
Los informes presidenciales, desde la
última presentación de Vicente Fox, han
generado actos circenses en la opinión
pública nacional e internacional. Los
magos, los payasos, los leones, los
domadores y alguno que otro chango, han
hecho gala de sus virtudes artísticas
buscando la ovación de sus líderes y el
reconocimiento de sus seguidores. 

Las formas de los informes

En materia de “formas” es evidente que
vienen alternando entre actos faraónicos y
espectáculos circenses, con el estilo perso-
nal de los actores que participan en cada
uno de ellos, desde la histórica interpela-
ción de Porfirio Muñoz Ledo. A lo largo de
los dos meses pasados las “formas” fueron
ampliamente debatidas. Sólo que ahora
fueron discutidas antes, durante y después
de la entrega del informe.

El acuerdo de las “formas” en la  entrega
del informe se dio minutos antes del acto
protocolario establecido en la Constitución
de la República. Más allá de la tensión por
el apremio del reloj y la salida de la
anunciada bancada del P R D,  todo
aparentemente transcurrió en forma pací-
fica y sin mayores problemas. A pesar de
ello, acontecieron incidentes que dieron
mucho de que hablar:

La transmisión del acto en cadena
nacional en todo momento estuvo a cargo
del poder Ejecutivo. La difusión por
internet partió de un nuevo portal para los
informes presidenciales y estuvo
ligeramente adelantada a la transmisión en
cadena nacional. 

Después de un acuerdo entre los
partidos de no hacer uso de la tribuna, el
veracruzano Dante Delgado tomó la

palabra durante los quince minutos
reglamentarios, pero casualmente un día
antes de las elecciones en la entidad que
pretende gobernar.

En la  transmisión televisiva en cadena
nacional no se cubrió el posicionamiento
de la presidenta de la Cámara, Ruth
Zabaleta, quien manifestó la postura de su
partido, el PRD. Cabe comentar que en
internet sí se difundieron sus palabras y su
salida

Ante este hecho, el PRD demandó la
renuncia del secretario de Gobernación,
para después solicitar hacerle juicio
político.

El gobierno federal argumentó fallas
técnicas, pidió la renuncia del responsable
de la transmisión y difundió el discurso de
la presidenta de la Cámara, Ruth Zabaleta. 

El 2 de septiembre, otra novedad: el
presidente Felipe Calderón Hinojosa (FCH)
envió un mensaje a la nación desde el
Palacio Nacional, rodeado de invitados
afines a su gobierno. Este acto para
muchos fue denominado como la “Fiesta
de Felipe” y el contenido del mensaje fue
señalado como “Calderolandia”, así como
“Infor mito”. Es conveniente mencionar
que algunos teníamos la expectativa de
escuchar importantes lineamientos de
política pública para los siguientes años,
pero nos quedamos con el discurso de
siempre. Como elocuentemente argumentó
Rafael Segovia: “Era su primera
presentación en público. Hasta ahora se le
había visto sin mayores ceremonias. Se
trataba, pues, de la ceremonia mayor, con
el primer discurso presidencial, con un
mensaje dirigido a la nación entera donde
se presentaría su proyecto de gobierno. Su
proyecto político más que económico. No
fue lo esperado ni por la gente ni por él.”1

Reacciones 

Una tormenta de comentarios surgió en
relación al informe/mensaje de FCH, pero
en esta ocasión marcadamente en dos
tiempos radicalmente diferentes.

El 1 de septiembre Reforma tituló sus
ocho columnas con “Sepultan el ritual” que
acompañó con el subtítulo “Concluye hoy
el llamado ´Día del presidente´.”2

También presentó un resumen de 23 de
sus editorialistas sobre el informe
presidencial.

La idea de la sepultura del “Día del
presidente” se rompió en menos de 24
horas. Los articulistas del Milenio titularon
sus columnas de la siguiente forma:4

Carlos Marín, “Peor que ´censura´:
estupidez”; Héctor Aguilar Camín,
“Informe: clausura y reapertura”; Ciro
Gómez Leyva, “Felipe Imperial”; Juan Pablo
Becerra-Acosta, “Informe: 2.45 minutos de
payasada.”3

En la incertidumbre de las turbulencias
políticas, se llega a pasar del aplauso al
repudio en cuestión de horas hasta en los
mejores periodistas y analistas políticos.
Estos ejemplos indican que la política
entre los poderes de la Unión en lugar de
ser cada vez más transparente y confiable,
es más nebulosa, sospechosa y cada vez
más reprobable.  

