
A lo largo de estos tres años, el Gobierno Federal ha trabajado para construir las bases de un
mejor futuro para los mexicanos. Los resultados y los avances alcanzados a la mitad del
camino, afianzan el proceso del cambio y favorecen la transición hacia una sociedad mas
democrática, con justicia y oportunidades para todos.

1. ¿Cómo vamos a mitad del camino en materia de Estabilidad Macroeconómica?

Al inicio de la administración, el Presidente Fox definió un rumbo y principios a seguir para
conducir con responsabilidad la marcha económica del país. Se propuso sentar las bases de
un crecimiento sostenido que se traduzca en una mejor calidad de vida para los mexicanos,
mediante un entorno macroeconómico que promueva la estabilidad y la certidumbre, una
mayor eficiencia en la operación de los mercados,  un sistema financiero sólido y finanzas
públicas sanas.

A pesar de las condiciones externas desfavorables, la economía mexicana ha adquirido una
nueva fortaleza que se refleja en mayor estabilidad y certidumbre. La coordinación entre la
política fiscal y monetaria ha contribuido a que continúe la tendencia a la baja en la inflación y
las tasas de interés, las cuales alcanzan mínimos históricos.
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Dicha estabilidad se refleja a su vez en la disminución de precios de la canasta básica, en la
recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y el crecimiento del salario contractual y
el salario promedio de cotización, así como en una reactivación del crédito y en menores
costos financieros.

El mercado cambiario, gracias a la política cambiaria, se ha mantenido estable y con una
depreciación acumulada menor a la registrada en otras administraciones, provocando que las
reservas internacionales crezcan a máximos históricos mientras que la deuda externa
disminuye haciendo al país menos vulnerable ante choques externos.

Es importante destacar los avances que México ha logrado en cuanto al manejo de deuda
externa. En primer lugar destaca la cancelación, a 16 años de su vencimiento, de los Bonos
Brady. Esta acción genera importantes ahorros y propicia condiciones financieras más
favorables para las futuras contrataciones de créditos mientras que disminuye notablemente
los vencimientos de deuda y su costo, ello ha permitido liberar recursos públicos que podrán
orientarse a otras actividades que impulsen el desarrollo de nuestro país. En segundo lugar,
cabe mencionar la emisión de bonos con Cláusulas de Acción Colectiva, siendo México el
primer país latinoamericano en colocar este tipo de bonos, así como la emisión de deuda
soberana mexicana a plazos de hasta 20 años, lo que refleja el incremento de confianza de los
capitales extranjeros en la estabilidad macroeconómica del país.
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En materia de política fiscal, con el objeto de que el gasto público tenga mayor impacto
económico y social, se fortalecieron las medidas para elevar la eficiencia y la eficacia de las
erogaciones.

 Durante estos tres años se ha reportado una mejoría en la eficiencia tributaria; los ingresos
tributarios como porcentaje del PIB han ido en aumento, particularmente la recaudación del
Impuesto al Valor Agregado, lo que ha resultado en una reducción del déficit fiscal que hoy
alcanza niveles sostenibles.

Todo lo anterior, ha permitido que el riesgo país disminuya a menos de la mitad de lo que se
tenía al inicio de la administración1. Sin embargo, el trabajo no está terminado, es necesario
realizar modificaciones en materia hacendaria y de seguridad social para de esta manera
consolidar la estabilidad macroeconómica que se requiere para impulsar el desarrollo de
nuestro país.

                                                  
1 De 411 puntos base al 2 de enero de 2001, a 186 puntos base al 6 de noviembre de 2003. Fuente JP Morgan.
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2. ¿Cómo vamos a la mitad del camino en el Impulso a la Competitividad?

Elevar y ampliar la competitividad del país, es una condición necesaria para alcanzar un
crecimiento más dinámico. Para impulsar la competitividad se requiere de un ambiente
microeconómico que propicie la justa competencia, una demanda por una mejor calidad de
bienes y servicios, condiciones efectivas para la cooperación entre las empresas, un progreso
continuo en la calidad de los recursos de producción y un menor costo para hacer negocios el
país.

