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El valor de la 

VERDAD
A un tercio del sexenio



Es una organización de la sociedad civil, apartidista, sin fines de lucro, regida 

por un Consejo conformado por personas con una trayectoria destacada, con alto 

nivel ético y profesional, que cuentan con un reconocimiento nacional e interna-

cional y con un firme compromiso por los principios democráticos y de libertad. El 

Consejo está conformado por un Comité Ejecutivo, un Comité Asesor de Especia-

listas y un Comité Asesor en Comunicación, y la operación de la organización está 

coordinada por la Dirección Ejecutiva. 

Entre sus principales objetivos se encuentra la recolección de información fide-

digna e independiente sobre las variables claves de nuestra vida económica, polí-

tica y sociocultural para diagnosticar, con un buen grado de certeza, el estado en 

que se encuentra el país. 

Signos Vitales pretende servir como una luz que muestre la dirección que Mé-

xico está tomando a través de la difusión de reportes trimestrales, con alcance 

nacional e internacional, para alertar a la sociedad y a los principales tomadores 

de decisiones en el país sobre la amplia diversidad de problemas que requieren 

atención especial.



El pulso débil o ausente puede tener muchas causas 

y constituye una emergencia médica. Las causas 

más frecuentes son el ataque cardíaco y el estado 

de choque. El ataque cardíaco se produce cuando el 

corazón deja de latir. El estado de choque se produce 

cuando el organismo sufre un deterioro considerable, 

lo cual provoca pulso débil, latido acelerado, 

respiración superficial y pérdida del conocimiento. 

Puede ser causado por diferentes factores.

Los signos vitales se debilitan y hay que estar 

tomando el pulso constantemente.
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Una mentira no tendría sentido 

si la verdad no fuera percibida 

como peligrosa.

Alfred Adler
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introducción

La verdad es uno de los valores más importantes en 

las relaciones humanas y es también, tristemente, 

uno de los que más se han denigrado, manoseado 

y maltratado por parte del gobierno federal a través 

del presidente de México. A más de dos años de ha-

ber iniciado su gestión y con una aprobación cercana 

al 60%,1 el presidente López Obrador continúa to-

mando decisiones que alejan a los mexicanos, cada 

vez más, de alguna recuperación factible y tangible 

en relación a toda una gama de problemas que se 

están enfrentando en la actualidad. Con ese nivel de 

aparente consentimiento de la sociedad, se entiende 

que la única verdad que puede y debe de prevalecer 

1  Disponible:https://tinyurl.com/SVintro60 

en el país es la que el mandatario disponga, provea y 

coloque diariamente en los medios de comunicación.

Parte de esta estrategia de alejamiento a la solución 

oportuna de problemas se basa, precisamente, en 

fragmentar o eliminar la verdad y en atentar en contra 

de la cooperación ciudadana. De la misma forma, esta 

fórmula implementada por el Presidente se comple-

menta con el fomento y culto a la mentira, las medias 

verdades o el uso de datos no verificables, mismos 

que se confeccionan cada mañana en las conferen-

cias de prensa que él mismo dicta, dirige y organiza. 

En promedio, de acuerdo con la Organización Spin, el 

Presidente miente en 80 ocasiones durante cada una 

de sus conferencias matutinas. En dos años, López 

Obrador está a punto de duplicar las aparentemente 

https://tinyurl.com/SVintro60
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inalcanzables 23 mil mentiras que The Washington 

Post le contabilizó a Trump en todo su mandato. Con 

un montaje profesional y una adecuada batería de pre-

guntas a modo, el país se prepara cada mañana para 

escuchar el mismo guión de falsedades, verdades a 

medias, combinación de acusaciones, datos no verifi-

cables y denostaciones en contra de detractores, así 

como la interminable lista de promesas incumplidas.

Detrás de todo este montaje se encuentra una verdad 

incuestionable: el gobierno mexicano no ha sabido 

cómo dar resultados visibles y perceptibles en toda 

una diversidad de temas que aquejan a la sociedad 

mexicana, empezando con los que están relaciona-

dos directamente con Covid-19. Algunos de los más 

notorios son el mediocre manejo que se ha tenido en 

torno a la pandemia, o el notorio desabasto de me-

dicamentos que no se han surtido a enfermos con 

padecimientos crónicos. Pero de igual manera, se en-

cuentran resguardados en la caja de los logros no al-

canzados del gobierno federal un sinfín de temas que 

requieren atención y solución inmediata. Del rezago 

educativo y de la fórmula para avanzar en el aprendi-

zaje de millones de niñas, niños y jóvenes no se men-

ciona absolutamente nada. A esta caja de logros no 

alcanzados se le agregan el indecoroso menosprecio 

que se le ha hecho a las mujeres con las diferentes 

posturas y señalamientos del Presidente, así como el 

empobrecido y limitado posicionamiento mexicano 

para enfrentar los retos globales en materia de ener-

gía o cambio climático, o el cierre de cientos de miles 

de empresas y el empobrecimiento de la población.