Contenido y costo de los informes

El artículo 69 constitucional a la letra dice
“A la apertura de sesiones ordinarias del
primer periodo del Congreso asistirá el
Presidente de la República y presentará un
informe por escrito, en el que manifieste el
Estado general que guarda la adminis-
tración pública del país.”4
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El artículo 65 define que “el Congreso se
reunirá a partir del 1 de septiembre de
cada año, para celebrar un primer periodo
de sesiones ordinarias y a partir del 1 de
febrero de cada año para celebrar un
segundo periodo de sesiones ordinarias.”

La Constitución no determina qué forma
y contenido debe tener el “informe por
escrito, en el que manifieste el estado
general que guarda la administración
pública”.

Estas estipulaciones constitucionales
responden a una lógica y, también, a una
precisa logística política. Los tiempos y
movimientos de los arribos y los cambios
sucesorios de los legisladores y los cargos
de elección popular de los jefes del Eje-
cutivo, los estados y los municipios son
parte importante de estas definiciones. 

Todo este entramado de relaciones de
poder, fuerza y visibilidad de los miem-
bros de los poderes públicos, genera una
atmósfera nebulosa y entrampada. De ahí
que el circo ahora “imperial” de los infor-
mes anuales de gobierno sea otro gasto
político muy caro, que se suma a la locura
de los gastos electorales, que pagamos los
ciudadanos sin mayores beneficios. 

La revista Enfoque divulgó cifras sobre
algunos costos que conlleva preparar un
informe de gobierno. Entre ellas destacó
que la partida que destinó la Cámara de
Diputados a la ceremonia del 1 de
septiembre fue de 2.7 millones de pesos;
que el cobro de Talleres Gráficos de México
a la presidencia, por la impresión de del VI
Informe de Gobierno de Fox fue de 4 millo-
nes; que los ejemplares del libro del sexto
informe de Fox y de los anexos estadísticos
fue de 4 500 pesos por ejemplar.5

Estos gastos ascienden a 6.9 millones de
pesos, a las que abría que sumar los costos
de los operativos de seguridad, los gastos
de los tiempos de las “cadenas nacio-
nales”, ahora los portales electrónicos, así
como las tradicionales comidas y cenas,
además de los espots en radio, televisión,
prensa e internet. Pero sobre todo, el
gigantesco gasto burocrático y “papelocrá-

tico” para armar los datos desde los jefes
de oficina, subdirectores, directores,
directores generales, subsecretarios,
secretarios y sus equivalentes paraesta-
tales, de la administración pública federal. 

En un cálculo muy austero esto significa
unos 215 millones adicionales. Esta
millonada pagamos los contribuyentes
para tener información imprecisa y
equívoca de un calendario político que va
de enero a septiembre.    

La información, un bien del pueblo

El deseable funeral de la “ceremonia del
informe presidencial” y la oportunidad de
poner la información gubernamental en
orden, deben aterrizar en los funerales de
las ceremonias de los informes de los go-
bernadores y de los presidentes munici-
pales de todo el país.

En el momento en que los informes de
gobierno se despoliticen y tengan calen-
darios anuales naturales, las encuestas de
gestión pública anuales los seguirán y
tendremos la gran oportunidad de contar
con la información cuantitativa completa y
la medición de las percepciones también.

Hoy, los encuestadores tenemos que
medir la opinión pública cuando los go-
bernantes rinden sus informes, debido a
las campañas publicitarias alrededor de
sus ceremonias informativas.

A nuestro juicio, llegó la hora de des-
politizar las noticias, las cifras, los pro-
cesos y las definiciones del quehacer
gubernamental. Tenemos la importante
ocasión de cuadrar la información por
primera vez en años calendario (enero-
diciembre), dejando en el museo los años
políticos (septiembre-agosto o diciembre-
septiembre), de ajustar las obras y ser-
vicios públicos a agendas naturales y no en
función de los informes gubernamentales. 