Con el fin de propiciar estas condiciones, se han empleado acciones encaminadas a detonar el
desarrollo de las empresas mexicanas, los esfuerzos en el impulso a la competitividad se
centran en las siguientes vertientes:

a) Estímulos fiscales. Se han implementado diversos estímulos fiscales dirigidos al
fomento de la competitividad. Cabe destacar la reducción de la tasa del Impuesto Sobre
la Renta, así como otros estímulos diseñados para dar apoyo a importantes sectores,
como lo son la maquila, la investigación y el desarrollo tecnológico, el servicio de
televisión restringida, el sector automotriz, etc.

b) Precio de bienes públicos. Con la finalidad de impulsar la competitividad del sector
agrícola, se han implementado acuerdos para ofrecer insumos como diesel y energía
eléctrica a precios competitivos.

c) Mejora regulatoria. Se ha instrumentado una estrategia renovada de mejora regulatoria
que consiste en la integración del Registro Federal de Trámites y Servicios, la mejora y
desregulación de los trámites identificados como trámites de mayor impacto en la
actividad económica y la creación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE).

Número de días para abrir una empresa
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d) Desarrollo científico. La presente administración ha establecido los cimientos para dar
un mayor impulso al desarrollo científico y tecnológico; con la creación de la nueva Ley
de Ciencia y Tecnología, con el incremento en el gasto federal en ciencia y tecnología y
con el otorgamiento de estímulos fiscales a la investigación y desarrollo tecnológico.

e) Infraestructura. Un país moderno requiere de infraestructura de clase mundial.

Desde el comienzo de esta administración se plantearon metas claras y específicas para el
sector de comunicaciones y transportes.  En tres años se han invertido en infraestructura
carretera 47 mil 785 millones de pesos.

      f )  Reforma Financiera. Se llevó a cabo la reforma financiera más amplia en décadas.
            Esta reforma proporciona un marco legal para la consolidación del sector financiero y la
            reactivación de la actividad bancaria.

En estos tres años, la inversión extranjera directa ha registrado el nivel máximo en la historia
del país y a pesar de la recesión mundial, el monto de las exportaciones se incrementó en 15%
en relación al año 2000. En el sector turístico, se han alcanzado récords históricos, alcanzando
los ingresos por visitantes internacionales los diez millones de dólares.

No obstante los resultados obtenidos hasta el momento en materia de impulso a la
competitividad, éste continúa representando un desafío para la presente administración en
especial por la relación directa entre competitividad y la reactivación del crecimiento económico
y de empleo; es absolutamente necesario recuperar la participación del país en el mercado
americano, e incrementar la productividad manufacturera para poder asegurar en los años
venideros,  un mejor desempeño económico.

Fuente: Banxico
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3. ¿Cómo vamos a la mitad del camino en el Fortalecimiento del Mercado Interno?

Para asegurar la solidez del mercado interno, trabajamos en varios frentes: infraestructura,
vivienda y apoyo a empresas nacionales.

a) Inversión pública en infraestructura. La inversión impulsada por el sector público en
los primeros tres años del actual gobierno incrementó en un 40 por ciento en
comparación con la inversión impulsada durante los primeros tres años de la
administración anterior. Este incremento en la inversión ha contribuido en la mejora de
la infraestructura carretera y energética del país, se han dado inicio a importantes
megaproyectos que contribuirán al fortalecimiento del mercado interno, particularmente
a la reactivación del crecimiento y la generación de empleos.

