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Informe del Presidente de la República al pueblo de 

México 
Presídium  

 Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México 

 

Puntos centrales y agenda de información  

 Informe trimestral de Gobierno 

 El Presidente expresó sus condolencias a las familias afectadas 

por la pandemia de coronavirus (Covid-19) 

 Anticipó que, ante la emergencia sanitaria actual, el país tiene 

las condiciones necesarias para recuperarse 

o Acciones destinadas a la población más vulnerable del país 

 Anticipo de 4 meses en apoyos de Gobierno para 8 millones de 

adultos mayores; 42 MMDP destinados en apoyos 

 10 millones 500 mil becas destinadas a estudiantes de todos los 

niveles escolares 

 Reiteró que se han entregado 356 mil créditos a pequeños 

empresarios por parte del Programa Tandas para el Bienestar; 

en total se entregarán 3 mil 400 MDP 

 Apuntó que 230 mil sembradores cuentan con trabajo 

permanente, 740 mil jóvenes trabajan como aprendices y 

reciben un salario mínimo 

 47 mil 500 pescadores han recibido algún tipo de apoyo de 

Gobierno, el Programa Producción para el Bienestar se extendió 

a comunidades indígenas; beneficiando a productores de café 

y caña de azúcar 

o 2 millones 145 mil comuneros y ejidatarios han resultado 

beneficiados 

 Mantenimiento a 23 mil escuelas con una inversión de 4 MMDP 

 Avance en la construcción de caminos rurales con una 

Inversión global de 28 MMDP 

 Continúa la construcción del Tren Toluca – Ciudad de México 
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 Sigue el Programa de Reconstrucción de Viviendas en pueblos 

afectados por el sismo de 2017 

o Infonavit otorgó 619 mil créditos y restructuró186 mil 

 El Programa de Rehabilitación y Construcción de Viviendas ha 

beneficiado a 17,800 familias 

 Programa de Internet para Todos conectó a 122 mil 

comunidades en 2020 

 Construcción de 2,700 sucursales del Banco del Bienestar 

 De enero a marzo de 2020 han disminuido los homicidios en 

0.23%, el secuestro en 25.8%, el robo de vehículos en 11.1%, y 

robo en general 6.6%, en comparación con el mismo periodo 

del año pasado (2019) 

 Estrategia sustentada en atender causas que originan violencia 

o Erradicación de la tortura y apoyo a víctimas de la violencia 

 1,000 MDP destinados para convertir el Bosque de Chapultepec 

en el espacio cultural más importante del mundo 

 Antes del coronavirus, el Presidente visitó 80 hospitales para 

supervisar su construcción y conclusión, además se 

remodelaron 72 centros de salud 

 Creación del INSABI para garantizar servicios y medicamentos 

gratuitos para la población sin Seguro Social 

o 80 mil trabajadores de la salud obtuvieron una base laboral 

o 40 MMDP adicionales para el sector salud en 2020 

o Se cuenta con 6,425 camas de terapia intensiva 

 El titular de la Marina, el Almirante José Rafael Ojeda y el titular 

de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, fueron instruidos para 

que las Fuerzas Armadas apoyen en la contingencia sanitaria 

o 1,300 camas y equipo especializado para ofrecer atención 

 Acciones de Gobierno frente a pandemia de Covid-19: 

o Informes diarios a la población 

o Conducción de Estrategia Sanitaria dispuesta por médicos 

especialistas y científicos 
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o México es después de la India, el país con menos infectados 

por coronavirus (Covid-19) 

