
 

1 
 

Segundo Informe de Gobierno 2014: Resultados 

Relevantes Macroeconómicos, de Finanzas Públicas y 

Política de Gasto 

El  presente  documento muestra  algunos  de  los  principales  resultados  de  la  gestión  del  actual 

gobierno,  que  aparecen  en  el  Segundo  Informe  de  Gobierno,  en  temas  relacionados  con  el 

entorno  económico,  el  sector  financiero,  y  las  finanzas públicas;  como parte de  esto último  se 

incluye  información de  ingresos  y deuda,  así  como de  resultados de  gasto,  específicamente de 

gasto  social,  inversión  en  infraestructura  de  comunicaciones  y  transportes,  y  sobre  los  nuevos 

programas estratégicos de la actual administración del gobierno federal. 

1. Entorno macroeconómico y finanzas públicas 

1.1 Indicadores macroeconómicos 

Durante el primer semestre de 2014, el Producto Interno Bruto (PIB) se fortaleció al aumentar 

1.72% frente al 1.12% del mismo periodo de un año atrás.  

En el segundo trimestre de 2014, el PIB tuvo un aumento anual de 1.56% (su décimo octavo 

incremento  consecutivo).    Con  información  ajustada  por  estacionalidad,  la  actividad 

económica  se  dinamizó:  pasó  de  un  crecimiento  de  0.44%  a  uno  de  1.04%  del  primero  al 

segundo trimestre de 2014 (hilando cuatro trimestres al alza). 

En el presente sexenio (a junio de 2014), crece el EMPLEO: se han creado 653 mil 897 puestos 

de  trabajo  contra  las  493  mil  323  plazas  generadas  en  igual  lapso  de  la  administración 

anterior. 

En el primer semestre de 2014 se han creado 448 mil 881 empleos permanentes y eventuales 

urbanos, 108 mil 167 más que en el mismo periodo de 2013. 

En  términos  anuales,  el  crecimiento  del  total  de  asegurados  permanentes  y  eventuales 

urbanos  asegurados  al  Instituto Mexicano  del  Seguro  Social  (IMSS)  pasó  de  536 mil  697 

puestos de trabajo en junio de 2013 a 561 mil 886 en el mismo mes de 2014, lo que equivale a 

25 mil 189 empleos más que los generados un año atrás.  
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La  tasa de crecimiento anual del  total de asegurados  fue de 3.46% en  junio, mayor en 0.04 

puntos porcentuales a  la del sexto mes de 2013 y su máximo  registro desde mayo de 2013 

(3.81%). 

En  junio  de  2014,  la  TASA  DE  DESOCUPACIÓN  NACIONAL  fue  de  4.80%  de  la  Población 

Económicamente  Activa  (PEA),  un  decremento  de  0.19  puntos  porcentuales  respecto  a  la 

observada en el mismo mes del año previo, 4.99%. Ello implicó una reducción anual de 98 mil 

795 desocupados (‐3.8%). 

Con cifras desestacionalizadas, la tasa de desocupación nacional se ubicó en 4.84% de la PEA 

en  junio.  Lo  anterior  equivale  a  una  caída  mensual  de  0.13  puntos  porcentuales  y  una 

disminución anual de 0.20 puntos porcentuales. 

La PEA ha disminuido, pasó de 59.64% en junio de 2013 a 58.45% en el mismo mes de 2014. 

La tasa de INFORMALIDAD LABORAL (medición ampliada de la informalidad que incluye a los 

trabajadores en empresas o gobierno que eluden el registro de los trabajadores en el seguro 

social) fue de 57.77% de  la población ocupada, un decremento en  lo que va del año de 1.07 

puntos porcentuales y uno anual de 1.32 puntos porcentuales. 

En  términos  absolutos,  entre  abril  y  junio  de  2014,  la  informalidad  laboral  se  colocó,  en 

promedio,  en  28.6 millones de ocupados,  lo que  equivale  a una  reducción de  941 mil  442 

ocupados  respecto  al  cuarto  trimestre  de  2013  y  una  disminución  anual  de  658 mil  848 

ocupados.  

La tasa de informalidad laboral ha seguido una tendencia a la baja desde el tercer trimestre de 

2012, lográndose un mínimo histórico en el segundo trimestre de 2014. 

Al cierre del segundo trimestre de 2014,  los recursos administrados por  las Administradoras 

de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES) ascendieron a 2 billones 258 mil 140 millones de 

pesos, un incremento real anual de 17.64%.  

Los recursos en las AFORES representan 13.9% del PIB, por lo que son una fuente importante 

para el financiamiento de proyectos productivos en el país. Al cierre de junio de 2014, 727 mil 

511 millones de pesos del  ahorro pensionario ha  sido destinado  al desarrollo de empresas 

mexicanas. 

Durante 2013 y 2014 se han realizado adecuaciones al RÉGIMEN DE INVERSIÓN al que están 

sujetas las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES) a fin de 

incentivar mayor diversificación en sus portafolios, sin dejar de  lado  la protección del ahorro 

de los trabajadores.  
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PensionISSSTE  ha  logrado  desde  2013  tener  el mejor  ÍNDICE  DE  RENDIMIENTO  NETO  del 

Sistema  en  tres  de  sus  cuatro  SIEFORES  Básicas.  Asimismo,  incorporó  un  producto  para 

administrar  los  recursos  de  los  fondos  de  previsión  social  de  entidades  federativas, 

municipales y universitarias, y partir del cuarto trimestre de 2014, PensionISSSTE comenzará a 

gestionar una parte del fondo de pensiones del Instituto de Seguridad del Estado de México y 

Municipios. 

En el primer semestre de 2014, la INFLACIÓN general anual promedio fue de 3.87%, menor a 

la que se registró en el mismo periodo de 2013 (4.07%). El Banxico señaló que la evolución de 

la inflación general anual evidenció la ausencia de efectos de segundo orden en el proceso de 

formación de precios derivados de la entrada en vigor de las nuevas medidas fiscales al inicio 

de 2014. 

En el primer semestre de 2014,  la  tasa de CETES a 28 días promedió 3.16%, cifra menor en 

19.7% respecto al nivel alcanzado en el mismo  lapso de 2013. En el segundo trimestre, este 

indicador se ubicó en 3.17% en promedio, menor en 16.0% respecto al promedio alcanzado en 

el mismo trimestre de 2013. 

