
IX. Resultados. 

Educación:  

  A partir del año 2000 se tuvieron diversos cambios en el gasto de educación: 

Gráfica 1. 

En la administración del ex Presidente Lic. Vicente Fox Quesada, el gasto nacional 

en educación se incrementó en términos porcentuales como lo muestra la Gráfica 

1, se modificó de 6.4 por ciento para el año 2000 a un 7.1 por ciento del Producto 

Interno Bruto, siete décimas de punto porcentual por arriba de la proporción. Este 

cambio en el gasto puede representar creación, mejoras y equipamiento de las 

escuelas de los distintos niveles educativos. 



Gráfica 2  

 

La gráfica demuestra que los cambio que hubo en cuanto a la matricula de 

alumnos en los distintos tipos de educación. En el año 2000 en comparación con 

el año de 1995 se tuvo una disminución en la matricula de las escuelas privadas 

disminuyendo en casi un 20%. La educación superior es la que muestra un cambio 

mayor. 

De un sexenio a otro se nota un aumento en casi 352 mil alumnos para el sexenio 

del Lic. Vicente Fox Quesada.  

Del incremento absoluto en la matrícula total en los últimos seis años, 2.1 millones 

fueron alumnos inscritos en instituciones públicas, y 0.6 millones en instituciones 

privadas. 



Este efecto puede deberse a que las condiciones necesarias para que las 

personas puedan pagar una institución privada para sus hijos, se han visto 

modificadas, por ello la educación pública registró un aumento de casi un 20% 

más alumnos en instituciones públicas. 

La educación privada presentó una disminución dadas las condiciones que se 

tienen que cumplir en estas instituciones, la colegiatura que se tiene que cubrir 

pueden ser la principal razón para la disminución de la matrícula. 

Pobreza. 

 

Gráfica 3. 

 

El Comité Técnico para la Medición de la Pobreza utiliza la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para realizar sus mediciones sobre la 

evolución de la pobreza en el país. 

Entendiendo que pobre, es la condición de privación de materiales, se habla de 

pobreza extrema o pobreza absoluta como la falta de ingreso necesario para 

satisfacer las necesidades de alimentación básicas.1 

                                                            
1 Definición y Medición de la Pobreza 



Los resultados obtenidos por este Comité muestran que en los años 2000 y 2004, 

más de 5.5 millones de mexicanos superaron los niveles de pobreza alimentaria.  

▪ La pobreza alimentaria se vio disminuida en 6.9 puntos porcentuales como lo 

muestra la gráfica. 

▪ La pobreza de capacidades también bajó de 31.9 a 24.6 por ciento. Durante esos 

años. La pobreza de capacidades hace referencia a la Insuficiencia del ingreso 

disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos 

necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares 

nada más que para estos fines2. 

▪ La pobreza de patrimonio de igual manera se redujo en 6.7 puntos, al pasar de 

53.7 a 47 por ciento. 

 

Este comité especifica las tres líneas:  

 

Pobreza Alimentaria. Insuficiencia para obtener una canasta básica alimentaria, 

aun si se hiciera uso de todo el ingreso  disponible en el hogar en comprar sólo los 

bienes   de dicha canasta3.  

 

Pobreza de Capacidades. Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el 

valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y 

educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para 

estos fines.  

 

Pobreza de Patrimonio. Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la 

canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, 

vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera 

utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 

 

                                                            
2 Evolución  de la Pobreza de acuerdo a los Ingresos. 
3 Comité Técnico para la medición de la pobreza. 
 



Gráfica 4 

 

El gasto por beneficiario del programa Oportunidades también registró un aumento 

en su inversión, al pasar de 5 438.7 pesos en el año 2000 a 6 560.1 pesos para el 

año 2006, lo que equivale a un crecimiento de cerca del 20 por ciento. Con este 

aumento se ayuda a un puede ayudar a personas de escasos recursos. 

Empleo. 

Estrategias al Servicio Nacional de Empleo 1995-2006. 



Tabla 1 

 

En el sector laboral se pusieron en marcha diversos programas para elevar el nivel 

de personas con trabajo; Estos programas fueron tanto en apoyos al personal que 

se encuentra sin empleo, como a la vinculación de este personal con las empresas 

que cuentan con vacantes disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

índice de Ocupación en México 

Gráfica 6 

 

Fuente: Estadísticas Históricas Indicadores Macroeconómicos 1980-2006 

 

 La tabla de indicadores muestra que a principios del sexenio del Ex presidente 

Lic. Vicente Fox el número de ocupación de personas en México se vio en 

crecimiento. 

En el año de 1994 cuando el país pasaba por una situación complicada se tenía a 

28, 166,000 personas trabajando después de haber por el sexenio del Ex 

Presidente Ernesto Zedillo el número de empleados estaba en 32, 009,000, los 

programas y apoyos emprendidos el Ex Presidente Lic. Vicente Fox Quesada, han 

logrado mantener una tendencia ascendiente en la creación de empleos, ya que 

para el año de 2004 la ocupación se  encontraba en 32, 180,000 personas. 
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Salud y Seguridad social. 

Vivienda: 

Gráfica 7 

A partir del 2001 se vió una mayor inversión en los subsidios a la vivienda 

otorgados por el gobierno, ésto generó empleo a las compañías de construcción 

de viviendas, desarrollando así una gran derrama de materiales de construcción y 

mano de obra,  

La reforma a la Ley General de Salud en el año 2003 fue donde se tomó en cuenta 

el derecho a la protección de la salud de la población sin acceso a la seguridad 

social, con el fin de lograr otorgarle protección financiera a los mexicanos no  

derechohabientes de las instituciones de seguridad social.  

 

Gráfica 8 



La gráfica muestra un crecimiento elevado del año 2002 que se puso en marcha el 

programa al año 2006. El mayor crecimiento en la afiliación de la población al 

programa se dio en del año 2004 al año 2005, siendo del 30% más 

 

Tabla 2 

 

En los últimos seis años se incrementó el total de unidades médicas del Sistema 

Nacional de Salud en 1 305 unidades, el 87.3 por ciento correspondió a 

instituciones que atienden a población no asegurada y el 12.7 por ciento fueron 

unidades que proporcionan servicios a población asegurada. En los años de 1995 

para el 2000 es cuando se vió una inversión mayor ya que es el punto donde se 

incrementan las unidades médicas en su totalidad. Con este crecimiento se 

tendría mayor cobertura para los servicios médicos de las personas no 

aseguradas. 

 