Este primer reporte de Signos Vitales de 2021 pre-

senta un balance de cómo se encuentra el país a más 

de dos años de haber empezado la administración 

federal. Se presenta un análisis objetivo, de aciertos 

y fracasos, que lamentablemente pareciera cargado 

hacia los descalabros por la realidad que se ha im-

puesto, más allá de los efectos de la pandemia. Al 

abrir esta caja de logros no alcanzados del gobierno 

federal y presentarla a la sociedad con hechos y da-

tos fidedignos, se podrá juzgar la forma y la estrate-

gia con la que se han manejado los temas más impor-

tantes para la población del país, intentando rescatar 

parte de la verdad perdida

El gobierno de López Obrador ha sido capaz de de-

tectar muchos de los males que afectan a los signos 

vitales del país. A pesar de las carencias científicas, 

En promedio, de acuerdo con la Organización Spin, 
el Presidente miente en 80 ocasiones durante cada 
una de sus conferencias matutinas.
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tecnológicas y administrativas del gobierno, éste se 

ha podido concentrar sus prioridades en la narrativa 

en temas como la pobreza, derechos humanos, creci-

miento económico, combate a la corrupción, mejora-

miento de los servicios de salud, entre muchos otros 

más. No obstante, al momento de definir líneas de 

acción, el gobierno carece de políticas que verdade-

ramente combatan o contengan los problemas que 

detienen el desarrollo del país. Aunque difícilmente 

detectables, se han podido encontrar algunos logros 

aislados que han aportado algún beneficio. Un ejem-

plo es el aumento del salario mínimo, que a pesar 

de estar lejos de estar a un nivel satisfactorio, es un 

ajuste que disminuye la brecha y alienta a que se in-

cremente más adelante. De igual manera, la activa-

ción y puesta en marcha del T-MEC ha permitido que 

México mantenga sus esperanzas comerciales con 

al menos sus dos vecinos en Norteamérica. Un logro 

más es el resultado tangencial que han tenido algu-

nos de los programas sociales implementados por la 

4T, en donde apoyos económicos y algunos tipos de 

beca a los diferentes sectores de la población, han 

permitido evitar que se colapse aún más el consumo 

durante la pandemia. 

En su ambicioso deseo por intentar borrar en el país 

cualquier rastro de los gobiernos anteriores, el pre-

sidente actual ha podido llevar a cabo transforma-

ciones de gran calado que han convertido frecuen-

temente a las Cámaras de Diputados y Senadores en 

un validador de cualquier instrucción que provenga 

del Ejecutivo. Con esta acción se han debilitado a ins-

tituciones clave para la democracia mexicana, que en 

consecuencia han reducido el catálogo de derechos 

de los individuos. En dos años, esta forma de go-

bierno se visualiza cada vez más como la de un solo 

hombre que toma decisiones de manera unilateral, 

sin tener que pedir permiso a nadie.

Uno de los principales indicadores de que el gobier-

no se mueve en torno a la visión única del Presidente 

es la frecuencia con la que se ha recurrido a la emi-

sión de decretos. Ello hace posible implementar su 

programa de gobierno de manera expedita, muchas 

veces de manera ilegal, caracterizado por una inten-

sa concentración de atribuciones para el Ejecutivo 

El gobierno de López Obrador ha sido capaz de 
detectar muchos de los males que afectan a los signos 
vitales del país. Sin embargo, se encuentra una verdad 
incuestionable: el gobierno mexicano no ha sabido 
cómo dar resultados visibles y perceptibles.
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Federal. Para lograrlo, el Presidente ha debilitado a 

los diferentes contrapesos institucionales y sus ca-

pacidades construidas durante años. Las tres vías 

identificadas para esta destrucción institucional son: 

la reducción presupuestal, la colonización de los ór-

ganos directivos de los ramos autónomos y la desa-

parición o subordinación de instituciones autónomas 

a dependencias del gobierno federal.

A dos años del inicio de la autodenominada Cuarta 

Transformación, el derecho a la libertad de expre-

sión y el derecho a la información no han mostrado 

mejoras. El indicador más alarmante es sin duda, el 

relativo a los homicidios contra periodistas. Artículo 

19 ha reportado que durante la actual administración 

se han asesinado a 17 periodistas, seis de estos en 

2020. El derecho a la información se ha convertido 

en este gobierno en uno de los más amenazados y 

vulnerados. La construcción de instituciones como el 

INAI había representado un avance importante para 

que la sociedad tuviera acceso a información públi-

ca relevante que a su vez facilitara la transparencia 

y rendición de cuentas. Además de las reducciones 

a su presupuesto, el gobierno federal ha abusado de 

su derecho de reservar información que pudiera “po-

ner en peligro la seguridad nacional”, lo que en los 

hechos ha negado información relevante para la opi-

nión pública. Más aún, en enero pasado, el Presiden-

te propuso que el INAI pasará a formar parte de la Se-

cretaría de la Función Pública, ya que el trabajo que 

este instituto realiza es costoso, ineficiente y puede 

ser realizado de mejor manera por la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) (Forbes, 2021).