El  Banxico  determinó  reducir  la  TASA  DE  INTERÉS  DE  REFERENCIA  a  3.0%,  la  cual  había 

mantenido en 3.5% desde el 25 de noviembre de 2013.  

El TIPO DE CAMBIO promedio en el segundo trimestre de 2014 se ubicó en 13.00 pesos por 

dólar, lo que significó una depreciación de 4.24% respecto a la paridad reportada en el mismo 

periodo de 2013 (12.47 pesos por dólar). El mercado cambiario de las economías emergentes, 
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mostró  una  importante  depreciación  como  resultado  de  la  inestabilidad  financiera  y  los 

conflictos geopolíticos prevalecientes en algunas regiones del mundo. 

En su comparativo anual, el tipo de cambio promedio del primer semestre del presente año se 

depreció 4.35% respecto al registrado en el mismo semestre del año pasado.  

En el primer semestre, el precio promedio del WTI se ubicó en 100.88 dólares por barril (dpb); 

en tanto que el BRENT alcanzó un precio promedio de 109.67 dpb. La MEZCLA MEXICANA DE 

EXPORTACIÓN registró un precio promedio de 94.91 dpb, cifra superior en 12.42 dpb al precio 

considerado  en  la  Ley  de  Ingresos  de  la  Federación  2014  (85  dpb),  con  lo  cual  se  logró 

compensar  la  débil  producción  de  petróleo  y  obtener  una  recaudación  por  su  exportación 

favorable. 

En el segundo trimestre de 2014, con cifras ajustadas por estacionalidad, las EXPORTACIONES 

totales  recobraron dinamismo:  crecieron 4.1%,  su mayor  tasa desde el primer  trimestre de 

2012. 

Las EXPORTACIONES MANUFACTURERAS, crecieron 4.6% impulsadas, principalmente, por las 

ventas al exterior de la INDUSTRIA AUTOMOTRIZ que se incrementaron 6.0%. 

La industria automotriz ha atraído importante INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) al país, 

posee  el  9.6%  del  total.  Los  proyectos  aprobados  en  esta  industria,  durante  la  presente 

administración, ascienden a 7 mil 759 millones de dólares y generarán 21 mil 500 empleos. 

En el presente sexenio, la IED en México ha alcanzado 48 mil 904.2 millones de dólares. 

Bajo  el  actual  gobierno,  el  ÍNDICE  DE  COMPETITIVIDAD  GLOBAL  (ICG)  promedia  una 

calificación de 4.27, sobre una escala de 1 a 7. En tanto que, entre 2007 y 2012 el promedio 

fue de 4.25. 

La  productividad,  medida  por  el  ÍNDICE  GLOBAL  DE  PRODUCTIVIDAD  LABORAL  de  la 

Economía  por  hora  trabajada,  registró  una  mejoría  en  el  primer  trimestre  de  2014,  al 

incrementarse 0.3% anual. 

ESTADOS  UNIDOS  creció  4.2%  en  el  segundo  trimestre  de  2014,  superando  los  efectos 

adversos del mal clima que afectaron a la actividad en los primeros tres meses del año. Hacia 

adelante,  existe  el  consenso  entre  los  analistas  que  la  economía  estadounidense  se 

fortalecerá: crecería 2.3% en 2014 y 3.2% en 2015. 

El monto de  las RESERVAS  INTERNACIONALES  se encuentra en máximos históricos, el 1 de 

agosto de 2014 totalizaron 190 mil 428 millones de dólares (7.88% más respecto al cierre de 

2013). 
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México  cuenta  con  una  LÍNEA  DE  CRÉDITO  FLEXIBLE  otorgada  por  el  Fondo  Monetario 

Internacional  (FMI) por alrededor de 73 mil millones de dólares, para disponer de ella  si  se 

llegase a requerir para brindar liquidez a la economía ante episodios de volatilidad. 

1.2 Financiamiento de Banca de Desarrollo a Micro y Pequeñas Empresas 

Al  primer  semestre  de  2014,  la  BANCA  DE  DESARROLLO  otorgó  financiamiento  al  sector 

privado por 481 mil 652 millones de pesos, por lo que el saldo del Crédito Directo e Inducido 

al Sector Privado se ubicó en 1.03 billones, cifra superior a la reportada en 2013 (1.0 billones 

de pesos). El  financiamiento de  la Banca de Desarrollo a Pequeñas y Medianas Empresas a 

junio de 2014, tuvo importantes avances. 

1.3 Comportamiento de los Ingresos Públicos 

En materia de Recaudación se informa que de enero a junio de 2014, los ingresos presupuestarios 

totalizaron  un  billón  912 mil  211 mdp,  cifra  superior  en  1.7%  real  a  la  obtenida  en  el mismo 

periodo de 2013. 

Los  ingresos  petroleros  presentaron  una  disminución  en  términos  reales  de  2.7%  como 

consecuencia  de:  Las  reducciones  registradas  en  el  precio  de  la mezcla mexicana  de  petróleo 

crudo en  los mercados  internacionales  (6.8%); disminuciones en  la plataforma de producción de 

crudo  y  gas natural  (1.7  y 1.2%,  respectivamente);  a  los efectos  anteriores  se  compensaron en 

parte con un mayor precio del gas natural en dólares (28.2%) y  la depreciación del peso en 0.6% 

real respecto al primer semestre de 2013. 

Los ingresos no petroleros ascendieron a 1 billón 325 mil 060 mdp en el primer semestre de 2014, 

cifra  superior en 3.8%  real a  la obtenida en el mismo periodo de 2013. Al  interior,  los  ingresos 

tributarios registraron un crecimiento real anual de 7.3% y de 12.4% sin considerar el efecto del 

programa “Ponte al Corriente”; cabe señalar que en el primer semestre de 2013, dicho programa 

aumentó  la base de  comparación de estos  ingresos en 38.9 mil mdp. En  tanto,  los  ingresos no 

tributarios mostraron una disminución a precios constantes de 22.7% anual, debido a que en 2013 

se  registraron  ingresos  no  recurrentes.  Por  último,  los  ingresos  propios  de  los  organismos  y 

empresas,  sin  incluir a PEMEX,  registraron un  incremento anual de 3.7%  real,  lo que  se explica 

principalmente por mayores ventas de energía eléctrica y cuotas a la seguridad social. 

