
4 Resultados

En la primera parte de este capítulo se  presentan los resultados  de la búsqueda  del

análisis documental hecho  acerca de  las declaraciones  en la campaña del presidente, los

dichos en su  gobierno  y los hechos en los siguientes  temas:

4.1 Pobreza, 4.2 Campo, 4.3  Economía, 4.4 Seguridad, 4.5 Educación y  4.6 Salud

En la segunda parte se presentan los resultados del análisis de contenido hecho a  la

publicidad de la Presidencia de la República (Ver inciso 4.7) y los resultados del estudio

de opinión (ver inciso 4.8).

En el análisis documental de  las notas con declaraciones hechas por Vicente Fox se

obtuvieron el siguiente número de notas, según el tema  seleccionado:

Tabla # 6  “Notas por tema seleccionado”

TEMA # de notas
Pobreza 2
Campo 12
Economía 14
Seguridad 2
Educación 5
Salud 3

Fuente: Investigación del autor

Para organizar la información,  se presentan primero las promesas de campaña de

Vicente  Fox, después  se presentan las  declaraciones  emitidas  por el ejecutivo y se
procede a  realizar  una comparación con los  hechos; tomando como base datos del

INEGI  y el Segundo Informe de  Gobierno  así como  los datos   presentados por

organizaciones no  gubernamentales y algunas secretarias de estado.



4.1 Pobreza

4.1.1 Campaña

Dentro de la campaña política, Fox prometió que  cambiaria  el combate a la pobreza por

la generación de riqueza. El ejecutivo  propuso además  que generarían oportunidades

con responsabilidad para los marginados; e incluiría a los excluidos en el desarrollo.

Vicente Fox Quesada prometió que  garantizaría la  infraestructura social básica  que

habría acceso a oportunidades de empleo a miles de mexicanos  y mejores  niveles de

vida para los mexicanos.

Según palabras de Fox citadas en el capítulo uno, el 3 de junio del año 2000  Vicente fox

Quesada ofreció un gobierno para los pobres

4.1.2 Presidencia

 El 6 de febrero del 2003, Fox afirmó sobre la pobreza los siguiente: “No obstante el

avance de la economía, miles de familias del campo y en las comunidades indígenas,

viven en condiciones de marginación y pobreza", aceptó el mandatario, quien más

adelante precisó que entre las comunidades rurales, 30 por ciento de las familias se

encuentra por debajo de la línea de la pobreza, es decir, que una de cada tres subsiste en

esta condición. Ruiz, J (2003:3).

El 10 de diciembre del 2002 , Vicente Fox presentó  el programa Un México Apropiado
para la Infancia y la Adolescencia 2002-2010, el cual establece un plan de acción para

lograr la disminución de los índices de pobreza, cáncer y obesidad entre la población
infantil. En su mensaje, el primer mandatario resaltó que mejoraría la calidad de vida de

la niñez y elaboraría  políticas públicas en su beneficio.

"Aunque enfrentemos muchos rezagos y el presupuesto es limitado los niños serán los

más afectados si no se avanza con rapidez", reiteró  el ejecutivo Alcántara, L (2002)



4.1.3 Hechos

En el 2002  había  53.7 millones de  mexicanos  pobres que  no recibían el acceso a la

infraestructura social básica; Esto significa que millones de mexicanos no cubren sus
necesidades  básicas de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y

transporte.

La promesa de abatir la  pobreza en México es una  promesa que  aún no se ha cumplido.

En México hay millones de mexicanos  que no pueden solventar sus necesidades básicas

Anuario 2002 Reforma (2003:86)

Según datos de la SEDESOL  del 29 de  diciembre del 2002. El 33% del  total de  los

niños menores de 17  años  25  millones vive en la pobreza alimentaría (Salazar, C 2002).

El Progresa  ahora  llamado  “Oportunidades” atiende  a  un total de 4 millones 240 mil

Familias  de  un total de 53 millones de pobres, es  una cifra mayor a la  de 2001 que fue

de   3 millones  237 mil familias, pero no representa  aún  una  cifra considerable en

cuanto a  número de pobres en México.

Según  el  INEGI con proyecciones del Reforma el número de   personas  que vive en la

pobreza ha  aumentado considerablemente  “para 1996 había en el país  había 40

millones de personas pobres” (datos del INEGI  y  cifras oficiales de la Secretaría de

Desarrollo Social), de las cuales 26 millones vivían en condiciones de pobreza extrema.

En 1994, la cifra oficial era de 17 millones de personas pobres extremas. Es decir, en tan

sólo dos años aumentó en 9 millones el número de personas viviendo en estas

condiciones.

(Sección de programas del portal gubernamental de la Secretaria de Desarrollo Social

www.sedesol.gob.mx,  y datos del INEGI www.inegi.gob.mx y Anuario 2002 Reforma

(2003:86).

Si consideramos los 53  millones de mexicanos pobres en el  año 2002 podríamos afirmar

que el número de  mexicanos  pobres ha aumentado 13 millones, en  los  últimos  7 años.



“Si la  riqueza que se produce en el país se repartiera, a cada mexicano nos  tocaría 164

pesos diarios, lo que equivale a 4 salarios mínimos” Anuario 2002 Reforma (2003:86).

En el año  2001  el salario mínimo  por zona era de:

De 40.350 zona A

De 37.950 zona B

De 35.850 zona C

Para el año 2002 el salario mínimo por zona era de:

De  42.150 zona A

De  40.100 zona B

De  38.300 zona C

Y a partir del 2003  el salario mínimo por  zona era de.

De 43.65 zona A

De 41.85 zona B

De 40.30 zona C

Datos del INEGI y Segundo informe de Gobierno

Según  un informe de la organización internacional del trabajo, en México  trabaja un

39.6  % de la población ocupada  en el sector  informal de la economía Carrillo, L

“estimaciones conservadoras señalan que la pobreza en México no sólo no ha disminuido
sino que en los últimos 2 años incorporó a 1.8 millones de personas más. (…) el dato

oficial más reciente sobre medición de pobreza, elaborado por el propio Gobierno federal,
señala que en México existen 53.7 millones de pobres (53.7 por ciento de la población)”

Sánchez, A (2002).

De las   promesas hechas por  Fox , aún no se  garantiza  la infraestructura social básica  a

todos  los mexicanos, hay millones de mexicanos en la pobreza  y según las  cifras



presentadas  en este  capítulo la pobreza en México no  ha  disminuido  sino que  ha

aumentado.

Aún no se reorganiza el DIF  nacional y millones de mexicanos no están integrados en el
desarrollo  del país. La tasa de desempleo es de 2.8 % noticiero Televisa del  9 de mayo

del 2003.

El  18 de Junio del 2003 el presidente Vicente Fox  afirmó “que en lo que va del

sexenio” (…) “3 millones 400 mil mexicanos han mejorado sus condiciones de vida  y
dejaron de ser  pobres,  para convertirse en simplemente pobres” lo que es importante

aclarar es que estas cifras se refieren a familias de mexicanos que reciben remesas del

exterior  contradice con lo  expresado con  varios medios  y estadísticas oficiales donde
señalaban que el numero de pobres en el país había aumentado 1.8 millones en dos años.

4.2 Campo

4.2.1 Campaña

Como promesas  Fox  destacó que  haría del  campo un negocio rentable , que

reconstruiría  la banca de  desarrollo, además de  la creación de  “programas de

investigación que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos”.