CFE
Generación de energía eléctrica

(Miles Giga Watts hora, GWh)

Nota: Incluye Productores Externos de Energía 
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b) Vivienda. Apoyamos a las familias mexicanas con una política de fomento a la vivienda
para que un mayor número de ellas cuenten con un hogar propio al mismo tiempo que
se reactiva un importante sector, el sector de la construcción. Para lograr este objetivo,
se ha dado un cambio estructural en el sector mediante la creación de nuevas
instituciones y medidas para alentar el crédito y así impulsar el programa mas amplio de
vivienda en la historia del país.
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Créditos para la adquisición de vivienda 
otorgados por el INFONAVIT 

(miles)
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c) Impulso a las empresas nacionales. Se apoya a las empresas nacionales mediante
dos frentes, la participación de empresas nacionales como proveedoras del sector
público y mediante el incremento en el financiamiento de la banca de desarrollo.
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*Para 2003 las cifras son estimadas
Fuente: SHCP

Otorgamiento de crédito de la Banca de Desarrollo
(millones de pesos de 2003)
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Fuente: NAFIN

No obstante lo anterior, es importante reconocer que en los últimos años hemos enfrentado
una incertidumbre crónica en los mercados internacionales, la debilidad coyuntural de la
economía global y un reacomodo en la geografía de la competitividad. A ello hay que añadir
que existe un incremento de la convergencia con la economía norteamericana, particularmente
con el sector industrial, el más afectado por la recesión global, por lo que en materia
económica, el principal desafío consiste en recuperar el crecimiento económico y la generación
de empleos particularmente en el sector industrial.
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4. ¿Cómo vamos a la mitad del camino en la búsqueda de un Desarrollo Sustentable?

Este gobierno ha asumido con responsabilidad el compromiso de trabajar por un desarrollo
sustentable que proteja el presente y garantice el futuro. Se han llevado a cabo importantes
mejoras en materia de conservación de agua y de recursos forestales. Las comparaciones no
dejan duda del esfuerzo emprendido por esta administración.

Plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales en operación
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Pago de los organismos operadores por concepto 
de uso público urbano

(millones de pesos a septiembre de 2003)
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Recursos asignados para desarrollo forestal
(millones de pesos de 2003)

Fuente: Semarnat
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Sin embargo, los desafíos continúan siendo de una enorme dimensión. Se requiere disminuir la
relación entre la deforestación y la  reforestación, así como resolver el problema de
abastecimiento de agua en mantos acuíferos sobreexplotados.
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5. ¿Cómo vamos a la mitad del camino en la promoción del Desarrollo Humano y
Social?

En estos tres años, el gobierno ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en brindar
servicios básicos de salud, alimentación y educación a todos los mexicanos y garantizarles
oportunidades para impulsar su desarrollo.

Construir las bases de un futuro con bienestar es nuestro compromiso, y para ello trazamos
un rumbo definido a partir de la estrategia denominada Contigo , que fomenta la
corresponsabilidad, la participación ciudadana y el trabajo integral del gobierno.

Contigo coordina todos los esfuerzos a partir de cuatro vertientes:

a) Ampliación de capacidades. Permite ofrecer a los niños y jóvenes mexicanos una mejor
alimentación, educación de calidad y atención médica confiable.

b) Generación de oportunidades. Se apoyan proyectos productivos para motivar a los
individuos a salir adelante por su propio impulso.
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c) Formación del patrimonio. Las familias pueden aprovechar mejor las oportunidades de
ingreso, emprender nuevas actividades, apoyar el progreso de los hijos y asegurar una vejez
digna.

d) Provisión de protección social. Asegura que la formación de capacidades y la generación
de oportunidades de ingresos no estén sujetas a acontecimientos imprevistos, como
enfermedades graves, accidentes, pérdida de ingresos o muerte.

Los resultados alcanzados hasta ahora son significativos. Así lo demuestra la cobertura del
programa Oportunidades, que beneficia a más de 21 millones de personas en pobreza
extrema, lo que representa un incremento de 71% respecto de 2000.

