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Resumen
EJECUTIVO

México vive la peor crisis política,
sanitaria y económica en su
historia moderna. Los indicadores
muestran que México se está
enfilando a convertirse en un
país de un solo hombre, sumido
en la depresión económica y
con una sociedad cada vez más
empobrecida, dividida y desigual,
sin haber erradicado la corrupción
y mucho menos la impunidad.

Imagen: El Presidente en la inauguración de la Guardia Nacional. Foto: Alfredo Estrella/Agence France-Presse —
Getty Images. At https://tinyurl.com/y6gynnx3.
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El objetivo del Reporte México enfermo: indicios de
un régimen totalitario es evidenciar esta situación a
través del uso de información confiable e indicadores
precisos y oportunos. El documento está compuesto
por dos partes, la primera hace un recuento de la situación que guarda el país en cuanto a gobernanza,
economía y aspectos sociales, mostrando un seguimiento puntual del manejo de la pandemia. La segunda parte presenta siete alertas que por su trascendencia, requieren una atención urgente por parte
de las autoridades, así como de un llamado de atención por parte de la sociedad. El texto señala cómo
la democracia mexicana, con todas sus imperfecciones,
está acechada desde el Ejecutivo.

La concentración de poder desde la Presidencia, se
ha acompañado de una serie de cambios legislativos
para adquirir, al menos, nueve capacidades legales;
entre las que se encuentran la reorientación
presupuestal, la persecución de delitos del fuero
común a través de la Guardia Nacional y la extinción
de dominio en condiciones discrecionales.
Imagen: Gabinete AMLO. En https://tinyurl.com/y5po8at3.
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el gobierno. De marzo a abril, se contabilizaron 39
agresiones contra periodistas y medios que cubren

En el tema presupuestal, tan
solo en el 2019, le permitió al
Presidente disponer de 128 mil
960 millones de pesos para
ejercerse de manera discrecional.
Se espera que por estas vías el Presidente disponga, igualmente, de alrededor de 140 mil millones de
pesos en 2020. Por otra parte, el Ejecutivo le ha asignado a las Fuerzas Armadas 13 tareas complementarias, por las cuales su presupuesto aumentó por la
sola construcción de algunos de sus proyectos, en
más de 220 mil millones de pesos en 2020.
La disminución de los contrapesos constitucionales
se agrega a los ataques a medios de comunicación,
periodistas y líderes de opinión que no coinciden con

temas relacionados a la pandemia, el 74.4% de las
agresiones provienen del Estado. Se percibe cada
vez más intolerancia del Presidente y se han prendido focos rojos sobre un régimen que da indicios de
totalitarismo, lo que no se había visto en México por
más de un siglo.
Agudizada por el golpe catastrófico de la pandemia
COVID-19, la economía está viviendo la peor crisis de
que se tenga registro. Se pronostica una caída del
PIB de casi 10% en 2020 y una muy lenta recuperación para los años siguientes. La actividad económica en 2020 será semejante a la registrada en 2014,
y en términos per cápita será del nivel que teníamos
en 2010. El desplome de la inversión pública y privada, que inició desde fines de 2018, actualmente
se encuentra en el nivel de hace 16 años (octubre
de 2004), lo que permite vislumbrar una reducción
del crecimiento económico futuro. El cierre de casi
medio millón de empresas, la pérdida de ingresos a
poco menos de la mitad de dos de cada tres hogares
durante la pandemia, el endeudamiento de las familias y la incertidumbre en el futuro impedirán una rápida recuperación económica. Estamos frente a una
década perdida.
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GRÁFICA 19. PORCENTAJE DE HOGARES
CON SEGURIDAD ALIMENTARIA
ESCALA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA PARA ADULTOS
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El impacto social es también
devastador y ya se resienten
sus estragos.
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Cientos de miles de familias han perdido a algún familiar y el regreso de millones de personas al mercado laboral, no representa recuperar su nivel de
ingresos normal. Para julio, 4 de cada 10 personas
que se encontraban en edad de trabajar, se enfrentaron al desempleo y más de 4 millones de personas
que están disponibles para trabajar, ni siquiera están
buscando empleo. Sólo el 27% de la población tiene la tranquilidad de que podrá obtener alimentos,
mientras que el 30% de los adultos presentan altos
niveles de ansiedad.
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Fuente: ENCOVID-19, agosto 2020.

