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A: Análisis del primer 
informe de gobierno 
(Avances, propuestas y 
retrocesos)     
INTRODUCCIÓN  

La cámara de diputados se formó el 28 de Septiembre 
de 1821. Este es un órgano de poder legislativo, el 
cual se integra por 500 diputados y diputadas, los 
primero 300 diputados o diputadas son electos por 
decisión popular; por otro lado los otros 200 diputados 
o diputadas se representan a través de él Sistema 
de Listas Regionales, los cuales fueron previamente 
votados circunscripciones plurinominales. La Cámara de 
Diputados renueva su cámara cada tres años. Sus tres 
principales funciones son pronunciar leyes, representar 
a los ciudadanos y fiscalizar. 

El informe de gobierno es un escrito oficial estipulado 
en el artículo 69° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6° de la Ley de 

Planeación. En este escrito el Presidente de la República 
presenta al Honorable Congreso de la Unión un recuento 
del estado general de la administración del país. Este 
documento presidencial tiene como propósito presentar 
los avances, logros, problemas, y contratiempos que se 
dieron en nuestro país a lo largo del año. Es presentado 
como un discurso en el que se da un recuento del país 
durante el tiempo del presidente en función. 

El propósito del informe de gobierno es enviar un 
mensaje en el que se dé a conocer el estado real de 
la nación al pueblo y hacer de México una Sociedad 
de Derechos. Para esto el presidente debe seguir un 
formato establecido por la Cámara de Diputados.  El 
informe tiene un sentido político, pero este no solo 
alude el poder. Es importante la revisión del informe 
para poder entender la postura del presidente y su 
perspectiva, así como también la de su equipo, el cual 
está en administración pública, estando inmersas, la 
política, la sociedad y las instituciones de gobierno. 

El pasado 1 de Julio de 2018, el candidato Andrés 
Manuel López Obrador resultó victorioso en las 
elecciones presidenciales, con un total de 53.17% a 
favor. Cabe destacar que su partido político arrasó 
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en casi todos los estados de la república, debido a 
que la característica principal de las campañas de 
todos los candidatos del partido político Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) fueron las 
propuestas dadas. Estas influyen en el voto ciudadano, 
lo cual fue de gran relevancia para alcanzar la victoria,  
ya que el 43.6% de la población mexicana se encuentra 
en esta situación. 

A lo largo de su campaña el candidato declaró que en 
caso de resultar ganador realizará su primer informe de 
gobierno el mismo día que su toma de protesta, por lo 
que el 1 de diciembre de 2018 durante su discurso de 
victoria recalcó el gran compromiso que su gobierno 
tendrá para cumplir las 100 propuestas que el candidato 
estructuró a lo largo de su campaña.

Iniciando su sexenio, el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador generó una controversia en 
cuanto a su propuesta en materia de seguridad, 
diciendo en varias entrevistas  y propuestas que “El 
fuego no se combate con fuego”. Lo anteriormente 
mencionado hace referencia a que se proponía 
retirar las fuerzas armadas de las calles de México. 
El presidente mencionó que dentro de su plan de 

seguridad para el país se incluye la formación de una 
guardia nacional. Esta guardia consiste de militares y 
oficiales de policía altamente entrenados y equipados, 
para así poder mantener el orden; y que incluso se 
cambiará la Constitución para poder legalizar el 
despliegue y movimiento de esta fuerza armada.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El informe de gobierno o informe presidencial se 
estableció el 1 de enero de 1825, durante el gobierno 
de Guadalupe Victoria. Este recurso es utilizado para 
exposición de proyectos, obras y actividades planeadas 
para realizar dentro del sexenio del presidente en turno. 
Así mismo, se busca verificar el óptimo desempeño del 
país, como lo es en áreas de economía, salud, cultura, 
educación. Durante el sexenio anterior, bajo el mando de 
Enrique Peña Nieto, se llevaron a cabo seis diferentes 
informes de gobierno, siendo el último emitido en el día 
3 de septiembre del 2018.

Con el presidente en cargo, Andrés Manuel López 
Obrador, el primer informe presidencial se celebró al 
mismo tiempo de que este estuviera en su ceremonia de 
toma de protesta, incluyendo 100 atractivas promesas 
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para el nuevo gobierno. Posteriormente, se emitirá el 1 
de septiembre 2019, el primer informe de gobierno en 
el que destacarán los resultados de su mandato hasta 
la fecha, involucrando al Congreso General de la Unión 
para esto y los presentará frente al pueblo de forma 
oficial. Hasta el día 11 de marzo del 2019, se ha obtenido 
la entrega del análisis de los primeros 100 días de su 
mandato la aprobación de tres reformas.