Fox  Prometió además “hacer del campo  un  negocio rentable” propuso la creación de

figuras asociativas  para comprar, producir, comercializar  insumos y productos. En este

sentido  y según palabras de  Fox  citadas en el capítulo uno; El ejecutivo proponía  a los

campesinos del  país generar una cultura empresarial  para el agro mexicano (Fox, V

2000) www.vicentefox.org.mx.



“Fox se pronunció por generar una  cultura empresarial entre los campesinos del país, a

fin de que tengan mejores posibilidades para la explotación y comercialización de sus

productos” Venegas, J (2000)

Además,  como propuesta de  campaña Fox se  comprometió por  abrir oportunidades de

empleo y autoempleo  en  otros sectores productivos. Impulsar el desarrollo de burbuja en

las comunidades rurales, dicho en  otras  palabras fomentar un desarrollo local propio que

surjaa desde abajo  desde las comunidades o sobre la base de la participación de la

sociedad (Fox, V 2000) www.vicentefox.org.mx.

4.2.2 Presidencia

El  presidente Vicente Fox Quesada Señaló en referencia al  TLC y el campo  "Estamos

impulsando un verdadero blindaje agropecuario, una gran estrategia que dará
competitividad e igualdad de condiciones a las miles de familias campesinas de México",

Ruiz,  J (2002).

Dijo, que por ello el próximo año se destinará al desarrollo rural "el más grande monto

concurrente y coordinado de recursos en la historia", de 102 mil 563 millones de pesos,
cifra que incluye el presupuesto para apoyar 57 programas de 14 secretarías de Estado

que inciden directamente en el campo Ruiz, J (2002).

"Es una cifra récord porque para nosotros el campo es una prioridad y porque tenemos un

compromiso especial con los productores rurales", comentó el mandatario (Ruiz, J 2002).

El 19 de enero del 2003  el presidente Vicente  Fox  mencionó en su programa  radial “

Fox Contigo” lo siguiente:

"Nuestro productor agropecuario ahora está no sólo en igualdad de condiciones, sino en

mejores condiciones de costo de electricidad para poder extraer el agua y poder producir

los alimentos que México necesita y los muchos que exportamos", dijo el mandatario

(Torres ,A 2003).



Luego hizo  referencia a la reducción en el costo de diesel a los productores al ubicarse

este  en 2.95 pesos lo cual  garantiza un precio 3 por ciento más barato del que paga

cualquier productor de Estados Unidos o Canadá.

"Son medidas que van dando forma a una competitividad que necesitamos en el campo,

sobre todo ahora frente a la apertura (de la) última etapa de desgravación del TLC".

Torres, A  (2003)

El 26 de enero del 2003  el presidente  pide a los  productores del campo  paciencia y

confianza para superar  los rezagos en el campo Torres, Alejandro; Velasco, C (2003).

"Para los gobiernos anteriores, el campo nunca fue una prioridad y en el mejor de los

casos destinaban recursos con fines electorales, lo que a la larga dejó a muchos

mexicanos en total pobreza", Fox  Afirmó que desde que asumió el campo la situación en

el campo es muy distinta a la que existía antes de que el asumiera  el poder,  ya que ha

ofrecido "soluciones reales y de largo alcance a este gran rezago". (Torres, A y  Velasco,

C  2003).

El presidente Vicente Fox  aseguró "no hay crisis en el campo", que este sector es el que

más ha crecido en los dos últimos años, y que incluso por encima de otros rubros de la

economía nacional” En un desayuno con los  consejeros de  Nacional  Financiera (Ruiz, J

2003).

"No hay crisis en el campo, ha crecido más estos dos años, bastante más de lo que ha

crecido la economía nacional en su conjunto", estableció el mandatario (Ruiz, J 2003).

“El mandatario habló sobre  la reorganización de Banrural, institución que por décadas

dijo Fox sólo acumuló pérdidas y atrasos, y que tuvo que ser reinventada a un costo para

el país de más de 40 mil millones de pesos”.Y en su alegoría de cifras y logros, el

presidente Fox señaló que “la nueva institución de apoyo al sector agrícola y

agropecuario atenderá sólo en el 2003 a por lo menos un millón 800 mil productores del

campo, de un universo cuantificado por el gobierno federal de 6 millones” Ruiz, J (2003).



El 6 de febrero del 2003  veinticuatro horas  después de haber asegurado que no había

crisis en el campo, el presidente Vicente Fox Quesada  admitió; "El primero y más hondo
de los problemas humanos en México es el campo" (…)"No obstante el avance de la

economía, miles de familias del campo y en las comunidades indígenas, viven en

condiciones de marginación y pobreza", aceptó el mandatario, quien más adelante precisó
que entre las comunidades rurales, 30 por ciento de las familias se encuentra por debajo

de la línea de la pobreza, es decir, que una de cada tres subsiste en esta condición” (Ruiz,
J y  Alejandro, T 2003).

El  7 de febrero del 2003, el mandatario advirtió la importancia de dignificar la vida en el

campo, pero también sostuvo la idea de que el campo  avanza, "En el período que va del

TLC, las exportaciones agropecuarias han crecido 85 por ciento Ha habido un
crecimiento de exportaciones, lo cual ha generado ingresos importantes para el campo y

crecimiento de la producción y generación de empleos" señaló el mandatario (Ruiz, J
2003).

El 8 de febrero el presidente sostuvo “El problema del campo mexicano no es el Tratado

de Libre Comercio”, "ese como quiera lo arreglamos", el "problema del campo es

humano y de dignificación", aseguró el ejecutivo (Benavides, C 2003).

"Queremos volcar el Estado mexicano hacia el campo. La más alta prioridad va hacia

allá. Fox explicó que hay 13 millones y medio de mexicanos que están por debajo de la

línea de la pobreza, como lo marca la ONU y el Banco Mundial, y de esta cifra 30 por

ciento de estos mexicanos empobrecidos se encuentran viviendo en el campo, mientras

que en las zonas urbanas sólo vive 2 por ciento de estos ciudadanos” dijo Fox

(Benavides, C 2003).

El 11 de  febrero del 2003, El presidente Vicente  Fox  Quesada  aseguró que; “Frente a

la demanda de mayores recursos para el campo, (...) sólo este año se destinarán más de



117 mil millones de pesos, la cifra más alta en la historia del país, y con los cuales se

alimentarán 57 programas de apoyo al campesinado” (Ruiz, J 2003).

"Todos estamos de acuerdo en que el crédito al campo se agotó hace ya bastantes años.

Ahora estamos con la disposición total, y seguramente de las mesas saldrán las ideas

correspondientes, para asegurar que el crédito y el financiamiento regresen", comentó

Fox (Ruiz,  J 2003).

El  11 de febrero  el presidente pidió a los campesinos "paciencia y confianza" Torres, A

(2003).

Incluso, subrayó que el TLCAN ha permitido incrementar 90 por ciento las exportaciones

agropecuarias a Estados Unidos. Las exportaciones en 2001 fueron mayores en 36 mil

millones de pesos que las importaciones.

Vicente  Fox citó como ejemplo de las acciones de su gobierno en favor del campo las

oportunidades de capitalización con los recursos adelantados del Procampo lo que les

permite comprar maquinaria, perforar pozos o invertir en infraestructura.  (Torres, A

2003).

 El 26 de febrero del 2003 Vicente Fox aseguró “sabemos cómo producir con calidad,

"entonces no hay que echarle la culpa al Tratado de Libre Comercio porque exportamos

más de lo que importamos si sumamos sólo la producción agrícola del país". (Ruiz, J
2003).