Las siguientes elecciones de junio son un tema prio-

ritario para el actual gobierno y el Presidente no ha 

desperdiciado tiempo en descalificar a quienes con-

sidera sus oponentes, entre los cuales incluye al INE, 

desplegando una estrategia electoral que usa a los 

programas sociales y a las campañas de vacunación 

como propaganda personal y de su partido. Las elec-

ciones en el 2021 representan la ruta para consolidar, 

de manera automática, las voluntades y pretensio-

nes que el Presidente pueda tener en mente. En este 

sentido, orientar toda la fuerza del gobierno federal 

a este tema es una acción esperada por parte del Pre-

sidente. No obstante, esta acción evidencia un hueco 

en la congruencia gubernamental y con los resulta-

dos esperados, que permite visualizar una preocupa-

ción constante para mantener el statu quo de como 

se ha venido gobernando a la fecha.

El gobierno de un solo hombre ha acelerado el proce-

so de militarización desde el inicio de su mandato. La 
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relación con los militares no solo ha prendido alertas 

en el sector empresarial e industrial del país, sino que 

dicha preocupación se ha extendido a la población en 

general, en donde cada vez más los militares han ido 

ocupando tareas propias de la sociedad civil. Hecho, 

que ha sido ya señalado en diferentes ocasiones por 

varios países entre ellos Estados Unidos. A pesar de 

que al momento no sea posible afirmar contundente-

mente que el país se dirige a un militarismo, definido 

éste como “predominio del elemento militar en el go-

bierno del Estado”, sí es un hecho que las fuerzas ar-

madas han acelerado y ampliado sus tareas, funcio-

nes y presupuestos administrados, incrementando la 

militarización en México (Cossío 2020).2 

Un componente igualmente alarmante es que, en 

teoría, el combate a la corrupción había sido el tema 

más relevante en la carrera política de López Obra-

dor. Él mismo repitió en numerosas ocasiones que 

la corrupción era el principal de los males. Su cam-

paña presidencial en 2018 se centró fuertemente en 

la idea de combatir la corrupción e inmediatamen-

te después de tomar protesta como jefe del Estado 

mexicano, declaró que la corrupción política ya se 

había acabado. López Obrador argumenta cotidiana-

mente que todos los males se deben a la corrupción 

2  Nota disponible en: https://tinyurl.com/SVCossio 

de antes, sin probar ninguna de sus acusaciones. En 

contraste con este discurso, los indicadores tanto so-

bre percepción de corrupción como sobre impunidad, 

muestran la persistencia de estos males. El Índice de 

Percepción de la Impunidad 2020 reportó que Méxi-

co sigue estando en el tercio de países como más co-

rruptos. Aunque México mejoró cuatro posiciones en 

el ranking, al pasar del lugar 130 al 126, sigue sien-

do, entre los 37 miembros de la OCDE, el país con 

peor calificación y se posiciona junto a países como 

Bolivia, Kirguistán, Pakistán y Kenia (Transparencia 

Mexicana, 2021).

En lo que refiere a la tragedia sanitaria, en México 

continuamos viviendo un momento crítico, donde la 

pandemia sigue sin control, a pesar de las frecuentes 

afirmaciones del Presidente de que la pandemia ya 

estaba controlada. Las carencias y las limitantes son 

el común denominador. No hay camas en los hospi-

tales para atender a los enfermos por Covid-19, tan 

solo de acuerdo al Sistema de Información de la Red 

(IRAG) del total de las 11,469 camas con ventilador 

habilitadas para la atención de pacientes con Co-

vid-19, 4,002 se encuentran ocupadas (35%) princi-

palmente en Tlaxcala, Querétaro y Ciudad de México 

con un 100%, 80% y 78.63% de ocupación hospita-

laria, donde además estados como Yucatán, Nuevo 

https://tinyurl.com/SVCossio
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León, Guanajuato, Oaxaca y Zacatecas reportan que 

1 de cada 2 camas están ocupadas a causa del Co-

vid-193 y la tasa de letalidad es la segunda más alta 

del mundo, por lo que México es el tercer país donde 

más gente ha fallecido. No ha habido una estrategia 

clara en el manejo de la pandemia y esto ha signi-

ficado la muerte de miles de mexicanos en el país, 

donde además muchas familias han tenido que sacri-

ficar sus ingresos ante la necesidad de conseguir un 

concentrador de oxígeno o un medicamento que no 

garantizará la vida de quien lo necesita. El deficiente 

manejo de la pandemia se ve reflejado en gran medi-

da por el número de muertes que se han permitido a 

causa de este virus. Para principios del 2021 México 

fue de los primeros 15 países con más casos totales 

de Covid-19 y fue el tercer país de América Latina con 

más muertes totales por cada millón de habitantes 

(1,036 muertes por millón de habitantes). Tan solo 

hasta el pasado 22 de enero, con datos oficiales, se 

encontró que un mexicano estaba muriendo cada 48 

segundos a causa de Covid-19. 