1.4 Principales Programas en Materia de Fiscalización 

Las  adecuaciones  al  sistema  tributario  se  orientaron  a  generar  los  recursos  necesarios  para 

financiar la provisión de servicios de protección social, así como dotar al país de un sistema fiscal 

más  justo  y más  simple.  Para  ello,  se  presentan  algunas  de  las  líneas  de  acción  asociadas  a  la 

Reforma Hacendaria 2014: 
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Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

Con  el  propósito  de  fomentar  que  un  mayor  número  de  contribuyentes  se  adhieran  a  la 

formalidad,  el Gobierno  de  la  República  creó  en  la  Ley  del  Impuesto  Sobre  la  Renta  el  nuevo 

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).  

Al respecto, se informa que al 31 de julio de 2014 se alcanzó un total acumulado de 4.24 millones 

de contribuyentes activos registrados, de los cuales, 3.5 se migraron de forma automática al nuevo 

régimen provenientes del denominado Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS). 

Acuerdo de Certidumbre jurídica (Pacto fiscal). 

El 22 de  febrero de 2014  se dio a  conocer el Acuerdo de Certidumbre Tributaria,  cuya vigencia 

termina el 30 de noviembre de 2018, el cual  tiene  la  finalidad de otorgar certeza a  los agentes 

económicos en la toma de decisiones, así como facilitar el proceso de planeación de las empresas; 

Líneas de Acción  Reforma Hacendaria 2014

1. Incrementar la capacidad financiera del Estado 

Mexicano con ingresos estables y de carácter 

permanente.

*ISR.  Se eliminó la deducción inmediata de las inversiones, el 

régimen simplificado y el régimen de consolidación fiscal.  Se limitó 

al 53% la  deducción de los pagos por remuneraciones exentas 

otorgadas al trabajador.

*IVA:  Se homologó la tasa general en las regiones fronterizas con la 

del resto del país

2. Hacer más equitativa la estructura impositiva para 

mejorar la distribución de la carga fiscal.

 * ISR. Se incrementó el impuesto a personas físicas con ingresos 

superiores a 750 mil, 1 millón, y 3 millones de pesos anuales, con 

tasas impositivas marginales de 32%, 34% y 35%. 

* ISR. Se limitaron las deducciones personales a la cantidad que 

resulte menor entre cuatro salarios mínimos anuales o el 10% del 

ingreso total del contribuyente. 

3. Adecuar el marco legal en materia fiscal de manera 

eficiente y equitativa para apalancar el desarrollo.

*  Se eliminaron el IETU y el IDE, y se emitió una nueva ley del ISR.

* CFF. Se intensificaron las tareas de automatización de los 

procesos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

modernizar la comunicación entre la autoridad y los contribuyentes 

a través del uso de tecnologías de información.

4. Revisar el marco del federalismo para fortalecer las 

finanzas públicas de las entidades federativas y 

municipios.

* Se estableció el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, 

en sustitución del Fondo de  Aportaciones para la Educación Básica 

y Normal.

* Se creó el Fondo de Fiscalización y Recaudación en sustitución del 

Fondo de Fiscalización.

* Se modificó la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social.

5. Promover una nueva cultura contributiva respecto de 

los derechos y garantías de los contribuyentes.

* Se creó un nuevo mecanismo de mediación entre el 

contribuyente y la autoridad fiscal, con la presencia de la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

* Se limita el embargo de cuentas bancarias.

* Se pone en marcha el “buzón tributario”, para la comunicación 

moderna entre la autoridad y los contribuyentes. 

Fuente: Elaborado por el  CEFP con datos  del  2
do.
 Informe de Gobierno, Presidencia de la República.



 

7 
 

y, permitir a los hogares programar sus posibles adquisiciones y ahorro. De dicho acuerdo resaltan 

los siguientes compromisos: 

 No proponer nuevos  impuestos, no aumentar  las  tasas de  los  impuestos existentes y no 

reducir o eliminar los beneficios fiscales ni las exenciones existentes. 

 Combatir a la evasión fiscal y promover la formalidad. 

 Pleno respeto a los derechos constitucionales y a las decisiones del Poder Judicial. 

 Mejorar la eficiencia y la oportunidad en el uso de los recursos públicos y la transparencia 

en los ingresos y en el ejercicio del gasto. 

 Mantener una trayectoria de déficit decreciente. 

 Sólo  se  propondrían  modificaciones  al  H.  Congreso  de  la  Unión  como  parte  de  la 

legislación secundaria que derivara de  la Reforma Energética constitucional aprobada en 

2013. 

1.5 Nuevos Programas Estratégicos de la Actual Administración 

La  actual  administración  ha  implementado  algunos  programas  vinculados  a  sus  prioridades  y 

principales  estrategias  entre  los  programas  que  pueden  considerarse  estratégicos  para  el 

Gobierno Federal se encuentran los siguientes: 

 Programa para Democratizar la Productividad 

 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 

 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 

 Plan Nuevo Guerrero 

 Cruzada Nacional contra el Hambre 

 Programa Seguro de Vida Jefas de Familia 

 Pensión para adultos mayores  

 Gendarmería Nacional 

 Programa de infraestructura ferroviaria 

1.6 Participaciones a los Estados y Municipios 

De  acuerdo  con  el  Segundo  Informe  de  Gobierno,  durante  el  primer  semestre  de  2014  se 

transfirieron a las entidades federativas y municipios 303 mil 480.4 mdp provenientes del Ramo 28 
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Participaciones Federales. Este monto es 9.7 por ciento mayor en términos reales a lo transferido 

en el mismo periodo de 2013, lo que equivale a una erogación superior en 37 mil 195.9 mdp. 

1.7 Deuda pública Federal y Estatal 

Del  31  de  diciembre  de  2013  al  30  de  junio  de  2014,  el  saldo  de DEUDA DEL GOBIERNO 

FEDERAL aumentó 6.3% en términos nominales al pasar 4.8 a 5.1 billones de pesos. El saldo de 

la deuda al segundo trimestre representó 30.4% del PIB, de los cuales 24.5% correspondió al 

componente interno y 5.9% a la deuda externa. 

En  el  primer  semestre  del  año,  la  DEUDA  DEL  SECTOR  PÚBLICO  FEDERAL  aumentó  5.1% 

nominal, al pasar de 5.9 a 6.2 billones de pesos. A junio de 2014, constituyó el 37.3% del PIB, 

de  los  cuales  26.0%  correspondió  a  deuda  interna  y  11.3%  perteneció  a  los  compromisos 

contraídos en moneda extranjera. 

El SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP) 

aumentó 4.6% de diciembre de 2013 a junio de 2014, al pasar de un saldo de 6.5 a 6.8 billones 

de pesos. Al cierre del primer  semestre de 2014, el SHRFSP  representó 40.8% del PIB, cifra 

mayor al 38.8% reportado al cierre de 2013. 

Se espera que después de 2016, el SHRFSP descienda gradualmente hasta  llegar a 38.6% en 

2019, manteniéndose una tendencia sostenible a lo largo del periodo señalado. 

 

2. Política Social 

2.1 Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Sobre el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, el Segundo Informe de Gobierno señala 

que, hacia  finales de 2013, ocurrió un pre  registro de 3 millones de  jefas de  familia afiliadas al 

programa; y otorgó apoyos económicos a 560 menores en orfandad por un monto de 1.1 mdp. 

En términos acumulativos, se reporta que desde septiembre de 2013 y hasta julio de 2014 se han 

incorporado  4.7 millones  de  jefas  de  familia;  lapso  durante  el  cual  se  ha  brindado  un  apoyo 

económico mensual promedio de 500 pesos, a 3,501 menores y  jóvenes en orfandad,  la mayoría 

de ellos  se encuentra cursando  la educación primaria. La entrega de  los apoyos,  se  informa, ha 

requerido una erogación total de 6.1 mdp. 

2.2 Programa de Pensión de Adultos Mayores (PPAM) 

La cobertura de este programa se ha extendido de 4.4 a 5.7 millones de personas de 65 años en 

adelante;  con  lo  cual  se  logró  que,  prácticamente,  la  totalidad  de  la  población  de  esa  edad 
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recibiera una pensión; en razón de que se calcula que de los 8 millones de personas comprendidas 

en ese rango de edad, poco más de 2 millones recibe ya una pensión contributiva, en tanto que el 

resto accedería al programa de Pensión para Adultos Mayores. 

Desde el inicio de la presente administración y hasta julio de 2014 se han incorporado al programa 

2.7 millones  de  personas,  que  sumados  a  los  3 millones  acumulados  hasta  2012,  totalizan  5.7 

millones de personas de 65 años y más  registradas. Asimismo, en el periodo de  septiembre de 

2013  a  julio  de  2014,  fueron  incorporados  a  este  programa  785,336  adultos  mayores. 

Actualmente, el PPAM tiene cubierta la totalidad del territorio nacional. 

2.3 Cruzada Nacional Contra el Hambre 

La  Cruzada  Nacional  contra  el  Hambre  (CNcH),  articula  70  programas  federales,  los  cuales  se 

integran en nueve ámbitos de actuación: “calidad de vida y capacidad productiva de  los hogares 

con carencias” “desarrollo comunitario”, “desarrollo social y económico”, “protección, promoción 

y  prevención  de  la  salud”,  “seguridad  social”,  “desarrollo  urbano  sustentable  e  inteligente”, 

“mejoramiento  y  ampliación  de  la  vivienda  existente  y  fomento  de  la  adquisición  de  vivienda 

nueva”  “educación  de  Calidad”  y  finalmente  el  eje  principal  de  la  cruzada,  referente  a  la 

“alimentación adecuada”. 

El  informe  reporta  resultados  para  los  70  programas,  a  continuación  aquí  se  refierne  los 

principales resultados de 9 programas que priorizan  la atención de familias en extrema pobreza, 

alineados a la Cruzada, del ámbito de la alimentación. 

Alimentación adecuada de los mexicanos 

 Tarjeta Sin Hambre: Desde el  inicio de  la CNcH y hasta agosto de 2014, se  incorporaron 

595,765 familias; Otorgándose una transferencia monetaria y un ahorro vía descuentos en 

tiendas Diconsa, de 45% del apoyo del Programa de Apoyo Alimentario tradicional. 

 Comedores Comunitarios:  instalaron 2,146 comedores en 12 entidades  federativas  (Baja 

California,  Baja  California  Sur,  Chihuahua,  Guerrero,  Estado  de  México,  Michoacán, 

Nayarit, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz). Hoy se mantienen en operación 

4,522 comedores, 2,1461 operados por SEDESOL, 2,258 a cargo del DIF y 118 con apoyos 

del  Instituto  Nacional  de  Desarrollo  Social  y  la  sociedad  civil,  beneficiando  a  cerca  de 

medio millón de personas.  

 Abasto Social de Leche: tiene presencia en 822 municipios de  los 1,012 considerados por 

la  CNcH,  en  beneficio  de  5,082,839  personas,  que  representan  79.1%  del  padrón  total 

(6,422,779 personas). En el periodo septiembre de 2013 a  julio de 2014, se  incorporaron 

1.3 millones de personas.  
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 Abasto Rural: de  septiembre de 2013  a  julio de 2014,  atendió  en 977 municipios de  la 

CNcH a 17,704  localidades, 15,610 a través de 16,837 tiendas  fijas y 2,094 con unidades 

móviles. Lo anterior en beneficio de 37.7 millones de personas potenciales beneficiarias. 

Desde el inicio de la estrategia y hasta julio de 2014, se han abierto 1,142 nuevas tiendas 

en los municipios de la Cruzada. 

 Pensión para Adultos Mayores: Desde el  inició de  la estrategia de  la CNcH y hasta el mes 

de  julio de 2014,  incorporó a 1.2 millones de nuevos beneficiarios, con  lo cual al mes de 

julio  de  este  año  registró  en  los  1,012 municipios,  una  cobertura  de  3.5 millones  de 

adultos mayores, lo que representa 61.4% del total nacional (5.7 millones de personas). 

 Proyecto Nutrición al Adulto Mayor: atendió a 1,963 adultos mayores en municipios de 

Durango,  Hidalgo, Michoacán, Nayarit  y  Sinaloa.  Se  capacitó  a  600  adolescentes  como 

integrantes de la Red comunitaria de Cuidadores de Adultos Mayores. 

 Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo: distribuyó 1.4 millones de despensas en 

apoyo de 329,230 familias de 751 municipios (149 considerados por la CNcH). 

 Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables: beneficio a 905,772 personas a través de  la 

entrega de 7.5 millones de despensas en 2070 municipios (817 CNcH). 

 Apoyo  Alimentario:  incorporó  a  610,574  familias,  de  las  cuales  601,262  viven  en 

municipios  que  participan  en  la  CNcH.  Actualmente  atiende  a  755,036  familias  (de  las 

cuales 673,265 son parte de la CNcH) de 53,339 localidades de 2357 municipios en las 32 

entidades federativas.  