La educación es un instrumento para promover la equidad. Por tal motivo, el Gobierno federal
se ha comprometido a facilitar el acceso a la educación a toda la población. El incremento en
las becas escolares demuestra con hechos este compromiso:

Becas en educación básica por ciclo escolar
(miles de becas)

*Meta

Fuente:  Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y Secretaría de Educación Pública.

Oportunidades Otras becas y apoyos

Sexenio anterior Primeros tres años

9,452

3,814

357

380

4,171

9,832
135.72%
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Total de Becas en Educación 
Media Superior** y Superior por ciclo escolar

(miles de becas)

*Fuente: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y Secretaría de Educación Pública.

1994-2000 2000-2003

572

1,763

208.21%

Para apuntalar este esfuerzo, se fomenta la calidad educativa por medio del Programa de
Escuelas de Calidad (PEC), que contempla la aplicación de prácticas pedagógicas
innovadoras. Para reforzar el programa “Un País de Lectores”, en lo que va de esta
administración, tan sólo en la producción de libros de texto gratuitos se ha alcanzado un
promedio anual de 209 millones, mientras que entre 1994 y 2000, el promedio no rebasó los
141 millones.

Para mejorar la calidad de vida de las personas se ha avanzado también en materia de salud.
Hoy, por ejemplo, hay más unidades médicas en operación: 4 nuevas unidades de consulta
externa cada semana y 2 hospitales cada mes.

Además, 8 de cada 10 nacimientos son atendidos por personal calificado, lo que nos acerca
más a la universalidad en la atención institucional del parto. Y por primera vez en la historia de
la Salud Pública, en el 2003 todos los pacientes de VIH-SIDA tendrán tratamiento
antirretroviral, lo que significa 77% más que al inicio de la administración.
Otorgar protección social a todos los mexicanos es indispensable para que su bienestar no
esté sujeto a acontecimientos imprevistos. Con la reforma a la Ley General de Salud se
avanza para garantizar seguridad social formal a quienes carecen de ella.



17

Afiliados al Seguro Popular de Salud

* Estimado

Fuente: Secretaría de Salud
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Aunado a ello, hoy más familias pueden formar un patrimonio, aprovechar mejor sus ingresos
y emprender nuevas actividades a través de los programas de ahorro que atienden a los
sectores no contemplados por la banca comercial.

El Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), apoya financiera y
tecnológicamente alrededor de 600 Cajas de Ahorro Popular, que prestan servicios a más de
2 y medio millones de ahorradores entre la población de bajos ingresos. Gracias a la Red de
la Gente de BANSEFI, más mexicanos tienen acceso al ahorro formal para dar mayor
seguridad a su patrimonio. De hecho, el número de cuentas de BANSEFI ha aumentado en
98%, alcanzando casi 1.7 millones.
A través del financiamiento y la asesoría técnica que requiere todo proyecto productivo, se
motiva a los individuos a salir adelante por su propio impulso.
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Apoyo a negocios en pequeña escala
Beneficiarios  2001-2003:   8,129,635

(a) Incluye beneficiarios (productores de menos de 1,000 salarios mínimos anuales) de créditos de avío y refaccionarios. Los productores 
realizan actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesca y otras actividades rurales.
(b) Desarrollo rural. beneficiarios que reciben apoyos para la inversión en proyectos productivos (PAPIR).
(c) Incluye beneficiarios de  apoyos y financiamientos a proyectos productivos a través de OPCIONES PRODUCTIVAS, FONART, INI y el 
Programa de Desarrollo para los Habitantes del Semidesierto (CONAZA).
(d) Incluye beneficiarios de microcréditos de PRONAFIM, FOMMUR y FONAES.
Fuentes: SAGARPA, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Social y FIRA.
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Al desarrollo social se ha asignado el presupuesto más alto de la historia: más de 10% del PIB
en 2003; y la mayor atención al desarrollo rural y a los pueblos indígenas.