4.2.3 Hechos

Hay programas que atienden al campo, pero la gran mayoría de estos sólo atienden a

grandes productores o  cooperativas y para acceder a ellos hay que  realizar  gran

cantidad  de  trámites  burocráticos.  No se ha  generado el desarrollo de burbuja que el



mandatario propuso como candidato, las oportunidades no se  dan a los  pequeños

productores sino a   grandes productores que   tienen capacidad de  exportar.

La cantidad de  recursos que se ha invertido al  campo en lo que  va del año  es un cifra

que no se puede demostrar  ya que no se presentan datos  públicos sobre el  número de

recursos  dados al campo en el 2003, las secretarias no proporcionan la  información

necesaria  para  certificar lo dicho por el  presidente y los datos sobre el total de recursos

destinados al campo se presentarán de manera  pública  hasta el  tercer  informe de

gobierno.

El campesino mexicano no se encuentra en mejores condiciones que sus competidores

extranjeros, al menos eso no lo  indican las cientos de organizaciones campesinas que

protestaron en diciembre del 2002 y enero del 2003.

Las promesas en el  rubro del desarrollo  rural se han cumplido  pero  muy parcialmente,
aún no se ha mandado al legislativo una propuesta  integral para atender la crisis del

campo mexicano, en fechas recientes se firmo un Acuerdo Nacional para el  Campo pero

este no resuelve muchos de los problemas que el campo mexicano tiene.

En la actualidad el  campo no es un negocio rentable, del  total de pobres de nuestro país

casi el 42% se concentran en las zonas rurales de nuestro país “México en la Mira”  TV

AZTECA (2003) .El propio presidente afirma que el 30% de los pobres de campo están

abajo de la línea de pobreza, es decir que no  cuentan con los recursos necesarios para

satisfacer  sus necesidades básicas de alimentación (Ruiz, J 2003).

En la actualidad SAGARPA  tiene 13 programas  funcionado, los programas relacionados
con los  productores con mínimos  ingresos, aún no están en funcionamiento. Por lo que

la  gran mayoría de los programas de la SAGARPA atienden a  grandes  productores y a
cooperativas establecidas.

Entre estos programas se destacan tres:



PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL

(PRODESCA)

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN

RURAL (PROFEMOR)

En la actualidad estos programas atienden a  1, 664 054  personas lo que representa el

23% del total de la  población que se dedica al  Agricultura y Ganadería estimada según
la Encuesta Nacional de  Empleo del INEGI 2002  en  7,206.665 personas (datos

SAGARPA www.sagarpa.gob.mx  e INEGI

El PIB Agropecuario  de los  últimos cinco años disminuyó considerablemente:

En 1999 el PIB agropecuario era de 4.6 % y según cifras  proporcionadas por el segundo

informe de Gobierno  este  disminuyó para  ubicarse en 4.2 % en  el 2000, con estas
cifras se detalla que en la actualidad en el campo mexicano se  produce menos que en

años anteriores , del período comprendido entre el 2000   y el 2001 el PIB agropecuario
aumento en .3 %  pero disminuyó .2% del período comprendido entre el  2001 y el 2002 .

Cifras proporcionadas por la sección estadística del Segundo Informe de Gobierno,

(2002:304) http://informe.presidencia.gob.mx

Por lo que respecta  a  apoyos  económicos al  campo, el gobierno federal ha destinado

menos recursos económicos que en años anteriores.

2000 2.4  miles de  millones de  pesos

2001 0.3  miles  de  millones de pesos
2002 1.0  miles de  millones de pesos



Capacitación de fondos comunes millones de pesos

2000 303 millones de pesos

2001 603 millones de pesos

2002   37 millones de pesos

Estos datos se proporcionan conforme a la sección estadística del segundo  informe de
gobierno  http://informe.presidencia.gob.mx

El presidente Vicente Fox Quesada  había dicho que se  daría mayor apoyo, esta  cifra se

cumplió pero sólo el primer año de su administración y en el rubro de  fondos comunes.

El ejecutivo mencionó que la balanza comercial era  favorable pero sólo si se  tomaban

los productos agropecuarios esto es cierto, según la sección estadística del segundo
informe de gobierno, (Tablas sobre  la balanza comercial agropecuaria)

http://informe.presidencia.gob.mx .

Referente a la producción de cultivos  como el maíz  y según datos del INEGI del 2000 la

producción fue  de 17 191 073 toneladas , mientras que para el año 2001 la producción de

maíz fue de 15 971 388 l,  y según  información estimada del segundo informe de

gobierno la producción se recuperó en el 2002   llegando a ser  19 829, 800 toneladas.

La producción nacional en  conjunto de granos oleaginosas, frutas, hortalizas   y otros

cultivos  agrícolas del año 2002 es de 137, 745.7 (miles de toneladas), esto  representa un

decremento con 1,832.8 (miles de toneladas)  menos con  respecto a la producción del
año 2001  que fue de 139, 578.6 (miles de toneladas) http://inforne.presidencia.gob.mx.

Los programas y promesas  que  hizó Fox, como la creación de  empleos  y desarrollo

para el campo aún no se han cumplido.



El gobierno de Fox  inició en este sexenio el  PROGRAMA DEL FONDO ESPECIAL

DE APOYO A LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL

DESARROLLO RURAL Y AL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO , este

programa  atendió a un total de 44 organizaciones campesinas del país. Una cifra poco

representativa.

Ya que según cifras de la Encuesta Nacional de empleo en el año 2000 habían  7 ,060

,706  personas que se dedicaban al campo  esta cifra sería  mucho mayor si  tuviéramos

datos actualizados.  (INEGI Encuesta Nacional sobre Empleo 2002)

Con lo  que respecta  a lo dicho por el presidente Fox sobre los recursos,. De 102 mil 563

millones de pesos en 2003  cifra récord , solo el año 2001 se ejerció en el  PROGRAMA

DE FOMENTO A EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DEL SECTOR

AGROPECUARIO  un  total de $186,571,276.00  (SAGARPA) con lo que la cifra no es

una cifra  mayor a la destinada en el 2001 sólo por uno de los programas del Gobierno

Federal relacionados con el campo  Mexicano.

Dentro de sus  propuestas  de  campaña  Vicente  Fox Quesada , mencionó que se

reactivaría la banca social , este  año se reabrió BANRURAL , en estos  momentos ya

está dando servicios a pequeños  y medianos productores; esto es una promesa cumplida.

Según datos proporcionados por  el programa de  TV  “México en la mira” TV Azteca

2003  en las zonas rurales del país se concentran  un total del 42% de los pobres del país.

En el  mismo  programa se  hace  hincapié sobre la condición  legal de las tierras, Arturo

Warrman  ex  subsecretario de SAGARPA menciona que  “hace falta la creación de

inversiones  productivas en irrigación y de infraestructura en el campo mexicano”  TV

Azteca  “México en la mira”   Programa Transmitido el domingo 21 de abril del 2003.

“Durante los 10 años que lleva el tratado de TLC, millones de mexicanos se quejan de  la

pobreza que les ataña, Con el TLC se abrirán  las puertas  a la importación de alimentos



de los Estados Unidos de América, sin que paguen aranceles (…). México  pretende

reducir  el presupuesto de 2003  destinado únicamente  33 mil 900 millones de pesos.
(Correa, G 2002:9).

4.3 Economía

4.3.1  campaña

Entre las promesas económicas que Vicente Fox mencionó como parte de su campaña

política se encontraban:

 La creación de  una reforma fiscal  que simplifique tasas impositivas y facilite la

incorporación del sector  informal al pago de impuestos, una  tasa de inflación  de entre el

2% y el 3% y que la economía creciera al  7% (PIB) anualmente.

