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4. BUEN GOBIERNO 

En congruencia con el compromiso adquirido con la sociedad en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, desde el 
inicio de la presente administración el Gobierno Federal emprendió el camino para forjar un buen gobierno, capaz de 
reemplazar las viejas estructuras burocráticas por sistemas innovadores que permitan consolidar instituciones  ágiles, 
eficientes, honestas y transparentes, en la atención de las demandas de la sociedad, y que lleve a cabo una clara y 
permanente rendición de cuentas. 

Para avanzar en la sustitución gradual de una gestión que administra normas y procesos hacia una gestión estratégica 
orientada a generar resultados, fue necesaria una profunda transformación en la Administración Pública no sólo en la 
forma en que operan las instituciones públicas, sino también en la actitud de los servidores que trabajan en ellas, a fin 
de posicionar la atención al ciudadano como el eje central de la acción pública. Esta nueva visión de gobierno se 
plasmó en la Agenda Presidencial de Buen Gobierno, que consta de seis líneas de acción:  

•  Un gobierno honesto y transparente, que impulse la probidad de los servidores públicos, el combate decidido y 
frontal a la corrupción y la transparencia de la gestión pública, para recuperar la confianza de la sociedad en su 
gobierno. 

•  Un gobierno profesional, que atraiga y retenga a las mujeres y hombres más capacitados en el servicio público, y 
que se sustente en esquemas de desarrollo de recursos humanos plenamente desvinculados de posiciones 
políticas para garantizar que la administración pública transite los cambios de administración con el mínimo 
trastorno y la máxima eficacia. 

•  Un gobierno de calidad, que mejore día a día los productos y servicios que ofrece a la sociedad, de forma que 
éstos satisfagan e incluso superen las expectativas de los ciudadanos. 

•  Un gobierno digital, que a través del uso óptimo de las nuevas tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, agilice el acceso de la ciudadanía a los servicios gubernamentales con mayor oportunidad, 
calidad y eficiencia, contribuya al combate a la corrupción y fomente la transparencia en la función pública. 

•  Un gobierno con mejora regulatoria, que elimine los trámites excesivos, reduzca al mínimo los costos que implica 
para los particulares el cumplimiento de leyes, normas y disposiciones administrativas, y garantice a la ciudadanía 
seguridad y rapidez en los mismos, como factor de impulso a la competitividad general. 

•  Un gobierno que cueste menos, que multiplique la cantidad y la calidad de los servicios que proporciona a la 
ciudadanía a través de la reestructuración del gasto público, reduciendo las erogaciones que no aporten valor y 
acrecentando la asignación de recursos a las áreas que ofrecen más y mejores beneficios a la población. 

 

 

 


	SEXTO INFORME DE GOBIERNO 2006
	4. BUEN GOBIERNO