MÉXICO ENFERMO. RESUMEN EJECUTIVO :: 5

JULIO

El impacto por COVID-19 ha llevado a la pobreza a más
12 millones de personas y las clases media y alta han
sufrido disminuciones en sus niveles y calidad de vida.

abril-mayo 2020. El índice Global de Impunidad México 2020 (igi-2020) posiciona al país en el lugar 60
de 69 países.

En términos de inseguridad, la incidencia delictiva
sigue elevada. Los homicidios registrados en el bimestre junio-julio aumentaron en casi 1% respecto al
bimestre anterior, pero los feminicidios en ese mismo bimestre aumentaron casi el 20% con respecto a

Los feminicidios aumentaron casi el 20% con
respecto a abril-mayo 2020.

Imagen: en https://www.elsoldesanluis.com.mx/republica/
video-nino-cambia-juguetes-despensa-familia-covid-19-tijuana-coronavirus-5150201.html.

Imagen: CIMAC Noticias en https://cimacnoticias.com.mx/2019/07/30/ciudad-victoria-acapulco-y-tijuana-tienen-las-mayores-tasas-de-asesinatos-de-mujeres.
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En cuanto al manejo de la
crisis sanitaria, el escenario es
igualmente catastrófico.
Al 26 de septiembre se cuentan más de 76 mil fallecimientos oficialmente registrados. Dado el subregistro ya ampliamente documentado, el número de
muertos directa o indirectamente relacionados con
COVID-19 es de alrededor de 240 mil personas, lo
que coloca a México en el cuarto lugar mundial en
números absolutos, y el decimoprimero por millón de
habitantes.
El gasto en salud a partir del 2012 ha presentado un
declive llegando hasta un mediocre 2.4% con respecto al PIB. Sin un presupuesto adecuado, no se podrán
tener avances sustantivos en la solución a los problemas. Solo seis de cada diez personas tienen acceso a
Imagen: en: https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/i8B_2pxAo7HY/v0/-1x-1.jpg.
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servicios de salud. Si bien parece haber sido exitosa
la conversión hospitalaria para atender la pandemia,
–pues al mismo 26 de septiembre, solo había 38%
de camas ocupadas y 34% de camas con apoyo para
ventilación al sistema respiratorio–, el 42.5% del total de fallecimientos en el país se registró durante los
primeros cuatro días de haber ingresado a un hospital y el 86% a los 15 días. Así, difícilmente la ocupación hospitalaria habrá de saturarse. Además, el
48% de las personas contagiadas por COVID-19 y que
entra a alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
está falleciendo.

Morelos, Sinaloa, Baja California, Chiapas e Hidalgo
son las entidades con mayor número de muertes
de la población.

El personal sanitario sigue siendo muy vulnerable.
Con un corte hasta fin de agosto, se confirmaron cerca de 100 mil casos de personal sanitario contagiado
y 1,320 fallecimientos. De este número de fallecimientos, el 49% se refiere a personal médico, el 30% a
otros trabajadores del sector y el 17% a enfermeras,
donde la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco, son las entidades con mayor número de muertes.
Nuestra estimación es que el número de fallecimientos del personal sanitario para el 16 de septiembre es
de más de 1,500, lo que representaría un 2.04% del
total de fallecimientos. Y para el 31 de diciembre, este
número se elevaría a 2,936 fallecimientos.