Gasto Público Presupuestario 
en Desarrollo Social

(como % del PIB)

Fuente:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público e INEGI
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16.95 16.38 16.23

12.82 12.92 12.60 12.14 12.69 13.26

17.96

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Gasto en Desarrollo Rural vs 
Gasto Programable

(%)

El gasto en desarrollo rural como porcentaje del gasto programable se redujo año 
tras año, sin interrupción, entre 1994 y 2000. Sin embargo, esta tendencia se revirtió 
a partir de 2001 y se han observado incrementos de dicho porcentaje en cada uno 
de los años del trienio 2001-2003. En 2003 se incluyen los recursos del Acuerdo 
Nacional para el Campo.

Fuente: UPCP, SHCP.

14,893.6 15,147.3

17,795.5 17,746.0

2000 2001 2002 2003

Gasto destinado a la población indígena
(millones de pesos de 2003)

*Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Fuente: Oficina de la Presidencia para el desarrollo de pueblos indígenas
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Los resultados son evidentes. Se ha logrado mejorar la distribución del ingreso debido a que
los ocho deciles más bajos incrementaron su ingreso en términos reales, y disminuyó el
porcentaje de personas en pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio.

Fuente: Cálculos propios de SEDESOL realizados con base en las Encuestasde Ingresos y 
Gastos de los Hogares 1992-2002, INEGI .
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No obstante lo anterior, tenemos por delante enormes desafíos para avanzar en la
recuperación del nivel de vida de las familias mexicanas:

 Reducir el número de mexicanos en pobreza

 Mejorar nuestro Índice de Desarrollo Humano

 Disminuir las desigualdades regionales en el desarrollo humano y social

 Afiliar al Sistema de Protección Social en Salud a la población sin seguridad social y
mejorar el abasto de medicamentos

 Igualar las oportunidades de educación

 Dar cabal seguimiento y cumplimiento a los programas y proyectos comprometidos en
el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC).
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6. ¿Cómo vamos a mitad del camino en acciones para garantizar la Seguridad?

Este gobierno asume la responsabilidad de dar seguridad a los mexicanos, a través de un
combate frontal a la delincuencia y al crimen organizado, con el apoyo de un sistema de
inteligencia y una profesionalización de los cuerpos policíacos para garantizar la paz pública y
la tranquilidad ciudadana. En este sentido, y con el propósito de devolver a la población la
confianza en las instituciones y cuerpos de seguridad, se desarrollan acciones en tres ámbitos
y principios que marcan el rumbo:

a) Seguridad Nacional. Preservación y fortalecimiento de las instituciones. Garantía de
viabilidad del proyecto de nación

b) Seguridad Jurídica. Combate a la impunidad. Fortalecimiento del Estado de Derecho

c) Seguridad Pública. Protección a la integridad física y patrimonial de la población

La administración del Presidente Fox ha adoptado el paradigma universal de los derechos
humanos como política de Estado, lo que se refleja en el alto grado de cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por la CNDH, y en el impulso de un nuevo orden de protección con
acciones específicas como:

 Creación de la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado

 Invitación permanente a observadores internacionales de Derechos Humanos

 Liberación de presos detenidos en circunstancias poco transparentes

 Comisión de Seguimiento a la Investigación de las Muertas de Juárez

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras.

En materia de combate a la impunidad, hay avances concretos: De las averiguaciones previas
rezagadas a diciembre de 2000 (52 mil157) e iniciadas desde entonces a septiembre de 2003
(266 mil 338 en total), están pendientes en esta última fecha 28 mil 717.
Además, el porcentaje de mandamientos judiciales concluidos satisfactoriamente se elevó
casi 16 puntos porcentuales entre 2000 y 2002, pasando de 19.45 % a 35.3%. La meta para el
presente año, duplica lo obtenido en el año 2000. Los resultados también han sido alentadores
en materia de asaltos en carreteras federales, los cuales disminuyeron 60% respecto de 2000
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La coordinación de esfuerzos interinstitucionales ha permitido consolidar acciones de
intercambio de información y colaboración a través de modernas labores de inteligencia
estratégica, táctica y operativa en contra de organizaciones delictivas.