En el rubro de desempleo Fox,  propuso  la Capacitación en el trabajo y la creación de

por lo menos 1,000,000 de empleos por año (Fox, V 2000) www.vicentefox.org.mx.

4.3.2 Presidencia

El 6 de agosto del 2003 Fox, aseguró que en las últimas 13 quincenas del año se

generaron en México 260 mil nuevos empleos, todos registrados ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, de los cuales;  En julio se crearon 36 mil.

Según Fox, con esto, se están reponiendo los empleos que se perdieron el año pasado,
luego de una baja en el crecimiento de las economías poderosas del mundo, incluyendo

Estados Unidos (Ruiz, J 2002).

¨De acuerdo con las proyecciones económicas para el próximo año, el Presupuesto de
Egresos que ejercerá el gobierno federal para el 2003 será menor en por lo menos 20 mil

millones de pesos al de este año, reconoció el presidente Vicente Fox” (Ruiz, J 2002)



Según el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (PRONAFIDE), el

crecimiento del PIB estimado es de 3.5 por ciento, en un escenario sin reformas
estructurales y muy por debajo del 4.9 por ciento con dichas reformas (Ruiz, J 2002).

"Esto nos genera 45 mil millones de pesos adicionales, con lo cual haciendo una simple

resta nos damos cuenta que tenemos 20 mil millones de pesos menos (que lo obtenido en

el Presupuesto de Egresos del 2002)", explicó el ejecutivo (Ruiz, J 2000).

 El 26 de enero, Fox  dijó que la economía mexicana no está descompuesta, que se encon
traba  con una "gran solidez" y que todas las variables fundamentales se encuentran

estables y el peso mexicano consolidándose” (Ruiz, J y Jardón, E 2002).

"Entiendo que el gobernador del Banco de México expresó que se reducían las

expectativas de crecimiento, no que se descompone la economía; ésta se encuentra en

marcha, está sólida y está generando muchos empleos, y ojalá esto la prensa lo difunda",

adujo Fox, quien insistió que en lo que va del año en el país se crearon más de 330 mil

empleos.

El presidente Vicente Fox ratificó que el gobierno federal "no aflojará el paso en la

disciplina fiscal", y reiteró que el presupuesto del 2003 será austero (Ruiz, J y Jardón, E

2002).

En octubre, Durante la inauguración de la Convención del Mercado de Valores, el Jefe

del Ejecutivo confirmó la reducción del déficit fiscal, que pasará de 0.65 por ciento a 0.5

por ciento en el siguiente año. "Es la mejor muestra del manejo responsable de la política

económica", dijo Ruíz, J y Jardón, E (2002).

“El presidente Vicente Fox aseguró que la economía mexicana continúa en franca

recuperación, que sólo en las últimas 20 quincenas del año, se generaron en el país 391

mil nuevos empleos” (…)”Fox insistió en el crecimiento de la economía, y nuevamente

señaló que éste será de por lo menos 3 por ciento el próximo año, con una inflación

similar y un robustecimiento del mercado interno” Ruiz, J (2002).



El 19 de diciembre Vicente Fox expresó su compromiso con  los mexicanos de que su

gobierno ejercería los recursos aprobados en el Presupuesto "con transparencia,
honestidad y eficacia", y que rendirá cuentas al Congreso y a la sociedad sobre la

aplicación de estos recursos  Ruiz, J (2002) .

"Habremos de rendir cuentas mes a mes, trimestre a trimestre en tanto al Congreso de la

Unión como a todos los mexicanos a través de  Internet de la aplicación de estos

recursos", dijo Fox, quien aseguró que el próximo año se mantendrá invariable el déficit

fiscal de 0.5 por ciento para asegurar el crecimiento del país y una inflación de sólo 3 por

ciento (Ruiz, J 2002) .

El 24 de enero del  2003  Vicente  fox “Destacó de manera especial la reforma fiscal y al

respecto comentó que volverá a las "negociaciones, al cabildeo y a la construcción de una
estrategia" para integrar un nuevo sistema fiscal” (Ruiz, J 2003).

 El 27 de enero del 2003, Fox afirmo: A pesar de la incertidumbre y la volatilidad

internacional, producto de una posible confrontación bélica en Irak, la economía

mexicana crecerá en 3 por ciento y no excederá la tasa inflacionaria calculada para este

año también en 3 por ciento, nuevamente el ejecutivo se mostró  optimista  al asegurar

que la economía crecería 3% (Ruiz, J 2003).

4.3.3 Hechos

Hasta  noviembre del año 2002 en  nuestro país se habían creado 237,876 empleos, esto

no compensa la  recuperación de  las  382 mil  plazas  que se perdieron en el 2002

Anuario Reforma (2002:86),  el mismo Vicente  fox dijo “En las últimas semanas he

defendido mi propuesta de cambiar el sendero de la economía para que crezca al 7 %, y

puedan generarse los empleos que demandan los más de un millón de jóvenes que se

incorporan al mercado de trabajo”(2003 Reforma)  los 237,876 empleos   que  se



generaron no satisface los casi  un millón de  empleos  que necesitan los  jóvenes y que el

propio presidente mencionó que se  generarían.

En fechas recientes el INEGI arrojo  datos alarmantes sobre el desempleo en México “La
tasa de desempleo abierto llegó en julio del 2003  a su nivel más alto de los últimos cinco

años en el país al ubicarse en 3.52 por ciento” (Grupo Reforma 2003).

El PIB en los  últimos   9 meses  ha aumentado  0.6 %  y en un comparativo con el

cuarto trimestre del año 2002 y el cuarto del año pasado se observa un  crecimiento de la

economía de apenas 0.4 %  -datos hasta  noviembre del 2002- Anuario Reforma

(2002:86)

Las  reservas económicas del país son de 45,234 millones de dólares (datos del INEGI),

lo dicho  por Vicente  Fox en este  rubro es cierto, esto representa  un  nivel récord en las

reservas del Banco de México (2002:86)

Y según datos recientes del 2002 dados a conocer por el  INEGI las reservas  monetarias

son de 55,509 millones de dólares en este sentido todo lo que dice el presidente es

verdad.

En el año 2001  el  índice de inflación  para el consumidor en México  fue de  6.3 , para

el año 2002  y el índice de inflación fue de 4.9 %  muy  por arriba de la inflación que

Fox propuso de  entre el  2% y el 3%  INEGI  sección datos económicos

www.inegi.gob.mx.

El déficit en el 2002   (balance Público y balance económico como porcentajes del PIB)

ubican como  resultado de un balance  público  un déficit del  0.65  datos del Segundo

Informe de Gobierno, el presidente  Vicente Fox  Quezada  aseguró  19 de  diciembre del

2002  que el déficit sería del  0.5 % INEGI  sección datos económicos

www.inegi.gob.mx.



4.4 SEGURIDAD

4.4.1 Campaña

Fox propuso en su campaña;   “Vivir en un estado de derecho” para lograr esto, entre

otras cosas el  candidato propuso:

Abatir a la impunidad, profesionalizar   y modernizar las  instituciones  públicas,

fortaleciendo  los sistemas de información e indagación.

Desarticular  los vínculos e infiltración del crimen organizado  y el narcotráfico en las

estructuras e instituciones  policíacas, crear, promover una actitud profesional  y moral de

los servidores Públicos.

Poner un hasta aquí a la corrupción, con lo cual Fox se comprometía en sanear las

instituciones de la República, eliminar el fuero de los servidores públicos en caso de
tratarse de delitos del orden común.

Según palabras citadas en el capítulo dos Fox afirmó; que abría que limpiar la PGR de
malos  elementos y propuso castigar “ejemplarmente” a los funcionarios que hayan

participado en tráfico de drogas (Venegas, J 2000).