MÉXICO ENFERMO. RESUMEN EJECUTIVO :: 8

El desmantelamiento de las capacidades gubernamentales es evidente. Se desaparecieron mil 986
plazas con nivel de Dirección General Adjunta, pero
el 96% del ahorro se logrará gracias a los recortes de
los mandos medios, y se ha impedido que servidores
públicos ocupen por los diez siguientes años puestos similares en sector privado (restricción 4 veces
mayor que en Estados Unidos y 3 veces más que en
Europa). La destrucción de instituciones de gobierno
se hace evidente a través de a) restar presupuesto
a las instituciones (5.6% en promedio), b) colonizar los órganos directivos de los ramos autónomos
(nombramientos de personas cercanas al Presidente o a Morena), y c) desaparecer instituciones como
el INEE y la COFEPRIS. Las Fuerzas Armadas realizan
ahora 13 actividades adicionales que corresponden a
mando civil y a los que se destinarán casi 62 mil elementos (22% de los miembros en activo). Para tareas
de seguridad se destinan más de 54 mil militares y
1,600 marinos.
A raíz de la contracción de la demanda de crudo de
casi 10% a tasa anual a nivel internacional, ocasionada por el paro de actividades económicas y el exceso en el nivel de producción, el precio para la mezcla
mexicana de petróleo se ha desplomado a niveles
nunca antes vistos. Bajo este panorama, los resulta-

Las Fuerzas Armadas realizan
ahora 13 actividades adicionales
que corresponden a mando civil
22% DE LAS FUERZAS
ARMADAS ACTIVAS
SE DESEMPEÑAN
EN 13 ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

dos al final del ejercicio pueden terminar siendo más
que catastróficos, si consideramos que durante los
meses de enero a junio del 2019 dicho segmento presentaba mejores resultados que los de ahora, y a pesar de ello la empresa tuvo pérdidas considerables.
Durante el segundo trimestre de 2020 las pérdidas
saltan a la vista. La empresa apenas tuvo un rendimiento bruto favorable (5.6% respecto del total de
los ingresos), pero la diferencia con el mismo periodo del año pasado es de -88.8% en términos reales.
Sólo para el segmento de exploración y producción el
rendimiento bruto se redujo en 97.9%. Dicha línea de
negocio solo obtuvo 1 peso de utilidad por cada 100
pesos que vendió, 99 pesos fueron costos.
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CIERRE

El 59.6% de las empresas
instrumentaron paros técnicos o
cierres temporales;
44.1% en empresas grandes, 51.5% en pequeñas y
medianas y 60.3% en microempresas. Por tipo de
actividad, esencial y no esencial, 42.1% y 57.9% respectivamente. Más del 90% de las empresas que
pararon actividades presentaron disminución de sus
ingresos en 62.6%; y el 76% se enfrentó a una disminución de la demanda del 59.6%. 60 mil 283 Pymes
(47% de las existentes en México) tiene una probabilidad de quiebra mayor al 50% en los próximos seis
meses y el 53% de las Pymes ha despedido al menos
a un empleado debido a la crisis sanitaria, al tiempo
que el 93% de las empresas en México no ha recibido
ningún tipo de apoyo por parte del gobierno.

Imagen: Periódico Enfoque en: https://www.periodicoenfoque.com.mx/nacional/se-propondra-extender-aislamiento-social-en-mexico-hasta-el-30-de-mayo
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El Programa Sectorial de Educación
ignora la crisis sanitaria y las
necesidades que implican la “nueva
normalidad”.
El incremento al presupuesto de 24 mil millones de
pesos a la SEP respecto de 2019, sólo responde a
programas prioritarios del Presidente como las becas Benito Juárez y Acuña. La alternativa “Aprende
en casa II” de educación por televisión abierta deja
en total exclusión a 33% de los hogares del país que
no cuentan con dicho recurso. Es decir, el 60% de los
niños en edad de cursar la escuela primaria no está
recibiendo ninguna educación y se prevé que la tasa
de abandono escolar en el nivel medio superior para
el ciclo escolar 2020-2021 sea de un 17.5%.
A pesar de que la implementación de los programas
sociales tiene, en teoría, el objetivo de beneficiar a la
sociedad en temas como la pobreza, en la práctica, el

gobierno y la estrategia por sí misma, se han quedado
cortos en todos los aspectos para alcanzar los objetivos que originalmente se plantearon en los programas. La operatividad de los programas sociales del
gobierno federal se limita al otorgamiento monetario
(becas o recursos), que si bien ayudarán a la población objetivo en algún punto, se evaden elementos
como la calidad de los programas, la disponibilidad
de los beneficios sociales o el acceso a los servicios.

Los signos vitales del país nos
muestran, claramente, un México
gravemente enfermo.
¶¶
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