RELEVANCIA ACTUAL

La importancia  de este informe radica en que los 
mexicanos estén sabedores de las situaciones en las 
que se encuentra el país y las acciones que el gobierno 
realiza ante los retos nacionales. Es indispensable 
conocer los avances y retrocesos que son plasmados 
en este informe, así como las acciones propuestas 
por Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación 
actual del país y las preocupaciones que envuelven a los 
mexicanos acerca de las estadísticas expuestas sobre 
nuestro país.

Después del 2017, la preocupación principal de los 
mexicanos es ahora el récord histórico de asesinatos, 
además de que 33.000 personas desaparecieron en 

todo el país. Respecto a la corrupción, México tiene la 
peor calificación de toda Latinoamérica en índice de 
sobornos y la mayoría de la población considera a los 
policías y representantes electorales corruptos.

Tras la toma de protesta, el pasado 1 de diciembre del 
2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
logrado realizar algunas de sus propuestas durante su 
campaña. Entre estas se encuentran: venta del avión 
presidencial, reducción de salarios en el gabinete 
presidencial, (estableciendo que ningún individuo puede 
ganar más que el presidente), la suspensión de obras 
del Nuevo Aeropuerto Internacional, presupuesto de 
egresos 2019, y el incremento del salario mínimo. En 
total, fueron 100 propuestas dadas durante su toma de 
protesta, que el presidente se ha comprometido llevar a 
cabo a lo largo de su sexenio.

A pesar del sosegado proceso de cambio, como lo es 
la disminución de salarios en el gabinete presidencial a 
causa de los amparos levantados por cuatro ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el apoyo 
económico mensual a estudiantes de nivel preparatoria 
y universidad, las acciones se levantan junto con la 
popularidad del presidente en turno.     
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Una de las decisiones más controversiales que tuvo 
el mandatario fue mucho antes de convertirse en el 
presidente de la nación. En Noviembre del 2018, Andrés 
Manuel López Obrador decidió cancelar la construcción 
de NAIM (Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México) el cual llevaba un avance del 30%.

Andrés Manuel López Obrador basó su decisión en 
una votación realizada repentinamente, en la cual 
participaron poco más 1% de la lista de electores. Esta 
tuvo como resultado rehacer un aeropuerto en Santa 
Lucía, el cual implicaría una inversión de 100.000 
millones de pesos mexicanos. Las implicaciones 
internacionales de esta decisión fueron evidentes para 
los analistas económicos del país, ya que esto impacta 
de manera negativa la percepción que los mercados 
internacionales tienen sobre los proyectos en los 
que podrían invertir en México. Expertos económicos 
realizaron estudios sobre la pérdida monetaria que 
implicaría la cancelación de este proyecto, la cual se 
estimó en 150 mil millones de pesos; es importante 
recalcar que el índice de desempleo podría verse 
elevado debido a esta decisión.

Por otro lado, el presidente tomó la decisión de 

construir refinerías en el país. Esto podría, o no, traer 
implicaciones buenas a nuestra economía; ya que 
declaró que el próximo 18 de marzo comenzaría la 
licitación de la construcción de la refinería en dos 
bocas. Se espera que en caso de que si se construye 
la refinería dos bocas; la economía nacional se vería 
impactada positivamente, así como el índice de 
desempleo. Los empresarios mexicanos apoyaron la 
decisión de Andrés Manuel respecto a este asunto, ya 
que en caso de que todo salga como está planeado, se 
espera obtener ganancias en numerosos sectores.

Así mismo, el mandatario declaró que a lo largo de 
su administración el salario mínimo incrementará 
más allá que la inflación, con el fin de mantener el 
poder adquisitivo de la moneda. En sus primeros días 
en el poder se llevó a cabo una reunión, en donde, 
en conjunto con el  Banco de México, se acordó este 
incremento constante en el salario mínimo, sin que 
aumentara la inflación. Aún no se conocen las medidas 
que se tomarán para hacer posible esta característica, 
pero la intención del Presidente López Obrador es subir 
el salario a 102 pesos mexicanos al día. Expertos en 
economía consideran que es una decisión arriesgada, 
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debido a que el salario mínimo es usado como 
referencia para calcular innumerables cifras nacionales; 
las implicaciones podrían ser positivas a corto plazo, 
pero la inflación podría verse disparada, a pesar de los 
esfuerzos de Banxico por mantenerla.

