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 QUINTO INFORME DE GOBIERNO 

FELIPE CALDERÓN HINOJOSA 

Hasta la primera mitad de 2011, la economía mexicana se ha 

mantenido en expansión, consolidándose la recuperación 

económica que inició en el segundo semestre de 2009. Si bien la 

recuperación inicialmente fue impulsada por el sector externo, los 

componentes de la demanda interna, como el consumo y la 

inversión, consolidan su crecimiento, lo que ha permitido que el 

empleo también continúe su dinamismo.  

Las políticas implementadas en la presente administración han 

permitido garantizar una estabilidad macroeconómica envidiable a 

nivel internacional. Este gobierno ha privilegiado una 

administración prudente de las finanzas públicas. Las reformas 

tributarias de 2009 y 2010 se orientaron a la recaudación de 

mayores ingresos no petroleros de forma permanente y a disminuir 

la dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros. 

Asimismo, el manejo responsable del déficit público ha mantenido 

a la deuda pública en una trayectoria sostenible y está lejos de 

representar una fuente de vulnerabilidad como en otros países.  

La inversión impulsada por el sector público para el desarrollo de 

infraestructura ha alcanzado niveles sin precedentes. Además, las 

cuentas externas se encuentran bien balanceadas y las reservas 

internacionales han aumentado a niveles históricos. Con ello, la 

economía mexicana se muestra más competitiva, tal como lo 

demuestran diversos indicadores internacionales en la materia y 

el gran dinamismo de las exportaciones.  

Estos elementos confirman que la economía mexicana cuenta con 

bases sólidas para mantener su dinamismo y enfrentar la 

incertidumbre que prospera en el entorno global.  
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Crecimiento económico 

El Producto Interno Bruto se ha recuperado gracias a las políticas 

implementadas por la administración, las cuales han mantenido la 

economía en una ruta estable de crecimiento. En 2010, la 

economía mexicana aumentó 5.4 por ciento, el crecimiento más 

alto de los últimos 10 años. 

ESTABILIDAD ECONÓMICA EN BENEFICIO DE LOS MEXICANOS 

Acciones para Mantener la Estabilidad Macroeconómica 

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. 

Con las emisiones realizadas en octubre de 2010 y agosto de 2011 

de bonos a 100 años, México se convirtió en el primer país 

latinoamericano en lograr una transacción a este plazo, lo que 

reitera la confianza de los inversionistas internacionales en la 

estabilidad del país. 

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. Este 

instrumento preventivo confirma el reconocimiento a la fortaleza 

de las políticas fiscal y monetaria, que México puede utilizar para 

hacer frente a cualquier riesgo externo. 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. 
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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. Las medidas contenidas en el estímulo 

sentaron las bases para la recuperación de la economía y el 

empleo observada en 2010 y el crecimiento estable en la primera 

mitad de 2011.  

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.  

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. Por su instrumentación, 

México recibió el premio Innovación a la Administración Tributaria 

por parte del Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias.  

Acciones en beneficio de las familias mexicanas 

• Eliminación de la tenencia. A partir del 1 de enero de 2012 se 

eliminará por completo el Impuesto Federal sobre la Tenencia o 
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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. 

• 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. 

• Sustitución de focos incandescentes. En junio de 2011, inició el 

Programa Luz Sustentable, con el objetivo de sustituir 47.2 

millones de focos incandescentes (1.4 millones de focos del 

programa piloto más 45.8 millones del programa final) por 

lámparas ahorradoras en todo el país, siendo por mucho el 

programa más ambicioso en su tipo a nivel mundial. Este programa 

beneficiará a las familias, que al usar focos más eficientes tendrán 

ahorros en sus recibos de luz; a las finanzas públicas, ya que se 

ahorrarán 5 mil millones de pesos anuales; y al medio ambiente, ya 

que se reducirán las emisiones de dióxido de carbono. Al 25 de 

agosto se han entregado 3 millones de focos. 

• 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. 

Un Sistema Financiero Sólido para Todos 

Cetesdirecto 
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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. De esta manera, la población en 

general tiene acceso a estos instrumentos de inversión con 

rendimientos competitivos cuando anteriormente era solo 

exclusivo para grandes inversionistas. 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 

Con el fin de aumentar la cobertura de los servicios financieros, 

desde 2010 se instrumentó el programa de corresponsales 

bancarios. 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. De esta manera, los puntos de acceso a los 

servicios financieros básicos a través de los corresponsables 

bancarios autorizados equivalen a 1.5 veces el número de 

sucursales bancarias tradicionales que existen actualmente en el 

país. Además, 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. 