2.4 Esquema de Salud Universal 

Para avanzar en  la construcción de un Sistema de Salud Universal el  Informe señala que se han 

efectuado  diversas  acciones  a  través  esencialmente  del  programa  del  Seguro  Popular,  y  de  la 

Cruzada Nacional contra la Pobreza. 

Como parte del primero, se reporta una afiliación de 4.1 millones de personas al Seguro Popular, 

del 1 de  septiembre de 2013 al 30 de  junio de 2014. Este  registro permitió  integrar un padrón 

general  de  beneficiarios  de  55.6 millones  de  personas.  De  los  cuales,  6.5 millones  de  nuevos 

registros de afiliación corresponden a la actual administración gubernamental. 

Por  lo  que  se  refiere  a  las  actividades  de  la  Cruzada Nacional  contra  el  Hambre  vinculadas  al 

objetivo de lograr un esquema de salud universal, del 1 de septiembre de 2013 a junio de 2014, se 

incorporaron  al  Seguro  Popular  a  2  millones  791  mil  331  personas  de  los  municipios  que 

conforman dicha Estrategia Nacional, que sumados a la población afiliada desde el comienzo de la 

CNcH, representa un total de 4 millones 259 mil 418 personas afiliadas. 
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De  forma complementaria, a través del Seguro Médico Siglo XXI, del 1 de septiembre de 2013 a 

junio  de  2014  se  afiliaron  a  1.4 millones  de menores  de  cinco  años  de  edad,  totalizando  5.5 

millones de afiliados, bajo este seguro. 

2.5 Escuelas Dignas 

El Segundo Informe de Gobierno reporta que el programa contó con una inversión de 2 mil 563.8 

mdp  para  2013,  con  lo  que  se  atendieron  2 mil  675  planteles,  en  beneficio  de  567 mil  585 

alumnos. Para el ejercicio 2014, el presupuesto asignado  fue cercano a  tres mil mdp,  sin  incluir 

gastos directos,  con  lo que  se  rehabilitaron 4 mil 429 planteles,  favoreciendo  a 1.1 billones de 

alumnos.  

Al segundo trimestre de 2014, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) 

llevo  a  cabo  2  mil  577  verificaciones  físicos  y/o  documentales  de  la  Infraestructura  Física 

Educativa, a obras ejecutadas, en riesgo o dañadas por fenómenos naturales, esto representó un 

incremento de 247.3 por ciento en su actividad, con respecto al mismo periodo de 2013. 

2.6 Escuelas de Tiempo Completo 

Para el ciclo escolar 2013‐2014 se encuentran en funcionamiento un total de 15 mil 349 escuelas 

de tiempo completo, lo que equivale a un incremento de 8 mil 641 planteles con respecto al ciclo 

2012‐2013 y un avance de 38.4 por ciento de  la meta sexenal de 40 mil escuelas  instaladas. Este 

número de planteles  instalados  significó que 2.1 millones de alumnos  se beneficiaran, es decir, 

56.7 por ciento (775 mil 789) más que en 2013. 

Asimismo,  para  la  operación  de  los  planteles,  se  asesoraron  y  capacitaron  a  los  32  equipos 

técnicos estatales del país, así como la distribución de los “Lineamientos para la Organización y el 

Funcionamiento  de  las  Escuelas  de  Tiempo  Completo. Orientaciones  para  la Operación  Estatal 

2014”. 

2.7 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 

En el año 2013 se distribuyeron un total de 240 mil computadoras, equipos de cómputo portátiles 

a los niños inscritos en escuelas públicas en los grados de 5o. y 6o. de primaria de tres entidades 

federativas: Sonora (110 mil), Tabasco (102 mil) y Colima (28 mil). Esto beneficio a un total de 215 

mil 470 alumnos y de 24 mil 530 maestros, directores y supervisores escolares.  

En lo que va de  2014 se han entregado 709 mil 824 tabletas en 6 entidades federativas: Estado de 

México  (317 mil 549), Puebla  (145 mil 589), Distrito Federal  (131 mil 188), Sonora  (52 mil 629), 

Tabasco  (47 mil  961)  y  Colima  (14 mil  911).  Con  ello  se  logró  una  cobertura  de  664 mil  201 

alumnos  de  5°  año  de  primaria  y  45 mil  623  docentes  y  directivos. Mediante  este  programa, 
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durante  julio y hasta el 18 de agosto se equiparon 20 mil 542 aulas y 16 mil 740 escuelas en  los 

estados antes mencionados. 

2.8 Turismo 

En  2013,  ingresaron  al país  24.2 millones de  turistas,  3.2 por  ciento más que  en  2012.  Lo que 

significó ingresos por 13 mil 949 millones de dólares, cifra superior en 4.3 por ciento a la alcanzada 

en 2008. 

Asimismo,  al  primer  semestre  de  2014,  ingresaron  al  país  14.2 millones  de  turistas  con  una 

derrama en divisa por 8 mil 435 millones de dólares, cantidades mayores en 19.6 y 17.6 por ciento, 

respectivamente,  al mismo  periodo  de  2013. México  es  el  único  país  latinoamericano  incluido 

dentro de las 25 naciones más visitadas en el mundo. 

A  lo  largo  de  2013,  las  entidades  federativas  y  el  gobierno  federal,  suscribieron  convenios  de 

coordinación para la construcción de 300 obras, por un monto de un mil 609 mdp. 

Para  2014,  en  el  marco  del  Programa  para  el  Desarrollo  Regional  Turístico  Sustentable  se 

encuentran vigentes alrededor de 200 proyectos con una inversión por un mil 508 mdp, que junto 

con las aportaciones de los estados, detonarán un monto estimado en 2 mil 500 mdp. 

El Programa Nacional de Infraestructura 2014‐2018,  incluye para el sector turístico una  inversión 

en infraestructura de 181 mil mdp; de los cuales, la iniciativa privada participará con el 62% (112 

mil mdp), destinados al desarrollo de: hoteles, marinas, campos de golf, restaurantes, complejos 

habitacionales para segunda residencia, parques de diversiones, acuarios, museos, entre otras.  

El Gobierno Federal promovió financiamiento al sector turismo por 132 millones de dólares, para 

proyectos en Los Cabos, Baja California, por 18 millones de dólares y en Nayarit un hotel de cinco 

estrellas con una inversión de 52 millones de dólares. 