Entre otros problemas del sector de la salud en Mé-

xico, la escasez de medicamentos y actualmente la 

falta de vacunas han expuesto las debilidades de un 

3 Sistema de Información de la Red (IRAG). Disponible en ht-
tps://tinyurl.com/7axrhnxs 

ya de por sí colapsado sistema de salud. El desabas-

to de medicamento ejemplifica una de las peores de-

cisiones gubernamentales que se han tomado, bajo 

el criterio de ir en contra de todo lo que ya se había 

hecho en el sector en administraciones anteriores, 

independientemente si éstas hubieran tenido los 

resultados esperados o no. A diferencia de la retó-

rica del Ejecutivo federal, en México la vacunación 

no está siendo la prioridad a comparación de países 

tanto desarrollados como en vías de desarrollo que 

buscan preservar la vida de sus habitantes. Donde 

el estatus por contratos informa sobre la cantidad de 

dosis adquiridas y su proveedor, queda sin definir la 

fecha, cantidad de las vacunas a aplicar ni la logísti-

ca del resguardo y de aplicación. Las decisiones es-

tán influidas por los intereses políticos del gobierno 

de la 4T.

México ha sido devastado por los efectos de 
Covid-19. Los impactos no solo han cobrado vidas 
físicas, sino que han atentado contra quienes ya 
carecían de bienestar.

https://tinyurl.com/7axrhnxs
https://tinyurl.com/7axrhnxs
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México ha sido devastado por los efectos de Covid-19. 

Los impactos no solo han cobrado vidas físicas, sino 

que han atentado contra quienes ya carecían de 

bienestar. El SARS-CoV-2 ha provocado afectaciones 

y muertes directas e indirectas, tanto por el colapso 

sanitario asociado a la pandemia como por el aban-

dono y deterioro de la atención primaria en salud. A 

pesar de que el tema de las inequidades sociales en 

México no es nuevo, los abrumadores costos sanita-

rios, económicos y sociales que ha dejado la pande-

mia, arrojan un resultado de más de 12 millones de 

personas que han caído en situación de pobreza en 

los primeros meses de la pandemia, donde incluso 

las clases media y alta han sufrido disminuciones en 

sus niveles y calidad de vida (Signos Vitales, 2020d). 

El reacomodo social en términos del ingreso ha afec-

tado a todos los sectores sociales y en ese sentido, 

se reporta un aumento de la pobreza laboral durante 

los meses de la contingencia pasando de 34.9% en 

febrero de 2020 a 54.9% en mayo, y recuperándose 

en junio a 48.1%4. Contra lo que ha indicado el Pre-

sidente, la economía tuvo una caída dramática de 

–8.5% en 2020 y su recuperación va muy lenta.

El impacto de la pandemia en millones de mexicanos 

4 Medición de la pobreza, CONEVAL. Disponible en: https://
tinyurl.com/SVcOnEvAl 

ha sido también en salud mental. En la medida en la 

que se ha profundizado la pobreza y la violencia, el 

miedo, la preocupación y el estrés son respuestas 

normales en momentos de una crisis como la que es-

tamos viviendo. Al temor de contraer el virus se suma 

el impacto de los cambios en nuestra vida cotidiana 

para contener y frenar la propagación de contagios. 

Las desafiantes realidades como la profundización 

de la pobreza, el desempleo, los aumentos en los 

índices de violencia intrafamiliar, la exacerbación de 

las desigualdades, el distanciamiento físico, el tra-

bajo y la educación de los niños desde el hogar, la 

ansiedad por conseguir suficiente alimentación, así 

como la falta de contacto físico con los seres queri-

dos y amigos, deterioran aún más el estado de ánimo 

y las emociones de las personas.

Una alerta más que permanece encendida desde 

hace varios años es la que refiere al nivel de gober-

nabilidad en el país. El grado de inseguridad públi-

ca, las fracturas al Estado de Derecho, los niveles 

de impunidad y la cada vez más tensa relación en-

Una alerta más que permanece encendida 
desde hace varios años es la que refiere 
al nivel de gobernabilidad en el país.

https://tinyurl.com/SVcOnEvAl
https://tinyurl.com/SVcOnEvAl
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tre los Ejecutivos locales y el federal parecen poner 

al Estado mexicano en la antesala de una verdade-

ra crisis de gobernabilidad. Como se ha repetido en 

numerosas ocasiones, durante los últimos 13 años, 

la inseguridad ha sido considerada como una de las 

principales preocupaciones de la sociedad mexicana. 