Esfuerzos realizados contra el secuestro
(diciembre de 2001 a noviembre de 2003)
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El monto de aseguramientos de mercancía llevados a cabo en las aduanas se ha
incrementado 3.6 veces, durante la presente administración.

Montos de Procedimientos Aduanales en Materia Administrativa
(promedio mensual millones de pesos de 2003)

95.9 %

71.5 %

62.5

122.4

209.9
227.9

2000 2001 2002 2003 *

8.6 %

* ene-jul

De igual modo, hemos entrado a una nueva etapa en el combate contra el consumo y venta
de drogas. Cabe destacar que se ha inhibido la entrada al mercado de 3 mil 981 millones de
dosis al mercado, lo que representa un valor estimado de 205 mil 710 millones de pesos, a
precio de consumidor final.
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De esta manera, asestamos duros golpes a los intereses de los narcotraficantes.

TOTALLUIS 
VALENCIA

DÍAZ
PARADA

AMEZCUA
CONTRERAS

OSIEL
CÁRDENAS

GUZMÁN
PALMA

CARRILLO
FUENTES

ARELLANO
FÉLIX

151013172

3711171215

55412133248

12866234203030

14282236253633

23,7869361,5502,2773,1544,4865,6485,735

24,1639561,5602,2853,2474,5365,7665,813

24,163

criminales
Del 1 de diciembre de 2000 al 

30 de septiembre de 2003

Fuente: SIEDO

Combate al crimen organizado
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La lucha contra la piratería también se ha fortalecido, lo que se demuestra con un incremento
de 653% en el número de aseguramientos. El esfuerzo contra la piratería no tiene precedente.

Total de aseguramientos

(1) CIFRAS EN MILES 

Fuente: SIEDEF y SMP. * Al 31 de octubre de  2003

9,809

73,768

1998-2000 2001-2003*

652%

Los logros alcanzados en estos tres años son valiosos, pero reconocemos que aún no son
suficientes:

 Los índices delictivos siguen siendo muy elevados

 Se requiere reforzar las acciones que permitan continuar disminuyendo la incidencia
delictiva en el fuero federal y en el fuero común

 Es necesario lograr una mayor coordinación con las autoridades locales.
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7. ¿Cómo vamos en el ejercicio de la Gobernabilidad Democrática?

Hoy se gobierna con apego a la legalidad, en respeto a la división de poderes y ámbitos de
gobierno, con un enfoque de prevención y resolución de conflictos por vías institucionales,
bajo un esquema de corresponsabilidad en la toma de decisiones, mediante un diálogo plural
e incluyente, con plena transparencia en las negociaciones, y siempre dispuestos a la
construcción de consensos y mayorías para el encuentro de soluciones.

Con apego a la legalidad se avanza en la institucionalidad de los procesos electorales: Menos
conflictos y en todos los casos resueltos por las instituciones.

Conflictos Electorales por Trienio

Elecciones para Gobernador

Elecciones municipales

Fuente: Secretaría de Gobernación
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Una muestra de la capacidad del gobierno para responder a las demandas ciudadanas y
procesarlas por vías institucionales, es la reducción en el número de movilizaciones públicas
con actos violentos respecto del mismo periodo del sexenio anterior.

Movilizaciones públicas

Fuente: Indicador de Conflictividad Social, 1994-2003, Grupo de Economistas Asociados (GEA).

La gobernabilidad democrática implica un ejercicio del liderazgo en el contexto de una menor
concentración del poder político. Ello es especialmente significativo, si tomamos en cuenta
que los presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, iniciaron su mandato con un sistema
político muy diferente...