En  la Cruzada Nacional contra el Hambre,  la SECTUR y  la CDI firmaron Convenio de Colaboración 

para  impulsar  proyectos  turísticos  emprendidos  por  las  comunidades  indígenas  en  diversos 

municipios de 20 estados del país. Estos proyectos  implicarán una  inversión de 171 mdp, de  los 

cuales 57 mdp corresponden a SECTUR y 114 mdp a la CDI. 

3. Infraestructura 

3.1 gasto en infraestructura social 

De acuerdo con el Informe a julio del presente año se han transferido, del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social, a las entidades federativas y municipios 40,539 mdp es decir el 70% 
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de lo presupuestado para el presente ejercicio fiscal y 5% más en términos reales de lo pagado en 

el mismo periodo de 2013. 

Además, en el marco del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, entre septiembre de 

2013 y  julio de 2014,  se  llevó energía eléctrica a 32,870 viviendas, para  lo  cual  se  requirió una 

inversión de 557 mdp; asimismo, se  realizó un  total de 58,810 acciones en materia de agua, en 

igual número de viviendas, con una inversión de 591.6 mdp. 

De forma complementaria, se aprobaron 110.6 mdp para  la construcción y equipamiento de 747 

centros comunitarios de aprendizaje, con  lo que se benefició a 679  localidades ubicadas en 309 

municipios, de los cuales 271 pertenecen a la Cruzada Nacional contra el Hambre.  

Bajo el Programa 3 x 1 para Migrantes, entre  septiembre de 2013 y  julio de 2014,  se erogaron 

recursos por 283.6 mdp, para  la realización de 1,900 proyectos de  la vertiente de  infraestructura 

social comunitaria.  

Por otra parte, mediante la modalidad de Programas y Proyectos de Inversión (PPIs), se registraron 

399  proyectos  dirigidos  a  lograr  una  mayor  conectividad  de  poblaciones  rurales  y  zonas 

marginadas.  La  inversión  realizada  beneficia  a  estados  con  alto  grado  de  marginación  como 

Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla, que en  conjunto  cuentan  con 127 proyectos,  los 

cuales representan el 33% de los registros nuevos.  

Al  15  de  julio  de  2014,  con  cargo  al  Programa  de  Fomento  a  la  Urbanización  Rural  (FUR),  se 

apoyaron  un  total  de  140  proyectos  de  infraestructura  comunitaria  (71  de  construcción  y  69 

ejecutivos), con una  inversión de 136.5 mdp, con  los cuales se beneficiaron 43,312 personas que 

habitan  en  140  localidades  rurales  de  alto  y muy  alto  grado  de  rezago  social.  Los  proyectos 

apoyados  representan  un  avance  de  40.3%  respecto  de  la meta  anual  (347  proyectos:  65  de 

construcción y 282 ejecutivos).  

Por  último,  como  parte  de  estas  acciones,  entre  septiembre  de  2013  y  julio  de  2014,  se  han 

destinado recursos por un monto de 153.7 mdp, para crear infraestructura social relacionada con 

el acondicionamiento o construcción de albergues temporales, comedores y baños comunitarios; 

así como para para garantizar y restablecer el abasto de productos básicos y brindar protección a 

la población afectada por eventos adversos y contingencias en el país. 

3.2 Inversión en movilidad y transporte 

Respecto  a  los  avances  en  inversión para  la movilidad  y  transporte,  en  el  Segundo  Informe de 

Gobierno se reporta lo siguiente: 
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 En materia de  autotransporte  federal,  a  junio de 2014  se  contó  con 872  terminales de 

pasajeros, nueve más respecto a las registradas en el mismo periodo de 2013 (863).  

 Se  estima que  en  2014  el movimiento de  carga  y pasajeros por  autotransporte  federal 

ascienda a 515 millones de toneladas y 3 mil 480 millones de pasajeros, lo que para ambos 

rubros  representará  un  aumento  de  2.6%  con  relación  a  lo  registrado  en  2013  (502 

millones de toneladas y 3 mil 391 millones de pasajeros) 

Adicionalmente,  en  el  Informe  se  reportan  los  avances de  algunos de  los principales proyectos 

previstos en el Plan Nacional de Infraestructura: 

 En  la  construcción  del  Tren  Interurbano México  –  Toluca  Primera  Etapa,  se  reporta  su 

inició en julio pasado: el Túnel Zinacantepec de 36 km. 

 Del  Sistema  de  transporte masivo  en  el  oriente  del  Estado  de México  que  consiste  en 

ampliar  la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo  (Metro), se  indica que ya se está 

avanzando en su desarrollo para cubrir la zona Chalco – La Paz. 

 En  cuanto  a  la  construcción,  conjunta  con  el  Gobierno  Estatal  de  Nuevo  León,  de  las 

siguientes obras en Monterrey: Línea 3 del Metro, elaboración del proyecto de la Línea 4 

del Metro y Ecovía, se reporta que a junio de 2014 el avance de la construcción de la Línea 

3 es del 39%, y que en enero ya se inauguró la Ecovía de 30 km.  

 De  la construcción del Tren de alta velocidad México‐Querétaro, que permitirá un enlace 

entre  la  capital  del  país  y  la  ciudad  de  Querétaro  en  58 minutos,  se  reporta  que  se 

encuentra en licitación. 

3.3 Inversión en programas de carreteras y ejes troncales 

Al  término del  segundo  año de  la  actual Administración  se  reporta  lo  siguiente,  en materia de 

programas carreteros y ejes troncales: 

 En  lo  que  corresponde  a  la  consolidación  y/o  modernización  de  ejes  troncales,  de 

septiembre de 2013 a  julio de 2014, se realizaron trabajos en 132.7 kilómetros, con una 

inversión  de  5,680.8 millones  de  pesos,  de  los  cuales  82.4  kilómetros  corresponden  a 

modernización de carreteras con una inversión de 4,120 millones de pesos. Entre las obras 

modernizadas destacan las siguientes:  

- La conclusión de la carretera Sonoyta‐San Luis Río Colorado.  

- La  carretera  Acapulco‐Zihuatanejo  cuyo  avance  físico  entre  enero  y  junio  de  2014 
asciende a 13.7%, que equivale a 5.2 km modernizados y ampliados. 
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 Entre  enero  y  junio de 2014  se han  ejercido 39 mil 467.8 mdp  en  la  consolidación  y/o 

modernización  de  ejes  troncales,  lo  que  significa  un  incremento  de  78.9%  en  términos 

reales, con respecto al mismo período de 2013, cuando se ejercieron 21 mil 238.1 mdp. 

