.

Apoyo Crediticio y Financiero

Entre enero y junio de 2009 el Gobierno Federal aportó 2 mil 820 millones de pesos, 
monto 116% superior en términos reales a lo aportado el mismo periodo del año anterior. 
Nacional Financiera otorgó financiamiento al sector privado por 198 mil millones de 
pesos en el primer semestre de 2009, 68% más en términos reales a lo otorgado en el 
mismo periodo de 2008.

Durante los últimos 12 meses el Sistema Nacional de Garantías apoyó a cerca de 100 
mil Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), al detonar más de 94 mil 
millones de pesos en créditos.

Programa de Compras del Gobierno

Durante el primer semestre del año, el Gobierno Federal realizó compras a MIPYMES 
por más de 70 mil millones de pesos. En junio de 2009, el Gobierno Federal anunció 
varias medidas para aumentar la participación de las MIPYMES como proveedoras del 
gobierno y con ello impulsar la actividad productiva. Entre ellas, destaca un monto de 
17 mil millones de pesos para que en los próximos meses el gobierno realice compras 
exclusivas provenientes de MIPYMES que contengan al menos 50% de contenido 
nacional. Se financiará el capital de trabajo de los pequeños proveedores a través 
de Nacional Financiera. Para tal efecto, se brindará financiamiento por la mitad del 
contrato asignado a las MIPYMES cuando éste sea menor a 3 millones 500 mil pesos. 

México Emprende

El Gobierno Federal provee asesoría técnica y canaliza recursos crediticios para las 
MIPYMES a través de la estrategia México Emprende. En el primer semestre de 2009, 
se concluyeron los primeros 20 Centros México Emprende y para finales de septiembre 
se abrirán 14 centros adicionales.
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Plataforma tuempresa.gob.mx

En agosto de 2009 se puso en marcha la plataforma tuempresa.gob.mx. Por medio de 
este portal, se ofrece un canal rápido y eficiente para la apertura de empresas. Esta 
plataforma permite cumplir con los trámites federales en aproximadamente dos horas 
y en el mismo lugar.

Simplificación de Trámites 

A partir de diciembre de 2008, se simplificaron los trámites de comercio exterior y se 
redujeron los aranceles para los productos industriales. El arancel promedio disminuyó 
de 10.4% en 2008 a 8.3% en 2009. Asimismo, se reducen las distorsiones e ineficiencias 
de mercado que deterioran la posición competitiva de las pequeñas y medianas empresas 
respecto de las grandes. 

Campo 

En el 2009, a través del Programa Especial Concurrente, se canalizaron más de 235 mil 
millones de pesos para programas y apoyos al sector rural.

Procampo 

El presupuesto para Procampo ascendió a más de 16 mil 800 millones de pesos, con los 
que se apoya a más de 2 millones 700 mil productores que poseen cerca de 14 millones 
de hectáreas. Con el nuevo Procampo se permitió una distribución más equitativa de 
los recursos y se incrementó en 12% la cuota que reciben casi 2 millones de pequeños 
productores con superficies menores a 5 hectáreas, al pasar de mil 160 a mil 300 pesos 
por hectárea.

Producción Pecuaria

Los apoyos para la producción pecuaria en 2009 beneficiarán a casi 650 mil productores 
con 4 mil 200 millones de pesos para asistencia técnica, capacitación, financiamiento y 
nuevas prácticas tecnológicas sustentables para producir ganado.

Promoción del Financiamiento 

Para promover el financiamiento y la capitalización del sector agropecuario, pesquero 
y rural, en 2009 el Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio 
Rural contó con 3 mil 848 millones de pesos para detonar créditos por 31 mil 200 
millones de pesos. Con estos recursos, entre enero y junio de 2009 se beneficiaron más 
de 698 mil productores, principalmente de ingresos medios y bajos.
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Tecnificación del Sistema de Riego

En 2008 se tecnificó el riego de 100 mil hectáreas y hasta agosto de 2009 se han 
agregado otras 58 mil. Para 2009 se habrán incorporado 150 mil hectáreas, con lo cual 
el país contará con una superficie total de 1 millón 737 mil hectáreas tecnificadas.

Programa para la Adquisición de Activos Productivos para el Desarrollo Rural

En 2008 con el Programa, se ejercieron 2 mil 597 millones de pesos para apoyar más de 
37 mil 900 proyectos, que beneficiaron a más de 231 mil 720 productores.

Entre enero y julio de 2009 se canalizaron 2 mil 417 millones de pesos para apoyar más 
de 37 mil 80 proyectos en beneficio de más de 293 mil productores.

Formación Policial

Con la profesionalización de los integrantes de la Policía Federal y las instituciones de 
seguridad pública del país por medio del Sistema de Carrera Policial, la consolidación 
de los programas de formación y capacitación a través de las Academias de Seguridad 
Pública y la creación de la nueva Policía Investigadora y de Inteligencia, se han logrado 
establecer bases sólidas para profesionalizar, depurar y fortalecer la actuación de los 
cuerpos policiales. De septiembre de 2008 a junio de 2009, la Secretaría de Seguridad 
Pública aplicó más de 24 mil 60 evaluaciones a candidatos de nuevo ingreso a la SSP, 
de los cuales más de 7 mil 400 correspondieron a los aspirantes a ingresar a la Policía 
Federal con perfil investigador.

Centros de Control de Confianza

Con las leyes impulsadas por el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos 
estatales, se estableció como requisito para el ingreso, permanencia y promoción de los 
involucrados en la seguridad pública de todos los órdenes de gobierno, ser sometidos a 
una estricta evaluación de control de confianza. A un año de haber suscrito el Acuerdo 
Nacional por la Seguridad, se ha evaluado a más de 19 mil elementos de las instituciones 
de seguridad pública y procuración de justicia.

Policía Investigadora y de Inteligencia

En junio de 2009 inició el curso de formación de la primera generación de la Policía 
Investigadora y de Inteligencia, una corporación con perfil científico, integrada por 
aspirantes con formación universitaria. Este es el mayor esfuerzo en materia de 
reclutamiento y capacitación policial en la historia del país. La Policía Investigadora 
transformará de raíz la función policial en México y será el modelo a seguir por todas las 
policías del país. Será una policía honesta y científica que combatirá a la delincuencia 
con herramientas técnicas, de inteligencia y de estrategia.
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Infraestructura Petrolera

El 12 de agosto de 2009 Petróleos Mexicanos (PEMEX) anunció que la construcción 
de la nueva refinería se realizará en Tula, Hidalgo. La nueva refinería será la primera 
que se construye en 30 años y permitirá producir gasolinas y diesel de mejor calidad 
para el mercado nacional, disminuyendo la dependencia del exterior en materia de 
combustibles. Se estima que la refinería requerirá una inversión mayor a los 9 mil 
millones de dólares. La nueva refinería tendrá una capacidad de producción de 300 mil 
barriles diarios de productos refinados.

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

Iniciativas de Ley en Materia de Seguridad Pública

De septiembre de 2008 a julio de 2009 se aprobaron distintas reformas impulsadas por 
el Gobierno Federal que permiten fortalecer el Estado de Derecho.

El Congreso de la Unión expidió varias iniciativas de ley propuestas por el Gobierno 
Federal que permiten combatir mejor a la delincuencia organizada como la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley de la Policía Federal, 
la Ley de Extinción de Dominio, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y las reformas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos 
Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley General de 
Salud para combatir el narcomenudeo.

Reformas en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública

El país adopta un sistema de justicia penal más moderno y efectivo, plenamente 
acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados. Al finalizar el proceso de 
implementación de las reformas, los juicios se desarrollarán íntegramente en audiencias 
orales y públicas ante un juez, quien deberá presenciar el desahogo de las pruebas y los 
alegatos.

Con la reforma se otorgan nuevas facultades de investigación a las policías, que 
estarán bajo la conducción del Ministerio Público; se fortalecen las facultades de 
las instituciones policiacas para la investigación preventiva; y se establecen nuevas 
medidas en favor de las víctimas, como las de recibir asesoría jurídica, colaborar 
con el Ministerio Público e incluso intervenir en el juicio y recibir atención médica y 
psicológica cuando la necesiten.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Esta Ley establece las bases para regular la integración, organización y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Instituye la distribución de competencias 

                    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



581José R. Castelazo

y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los 
municipios para la procuración de la seguridad pública.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

La nueva Ley Orgánica dota a la dependencia de nuevas bases de organización y 
estructuración para ampliar su capacidad operativa y combatir con mayor fuerza al 
crimen.

Ley Federal de Extinción de Dominio

Esta nueva ley regula la extinción de dominio de bienes de particulares en favor 
del Estado, cuando éstos hayan sido utilizados para acciones relacionadas con la 
delincuencia organizada. También establece como obligación del Ministerio Público 
aportar elementos que fundamenten su imputación y, en su caso, la acreditación de la 
omisión del dueño para denunciar el uso ilícito de los bienes de su propiedad, y prohíbe 
que la base de la acreditación sea la confesión del propio inculpado.

Ley de la Policía Federal

La Ley de la Policía Federal actualiza el marco legal para transformar a la Policía 
Federal Preventiva en la Policía Federal. Con la nueva ley, esta corporación asume 
las responsabilidades que por disposición constitucional corresponden a la federación 
en la procuración de la seguridad pública. La nueva Policía Federal responde a las 
capacidades técnicas, logísticas y operativas que nuestro país demanda.

Reformas a la Ley del Seguro Social

En febrero de 2009 el Gobierno Federal envió al Congreso de la Unión dos iniciativas 
de reforma a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. La aprobación de estas modificaciones 
permitió que quienes pierdan su empleo conserven la seguridad social por más tiempo 
y tengan flexibilidad en el acceso a sus fondos para el retiro.

Reforma Energética

El 28 de octubre de 2008 el Congreso de la Unión aprobó la reforma energética, 
una transformación histórica para el país que permite a PEMEX mayores niveles 
de inversión y autonomía de gestión y mantiene los hidrocarburos en manos de los 
mexicanos. Con esta reforma se establecen las condiciones para que México recupere 
su lugar en el mundo como potencia petrolera.
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SERVICIO PÚBLICO

Seguridad Pública

Operativos Conjuntos

El Gobierno Federal realiza de manera permanente y sistemática operativos conjuntos 
contra el crimen organizado, en los que lleva a cabo labores de disuasión, prevención, 
vigilancia, destrucción de plantíos, aseguramiento de drogas, armamento y vehículos, así 
como de localización y captura de delincuentes. A la fecha suman 16 los estados en los que, 
en diversos momentos, se han puesto en marcha estos operativos: Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, 
Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Durante los últimos 12 meses, se han desarrollado o reforzado los operativos en 
Michoacán, Tijuana, Chihuahua y Durango, mismos que han arrojado resultados 
importantes. Entre septiembre de 2008 y agosto de 2009, se han asestado duros golpes 
al crimen organizado al atrapar a peligrosos narcotraficantes.

Combate Contra el Secuestro

Con el apoyo de los gobiernos estatales, en los últimos 12 meses, se ha detenido a más 
de mil 400 secuestradores, desarticulado a más de 200 bandas dedicadas al secuestro 
y liberado a más de mil víctimas. Con el apoyo del Gobierno Federal, 23 entidades 
federativas ya cuentan con unidades antisecuestro y otras nueve están en proceso de 
fortalecimiento. A partir de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia 
y la Legalidad, y con la acción decidida de los tres órdenes de gobierno, los casos de 
secuestro han comenzado a declinar.

Operación Limpieza

El Gobierno Federal puso en marcha la Operación Limpieza, una estrategia de investi-
gación mediante la cual se descubrieron y capturaron varios funcionarios públicos que 
sostenían relaciones con organizaciones delictivas. Dentro de las acciones ministeriales 
derivadas de la Operación Limpieza, destaca la detención de 10 servidores públicos de 
diversas dependencias.

El Gobierno Federal y los gobiernos locales también han hecho un frente común 
para actuar en contra de más de 200 servidores y ex servidores públicos de gobiernos 
locales, que protegían actividades criminales en Baja California, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León y Tabasco.
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Sistema Único de Información Criminal

En 2009 se lograron importantes avances en la construcción y articulación de la 
red nacional de telecomunicaciones de Plataforma México, sistema de intercambio 
de información –voz, datos y video– que ofrece a las instituciones de seguridad 
pública de los tres órdenes de gobierno acceso en tiempo real al Sistema Único 
de Información Criminal. A junio de 2009, estaban conectadas a la Plataforma 
México 34 comandancias regionales y 109 comisarías, además de 103 centros de 
rehabilitación social y 245 secretarías de seguridad pública municipales, lo que se 
suma a las 32 procuradurías y 24 subprocuradurías generales de justicia estatales, y a 
las 31 secretarías de seguridad pública estatales y la del Distrito Federal, que estaban 
ya conectadas desde 2008.

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

La Secretaría de la Defensa Nacional autorizó a las entidades federativas adquirir 
armamento automático y de calibre superior, que permitirá a los cuerpos policiacos 
aumentar sus capacidades en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Recuperación de Espacios Públicos

El Programa de Rescate de Espacios Públicos devuelve a la ciudadanía áreas de 
convivencia que habían sido ocupadas por el crimen organizado y la inseguridad. 
Entre septiembre de 2008 y agosto de 2009, se concluyó la recuperación de mil 30 
espacios públicos nuevos y se iniciaron actividades deportivas, artísticas y culturales 
en 218 espacios más. A lo largo de la administración se han recuperado, hasta agosto 
del presente año, mil 880 espacios públicos nuevos.

Escuelas Más Seguras

En el ciclo escolar 2008-2009, el Programa Escuela Segura contribuyó a que los niños y 
jóvenes de 14 mil 308 escuelas públicas estudiaran en ambientes escolares más seguros, 
libres de adicciones y violencia. En el presente ciclo escolar el programa se pondrá en 
marcha en 17 mil escuelas para promover el desarrollo integral de los estudiantes en el 
sistema de educación básica.

Centros Nueva Vida

En lo que va del sexenio se han puesto en marcha 302 Centros Nueva Vida para atender, 
prevenir y combatir las adicciones, los cuales están distribuidos estratégicamente en 
todo el país. Hasta junio de 2009, 2 millones de jóvenes habían recibido atención 
contra las drogas, como la aplicación de pruebas de detección temprana, servicios de 
consejería, terapia breve y derivación a servicios de tratamiento residencial.
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Denuncia Pública

Al segundo trimestre de 2009, el Servicio Telefónico Nacional de Denuncia Anónima 
089 operaba en 2 mil 455 municipios, lo que representa una cobertura municipal del 
99.6% en las 32 entidades federativas. El Servicio Nacional de Atención de Llamadas 
de Emergencia 066 se instaló en 2 mil 388 municipios del país, una cobertura municipal 
del 96.9% en los 31 estados de la República y el Distrito Federal.

Sistema de Recompensas

En mayo de 2009 el Gobierno Federal publicó un acuerdo con los lineamientos del 
sistema de recompensas, con cargo al erario federal, para quienes proporcionen 
información veraz respecto a delitos federales.

Fuerzas Armadas

A partir del 1° de enero de 2009 se incrementó la compensación para el personal de tropa 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Durante los últimos 12 meses se otorgaron más 
de 7 mil créditos hipotecarios, alcanzando más de 12 mil en el actual gobierno.

Con el Programa Integral de Becas para los hijos de los militares en activo, a partir 
del ciclo escolar 2009-2010 el Gobierno Federal, con apoyo de las universidades del 
país, cubrirá el cien por ciento de las cuotas de recuperación escolar de bachillerato o 
universidad de los hijos de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Hasta agosto de 
2009, se habían registrado cerca de 7 mil alumnos en este programa.

Apoyos a la Economía Familiar

Reducción del Precio de los Energéticos

Se tomaron las siguientes medidas para reducir el gasto energético: La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público congeló el precio de las gasolinas Magna y Premium. El 
12 de enero se redujo en 10% el precio del gas LP y se fijó para el resto del año. 
Posteriormente, esta medida se extendió al precio del gas natural para los usuarios 
residenciales.

Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía

Este programa sustituye viejos refrigeradores o equipos de aire acondicionado 
por nuevos aparatos ahorradores de energía. Con esta medida se apoya a las 
familias mexicanas con menores ingresos para ahorrar energía y gastar menos en 
electricidad. Al cierre de agosto, el programa ha sustituido más de 100 mil aparatos 
electrodomésticos.
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Reducción de Tarifas Eléctricas

En enero de 2009 se autorizó la modificación de las tarifas para suministro y venta de 
energía eléctrica. Con esta medida se redujeron en 20%, 17% y 9% las tarifas eléctricas 
de alta, media y baja tensión, respectivamente, y se amplió el número de empresas que 
pueden optar por una tarifa fija.

Programa de Renovación Vehicular

El Gobierno Federal instrumentó el Programa de Renovación Vehicular, el cual tendrá 
un impacto positivo sobre el sector automotriz. El programa consiste en un apoyo 
directo de 15 mil pesos para que los dueños sustituyan sus automóviles con más de 10 
años de antigüedad por uno nuevo y que lleven el anterior a un centro de destrucción. 
Este programa inició operaciones en agosto de 2009.

Empleo 

Programa para la Preservación del Empleo

En febrero de 2009 el Gobierno Federal puso en marcha el Programa para la Preservación 
del Empleo con el propósito de proteger los trabajos de miles de mexicanos en los sectores 
más vulnerables al entorno internacional. Este programa permite a las empresas reducir 
su volumen operativo sin recurrir al despido de trabajadores, mediante la aportación 
del Gobierno Federal de hasta una tercera parte de los salarios, condicionada a que no 
se despida a los trabajadores. A través de este programa, se ha contribuido a conservar 
más de 450 mil empleos directos.

Creación de Empleos Temporales

En febrero de 2009 el Gobierno Federal realizó una ampliación al presupuesto del 
Programa de Empleo Temporal e incorporó las zonas urbanas al programa. Las 
modificaciones permitieron la realización de proyectos de tipo cultural, de salud, 
educativo o de preservación del medio ambiente. A la fecha, el programa ha beneficiado 
a más de medio millón de mexicanos.

Infraestructura Carretera

Durante este gobierno, la inversión impulsada por el sector público para el desarrollo 
de infraestructura ha sido la más alta tanto en términos reales, como en proporción del 
Producto Interno Bruto.

Se estima que para 2009 la inversión pública y privada en infraestructura carretera sea 
48% mayor en términos reales. Al mes de junio de 2009 ya se tiene comprometido más 
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del 80% de los recursos presupuestales. Con ello, se ha impulsado la generación de 
más de 250 mil empleos, la construcción de 526 kilómetros y la modernización de 293 
kilómetros de carreteras, así como la construcción de 2 mil 601 kilómetros de caminos 
rurales.

Durante el periodo que abarca este Informe se han concluido 14 principales proyectos 
de infraestructura carretera y 33 más están en proceso de construcción.

Puentes

Están en proceso de construcción tres puentes internacionales en la frontera México-
Estados Unidos de América: Reynosa-Anzaldúas en Tamaulipas, el cual se terminará 
este año; y los puentes Río Bravo-Donna también en Tamaulipas, así como San Luis 
Río Colorado II en Sonora. 

El Gobierno Federal ha construido los puentes Yucalpetén, en Yucatán; La Pinta, 
en la autopista Durango-Mazatlán; y los viaductos Morones Prieto en la autopista 
Monterrey-Saltillo y el llamado “Espinazo del Diablo” para dar acceso a Hueytlalpan, 
Puebla. Además está impulsando la construcción de los puentes San Marcos en la 
autopista México-Tuxpan, Albatros en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Baluarte como 
parte de la autopista Durango-Mazatlán; y el ubicado en la barranca del Río Cedeño en 
el libramiento de Xalapa, Veracruz.

Transporte 

Transporte Multimodal

En septiembre de 2008 se incorporó el corredor multimodal Veracruz-Aguascalientes, 
que permite agilizar el movimiento de unidades automotrices entre el Golfo de México 
y el Puerto Seco de Chicalote, en Aguascalientes.

Infraestructura Aeroportuaria

En materia aeroportuaria, destaca la conclusión del nuevo Aeropuerto Mar de Cortés, en 
Puerto Peñasco, Sonora; la ampliación y modernización del Aeropuerto de Toluca, en el 
Estado de México; la construcción de la Terminal 3 del Aeropuerto de Cancún, en Quintana 
Roo, y el avance en la construcción de una segunda pista de aterrizaje que convertirá 
este aeropuerto en el primero del país en el que se realicen aterrizajes simultáneos. 
También destaca la conclusión de la Terminal 2 del Aeropuerto de Guadalajara, en 
Jalisco; la construcción del edificio satélite del Aeropuerto de Puerto Vallarta, también 
en Jalisco; y el nuevo edificio Terminal en el Aeropuerto de Monterrey, en Nuevo León.
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Infraestructura Portuaria

En materia de ampliación y modernización de la infraestructura portuaria, destaca la 
conclusión de los muelles para cruceros en Guaymas, Sonora y Puerto Vallarta, Jalisco; 
y los avances en la construcción de los muelles en Manzanillo, Colima y Mazatlán, 
Sinaloa. También destacan los avances en el desarrollo de la Zona de Actividades 
Logísticas y el libramiento ferroviario en el puerto de Veracruz.

Trenes Suburbanos

En enero de 2009, el Gobierno Federal inauguró el segundo tramo del Sistema 1 del 
Tren Suburbano, que va de Lechería a Cuautitlán, con lo cual se presta servicio en 27 
kilómetros desde Buenavista a Cuautitlán. Esta obra representó una inversión de más 
de 14 mil millones de pesos y la creación de 12 mil empleos.

Adicionalmente, están en proceso de licitación el Sistema 2 (Martín Carrera-Jardines de 
Morelos) y el Sistema 3 (Chalco-La Paz-Nezahualcóyotl), que en conjunto representan 
una extensión de más de 50 kilómetros.

Infraestructura Eléctrica

Actualmente continúa la construcción de la presa La Yesca, el proyecto hidroeléctrico 
más importante de esta administración, que requerirá una inversión de más de 10 mil 
millones de pesos. La cortina de la presa tendrá 220.5 metros de altura, convirtiéndola 
en la segunda más grande del mundo. Esta magna obra aportará al Sistema Eléctrico 
Nacional 750 megawatts de energía y generará 10 mil empleos. 

Adicionalmente, se encuentran en construcción las siguientes cuatro centrales de 
generación: Ciclo Combinado San Lorenzo, de 116 megawatts (año de terminación 
2009); Ciclo Combinado Norte-La Trinidad, de 450 megawatts (año de terminación 
2010); la Carboeléctrica Pacífico, de 651 megawatts (año de terminación 2010); y 
Central Geotérmica Los Humeros II Fase A, de 25 megawatts (año de terminación 
2011). 

Destaca la repotenciación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, que incrementará 
en 196 megawatts su capacidad instalada (año de terminación 2010).

Electricidad

Para satisfacer la demanda de energía eléctrica en términos de oportunidad, calidad y 
cantidad, al cierre de 2008 se alcanzó una cobertura de 96.7%. Para el 2009 se estima 
que la cobertura beneficiará a casi el 97.3% de la población del país.
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Agua

Para satisfacer la demanda de agua potable y de servicios de alcantarillado, al cierre 
de 2008 se alcanzó una cobertura de 90.3% y 86.4%, respectivamente. Para 2009 se 
tiene previsto incorporar a 1 millón 200 mil habitantes que recibirán por primera vez el 
servicio de agua potable y en materia de alcantarillado a 1 millón 300 mil habitantes.