Las percepciones sobre Felipe Calderón 

En las actuales circunstancias, no podemos
hacer más que seguir con la tradición de

comentar las mediciones que se han
realizado en la coyuntura del primer
informe de Felipe Calderón. En la gráfica 1,
podemos observar que 66% de los mexi-
canos aprueba su gestión.

Pero es importante el señalamiento de
Consulta Mitofsky, que observa que los
ciudadanos evalúan al presidente por
abajo del promedio de los gobernadores,
pero por encima de los alcaldes.

El 1 de septiembre Reforma publicó su
encuesta, comparando los resultados obte-
nidos por los tres más recientes presi-
dentes de la República al llegar a sus
primeros informes (gráfica 2). También que
la aprobación ciudadana de Consulta Mi-
tofsky y Reforma coincide estadística-
mente, pero además queda claro que FCH
llega con un respaldo popular de entre 65
y 66%, Lo que desmiente todas las especu-
laciones que se han hecho de su supuesta
falta de legitimidad y repaldo popular.
Ipsos-Bimsa/El Universal coincide con
Consulta Mitofsky y Reforma al señalar que
la aprobación del presidente Felipe
Calderón se mantuvo relativamente
estable en los últimos meses (cuadro 1).6

El entramado del informe  

Desde que creció la presencia de la oposi-
ción en el Congreso de la Unión los proyec-
tos de los presidentes de la República se
han visto frenados, particularmente en los
tres primeros años de sus gobiernos.
Desde Carlos Salinas se toparon con pared
algunas iniciativas presidenciales. Zedillo,
Fox y ahora FCH han sufrido las nego-
ciaciones para sus iniciativas presupues-
tales y de algunas reformas que se han
denominado “estructurales”, “estratégicas”
o “prioritarias”.

El de FCH está siendo el más entram-
pado por la muy peculiar correlación de
fuerzas que tienen los partidos, frentes y
líderes políticos, tanto formales como
extraoficiales. La disputa, como de cos-
tumbre, es entre los viejos expertos del
cabildeo que se divierten jugando con los
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novatones, pero ahora hay ingredientes
inéditos: líderes carismáticos con respaldo
popular y dirigentes de parlamentarios
desbocados por concretar reformas que
los capitalicen en sus proyectos y
ambiciones personales.

Esta rebatinga es causa y efecto del aco-
modo de fuerzas en todo el sistema polí-
tico mexicano que dejó la estela de la crisis
poselectoral de 2006. Expresiones que dan
cuenta de lo anterior son las guerras
dentro de los partidos, las advertencias de
congelamiento político, como las que ha
dictado AMLO a los miembros del Frente
que dirige, y también, las fracturas de
correligionarios en las elecciones locales
(Yucatán, Aguascalientes, Zacatecas). 

El informe quedó seriamente entram-
pado entre la  mal llamada “reforma
hacendaria” y la mal denominada “reforma
electoral”. Aquí es conveniente reproducir
algunas reflexiones de otros editorialistas,
que a mi juicio ilustran con toda claridad
sus pensamientos al respecto.

Federico Reyes Heroles, presenta con
profundidad su indignación a la preten-

sión de asociar indisolublemente la apro-
bación de la reforma hacendaria con la
electoral, en la siguiente forma “tras una
elección muy cerrada los perdedores
–¡qué casualidad!– ponen la propuesta
sobre la mesa. Se erigen en jueces de la
legitimidad nacional. ¿Por qué sigue el PAN

de comparsa en esta jugarreta? ¿Cuál es el
canje? Justificar la ruptura de la autonomía
de un órgano de Estado con los ejemplos
del pasado autoritario es inaudito. Estamos
a punto de ser testigos de una de las
peores aberraciones políticas… Priva la
ausencia de un verdadero ánimo demo-
crático. Gobiernan espíritus pequeños. Hay
una palabra perdida: grandeza, que no es
lo mismo que la ambición descarnada.
Ambiciosos hay muchos, pequeños
también.”7