 Acciones para apoyar la economía: 

o Como medida para reactivar la economía, no se 

incrementará el precio de los combustibles, por lo que Pemex 

vende en 30% menos la gasolina 

o 25 MMDP adicionales para infraestructura y la construcción 

de 50 mil viviendas; creación de 228 mil empleos directos 

 Programa Sembrando Vida da empleo permanente a 230 mil 

sembradores; se ampliará a 200 mil campesinos más 

o Apoyos directos a 190 mil pescadores 

o En 2020, apoyos adicionales para el mantenimiento de 31 mil 

planteles escolares 

o Se tienen los recursos adicionales para contratar a 45 mil 

médicos y enfermeras en los próximos nueve meses 

o Se reclutarán 31 mil personas para formar parte de la Guardia 

Nacional y las Fuerzas Armadas 

o Se tomarán fondos del ISSSTE para otorgar créditos a 

trabajadores del Estado, los cuales irán de los 20 mil a los 50 

mil pesos 

o El FOVISSSTE y el INFONAVIT entregarán créditos de vivienda 

con un estímulo de 177 MMDP; 442,400 trabajadores 

beneficiados 

 Continuará el Programa de estímulos fiscales en la zona 

fronteriza del Norte del país 

o No serán aumentados ni se crearán nuevos impuestos  

o El IVA será devuelto lo más pronto posible; así lo solicitó el 

sector empresarial 

o Indicó que a pesar de la depreciación del peso en lo que va 

de 2020, es decir del 23%, no se incrementará la deuda 

pública 

o Gobierno informa diariamente y no es necesario realizar 

propaganda 
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o Sigue en marcha la construcción del Aeropuerto de Santa 

Lucía “Felipe Ángeles” 

 Rehabilitación de 6 refinerías y la construcción de la nueva 

refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco 

o Se aumentará la producción de gasolinas en el país; se 

destinarán 400 mil barriles adicionales 

o Pemex dispondrá de recursos extras por 65 MMDP, se reducirá 

carga fiscal 

 CFE cuenta con financiamiento suficiente para construir plantas 

eléctricas; las cuales son necesarias para diversas regiones  

o Garantizar abasto de energía eléctrica 

 Se inició la remodelación del ferrocarril del Itsmo, de Salina Cruz 

y Coatzacoalcos. En abril se firmará el contrato por el primer 

tramo del Tren Maya, y en mayo se firmarán contratos por otros 

tres tramos 

o Con la construcción del Tren Maya, que son mil 43 kms, se 

crearán 80 mil empleos directos y se tendrá una derrama 

económica de 35 MMDP en los estados del Sureste 

o Aseveró que los Programas Sociales llegarán a 22 millones de 

familias, se entregarán 2 millones 100 mil créditos, y se crearán 

2 millones de empleos 

o La mitad de la población recibe un beneficio de gobierno 

o El 1 de diciembre de 2020, se podrá decir que todos los 

pobres en México cuentan con un apoyo de gobierno 

 Se aprobó la reforma al artículo 4 Constitucional para otorgar 

por mandato de ley, pensiones a adultos mayores, personas 

con discapacidad, y becas a estudiantes con escasos recursos 

económicos 

 Se garantiza el derecho a la salud a todos los mexicanos; 

reforma social más importante de los últimos tiempos 

 Recuperación económica será apoyada por créditos de 

gobierno; se recurrirá a usar los ahorros del Fondo de 
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Estabilización de Ingresos Presupuestarios y recursos de 

fideicomisos 

 Banca de Desarrollo apoyará. Continuará política de liberación 

de recursos; plan de austeridad republicana seguirá en marcha 

 Informó que se bajarán sueldos de altos funcionarios públicos 

o Se eliminarán aguinaldos desde subdirectores hasta el 

Presidente de la República 

o Gastos de operación y viáticos se reducirán  

o No habrá despido de trabajadores al servicio del Estado 

o Será demandada más eficiencia y entrega  

 El mandatario adelantó que la siguiente semana se anunciará 

un Plan para el rubro energético por 339 MMDP 

 Recalcó que se tiene el apoyo del sector empresarial y 

reconoció el actuar de este sector ante la contingencia 

o Además, agradeció a la ABM por apoyar con el pago de 

créditos durante este periodo 

 Finalizó comentando que la implementación de un modelo 

económico que sólo beneficia a minorías, no logra el bienestar 

común 

 

 

 

 

 

 