No es posible explicar las implicaciones concretas que 
tendrán las decisiones que el presidente está tomando 
debido a que solo lleva pocos meses en el poder, en 
unos meses cuando se haga público su primer informe 
de gobierno será más sencillo analizar las situaciones 
económicas e internacional en las que se va a ver 
envuelto México gracias a las medidas tomadas en los 
pasados meses.

ACCIONES INTERNACIONALES 

La inversión extranjera se puede definir como los 
activos adquiridos dentro de un país, donde se pretende 
establecer para la creación de alguna empresa ya sea 
agrícola, industrial o de servicios, con el fin de ser 
reconocida internacionalmente.  La economía mexicana 
ha decaído un 13% durante el sexenio 2013-2018, por lo 
que ahora no es atractiva para el Inversión Extranjera 
Directa (IED). El país es caracterizado por el crecimiento 

debajo de los socios comerciales y de la deuda social, ya 
que esto genera pobreza y desigualdad. 

Por otro lado,  también se ha perdido mercado capital,  
por lo que ahora México afronta problemas parecidos 
de crecimiento en la Inversión Extranjera Directa (IED). 
El país está padeciendo problemas con respecto a los 
jóvenes y la educación, debido a que la gran mayoría de 
jóvenes no cuentan con las oportunidades para poder 
trabajar, además de que otra parte de la población 
juvenil  deserta la escuela.

“Con el fin de dar a conocer el estatus del país con 
respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED) 
dentro de México la Secretaría de Economía dio 
a conocer estudios preliminares con respecto a 
las telecomunicaciones, energéticos, transporte y 
financiero.  Durante los primero nueve meses del 2011 
México ascendió 13,429 millones de dólares, entrando el 
tercer trimestre del año 2011, los flujos económicos se 
establecieron en 2,551 millones de dólares. El informe 
dado a conocer por la Secretaría de Economía junto 
con la Organización para Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en enero del 2007 a septiembre de 
2011, México recibió inversiones de 106,130 millones de 
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dólares y, el país recibió flujos de Inversión Extranjera 
Directa (IED) mundiales representados por el 1.8%, por 
encima de 1.6% registrado en todo 2010. La cantidad 
acumulada de Enero a Septiembre de 2011 procede 
de las 3,558 sociedades donde colabora el capital 
extranjero y se dividen en:

1. Nuevas Inversiones 

2. Reinversión de utilidades 

3. Cuentas entre compañías

De acuerdo con el mismo estudio los países que aportan 
Inversión Extranjera Directa (IED) en el año 2011 son 
Estados Unidos (65.5%), España (13.2%), Suiza (9.4%), 
Japón (2.6%), Canadá (1.4%),  y el otro 7.9% se repartió 
entre otros 80 países”. (Secretaría de Economía. (s.f.).)

ACCIONES DE LA ONU

El pasado 13 de febrero, 2019,  se acordó una alianza 
estratégica contra la corrupción y el fomento de la 
transparencia en las acciones gubernamentales durante 
el sexenio del mandatario en turno. Los involucrados, la 
directora ejecutiva de la oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS), Grete Faremo, el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, externaron 
sus deseados ante el  nuevo proyecto.

“Todos estamos obligados a reforzar aquellas medidas 
y acciones que nos permitan ser cada vez más 
transparentes y convincentes de esa transparencia”  
comentó Juan Ramón de la Fuente, representante de 
México en La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Fuera de esto, no se tiene más proyectos 
resueltos dentro de la agenda del presidente mexicano y 
la UNOPS.
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PUNTOS A TRATAR:

* ¿Cuáles son las mejoras en el desarrollo, política, PIB, 
y sociedad mexicana propuestas en el primer informe 
de gobierno por Andrés Manuel López Obrador?

* ¿Cuáles fueron los cambios importantes que 
involucran a organismos internacionales?

* ¿Cuáles fueron los avances y retrocesos durante el 
primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador? 

* ¿Qué propuestas realizadas durante su campaña están 
presentes en su primer informe de gobierno?

* ¿Cuáles son las propuestas a debatir para el siguiente 
año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
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