Con ello, se dará cobertura al 90.7% de la población del país en materia de agua potable 
y se alcanzará una cobertura de 87.0% a nivel nacional en materia de alcantarillado.

Energía Eólica

El Gobierno Federal impulsó la puesta en marcha de la Central de Energía Eólica 
Parques Ecológicos de México en La Ventosa, Oaxaca, uno de los mayores proyectos 
de energía eólica de América Latina y el mundo. Adicionalmente, el Gobierno Federal 
adjudicó las centrales eólicas La Venta III y Oaxaca I, licitadas bajo la modalidad de 
Productor Independiente de Energía. 

Turismo

Programa Vive México

El Gobierno Federal lanzó el Programa de Reactivación Turística “Vive México”, con 
una inversión de mil 200 millones de pesos, que, con la presencia de personalidades 
de distintos ámbitos sociales, invita a los mexicanos a conocer las bellezas naturales y 
las riquezas culturales de nuestro país. Los niveles de ocupación en los 10 principales 
destinos turísticos se han recuperado con respecto a los niveles de hace 12 meses.

Telecomunicaciones

El Gobierno Federal anunció la licitación de la red de fibra obscura del Sistema Eléctrico 
Nacional, para transmitir voz, datos e imágenes.

En los próximos meses el país contará con una nueva columna vertebral tecnológica de 
21 mil kilómetros de longitud, que ampliará la cobertura, acelerará la competencia y 
facilitará la convergencia de tecnologías.

Para fomentar la competencia en la radio digital, en julio de 2009 se publicó el 
calendario de conversión voluntaria de estaciones de radio de Amplitud Modulada 
(AM) a Frecuencia Modulada (FM). 

Como parte de la estrategia integral de modernización del sector de telefonía móvil, en 
agosto de 2009 se amplió el ámbito de las concesiones para incrementar la competencia 
en el sector.
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Caminos Rurales

Durante el periodo de julio de 2008 a junio de 2009, se construyeron 349 kilómetros, 
modernizaron otros 3 mil 364 y reconstruyeron mil 254 kilómetros de caminos rurales.

Turismo

En febrero de 2009 se anunció la creación de un nuevo Centro Integralmente Planeado 
en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. Este nuevo megadesarrollo de más de 2 mil 380 
hectáreas será objeto de una inversión pública de 7 mil millones de pesos y se prevén 
más de 6 mil millones de dólares en inversión privada. Ello permitirá la generación de 
más de 150 mil empleos directos, lo que implica un nuevo polo de desarrollo regional.

Rescate de Playas

Los trabajos para el rescate de playas en los municipios de Benito Juárez, Cozumel y 
Solidaridad, en Quintana Roo, consisten en el relleno de más de 6 millones de metros 
cúbicos de arena y la colocación de barreras para evitar que la arena sea arrastrada al 
mar. El costo total del proyecto asciende aproximadamente a mil millones de pesos, 
que serán aportados por los gobiernos federal, estatal y municipal.

Programa Oportunidades

El Programa Oportunidades apoya a los hogares más pobres del país con becas educativas, 
servicios de salud, suplementos alimenticios para niños y mujeres embarazadas, y con 
ayuda económica adicional. Cada una de las familias de Oportunidades recibe entre 
500 y 2 mil pesos al mes.

Este año, el programa amplía su cobertura hacia las zonas urbanas. Con esto, 
Oportunidades apoyará a un total de 5 millones 200 mil familias en todo el país. Uno 
de cada cuatro mexicanos, en especial los más pobres, tienen apoyo de Oportunidades.

Programa de Apoyo Alimentario

El Gobierno Federal continuó apoyando con 120 pesos mensuales adicionales a 5 
millones 300 mil familias beneficiarias del Programa Oportunidades y del Programa de 
Apoyo Alimentario de Diconsa.

Vivienda 

En 2009 el Gobierno Federal mantiene el impulso al sector vivienda con el fin de 
posicionarlo como uno de los motores de la demanda interna y conferirle un importante 
papel en la reactivación económica del país. Entre enero y junio de 2009 se han otorgado 
más de 569 mil financiamientos y subsidios, que superan en 73.4% a los otorgados en 
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el mismo lapso de 2007. De esta forma, en lo que va de la presente administración 
se han otorgado casi 3 millones 200 mil financiamientos y subsidios. Más del 80% 
de los financiamientos y subsidios de ese periodo fueron otorgados por organismos 
promotores de vivienda del Gobierno Federal.

Estrategia 100 x 100

Estrategia que tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral, social y económico 
en los 125 municipios con mayores niveles de marginación y rezago social del país. 
La estrategia coordina las acciones de dependencias del Gobierno Federal y otros 
órdenes de gobierno, con el fin de resolver los rezagos en esos municipios en materia de 
servicios de agua potable, vivienda digna, infraestructura social y obras que permiten 
dar impulso a la actividad productiva. La suma de esfuerzos ha permitido aumentar la 
inversión pública federal en esos municipios, en el primer semestre de 2009 ascendió a 
más de 9 mil 600 millones de pesos.

Pisos Firmes

El Gobierno Federal diseñó una estrategia para sustituir pisos de tierra por pisos firmes. 
En esta administración, han sido sustituidos más de 800 mil pisos de tierra por pisos de 
cemento, de los cuales 700 mil fueron colocados en los últimos 12 meses.

Programa “Ésta es tu Casa”

Con el Programa “Ésta es tu Casa”, el Gobierno Federal ayuda a través de un subsidio a 
las familias de bajos ingresos para adquirir o mejorar una vivienda. Con este programa, 
en lo que va de la administración se ha apoyado a más de 480 mil familias, lo que 
equivale a una inversión federal de 12 mil 198 millones de pesos. 

Tan sólo entre enero y julio de 2009 el Gobierno Federal entregó más de 119 mil 700 
nuevos subsidios.

Educación

Alianza por la Calidad de la Educación

La Alianza tiene como objetivo transformar y mejorar el sistema de enseñanza al que 
tienen acceso todos los niños y jóvenes del país. 

En el ciclo escolar 2008-2009 dio inicio el concurso de selección para nuevos maestros 
de educación básica. Ahora las nuevas plazas son asignadas a los docentes más capaces, 
quienes se encargarán de formar a las nuevas generaciones. Para el ciclo escolar 2009-
2010, se sumaron más de 16 mil plazas a los casi 9 mil lugares del concurso 2008. 
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Como parte de la Alianza y con el fin de desarrollar las competencias de los docentes, 
en el ciclo escolar 2008-2009 se creó el Programa del Sistema Nacional de Formación 
Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio.

Becas

En la presente administración se han otorgado más de 17 millones 800 mil becas de 
todos los niveles educativos, cantidad 1.5 veces mayor a la otorgada en el mismo 
periodo de la administración anterior. En el ciclo escolar 2008-2009, se proporcionaron 
6 millones de becas a niños y jóvenes de todos los niveles, lo que equivale al 24.2% de 
la matrícula pública, de primaria hasta posgrado.

Útiles Escolares

En el ciclo escolar 2008-2009 se entregaron paquetes de útiles escolares a más de 5 
millones 940 mil alumnos, 31.8% más que lo otorgado en el ciclo 2007-2008. 

Se apoyó con útiles escolares a más de 4 millones 654 mil alumnos de educación básica 
y, se entregaron útiles a más de 1 millón 292 mil alumnos que cursan la telesecundaria.

Educación Media Superior y Superior

En el ciclo escolar 2009-2010 se pondrán en operación más de 30 centros universi-
tarios o extensiones de los ya existentes, entre ellos Institutos Tecnológicos, 
Universidades Tecnológicas, Unidades Académicas, Universidades Politécnicas, 
Universidades Públicas Estatales, Centros Regionales de Excelencia y el Servicio de 
Educación Abierta y a la Distancia.

Investigación Científica

El Gobierno Federal realiza importantes inversiones en educación e investigación 
científica para aumentar la productividad, elevar la competitividad e impulsar la 
generación de empleos. En 2009, más de 42 mil 150 estudiantes recibieron apoyo con 
becas de posgrado. Hasta junio de 2009 el Sistema Nacional de Investigadores estaba 
integrado por más de 15 mil 560 científicos y tecnólogos, 6% más que en 2008.

Salud

Seguro Popular

A agosto de 2009, estaban afiliados al Seguro Popular más de 10 millones de familias, 
lo que representa casi el doble respecto a las familias afiliadas al principio de la 
administración.
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Seguro Médico para una Nueva Generación

Al cierre del primer semestre de 2009, se han asegurado 2 millones 200 mil niños y sus 
familias.

Embarazo Saludable

Al cierre del primer semestre de 2009 estaban afiliadas más de 379 mil 650 mujeres 
embarazadas y sus familias.

Caravanas de la Salud

De enero de 2007 a agosto de 2009, el programa incorporó un total de mil 104 unidades 
médicas móviles, equipadas para llevar a las localidades remotas, de difícil acceso 
y que presentan una alta y muy alta marginación, atención médica, odontológica y 
acciones de prevención y promoción de la salud. A través de las Caravanas de la Salud 
el Gobierno Federal atiende a cerca de 2 millones 700 mil habitantes en las 32 entidades 
federativas.

Influenza Humana A (H1N1) 

El Gobierno Federal tomó las medidas necesarias para evitar su propagación y proteger 
así la salud y la vida de los mexicanos.

Para atender la emergencia, se desarrolló una intensa campaña informativa para dar a 
conocer los síntomas así como las acciones de prevención y atención; se adquirió material 
de análisis rápido para la detección oportuna del virus A (H1N1); se instalaron módulos 
y unidades móviles donde se brindó atención inmediata en los casos sospechosos para 
su valoración médica; se distribuyeron más de 327 mil 490 tratamientos de antivirales; 
y se movilizaron 317 Unidades Médicas Móviles del Programa Caravanas de la Salud.

Desayunos Escolares 

Se sustituyó la leche entera por leche semidescremada y se incluyeron alimentos de los 
tres grupos representados en el “Plato del Bien Comer”. Entre septiembre de 2008 y 
agosto de 2009, se otorgaron, con recursos federales, desayunos escolares a más de 5 
millones 300 mil niños, entre los cuales casi 1 millón 200 mil viven en comunidades 
indígenas.

Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad

El Gobierno Federal puso en marcha en julio de 2009 este Programa que marca un 
cambio de paradigma en la atención a las personas con discapacidad, al pasar de una 
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política asistencialista a otra basada en el reconocimiento de los derechos humanos. El 
compromiso es asegurar el libre acceso de las personas con discapacidad a espacios, 
entornos, bienes y servicios.

Programa 70 y Más

Tan sólo en los últimos 18 meses, el padrón de beneficiarios pasó de 1 millón a más de 
2 millones en 76 mil 514 localidades.

Estancias Infantiles

A agosto de 2009 se encontraban en operación más de 8 mil 400 estancias, que atienden 
a más de 229 mil 400 niños, en beneficio de más de 209 mil 760 madres, es decir, 
23% más que al término del primer semestre de 2008. A julio de 2009 el programa 
permitió la creación de 43 mil 685 fuentes de ingreso, que son ocupadas por mujeres 
que trabajan como responsables o asistentes en las estancias.

Medio ambiente

PROÁRBOL

Este programa permite el desarrollo y la expansión económica a partir de la valoración, 
conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales; 
y, a través de pagos por servicios ambientales, fomenta la conservación y protección 
de la cobertura vegetal de los ecosistemas forestales basado en el principio de que 
los bosques, selvas y las zonas áridas de México deben generar riqueza de manera 
sustentable.

Reforestación

Con el Programa PROÁRBOL, entre 2007 y 2008 se reforestaron en el país más de 764 
mil 780 hectáreas destinadas a la conservación y a plantaciones forestales comerciales.

Al cierre de este año se acumularán más de 1 millón de hectáreas reforestadas. Durante 
los últimos 12 meses se han reforestado un total de 421 mil 289 hectáreas para propiciar 
la recuperación de la cobertura forestal.

Programa Pago por Servicios Ambientales

Con este programa, en 2009 se tiene prevista la incorporación de 435 mil hectáreas, 
que se sumarán al millón 98 mil 795 hectáreas protegidas entre 2007 y 2008. Así, 
con los recursos asignados en 2009 se acumularán más de 1 millón 500 mil hectáreas 
protegidas.
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Plantaciones Comerciales Forestales

Para contribuir a lograr la recuperación de bosques y selvas, en 2009 se tiene previsto 
apoyar el establecimiento de 80 mil hectáreas de plantaciones forestales comerciales, 
para alcanzar en la presente administración casi 320 mil hectáreas con recursos 
asignados para este tipo de plantaciones.

Áreas Naturales Protegidas

En 2009 el Gobierno Federal decretó cinco nuevas áreas naturales protegidas, con lo que 
suman 13 en esta administración. El país cuenta hoy con 171 áreas naturales federales 
protegidas, que ocupan una superficie equivalente al 12.1% del territorio nacional.

Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos

Con el Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos, presentado en abril 
de 2009, el Gobierno Federal fomenta la clausura de 30 tiraderos a cielo abierto; la 
construcción de 50 rellenos sanitarios y plantas de selección; la creación de dos centros 
integrales de reciclaje y aprovechamiento de residuos; la construcción de 32 plantas de 
tratamiento o aprovechamiento de residuos orgánicos; y la promoción de 183 proyectos 
relacionados con el aprovechamiento de biogás.

Aprovechamiento de Recursos Naturales

Abastecimiento de Agua Potable

El Gobierno Federal, en conjunto con los gobiernos estatales, municipales y el sector 
privado, avanza decididamente en la construcción de infraestructura de agua potable. 
Hacia finales de 2009 se prevé el inicio de la construcción de la presa El Zapotillo, la 
cual abastecerá a los municipios de Los Altos de Jalisco y garantizará el suministro 
a la ciudad de León, Guanajuato. En este año entrará en operación el Acueducto II 
en beneficio de la ciudad de Querétaro e inició la construcción del acueducto que va 
de la presa El Realito a la ciudad de San Luis Potosí, lo que permitirá garantizar el 
abastecimiento de agua en la región y preservar los acuíferos de la zona.

Túnel Emisor Oriente

Está en construcción la mayor obra de infraestructura hidráulica de drenaje en México 
de los últimos 30 años.

El Túnel Emisor Oriente permitirá desalojar las aguas residuales y las precipitaciones 
pluviales generadas en el Distrito Federal y en el Estado de México hacia el estado de 
Hidalgo, donde se construirá la planta de tratamiento de agua residual más grande de 
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América Latina. Con un costo de más de 14 mil 500 millones de pesos, el túnel será 
fundamental para el desarrollo sustentable del Distrito Federal y el Estado de México, 
ya que forma parte del Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de 
México, un programa prioritario en el que entre 2008 y 2012 se realizarán inversiones 
superiores a los 36 mil millones de pesos.

Plan Hídrico Integral de Tabasco

A partir de diciembre de 2007, la Comisión Nacional del Agua inició una serie de 
estudios y obras de infraestructura para disminuir las condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad a las que está sujeta la población de la planicie costera del estado de 
Tabasco, principalmente de la ciudad de Villahermosa. El costo total de las inversiones 
del plan será de alrededor de 9 mil 300 millones de pesos y se realizará en el periodo 
2008-2012. Destaca la conclusión de la Estructura de Control del Margen Izquierdo del 
Río Carrizal; el Canal de Derivación del Río de la Sierra a la Laguna de los Zapotes; y 
el Canal de Derivación del Río Grijalva a la Laguna Don Julián.

Plantas Potabilizadoras

Hasta julio de 2009 operan en el país 604 plantas potabilizadoras que procesan y 
potabilizan un caudal de 87 mil 325 litros por segundo. A finales de 2009 se estima 
contar con ocho plantas potabilizadoras adicionales.

Tratamiento de Aguas Residuales

Para el primer semestre de este año el porcentaje de agua residual tratada respecto al 
caudal de agua residual colectada fue de 40.5%. En lo que va de esta administración se 
han puesto en operación 167 nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales entre las 
que destacan las de Morelia, Colima, Irapuato, San Luis Río Colorado, Oaxaca y Saltillo; 
y se han rehabilitado 30 más y ampliado otras nueve plantas. En lo que va de 2009 se han 
incorporado 25 nuevas plantas a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

Programa Especial de Cambio Climático

En agosto de 2009 el Gobierno Federal publicó el Programa Especial de Cambio 
Climático 2009-2012, un esfuerzo voluntario de México frente al mundo como prueba 
de su responsabilidad con el medio ambiente. El programa tiene como objetivo reducir 
la emisión de al menos 50 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente a 
partir de 2012.

Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables

El 6 de agosto se publicó el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables 2009-2012. En este programa se establecen políticas públicas para reducir 
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la dependencia de los combustibles fósiles, disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incorporar las energías renovables a la matriz energética nacional y 
combatir los efectos del cambio climático, con el objetivo de alcanzar la seguridad y la 
diversificación energética.

Fondo Verde

El fondo busca estimular que la sociedad civil y los gobiernos realicen un esfuerzo 
para reducir las emisiones de carbono, el cual sea reconocido económicamente. En el 
marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en México, la propuesta 
del Fondo Verde se consolidó como un instrumento financiero que daría viabilidad a 
los compromisos de los países para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

El Fondo Verde promueve que todos los países miembros de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático aporten recursos al fondo en función de 
sus emisiones relativas de gases de efecto invernadero, su Producto Interno Bruto y su 
población.

El acceso a los recursos del fondo estaría en función de las toneladas de bióxido de 
carbono equivalente reducidas, evitadas o capturadas. Todos los países se beneficiarían, 
principalmente los países en desarrollo, ya que podrían acceder a más recursos de los 
que aportarían.

El fondo permitiría financiar la eficiencia energética, el ahorro de energía, las energías 
renovables, la sustitución de combustibles, la edificación sustentable, la reducción de 
emisiones por deforestación y degradación, así como el manejo de suelos agrícolas.
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CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2010

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

10 Puntos para Transformar a México de Fondo

En su mensaje a la Nación con motivo del Tercer Informe de Gobierno, el Presidente 
Felipe Calderón planteó a los mexicanos una agenda de cambio con 10 puntos:

 1. Combate a la Pobreza: Concentrar la fuerza y los recursos del Estado mexicano 
en un esfuerzo de todos por reducir la pobreza.

 2. Cobertura Universal de Salud: Trabajar para que todos los mexicanos tengan 
acceso a médico, medicinas y tratamientos, sin importar su ingreso o el lugar 
donde viven.

 3. Educación de Calidad: Lograr una educación de calidad al unificar esfuerzos, 
a fin de alcanzar una educación que verdaderamente promueva al ser humano 
a plenitud y prepare a nuestros jóvenes para triunfar en un mundo que compite 
ferozmente.

 4. Austeridad y Finanzas Públicas: Ejercer un gasto eficiente, transparente y 
austero. Fortalecer los ingresos públicos. Alcanzar acuerdos de fondo para 
simplificar los trámites fiscales, reducir la evasión e incrementar la recaudación.

 5. Reforma Económica: Transformar nuestra economía para hacerla más 
competitiva, acelerar el crecimiento y generar más empleos, de manera 
sostenida. Reformar a las empresas públicas del sector energético para brindar 
a los mexicanos energéticos de calidad a precios competitivos.

 6. Reforma en Telecomunicaciones: Impulsar en México que las telecomunicaciones 
funcionen en un ambiente de verdadera competencia y que brinden al mayor 
número de empresas y hogares la oportunidad de tener acceso pleno a servicios 
de calidad a precios accesibles.

 7. Reforma Laboral: Promover una reforma que facilite el acceso de millones de 
mujeres y jóvenes a la vida económica; promueva la inversión; incremente la 
productividad con pleno respeto a la autonomía sindical, al derecho de huelga 
y a la contratación colectiva; y fortalezca la rendición de cuentas y los derechos 
de los trabajadores.
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 8. Reforma Regulatoria: Simplificar todos los trámites que realizan las empresas 
y acercar el gobierno a las necesidades reales de los ciudadanos, así como 
promover una nueva cultura de eficiencia en el servicio público.

 9. Combate al Crimen: Profundizar y ampliar la lucha por la seguridad a fin de 
fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la tranquilidad de los mexicanos. El 
Gobierno Federal seguirá avanzando en la estrategia para fortalecer la autoridad 
de las instancias locales, y acelerar el esfuerzo en todos los órdenes de gobierno 
para contar con un sistema eficaz de cuerpos policiacos en todo el país.

 10. Reforma Política: Promover que el sistema político genere una verdadera 
rendición de cuentas y acuerdos que permitan avanzar al país, y que se realice 
una correcta asignación de responsabilidades entre los tres poderes y los tres 
órdenes de gobierno.

Programa Nacional de Derechos Humanos 

En el marco del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, el Gobierno 
Federal promovió que se incluyera la perspectiva de los derechos humanos en la 
definición e implementación de las políticas públicas de todas las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.

En cumplimiento con este objetivo, destaca la firma del plan de trabajo entre la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos para la formación de sus elementos en esta materia. 

Seguridad Pública

Con base en la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gobierno Federal ha reafirmado 
la presencia de la autoridad pública en el país; ha promovido la depuración, 
profesionalización, capacitación y equipamiento de las instituciones de seguridad y 
justicia federales; ha impulsado reformas legales necesarias para mejorar la eficacia 
de los sistemas de seguridad y justicia penal; y ha aplicado políticas integrales de 
reconstrucción del tejido social para prevenir las causas del delito y la violencia. 

Iniciativa Mérida 

En el marco de la iniciativa, se incrementó la asistencia técnica para la preparación 
de nuevos investigadores de la Policía Federal, capacitación a agentes ministeriales, 
intercambios judiciales, formación en laboratorios forenses, combate al delito de trata 
de personas, así como mejores prácticas para evitar la corrupción.

En marzo de 2010, se celebró la Segunda Reunión del Grupo de Alto Nivel de la 
Iniciativa Mérida. En este evento, los gobiernos de México y Estados Unidos de 

                    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



599José R. Castelazo

América adoptaron una Declaración Conjunta sobre Cooperación Bilateral contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, en la que anunciaron su intención de 
consolidar una visión estratégica para los próximos años a través de acciones en las 
siguientes cuatro áreas:

• Desarticulación de la capacidad de las organizaciones delictivas que actúan en 
ambos países mediante el debilitamiento sistemático de sus redes, estructuras y 
capacidades logísticas, operativas y financieras; 

• Apoyo mutuo para la adecuación continua del marco normativo para la 
seguridad y justicia, así como para el fortalecimiento de las instituciones 
públicas responsables del combate a la delincuencia organizada en ambos países, 
incluyendo la promoción de la plena observancia de los derechos humanos y de 
la participación activa de la sociedad civil; 

• Desarrollo de una frontera segura y competitiva para el siglo xxi, basada en un 
enfoque bilateral e integral que fortalezca la competitividad global de ambos 
países al facilitar el flujo legítimo de mercancías y personas, al tiempo que 
procure la seguridad de los ciudadanos e interrumpa los flujos de drogas, armas, 
dinero en efectivo y otras mercancías ilegales, y 

• Fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades de los dos países, 
favoreciendo el desarrollo integral de los individuos. Ello incluye apoyar los 
esfuerzos para atender las causas del crimen y la violencia, promover la cultura de 
la legalidad, reducir el uso de drogas ilícitas, promover una mayor comprensión 
de los vínculos entre el uso de drogas, el delito y la violencia, y cerrar el flujo de 
posibles asociados a los cárteles, al promover alternativas legales y constructivas 
para los jóvenes. 