Fox además propuso  “rendir cuentas del pasado” y la creación de la Comisión Nacional

de  Transparencia (Fox, V 2000) página oficial de Vicente Fox Quesada.

En campaña  fox propuso  “poner un fin al narcotráfico”  para lo cual  crearía  sistemas

de observadores ciudadanos en el control de zonas habitacionales, “hacer del combate a
la delincuencia un hábito de la sociedad a través de la denuncia cotidiana”

Fox  en campaña  propuso “reformar los procesos judiciales”, profesionalizar y

modernizar las instituciones públicas para revertir la inercia de la burocracia en  favor de



la impunidad, Profesionalizar y modernizar las instituciones públicas para revertir la

inercia burocrática a favor de la impunidad (Fox, V 2000).

4.4.2 Presidencia

El presidente Fox aseguró que tanto  los delitos comunes, como los federales se  habían

reducido en los últimos meses y que lo mismo se dio en materia de secuestros, “el

presidente Fox  sostuvo que en materia de delito común el año pasado hubo una

reducción a nivel nacional de 2 por ciento en todo el país, mientras que del orden federal

fue de 4 por ciento” (Ruiz, J  2003).

"Esta cifra de 2 por ciento puede parecer poco, pero es una visión a la reducción que

hubo en el 2001”; además  esta reducción se dio en un año difícil, con desempleo, con

dificultades económicas que normalmente es promotor del incremento del índice de

delincuencia. “Esto va marcando ya una línea muy clara de que no sólo hemos contenido

el crecimiento de los delitos en el país, sino ahora ya va a la baja”, Ruiz, J (2003).

Al abundar  sobre los secuestros el primer  mandatario no dio  cifras pero aseguró que

hay "muy importantes logros", donde la reducción es muy importante. Ruiz, J (2003).

Explicó que en materia de asaltos en carreteras federales, éstos bajaron 30 por ciento,

pero reconoció que aunque son buenas cifras, no son suficientes Ruiz, J (2003).

4.4.3 Hechos

El procurador sigue siendo nombrado por el Ejecutivo, aún no se ha  abatido la

impunidad por otra parte  el estado de derecho se ha violentado con la proclamación de

Atenco, Edo de México  como pueblo autónomo, la  entrada de  miles de campesinos al

palacio legislativo de San Lázaro y la  toma Violenta por parte de Particulares  de CNI

canal 40, violando con esto la Ley Federal de Radio y Televisión, por lo que no hay  un

pleno estado de derecho.



Corrupción

En lo que se refiere a corrupción el gobierno federal  atendió el 2000 un total de 3676

denuncias a servidores públicos, el 2001 atendió un total de 3548, y para el 2002  recibió

un total de 1531 denuncias esto no representa que  haya  bajado el número de  actos de

corrupción  pero representa un avance en cuanto a atención de las denuncias en

comparación con años anteriores.

Según  un estudio  de  la organización  no  Gubernamental  Transparencia Mexicana ;

menciona se registran -según su encuesta- 240 millones de  actos de  corrupción en el uso

de  servicios  Públicos en los últimos  12 meses. Encuesta Nacional de  Corrupción y

buen  Gobierno  (2001) Transparencia Mexicana

En promedio las  mordidas  costaron a  los hogares  mexicanos  un  total de  109.5  pesos

por  familia  al  año. Encuesta Nacional de  Corrupción y buen  Gobierno  (2001)

Transparencia Mexicana.

El  gobierno de  Vicente  Fox ha tenido algunos  aciertos, como “la nueva   ley  que  rige

las  responsabilidades administrativas de los servidores  públicos” la cual  “fortalece   el

Programa Nacional de  México para  combatir la  corrupción destaca  la organización

transparencia  internacional El Economista  2003.

Según declaraciones de  Transparencia Internacional. El gobierno de  Vicente Fox,

“atrajo la atención al denunciar la corrupción en Petróleos Mexicanos ,en la que se vió

involucrada  el PRI ( al usar  ganancias de la paraestatal ) para  financiar  una campaña

electoral” El Economista  2003.

El  índice  de percepción de la corrupción de   México es de  3.7  según Transparencia

Internacional , el índice  califica a los países  menos corruptos  con un  10  y los  más

corruptos con cifras de  menos  cinco puntos , México aún se encuentra debajo de la cifra



recomendada  por  transparencia Internacional la cual  debe de ser mayor a los  cinco

puntos.  (Aguilar, C  2003).

Según el último informe del secretario de SECODAM  Agustín Barrios, Se han impuesto

13 mil 133 sanciones, a 9 mil servidores  Públicos, de este total, 659  fueron

apercibimientos, 3 mil 470 amonestaciones, mil 297  destituciones , 3 mil 481

inhabilitaciones,  2 392 suspensiones  y mil  834 sanciones  económicas que ascienden  a

2 ,210  millones de pesos  tercer informe de  la  SECODAM (2003)

www.secodam.gob.mx

Delitos  denunciados

Según datos del segundo  informe de  gobierno en el año 2002 se denunciaron un total de

3986 delitos diarios  esto representa  un incremento de 45 delitos con respecto a los 3941

crímenes denunciados por día del 2001   y  de 319 más que los delitos denuncias por  día

del año 2000.

Los recursos  proporcionados al Sistema Nacional de Seguridad Pública  fueron en el

2001 de 13, 419.2 millones de  pesos cifra   840.5 millones superior a la destinad en  el

2000  que fue de 12 573.7 millones de pesos Cifras del Segundo Informe de Gobierno

(2002) datos presentados en la sección estadística (cifras correspondientes a la sección

orden y respeto).

Secuestro cifras

En el segundo  informe de  gobierno no aparecen las cifras en especifico del número de
secuestros, ya que están  tipificados   como otros crímenes, pero según datos  de el

Washinton Post en México hay  al menos  un secuestro al día (Sullivan, K 2002).

Según cifras proporcionadas por la COPARMEX  “En 2001 se registraron 750 casos

(denunciados), con lo cual México se convirtió en el segundo país con más secuestros en
el mundo” sólo superado por  Colombia y según afirmaciones de Washington Post  el



secuestro se ha convertido en una  muy jugosa industria , llegando a ser casi tan

redituable  como el robo de vehículos (Sullivan, K 2002).

“la cifra real de secuestros podría ser 2 o hasta 3 veces superior, si se consideran los casos

no denunciados y los llamados secuestros "exprés", hasta ahora todavía tipificados como

robos agravados” Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Fundación Pro-Rescate,

COPARMEX, Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (2002)

Inseguridad en las empresas

Según Sandy Flockhart, director general y presidente del Consejo de Administración de
HSBC Holdings en México, para  Flockhart la inseguridad Pública  y la corrupción

afectan directamente  los costos de las  empresas, "Los altos niveles de crimen,
incluyendo la corrupción, se suman  directamente a los costos de las empresas", dijo el

directivo (Galá, V 2003).

Narcotráfico

Del 2000 al 2001  se  erradicaron un  total de 94579  hectáreas entre Amapola  y

Marihuana. En el 2001 la cantidad de hectáreas erradicadas fueron de  47814.9 hectáreas

cifra  1050.9 mayor a  la  del 2000 que fue de 46764.0 hectáreas Cifras del  INEGI

www.inegi.gob.mx .

El 20 de abril del 2002 fue detenido Benjamín Arrellano Félix líder del cartel de Tijuana.

En San Andres Cholula, Puebla. El ejército Mexicano detuvo a Osiel Cárdenas Guillen

líder del cartel del golfo.