El incremento significativo de delitos de alto impac-

to cometidos en el país ha mantenido su tendencia 

al alza. La confrontación entre el Ejecutivo federal y 

algunos de los Ejecutivos locales se originó por razo-

nes fiscales, pero se ha agudizado por la gestión de la 

pandemia y por el ataque selectivo a la delincuencia. 

De ahí la creación de la Asociación de Gobernadores 

de Acción Nacional, creada el 30 de agosto de 2019 

(López, 2019) y la Alianza Federalista, creada el 10 de 

junio de 2019 por 10 gobernadores como respuesta 

a lo que ellos consideraron una falta de cooperación 

por parte de la federación en temas de seguridad pú-

blica y en todo lo relativo al combate a la pandemia 

(Infobae, 2020). 

La educación ha quedado, igualmente, fuera de un 

contexto de emergencia de la pandemia. Desgracia-

damente, el actuar del gobierno se ha limitado a la 

implementación de políticas triviales de muy corto 

plazo, como el cierre de escuelas o la puesta en mar-

cha de un paliativo educativo denominado “Aprende 

en casa II”. La política educativa continúa sin contar 

con los recursos pertinentes y sin un programa secto-

rial dentro del marco de la estrategia de educación a 

distancia, que además deja fuera a un grupo de riesgo 

importante como los niños, niñas y jóvenes (NNJ) que 

no cuentan con acceso a medios digitales. El cierre 

de escuelas y la prohibición de abrirlas con controles 

sanitarios adecuados, como ocurre en otros países 

del mundo, ha agudizado la problemática educativa 

y social. La educación es uno de los factores que más 

influye en el avance y progreso de las sociedades y 

las personas y el actual gobierno ha dejado a un lado 

este importante bastión de desarrollo. Es muy preo-

cupante que no existe planificación inmediata ante 

un futuro incierto en materia educativa.

En el país, los grupos vulnerables han permanecido 

en un ambiente de constante abuso y sus agravantes 

se han visto impulsados por la condición sanitaria de 

Covid-19. La llegada del virus ha sido una condición 

suficiente que aumenta la propensión o riesgo de los 

grupos vulnerables a sufrir una afectación de diversa 

índole ya sea económica, física, psíquica o emocio-

nal. Tampoco ha habido la atención necesaria para 

las personas en esta situación.
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En el tema internacional, la capacidad de manejar 

una relación que construya, edifique y abra puertas 

para el desarrollo no ha podido consolidarse en es-

tos dos años que lleva el gobierno mexicano actual. A 

pesar de que el nuevo presidente de los Estados Uni-

dos ha mandado un mensaje claro y conciso de cómo 

se priorizarán los principales temas en su agenda, el 

mandatario mexicano ha respondido con una actitud 

“soberanista”, con la postura de que a México nadie 

le va a venir a imponer reglas de cómo se debe gober-

nar al país. López Obrador parece no entender que el 

escenario con el que se venía desempeñando de ma-

nera exitosa con Trump ha cambiado rotundamente. 

Estos dos años del gobierno de la autollamada 4T se 

han caracterizado por 

una pérdida del valor de la verdad; 
por el uso frecuente y sin recato de 
mentiras, medias verdades y datos 
no verificables sobre la situación 
del país. 

Por un gobierno que pretende gobernar a través de 

la comunicación y no a través de resultados y reali-

dades, 

que acumula cada vez más poder 
en una sola persona donde, como 
dijo Snyder recientemente, “la 
post verdad es pre-facismo”. 

El origen de Signos Vitales y su función principal es 

la de aportar en la difusión de información veraz, a 

través de hechos comprobables y el uso de datos fi-

dedignos. 

¶¶
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  El 
gobierno
 de un 
solo 
 hombre

Imagen: EFE en https://noticieros.televisa.com/historia/
el-gabinete-amlo-quienes-son/
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Los procesos de democratización en el mundo han 

seguido distintos caminos. El caso mexicano en par-

ticular ha servido como ejemplo de una transición 

pacífica basada en la construcción de instituciones 

que lograron acotar el poder presidencial. La reali-

dad política del país evolucionó y se pasó de tener 

un partido único en el poder, una falsa separación 

de poderes y la ausencia de garantías a los derechos 

humanos, a contar con un sistema plural de partidos 

competitivos, tener una clara separación de poderes 

y una creciente aceptación del rol estatal en la pro-

tección de los derechos humanos. Estos avances, sin 

embargo, podrían estar experimentando amenazas 

que significarían un importante retroceso en térmi-

nos democráticos. Debido a la correlación de fuerzas 

establecida tras las elecciones federales de 2018, el 

gobierno actual ha podido llevar a cabo transforma-

ciones de gran calado que han convertido al parla-

mento en poco más que un legitimador de las órde-

nes del Presidente, al tiempo que han debilitado a 

instituciones clave para la democracia y han reducido 

el catálogo de derechos de los individuos. A dos años 

en el poder, el gobierno es cada vez más el de un solo 

hombre capaz de tomar decisiones de manera unila-

teral, sin pedir permiso a nadie.