Política Exterior Responsable

En el año de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario 
de la Revolución, el Gobierno Federal ha trabajado en favor de la consolidación 
democrática del país, favoreciendo el diálogo como piedra angular para la 
construcción de la agenda nacional. 

México intensificó su actividad en foros multilaterales sobre problemas globales como 
la seguridad internacional y el desarrollo sustentable. Asimismo, desplegó esfuerzos 
para defender de modo efectivo los derechos de los mexicanos en el exterior y mejorar 
su nivel de vida. 

Mexicanos en el Exterior 

El Gobierno de México reforzó los servicios de salud y la oferta educativa para los 
migrantes: 
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• En 2010, la red de Ventanillas de Salud instalada en los consulados de México 
sumó 40 ventanillas en las cuales se incorporará la inscripción al Seguro Popular 
para familias migrantes, y 

• Asimismo, la colaboración de la Secretaría de Educación Pública con el Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior permitió ofrecer por primera vez mil becas 
a migrantes para realizar estudios a nivel superior en el Sistema Abierto y a 
Distancia. 

Conmemoraciones del Bicentenario y Centenario

Para conmemorar a México en el Año de la Patria, corresponde al Gobierno Federal el 
diseño y ejecución de un gran programa que permita cumplir con el objetivo central de 
reflexionar sobre el pasado y construir un mejor país para el futuro. 

Para ello, se realizan actividades de relevancia cultural, académica, artística y social; 
se construyen obras públicas que contribuyen a elevar el nivel de vida de la población 
y se abre un diálogo plural entre los diversos sectores. 

Correspondió al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México (INEHRM) la integración del Catálogo Nacional de Proyectos para las 
Conmemoraciones de 2010, documento en el que se registran los proyectos presentados 
por los Poderes de la Unión, por la administración pública tanto centralizada como 
descentralizada, por los Órganos Autónomos Constitucionales, por los Estados Libres 
y Soberanos de la Federación y los formulados por la propia Coordinación Ejecutiva de 
la Comisión Organizadora, a cargo del INEHRM.

El Gobierno Federal ejecuta 485 proyectos que abarcan distintas temáticas como obras 
de infraestructura, foros de debate, edición de libros, actividades para niños, actividades 
en las plazas públicas y grandes eventos de celebración en fechas emblemáticas, 
entre otros.

Entre el periodo de septiembre de 2009 a agosto de 2010, destacan por parte del 
Gobierno Federal las siguientes actividades: 

Fuego del Bicentenario 

El 6 de septiembre de 2009 en la Ciudad de México, el Presidente Felipe Calderón 
encabezó la ceremonia de encendido del Fuego del Bicentenario en Palacio Nacional. 
Con este acto inició el recorrido del Fuego del Bicentenario, el cual permanecerá encendido 
durante 2010, Año de la Patria, en las principales plazas de la República Mexicana. En 22 
ceremonias se contó con la presencia del ejecutivo estatal y en cada capital el evento fue 
presenciado por miles de personas.
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Desfiles Niños por el Bicentenario 2009 y 2010 

El 13 de septiembre de 2009, en el marco del 162 aniversario de la Gesta de los Niños 
Héroes, se llevó a cabo el Desfile Niños por el Bicentenario en la Ciudad de México con 
el objetivo de vincular a los niños con las conmemoraciones de 2010, al que asistieron 
más de 450 mil personas. Se realizó también un concierto infantil en la Columna de la 
Independencia, al que asistieron más de 25 mil personas. 

Inauguración del Proyecto México es mi Museo 

El 19 de septiembre de 2009 se puso en marcha el proyecto México es mi Museo. 
Mediante un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Federal y la industria de telefonía 
móvil, se estableció un sistema a través del cual quienes visitan los 201 sitios 
seleccionados tienen acceso a los guiones históricos en español o inglés. Además, todos 
los monumentos cuentan con un atril de acero con instrucciones en el sistema Braille. 
El Gobierno Federal ha decidido instalar 2010 sitios en todo el país durante el año de 
las conmemoraciones.

Espectáculo Multimedia México en el Corazón 

En el marco de la celebración del 199 Aniversario de la lucha por la Independencia y 
del 99 Aniversario de la Revolución Mexicana se llevó a cabo los días 15, 17, 18 y 19 
de septiembre, así como del 6 al 18 de noviembre un espectáculo multimedia nunca 
antes visto en México que consistió en una proyección artística sobre la fachada de 
Palacio Nacional. 

Portal del Bicentenario 

Se amplió y consolidó el portal bicentenario.gob.mx, visitado por 4 millones 811 mil 
115 usuarios y con los siguientes servicios gratuitos: 22 portales y 30 micrositios, 
versión en idioma inglés y acceso especial para personas con capacidades diferentes; 
602 libros digitalizados de los que se han realizado 521 mil descargas a agosto de 2010; 
transmisión en vivo de los cursos del INERHM y de 11 eventos, que en total suman 94 
horas de transmisión; colección de 52 audiolibros descargables sobre la Independencia 
y la Revolución, de los cuales se tienen registradas 214 mil 525 descargas al mes de 
agosto de 2010; enlace a las redes sociales del portal, en las que se tienen más de 60 mil 
seguidores; y servicios de video bajo demanda de los que se han realizado más de 680 
mil reproducciones de documentales y cápsulas históricas.

Discutamos México 

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, diseñó la serie de 
televisión Discutamos México, que se transmite por diversos medios públicos como 
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Canal 22, Once TV México, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y 
sistemas públicos de radio y televisión de todo el país. Su propósito es enriquecer, a 
través de la exposición y análisis de la historia de México de destacados especialistas, 
el conocimiento público de los hechos relevantes de la Independencia de México y de 
la Revolución. 

Museo Monumental Itinerante México en tus Sentidos 

El 3 de marzo de 2010 se inauguró en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de 
México el Museo Monumental Itinerante México en tus Sentidos. En el museo se 
exhibieron, hasta el 22 de abril de 2010, cerca de mil fotografías y dos videos artísticos. 

Presentación del Libro: Historia de México 

El 23 de abril de 2010 se presentó el libro Historia de México, publicación de la 
Academia Mexicana de la Historia y editado por el Fondo de Cultura Económica con 
un tiraje inicial de 250 mil libros. Se han distribuido gratuitamente en todo el país 28 
mil 854 ejemplares a preparatorias y 3 mil 565 a universidades de todo el país. 

200 Años de ser Orgullosamente Mexicanos: Una Monumental Ventana a Nuestra 
Historia 

El 5 de mayo de 2010 se presentó en el Campo Militar Marte, en la Ciudad de México, 
este espectáculo audiovisual que consistió en una pantalla monumental de 100 metros 
de largo y 11 de altura. El espectáculo recorre el país entero hasta diciembre de 2010, 
con el objetivo de difundir y promover el acercamiento de la población a la Historia de 
México. 

Traslado de los Restos de los Héroes de la Patria

El 30 de mayo de 2010, en una ceremonia de máximos honores militares y con la 
presencia de más de 20 mil personas desde Paseo de la Reforma hasta el Castillo 
de Chapultepec, se extrajeron de la Columna de la Independencia nueve urnas que 
contenían los restos de 12 caudillos insurgentes.

Los restos de los Héroes fueron llevados al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, donde se elaboró un registro preciso de las osamentas y se previó lo necesario 
para su adecuada conservación. Los estudios permitieron confirmar la presencia de 
los restos de Pedro Moreno y Víctor Rosales, quienes por error fueron omitidos en el 
registro elaborado en 1926. Al finalizar estos estudios, los restos fueron trasladados 
con honores militares a Palacio Nacional para ser exhibidos en la exposición México 
200 Años, la Patria en Construcción. Posteriormente, regresarán al Mausoleo de la 
Columna de la Independencia.
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Zapata en Morelos 

Esta exposición, abierta al público desde el 5 de junio de 2010, presenta alrededor 
de 100 piezas entre objetos y fotografías del Caudillo del Sur, que pertenecen a la 
colección del Museo Nacional de Historia. A mediados de agosto, la exposición ha 
recibido más de 98 mil visitas. 

Moctezuma II 

Inaugurada el pasado 22 de junio en el museo del Templo Mayor, muestra alrededor de 
220 piezas relacionadas con el gobernante azteca, muchas de ellas nunca antes vistas en 
nuestro país. A finales de agosto, la exposición ha recibido más de 120 mil visitantes.

Regata Bicentenario 

Del 23 al 28 de junio se llevó a cabo en el Puerto de Veracruz la Regata Bicentenario 
2010, que consistió en un recorrido en el que participaron buques escuelas y veleros de 
las Marinas Armadas de América Latina y tocaron tierra en los países que celebran 200 
años de vida independiente. El velero que representó a México fue el Buque Escuela 
Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina-Armada de México. Con las embarcaciones 
en el puerto, iniciaron seis días de actividades culturales y deportivas para los casi 
800 mil visitantes, quienes fueron testigos por primera vez de la reunión de nueve 
embarcaciones de este tipo en un mismo evento en nuestro país.

Recepción de Banderas Históricas 

El 21 de junio, en el Campo Militar Marte, se recibieron con honores militares, dos 
banderas gemelas sobre tafetán celeste con la imagen de la Virgen de Guadalupe y al 
reverso el Arcángel San Miguel con el Águila Imperial, y varios trofeos y jeroglíficos 
de la primera Insurgencia, que habían sido capturados por los realistas y que le fueron 
entregadas a México por el Gobierno de España. En reciprocidad, México entregó al 
Gobierno Español dos estandartes españoles de la expedición del General Barradas, 
obtenidos en 1829. 

Edición del Libro: Viaje por la Historia de México

A partir del 8 de junio de 2010 se distribuye gratuitamente en todos los hogares mexicanos 
el libro Viaje por la Historia de México, de Luis González y González. Se editaron 27 
millones de ejemplares para regalar a cada hogar de México, y que cada familia cuente 
con un instrumento útil para el aprendizaje y conocimiento de nuestra historia.

Exposición: México, un Paseo por la Historia 

En la Expo Guanajuato Bicentenario, el Gobierno Federal presenta la Exposición 
México, un Paseo por la Historia, inaugurada el 17 de julio pasado. Consta de ocho 
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salas del periodo de Independencia y ocho del periodo de Revolución. Es una propuesta 
incluyente de las diversas visiones y construcciones de la historia nacional. Cubre una 
superficie de más de 3 mil 800 metros cuadrados, en los que se utilizan los recursos 
tecnológicos y museográficos más avanzados y novedosos. Se tiene prevista la asistencia 
de un millón de visitantes durante el periodo de exhibición. 

Colección 18 para los 18 

La Secretaría de Educación Pública realizó una edición dedicada a fomentar la lectura 
entre los jóvenes, la cual fue presentada el 8 de julio de 2010 y está constituida por 
18 novelas cortas, escritas por 18 autores mexicanos. Se editaron 30 mil colecciones, 
de las cuales se repartieron gratuitamente a nivel nacional 14 mil 427 en escuelas de 
Educación Media Superior, públicas y particulares. Además fueron entregadas 7 mil 
298, una por cada biblioteca pública de la Red Nacional de Bibliotecas. 

Ópera Prima. Las Voces del Bicentenario 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, llevó a cabo el programa televisivo del 
Canal 22, Ópera Prima, en el cual compitieron 22 participantes interpretando piezas 
de ópera, a lo largo de ocho semanas. Se transmitió en 18 canales locales y en la señal 
internacional de Canal 22, y se contó con una audiencia de casi un millón y medio de 
hogares por programa. 

Galería de Palacio Nacional. Exposición Temporal, México, 200 años La Patria en 
Construcción 

La nueva galería abrirá sus puertas al mundo en septiembre. Se constituye como la mayor 
muestra histórica sobre el México Independiente jamás montada en México, la cual 
reunirá más de 500 piezas, artículos y documentos clave de nuestra historia, y estará 
abierta gratuitamente para todo público. La visita incluirá, por primera vez, accesos al 
Salón Presidencial así como al Recinto Parlamentario y a los murales pintados por Diego 
Rivera, restaurados para la ocasión.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de 
Expresión 

Como parte del compromiso para la protección de los derechos humanos, el 5 de julio 
de 2010 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la 
Libertad de Expresión, adscrita a la Oficina del Procurador General de la República, con 
el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección de los defensores de derechos 
humanos y periodistas. 
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Fortalecimiento de la Procuraduría General de la República 

Derivado de la implementación del Servicio de Carrera para personal ministerial, 
policial y pericial, se han fortalecido los requisitos de ingreso y estándares de 
profesionalización. Entre septiembre de 2009 y junio de 2010, se aplicaron un total 
de 44 mil 23 evaluaciones de control de confianza. En cuanto a evaluaciones de 
desempeño, se han realizado 15 mil 250 para el reclutamiento, selección y permanencia 
del personal.

El fortalecimiento institucional de la Procuraduría General de la República (PGR) 
comienza a dar resultados. Muestra de ello es el incremento en la tasa de sentencias 
condenatorias en materia de delitos del fuero federal, que mide la calidad y capacidad 
técnica del Ministerio Público de la Federación en la integración de la averiguación 
previa. De enero a junio de 2010, se dictaron un total de 13 mil 70 sentencias 
condenatorias en materia federal, de un universo de 22 mil 951 averiguaciones previas 
consignadas en el mismo periodo al Poder Judicial. 

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

• A dos años de la firma del Acuerdo, se ha evaluado a más de 34 mil elementos de 
las instituciones federales de seguridad pública y procuración de justicia;

• El Gobierno Federal ha apoyado a las entidades federativas en el establecimiento 
de 38 Centros de Evaluación y Control de Confianza;

• Se ha modernizado la infraestructura aduanera con tecnología de inspección no 
intrusiva como rayos X, rayos gamma, sistemas de revisión vehicular y el uso de 
binomios caninos, y

• Se está integrando el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. A finales 
de julio de 2010, se tenían registrados a más del 80 por ciento de los números 
telefónicos del país. 

Mecanismos de Cooperación entre Órdenes de Gobierno 

Se impulsaron acciones para el desarrollo institucional, el combate a la corrupción, 
la profesionalización de los cuerpos policiales, la coordinación y el intercambio de 
información en materia de seguridad pública entre autoridades federales y locales. 

En 2010, el presupuesto asignado al financiamiento conjunto de los programas de 
seguridad pública en los 31 estados y el Distrito Federal ascendió a 8 mil 861 millones 
de pesos; de los cuales 78 por ciento corresponden a aportaciones federales a través 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el resto a aportaciones de 
las entidades federativas. Asimismo, en apoyo a las funciones de los municipios en 
seguridad pública, se asignaron 4 mil 138 millones de pesos a 187 municipios y 16 
demarcaciones territoriales, a través del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.
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Simplificación de Trámites y Desregulación Administrativa

Reducción de Normas y Trámites Administrativos

Para simplificar los procesos administrativos de la Administración Pública Federal y 
mejorar su funcionamiento, se eliminaron 12 mil 234 normas mediante la publicación 
de nueve manuales y otras medidas administrativas. Asimismo, se publicó un acuerdo 
que prohíbe la emisión de nuevas normas y disposiciones que no sean las expresadas 
en los manuales. En agosto de 2010 se anunciaron 12 medidas de simplificación de 
trámites de las Secretarías de Economía, Salud y Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a fin de eliminar costos innecesarios hasta por 20 mil 
millones de pesos y facilitar el acceso a tecnología de última generación. La reforma 
regulatoria reducirá significativamente los costos de transacción de las empresas y 
permitirá generar ahorros por más de 48 mil millones de pesos. 

Apertura Rápida de Empresas

El portal tuempresa.gob.mx simplifica los trámites asociados a la creación de nuevas 
empresas, fomentando así el incremento de la competencia y la productividad. Desde 
su inicio en agosto de 2009 hasta junio de 2010, 15 mil 523 ciudadanos registraron sus 
trámites federales en el portal. De acuerdo con la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, la simplificación de trámites lograda con esta medida 
reduce los costos administrativos de constituir una empresa en por lo menos 65 por 
ciento. En 2010 se integraron cuatro nuevos trámites en línea: alta patronal, aviso de 
funcionamiento de establecimientos y de responsable sanitario, registro de marca y el 
aviso de manejo de residuos peligrosos. 

Extinción de Luz y Fuerza del Centro

En octubre de 2009 se desincorporó por extinción a la compañía Luz y Fuerza del Centro 
dado que sus costos duplicaban sus ingresos por ventas, requiriendo 42 mil millones de 
pesos anuales, provenientes de los contribuyentes. Esta cifra es similar al monto que 
el Gobierno Federal destinó en 2009 al combate a la pobreza a través del Programa 
Oportunidades, que benefició a casi 25 millones de mexicanos.

Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero

En agosto de 2010 se instaló el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, órgano 
encargado de supervisar los riesgos macroeconómicos y financieros, permitiendo actuar 
con mayor rapidez y precisión ante riesgos sistémicos.
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Nueva Policía Federal 

La Policía Federal ha fortalecido su estructura, mejorado su organización interna, 
e impulsado un nuevo modelo de desarrollo policial, en torno a seis divisiones: a) 
Inteligencia; b) Investigación; c) Seguridad Regional; d) Científica; e) Antidrogas, y 
f) Fuerzas Federales. Para mejorar el despliegue territorial de la Policía Federal, con 
una visión de proximidad social, se crearon las coordinaciones estatales, con la función 
de desarrollar, implementar, dirigir y supervisar los operativos realizados para prevenir y 
combatir los delitos federales en cada circunscripción territorial, en apoyo a las autoridades 
federales, locales y municipales.

Desde diciembre de 2006 se han incorporado a la Policía Federal más de 7 mil jóvenes 
con formación universitaria, que cubren el perfil de investigador, para integrarse a la 
policía científica. Asimismo, se ha ampliado el diseño curricular y se ha reactivado la 
Academia de Policía de San Luis Potosí, para la formación y capacitación de policías 
federales y locales.

Fuerzas Armadas 

Con los incrementos presupuestarios al sector, se han mejorado las condiciones 
operativas y del personal. De 2007 a la fecha, para el Ejército y Fuerza Aérea, así como 
para la Marina, se han aumentado las percepciones de sus elementos, en promedio, 
78 por ciento. Asimismo, se realizó un esfuerzo sin precedentes en materia de 
formación profesional, al lograr que casi la totalidad de los efectivos del Ejército y 
Fuerza Aérea se capacitaran en materia de derechos humanos. 

Economía

El Producto Interno Bruto creció 4.3 por ciento anual en el primer trimestre de 2010 y 7.6 
por ciento en el segundo trimestre, el más alto en los últimos 12 años. Este dinamismo 
se refleja en la creación de 575 mil 163 empleos afiliados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social entre enero y la primera quincena de agosto de este año.

Industria

Por su parte, el sector industrial creció 6.6 por ciento anual en el primer semestre de 
este año. La producción automotriz creció 79 por ciento anual en ese periodo y continúa 
atrayendo importantes inversiones.

Inversión Extranjera

La Inversión Extranjera Directa fue de 12 mil 239 millones de dólares durante el primer 
semestre de 2010, 23 por ciento mayor a la del primer semestre del año pasado. Además, 
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el peso recuperó 16 por ciento de su valor y el principal índice de la Bolsa Mexicana de 
Valores creció más de 80 por ciento, ambos con respecto a los momentos más críticos 
registrados en marzo de 2009. 

Política Fiscal

La disciplina fiscal ejercida en la última década permitió al Gobierno Federal enfrentar 
la desaceleración económica con una política fiscal contracíclica, responsable y 
oportuna sin deteriorar las finanzas públicas.

Estabilidad del Tipo de Cambio

La Comisión de Cambios, formada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, realizó medidas en el mercado cambiario, que facilitaron el acceso a 
la liquidez necesaria para atender demandas extraordinarias, protegiendo así el valor de 
la moneda, la estabilidad de precios y el poder adquisitivo de los mexicanos. 

Fortalecimiento de la Confianza Internacional en los Mercados Financieros de 
México

En marzo de 2010, el Fondo Monetario Internacional renovó la Línea de Crédito 
Flexible por 48 mil millones de dólares. Este instrumento preventivo contribuye a 
fortalecer la confianza en la economía mexicana.

Mejoramiento de los Términos y Condiciones de la Deuda Externa

El Gobierno Federal instrumentó una estrategia de endeudamiento externo encaminada 
a desarrollar nuevas fuentes de financiamiento. En diciembre de 2009, se colocó un 
Bono Samurai a 10 años en el mercado japonés por 150 mil millones de yenes (mil 
612 millones de dólares) a una tasa de 2.22 por ciento. Asimismo, en julio de 2010, se 
colocaron en los mercados europeos 850 millones de euros (mil 76 millones de dólares) 
a una tasa de 4.29 por ciento a un plazo de siete años. 

Inclusión de México en el Índice Global de Bonos Gubernamentales

Los bonos de deuda gubernamental de México emitidos en pesos cumplieron con los 
estrictos requerimientos para ser integrados en octubre de 2010 al World Government 
Bond Index de Citigroup. Este índice está compuesto por bonos de 23 de las principales 
economías a nivel mundial, siendo México el primer país de América Latina dentro de 
este grupo. 

Déficit Fiscal

Para enfrentar la caída en los recursos del Gobierno Federal asociada a la crisis 
financiera internacional, en 2010 se usó la cláusula de excepción de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para contemplar un déficit presupuestario 
en condiciones económicas y sociales excepcionales. Se instrumentó una política 
fiscal contracíclica con un déficit moderado y temporal que mantiene niveles de deuda 
pública sostenibles.

Racionalidad del Gasto

En marzo de 2010, se dio a conocer el Programa Nacional de Reducción de Gasto 
Público para avanzar en la contención del gasto en servicios personales, de operación, 
administrativo y de apoyo. Este programa generará ahorros acumulados para el periodo 
de 2010 a 2012 superiores a los 40 mil millones de pesos, que se canalizarán a programas 
prioritarios en apoyo al desarrollo social e inversión en infraestructura. 

Simplificación Tributaria

En junio de 2010, se expidió el decreto por el que se otorgan facilidades administrativas 
en materia de simplificación tributaria, eliminando, entre otros trámites, las declaraciones 
mensuales del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y la anual del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), beneficiando principalmente a los pequeños y medianos 
contribuyentes. Esto redujo hasta en 40 por ciento el tiempo utilizado para cumplir 
con las obligaciones fiscales ahorrándole al sector productivo hasta 15 mil millones de 
pesos anuales. 

Ampliación del Padrón de Contribuyentes y Mayor Eficiencia Recaudatoria

En junio de 2010, el universo de contribuyentes activos fue de 30 millones 873 mil, 
lo que representa un aumento cercano a los 4 millones 500 mil contribuyentes con 
respecto a junio de 2009. Conforme a un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, la tasa de evasión global disminuyó de 39.6 a 23.4 por ciento 
en la última década. Así, la carga fiscal se distribuye entre una base más amplia de 
contribuyentes. 

Capitalización de la Banca

Derivado de una regulación y supervisión adecuada, el índice de capitalización de la 
banca comercial se ubicó en 17.8 por ciento al cierre de junio de 2010, más del doble 
del estándar mínimo internacional (8 por ciento), permitiendo contar con la capacidad 
suficiente para incrementar la derrama de créditos hacia el sector productivo.

Acceso al Sistema Financiero a través de Corresponsales Bancarios

A junio de 2010, 11 instituciones bancarias fueron autorizadas para ofrecer servicios 
a través de corresponsales bancarios, estableciendo contratos con 655 comercios que 
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cuentan con 5 mil 107 establecimientos. Cinco instituciones bancarias más están por 
recibir autorización, lo que ampliará la red a más de 15 mil puntos de acceso a servicios 
financieros básicos. 

