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A
Aspecto
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el Sexto Informe
e de Gob
bierno
En matteria económica, el Informee destaca quee a pesar dell difícil entorn
no financiero internacional, la
econom
mía se encuentra en una etapa de crrecimiento so
ostenido, fund
damentada en
n la conducción
responssable de las fin
nanzas públicass y un sistema financiero sólido e incluyentte.
d Economía Competitiva y Generadora de Empleo
os, el Informee establece que
q
En cuaanto al eje de
actualm
mente, México
o cuenta con una economíaa fuerte y esttable, que será la base parra el crecimien
nto
sostenido de largo plazo.
p
También se hace refferencia a quee las tasas dee crecimiento de la econom
mía
09 pese a hab
ber enfrentado
o la peor crisis de los últim
mos 80 años. Los
L
mexicana son positivvas desde 200
nentes a que hace
h
referenciaa el Informe so
on:
compon
1.

ico
Consolidació
ón del entorno macroeconóm
m
o
o
o
o
o

2.

d
Impulso a la competitividad
o
o
o

o

3.

nómico sostenido (el Inform
me menciona que la economía acumula 13
creccimiento econ
trim
mestres consecutivos de creciimiento);
forttaleza ante loss impactos extternos negativvos (a través de
d la acumulación de reservvas
inte
ernacionales [2
259.8 mil millon
nes de dólaress al 17 de agostto de 2012]);
finaanzas públicas sanas
s
(con un déficit de 0.4%
%del PIB en 201
12);
gastto público mejor focalizado y eficiente (a través del cual el gobierno haa logrado ahorros
por 293 mil 758 millones
m
de pessos); y
pliación de los ingresos tribu
utarios (la basee de contribuyeentes pasó de 23.9 millones en
amp
200
07 a 37.5 millon
nes en junio dee 2012).

v
únicaa de comercio exterior;
la crreación de la ventanilla
atraacción de IED (126 mil millones en la presen
nte administración);
reducción del cossto de aperturra de negocioss a través del portal Tuemp
presa.gob.mx y el
ema de apertu
ura rápida de empresas
e
(rediiciendo el núm
mero de días qu
ue lleva abrir una
u
siste
emp
presa de 58 a 9);
9 así como
refo
ormas a la Ley
L
Federal de
d Competen
ncia Económicca (que elevaaron las multas
estaablecidas en la Ley).

oductivo
Fomento pro
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Infraestructura para el desarrollo
o
o
o

5.

en el Informe se establece que el gasto total en la presente administración fue de 293.7
mil millones de pesos en infraestructura carretera;
de 21.22 mil millones en aeroportuaria y
45.6 mil millones en portuaria.

Infraestructura energética
o
o
o
o

6.

a través del sistema nacional de garantías México Emprende (se apoyaron 410 mil PYMES);
se fortaleció además el Servicio Nacional de Empleo y se otorgaron más de 1.3 millones de
becas de capacitación;
se asignó un presupuesto histórico al campo y se promovió su tecnificación (1.62 billones
de pesos en la administración);
se creó el Centro Nacional de Recursos Genéticos;
se apoyaron las exportaciones agroalimentarias y pesqueras (se superó la meta sexenal de
17 mil millones de dólares en exportaciones agroalimentarias);
se atendió a las zonas afectadas por la sequía (34.23 mil millones de pesos en 2011 y 2012
para auxiliar a los productores de 22 entidades federativas); y
se apoyó al sector turístico (la inversión impulsada fue 170% superior a la del sexenio
anterior y alcanzó los 33 mil millones de pesos).

en este caso el informe destaca la inversión de 1.57 billones de pesos en la industria
petrolera;
10.9 mil millones de dólares en el programa de cambio estructural en el mercado de gas
natural;
282 mil millones de pesos en infraestructura eléctrica;
la incorporación de 14.4 millones de habitantes al servicio de agua potable (con lo que la
cobertura alcanza al 92% de la población).

Impulso a las telecomunicaciones
o
o
o

en este rubro, el Informe resalta que se licitó la conexión de banda ancha en 14 mil
escuelas, centros de salud y oficinas de gobierno;
que se pondrán en órbita tres satélites en los próximos tres años;
el lanzamiento del programa CompuApoyo que consta de dos mil pesos para comprar una
computadora y 500 pesos para contratar servicio de internet.

En lo referente al eje de Estado de Derecho y Seguridad, el Informe hace referencia a que el Gobierno
Federal ha enfrentado a la criminalidad por ser esta una amenaza a la paz y a la libertad de los mexicanos así
como de las instituciones democráticas. La estrategia cuenta con tres componentes principales:
1.