En materia del  combate al narcotráfico todavía queda mucho por hacer, la meta de  fox

de acabar con el narcotráfico es una meta que ningún gobierno federal  ha podido

cumplir.

Penas mayores a los  delitos

La labor de las penas no es una labor del  poder  ejecutivo sino del  poder  legislativo.



4.5 Educación

4.5.1 campaña

Fox propuso  cambiar el proyecto educativo nacional,  crear  instituciones  educativas   de
calidad que atienda  el desarrollo integral del educando y que  lo  habilite para su

desempeño futuro , adecuar el sistema educativo al país.
Escuchar a la sociedad sobre el  tipo de educación  que quiere y que formación necesita

de acuerdo a su proyecto personal y comunitario de vida.

Equidad,  en oportunidades para  la educación y diversificar la educación media  y media
superior con alternativas acordes a las condiciones económica y sociales de nuestra

sociedad  (Fox  , V  2000) página oficial de Vicente Fox Quesada.

Fox propuso Modernizar la práctica pedagógica: la educación debe transformarse y

convertirse en un facilitador de la construcción autónoma del conocimiento.
El actual ejecutivo en campaña propuso Apoyar el desarrollo de los maestros, crear la

“Red Nacional del Conocimiento formada por Círculos del Conocimiento, para ofrecer
cursos cortos, talleres, diplomados, seminarios y todos aquellos eventos que generen

conocimiento para los interesados en obtenerlo y Crear un sistema que acredite lo

aprendido a través de la experiencia o cualquier otra vía”

Vicente Fox Quesada  prometió en campaña  que  aplicaría el  8% del  PIB en educación,
(Ramos, C  2001:14).

4.5.2 Presidencia

El 21 de  marzo del 2003  el presidente  Vicente Fox afirmo sobre el  documento

compromiso social por la educación  lo siguiente: “Calidad sí, pero con equidad. Equidad

sí, pero certificando que todo mundo tiene acceso a cristalizar su propio proyecto

educativo”.(Torres, A 2002).



“Fox encabezó la firma del Compromiso Social por la Calidad de la Educación en

Guanajuato donde dijo” (…).“que por primera vez se logró que 20 por ciento de jóvenes

en edad de realizar estudios universitarios, estén inscritos en alguna universidad” (Torres,

A 2002).

El presidente  Vicente  Fox  Quesada  menciona que “En 2003, se invertirá casi 300 mil
millones de pesos en educación pública en todo el país. En el año 2000, sólo 19 por

ciento de los jóvenes llegaban hasta la Universidad, y ahora se estima que son 22.2 por

ciento . El Sistema Nacional de Becas y Financiamiento ya apoya cada ciclo escolar a
unos 5 millones de niños y jóvenes en distintos grados escolares” (Torres, A y Sánchez, J

2003).

El presidente Vicente Fox dio a conocer que el gobierno federal pretende invertir en el

2003 al menos 266 mil millones de pesos en educación, lo que representaría un
incremento del 1.6 por ciento respecto de este año, y adelantó que ya se encuentra en

pláticas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con diputados y
senadores, para amarrar este presupuesto "si así lo tiene a bien el Congreso de la Unión"

Del 8 de febrero de 2003 (Torres, A y Sánchez, J  2003).

Fox aseguro que  se “está trabajando fuerte en la elaboración del Presupuesto para el

sector educativo y se cumplan con metas planteadas por su administración, la primera,
que se canalice el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a este sector en los

próximos años” (Torres, A y Sánchez, J  2003).

“El presidente Vicente Fox aseguró que el documento Compromiso Social por la Calidad

de la Educación no puede ser tachado como un conjunto de buenas intenciones, pues a 15

días de su firma por representantes de los sectores público y social, ya hay convenios

específicos para cumplir sus metas.” (Torres, A 2002).



4.5.3 Hechos

En la actualidad y según  datos del reforma el  gasto  en educación es del 4.4% del PIB
por lo  que la  meta de 8% suplemento (Ramos, C 2001:14) aún se encuentra  lejos de lo

prometido en su campaña.

Según la  página de la Secretaría de  Educación Pública   www.sep.gob.mx. En el 2001 se

invirtieron  un total de 249,989,839,536 millones de  pesos esto incluye los ramos 11 de

educación Pública  comprendidas por subsector, Capítulo ,participación de acuerdo al

PND, Subfunción , Programa Sectorial , Actividad Institucional ,Tipo de Gasto.
Según datos del año  2002 en la Secretaría de  Educación Pública se invirtieron

273,752,932,625 millones de pesos por lo cual lo dicho por el presidente de un

presupuesto mayor al 1.6% es incorrecto, si  toma como  base que el  presupuesto  dado
por la propia secretaria es de  273, mil millones de pesos.

Invertir  266 mil millones representaría por lo tanto invertir  8 mil millones de pesos
menos aproximadamente Datos página electrónica  de la  SEP www.sep.gob.mx  (2003)

sección presupuesto a la institución.

Según  declaraciones de Vicente Fox Quesada que 20% del total de los  jóvenes en edad

de estudiar una carrera universitaria se encuentran inscritos en alguna universidad.
Torres, A y Sánchez, J (2003).

Según datos del informe de  gobierno hay 2,259,800 estudiantes inscritos en el nivel

superior y equivalen al 24.9%, por lo que lo dicho por Vicente Fox es veraz al asegurar
que hay más estudiantes inscritos en edad de estudiar  que están inscritos en alguna

universidad.

Programas del  Gobierno Federal en educación

Programa de  escuelas de calidad



El Programa Escuelas de Calidad (PEC) “responde a la necesidad de garantizar la
igualdad de oportunidades para el logro de aprendizajes de todos los alumnos,

independientemente de su origen social, étnico o del ambiente familiar del que procedan”

Programa Nacional de Educación 2001-2006, página 111.

El PEC busca superar diversos obstáculos para el logro educativo, como son el estrecho

margen de la escuela para tomar decisiones, el desarrollo insuficiente de una cultura de

planeación y evaluación en la escuela, los excesivos requerimientos administrativos que

limitan a los directivos escolares para ejercer un liderazgo efectivo, la escasa

comunicación entre los actores escolares, el ausentismo, el uso poco eficaz de los

recursos disponibles en la escuela, la baja participación social y las deficiencias en

infraestructura y equipamiento.

Universo de escuelas

Según información proporcionada por la misma secretaria a través de su página de

Internet  www.sep.gob.mx  el  programa de  Escuelas de Calidad atendió en  el ciclo
escolar  2001-2002 a 2000 primarias con una cobertura del  5.7 % de un  total

conformado por  35,000 escuelas urbanas.

Las redes  nacionales de conocimiento  todavía  no existen, por lo que se puede  afirmar

que éste es un proyecto aún inconcluso del actual gobierno federal.

4.6 Salud

4.6.1 Campaña

En campaña Fox que comprometió a que  todo mexicano tenga un acceso  a una salud de
calidad,  para lo cual atendería  primero la atención primaria y preventiva



Fox se comprometió a la federalización de la salud pública con el fin de disponer en el
mismo sitio de  trabajo, para aumentar  la eficiencia y ayudar en forma inmediata a un

mayor  número de personas.

Fox se comprometió además que  todo mexicano debía de afiliarse a una “organización

para la protección de la salud”, que opere sin el monopolio del estado y que  ofrezca un
servicio de salud con calidad, en este sentido el ejecutivo se  comprometió a que todo

mexicano que sufra enfermedad debía de acceder a un  hospital  donde reciban servicios
de salud con calidad Fox, V (2000) página oficial de Vicente Fox Quesada.