 En el periodo comprendido de septiembre 2013 a  julio de 2014, se han  invertido más de 

79  mil  200  millones  de  pesos  en  la  construcción,  modernización,  y  conservación  de 

infraestructura carretera.  

 En  lo  que  va  de  la  presente  administración,  en  el  programa  de  Construcción  y 

Modernización de caminos rurales se alcanzó una meta de 2,562.8 kilómetros, a través de 

una inversión de 11 mil 246.4 mdp.  

 En 2014 se estima un gasto total para la construcción y modernización de caminos rurales 

de 18 mil 707.7 mdp, de los cuales al cierre de julio ya se ejercieron 8 mil 32.4 mdp en la 

conservación de 6 mil 89.1 kilómetros. 

 Con  respecto a  la construcción de  libramientos,  incluyendo entronques, distribuidores y 

accesos, durante el periodo de septiembre de 2013 a julio de 2014 se realizaron trabajos 

en 88.8 kilómetros en diversos tramos, con una inversión de 2 mil 444.8 mdp, de los cuales 

durante el periodo enero‐julio se realizaron  trabajos en 66.1 km en diversos tramos con 

una inversión de 1 mil 795.7 millones de pesos. 

 En  cuanto  a  la  utilización  de  nuevos  esquemas  de  financiamiento,  bajo  el  esquema  de 

Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) se construyeron las obras de Río Verde‐Ciudad 

Valles que ya se concluyó en 2013, y en agosto de 2014 se concluyó el último tramo de la 

autopista México‐Tuxpan. 

 Para  garantizar una mayor  seguridad  en  las  vías de  comunicación,  a  través de mejores 

condiciones  físicas  de  la  red  y  sistemas  inteligentes  de  transporte  se  llevaron  a  cabo: 

rehabilitación de pavimento en Cancún, Guanajuato y Chiapas, con una inversión total de 

669.7 mdp, con lo que se atendieron 175.8 km. 

3.4 Inversión en el Sector Energético 

Durante el periodo enero‐junio de 2014,  la  inversión realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) 

ascendió a 179 mil 953.1 mdp, cifra 32.8 por ciento mayor en términos reales que la realizada en 

igual periodo del año previo. 

En el caso de las subsidiarias, la inversión de Pemex‐Exploración y Producción ascendió a 156 mil 

493.3 mdp,  cifra  superior en 27.7 por  ciento en  términos  reales  respecto  al mismo periodo de 

2013. Además, de la realizada en el segundo semestre de 2013 por 2 mil 532 mdp. 
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En tanto que en el caso de PEMEX Gas la inversión fue por un monto de 30 mil mdp para 2014, con 

el  fin de  incrementar  la producción de  gas natural. Adicionalmente, Pemex‐Gas  y Petroquímica 

Básica erogaron 3 mil 421.3 mdp, para proyectos que realizan de manera conjunta. Esta cifra es 

81.7 por ciento mayor en términos reales a la aplicada en 2013. 

Como resultado del mayor ejercicio en el proyecto calidad de combustibles y en el mantenimiento 

de  las seis refinerías, en el primer semestre de 2014, Pemex‐Refinación ejerció 17 mil 28.3 mdp, 

79.1 por ciento real más a lo registrado en 2013. 

Por  lo  que  se  refiere  al  sector  eléctrico,  al  primer  semestre  de  2014,  la  inversión  física 

presupuestaria fue de 15 mil 598.6 mdp, lo que representa un avance de 38.9 por ciento respecto 

a la inversión aprobada anual para el ejercicio 2014. El monto ejercido se compone de 9 mil 202.5 

mdp de inversión física y 6 mil 396.1 mdp de amortización de PIDIREGAS. 

A  julio de 2014,  la Comisión Federal de Electricidad  (CFE)  invirtió 2 mil 597 millones de dólares 

para la construcción y modernización de 13 centrales de generación, de las cuales 11 son nuevas y 

dos  son  proyectos  de modernización.  Asimismo,  se  encuentran  en  licitación  seis  proyectos  de 

generación, que representan una inversión de 3 mil 587 millones de dólares. 

En cuanto a infraestructura asociada, la CFE construye los Gasoductos de Morelos, San Luis Potosí‐

Querétaro  y las estaciones de Comprensión Soto La Marina y Altamira en Tamaulipas por un total 

de 882 millones de dólares. Asimismo, se desarrolla el Sistema  Integral Norte‐Noroeste con una 

inversión de 2 mil 806 millones de dólares. Y en  licitación  se encuentren  tres gasoductos,  cuya 

construcción representará una inversión de un mil 105 millones de dólares.  

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014 entraron en operación 12 proyectos para 

generación de energía renovable con una inversión estimada de 911 millones de dólares.  

Entre  septiembre de 2013  y  julio 2014, a  través del  Fideicomiso del  Fondo  Sectorial CONACYT‐

Secretaría de Energía‐Hidrocarburos se financiaron cuatro proyectos enfocados a  la recuperación 

mejorada de aceite y disminuir  la declinación de  los pozos, por un monto un mil 664 millones de 

pesos. Asimismo, el Fondo comprometió 2 mil 789 mdp y operó 51 proyectos.  

Finalmente, a  través del Fideicomiso Fondo para  la Transición Energética y el Aprovechamiento 

Sustentable  de  la  Energía  durante  el  1  de  septiembre  de  2013  al  31  de  agosto  de  2014,  se 

autorizaron ocho proyectos con un monto total de un mil 131.3 mdp. 
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3.5 Inversión Portuaria 

3.5.1  Infraestructura marítimo‐portuaria 

Durante 2014 se prevé  invertir 11 mil 672.1 mdp en este tipo de  infraestructura; de  los cuales al 

cierre de julio ya se ejerció 28.7 por ciento, es decir 3 mil 355.2 mdp. 

Para 2014 el movimiento de carga se estima alcance 293.6 millones de toneladas y el movimiento 

de  pasajeros  10.8  millones,  cifras  superiores  en  2.0  y  8.3  por  ciento,  respectivamente,  en 

comparación con lo registrado en 2013 (287.9 millones de toneladas y 9.97 millones de pasajeros). 

En tanto que, a  junio de 2014 se movilizaron 141.9 millones de  toneladas, 1.2 por ciento mayor 

respecto al mismo periodo de 2013 (140.2 millones de toneladas). 