Transparencia y Fomento de la Competencia en el Sistema Financiero 

En mayo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones en materia de transparencia, regulación y competencia 
en el sistema financiero. Derivado de lo anterior, entraron en vigor disposiciones que 
prohíben y limitan el cobro de diversas comisiones bancarias. 

Rendimientos Competitivos para el Retiro de los Trabajadores

Se permitió que las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 
adquirieran distintos instrumentos, con nuevos límites de exposición por grupos de 
edad. Esto ha permitido que en los últimos 12 años las inversiones de los recursos 
de los trabajadores hayan alcanzado un rendimiento promedio de 13.5 por ciento 
anual. Dichos recursos podrán financiar proyectos productivos y de infraestructura 
generadores de empleo.

Infraestructura para el Desarrollo

Durante la presente administración se lleva a cabo un esfuerzo estratégico sin 
precedentes para impulsar la modernización carretera, portuaria, aeroportuaria, 
energética e hidráulica. La inversión impulsada por el sector público para el desarrollo 
de infraestructura es la más alta de la historia tanto en términos reales como en 
proporción del Producto Interno Bruto.

Infraestructura Petrolera

Este año, el programa de inversiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) se orienta a 
garantizar la oferta de insumos energéticos de calidad a precios competitivos, en un 
marco de sustentabilidad ambiental. Pemex invierte para mantener la producción en 
2 millones 500 mil barriles diarios de crudo y en 6 mil 200 millones de pies cúbicos 
diarios de gas en promedio. Las inversiones en exploración han permitido que por 
segundo año consecutivo se restituya más del 100 por ciento de las reservas totales 
descubiertas y más del 70 por ciento de las reservas probadas.

En 2010 Pemex invierte en la construcción de una planta de proceso de gas en Poza 
Rica y una nueva refinería en Tula, Refinería Bicentenario; en proyectos para dar 
cumplimiento a las normas nacionales e internacionales de calidad de combustibles 
y para incrementar la capacidad de almacenamiento y reparto, así como en la 
modernización del tren de aromáticos del complejo petroquímico “La Cangrejera”. 
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Inversión Impulsada de la Industria Petrolera

En el periodo enero de 2007 a junio de 2010 la inversión pública en la industria 
petrolera ascendió a 1 billón 130 mil 900 millones de pesos, lo que representa un 
incremento de 98.8 por ciento en términos reales con relación al mismo periodo de la 
administración anterior y refleja el impulso dado por este gobierno a la inversión en la 
industria petrolera.

A junio de 2010 la inversión ejercida total por parte de la industria petrolera paraestatal 
alcanzó 115 mil 503 millones de pesos. Con estas inversiones Pemex continúa con 
las acciones para seguir administrando en forma eficiente la declinación de Cantarell 
e incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos. Asimismo, en actividad 
exploratoria ha descubierto dos series de yacimientos en la Sonda de Campeche: 
Ayatzil-Tekel, de crudo extra pesado, y Tsimin-Xux de crudo súper ligero. Cada uno de 
ellos, con más de mil millones de barriles de reservas totales. 

Instrumentación de la Reforma Energética

En diciembre de 2009, la Comisión Nacional de Hidrocarburos publicó los Lineamientos 
Técnicos para el Diseño y Dictaminación de los Proyectos de Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos. Asimismo, en febrero de 2010, el Ejecutivo Federal presentó al H. 
Congreso de la Unión la Estrategia Nacional de Energía, definida para un horizonte de 
15 años, basada en tres ejes rectores: 1) seguridad energética; 2) eficiencia económica y 
productiva, y 3) sustentabilidad ambiental. Finalmente, el 1 de junio de 2010 el Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el plan de negocios enfocado a 
lograr su sustentabilidad operativa y financiera.

Apoyo Integral a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

En lo que va de la actual administración, se detonaron créditos por más de 188 mil 
millones de pesos. Adicionalmente, se redujeron las tasas y aumentaron los montos y 
plazos a los que se ofrece el financiamiento, apoyando la conservación y generación de 
más de 3 millones 355 mil empleos. En materia de capacitación y formación empresarial, 
se abrieron 211 Centros México Emprende en 68 ciudades y se consolidó una red de 
mil 700 consultores financieros y empresariales, 450 incubadoras y 39 aceleradoras de 
negocio en México y el extranjero. 

Mayores Compras de Gobierno a las PyMES

A partir de la segunda mitad de 2009 y durante todo 2010, se ofrece un paquete de 
oportunidades de negocio exclusivo para PyMES por un monto superior a los 60 mil 
millones de pesos. En abril de 2010, se habilitó el portal comprasdegobierno.gob.mx, a 
través del cual se da a conocer ágil y oportunamente la demanda de bienes y servicios 
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del Gobierno Federal. Además, a partir de julio de 2010, se elevó a 55 por ciento el 
contenido nacional de las compras del Gobierno Federal. 

Programa de Reactivación Económica tras el Paso del Huracán Alex 

A finales de junio de 2010, el huracán Alex dejó importantes afectaciones en la economía 
de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ante ello, el Gobierno Federal instrumentó 
medidas fiscales y administrativas, entre las que destacan:

• Facilidades para pagar contribuciones fiscales y deducción total de los gastos en 
inversión física;

• Autorización de prórrogas para el pago de créditos del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y flexibilidad para el pago de las 
cuotas patronales;

• El IMSS autorizará el pago a plazos de las cuotas patronales y no impondrá 
multas por la demora, y

• Se instrumentó un programa que canalizará financiamiento y apoyos a PyMES 
por cerca de mil millones de pesos bajo condiciones preferenciales, y se 
ofrecerán créditos a través de la banca de desarrollo para apoyar al campo en 
dichas regiones. 

Impulso al Campo

Apoyo a Productores Agrícolas

Con el fin de incrementar la transparencia y la agilidad en la entrega de apoyos del 
Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), entre 2006 y julio de 2010 
la proporción de pagos vía depósitos bancarios aumentó de 19 a 77 por ciento. 
Adicionalmente, se concluyó con la primera etapa de la actualización del padrón del 
programa, que se llevó a cabo en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur y Colima. 

Promoción del Financiamiento

La presente administración ha incrementado en más de 14 veces el número de 
beneficiarios del Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio 
Rural (Pidefimer), al pasar de 335 mil 581 en el periodo 2001-2004 a 5 millones 265 
mil 659 en el periodo 2007-2010. Los créditos inducidos por el Pidefimer crecieron 
más de siete veces, al pasar de 8 mil 505 millones de pesos en el periodo 2001-2004 a 
70 mil 97 millones de pesos en el periodo 2007-2010. 

Apoyos ante Impactos Climatológicos

La cobertura del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas se incrementó 
de un promedio anual de 1 millón 35 mil hectáreas entre 2003 y 2006 a más de 8 
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millones de hectáreas en 2010. Adicionalmente, ahora se tienen cubiertas 4 millones 
200 mil unidades animales.

Impulso a Otras Industrias

Eliminación de la Tenencia

Para facilitar a las familias la adquisición de un auto nuevo e impulsar la recuperación 
de la industria automotriz, en junio de 2010, el Gobierno Federal publicó el decreto 
mediante el cual se hace cargo del pago del Impuesto sobre Tenencia de automóviles 
nuevos hasta con un valor de 250 mil pesos adquiridos por personas físicas, sin afectar 
las finanzas de las entidades federativas.

Producción Automotriz

El sector automotriz es uno de los sectores que muestra una mayor recuperación en 
2010. En el periodo enero-junio de 2010, la producción automotriz fue cercana a 1 
millón 100 mil automóviles con un crecimiento del 79 por ciento anual, es decir, superó 
el nivel acumulado en el mismo periodo de 2008 y registra un máximo histórico para 
periodos similares. Asimismo, su participación en la producción de automóviles en 
Norteamérica alcanzó máximos históricos.

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

Iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro 

El Ejecutivo Federal envió al Senado de la República la Iniciativa de Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en la que se propone 
homologar el combate a este delito en todo el país mediante la tipificación de las 
conductas vinculadas al secuestro, la aplicación de modelos de prevención y el 
endurecimiento de sanciones. El Senado aprobó la iniciativa y remitió el proyecto de 
ley a la Cámara de Diputados.

Iniciativa para Modificar la Ley de Seguridad Nacional 

De manera adicional, el Ejecutivo impulsó una iniciativa para modificar la Ley de 
Seguridad Nacional, que ya ha aprobado el Senado de la República y que se analiza 
en la Cámara de Diputados. La finalidad de la iniciativa es asegurar la eficacia en 
la actuación del Estado, sin perjuicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, 
cuando se presente una afectación a la seguridad interior.

Legislación en Materia de Lavado de Dinero

El Titular del Ejecutivo Federal presentó dos iniciativas de ley para detectar, combatir, 
sancionar y prevenir el lavado de dinero. La primera establece como conductas graves 
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y punibles a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como su fomento 
y apoyo. La segunda tiene el objetivo de regular las transacciones en efectivo en 
operaciones de compra y venta de bienes inmuebles, algunos bienes muebles, vehículos 
y joyas; así como el establecimiento de mecanismos de intercambio de información 
para aumentar la eficacia en el combate a este delito.

Reforma en Materia de Competencia Económica

En abril de 2010, se presentó una iniciativa de Reforma en Materia de Competencia 
Económica que aprobó la Cámara de Diputados y se encuentra pendiente para aprobación 
en la Cámara de Senadores. La iniciativa mejoraría sustancialmente la eficiencia y 
transparencia de las operaciones de la Comisión Federal de Competencia, además le 
permitiría ejercer adecuadamente la política de competencia.

Reforma Laboral

El Gobierno Federal realiza esfuerzos para impulsar una iniciativa de Reforma Laboral 
que tenga como principales objetivos:

• Promover la creación de empleos de calidad en la economía formal;
• Generar una cultura de productividad en las relaciones laborales, lo que se 

traducirá en mejores salarios para los trabajadores;
• Propiciar condiciones favorables y dar certidumbre jurídica a los inversionistas, 

para hacer más competitivo a nuestro país;
• Promover mayor equidad laboral entre hombres y mujeres, la no discriminación 

de grupos vulnerables y una mayor protección de sus derechos;
• Avanzar en la transparencia, a efecto de fortalecer la democracia y libertad 

sindical, con pleno respeto a la autonomía de los sindicatos;
• Modernizar y agilizar la impartición de la justicia laboral, e
• Incorporar nuevos mecanismos para propiciar un mejor cumplimiento de la 

legislación laboral. 

Modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social

Con el objetivo de mitigar los efectos de la recesión económica en la economía 
familiar, se realizaron modificaciones a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, lo que permite que quienes pierdan su empleo conserven la seguridad social 
por más tiempo al ampliarse la cobertura de ocho a 24 semanas. En 2009, esta medida 
benefició a 2 millones 395 mil 636 trabajadores, equivalentes a una población de 
más de 6 millones 500 mil personas, contando a trabajadores beneficiados más sus 
respectivas familias.
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SERVICIO PÚBLICO

Seguridad Pública

Operativos Coordinados en Apoyo a las Autoridades Locales y a los Ciudadanos

El Gobierno Federal continúa realizando operativos en los que se coordinan la Policía 
Federal, el Ejército y Fuerza Aérea, la Marina, agentes ministeriales federales, así como 
autoridades estatales y municipales. 

Los Operativos Conjuntos evolucionaron en su esquema de intervención para 
transformarse en Operativos Coordinados contra la delincuencia organizada, con lo 
que se dio inicio a la segunda etapa de la Estrategia de Seguridad, enfocada en mejorar 
la efectividad en la atención de los delitos que más preocupan y afectan a la sociedad, 
como los homicidios, el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, el tráfico de armas, el robo 
de vehículos y la venta de drogas al menudeo. Los Operativos Coordinados se desarrollan 
en: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz. 

Como resultado del esfuerzo nacional en el combate a la delincuencia organizada, 
entre el 1 de septiembre de 2009 y el 19 de agosto de 2010, se detuvieron a 34 mil 
515 personas presuntamente vinculadas al narcotráfico; se aseguraron más de 34 mil 
armas, alrededor de 2 millones 707 mil municiones, más de 2 mil 500 granadas, más 
de 72 millones de dólares, 133 millones de pesos y más de 12 mil vehículos terrestres, 
60 marítimos y 76 aéreos. Se decomisaron más de 2 mil 384 toneladas de marihuana, 
más de nueve toneladas de cocaína, casi 14 toneladas de metanfetaminas, más de cinco 
toneladas y media de efedrina, más de ocho toneladas de pseudoefedrina, alrededor de 
tonelada y media de goma de opio, casi cinco toneladas de semilla de amapola y 220 
kilogramos de heroína. 

Captura de Líderes de la Delincuencia Organizada

La Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado resultados significativos en cuanto a la 
desarticulación de las estructuras directivas, financieras, logísticas y operativas de 
la delincuencia organizada. Ejemplo de ello es la detención de importantes líderes 
del crimen organizado. Del 1 de diciembre de 2006 al 19 de agosto de 2010 se ha 
logrado la detención de 117 mil 283 presuntos delincuentes, entre ellos más de 82 
mil vinculados al narcotráfico.

Combate al Secuestro 

En el periodo de diciembre de 2006 a julio de 2010, se han detenido a 2 mil 990 
secuestradores, se han desarticulado 564 bandas dedicadas al secuestro y liberado 3 
mil 746 víctimas.
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Operación Limpieza 

El Gobierno Federal puso en marcha la Operación Limpieza, mediante la cual se han 
descubierto y capturado servidores públicos, de los tres órdenes de gobierno, que 
estaban vinculados con organizaciones delictivas. El Gobierno Federal y los gobiernos 
locales han hecho un frente común contra la corrupción que ha llevado, entre enero de 
2007 y julio de 2010, a la detención de 97 policías federales, 259 policías estatales y 
mil 144 policías municipales en todo el país, con lo que se ha logrado desarticular redes 
de protección de la delincuencia organizada.

Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México

Durante el periodo de septiembre de 2009 a agosto de 2010 se concluyó la conectividad 
al Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México, a través de la 
interconexión de bases de datos de las instituciones de gobierno, corporaciones 
policiales y centros penitenciarios de las 32 entidades federativas y 291 municipios, 
entre los cuales se encuentran los 150 con mayor índice delictivo.

El Centro de Inteligencia de la Policía Federal, inaugurado el 24 de noviembre de 2009, 
abre posibilidades inéditas para el intercambio de información entre las corporaciones 
municipales, estatales y federales, así como para la cooperación internacional.

Combate al Lavado de Dinero

Con el propósito de reforzar el combate al lavado de dinero, el 15 de junio de 2010, el 
Gobierno Federal anunció la implementación de medidas para regularizar la entrada 
de dólares en efectivo y con ello cerrar el paso a recursos ilícitos al sistema bancario 
mexicano. 

Rescate de Espacios Públicos 

El Programa es el vínculo entre la política social y las estrategias en materia de seguridad 
que permite la prevención de la conducta delictiva. El programa recupera espacios 
arrebatados por la delincuencia a las familias mexicanas, reconstruye el tejido social, 
eleva la calidad de vida de las comunidades y ofrece alternativas de esparcimiento 
y desarrollo para los niños y jóvenes. Durante 2010 están en proceso de rescate 620 
espacios públicos, que junto a los realizados anteriormente por esta administración, 
sumarán 3 mil 320 espacios públicos recuperados. 

Escuela Segura 

El Programa Escuela Segura consolida las escuelas públicas de educación básica 
como espacios propios para la formación integral de los alumnos: seguros, libres de 
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violencia, delincuencia y consumo de sustancias adictivas. En tres años de operación, 
el programa ha ampliado su cobertura al pasar de 150 a 391 municipios en las 32 
entidades federativas, beneficiando a más de 7 millones de estudiantes de las 24 mil 
742 escuelas incorporadas. 

Centros Nueva Vida 

Entre septiembre de 2009 y agosto de 2010, se realizaron 503 mil 700 pruebas de 
tamizaje a adolescentes para la detección oportuna de factores de riesgo y consumo 
de sustancias adictivas, en los 322 Centros Nueva Vida especializados en la atención 
primaria de adicciones. Asimismo, se otorgaron 71 mil 725 consultas de primer contacto 
y se logró la participación de 1 millón 557 mil 903 personas en acciones de prevención 
de adicciones. 

Diálogos por la Seguridad 

El Gobierno Federal convocó a la sociedad civil, académicos y especialistas, líderes 
religiosos, líderes de los partidos políticos, Poder Judicial, Poder Legislativo, a los 
gobernadores de los estados, así como presidentes municipales a los Diálogos por 
la Seguridad. Bajo el principio básico de que las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno asuman su responsabilidad en proveer seguridad a la ciudadanía, y que 
se genere corresponsabilidad entre Estado y sociedad, se desarrolló este ejercicio                              
de evaluación, análisis y reflexión, con el propósito de consolidar una Política de 
Estado en la materia.

Sistemas de Denuncia 

Con la consolidación del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la PGR, se han 
recibido y canalizado de septiembre de 2009 a junio de 2010, casi 26 mil denuncias vía 
telefónica, así como 5 mil denuncias relacionadas con Derechos Humanos, atención 
a víctimas y servicios a la comunidad. Asimismo, con el objetivo de mejorar las 
condiciones para la presentación de denuncias, la PGR ofrece a los ciudadanos líneas 
telefónicas gratuitas de denuncia anónima. Para este periodo, se canalizaron 13 mil 543 
denuncias para su atención. 

Cooperación para el Combate al Crimen Organizado Transnacional 

Durante el periodo de septiembre de 2009 a agosto de 2010, el Gobierno Federal ha 
puesto a disposición de las autoridades de otros países a 99 presuntos delincuentes y ha 
logrado que 22 delincuentes sean devueltos al país para enfrentar la justicia. 

Los resultados que ha logrado México para detener el avance de los grupos criminales 
han sido reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Informe 
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Mundial sobre las Drogas 2010, en el que se enfatiza la necesidad de que los esfuerzos 
en contra de las drogas estén respaldados por un amplio consenso y apoyo de la 
comunidad internacional. 

Todos Somos Juárez

La Estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, fue implementada a 
partir de febrero de 2010 por el Gobierno Federal con la participación del Gobierno del 
Estado de Chihuahua, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y la sociedad juarense. La 
Estrategia incluye 160 acciones concretas de seguridad, economía, empleo, educación, 
salud y desarrollo social, que buscan prevenir la criminalidad y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad; los avances más relevantes al mes de agosto son: 

• Se afilió a más de 125 mil personas al Seguro Popular y se continúa con la 
afiliación para llegar a 272 mil 800 y lograr con ello la cobertura universal en 
salud a finales de 2010;

• El Programa Oportunidades superó la meta de incorporar en 2010 a 17 mil 
familias adicionales a las 12 mil que ya se apoyaban desde 2009;

• Se puso en marcha el Programa de Fronterización de Vehículos Irregulares para 
asegurar que no circulen vehículos sin placas en la ciudad. Se fronterizaron más 
de 10 mil vehículos y se chatarrizaron más de mil 500;

• Se inauguraron dos espacios públicos de los 15 que serán rescatados este año;
• Se pavimentaron más de 120 mil metros cuadrados de calles de colonias 

marginadas;
• Se inició el servicio de hospitalización en el Hospital Infantil de Ciudad Juárez 

con 45 camas;
• Se superó la meta para el 2010 de 2 mil 500 becas de capacitación para el trabajo, 

en más de 2 mil 386, al otorgar un total de 4 mil 586 becas, y
• Se incorporaron 716 escuelas al Programa Escuela Segura. La meta es que a 

finales de 2010 todas las escuelas se incorporen a dicho programa. 

Adicionalmente, como parte de la Estrategia Todos Somos Juárez, se realizaron las 
siguientes acciones para reforzar la seguridad pública en Ciudad Juárez: 

• Se reforzó la presencia de fuerzas federales con el despliegue de casi 5 mil 
elementos de la Policía Federal para labores de prevención y reacción;

• Se instalaron nueve corredores seguros donde se realiza patrullaje las 24 horas;
• Se instalaron 764 sistemas de georreferenciación en las unidades móviles de la 

Policía Federal y de la Policía Municipal para hacer más eficaz su despliegue, 
con lo que se optimizaron los tiempos de respuesta a las llamadas de emergencia 
del Centro de Emergencia y Reacción Inmediata, y

• La Policía Federal ha detenido a líderes de organizaciones delictivas locales. 
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Infraestructura 

Carreteras

Se estima que en 2010 la inversión pública y privada en infraestructura carretera sea de 
más de 70 mil millones de pesos, cifra superior en 32 por ciento, en términos reales, a 
lo ejercido en 2009. Al mes de junio de 2010, ya se tienen comprometidos más de 38 
mil millones de pesos del presupuesto carretero y con ello se impulsará la generación 
de 280 mil empleos y la construcción y modernización de cerca de 900 kilómetros de 
carreteras y más de 2 mil kilómetros de caminos rurales. 

En lo que va de la administración, entre los proyectos de infraestructura carretera 
destacan los siguientes: 

Proyectos Concluidos

• Autopista Arriaga-Ocozocoautla, en Chiapas; 
• Tramo de Morelos a Villa de Cos de la carretera Zacatecas-Saltillo, en Zacatecas 

y Coahuila; 
• Autopista Saltillo-Monterrey, en Coahuila y Nuevo León; 
• Autopista Arco Norte de la Ciudad de México, desde San Martín Texmelucan, en 

Puebla, a Jilotepec, en el Estado de México; 
• Ampliación de la carretera Irapuato-La Piedad, en Guanajuato y Michoacán; 
• Autopista Amozoc-Perote, en Puebla y Veracruz; 
• Ampliación del tramo Texcoco-Calpulalpan, en el Estado de México y Tlaxcala; 
• Modernización de las carreteras Tulum-Cobá y Mérida-Kantunil, en la península 

de Yucatán; 
• Autopista Morelia-Salamanca, en Michoacán y Guanajuato; 
• Autopista Tepic-Villa Unión, entre Sinaloa y Nayarit; 
• Modernización de la carretera San Luis Potosí-Zacatecas, en San Luis Potosí y 

Zacatecas; 
• Libramiento de Tecpan, en Guerrero; 
• Modernización de la carretera Mérida-Progreso, en Yucatán; 
• Modernización de la carretera Tapachula-Talismán, en Chiapas; 
• Libramiento de Reynosa, en Tamaulipas; 
• Modernización de la carretera Querétaro-Irapuato, en Querétaro y Guanajuato, y
• Modernización de la carretera Nueva Italia-Apatzingán, en Michoacán. 