Concentración y Dispersión de poder               
1994 y 2000
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La situación después de las elecciones intermedias de las dos últimas administraciones
muestra un aumento en la dispersión del poder. México se ha vuelto más plural y el poder se
comparte entre diferentes fuerzas políticas y niveles de gobierno.

No obstante, gracias al diálogo y la negociación 72 % de las iniciativas presentadas por el
ejecutivo ante el congreso han sido aprobadas.

Votación de iniciativas aprobadas por ambas Cámaras

Concentración y Dispersión de poder                
1997 - 2003
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(1° de Diciembre de 2000 al 30 de Abril de 2003)

... lo que refleja que cuando las diferentes fuerzas políticas logran acuerdos, votan en un
mismo sentido, privilegiando el consenso

También se ha fortalecido a las autoridades locales...

     Ayudas, subsidios y transferencias a Estados y Municipios

      (Promedio trianual, miles de millones de pesos de 2002)

Las cifras corresponden al Presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados. Para 2003 se considera una inflación de
3.8%

85
111.3

190.2

278

1992-94 1995-97 1998-00 2000-03

100%12159*62Total

Tres iniciativas corresponden al Presupuesto de Egresos de la Federación, no son discutidas por el Senado.

8.3%1019Mayoría

91.7%1115853Consenso

PorcentajeTotalSenadoresDiputadosAprobadas por

46.16%
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En estos tres años, se ha demostrado que se puede gobernar con:

 Un presidencialismo democrático.

 Un Congreso Plural.

 Pleno respeto a los Poderes Legislativo y Judicial.

 Colaboración entre Federación y Gobiernos Locales.

 Políticas encaminadas a satisfacer los requerimientos ciudadanos y no a mecanismos
corporativos o clientelares.

 Gobierno de responsabilidades compartidas.

Ello habla de la madurez democrática que está alcanzando nuestro país y que, con todo,
enfrenta importantes desafíos en los próximos tres años:

 Gobernar en el contexto de una menor concentración del poder político

 Hacer de nuestra democracia un instrumento eficaz en un entorno de pluralidad

 Concretar acuerdos en torno a la reforma del Estado

 Consolidar una política de Derechos Humanos que comprometa a todas las áreas del
Estado Mexicano

 Profundizar el federalismo

 Fomentar el diálogo y la participación política.
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8. ¿Cómo vamos a mitad del camino en Política Exterior?

En política exterior nos ha guiado un nacionalismo moderno, firme y comprometido. El objetivo
es proteger los intereses medulares de nuestra nación en las condiciones que plantea el
actual sistema internacional.

Nuestras acciones se desarrollan a partir de seis principios fundamentales:

a) Promoción y defensa de los derechos humanos

b) Atención y defensa de los mexicanos en el exterior

c) Participación activa en foros internacionales y defensa del multilateralismo

d) Promoción cultural de México

e) Promoción económica y comercial

f) Atención prioritaria de nuestros principales socios estratégicos

Durante los últimos tres años, México ha fortalecido su papel en el ámbito internacional al
participar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ser la sede de importantes
foros como la Conferencia de la ONU sobre Financiamiento al Desarrollo, la Conferencia
Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, la X Reunión de Líderes Económicos del
APEC, la Oficina para el acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el Plan Puebla-Panamá
y la Firma de la Sociedad para la Prosperidad entre México y E.U.A, entre otros. Hemos
fortalecido nuestra asociación estratégica con Estados Unidos, país con el que compartimos
retos como la migración, los derechos humanos, la seguridad y la lucha contra el terrorismo.

La atención a los mexicanos en el exterior se ha intensificado. Tan sólo en tres años se han
expedido más matrículas consulares que en todo el sexenio anterior, lo que ha permitido el
flujo seguro de remesas a un menor costo.
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En el ámbito internacional aún hay mucho por hacer, por lo que seguiremos diversificando
nuestra relaciones.

 Continuar promoviendo la reforma de los organismos internacionales.

 Mantener nuestro apoyo político a las negociaciones internacionales actuales,
incluyendo la Ronda de Doha y el ALCA.