el gobierno de un solo hombre
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GOBERNAR POR DECRETO

El primer indicador es la decisión del Presidente de 

recurrir a decretos para hacer viable su programa de 

gobierno, caracterizado por un gran esfuerzo para 

concentrar numerosas atribuciones en el Ejecutivo 

federal. Esto, a pesar de que el partido del Presi-

dente cuenta con las mayorías en el Congreso y que, 

como lo menciona el académico Saúl López Noriega 

(2020): 2019 es el tercer año con más modificacio-

nes constitucionales desde 1917. Hasta ahora, por lo 

menos, tres acuerdos y decretos, nueve leyes y tres 

presupuestos han sido impugnados debido a su po-

tencial inconstitucionalidad, además de que se han 

interpuesto miles de amparos. Se cuentan, por lo me-

nos, 33 controversias constitucionales y siete accio-

nes de inconstitucionalidad. Por sus implicaciones en 

la vida democrática del país sobresalen un acuerdo y 

un decreto. 

Por un lado, el acuerdo presidencial del 11 de mayo 

de 2020 que habilita a las Fuerzas Armadas a llevar 

a cabo tareas de seguridad pública de manera per-

manente por el resto del sexenio sin establecer con 

claridad la fiscalización, subsidiariedad, complemen-

tariedad, subordinación y regulación de las corpora-

ciones armadas, representa una intensificación de la 

militarización en el país. Por otro lado, el decreto pre-

sidencial publicado el 23 de abril de 2020, relativo al 

establecimiento de medidas de austeridad tomadas 

por el gobierno, que le da al Presidente la posibilidad 

de modificar el destino de los recursos consignados 

al gobierno federal con entera discrecionalidad. Este 

decreto fue complementado por la modificación al 

artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Res-

ponsabilidad Hacendaria (LFPRH) que faculta al Pre-

sidente para que los ahorros obtenidos como resul-

tado de la racionalidad del gasto establecida en la 

Ley de Austeridad Republicana (LAR) puedan ser di-

rigidos, por decreto presidencial, a cualquier sitio de 

la administración federal, sin necesidad de justificar 

frente a la Secretaría de Hacienda las razones de las 

reorientaciones presupuestales. 

Hasta ahora, por lo menos, tres acuerdos y decretos, 
nueve leyes y tres presupuestos han sido impugnados 
debido a su potencial inconstitucionalidad, además de 
que se han interpuesto miles de amparos. 
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TABLA 1: ACCIONES CONTROVERTIDAS Y DEMANDADAS POR INCONSTITUCIONALIDAD

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES MOTIVO

Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos

La potencial violación de derechos laborales adquiridos por funcionarios públicos.

Ley General de Educación Falta de claridad en el traspaso de recursos educativos desde la federación hacia los estados federados.

Ley Orgánica de la Administración Pública Invasión por parte del gobierno federal en competencias y facultades propias de los gobiernos locales, ya que se 
crean autoridades paralelas a las estatales.

Ley Federal de Austeridad Republicana Por violación de derechos laborales, como las restricciones de algunos funcionarios públicos para trabajar en la 
iniciativa privada, así como la reducción de salarios. Por invadir las capacidades del Poder Legislativo, que es el 
responsable de las reasignaciones presupuestales.

Presupuestos de 2018, 2019 y 2020 Por vulnerar la autonomía de Órganos Constitucionales Autónomos.

Ley de coordinación fiscal Omisión a cargo del ejecutivo de transferir al estado de Michoacán de Ocampo los recursos presupuestarios sufi-
cientes para cubrir el gasto público que representa la impartición de los servicios públicos de educación básica y 
normal, o en su caso asumir dicha carga financiera de manera directa.

Acuerdo por el que se dan a conocer las 
zonas de disponibilidad que correspon-
den a las cuencas y acuíferos del país 
para el ejercicio fiscal 2019.

Restringe las zonas de disponibilidad, cuencas y mantos acuíferos en perjuicio del municipio Lerdo, Chihuahua.

Ley de coordinación fiscal Se reclama la falta de claridad de la ley que permite la retención de las participaciones federales en perjuicio de los 
municipios que se quedan sin recursos para hacer frente a los servicios públicos a su cargo.

Reglamento de la Ley de Aguas naciona-
les. Omisiones legislativas del Congreso 
de la Unión. Omisiones de parte del Pre-
sidente de la República.

Se reclama la omisión de regular, gestionar y administrar los recursos hídricos del estado de Chihuahua, especial-
mente el desalojo del agua de la presa en la boquilla como pago del Tratado de Aguas a Estados Unidos sin precio 
uso de los locales.