Proyectos en Construcción

• Arco Norte de la Ciudad de México, desde Atlacomulco a Jilotepec, en el Estado 
de México; 

• Autopista Durango-Mazatlán, en Durango y Sinaloa; 
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• Ampliación de la autopista Durango-Fresnillo, en Durango y Zacatecas; 
• Carreteras San Pedro-Cabo San Lucas y libramiento de Todos los Santos, en 

Baja California Sur; 
• Libramiento de Irapuato, en Guanajuato; 
• Camino Ruiz-Zacatecas, en Jalisco, Nayarit y Zacatecas; 
• Carretera Acayucan-La Ventosa, en Veracruz y Oaxaca; 
• Carretera Nuevo Necaxa-Ávila Camacho-Tihuatlán, en Puebla y Veracruz, que 

forma parte del Eje Carretero México-Tuxpan; 
• Perote-Xalapa y Libramiento de Xalapa, en Veracruz; 
• Camino Metlatónoc-Tlacoachistlahuaca, en Guerrero; 
• Ampliación de la autopista Aguascalientes-Villa de Arriaga, en Aguascalientes; 
• Carretera Mexicali-San Felipe, en Baja California; 
• Carretera Villahermosa-Escárcega y Escárcega-Xpujil, en Tabasco y Campeche; 
• Carretera Manzanillo-Cihuatlán, en Colima y Jalisco; 
• Carretera Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, en Oaxaca y Chiapas; 
• Carretera Toluca-Palmillas, en el Estado de México y Querétaro; 
• Carretera Naucalpan-Toluca, en el Estado de México; 
• Carretera Chalco-Cuautla, en el Estado de México; 
• Carretera Cuautla-Izúcar de Matamoros, en Morelos y Puebla; 
• Carretera Monterrey-Sabinas, en Nuevo León; 
• Carretera Caborca-Sonoyta, en Sonora; 
• Carretera Calpulalpan-Ocotoxco, en Tlaxcala; 
• Ampliación de la carretera Cafetal-Playa del Carmen, en Quintana Roo; 
• Libramiento Sur de Durango, en Durango; 
• Libramiento Noroeste de Monterrey, en Nuevo León; 
• Libramiento de Ocotlán, que forma parte de la carretera Oaxaca-Huatulco; 
• Libramiento de Villahermosa, en Tabasco; y 
• Libramientos de Apizaco y Tlaxcala, en Tlaxcala. 

Puentes

A finales de 2009, se puso en operación el Puente Internacional Reynosa-Anzaldúas en 
Tamaulipas, proporcionando un nuevo cruce en la frontera México-Estados Unidos de 
América, se terminó la construcción del Puente Internacional San Luis Río Colorado II 
en Sonora-Yuma y se construye el Puente Río Bravo-Donna en Tamaulipas.

Para facilitar el tráfico carretero se desarrollaron obras como el Puente Albatros en 
Michoacán con una longitud de 2 mil 500 metros y la reconstrucción del Puente 
Tonalá en la carretera federal que comunica a Tabasco y Veracruz. Adicionalmente, se 
construyen puentes como el Baluarte en la autopista Durango-Mazatlán y el Puente del 
Río Cedeño en el libramiento de Xalapa en Veracruz.
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Aeropuertos y Puertos 

En octubre de 2009, inició operaciones el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, 
en Puerto Peñasco, Sonora. Se rehabilitaron las pistas de los aeropuertos de Ciudad 
Obregón y Ciudad del Carmen, y se concluyeron las ampliaciones de los aeropuertos 
de Cancún y Monterrey. Actualmente se encuentra en licitación el Aeropuerto de la 
Riviera Maya.

En materia de ampliación y modernización de la infraestructura portuaria, se concluyeron 
las obras de protección del muelle para cruceros del Puerto de Manzanillo, Colima; así 
como las obras de la Terminal Especializada en Manejo de Fertilizantes Líquidos del 
Puerto de Guaymas, Sonora; además se desarrollan obras de dragado en la laguna de 
Cuyutlán en Manzanillo, Colima.

• Aeropuerto Mar de Cortés: En octubre de 2009 inició operaciones el 
Aeropuerto Internacional Mar de Cortés ubicado en Puerto Peñasco, Sonora, 
con una inversión principalmente privada de 450 millones de pesos que generó 
fuentes de empleo y fortaleció la industria turística;

• Puente Baluarte: Es la estructura más destacada de la autopista Durango-
Mazatlán, y representa una inversión superior a los mil 500 millones de pesos. 
Tendrá una longitud de mil 124 metros y una altura de 390 metros, convirtiéndolo 
en el puente atirantado más largo y alto de toda América Latina, y

• La Yesca: Representa el proyecto hidroeléctrico más importante de esta 
administración y contribuirá a satisfacer la demanda de energía eléctrica en el 
occidente del país. Se ubica en el estado de Jalisco y cuenta con una inversión 
por más de 11 mil millones de pesos, generando 10 mil empleos. La cortina de la 
presa tendrá 220.5 metros de altura, convirtiéndola en la segunda más grande del 
mundo. Esta obra aportará 750 megawatts de energía una vez concluida en 2012. 

Inversión Impulsada de la Industria Eléctrica

En el primer semestre de 2010, la inversión impulsada en el sector eléctrico alcanzó 18 
mil 123 millones de pesos. Con esta inversión se concluyeron 21 líneas de transmisión 
para una longitud total de 584 kilómetros-circuito y se terminaron 44 subestaciones. 
Además, se encuentran en proceso de construcción 58 líneas de transmisión con 2 mil 
66 kilómetros-circuito, así como 86 subestaciones. La meta de inversión impulsada 
para 2010 de 49 mil 621 millones 600 mil pesos es la más alta en la historia de la 
industria eléctrica en México. 

Infraestructura Eléctrica

De septiembre de 2009 a agosto de 2010 entraron en operación las centrales 
termoeléctricas Ciclo Combinado San Lorenzo, Carboeléctrica Pacífico y Ciclo 
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Combinado Norte, lo que adicionó mil 217.3 megawatts (MW) a la capacidad instalada 
con una inversión asociada de 17 mil 33 millones de pesos.

Actualmente se construyen siete centrales de generación: Hidroeléctrica La Yesca, de 
750 MW que se terminará de construir en 2012; Central Geotérmica Los Humeros 
Fase A, con 25 MW, 2011; Central de Combustión Interna Guerrero Negro III, por 11 
MW, 2011; Central Eólica La Venta III, de 101 MW, 2011; Central Eólica Oaxaca I, 
por 101 MW, este año; Central Geotérmica Los Humeros Fase B, con 25 MW, 2012; 
y centrales eólicas Oaxaca II, III y IV, con 304 MW, 2011. Estas centrales contribuyen 
con una capacidad conjunta adicional de mil 317 MW, con una inversión aproximada 
23 mil 753 millones de pesos. 

Agua

En 2009, el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua y otras 
dependencias, incorporó alrededor de 1 millón 200 mil habitantes al servicio de agua 
potable y 1 millón 100 mil al servicio de alcantarillado, alcanzando una cobertura 
nacional del 90.7 por ciento en agua potable y 86.8 por ciento en alcantarillado. 

Para 2010 la meta es proporcionar el servicio de agua potable a 98 millones 700 mil 
habitantes y el de alcantarillado a 94 millones 600 mil habitantes para llegar a coberturas 
de 91.1 y 87.3 por ciento, respectivamente.

Obras de Infraestructura Hidráulica

Túnel Emisor Oriente: En 2009 inició la construcción del Túnel Emisor Oriente, que 
tendrá 62 kilómetros de largo, siete metros de diámetro y desalojará hasta 150 metros 
cúbicos por segundo de aguas residuales y de lluvia. Es la obra más importante del 
Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México y disminuirá 
el riesgo de inundaciones de la zona. Se invertirán más de 14 mil 538 millones de 
pesos.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco, Hidalgo

El proyecto tendrá una capacidad acumulada de 35 metros cúbicos de aguas residuales 
por segundo. Será la planta más grande de América Latina y permitirá tratar más del 
60 por ciento de las aguas residuales generadas en el Valle de México, así como 80 
mil hectáreas de riego en el Valle de Tula, además de sanear cuerpos y cauces que 
reciben aguas residuales. La inversión total ascenderá a 10 mil 22 millones de pesos 
que provienen del Fondo Nacional de Infraestructura (45.9 por ciento) y de la iniciativa 
privada (54.1 por ciento). 
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Empleo

Como parte de las políticas contracíclicas, en 2009 se instrumentaron estrategias para 
apoyar a personas en situación de desempleo y subempleo, así como a trabajadores en 
activo. De enero de 2007 al 31 de julio de 2010, se colocaron 2 millones 880 mil 792 
personas, 49.6 por ciento más que en el mismo periodo de la administración anterior. 
Mediante el Portal del Empleo se colocaron 523 mil 688 personas, casi 16 veces la 
cantidad colocada en igual periodo de la administración anterior.

Consolidación del Programa de Empleo Temporal

Para el ejercicio 2010, el presupuesto del programa aumentó 13.1 por ciento con 
relación al ejercicio 2009, alcanzando 2 mil 918 millones de pesos. A julio de 2010, 
con el 64 por ciento de los recursos, se superó la meta anual beneficiando a 499 mil 
458 personas.

Telecomunicaciones

Once TV México, una Televisión Pública de Calidad para más Mexicanos

En julio de 2010, se amplió la cobertura de Once TV México a Guadalajara, Morelia, 
Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Torreón, Gómez Palacio y Los Mochis, duplicando 
su cobertura para llegar a más de 43 millones de personas. Con esta ampliación se da 
acceso gratuito a una televisión pública, plural y de calidad que promueve el debate 
democrático de las ideas y la construcción de una ciudadanía más responsable.

Con apoyo de las autoridades locales, se inició la construcción de la infraestructura de 
trasmisión en Monterrey, Durango, Mérida y Oaxaca, para expandir su cobertura a 50 
por ciento de la población nacional.

A la par de la ampliación en su cobertura, Once TV México inició transmisiones 
con tecnología digital en las ciudades de México, Guadalajara, Xalapa, Veracruz, 
Coatzacoalcos, Torreón, Gómez Palacio y Morelia. 

Servicios de Telecomunicaciones Derivados de una Mayor Disponibilidad de Banda 
Ancha

En junio de 2010 se emitió el fallo con el que se otorgan en renta por 20 años más de 
19 mil kilómetros de cableado de fibra óptica propiedad de la Comisión Federal de 
Electricidad. Ello resultará en servicios de mayor calidad y menores precios para los 
usuarios, al incorporar nuevos oferentes de servicios de banda ancha.

                    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



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

Licitación de Bandas de Frecuencia 

Para incrementar la competencia en el sector, en enero de 2010 inició la licitación de 
120 megahertz: 30 en la banda de 1.9 gigahertz y 90 en la de 1.7 gigahertz. En julio y 
agosto de 2010, la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió el fallo a dichas 
licitaciones, generando una distribución del espectro radioeléctrico más equitativa 
entre operadores. 

Turismo

Promoción Turística Nacional e Internacional

Entre septiembre de 2009 y agosto de 2010 se destinaron más de 2 mil millones de 
pesos para la campaña Vive México y el impulso de nuestros productos turísticos en 
los principales foros mundiales. En 2009, México ocupó la décima posición a nivel 
mundial registrando más de 21 millones de arribos de turistas internacionales. 

Vivienda

Hasta junio de 2010, la actual administración ha otorgado más de 2 millones 433 mil 
créditos para adquisición y mejoramiento de vivienda, y más de 2 millones 429 mil 
subsidios para adquisición, mejoramiento y autoproducción. En total se otorgaron 
más de 4 millones 862 mil créditos y subsidios con una inversión superior a los 975 
mil millones de pesos, más del doble de lo que se logró en el mismo periodo de la 
administración anterior. 

Pisos Firmes

La existencia de viviendas con pisos de tierra repercute negativamente en la salud, 
nutrición y desempeño escolar de los niños y jóvenes que habitan en éstas. Por ello, el 
Gobierno Federal diseñó una estrategia para que todos los hogares del país cuenten con 
piso firme. Entre enero de 2007 y junio de 2010 se han colocado 1 millón 443 mil 590 
pisos firmes. Gracias a esta estrategia, más del 60 por ciento de las viviendas que en 
2005 contaban con piso de tierra cuentan hoy con piso de cemento.

Ésta es tu Casa 

A través de este programa, entre enero y junio de 2010, el Gobierno Federal entregó 
más de 112 mil subsidios, con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, para 
que familias de escasos recursos puedan adquirir o mejorar su vivienda. 

Programas Sociales

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, en particular de 
los que menos tienen, el Gobierno Federal refuerza programas y acciones enfocadas a 
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promover el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos buscando la igualdad 
de oportunidades. Reducir la pobreza y la desigualdad social son los principales retos 
que enfrenta y atiende la política social de esta administración.

Durante el cuarto año de gobierno se ha continuado con el impulso de una política 
social integral mediante una mejor articulación de los programas sociales y de las 
instancias gubernamentales. Las políticas públicas aplicadas en este año tienen un 
enfoque de largo plazo, impulsan acciones que generan empleo e ingresos, se efectúan 
a través de un gasto público transparente y mejor focalizado, y apoyan a los grupos más 
vulnerables de la población. Las acciones mencionadas han sido encauzadas, ordenadas 
y coordinadas en el marco de la Estrategia Vivir Mejor que se basa en tres grandes ejes: 
Desarrollo de Capacidades Básicas, Construcción de una Red de Protección Social, y 
Vinculación entre la Política Social y Económica.

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades otorga becas educativas, apoyos 
para útiles escolares, suplementos alimenticios para niños y mujeres embarazadas, 
apoyos monetarios y además realiza acciones de atención a la salud en favor de las 
familias más pobres del país. En 2010, gracias al presupuesto aprobado por el H. 
Congreso de la Unión, 600 mil familias más se incorporaron al programa, por lo que 
Oportunidades ahora apoya a 5 millones 800 mil familias mexicanas.

En los últimos años, la pobreza extrema se ha acentuado en el ámbito urbano, por ello, 
se ha ampliado el Programa Oportunidades para apoyar a las familias más desprotegidas 
que viven en estas áreas. Al día de hoy el programa atiende a 1 millón 300 mil familias 
que residen en localidades urbanas.

Programa de Apoyo Alimentario

A partir del 2010, el Programa de Apoyo Alimentario de Diconsa y el Programa de 
Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria se conjuntaron en el nuevo 
Programa de Apoyo Alimentario, el cual otorga apoyos monetarios a las familias en 
situación de pobreza y que no reciben apoyos de Oportunidades, para ayudarlas a 
solventar sus gastos en alimentación. En 2010, el programa incorporó a más de 400 mil 
nuevas familias para beneficiar a un total de 670 mil.

Actualmente, casi 6 millones 500 mil familias, esto es, alrededor de 34 millones de 
personas, son apoyadas por los programas de Apoyo Alimentario y Oportunidades.

Estrategia 100×100

Esta estrategia impulsa el desarrollo integral de los 125 municipios con mayores 
niveles de marginación y pobreza, a través de una efectiva focalización de recursos y 
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coordinación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno. Las acciones coordinadas 
permiten disminuir el rezago de estos municipios en educación, salud, nutrición, 
infraestructura social y vivienda digna, e impulsan la actividad productiva y la 
protección de los recursos naturales. Entre enero y agosto de 2010, la inversión federal 
comprometida para los 125 municipios asciende a 2 mil 685 millones de pesos, lo que 
suma a la fecha 19 mil 600 millones de pesos invertidos en estos municipios.

Educación

Alianza por la Calidad de la Educación

Con la Alianza por la Calidad de la Educación se ha emprendido un proceso de 
trabajo corresponsable entre autoridades educativas, docentes, estudiantes y 
padres de familia para dar respuesta a las necesidades y demandas que se articulan 
alrededor de las escuelas. Destacan las acciones enfocadas en la profesionalización 
de los maestros. Por tercer año consecutivo se realizó el Concurso Nacional para el 
Otorgamiento de Plazas Docentes, en el que se concursaron 22 mil 546 plazas de 
jornada para el ciclo escolar 2010-2011. A la fecha, se han concursado más de 58 
mil plazas de jornada, convirtiendo a la educación pública en un factor de equidad, 
calidad y transparencia.

A partir de abril de 2010, el Programa de Estímulos a la Calidad Docente distribuyó 
900 millones de pesos para reconocer la labor de 259 mil 14 maestros que lograron que 
sus alumnos obtuvieran mejores resultados en su desempeño.

Escuelas de Tiempo Completo

El programa genera importantes beneficios, ya que permite que los niños y jóvenes 
permanezcan más tiempo en un ambiente seguro, representa un fuerte apoyo para las 
madres trabajadoras, y mejora el rendimiento académico de los estudiantes al estar 
rodeados de estímulos y actividades complementarias para el aprendizaje. En la prueba 
estandarizada de logro educativo Enlace 2009, las escuelas incorporadas al programa 
registraron una mejora promedio de 43 puntos en Español y 40 puntos en Matemáticas. 
Al término del ciclo escolar 2009-2010 se tienen acumuladas 2 mil escuelas.

Becas para Todos los Niveles

El Gobierno Federal continúa impulsando los programas de becas con el fin de ampliar 
las oportunidades educativas para favorecer la equidad y premiar la calidad de los 
alumnos sobresalientes. Durante el ciclo escolar 2009-2010, se entregaron más de 6 
millones de apoyos, con lo cual se benefició a uno de cada cuatro estudiantes que 
integraron la matrícula pública desde primaria hasta posgrado. 
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Apoyos a la Educación Media Superior y Superior

En 2010, a través del Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior, 
el Gobierno Federal destinó mil 864 millones 900 mil pesos, 101.9 por ciento real 
mayor a lo destinado en el año previo, con el que se generan 140 nuevos servicios 
educativos.

Para el ciclo escolar 2009-2010, la cobertura en Educación Superior alcanzó más de 29 por 
ciento. De 2009 a la fecha, se pusieron en operación 44 nuevas instituciones de Educación 
Superior, de las cuales 25 son de nueva creación y 19 son extensiones de instituciones ya 
existentes. Asimismo, el número de Técnicos Superiores Universitarios se incrementó 
en mil 426 profesionales, con relación a los titulados en el ciclo anterior. Este año se 
canalizan a la Educación Superior 2 mil 638 millones 500 mil pesos, 60 millones 700 mil 
más que en 2009.

El Sistema de Educación Abierta y a Distancia en nivel Medio Superior y Superior 
sigue creciendo y representa una alternativa educativa viable para las localidades más 
pequeñas y alejadas. Actualmente se atiende a 80 mil estudiantes de Media Superior en 
la modalidad a distancia, 5 por ciento más que los registrados en el ciclo 2008-2009. En 
Educación Superior, en la misma modalidad se atienden 11 mil 702 alumnos.

Impulso al Deporte

Durante el ciclo escolar 2009-2010, participaron en la Estrategia Nacional de Activación 
Física Actívate, Vive Mejor, 48 mil escuelas de todo el país con un total de 8 millones 
500 mil alumnos y 47 mil 861 promotores.

Para fomentar la práctica regular y sistemática del deporte, se pusieron en operación 
3 mil 415 Centros de Deporte Escolar y Municipal, beneficiando a una población de 
4 millones 288 mil 829 personas. Para 2010, se aprobó una inversión total de 2 mil 
80 millones de pesos para infraestructura deportiva, cifra 10.3 por ciento mayor en 
términos reales a lo ejercido el año anterior.

Salud

Seguro Popular - Portabilidad Interestatal

En octubre de 2009 se firmó el Convenio de Portabilidad 32 x 32 del Seguro Popular, 
con el cual las personas afiliadas pueden recibir servicios de salud fuera de su entidad 
de residencia. De esta manera se eliminan las barreras geográficas y administrativas 
que impedían a los afiliados al Seguro Popular tener acceso al sistema de salud y se 
cumple un compromiso prioritario de la presente administración.
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Infraestructura Hospitalaria

Entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud se han realizado más 
acciones de infraestructura hospitalaria que en cualquier otra administración en la 
historia de México. A junio de 2010, se han construido 769 unidades médicas nuevas, se 
han ampliado o remodelado 893 más y se han realizado 134 trabajos de sustitución. Así, 
el total de las acciones de obras concluidas es de mil 796 durante esta administración.

Seguro Médico para una Nueva Generación

Al mes de julio de 2010, se han afiliado al Seguro Médico para una Nueva Generación 
más de 3 millones 600 mil niños y sus familias. En este año, se amplió el número de 
intervenciones adicionales específicas de niños menores de cinco años en un 10 por 
ciento. Con ello, las nuevas generaciones de mexicanos se encuentran mejor protegidas 
por el sistema social de salud, lo que les permitirá un desarrollo pleno.

Embarazo Saludable

Para proteger la salud de mujeres embarazadas y recién nacidos, a julio de 2010 se han 
afiliado al Seguro Popular más de 1 millón 200 mil mujeres a través de la Estrategia 
Embarazo Saludable, cifra seis veces mayor que en 2008, primer año de la estrategia.

Acciones Responsables ante el Brote de Influenza Humana A (H1N1) en México 

Ante un posible rebrote del virus de la Influenza A (H1N1) durante la época invernal 
2009-2010, se reforzó la vigilancia epidemiológica y se complementaron las medidas 
de prevención, detección y control de la enfermedad con acciones de capacitación al 
personal médico y de fortalecimiento de reservas estratégicas de tratamientos y de la 
capacidad en la atención médica hospitalaria. 

Se adquirieron 30 millones de dosis de la vácuna contra la Influenza A (H1N1), las 
cuales se aplicaron principalmente en los grupos de población más vulnerables y 
expuestos al virus. 

Las acciones de México han sido ampliamente reconocidas por la comunidad 
internacional, y condujeron a que el 28 de junio de 2010, el Consejo de Salubridad 
General de nuestro país determinara que, ante las condiciones propicias de baja 
circulación del virus, se levantara la alerta sanitaria por Influenza A (H1N1). 

Caravanas de la Salud

De enero de 2007 a mayo de 2010, el programa de Caravanas de la Salud ha incorporado 
mil 391 unidades móviles, con cobertura en 968 municipios y 14 mil 766 localidades, 
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donde habitan más de 3 millones 400 mil personas. En 2010 entrarán en operación 
227 unidades médicas móviles, facilitando el acceso a los servicios de salud de las 
comunidades marginadas y dispersas, en beneficio de 46 mil personas adicionales.

Medicamentos 

En noviembre de 2009, la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de 
Medicamentos y otros Insumos para la Salud concluyó los procesos de negociación de 
precios de medicamentos y obtuvo la suscripción de 17 convenios con los laboratorios 
participantes, lo que representa a la fecha, un ahorro acumulado que supera los 10 mil 
millones de pesos.

Programa 70 y Más

El Programa otorga apoyos monetarios mensuales de 500 pesos a personas de 70 años 
y mayores que viven en localidades de hasta 30 mil habitantes.

Además, éstos se complementan con acciones de protección social y de reducción del 
deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios. En el año 2007, cuando el 
programa inició su operación, contó con un padrón de 1 millón 31 mil beneficiarios. 
Para 2010 se apoya a más de 2 millones 103 mil beneficiarios, lo que representa una 
cobertura cercana al 100 por ciento de la población objetivo.

Apoyos ante los Efectos del Huracán Alex 

A finales de junio y principios de julio de 2010, el huracán Alex golpeó con gran 
intensidad los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El Gobierno Federal 
actuó de forma decidida para proteger el bienestar y patrimonio de las familias 
afectadas e impulsar la economía de la región. Para hacer frente al desastre, el 21 de 
julio se anunció una serie de apoyos en beneficio de la población afectada, entre los 
que destacan:

• La entrega de apoyos para reponer enseres domésticos;
• El inicio de la evaluación de daños para la reconstrucción o reubicación de 

alrededor de 20 mil viviendas;
• El adelanto en la entrega de apoyos de los programas Oportunidades, Apoyo 

Alimentario, 70 y Más, Procampo y el Programa de Estímulos a la Productividad 
Ganadera (Progan), y

• La atención médica de más de 40 mil personas, la aplicación de cerca de 75 mil 
vacunas y el despliegue de 33 Caravanas de la Salud. 

Programa de Estancias Infantiles 

El Programa busca facilitar la incorporación de las madres de familia al mercado laboral, 
cubriendo los costos de los servicios de cuidado y atención de los niños de entre uno y 
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tres años 11 meses de edad que asisten a alguna de las estancias del programa. Al mes 
de junio de 2010, el programa cuenta con una red de 8 mil 809 estancias, donde asisten 
más de 257 mil niños, beneficiando a 241 mil 104 hogares.