4.6.2 Presidencia

El Viernes 21 de febrero de 2003, durante la puesta en marcha de la primera Semana
Nacional de Salud 2003, “el mandatario aseguró que gracias a la efectividad en la

implementación de estrategias en el área de salud, se ha logrado ampliar la expectativa de

vida de los mexicanos en dos años más, lo que le fue festejado por la gente” Ruiz, J
(2003).

Fox aceptó fallas y rezagos existentes desde hace algunos años en el abasto de
medicamentos y  giro  instrucciones “a los encargados del sector salud para que aceleren

de manera urgente la instrumentación de medidas que garanticen el abasto oportuno de

medicamentos en todos los hospitales públicos del país” Ruiz, J (2003).

El sábado  22  de febrero en su programa radial. El  presidente  Vicente  Fox Quesada

aseguró que  México dejo de ser  un  país un país subdesarrollado en materia de salud

puesto que  la expectativa de vida de sus habitantes ya se puede comparar con los de

otros países líderes. (Torres, A 2003).

La esperanza de vida de la mujer mexicana se ubica en los 78.2 años en promedio

mientras que la esperanza de vida de el hombre mexicano “la esperanza de vida creció en

los dos primeros años de su gobierno a 73.5 años en promedio, ubicándose por encima de



la esperanza de vida de los varones estadounidenses” (…). El ejecutivo afirmo que “el

año pasado se incorporaron al Programa de Seguro Popular.250 mil familias, mientras

que la meta para el 2003 es que lleguen a ser 500 mil familias beneficiarias”(Torres, A

2003).

4.6.3 Hechos

El Seguro Popular es una realidad  en 23 estados de la República mexicana,  pero no hay

datos oficiales sobre el número de personas atendidas por este  programa que puedan
certificar o desmentir  lo dicho por el presidente (página  oficial de la  Secretaria de Salud

www.ssa.gob.mx).

La esperanza a de  vida de los Mexicanos ascendió de 75.3 años en el 2000 a 76.0 2002
lo que representa  un incremento de .07 años. (Datos SSA, INEGI Anuario Reforma

2003:86)

En el 2002, el número de personas  que no tienen seguro Médico  y que son atendidas en

consultorios  de   SSA es de 24,467, esto es  4.38 % mayor  a las  23, 395  personas que

fueron atendidas en el 2000 por SSA.

En el año 2000 existían en nuestro país un total de 942 unidades hospitalarias entre

unidades de Salud e IMSS, hoy hay 982 unidades es decir sólo se abrieron un total de 40
nuevas unidades hospitalarias en 3 años

El  gasto público en salud  disminuyó  este  bímenio en términos  reales 2.8 %  ya que en
el año 1999 fue  $139, 042 millones de pesos  y para el año 2000 el gasto es de 135, 141

millones de pesos.  En el 2001, el gasto de salud creció 1.7 por ciento con respecto al
PIB, del 21 de enero del 2001. Para el 2002 el presupuesto de la Secretaria de Salud es de

 $ 21,995,770,000.00 pesos. página de la Secretaria de Salud www.ssa.gob.mx



“El 13 de marzo el secretario de Salud Julio Frenk afirmó que el problema de desabasto

de medicamentos -que es del 30 ó 40 %- se resolvería en los próximos meses” (Sara,
Ruiz 2003) Es verdad aún no se  ha  resuelto el desabasto de medicamentos en los

principales hospitales del país.

El programa de seguridad social básica existe pero ni la Secretaria de Salud, ni el

informe, ni el INEGI, tienen datos sobre el  número de personas beneficiadas Fox habla

de 250, 000 personas  beneficiadas no hay manera de corroborar los datos.

Vacunación

En el 2000 se  aplicaron un  total de 78, 717 (miles) de inmunizaciones en toda la

república mientras que en el 2001 se aplicaron un total de 103 095  (miles) de
inmunizaciones SSA, Sección estadística del Segundo Informe de  gobierno

http://informe.presidencia.gob.mx.

Prevención y educación en  las enfermedades

Las diversas instituciones de  salud  Pública llevan a  cabo programas  como el de
PrevenIMSS con folletos de información medica  diseñada para  tres   grupos:

Mujeres de  20 a 59

Hombres de 20 a 59

Adolescentes

Desgraciadamente el IMSS no da la información del número de  folletos repartidos, ni la

cobertura del programa.

Proceso de Mejora de  Medicina Familiar, es un  programa de mejora  referente al primer
contacto y esta  elaborado por la Secretaria de Salud , tiene  entre otros fines la mejora de

la calidad de la atención en la salud, entre  otras  actividades de este  proceso , esta la de
la capacitación del personal medico para una mejor atención del paciente.



4.7 Resultados  del análisis de contenido hecho a la  publicidad política
del Gobierno de la República.

Se encontraron  y se  analizaron  los tres comerciales emitidos  por el Gobierno de la
República, de los cuales:

4.7.1 El  Primero hace mención a los  programas de migración del ejecutivo.
4.7.2 El Segundo hace mención a las acciones a favor de la vivienda.
4.7.3 El tercero habla sobre el reto del combate a la pobreza y a la

marginación.

Los  resultados del análisis de contenido se presentan por cada una de las siguientes
categorías:

Tipo de spot clasificado según la intención del comercial, locutor,  tiempo del presidente

en pantalla  y otras categorías analizadas.

Spot de migración

4.7.1.1 Tipo de spot clasificado  según la intención del comercial

El spot emitido  por el Gobierno de la República  que habla sobre el  programa de
atención a inmigrantes  se clasificó según su intención; como la de posicionar la imagen

del gobierno en la sociedad mexicana.

4.7.1.2 Otras categorías analizadas



El tiempo  del spot es de 30 segundos. En este comercial no aparece el presidente  y los
resultados de  atención al programa “Paisano” son presentados por una funcionaria  del

Instituto Nacional de Migración quien además  funge como locutora del comercial. Como
categoría  relacionada con el tema  presentado  en este comercial está la de presentar  un

avance en el programa de atención a inmigrantes.

Spot del programa de vivienda.

4.7.2.1 Tipo de “spot” clasificado según la intención del comercial

El spot emitido por el gobierno  de la república que habla sobre el programa de vivienda
se clasificó según su intención; como el de posicionar la imagen del gobierno en la

sociedad  mexicana.

4.7.2.2 Otras  categorías analizadas
El tiempo del spot es de  30 segundos. En este comercial no aparece el  presidente  y los
resultados son presentados por un promotor de vivienda del gobierno federal, a este

comercial se le  catalogó según  la intención del spot, como la de posicionar la imagen del

gobierno presentando  para ello  los resultados del programa de vivienda del Gobierno de
la República.

Spot “Retos 2003” pobreza.

4.7.3.1 Tipo de “spot” clasificado según la intención del comercial

Este spot titulado “Retos 2003” y emitido por el Gobierno de la República se clasificó

según su intención  del comercial; como  la de posicionar la  imagen presidencial  debido
a que este comercial  el presidente habla  que su  gobierno  “tiene un compromiso,

combatir la pobreza que  afecta a miles de mexicanas y mexicanos” el comercial dura 30

segundos de estos, 11 segundos aparece el presidente a  cuadro  (incluye insertos e
imágenes usadas del  presidente  para vestir el comercial) como locutor del comercial



aparece el  presidente de la República  hablando del reto y compromiso por combatir  la

pobreza en México.