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).  
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Balanza Comercial 

El aumento del superávit de la balanza comercial acumulado al 

primer semestre de 2011 es el más alto en 15 años a pesar de la 

apreciación del peso. Esto se debe a mejoras en la competitividad 

de la industria manufacturera, mano de obra mejor capacitada, 

mayor diversificación de las exportaciones mexicanas y un 

entorno regulatorio favorable a las empresas. 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

Por quinto año consecutivo, se incrementó la inversión impulsada 

por el sector público para el desarrollo de infraestructura 

(cantidad equivalente al 4.8 por ciento del PIB), situación que no 

tiene precedente en la historia del país, prueba del compromiso 

del Gobierno Federal por mejorar la competitividad y garantizar el 

desarrollo sustentable de la nación. 

Infraestructura de Logística y Transporte 

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.  

Como nunca antes en la historia, 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. 
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•Construido libramientos en las principales zonas metropolitanas, 

evitando el ingreso de tránsito de largo itinerario.  

En el siguiente mapa se presentan los principales proyectos 

carreteros desarrollados durante la presente administración, tanto 

en operación como en construcción:  

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. 
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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. 

Para fortalecer y desarrollar el potencial logístico y comercial de 

la nación, 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. 

Elementos destacados de los sectores carretero y portuario 

• Autopista Durango-Mazatlán: se continúa con la construcción de 

esta súper autopista que comunicará al Pacífico con el Atlántico, 

la cual incluye la construcción del puente Baluarte Bicentenario, 

el puente atirantado más alto del mundo. 

• Muelles para Cruceros: 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. 
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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. 

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. 

• La construcción de infraestructura portuaria, carretera y de 

ferrocarril. 

 

 

Durante los primeros seis meses de 2011 se terminaron 488 pozos 

y se continuó con el desarrollo de los proyectos de calidad de 
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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. 

• Se estima que al cierre de 2011 la cobertura del servicio 

eléctrico será de 97.7 por ciento de la población total del país. 

Infraestructura Eléctrica 

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 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). 

 



Entorno Económico Nacional 

 

Héctor Marín Ruiz Página 11 
 

 

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. 

Más Créditos y Subsidios para la Vivienda para Todos  

Esta administración ha otorgado anualmente más créditos y 

subsidios para vivienda que todas las administraciones anteriores.  

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. 

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. 
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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. 

IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 

Simplificación de Trámites y Desregulación Administrativa 

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. 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, 

cuando antes tardaban 31 días. 
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Certeza Jurídica  

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. 

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.  

México es reconocido internacionalmente por sus avances en 

materia de competitividad: 

• De acuerdo con el informe Doing Business del Banco Mundial, 

México es el país con mayor facilidad para hacer negocios en 

América Latina. En el reporte 2011, México avanzó seis posiciones 

con respecto al año previo al pasar del lugar 41 al 35. Destaca la 

mejoría en 38 posiciones del reporte 2006 al 2011 (pasando del 

lugar 73 al 35). 

• En el Anuario de Competitividad 2011 del Institute for 

Management Development, el país avanzó nueve posiciones, del 

lugar 47 al 38 respecto al año pasado, principalmente por su 

desempeño económico y la eficiencia de los negocios.  

• En el Índice Global de Competitividad en Manufactura de 2010 

publicado por Deloitte y el Consejo de Competitividad de Estados 

Unidos, México se ubicó como el séptimo país más competitivo 

para la producción de manufacturas en el mundo. 

• En 2010, y por tercer año consecutivo, la consultora Alix 

Partners ubicó a México como el país con menor costo de 

manufacturas entre los países evaluados. 

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 y la más grande del mundo en su tipo.  
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• 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. 

• 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. 

Empleo y recuperación del empleo 

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. 

Fortalecimiento del 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. 

Reforma a la Ley Federal de Competencia  
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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. 

En un entorno con mayor competencia, las empresas ofrecerán 

mejores productos y servicios a precios más bajos, generando un 

mayor bienestar para las familias mexicanas. 

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.  

FOMENTO PRODUCTIVO 

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 

Durante la presente administración, 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. 
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Financiamiento a Pequeñas y Medianas Empresas 

Exportadoras 

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 encaminadas al desarrollo nacional, la producción 

automotriz aumentó 62.5 por ciento entre 2004 y 2011. Así, 

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. 
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2011 Año del Turismo en México 

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. 

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.  
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IMPULSO AL CAMPO 

México, Importante Exportador de Alimentos  

El trabajo permanente de campañas sanitarias y la oportuna 

operación de programas permitieron que México cuente con el 

reconocimiento internacional del estatus sanitario, lo que ha 

contribuido, entre otros factores, a incrementar la competitividad 

del campo. Actualmente exportamos productos 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. Además, mediante el Programa de Empleo 

Temporal, se benefició a más de 186 mil jornaleros agrícolas que 

resultaron perjudicados.  

Presupuesto histórico 

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 
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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. 

 