El Informe también destaca el incremento en el número de pasajeros transportados, que pasó de 

5.1  millones  de  pasajeros  entre  enero  y  junio  de  2013  a  6  millones  en  2014  (2.9  millones 

corresponden  a  cruceros  y  3.1 millones  a  transbordadores),  esto  es  17.6%  superior  al  del  año 

anterior. 

Por  otro  lado,  en  materia  de  inversión,  durante  2013  se  destinaron  11  mil  mdp  para  la 

modernización  de  puertos  e  infraestructura  marítima  en  general,  así  como  en  esquemas  de 

organización, administración y fiscalización de cuatro puertos: Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el 

Pacífico, y  los de Altamira y Veracruz en el Golfo de México. Los recursos aplicados fueron tanto 

públicos como privados. 

Además de ello, se reporta el inicio de operaciones de la primera fase la Terminal especializada de 

contenedores  II en Manzanillo, Colima,  con una  inversión de 4 mil 95 mdp;  y  la ampliación del 

Puerto de Veracruz en  la zona norte, que  inició en 2013 y concluirá en 2025, con una  inversión 

total de 60 mil mdp, de los cuales 23 mil 933 mdp se invertirán entre 2013 y 2018. Al respecto se 

informa que en julio se inició el proceso de licitación para el rompeolas poniente y para la compra 

de tubos para pilotes del muelle de contenedores. 

3.5.2 Aeropuertos 

El  Segundo  Informe  señala  que  en marzo  de  2014  ha  iniciado  operaciones  del  aeropuerto  de 

Palenque; en tanto que con respecto al Nuevo Aeropuerto de  la Ciudad de México señala que el 

Gobierno  Federal,  junto  con  empresas  especializadas  y  con  la  Organización  de  Aviación  Civil 

Internacional, ha realizado estudios aeronáuticos, hidrológicos, ambientales, de uso del suelo, de 

ingeniería y arquitectónicos,  los cuales determinaron que el  lugar más adecuado para establecer 

las nuevas instalaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México se sitúan en la zona contigua del 

actual aeropuerto. 
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Y para el nuevo aeropuerto en Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante el primer semestre de 2014, 

se realizaron estudios de prefactibilidad técnica,  jurídica y ambiental; el Servicio a  la Navegación 

en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) efectúa estudios para evaluar la propuesta de orientación 

de las pistas, y se tiene previsto disponer de los terrenos para realizar los estudios de preinversión 

y el proyecto ejecutivo durante esta Administración. Se estima  la conclusión de  la primera etapa 

del proyecto en 2018. 

Adicionalmente  se  informa  que,  para  garantizar  que  los  grupos  aeroportuarios mantengan  su 

infraestructura a la vanguardia y puedan prestar servicios óptimos a los usuarios, durante 2014 se 

llevará  a  cabo  la  revisión  del  Plan Maestro  de  Desarrollo  (PMD)  del  Grupo  Aeroportuario  del 

Pacífico,  S.A.B.  de  C. V.  (GAP);  con  lo  cual,  durante  la  presente Administración  se  beneficiarán 

entre  otros,  los  aeropuertos  de  Mérida,  Oaxaca,  Veracruz,  Minatitlán,  Aguascalientes,  Bajío, 

Morelia y Hermosillo. 

3.6 Inversión en Vivienda 

El  Programa  de  Esquemas  de  Financiamiento  y  Subsidio  Federal  para  Vivienda,  a  cargo  de  la 

Comisión  Nacional  de  Vivienda  (CONAVI),  entre  septiembre  de  2013  y  julio  de  2014  otorgó 

106,352 subsidios para adquisición de viviendas, con una inversión de 6 mil 180.9 mdp. 

De septiembre de 2013 a agosto de 2014, el Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones 

de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares, destinó 177.8 mdp 

en  la canalización de subsidios para regularizar y escriturar  lotes a 15,771 hogares, de  los cuales 

2,450 se localizan en los municipios de la CNcH. 

Con el fin de revertir el abandono y mejorar la plusvalía habitacional de los desarrollos y unidades 

habitacionales, en 2014,  se autorizaron 100 mdp al Programa de Reordenamiento y Rescate de 

Unidades Habitacionales. 

De septiembre de 2013 a agosto de 2014, se han incorporado un millón 979 mil 277 hogares a los 

beneficiarios del Programa Hábitat, de  los  cuales un millón 51 mil 873  se ubican en municipios 

atendidos por la CNcH. 

Con el fin de  incrementar  la certeza  jurídica de propietarios de fincas,  la actualización de padrón 

catastral y bases cartográficas, y mejorar los instrumentos de planeación en diversas entidades del 

país el Programa de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y de los 

Catastros contó en 2014 con 292 mdp. 
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En  lo que va de  la presente administración, el Gobierno de  la República  impulsó el otorgamiento 

de  2 millones  27 mil  552  acciones  de  financiamiento  para  la  adquisición  y mejoramiento  de 

vivienda que han permitido beneficiar a   un millón 727 mil 80 hogares, con una  inversión de 402 

mil mdp. De  septiembre  de  2013  a  junio  de  2014,  se  proporcionaron  1,241,605  créditos  para 

adquisición de vivienda y apoyos para su mejora, en beneficio de 1,059,606 hogares. 

Entre  septiembre  de  2013  y  julio  de  2014,  el  Fideicomiso  Fondo  Nacional  de  Habitaciones 

Populares  (FONHAPO),  a  través  del  Programa  Vivienda  Digna,  otorgó  58 mil  396  subsidios  en 

beneficio de 227 mil 700 habitantes, con recursos por 2 mil 579.9 mdp. 

El  INFONAVIT  de  septiembre  de  2013  a  agosto  de  2014  otorgó  238  mil  419  créditos  para 

adquisición de vivienda nueva, lo que generó una derrama económica de 69.8 miles de mdp. En lo 

que  respecta  a  adquisición  de  vivienda  usada,  en  el mismo  lapso  se  formalizaron  221 mil  955 

créditos, con una derrama económica de 46.8 miles de mdp 

El FOVISSSTE presupuesto para 2014 el otorgamiento de 101 mil 500 créditos, con una  inversión 

propia de 30 mil 943 mdp y una derrama económica estimada en 8 mil 242 mdp, donde se incluye 

la realización de 45 mil acciones de vivienda “Respaldados M”. 

La  Sociedad  Hipotecaria  Federal  (SHF)  estima  erogar  32  mil  360  mdp  para  financiar  durante 

septiembre  de  2013  a  agosto  de  2014,  créditos  a  construcción,  financiamiento  de  vivienda, 

mejoramiento o autoproducción. 
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