Rafael Segovia en un tono sarcástico
sostiene que “hacer una nueva ley electo-
ral son ganas de perder el tiempo. No
puede tener otra finalidad sino bautizarla
no con un nombre jurídico que a nadie le
importa, sino con el de un político de
popularidad declinante. Qué les parece,
ley Muñoz Ledo. Años de esfuerzos ímpro-
bos deben tener alguna recompensa.”8

El pesado costo que tiene la política y la
información en México debería provocar
una firme intención de concretar una
profunda reforma del Estado y el desa-
rrollo humano. Estos son dos de los prin-
cipales temas de la agenda nacional para
el final de 2007. Estos asuntos tienen
rezagos de décadas en este país, y de no
ser abordados adecuadamente dismi-
nuirán sensiblemente la competitividad
nacional, pero lo más grave: pueden llegar
a provocar turbulencias y convulsiones
sociales de gran magnitud. 

Dejemos atrás las “formas”, las “revan-
chas” y las “pequeñeces”. Hoy tenemos
una nueva oportunidad de corregir los re-
levantes temas de la vida social y política
de México, aprovechando la coyuntura del
inicio sexenal del gobierno federal y el
clima de expectativas de cambio que tiene
la opinión pública nacional. Sentar los
cimientos y dar pasos firmes para la mo-
dernización del sistema político mexicano
es una de las lecciones de la crisis de la
sucesión presidencial, pero tan importante
como ella es atender de inmediato los
inmensos niveles de pobreza y
subdesarrollo humano en el que vive más
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Gráfica 1.    Evaluación promedio 
mayo-julio 2007
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Gráfica 2.    Nivel de aprobación
ciudadana
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Cuadro 1.    ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera 
en que está gobernando el Presidente Felipe Calderón?
Comparativo trimestral 
*En los meses de Octubre y Noviembre como Presidente Electo
Consulta Mitofsky 

Acuerdo/ Desacuerdo/ Ns/Nc Calificación
en parte en parte

* Oct-Dic 06 63.3 26.2 10.5 6.9
Nov 06-Ene 07 60.8 29.4 9.7 6.6
Dic 06-Feb 07 57.8 33.2 9.0 6.5
Ene-Mar 07 58.7 36.0 5.3 6.6
Feb-Abr 07 62.4 32.9 4.7 6.8
Mar-May 07 65.3 31.5 3.2 7.0
Abr-Jun 07 64.9 32.6 2.5 6.9
May-Jul 07 65.8 32.2 2.0 6.9

6 años antes aprobación a Vicente Fox como Presidente
May 01 61.9 30.0 7.1 7.1



de la mitad de nuestra población. El reto
del desarrollo humano debemos
reposicionarlo como el principal objetivo
nacional, como elemento indispensable
del “bien común” que es el principal pro-
pósito de todo Estado moderno. Debemos
alinear a la política, la economía y la cultu-
ra como los principales instrumentos que
tenemos, para lograr un pacto nacional con
visión de futuro para lograr un desarrollo
nacional integral, equilibrado y estable. 

Hace más de 25 años estamos insis-
tiendo en la necesidad de construir un
“Nuevo Pacto Nacional” que nos permita
prospectivamente reinventarnos y pro-
yectarnos como una potencia mundial
bien fundamentada.9 Una reinvención de
este alcance pasará necesariamente por
reinstitucionalizaciones en todos los
ámbitos y regiones de la nación, pero en
forma razonada, racional y sensata.   

1 Rafael Segovia, “Imagen y realidad”,

Reforma, 7 de septiembre de 2007.
2 Reforma, 1 de septiembre de 2007.
3 Milenio, 3 de septiembre de 2007.
4 Constitución Política de losEstados Unidos

Mexicanos.
5 Enfoque, “Informe de Gobierno”, 26 de

agosto de 2007.
6 Consulta Mitofski “Calderón llega a su

primer informe con alta aprobación”;

Reforma, 1 de septiembre de 2007; Consulta

Mitofsky, op. cit. 
7 Federico Reyes Heroles, “Pequeñeces”,

Reforma, 4 de septiembre de 2007.   
8 Rafael Segovia, “Una reforma electoral

más”, Reforma, 31 de agosto de 2007. 
9 Emilio Salim “La clase política mexicana”,

Edamex 1987 
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