Contención y debilitamiento de las organizaciones criminales (la cual ha comprendido:
Aseguramientos, así como detenciones y desarticulación de organizaciones criminales).

2.

Fortalecimiento, depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia (lo que
incluyó a la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, las fuerzas armadas, así como
reformas legales).

3.

Reconstrucción del tejido social y prevención del delito (se refiere a al rescate de espacio públicos,
los centros nueva vida y escuela segura).
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El tercer punto de la estrategia del gobierno se refiere a igualar las oportunidades de todos los mexicanos.
Con ese fin, puso en marcha la Estrategia Vivir Mejor con las siguientes líneas de acción:
1.
2.
3.
4.

Desarrollo de capacidades básicas;
Consolidación de una red de protección social;
Vinculación de la política social con la económica; y
Mejoramiento del entorno físico y social.

En el caso del Desarrollo Social, se continuó con el programa de desarrollo humano Oportunidades y el
programa de apoyo alimentario, el monto que reciben las familias pasó de 529 a 830 pesos de 2007 a 2012
sobresaliendo la reciente bancarización del mismo; también se hace referencia al programa piso firme, para
2.55 millones de casas; el programa Esta es tu Casa y el programa 70 y más; así como el programa Hábitat.
En Educación, el Informe señala que se construyeron 1.1 mil nuevos planteles de educación media superior
y 140 nuevas instituciones de educación superior en beneficio de 147 mil alumnos. También destaca el
apoyo a la educación abierta y a distancia que beneficia a más de 1 millón de estudiantes y la incorporación
de 5.6 mil escuelas de educación primaria a los programas de escuelas de tiempo completo y de jornada
ampliada.
Sobresale también el caso de la cobertura universal en salud a través del Seguro popular, el cual cuenta con
52.7 millones de personas. Según el Informe, de 2007 a 2012 se invirtieron 70.52 mil millones de pesos en
infraestructura hospitalaria, construyendo 1 mil 264 hospitales o clínicas nuevas y ampliando o
remodelando 2 mil 470 más. También se establecieron los programas de seguro médico para una nueva
generación, embarazo saludable y caravanas de la salud.
En cuanto a la vinculación de la política social y económica, el Informe resalta que durante la presente
administración se crearon 9 mil 500 estancias infantiles en beneficio de 267.2 mil mujeres trabajadoras; que
se apoyaron 234 mil proyectos productivos a través del Fondo Nacional para las Empresas en Solidaridad
(FONAES); el programa de empleo temporal (PET) y el programa de opciones productivas.
En lo que se refiere al eje de Desarrollo Sustentable, las líneas de acción emprendidas por el gobierno
fueron las siguientes:
1.

Protección del Medio ambiente (en este caso las acciones emprendidas incluyeron la reforestación
de 2.18 millones de hectáreas; el pago por servicios ambientales para la conservación de 3.2
millones de hectáreas y el decreto de 25.3 millones de hectáreas como áreas naturales protegidas)

2.

Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (a través del desarrollo de infraestructura
hídrica; el abastecimiento de agua potable a grandes zonas urbanas con la construcción de las presa
el Realito y el Zapotillo; y la entrada en operación de 162 plantas potabilizadoras y 696 plantas de
tratamiento; así como el incremento de la capacidad de generación eléctrica con energía
renovable).

3.

Estrategia nacional del cambio climático (en este caso destaca la publicación de la Ley de cambio
climático, la cual pretende reducir las emisiones; el programa especial de cambio climático; el
programa de luz sustentable que pretende distribuir 47 millones de lámparas ahorradoras; el
programa nacional de sustitución de equipos electrodomésticos, dirigido especialmente para
refrigeradores y equipos de aire acondicionado obsoletos; y el programa de vivienda sustentable a
través del programa hipoteca verde de Infonavit).
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El último de los ejes del PND es el que se refiere a Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable, a
través de la cual se busca ampliar y profundizar las libertades de los ciudadanos, y en el ámbito
internacional, se ha promovido la cooperación entre los pueblos de América Latina.
En lo referente a la democracia efectiva el Informe destaca la atención prestada a los Procesos Electorales;
la reforma política; el combate a la corrupción y la transparencia gubernamental. En lo que concierne a la
política exterior responsable se hace hincapié en que México buscó ser un líder internacional en la
recuperación económica global; que se apoyó a las comunidades de migrantes a través de becas de estudios
de nivel medio superior y superior, así como el apoyo de trabajadores ex migrantes; el impulso a la
competitividad regional en América del Norte y el Acuerdo de Yucatán que establece una estrategia de
cooperación financiera para los países de Mesoamérica y el Caribe.
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