Gracias a este programa, 81 por ciento de los beneficiarios que no podían trabajar por 
falta de un lugar seguro donde dejar a sus hijos, cuentan ya con trabajo. A su vez, el 
propio programa ha generado 45 mil 807 fuentes de ingreso entre los encargados de las 
estancias y sus asistentes.

Apoyo a Empresas Sociales

A través del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (Fonaes) se 
otorgan apoyos monetarios y créditos para abrir o ampliar un negocio a personas, 
grupos y empresas conformados por población rural, campesinos, indígenas o 
población urbana de escasos recursos. Entre septiembre de 2009 y julio de 2010, el 
Fonaes comprometió recursos por más de mil 529 millones de pesos, en beneficio de 
más de 39 mil empresarios sociales.

Opciones Productivas

El Programa Opciones Productivas otorga apoyos para proyectos productivos 
en municipios predominantemente indígenas y en localidades de alta y muy alta 
marginación de hasta 15 mil habitantes. Entre otros, se otorgan apoyos para la formación 
de capital social, la generación de proyectos productivos y su escalamiento e integración 
al desarrollo económico local y regional. Entre 2007 y 2010 se han invertido más de 3 mil 
millones de pesos en 26 mil 896 proyectos que han beneficiado a 504 mil 899 personas.

Ordenamiento Territorial 

Uno de los pilares del desarrollo de un país y de la seguridad de los ciudadanos es la 
protección a los derechos de propiedad. Por ello, la presente administración comenzó 
el Programa de Modernización y Vinculación Registral y Catastral, que brinda mayor 
certeza jurídica a las familias mexicanas mediante la unificación de la información de 
los Catastros y Registros Públicos de la Propiedad de todos los predios del país. El 
programa ha iniciado en los estados de Colima, Morelos y Querétaro, y en lo que resta 
del presente año se comenzará en seis estados más.

Desarrollo Sustentable

El Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos locales y el sector privado, ha 
puesto en marcha diversos programas enfocados a la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, sin dejar a un lado la competitividad de la 
economía y el desarrollo social. A través de estos programas se atienden los temas 
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prioritarios de la agenda ambiental: el uso sustentable del agua, la conservación del 
suelo, la reforestación de bosques y selvas, y el uso de energías renovables. 

Consciente del reto y de la necesidad de impulsar la acción global para hacerle frente 
al cambio climático, el Gobierno de México mantiene en los foros internacionales una 
participación activa encaminada a la búsqueda de acuerdos efectivos en el tema. Es 
por eso que el Gobierno Federal considera una enorme responsabilidad la celebración 
en Cancún de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) y la Sexta Reunión de las 
Partes del Protocolo de Kioto (CMP6), a realizarse entre el 29 de noviembre y el 10 de 
diciembre de 2010. Estos encuentros buscan forjar entendimientos entre 194 Estados 
para fortalecer el régimen actual de cambio climático. 

Medio Ambiente

ProÁrbol

El Programa es un esfuerzo sin precedentes en la historia de México para impulsar la 
transformación del sector forestal y crear una fuente de ingreso para quienes se dediquen 
a preservar los bosques y las selvas. Este programa permite el desarrollo y la expansión 
económica a partir de la valoración, conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales. 

Reforestación

Con el objetivo de revertir las tasas de deforestación en México y disminuir la pérdida 
de hectáreas de bosques y selvas, el Programa ProÁrbol, entre enero y julio de 2010, 
ha apoyado y verificado la reforestación de 95 mil 526 hectáreas. En total, durante la 
presente administración se han reforestado más de 1 millón 73 mil hectáreas.

Pago por Servicios Ambientales

El esquema de Pago por Servicios Ambientales de ProÁrbol es una iniciativa que permite 
que los bosques y selvas se conserven mediante un pago a los dueños y poseedores de 
áreas forestales. Durante la administración se han incorporado un total de 2 millones 
200 mil hectáreas, de las cuales, 508 mil 400 se incorporaron en el periodo de enero a 
julio de 2010.

Áreas Naturales Protegidas 

Durante los primeros cuatro años de la presente administración, se han decretado 
16 Áreas Naturales Protegidas, con lo que se llegó a un acumulado de 174 Áreas 
Naturales Protegidas con una extensión total de 25 millones 384 mil 800 hectáreas, 
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que representan el 12.9 por ciento del territorio nacional; superando en 118 por ciento 
la meta establecida en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2007-2012.

Derrame de Petróleo en el Golfo de México 

En respuesta al derrame de hidrocarburos ocurrido por el hundimiento de la plataforma 
Deepwater Horizon, el Gobierno de México actualizó y activó los planes de contingencia 
para la prevención, mitigación y saneamiento a posibles afectaciones a mares y costas 
mexicanas. 

Debido a que el Golfo de México es un ecosistema integrado, el Gobierno Federal inició 
consultas con el Gobierno de Estados Unidos de América para impulsar esquemas de 
cooperación que permitan atender los efectos de dicho desastre. 

Se examinan todos los recursos jurídicos a nuestro alcance para emprender, en caso de 
ser necesario, alguna acción judicial por los daños y perjuicios que pudieran afectar a 
México. 

Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales 

Abastecimiento de Agua Potable a Grandes Zonas Urbanas 

Una de las tareas más importantes del Gobierno Federal es avanzar en la construcción 
de infraestructura de agua potable para el país, para lo cual ha continuado trabajando 
conjuntamente con los gobiernos estatales, municipales y el sector privado. En 
2009, iniciaron las obras del Proyecto Sustentabilidad del Sistema Cutzamala, cuyo 
objetivo es garantizar el suministro del agua para una población de más de 5 millones 
de habitantes ubicados en el Distrito Federal y municipios conurbados del Estado de 
México. A junio de 2010 continúa la construcción de la presa El Realito, con un avance 
físico de más de 20 por ciento, que se estima concluir en 2011. Esta presa, en conjunto 
con su acueducto, permitirá garantizar el abastecimiento de agua a San Luis Potosí y 
preservar los acuíferos de la zona.

Energías Renovables 

Durante la presente administración se ha dado un fuerte impulso a las energías renovables 
en el país con objeto de lograr un desarrollo sustentable. En el primer semestre de 2010, 
en el marco del Programa Sectorial de Energía 2007-2012, inició la construcción de 
las centrales eólicas Oaxaca I y La Venta III, con capacidad de 101 megawatts (MW) 
cada una; la primera se estima que terminará su construcción en diciembre de 2010 y 
la segunda en junio de 2011. En julio de 2010 inició la construcción de las centrales 
eólicas Oaxaca II, III y IV, que en conjunto tendrán una capacidad de 304 MW y se 
concluirán en diciembre de 2011.
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Planta de Cogeneración en Nuevo Pemex 

Este proyecto consiste en el desarrollo de una planta de cogeneración de energía 
eléctrica y vapor, además de líneas de transmisión con una capacidad instalada de 
300 MW y una capacidad de generación de vapor entre 550 y 800 toneladas por hora 
en el Centro Procesador de Gas de Nuevo Pemex, en el estado de Tabasco. El 18 de 
septiembre de 2009 se realizó la firma de un contrato que involucra una inversión por 
6 mil 762 millones de pesos. El periodo de construcción es de 36 meses, por lo que se 
estima iniciar con la prestación del servicio en octubre de 2012. 

Con este proyecto se podrá satisfacer la totalidad de energía eléctrica del complejo 
(40 MW) y por lo menos el 55 por ciento de la demanda de vapor, así como portear 
la energía eléctrica excedente por 260 MW a otros centros de trabajo de Pemex. 
Asimismo, se encuentra en proceso de registro ante la Organización de Naciones 
Unidas como Mecanismo de Desarrollo Limpio, lo que permitirá comercializar los 
bonos de carbono generados por la reducción de emisiones de bióxido de carbono, 
obteniéndose un beneficio adicional.

Plantas Potabilizadoras 

Durante 2009, iniciaron operaciones 27 plantas potabilizadoras con una capacidad 
instalada de 2 mil 213 litros por segundo, lo que incrementó en 2 mil 730 litros por 
segundo el caudal potabilizado. Esto permitió contar con un inventario de 631 plantas 
potabilizadoras municipales en operación, con una capacidad instalada total de 133 
mil 91 litros por segundo, que procesan y potabilizan un caudal de 90 mil 40 litros por 
segundo. En los tres primeros años de esta administración se pusieron en operación 
140 plantas potabilizadoras, esto representa 41 plantas más que aquellas puestas en 
operación el mismo periodo de la administración anterior. 

A junio de 2010 se ha avanzado en la construcción de seis plantas potabilizadoras 
nuevas y la ampliación de dos existentes, con una capacidad instalada de 3 mil 725 
litros por segundo, mismas que se ubican en los estados de Baja California, Guanajuato, 
Puebla, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Para 2010 se alcanzarían un total de 637 plantas en operación, 29.7 por ciento más que 
lo conseguido al final de la administración anterior. Estas nuevas plantas incrementarán 
en mil 917 litros por segundo el caudal potabilizado para lograr un volumen estimado 
total de 91 mil 957 litros por segundo.

Aguas Residuales 

Desde el inicio de esta administración y hasta junio de 2010, se han puesto en operación 
322 plantas de tratamiento de aguas residuales. Con esta infraestructura, la cobertura 
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nacional de tratamiento de aguas residuales municipales pasó de 36.1 por ciento en 
2006 a 42.4 por ciento en junio de 2010. 

Para 2010 se ha programado alcanzar el 48.5 por ciento de cobertura de tratamiento 
de las aguas que se colectan en los alcantarillados municipales del país, con una 
infraestructura de 2 mil 50 plantas de tratamiento en operación y un volumen de 
agua tratada de 96 mil 180 litros por segundo. La meta para 2012 es llegar al 60 
por ciento. 

Estrategia Nacional de Cambio Climático 

Programa Especial de Cambio Climático 

El 28 de agosto de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa 
Especial de Cambio Climático 2009-2012. En el cual, México se compromete a alcanzar 
en 2012 una reducción total de alrededor de 51 millones de toneladas de bióxido de 
carbono equivalente (MtCO2e) con respecto al escenario tendencial. Al tercer bimestre 
de 2010 se ha logrado mitigar 19.5 MtCO2e al año, lo que significa un avance de 38.5 
por ciento con respecto a la meta establecida para el 2012.

A julio de 2010, México ocupa el cuarto lugar por número de proyectos registrados y el 
quinto respecto a la reducción de emisiones esperadas por año (9.6 MtCO2e) y emitidas 
(6.8 MtCO2e) en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Décimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP16)

Entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre de 2010 México será anfitrión de la 
Décimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP16) y la Sexta Reunión de las Partes del Protocolo 
de Kioto (CMP6) a realizarse en Cancún, Quintana Roo. En el último año el Gobierno 
Federal, con la participación de la iniciativa privada, académicos e investigadores 
y organizaciones de la sociedad civil, se ha preparado para la realización de una 
conferencia incluyente que permita facilitar la construcción de entendimientos entre 
los Estados Parte. 

Vivienda Sustentable 

En 2009 se firmó el Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir Mejor. Entre las acciones 
del pacto destaca el impulso a los desarrollos habitacionales sustentables que ayuden a 
reducir el impacto del sector de la vivienda en el medio ambiente. 
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Entre septiembre de 2009 y junio de 2010, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores ha otorgado más de 176 mil créditos con Hipoteca Verde, lo que 
ha permitido al derechohabiente comprar viviendas ecológicas y generar ahorros en su 
gasto familiar. El uso de ecotecnologías disminuye los consumos de energía eléctrica, 
agua y gas, y contribuye al uso eficiente de los recursos naturales.
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QUINTO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

1 DE SEPTIEMBRE DE 2011

GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Seguridad Pública

En estos cinco años, el Gobierno Federal ha asumido con determinación y responsa-
bilidad la lucha por una seguridad auténtica y duradera, con el objetivo de garantizar 
una convivencia ordenada y tranquila en todo el territorio y hacer de México un país 
de leyes e instituciones.

A través de la Estrategia Nacional de Seguridad el Gobierno Federal ha reafirmado 
la presencia de la autoridad pública en el país para hacer frente a la criminalidad y la 
violencia; ha impulsado la depuración, profesionalización, capacitación, construcción y 
equipamiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia; ha promovido 
reformas legales para mejorar la coordinación entre los órdenes de gobierno, la eficacia 
de los sistemas de seguridad y la eficiencia de la justicia penal; y ha desarrollado 
acciones integrales para la reconstrucción del tejido social; para prevenir adicciones, 
delito y violencia.

Cooperación Internacional en Materia de Seguridad

El Gobierno Federal ha fortalecido los mecanismos de cooperación internacional 
para prevenir y combatir las actividades del crimen organizado trasnacional, con 
particular énfasis en el combate al tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas 
y municiones, así como en la cooperación judicial para procesar a los responsables 
de estas actividades. Estas acciones se han llevado a cabo en los foros de mayor 
relevancia, tales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de 
Estados Americanos y a nivel bilateral con los principales socios de México.

Iniciativa Mérida 

Se ha avanzado en la consolidación de la corresponsabilidad, la confianza y el respeto 
mutuos entre México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado trasnacional. 

Los gobiernos de México y Estados Unidos permanentemente llevan a cabo acciones 
para compartir y utilizar de manera más efectiva información de inteligencia en ambos 
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lados de la frontera, con pleno respeto a la soberanía, jurisdicción y legislación interna 
de cada país.

Atención Prioritaria a los Migrantes

El Gobierno de México amplió sus esfuerzos en protección preventiva, creación de 
mayores oportunidades en zonas expulsoras de población y fortalecimiento de las 
capacidades propias de organización de los mexicanos en el exterior. Del 8 al 11 de 
noviembre de 2010, en Puerto Vallarta, Jalisco, México fue sede del Cuarto Foro 
Mundial sobre Migración y Desarrollo, que abordó temas como los mecanismos 
de cooperación para la migración regular que promuevan el desarrollo, así como el 
reconocimiento, empoderamiento y fortalecimiento institucional de las organizaciones 
de migrantes.

Igualdad de Oportunidades

La estrategia del Gobierno Federal Vivir Mejor fomenta el desarrollo social y humano 
de manera integral a través de cuatro ejes: 1) Desarrollo de capacidades básicas; 2) 
Consolidación de una red de protección social; 3) Vinculación de la política social con 
la económica, y 4) Mejoramiento del entorno físico y social.

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 muestran que en la última 
década los mexicanos hemos experimentado avances significativos en la educación, la 
salud y las condiciones de las viviendas que habitamos. Además, el desarrollo ha sido 
incluyente, reduciendo disparidades regionales.

Los programas sociales como Oportunidades contribuyen a desarrollar el capital 
humano de las personas en situación de pobreza. Por su parte, la construcción de una 
red de protección social, principalmente a través de la afiliación al Seguro Popular, ha 
propiciado una reducción de la población que no tiene acceso a servicios de salud. 

Estrategia Todos Somos Juárez 2010-2011 

La estrategia Todos Somos Juárez busca romper el círculo vicioso de la violencia en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, a través de acciones en materia de seguridad, economía, 
empleo, salud, educación y desarrollo social. 

Con el fin de reforzar las labores de seguridad, al inicio de la Estrategia se enviaron a 
Ciudad Juárez 5 mil elementos de la Policía Federal, 4 mil 500 para labores operativas 
y 500 para las divisiones de investigación, inteligencia y antidrogas.

El promedio diario de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial en la ciudad 
se ha reducido en alrededor de 50 por ciento entre octubre de 2010 y julio de 2011.
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Se ha logrado la cobertura universal voluntaria al Seguro Popular.

Se puso en marcha el Hospital Infantil de Ciudad Juárez, se concluyó el Centro Integral 
de Atención a la Salud Mental y se están fortaleciendo el Hospital de la Mujer y el 
Hospital General.

Se han beneficiado a más de mil empresas a través de los programas de Proyectos Producti-
vos y Apoyo al Equipamiento, generando 835 empleos y conservando 13 mil 600.

Para finales de 2011 se habrán entregado más de 11 mil becas de capacitación para el 
trabajo.

Se incorporaron mil 6 escuelas al Programa Escuela Segura en beneficio de más de 280 
mil alumnos.

Se beneficia a 25 mil 434 familias con el Programa Oportunidades, el doble de las 
registradas en 2010.

Para 2010-2011 se habrán rehabilitado 20 espacios deportivos, cinco gimnasios, 15 
espacios públicos, 13 Centros de Desarrollo Comunitario y construido una unidad 
deportiva.

A julio de 2011 se han construido 2 nuevas secundarias y 4 nuevas escuelas de educación 
media superior y se realizaron 5 ampliaciones de 3 universidades.

Eliminación de la Tenencia

A partir del 1 de enero de 2012 se eliminará por completo el Impuesto Federal sobre 
la Tenencia o Uso de Vehículos, por lo que las entidades federativas no tendrán la 
obligación de cobrar este gravamen. Esta medida hace más atractiva la adquisición de 
un vehículo para el hogar y permite que las familias que ahora pagan tenencia puedan 
destinar este gasto a otros bienes o servicios.

Desarrollo Sustentable

El gobierno ha emprendido reformas sustanciales sobre temas prioritarios de la 
agenda ambiental y que promueven la conservación, protección y aprovechamiento 
de la biodiversidad y de los ecosistemas en México, al mismo tiempo que fomentan el 
desarrollo económico y sustentable de poblaciones vulnerables.

El Gobierno de la República ha optado por sumarse a los esfuerzos internacionales, 
adquiriendo enormes responsabilidades y demostrando su liderazgo ambiental al haber 
sido sede en la Décimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16), realizada en Cancún, Quintana 
Roo del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010. En esta conferencia la comunidad 
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internacional concertó los llamados Acuerdos de Cancún, mediante los cuales los 
países participantes se comprometieron a realizar acciones necesarias para frenar el 
calentamiento global y reducir el cambio climático.

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Eficacia y Eficiencia Gubernamental

Adicional a lo anterior, en un esfuerzo sin precedentes, en la presente administración 
se han suprimido más de 2 mil trámites gubernamentales y más de 16 mil normas 
sustantivas y administrativas. Con esta simplificación se han eliminado requisitos y 
trámites innecesarios, normas duplicadas, procesos y actividades ineficientes y trámites 
burocráticos con el propósito de lograr un gobierno más eficiente.

Modernización de la Procuraduría General de la República

La transformación de la Procuraduría a lo largo de esta administración ha permitido 
incrementar la eficacia y eficiencia de su labor. Como parte de la reestructuración de 
esta dependencia, su Titular, los subprocuradores, el oficial mayor, los jefes de unidad, 
los coordinadores y directores generales, así como el resto de su estructura de mando, 
se ha sujetado a todos los requisitos legales de control de confiabilidad, incluyendo 
las evaluaciones de control de confianza, para su ingreso y permanencia dentro de la 
institución.

Los Centros de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República ofrecen 
servicios de orientación y asesoría jurídica, atención médica, atención psicológica y 
atención en materia de trabajo social a las víctimas del delito.

Durante el periodo de septiembre de 2010 a junio de 2011 se brindó apoyo a 31 mil 525 
personas afectadas directa o indirectamente por la comisión de algún delito.

Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Con respecto a la implementación de este nuevo sistema, el Gobierno Federal ofrece 
apoyo, asesoría y respaldo a los gobiernos locales para su correcta instrumentación. 
A junio de 2011 ocho entidades han establecido el nuevo sistema, en tres entidades 
más iniciará su vigencia en 2011; 14 se encuentran en etapa de planeación y las siete 
restantes se encuentran en etapa inicial.

Reducción de Normas y Trámites Administrativos

Desde la publicación de la Reforma Regulatoria Base Cero en 2009, se han eliminado 16 
mil 174 normas y 2 mil 257 trámites y servicios de la Administración Pública Federal. 
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Asimismo, se convocó a los gobiernos estatales y municipales a eliminar los trámites 
innecesarios, a fin de promover una nueva cultura de eficiencia en el servicio público.

Apertura Rápida de Empresas

El portal tuempresa.gob.mx, puesto en marcha en 2009, simplifica los trámites federales 
asociados a la creación de nuevas empresas, fomentando así el incremento de la 
competencia y la productividad. De acuerdo con la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, esta medida reduce los costos administrativos de constituir 
una empresa en por lo menos 65 por ciento.

En el último año el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) apoyó la creación 
de 29 mil 742 empresas, generando 88 mil 579 nuevos empleos con una inversión de 2 
mil 867 millones de pesos. Actualmente operan 186 SAREs, en donde los ciudadanos 
se benefician al poder abrir un negocio en menos de dos días.

Modernización de Registros Públicos

Actualmente se desarrolla el Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y los Catastros al cual se han incorporado 25 entidades federativas.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Condiciones Favorables de Endeudamiento

En los últimos doce meses se colocaron bonos en los mercados de Norteamérica, 
Europa y Asia a tasas de interés históricamente bajas, lo que permitió disminuir el costo 
financiero de la deuda externa, así como ampliar y diversificar la base de inversionistas. 

Solvencia ante Impactos Externos Negativos 

En enero de 2011, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una nueva Línea de 
Crédito Flexible por 72 mil millones de dólares, el mayor crédito otorgado por el FMI en 
su historia. Adicional a la línea de crédito, México cuenta con reservas internacionales 
en niveles históricos, acumulando 136 mil 128 millones de dólares al 19 de agosto.

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Responsabilidad en el Manejo del Déficit Fiscal

Con las medidas contracíclicas aprobadas en 2009 para el periodo 2010-2012 se generó 
un déficit público de 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2010 y un 
déficit aprobado de 0.5 por ciento del PIB para 2011, cifras muy destacables en el actual 
contexto internacional.
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Fortalecimiento de los Ingresos Tributarios

Como resultado de reformas y mejoras administrativas realizadas en este gobierno, 
entre 2006 y 2011 el padrón de contribuyentes activos aumentó de 22.3 a 35.1 millones, 
con lo que la carga fiscal se distribuye de manera más equitativa y se fortalecen los 
ingresos públicos. En particular, los ingresos tributarios no petroleros alcanzaron un 
nivel histórico de 10 por ciento del PIB, un punto porcentual por arriba de lo registrado 
en 2006.

Deducibilidad de las Colegiaturas

En febrero de 2011 se firmó el Decreto que autoriza a las personas físicas a deducir sus 
gastos en colegiaturas desde el nivel preescolar hasta el nivel bachillerato o equivalente. 
Con esta medida se atiende un principio elemental de justicia distributiva, ya que los 
alumnos que asisten a escuelas privadas no representan un costo para el Estado en 
materia de educación.

Factura Electrónica

A partir de 2011 los contribuyentes con ingresos anuales mayores a 4 millones de pesos 
tendrán la obligación de realizar facturación electrónica. Con ello, además de combatir 
el uso de facturas apócrifas, se ofrecen diferentes ventajas a los usuarios, ya que reduce 
hasta en un 80 por ciento los costos de almacenamiento y permite un mayor control 
documental. 

Crecimiento Económico

En 2010, la economía mexicana aumentó 5.4 por ciento, el crecimiento más alto de los 
últimos 10 años.

Cetesdirecto

En noviembre de 2010 el Gobierno Federal lanzó el Programa Cetesdirecto mediante 
el cual el público en general puede ahorrar desde 100 pesos comprando directamente 
valores gubernamentales, sin comisiones. Al 25 de agosto de 2011, Cetesdirecto cuenta 
con más de 32 mil clientes registrados quienes han invertido 367 millones de pesos.