 Trabajar en nuestra relación con Norte América para incrementar la cooperación
regional en temas de seguridad fronteriza, consolidación del comercio y la inversión,
así como la búsqueda de una reforma migratoria.

 Impulsar la consolidación del Plan Puebla Panamá.

 Concluir el Acuerdo de Libre Comercio con Japón.
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9. ¿Cómo vamos a mitad del camino en acciones para tener un Buen Gobierno?

Uno de los ingredientes fundamentales de la nueva gobernabilidad es el buen gobierno. Esta
administración ha sentado un precedente en la forma de hacer buen gobierno con un enfoque
en la innovación y los resultados basados en seis estrategias:

Gobierno eficiente Reducir el gasto que no agrega valor para ofrecer mayores beneficios a
la sociedad

Gobierno de calidad Satisfacer o superar las expectativas de los ciudadanos en los servicios
que se les brindan

Gobierno profesional Atraer, retener y motivar a los mejores hombres y mujeres en el servicio
público.

Gobierno digital Posibilitar que los ciudadanos tengan acceso a los servicios que el
gobierno ofrece vía electrónica

Gobierno con mejora
regulatoria

Garantizar que los ciudadanos y los servidores públicos efectúen
trámites y procesos con facilidad, seguridad y rapidez y a bajo costo

Gobierno honesto y
transparente

Consolidar un gobierno honesto y transparente para recuperar la
confianza de la sociedad en su gobierno.

En cada una de estas estrategias se han obtenido importantes resultados.

Cabe destacar la disminución del gasto destinado al pago de la nómina de la burocracia, se
ha logrado canalizar dichos recursos a programas sociales de mayor importancia  e impacto
para el país. Cabe mencionar también que la parte del gasto administrativo de los servicios
personales del Gobierno Federal, representa al día de hoy sólo el 29 por ciento comparado
con el 45 por ciento que representaba en el año 2000.

Se ha trabajado también en la promoción de una cultura de calidad en la entrega de los
servicios públicos a través del establecimiento del modelo INTRAGOB, un modelo de gestión
por calidad dirigido a la atención de tres aspectos prioritarios: la calidad de los servicios, la
integridad de los servidores públicos y la precepción de la sociedad respecto a la confiabilidad
y eficacia de la Administración Pública.

En materia de gobierno profesional, tenemos acciones para la plena entrada en vigor de la
Ley de Servicio Profesional de Carrera.

En relación al gobierno digital y al gobierno de mejora regulatoria, se ha trabajado en la
disponibilidad y facilidad de acceso tanto para la obtención de servicios gubernamentales
como para la facilidad de la ejecución de trámites y servicios. La cantidad de trámites y
servicios gubernamentales en línea  aumentan de 170 en el 2001 a 463 en el 2003, mientras
que el número de trámites y días necesarios para abrir una empresa disminuyen.

En materia de un gobierno transparente, se avanza en el combate a la corrupción, se creó el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y entró en vigor la Ley de Transparencia
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y Acceso a la Información Pública con la que se establece tiempo máximo de respuesta a la
solicitud de información.

Nuestro mayor desafío en esta materia es que la sociedad tenga día a día una mayor
confianza y credibilidad en las acciones que lleva a cabo el Gobierno Federal y en general de
la Administración Pública Federal.

En síntesis, estos resultados muestran que a mitad del camino…

I. Hay rumbo. El ejecutivo cuenta con un proyecto de nación que da rumbo a nuestras
decisiones en cada una de las áreas prioritarias de la Administración Pública Federal.

II. Hay resultados. Estos resultados ilustran lo que nos puede esperar si estos
cambios se consolidan con la aprobación de las reformas estructurales pendientes.

III. Hay desafíos. Tenemos enormes desafíos para construir un gobierno que funcione
como todos queremos que funcione, y un país donde se viva como todos queremos
que se viva.