Omisión de cumplir la declaración con-
junta sobre la iniciativa de EUA y México 
para luchar contra la pandemia de CO-
VID-19

Se reclama la omisión de restringir los viajes interfronterizos no esenciales entre México y EUA, la falta de políticas 
públicas y controles sanitarios para las personas migrantes en la frontera, así como la falta de retorno seguro para 
los migrantes deportados de EUA.

Omisión de cumplir medidas de seguri-
dad de la organización mundial de la sa-
lud y la organización panamericana de la 
salud.

Se reclama la falta de atención a los grupos vulnerables durante la pandemia, así como evitar el corte de energía 
eléctrica independientemente de la falta de pago del servicio por parte de la población de escasos recursos.
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TABLA 1: ACCIONES CONTROVERTIDAS Y DEMANDADAS POR INCONSTITUCIONALIDAD

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES MOTIVO

Decreto que reduce tiempos fiscales de radio y televisión. El INE plantea una invasión a la competencia que le otorga la CPEUM como autoridad única en la 
administración de los tiempos que le corresponden al Estado en radio y televisión.

Decreto de militarización del país emitido por el presidente. Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de Segu-
ridad Pública hasta 2024.

Contra la emisión de la política de confiabilidad, seguridad, 
continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, y el 
acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional con 
motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad 
por el virus SARS-Cov 2., emitido por el Cenace.

La política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, emi-
tida por la Secretaría de Energía en el DOF el 15 de mayo de 2020, violenta los principios fundamen-
tales de competencia y libre concurrencia ordenados en la CPEUM, de modo que afecta su mandato 
constitucional e invade su esfera competencial. La política es contraria al contenido de los artícu-
los 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad que 
en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Ley Nacional de Extinción de Dominio Se señalan vicios de constitucionalidad por discrecionalidad para ejercer la extinción de dominio 
de propiedades cuya legítima procedencia no pueda comprobarse.

Ley de Seguridad Nacional Se estiman violados los derechos a la seguridad jurídica, a la libertad personal, a la libertad de 
tránsito, al debido proceso. Al principio de presunción de inocencia. Al principio de legalidad en su 
vertiente de taxatividad, al principio de mínima intervención en materia penal y a la excepcionali-
dad de la prisión preventiva oficiosa.

Ley de la Guardia Nacional Debido a que se estiman violados los derechos a la seguridad jurídica, el derecho a la intimidad, 
el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la seguri-
dad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho de igualdad y no discriminación, el 
derecho de libertad de trabajo, el derecho de ocupar un cargo o empleo en el servicio público, y el 
derecho al descanso laboral

Ley Nacional de Uso de la Fuerza Se estiman violados los derechos a la seguridad jurídica, la libertad de expresión y la libertad de 
reunión, así como al principio de legalidad y la obligación de proteger y garantizar los derechos 
humanos.

Ley Nacional de Registro de Detenciones Se estiman violados los Derecho a la seguridad jurídica, al principio de legalidad, al principio de 
inmediatez en el registro de detenciones y a las obligaciones de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos

Fuente: Elaboración propia con información de la CNDH, (2019) y la SCJN, (s.f.).
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Como ya se ha reportado anteriormente, en sus pri-

meros dos años el gobierno federal ha hecho un es-

fuerzo sistemático para debilitar a los contrapesos 

institucionales, destruir capacidades del gobierno, 

desprestigiar a los críticos de esta administración y 

omitir en el discurso público la protección y garantía 

de derechos humanos. Esfuerzos, en gran medida, 

argumentados con medias verdades, mentiras o da-

tos y hechos no verificables.

TABLA 2: PRESUPUESTO DE EGRESOS EN TÉRMINOS REALES (BASE = ENE/2018*)

RAMO 2018 2019
VARIACIÓN (RES-
PECTO AÑO ANT.) 2020

VARIACIÓN (RES-
PECTO AÑO ANT.) 2021

VARIACIÓN (RES-
PECTO AÑO ANT.)

INE 24,215,327,986 14,720,402,970 –39.2% 15,463,124,734 5.0% 24,248,540,696 56.8%

INAI 1,098,478,640 862,498,411 21.5% 814,360,114 –5.6% 818,539,548 0.5%

COFECE 618,149,978 558,424,623 –9.7% 539,448,809 –3.4% 541,274,495 0.3%

IFT 1,998,000,000 1,437,255,107 –28.1% 1,430,450,862 –0.5% 1,365,233,681 –4.6%

INEGI 7,788,876,174 11,622,318,209 49.2% 15,381,548,086 32.3% 7,003,467,958 –54.5%

CNDH 2,033,004,229 1,733,718,489 –14.7% 1,739,479,358 0.3% 1,518,850,326 –12.7%

CONEVAL 478,709,680 424,599,275 –11.3% 421,111,869 –0.8% 326,375,602 –22.5%
FISCALÍA 
GENERAL

16,243,787,465 14,708,947,991 –9.4% 15,501,541,673 5.4% 15,618,905,852 0.8%

Fuente: Elaboración propia con información de los PEF 2018, 2019, 2020 y 2021. *Para deflactar el 2021, se tomó el INPC de Dic/2020 que es el último disponible.