Mayor Acceso al Sistema Bancario

En marzo de 2011 se autorizó a 13 instituciones bancarias para que puedan otorgar 
servicios financieros bajo esta nueva figura, derivado de ello se han celebrado contratos 
con 661 negocios comerciales con una cobertura de 16 mil 884 establecimientos. En junio 
de 2011 se aprobó una nueva regulación para que 95 millones de usuarios de telefonía 
móvil puedan acceder a servicios financieros básicos mediante su teléfono celular. 
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Capitalización de la Banca Comercial

El índice de capitalización, que mide la relación del capital neto respecto a los activos 
sujetos a riesgo, se ubicó en 16.6 por ciento en junio de 2011 más del doble del 
requerimiento mínimo internacional (8 por ciento).

Apoyo a Empresas Sociales

El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes) atiende las 
iniciativas productivas de emprendedores de escasos recursos mediante el apoyo 
a proyectos productivos, la constitución y consolidación de empresas sociales y la 
participación en esquemas de financiamiento social que impacten el desarrollo social 
y regional.

A través de Fonaes se han invertido más de 6 mil millones de pesos durante esta 
administración en apoyo a más de 25 mil proyectos productivos de emprendedores de 
escasos recursos, generando más de 95 mil ocupaciones.

Apoyo Integral a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Para apoyar a que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) del país 
mejoren su competitividad y productividad, en lo que va del sexenio, a través del 
Fondo PyME se han aprobado proyectos que contribuyeron a la creación de 445 mil 
396 empresas y 193 mil 933 empleos.

Sistema Nacional de Garantías

A través del Sistema Nacional de Garantías México Emprende se generaron créditos 
por 260 mil millones de pesos en apoyo de 328 mil 551 MiPyMEs, lo que representa 
un crecimiento de dos veces el número de MiPyMEs apoyadas y 5.5 veces el crédito 
impulsado en todo el sexenio anterior. Además, en los últimos tres años se redujo en 
más de siete puntos porcentuales la tasa de interés promedio en los Créditos PyME.

Entre enero y junio de 2011 el Banco Nacional de Comercio Exterior canalizó un 
financiamiento de mil 679 millones de dólares, lo que representa un incremento de 91.2 
por ciento respecto a las cifras observadas en el mismo periodo de 2010, ampliando así 
las oportunidades de crecimiento de los pequeños empresarios.

Producción Automotriz

En 2010 México se colocó como el noveno mayor productor mundial de automóviles 
y en 2011 continúa mostrando un gran dinamismo. Debido a la elevada competitividad 
de la economía mexicana, a la calidad de nuestra mano de obra y a políticas públicas 
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encaminadas al desarrollo nacional, la producción automotriz aumentó 62.5 por ciento 
entre 2004 y 2011.

Durante el primer semestre de 2011 se fabricaron en México el 19.5 por ciento de los 
vehículos ligeros producidos en Norteamérica, casi el doble de la participación de 10.7 
por ciento alcanzada en el año 2000.

Registro Único de Garantías

En octubre de 2010 se puso en marcha el Registro Único de Garantías Mobiliarias, en 
el que los acreedores pueden registrar de manera gratuita sus garantías mobiliarias.

Esto reduce los costos y tiempos asociados al proceso de inscripción, el riesgo crediticio 
e incrementa la certeza.

Desde su lanzamiento hasta julio de 2011, se registraron 29 mil 748 inscripciones de 
garantías mobiliarias, propiciando mejores condiciones de financiamiento para los 
deudores, generando ahorros por casi 22 mil millones de pesos.

Campo

El trabajo permanente de campañas sanitarias y la oportuna operación de programas 
permitieron incrementar la competitividad del campo. Actualmente exportamos produc-
tos agroalimentarios a más de 152 países, con un valor promedio anual de 16 mil 400 
millones de dólares, 82 por ciento más que el promedio de los cuatro primeros años del 
sexenio anterior.

Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro)

MasAgro brinda acceso a tecnologías específicas a productores de maíz y trigo que 
poseen escasos recursos, para que incrementen en forma sustentable su producción y 
rendimiento. Este programa es el legado más importante de la política agropecuaria de 
esta administración y contribuirá a reducir la importación de maíz hasta en un 63 por 
ciento en 2012 y en un 90 por ciento en 2020.

Apoyos ante Impactos Climatológicos

En respuesta a las afectaciones a más de un millón de hectáreas de cultivos, provocadas 
por las intensas heladas presentadas en el norte del país en febrero, se movilizaron 
recursos y se adelantaron apoyos para beneficiar a los productores afectados, con la 
intención de agilizar la resiembra y minimizar los impactos sobre la producción. 
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Mediante el Programa de Empleo Temporal, se benefició a más de 186 mil jornaleros 
agrícolas que resultaron perjudicados.

Presupuesto para el Campo

En los cinco años de la presente administración, los recursos canalizados al campo 
mexicano a través del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), 
que incluye programas como: Procampo, Progan, y caminos rurales, entre otros, han 
sido de 1.27 billones de pesos; cifra 61 por ciento superior en términos reales, en 
comparación con el mismo periodo de la administración anterior. El presupuesto del 
PEC en 2011 es de 294.2 mil millones de pesos.

Capacidades Operativas y Tecnológicas de las Fuerzas del Estado

El Gobierno Federal utiliza sistemas tecnológicos de gestión e interconexión de 
datos para el envío y almacenamiento de información, los cuales permiten desarrollar 
operativos y actividades precisas de información e inteligencia.

De septiembre de 2010 a julio de 2011, a través de la Plataforma México, se han 
registrado más de 836 mil informes policiales homologados y más de 3 millones 971 
mil consultas oficiales por parte de las corporaciones policiales, de procuración de 
justicia y de centros penitenciarios de las 32 entidades federativas, así como de 245 
instancias municipales de seguridad pública.

Adquisición de Equipo de las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas, con el objetivo de mejorar aún más su capacidad de defensa 
de la soberanía y la seguridad interior, han adquirido seis helicópteros Cougar, 170 
automotores tácticos blindados y 10 embarcaciones tipo Defender, un sistema virtual 
interactivo para actividades de adiestramiento, y han instalado cuarteles móviles y 
batallones de infantería en las zonas de mayor rivalidad delincuencial en el país. Resalta 
la construcción del edificio para la Unidad de Inteligencia Naval.

Inauguración del Laboratorio Central de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de la República

En julio de 2011 se inauguraron las nuevas instalaciones que conforman el Laboratorio 
Central de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, el cual 
alberga 26 especialidades del servicio pericial.

Este inmueble cuenta con áreas planeadas conforme a estándares nacionales e 
internacionales, con la mayor tecnología y avances en materia ambiental, de seguridad, 
funcionalidad y eficacia.
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Fortalecimiento de la Policía Federal

El Gobierno Federal ha consolidado una fuerza civil de seguridad que cuenta con cerca 
de 35 mil elementos dotados con la tecnología más avanzada para combatir eficazmente 
a la delincuencia.

Con el propósito de profesionalizar el servicio policial en el país, se inició la 
implementación del Sistema de Desarrollo Policial (Sidepol), que es un conjunto 
de reglas y procedimientos estructurados y enlazados cuyo objetivo es garantizar el 
desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades, en 
las etapas de reclutamiento, selección, formación, certificación, ingreso, permanencia, 
promoción, estímulos, reconocimiento, disciplina y justicia policial, así como la 
separación y retiro.

De enero a junio de 2011 se han registrado más de mil 600 altas en esta corporación y 
en el último año cerca de mil jóvenes con formación universitaria, que cubren el perfil 
de investigador, se han integrado a la policía científica.

Apoyos a las Fuerzas Armadas

En 2011 por quinto año consecutivo, personal de tropa, clases y marinería del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada de México recibieron un apoyo económico adicional por su 
esfuerzo leal y decidido de proteger al país. Con este aumento, entre diciembre de 2006 
y agosto de 2011, el personal de menores ingresos de los Institutos Armados de México 
ha mejorado sus percepciones en promedio 124.1 por ciento. 

Entre septiembre de 2010 y junio de 2011 se otorgaron 3 mil 165 créditos para la 
adquisición de vivienda. A través del Programa Integral de Becas para hijos de militares 
en activo, se brindó el apoyo económico para más de 7 mil 300 hijas e hijos que realizan 
estudios a nivel medio superior y superior.

Entrega de Recursos a Entidades Federativas y Gobiernos Municipales

Con el objetivo de lograr una mayor corresponsabilidad entre los distintos niveles 
de gobierno, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en 2011 se entregaron de forma directa a las entidades federativas y a los 
gobiernos municipales recursos por casi 14 mil millones de pesos (mdp): 7 mil 124 
mdp para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), 4 mil 303 mdp 
para el Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun) y 2 mil 400 
mdp para el Subsidio para la Policía Estatal Acreditable (SPA), este último entregado 
por vez primera en 2011 y cuyo objetivo es el fortalecimiento de las corporaciones 
estatales a través de la implementación de un modelo homogéneo de mando policial 
estatal en todo el país.
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Iniciativa Mérida

Como resultado de esta iniciativa, hasta agosto de 2011 se han recibido 11 helicópteros 
y se espera que para fin de año el total sume 15 aeronaves (entre helicópteros y 
aviones). Se han recibido alrededor de 40 millones de dólares en equipos de inspección 
no intrusiva y se estima que para finales de 2011 se habrán entregado 60 millones de 
dólares más. Asimismo, se ha recibido equipo y capacitación para control de confianza, 
laboratorios forenses y periciales, equipo de protección para policías, perros entrenados 
en detección de sustancias ilícitas, así como equipo y tecnología informática, entre 
otros componentes de la cooperación.

LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro

El 30 de noviembre de 2010, se publicó la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro, la cual entró en vigor a partir del 28 de febrero 
de 2011. Esta ley tiene por objeto establecer los tipos penales, sus sanciones, las 
medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y víctimas, la distribución de 
competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

Ley de Migración 

El 25 de mayo de 2011 se publicó la Ley de Migración, la cual tiene como objetivos 
garantizar un sistema efectivo de protección de los derechos humanos de los migrantes, 
dotar de atribuciones a las autoridades vinculadas con el tema migratorio, ordenar 
los flujos migratorios y propiciar el movimiento internacional de personas en forma 
documentada.

Legislación en Materia de Derechos Humanos

El 10 de junio de 2011 se promulgaron una serie de reformas que elevan a rango 
constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de 
los que México es parte, establece la obligación de todas las autoridades de prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos; crea un catálogo 
de derechos que no podrán suspenderse en ningún caso e integra a la Constitución el 
sistema de reparación del daño por violaciones a derechos humanos.

Con esta acción se concretan reformas que colocan al marco jurídico nacional a la 
vanguardia de las legislaciones en el mundo, demostrando que proteger y garantizar los 
derechos humanos es una prioridad del Estado.

                    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



647José R. Castelazo

Reforma a la Ley Federal de Competencia Económica

En mayo de 2011 se publicó el Decreto que reforma a la Ley Federal de Competencia 
Económica. Esta reforma fortalece las facultades de inspección de la Comisión Federal 
de Competencia, incrementa las sanciones económicas, y tipifica como delitos las 
prácticas monopólicas absolutas. Asimismo, se establecieron los juzgados y tribunales 
especializados en competencia económica y se creó el juicio ordinario administrativo 
federal en esta materia. 

Legislación en Materia de Catastro y Registro Público

Uno de los pilares del desarrollo de un país es la protección a los derechos de propiedad. 
Por ello, el Gobierno Federal se ha dado a la tarea de fortalecer el marco institucional y 
actualizar y homologar los catastros y registros públicos de la propiedad. 

Reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Con la Reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor en 2011, se fortaleció la 
participación de la sociedad civil en favor de los derechos del consumidor.

Además la Procuraduría Federal del Consumidor podrá denunciar ante la Comisión 
Federal de Competencia prácticas monopólicas que lesionen los intereses y derechos 
de los consumidores.

Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

El 6 de abril de 2011 se publicó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
que dota a México de un marco legal moderno y crea mecanismos más efectivos para 
movilizar recursos en favor del fortalecimiento de las capacidades nacionales, como 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) 
el Registro Nacional de Cooperación Internacional, el Sistema Nacional y el Fondo 
Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

SERVICIO PÚBLICO

Seguridad Pública

Estrategia Nacional de Seguridad

La estrategia está conformada por cinco componentes: 1) Operativos coordinados en 
apoyo a las autoridades locales y a los ciudadanos; 2) Escalamiento de las capacidades 
operativas y tecnológicas de las Fuerzas del Estado; 3) Reformas al marco legal e 
institucional; 4) Política activa de prevención del delito, y 5) Fortalecimiento de la 
cooperación a nivel nacional e internacional.
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Operativos Coordinados en Apoyo a las Autoridades Locales y a los Ciudadanos

Se pusieron en marcha Operativos Coordinados, en los cuales se han desplegado las 
Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la Policía Federal Ministerial en varias zonas del 
territorio nacional para fortalecer la presencia de la autoridad pública y restablecer las 
condiciones de seguridad.

Decomisos

El 18 de julio de 2011, en la ciudad de Querétaro se realizó el decomiso de precursores 
químicos para la producción de drogas sintéticas más grande de este gobierno. 

El 12 de julio de 2011 se localizaron y erradicaron más de 120 hectáreas de plantíos 
de marihuana en el municipio de Ensenada, Baja California. Esta ha sido el área más 
grande de sembradíos erradicados en la historia del país. 

El 17 de octubre de 2010 fueron aseguradas más de 134 toneladas de marihuana en 
Tijuana y Playas de Rosarito, Baja California. 

Principales Líderes de la Delincuencia Organizada Detenidos

La Procuraduría General de la República, en marzo de 2009, publicó una lista de los 37 
líderes criminales más peligrosos de México.

Al mes de agosto de 2011 se han inhabilitado 21 de estos peligrosos criminales, de los 
cuales cinco han sido detenidos en los últimos 12 meses. 

Principales Líderes de la Delincuencia Organizada Extraditados

En el transcurso de la actual administración, con corte al 5 de agosto de 2011, se han 
entregado a las autoridades competentes en extradición internacional a 464 prófugos de 
la justicia de diversas nacionalidades. 

Estrategia Nacional e Integral Contra el Delito de Secuestro

El Gobierno Federal trabaja para frenar el delito de secuestro con la consolidación 
y fortalecimiento de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro en las 32 
entidades federativas del país, a través de apoyo para la evaluación y capacitación de su 
personal, así como en la integración de sus instalaciones y equipamiento.

Entre septiembre de 2010 y julio de 2011 se liberaron mil 774 víctimas de este delito, se 
detuvieron mil 410 presuntos secuestradores y se desarticularon 239 bandas dedicadas 
al secuestro. El trabajo realizado durante la actual administración ha permitido la 
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liberación de 5 mil 725 víctimas, la captura de 6 mil 560 presuntos secuestradores y la 
desarticulación de 902 bandas dedicadas al secuestro.

Programa de Recompensas 

La Procuraduría ha implementado el Programa de Recompensas. A junio de 2011 
este programa registraba 218 personas plenamente identificadas como probables 
responsables de la comisión de delitos graves, y gracias a la participación de la sociedad 
se ha logrado inhabilitar a 58 de estos delincuentes, así como la entrega de recompensas 
por más de 38 millones de pesos.

Rescate de Espacios Públicos

El Programa Rescate de Espacios Públicos realiza obras de mejoramiento físico 
de unidades deportivas, plazas, jardines y parques públicos. Además, propicia la 
participación ciudadana dentro de estos espacios a través de torneos deportivos, talleres 
artísticos y cursos en temas sociales y de seguridad.

En 2011 se trabaja en el rescate de 650 espacios, que aunados a los 3 mil 400 recuperados 
entre 2007 y 2010, suman un total de 4 mil 50 espacios públicos.

Estrategia Nueva Vida

La Estrategia Nueva Vida es una respuesta al incremento en el consumo, abuso y 
dependencia de alcohol, tabaco y otras drogas en México. Su objetivo es reducir el 
consumo de estas sustancias dando un impulso sin precedentes a la atención integral 
de las adicciones.

La estrategia abarca todas las fases asociadas a este problema de salud pública: 

1)  Acciones en materia de prevención, tanto universal, como selectiva e indicada, a 
través de la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida;

2)  Atención primaria a través de los Centros Nueva Vida (CNV, y 
3)  Tratamiento breve y canalización a servicios especializados.

Entre septiembre de 2010 y junio de 2011 se han capacitado a más de 780 mil promo-
tores Nueva Vida en prevención y detección de adicciones, con un impacto en más de 
17 millones de mexicanos. Con apoyo de la sociedad civil se profesionalizaron 100 
Centros de Tratamiento con modalidad de ayuda mutua. Adicionalmente, se crearon 
la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), con el fin de coordinar los 
esfuerzos que se realizan en este campo, y el Centro Nacional para la Prevención y 
Control de las Adicciones (Cenadic), responsable de la promoción y operación de la 
Estrategia Nacional para la Prevención y Tratamiento de Adicciones.
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Escuela Segura

El Programa Escuela Segura busca impulsar ambientes y espacios propicios para 
la formación integral de los estudiantes de educación básica para que las escuelas y 
sus entornos sean lugares seguros, libres de violencia, delincuencia y consumo de 
sustancias adictivas. De 2007 al cierre del ciclo escolar 2010-2011 se han incorporado 
al programa más de 36 mil escuelas en 461 municipios.

Infraestructura para el Desarrollo

Se incrementó la inversión impulsada por el sector público para el desarrollo de 
infraestructura (cantidad equivalente al 4.8 por ciento del PIB), prueba del compromiso 
del Gobierno Federal por mejorar la competitividad y garantizar el desarrollo sustentable 
de la nación.

Infraestructura Carretera

Para 2011, la inversión pública y privada en infraestructura carretera superará los 78 mil 
900 millones de pesos, cifra 14.2 por ciento superior en términos reales, a lo ejercido 
en 2010. 

Se construyen más y mejores caminos rurales y autopistas que permiten impulsar 
el desarrollo económico y social de la nación. Como muestra de ello, en la presente 
administración se han: 
 
Invertido más de 228 mil millones de pesos en el sector carretero.

Construido, modernizado y reconstruido más de 22 mil 700 kilómetros, de los cuales, 
más de 16 mil 500 corresponden a la construcción y modernización de carreteras y 
caminos rurales.

Realizado trabajos de conservación y mantenimiento en más de 222 mil kilómetros de 
la red federal de carreteras, logrando que el 80 por ciento de la misma se encuentre en 
buenas condiciones.

Construido libramientos en las principales zonas metropolitanas, evitando el ingreso de 
tránsito de largo itinerario.

Se continúa con la construcción de la súper Autopista Durango-Mazatlán que 
comunicará al Pacífico con el Atlántico, la cual incluye la construcción del puente 
Baluarte Bicentenario, el puente atirantado más alto del mundo.
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Arco Norte de la Ciudad de México

Esta autopista de altas especificaciones, con cuatro y dos carriles de circulación, cuenta 
con 224 kilómetros de longitud, lo cual representó una inversión superior a los 7 mil 
millones de pesos.

En mayo de 2011, se inauguró el último tramo carretero del Arco Norte de la Ciudad 
de México: la autopista Atlacomulco-Jilotepec, ubicada en el noroeste del Estado de 
México.

Además de propiciar el desarrollo económico, industrial y logístico de la región, 
permite eliminar los cuellos de botella en la Zona Metropolitana del Valle de México al 
evitar el ingreso del tránsito de largo itinerario.

Infraestructura Ferroviaria

Para 2011 se estima una inversión pública y privada en infraestructura ferroviaria de 
8 mil 576 millones de pesos, cifra superior en 13.3 por ciento en términos reales a lo 
ejercido en 2010.

En mayo de 2011 se inició la construcción del Puente Internacional Ferroviario 
Matamoros-Brownsville, primer cruce ferroviario fronterizo que se desarrolla desde 
hace 100 años entre México y Estados Unidos; se estima que sea concluido en febrero 
de 2012. Asimismo, se concluyó el libramiento ferroviario de Tapachula y se prevé 
concluir a finales de agosto el libramiento ferroviario de Manzanillo.

Infraestructura Aeroportuaria

La inversión en infraestructura aeroportuaria para 2011 se estima en 4 mil 421 millones 
de pesos, de los cuales, el 41 por ciento será aportado por el sector público y el 59 
por ciento por el sector privado. Desde el inicio de esta administración a la fecha 
se han concluido las ampliaciones de los aeropuertos de Toluca, Loreto, Monterrey, 
Guadalajara, Puerto Vallarta y Cancún, en donde destaca la construcción de una segunda 
pista, además de la puesta en operación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y del aeropuerto de Puerto Peñasco en Sonora.

Infraestructura Portuaria

Para 2011 la inversión programada en infraestructura portuaria es de 8 mil 40 millones 
de pesos, de los cuales, el 76 por ciento corresponden a recursos públicos y el 24 por 
ciento restante a recursos privados.

Se continúa con la ampliación de los puertos de Manzanillo, Veracruz y Coatzacoalcos, 
lo cual representa una inversión pública total de más de 8 mil 400 millones de pesos.
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Con la finalidad de incrementar el turismo en el Pacífico mexicano, se construyó un 
muelle para cruceros en los puertos de Guaymas, Mazatlán y Manzanillo, así como dos 
en Puerto Vallarta, lo cual representó una inversión conjunta de 636 millones de pesos.

Infraestructura Petrolera

En lo que va de la administración, la inversión pública de Pemex ascendió a un billón 
221 mil millones de pesos a precios de 2011 con un incremento del 81.2 por ciento 
real con relación a la registrada en igual periodo del sexenio pasado. Esto ha permitido 
impulsar el desarrollo de proyectos estratégicos en toda la cadena de valor de la empresa.

En 2011 la inversión pública aprobada para Pemex fue de 286 mil 338 millones de 
pesos, lo que representa un incremento real de 2.5 por ciento con relación a la ejercida 
en 2010.

Durante los primeros seis meses de 2011 se terminaron 488 pozos y se continuó con 
el desarrollo de los proyectos de calidad de combustibles (fase gasolinas y fase diesel) 
en el Sistema Nacional de Refinación y aumento de la capacidad de almacenamiento y 
distribución Tuxpan-México, entre otros.

Al 31 de diciembre de 2010, la tasa de restitución de reservas probadas (denominada 
1P) alcanzó 85.8 por ciento, la más alta en los últimos diez años, y se espera que al 
cierre de 2011 la cifra será cercana al 100 por ciento. Asimismo, ya se cuenta con 
una tasa de restitución de reservas totales (denominada 3P) de más del 100 por ciento 
(103.9 por ciento).

La reconfiguración de la Refinería de Minatitlán fue inaugurada en julio de 2011. 
Este proyecto permitirá procesar más de 240 mil barriles diarios de petróleo crudo, 
aumentando la elaboración de combustibles como gasolinas (más de 90 mil barriles 
diarios), diesel y turbosina (más de 80 mil barriles diarios para ambos productos), lo 
que permitirá reducir las importaciones de estos combustibles.

Infraestructura Eléctrica

Se estima que al cierre de 2011 la cobertura del servicio eléctrico será de 97.7 por 
ciento de la población total del país.

En el primer semestre de 2011, la inversión impulsada en la industria eléctrica fue de 21 
mil 519 millones de pesos, cifra mayor en 14.9 por ciento real respecto a la observada 
en igual semestre de 2010.