4.7.3.2 Otras categorías analizadas

En este comercial  se usa  la imagen de Fox para posicionar la imagen del gobierno
federal y a diferencia de los primeros  comerciales presentados por el Gobierno de la

República en estos aparece el presidente de la república. Es a  partir de  esta serie de
comerciales donde el presidente aparece como  parte de la imagen del Gobierno de la

República , las categorías  que aparecen  resaltadas son las del  bienestar  y la esperanza.

4.7.4 Diferencias y similitudes  de los  tres comerciales analizados.

En  los primeros comerciales presentados por el Gobierno de la República. El presidente
no aparecía en los spots es a partir de la serie de comerciales “Retos 2003” donde el

presidente Vicente Fox  comenzó a hablar (de viva voz) sobre los retos y compromisos de
su gobierno.

Bajo el esquema de  la comunicación política directa, explicada  con profundidad en el
capítulo 2, el Gobierno de la República  ha utilizado  desde enero del 2003 a Fox para

presentar  los Retos  -y en la actualidad-  los  hechos del gobierno federal.

El gobierno de Fox  ha sabido  manejar  hábilmente  la publicidad política como una

eficaz herramienta para difundir los logros del  gobierno sin depender de interpretaciones
periodísticas en los medios.

(Hojas de codificación ver anexo 5)



4.8 Resultados  de la Percepción Pública

En este  inciso, se presentan los resultados del estudio de opinión hecho a 100 personas,

el cual tuvo como finalidad  la de conocer la  percepción  pública de del gobierno de Fox

en distintos temas así como su calificación.

Se realizaron 100 encuestas a  poblanos de entre 18 y 35 años de edad, el método de

recopilación  de la  información fue  por medio de  una entrevista  personal afuera de sus
domicilios, la muestra no es estadísticamente representativa, pero valida algunos de los

resultados  presentados en encuestas  publicados en  otros  medios  nacionales.
Este estudio de  opinión de los poblanos  tiene como fin la de  sentar las  bases para  la

realización de estudios más  profundos de opinión pública.

La muestra se  tomó los días miércoles 30 de junio,  jueves  1 de mayo del 2003   y

sábado 2 de mayo del 2003.Y se realizaron  100 entrevistas a 45 hombres  y  55 mujeres
residentes de la ciudad de Puebla.

En la  pregunta  hecha ¿En  general aprueba  o  desaprueba la gestión de Vicente  Fox

Quesada?, 66% de los encuestados afirmaron que  aprobaban la labor del presidente,

mientras que 29 desaprobaban la labor del presidente y 5 de los encuestados  no
contestaron o no sabían la respuesta.

(Ver gráfica 1)



Gráfica # 1 “índice de aprobación de  la gestión del gobierno de Vicente Fox Quesada”
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Pregunta 2

¿Del 1 al 10, cómo califica la labor del presidente?

Se le pidió a 100 poblanos que calificarán del uno al diez  la  labor del presidente. La

calificación más baja fue de 3 y la calificación más alta  fue un 10.

El promedio de calificación de los 100 poblanos de entre 18 y 35 años de edad  fue de:



6.84

Pregunta 3

Se le pidió a 100 poblanos que mencionaran: ¿Qué  tanto le cree a lo qué  dice el
presidente en los comerciales?, le cree algo fue la opción más  mencionada por los

encuestados representada por el 47% de los  encuestados, le siguió  la opción le cree poco

con  40% de las opiniones (Ver grafica 2).

Gráfica # 2 “ Credibilidad del presidente en la publicidad política”
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Pregunta 4



Se les pidió a los encuestados que -comparada con la del año anterior- nos  mencionaran

cómo consideraban la situación económica del país.
47 personas  eligieron  que la economía  del  país  se encontraba mal, 11 encuestados

eligieron la opción de  muy  mala  y  40 encuestados calificaron la situación del país
como buena (Ver gráfica 3)

Gráfica # 3 “Percepción de los poblanos sobre la situación económica del país”
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A manera de afirmación se les  pidió  a los 100 encuestados que completaran la frase ,
bajo su perspectiva  la  pobreza en México… y se les daban 5 opciones estos fueron los

resultados.

Ha  aumentado Fue la opción más   elegida por 55 de las 100 personas encuestadas, le

siguió  la opción “sigue igual” elegida por 29  personas (Ver gráfica 4)

Gráfica  # 4 “Percepción de pobreza en México”
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Pregunta 6

Se  les  preguntó a los poblanos qué tanto creían que  había hecho Vicente Fox Por

resolver los problemas del país  y estos  fueron los resultados: La opción demasiado  no
fue  seleccionada por ninguna de las personas encuestadas, la opción mucho fue

seleccionada por  29 personas, mientras que la opción  poco fue  mencionada por 59

personas  y  la opción muy poco por 12 personas.

Gráfica # 5 “Actuación presidencial”
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Pregunta 7

Se les preguntó a los 100 encuestados que nos dijeran cómo considera la  situación del

campo en México, y estos fueron los resultados (ver gráfica 6)

Gráfica # 6 “situación del campo en México”
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Pregunta 8

A manera de afirmación  se les pidió a los encuestados que completaran la siguiente

frase: En su  opinión la  inseguridad  en México ha: aumentado mucho, ha aumentado ,
sigue igual  disminuyó  y disminuyó mucho, la  opción ha aumentado fue elegida  por 45

de los 100 personas encuestadas , mientras   que las  opciones disminuyó y disminuyó

mucho fue escogida por 42 personas.

Gráfica 7 “percepción de inseguridad en México”
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Pregunta 9



Se les pidió a los  100 encuestados que nos dijeran cómo considera que se encuentra la

educación en México, 52 encuestados eligieron que  la  educación en México se

encuentra mal, 37 personas  eligieron la  opción de  que la educación en México se

encuentra bien, Ninguna de las 100 personas encuestadas afirmó que  la educación en

nuestro país se encontraba muy bien (ver gráfica 8)

Gráfica # 8 “Situación de la educación en México”
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Pregunta 10

Se les preguntó a 100 personas que completaran la frase “la salud Pública en México esta

…” 54 personas  clasificaron que la salud pública en México se encontraba mal, mientras
que  40 personas afirmaron que la salud pública en México está bien (Ver gráfica 9)

Gráfica 9 “Percepción de la salud pública en México”
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Pregunta 11



Se les preguntó a 100 poblanos que nos dijeran si bajo la dirección del país de Vicente

Fox Quesada Clasificaban  que el país iba por buen o mal rumbo, en general 56 de los
100 poblanos encuestados afirmaron que  el país  va por buen rumbo, y sólo 33 de los

100 poblanos afirmaron que  el país va por mal rumbo. (Ver gráfica 10).

Gráfica # 10  “Percepción del rumbo del país,  bajo la dirección de Fox”
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Pregunta 12

Se les preguntó a los 100 poblanos seleccionados sobre si ellos habían votado por

Vicente Fox Quezada, el 56 % de los encuestados afirmo haber votado por Vicente Fox
Quesada para presidente el  2 de julio del 2000, hay que aclarar que no se encuestó a

gente de nivel socioeconómico muy bajo, ni bajo (ver gráfica 11).

Gráfica # 11 “Votación elecciones 2000 según encuestados”
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Pregunta 13

La pregunta 13 sólo fue hecha a las 56 personas que aseguraron haber votado por Vicente

Fox Quesada obteniendo los siguientes resultados:

Ninguno de los encuestados afirmo estar muy satisfecho con los tres años de la gestión de
Vicente Fox Quesada, sin embargo 50% de los encuestados  afirmó estar satisfecho con

la gestión de Fox (ver gráfica 12).

Gráfica  # 12 “Nivel de satisfacción  con el gobierno, según los votantes por Fox”
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