Actualmente se encuentran en proceso de construcción 14 centrales de generación 
con una capacidad conjunta de cuatro gigawatts y una inversión estimada de 3 mil 
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840 millones de dólares, entre las que destacan: la Central Hidroeléctrica La Yesca 
(750 megawatts); Central Ciclo Combinado Agua Prieta II con Campo Solar (406.1 
megawatts); Central de Ciclo Combinado Cogeneración Salamanca Fase I (345 
megawatts); y la Central Ciclo Combinado Norte II (433 megawatts).

Para impulsar la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrolló conjuntamente con la Secretaría 
de Energía y la Comisión Reguladora de Energía el esquema de “Temporada Abierta”. 
Mediante este esquema, CFE y 11 empresas privadas participantes situadas en el Istmo 
de Tehuantepec destinaron conjuntamente, más de 300 millones de dólares para la 
creación de infraestructura que permitirá transmitir la energía eléctrica generada en los 
parques eólicos hacia el Sistema Interconectado Nacional.

Proyecto Integral Manzanillo

Este proyecto es una de las obras más importantes de esta administración, comprende 
la instalación de infraestructura para la generación de energía eléctrica a partir del 
suministro de gas natural, que permitirá el desarrollo de corredores industriales a nivel 
regional.

El proyecto contempla: la conversión a ciclo combinado de las unidades 1 y 2 de la 
Central Termoeléctrica de Manzanillo I; la construcción de la nueva Terminal de Gas 
Natural Licuado; la construcción de un gasoducto de 306 kilómetros de longitud y 
24 pulgadas de diámetro, entre Manzanillo y Guadalajara; y, la construcción de 
infraestructura portuaria, carretera y de ferrocarril.

Infraestructura Hidráulica

Para 2011, la inversión autorizada para el desarrollo, conservación y operación de la 
infraestructura hidráulica asciende a 39 mil 236 millones de pesos. De esta inversión, 
27 mil 146 millones de pesos (69.2 por ciento) corresponden a recursos del Gobierno 
Federal.

Durante el periodo 2007 a junio de 2011 la inversión total acumulada en el sector 
asciende a 165 mil 356 millones de pesos a precios de 2011.

Túnel Emisor Oriente 

El Túnel Emisor Oriente (TEO) es la obra de infraestructura hidráulica para drenaje 
más importante de los últimos 35 años en México.

Su operación permitirá prevenir inundaciones al conducir agua residual y de lluvia, 
incrementando la capacidad del sistema de drenaje del Valle de México, en beneficio 
de más de 20 millones de habitantes.
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La obra se compone de 25 lumbreras, un portal de salida y un túnel cuya longitud será 
de 62 kilómetros con profundidades que van de 50 y hasta 150 metros.

Durante su construcción se crearán 7 mil empleos directos y 5 mil indirectos.

La inversión de la obra es superior a los 16 mil 800 millones de pesos.

Se planea concluir el Tramo I que tendrá una longitud de 10 kilómetros en 2012.

Ampliación de la Cobertura de Servicios Públicos

En el quinquenio 2005-2010, alrededor de 11 millones de habitantes fueron incorporados 
al servicio de agua potable para alcanzar una cobertura de 91.3 por ciento. De igual 
forma, durante el mismo periodo, se incorporaron al servicio de alcantarillado 13.2 
millones de habitantes logrando una cobertura de 89.9 por ciento.

Vivienda

Créditos y Subsidios para la Vivienda para Todos 

De enero de 2007 a junio de 2011 se han otorgado 5.4 millones de créditos y subsidios 
para adquisición, mejoramiento y autoconstrucción de vivienda, que representa el 90 
por ciento de la meta fijada por la presente administración. Del total, 3.8 millones (69.7 
por ciento) corresponden a créditos y 1.6 millones (30.3 por ciento) a subsidios.

Piso Firme

Mediante la colocación de pisos firmes se incide positivamente en la salud, desarrollo 
cognitivo y estado de ánimo de los habitantes de esos hogares. Por ello, el Gobierno 
Federal diseñó una estrategia para que todos los hogares que en 2005 tenían piso de 
tierra pudieran contar con piso firme al final de la presente administración.

Entre 2007 y 2011 se han colocado más de 2 millones de pisos firmes, cifra mayor que 
la suma del total de viviendas que existen en los seis estados menos poblados del país.

Programa Ésta es tu Casa

El programa apoya con un subsidio de hasta 60 mil pesos a personas de bajos ingresos 
para que puedan adquirir una vivienda digna. De enero a junio de 2011 se han otorgado 
más de 112 mil apoyos que representan una inversión de más de 3 mil 600 millones de 
pesos.

Los recursos invertidos por el Gobierno Federal en este programa tienen un efecto 
multiplicador ya que movilizan otros apoyos de financiamiento de las entidades 
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ejecutoras, así como el ahorro de los beneficiarios: por cada peso ejercido en este 
programa se reinvierten otros tres pesos a la actividad económica.

Empleo

Con el objetivo de ofrecer más y mejor empleo a la población, en lo que va de la 
administración el Servicio Nacional de Empleo ha permitido que 3.9 millones 
de personas se colocaran o conservaran un empleo, 60.2 por ciento más que en la 
administración pasada. Desde su creación en 2008, a través del Portal del Empleo se 
han colocado 891 mil 127 personas en un puesto de trabajo.

Entre agosto de 2010 y julio de 2011 se crearon 597 mil 97 empleos formales netos, 
manteniéndose el dinamismo observado en el mercado laboral durante 2010. Con 
ello, al cierre de julio de 2011 se alcanzó la cifra histórica de más de 15 millones de 
trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Turismo

El Gobierno Federal declaró el 2011 como el Año del Turismo en México, con lo que 
se reafirma el compromiso con el sector y se alinea a todos los actores.

Este esfuerzo se ha visto reflejado en incrementos de los indicadores turísticos, 
destacando el crecimiento significativo de la inversión privada en el sector, al sumar en 
lo que va de la presente administración más de 16 mil millones de dólares.

En lo relativo a las inversiones públicas en materia turística, entre enero y junio de 2011 
el Gobierno Federal invirtió recursos por mil 744 millones de pesos en las entidades 
federativas para la realización de proyectos de infraestructura turística, un monto 10.6 
por ciento superior en términos reales respecto al cierre de 2010.

México es reconocido internacionalmente por su compromiso con la sustentabilidad 
turística. Este año Huatulco fue el primer destino a nivel internacional en contar con 
el Certificado EarthCheck Gold. Asimismo, la organización Rainforest Alliance otorgó 
a México un reconocimiento por mejores prácticas en sustentabilidad en el desarrollo 
turístico Mayakoba.

Acuerdo Nacional por el Turismo

Por primera vez en nuestro país y en el marco del Año del Turismo en México, el 28 
de febrero de 2011 se firmó el Acuerdo Nacional por el Turismo, a través del cual se 
reúnen las voluntades de todos los actores vinculados al sector con el objetivo de que 
México se convierta en una potencia turística mundial.
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En el Acuerdo se definieron más de 100 acciones concretas con una visión de largo 
plazo, con el objetivo de hacer de México uno de los cinco principales destinos turísticos 
en el mundo.

Desarrollo Social

Programa Oportunidades

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades protege a las familias más 
vulnerables a través de becas educativas, suplementos alimenticios para mujeres 
embarazadas y niños, así como apoyos monetarios para gastos en alimentación.

Hoy 5 millones 800 mil familias son beneficiarias del programa, mejorando así sus 
niveles de nutrición, educación y sus posibilidades de inserción laboral. El monto 
mensual promedio de los apoyos que reciben las familias es de 807 pesos.

Programa de Apoyo Alimentario 

El Programa de Apoyo Alimentario (Pal) otorga complementos alimenticios y apoyos 
monetarios para alimentación a 670 mil familias que están en situación de pobreza y 
que no reciben apoyos de Oportunidades debido a que habitan en localidades sin acceso 
a servicios de salud o educación. Los apoyos que entrega el Pal mejoran la dieta de las 
familias beneficiarias e incrementan los niveles de nutrición, medidos a través de la 
talla de los niños que pertenecen a ellas. En promedio, este programa entrega 456 pesos 
mensuales por familia, monto superior en 15 por ciento real al entregado durante 2010.

Actualmente 6 millones 500 mil familias, alrededor de 34 millones de mexicanos, son 
beneficiados por los programas Oportunidades y Apoyo Alimentario.

Opciones Productivas

El Programa Opciones Productivas otorga apoyos para proyectos productivos 
en municipios predominantemente indígenas y en localidades de alta y muy alta 
marginación de hasta 15 mil habitantes. El programa busca desarrollar fuentes de 
ingreso mediante iniciativas productivas que contemplan acompañamiento técnico y 
organizacional.

Programa 70 y Más

El Programa 70 y Más otorga apoyos monetarios mensuales de 500 pesos a los 
adultos mayores que viven en localidades de hasta 30 mil habitantes. Estos apoyos se 
complementan con acciones de protección social, que reducen el deterioro de la salud 
física y mental de los beneficiarios.

                    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



657José R. Castelazo

En 2011 el programa ha beneficiado a más de 2 millones de adultos mayores en 75 mil 
979 localidades. 

Educación

Ampliación y construcción de planteles educativos en Educación Media Superior y 
Superior

Del inicio de la administración al ciclo escolar 2010-2011 se crearon 811 escuelas de 
Educación Media Superior.

En el ciclo escolar 2011-2012 esta cifra se ubica ya en 985 nuevos bachilleratos.

En Educación Superior, entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, entraron en operación 
21 nuevas instituciones: ocho Institutos Tecnológicos, seis Universidades Tecnológicas, 
cinco Universidades Politécnicas y dos Universidades Interculturales. Se apoyó la 
construcción de 16 nuevos campus de Instituciones Públicas de Educación Superior, 
ocho extensiones de los Institutos Tecnológicos, cinco campus de las Universidades 
Públicas Estatales y tres Unidades Académicas de las Universidades Tecnológicas. En lo 
que va de la administración se han creado 96 nuevas Instituciones de Educación Superior 
y 50 nuevos campus de universidades ya existentes.

Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes

En los últimos cuatro años se han concursado más de 113 mil plazas docentes mediante 
este proceso de selección abierto y meritocrático.

Reforma a los Lineamientos Generales del Programa Nacional de Carrera Magisterial
 
Gracias a la reforma firmada el 25 de mayo de 2011, los 774 mil profesores de Educación 
Básica que están incorporados al Programa Nacional de Carrera Magisterial serán 
evaluados bajo diversos criterios relacionados con factores que mejoran la calidad de 
la educación de nuestros niños. Los estímulos económicos para los docentes estarán 
vinculados a las calificaciones de sus alumnos en la prueba ENLACE, así como a los 
cursos de capacitación y actualización a los que asisten los docentes.

Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica

Los maestros y maestras de preescolar, primaria y secundaria serán evaluados cada tres 
años. La evaluación será obligatoria y universal, lo que ayudará a dar un diagnóstico 
preciso que permita enfatizar las fortalezas y corregir las debilidades del Sistema 
Educativo Nacional.
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Cobertura Universal en Educación Primaria

En esta administración se logró la cobertura universal en primaria, es decir, cada niña y 
niño en edad de cursar la primaria tiene un lugar asegurado dentro del sistema público 
educativo del país. 

Educación Abierta y a Distancia

Actualmente se atiende a 618 mil 941 estudiantes de Media Superior en la modalidad 
abierta y a distancia. En Educación Superior, en la misma modalidad se atiende a 341 
mil 333 alumnos.

Becas Educativas

Se continúan apoyando fuertemente los programas de becas en todos los niveles 
educativos. Desde el inicio de la administración se han otorgado 6 millones de becas en 
promedio al año, es decir, 24 millones de becas educativas a estudiantes desde primaria 
hasta posgrado.

Mejorar las Condiciones de Infraestructura en las Escuelas

Con los programas de rehabilitación de infraestructura en Educación Básica, el 
Gobierno Federal apoya a las entidades federativas en su responsabilidad de mejorar 
las condiciones de seguridad, acondicionamiento, funcionalidad y modernización en 
más de 40 mil planteles escolares en todo el país. En la presente administración se ha 
invertido cerca de 10 mil millones de pesos en obras, generando casi 900 mil empleos 
temporales y beneficiando a más de 4 millones de estudiantes.

Ampliación del Horario Escolar

A través de los programas Escuelas de Tiempo Completo y Escuela de Jornada 
Ampliada, los alumnos permanecen más horas en su plantel escolar fortaleciendo sus 
competencias, conocimientos y habilidades, comiendo sanamente, haciendo deporte, y 
aprendiendo inglés y computación.

Al final del ciclo escolar 2010-2011 están operando 2 mil 273 escuelas de tiempo 
completo y 662 escuelas de jornada ampliada, beneficiando a más de 648 mil alumnos.

Salud

Seguro Médico para una Nueva Generación

A julio de 2011 se han incorporado más de 5 millones 100 mil niñas y niños al programa, 
garantizando que las nuevas generaciones se encuentren mejor protegidas por el sistema 
social de salud para que tengan un desarrollo sano y pleno.
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Embarazo Saludable
 
La Estrategia Embarazo Saludable asegura que las mujeres que carecen de seguridad 
social reciban atención médica durante todo el embarazo y hasta el momento del 
parto o cesárea. Al mes de julio de 2011, más de un millón 670 mil mujeres han sido 
beneficiadas y se han afiliado posteriormente al Seguro Popular.

Infraestructura del Sector Salud

A junio de 2011, se han concluido mil 34 obras nuevas y se han ampliado o remodelado 
2 mil 40 más. Así, el total de obras concluidas durante esta administración asciende a 
3 mil 74. Esto equivale a casi dos obras entregadas cada día. Adicionalmente, están en 
proceso de desarrollo 985 unidades más.

La inversión participativa de los gobiernos federal, estatal, municipal e iniciativa 
privada en infraestructura de salud ha sido de 67 mil 389 millones de pesos, de los 
cuales corresponden al Gobierno Federal 60 mil 307 millones de pesos, lo que ha 
permitido ampliar la oferta de servicios y dar respuesta a la población demandante de 
los servicios médicos.

Hospital Regional de Alta Especialidad “Bicentenario de la Independencia”, en 
Tultitlán, Estado de México 

La necesidad de construir este hospital fue planteada hace más de 20 años, sin embargo 
fue hasta 2008 que inició su construcción. Desarrollado al 100 por ciento con recursos 
federales, tuvo un costo total de casi mil millones de pesos, cuenta con una capacidad 
de 200 camas censables, 29 consultorios de especialidades y atención de tercer nivel, 
el nivel más avanzado.

Este hospital tiene el alcance para beneficiar a 600 mil derechohabientes de los estados 
de México, Hidalgo, Querétaro y zona norte del Distrito Federal.

Cobertura del Seguro Popular 2006 y 2011

A julio de 2011 se han afiliado 49.2 millones de personas, con lo que más de 100 
millones de mexicanos cuentan ya con acceso a servicios de salud públicos.

Además, como parte del Seguro Popular se han implementado acciones para fortalecer 
la cultura de prevención entre los afiliados a través de la Consulta Segura, con el fin de 
evitar el desarrollo de enfermedades crónicas o en su defecto diagnosticarlas de forma 
temprana y oportuna para su óptimo tratamiento.
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Caravanas de la Salud

El Programa Caravanas de la Salud ha incorporado, de enero de 2007 a julio de 2011, 
un total de mil 449 unidades médicas móviles. Con este programa se atiende a más de 3 
millones 700 mil personas que se encuentran en 17 mil 914 localidades de la República 
Mexicana.

Estancias Infantiles

A julio de 2011, el programa cuenta con una red de 9 mil 232 estancias, a las que asisten 
266 mil 269 niños, beneficiando a 250 mil 148 hogares.

Desde que inició en 2007, el programa ha atendido a 839 mil niñas y niños.

El programa ha promovido que 84 por ciento de las mujeres beneficiarias que no 
contaban con trabajo, cuenten con uno. Además, el programa genera 42 mil 467 fuentes 
de ingreso entre las encargadas de las estancias y sus asistentes.

Entre 2007 y junio de 2011 se han invertido más de 3 mil 812 millones de pesos en 32 
mil 864 proyectos que han beneficiado a 563 mil personas.

Protección del Medio Ambiente

Reforestación

En lo que va de la presente administración, ProÁrbol ha reforestado más de un millón 
456 mil hectáreas, área mayor que la superficie de Puerto Rico. Este esfuerzo contribuye 
a disminuir la deforestación, que para el periodo 2005-2010 fue menor en 34 por ciento 
a la de 2000-2005, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO).
 
Deforestación

De acuerdo con el reporte emitido por la FAO, la deforestación, en el periodo 2005-
2010 registró 155 mil hectáreas anuales en promedio, lo que significa una disminución 
promedio anual de 34% respecto a lo registrado en el lapso 2000-2005 y 56.2% menos 
a lo observado en el periodo 1990-2000.

Pago por Servicios Ambientales

El esquema de Pago por Servicios Ambientales es una novedosa iniciativa que permite 
que los bosques y selvas se conserven mediante un pago a los dueños y poseedores de 
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áreas forestales. De 2007 a julio de 2011 se han incorporado al programa 2.58 millones 
de hectáreas, superficie mayor al territorio de Belice, lo que significa un 98.8 por ciento 
de avance respecto de la meta sexenal. Entre enero y julio de 2011 se han adicionado 
344 mil 349 hectáreas.

Áreas Naturales Protegidas

Durante esta administración se ha decretado la protección de 3 millones 554 mil 130 
hectáreas, lo que equivale al territorio del estado de Puebla. Con dichas hectáreas 
decretadas se ha logrado superar en 18 por ciento la meta establecida para el sexenio.

Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales

Abastecimiento de Agua Potable a Grandes Zonas Urbanas

El Gobierno Federal ha impulsado la construcción de importantes obras de 
infraestructura para el abastecimiento de agua como el Acueducto II para Querétaro, 
la presa El Realito para San Luis Potosí y la presa El Zapotillo para León, Guanajuato 
y Guadalajara, Jalisco. Todos estos proyectos, además de incrementar la cobertura del 
servicio, contribuyen al cuidado y sustentabilidad de los acuíferos de sus zonas de 
influencia.

Plantas Potabilizadoras

En 2010 entraron en operación 14 plantas potabilizadoras, seis de ellas nuevas, lo que 
permitió contar con un inventario nacional de 645 plantas potabilizadoras, con una 
capacidad instalada de 135 mil 392 litros por segundo y un caudal de agua potabilizada 
de 91 mil 723 litros por segundo. De 2007 a 2010, se han puesto en operación 154 plantas 
potabilizadoras. Para 2011 se estableció como meta incrementar la infraestructura en 
operación con nueve plantas potabilizadoras (ocho nuevas y una planta rehabilitada) 
incrementando en mil 255 litros por segundo el caudal de agua potabilizada para un 
total de 92 mil 978 litros por segundo.

Aguas Residuales

Al cierre de 2010 la infraestructura de tratamiento que operó en el país se conformó 
por 2 mil 186 plantas con una capacidad instalada de 126 mil 849 litros por segundo, 
las cuales trataron un caudal de 93 mil 600 litros por segundo de aguas residuales, para 
alcanzar una cobertura nacional de tratamiento de 44.8 por ciento. Para finales del 2011 
se prevé que esta cobertura alcanzará un 49.5 por ciento.
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco, Hidalgo 

Esta planta es la más grande del mundo en su tipo construida en una sola etapa. Tendrá 
una capacidad total para tratar más del 60 por ciento de las aguas residuales generadas 
en el Valle de México.

El agua tratada beneficiará aproximadamente a 100 mil hectáreas de riego en los valles 
del Mezquital y Alfajayucan, en Hidalgo. La obra contempla una inversión de 10 mil 
22 millones de pesos. A junio de 2011 el avance físico en su construcción es de 18.7 
por ciento.

Energías Renovables

Dentro de las medidas adoptadas en este gobierno para diversificar las fuentes primarias 
de generación sobresalen las siguientes:

Energía geotermoeléctrica. Destaca el incremento en la capacidad de generación con 
los proyectos Central Geotermoeléctrica Los Humeros II Fase A con 25 megawatts y 
Los Humeros II Fase B con 25 megawatts.

Energía hidroeléctrica. Se construye la Central La Yesca con una capacidad de 750 
megawatts.

Energía eólica. En generación eólica se cuenta con la Central Eoloeléctrica Oaxaca I 
con 101.4 megawatts, las centrales eoloeléctricas Oaxaca II, Oaxaca III, Oaxaca IV con 
una capacidad conjunta de 304.2 megawatts, así como con la Central Eoloeléctrica La 
Venta III con 101.4 megawatts de capacidad.

Programa Especial de Cambio Climático

En 2009 se publicó el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, en el cual, 
México se compromete voluntariamente a alcanzar en 2012 una reducción total de 
alrededor de 51 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) 
con respecto al escenario tendencial. Al segundo bimestre de 2011 se han logrado 
mitigar 33.42 MtCO2e al año, lo que significa un avance de 66 por ciento con respecto 
a la meta establecida para el 2012.

Décimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP16) 

México fue sede de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16). Como resultado se logró obtener 
un paquete de decisiones llamado Acuerdos de Cancún. Dichos acuerdos constituyen una 
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gran oportunidad para construir un nuevo modelo en donde el crecimiento económico, 
la erradicación de la pobreza, la inclusión social y la preservación del medio ambiente 
sean compatibles.

Fortaleciendo su compromiso con el Cambio Climático, el Gobierno de México ha 
diseñado diversas acciones encaminadas a la implementación de los Acuerdos de 
Cancún, como es el diseño de Acciones Apropiadas de Mitigación a nivel nacional 
(NAMAs por sus siglas en inglés), la participación en la negociación de los acuerdos 
institucionales para establecer el Fondo Verde y el Fondo de Adaptación, entre otras 
acciones.

Vivienda Sustentable

A partir de 2009, se estableció una sinergia entre el Programa Hipoteca Verde de 
Infonavit y los criterios de elegibilidad del Programa Ésta es tu Casa, por lo que el 
subsidio federal para adquisición de vivienda nueva obliga a que la vivienda cuente 
con un paquete básico de ecotecnologías para el uso sustentable de agua y el ahorro 
energético (electricidad y gas).

Programa Luz Sustentable: Confirmando el Liderazgo Ambiental de México 

El Programa Luz Sustentable consiste en intercambiar 47.2 millones de focos ahorradores 
en todo el país y es, el mayor programa ambiental de su tipo a nivel mundial, al evitar 
2.8 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, lo que equivale al 36 
por ciento de las emisiones que generan todos los automóviles que circulan diario en 
el Distrito Federal.

Este programa permitió que durante 2010 se financiaran más de 169 mil hipotecas 
verdes a través del Infonavit y que en el primer semestre de 2011 el Instituto haya otorgado 
124 mil 80 hipotecas verdes, 75 por ciento más con relación al mismo periodo de 2010.

Desde que inició este programa, se han otorgado cerca de 415 mil hipotecas verdes, 
de las cuales 48 por ciento contaron con un subsidio del Programa Ésta es tu Casa. 
Gracias al Programa Hipoteca Verde las familias beneficiadas ahorran 48 por ciento de 
su consumo de electricidad y gas.

Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía

Continúa el Programa Cambia tu Viejo por uno Nuevo para reducir el consumo de 
energía de las familias de escasos recursos, a través de apoyos directos y créditos que 
permiten reemplazar electrodomésticos viejos por unidades más eficientes. A junio de 
2011, se han reemplazado un millón 196 mil equipos electrodomésticos, lo que genera 
un impacto positivo en el bolsillo de los hogares mexicanos y en el medio ambiente. 
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