Las tres vías identificadas para el debilitamiento 

institucional son: la reducción presupuestal, la co-

lonización de los órganos directivos de los ramos 

autónomos y la desaparición o subordinación de ins-

tituciones autónomas a dependencias del gobierno 

federal. Y más recientemente, el ataque a jueces por 

sus sentencias adversas al gobierno. Desde la lle-

gada de AMLO al poder, la mayoría de los órganos 

constitucionalmente autónomos han sufrido recor-

DEBILITAMIENTO DE LOS CONTRAPESOS CONSTITUCIONALES



tes presupuestales muy relevantes. Los casos más 

sobresalientes son el CONEVAL, el IFT, el INAI y la 

CNDH, que entre 2018 y 2021 sufrieron reducciones 

del 31.8%, 31.7%, 25.5% y 25.3% respectivamente.

Asimismo, el gobierno ha logrado colonizar diver-

sos órganos directivos de ramos autónomos y de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha do-

cumentado que el presidente ha logrado que sus 

cercanos ocupen posiciones de gran relevancia en, 

por lo menos, la Comisión Reguladora de Energía, 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Su-

prema Corte. Algunos de estos nombramientos han 

sido impugnados por inconsistencias o violaciones 

en el proceso de selección. El caso más llamativo fue 

el nombramiento de la titular de la CNDH. Paralela-

mente, en dos años López Obrador ha desaparecido 

ocho subsecretarías, ocho órganos desconcentra-

dos de la administración pública federal y un órga-

no constitucional autónomo. Además, resalta el caso 

de la COFEPRIS, antiguo órgano desconcentrado de 

la Secretaría de Salud que pasó a formar parte de la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Sa-

lud. Además, el presidente anunció en la mañanera 

del 14 de enero de 2021, que desaparecería más de 

200 organismos autónomos (Gutiérrez, 2021), entre 

los que se encuentran el INAI, el IFT y la COFECE cu-

TABLA 3: SUBSECRETARÍAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS DESAPARECIDOS 

O AMENAZADOS DE DESAPARECER (2019-2020)

ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO ESTATUS

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Desaparecido

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales

En existencia, pero con      
amenaza de desaparecer

Instituto Federal de Telecomunicaciones En existencia, pero con ame-
naza de desaparecer

Comisión Federal de Competencia Económica En existencia, pero con ame-
naza de desaparecer

SUBSECRETARÍAS

Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico Desaparecida

Subsecretaría de Planeación y Política Turística Desaparecida

Subsecretaría de América del Norte Desaparecida

Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral Desaparecida

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental Desaparecida

Subsecretaría de Ingreso de Hacienda Desaparecida

Subsecretaría de gobierno Desaparecida

Subsecretaría de Minería Desaparecida

ÓRGANO DESCONCENTRADO/ ENTIDAD PARAESTATAL

Agencia de Investigación Criminal Desaparecida

Centro de Evaluación y Control de Confianza Desaparecida

Centro Federal de Protección a Personas Desaparecida

Centro Nacional de Planeación Desaparecida

Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Desaparecida

ProMéxico Desaparecida

Instituto Nacional del Emprendedor Desaparecida

Fuente: Elaboración propia con información de la SFP, 2020.
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yas funciones las llevarían a cabo la Secretaría de la 

Función Pública, la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y la Secretaría de Economía respectiva-

mente. Varios de estos organismos son autónomos y 

juegan un papel determinante en el contrapeso hacia 

el gobierno federal. 

Otra de las decisiones que ha tenido como conse-

cuencia la concentración de poder, particularmente el 

poder presupuestal, fue la desaparición de 109 fidei-

comisos que en conjunto alojaban casi 70 mil millones 

de pesos. Entre estos fideicomisos se encuentran 65 

fondos del CONACYT que hacen viable la asignación 

de becas, 26 fondos de centros de investigación, fon-

dos en temas de cultura como el FIDECINE (224 millo-

nes), el FONDEN (1 mil 259 millones), o bien fideicomi-

sos relacionados al desarrollo urbano como el Fondo 

Metropolitano (3 mil 980 millones) o a la banca de de-

sarrollo como la financiera rural (6 mil 861 millones). 

Esta fue una maniobra que amplió la oscuridad en el 

uso de los recursos públicos que, en múltiples ocasio-

nes es causa de corrupción y que contradice uno de 

los pilares de la cuarta transformación.

El 8 de octubre de 2020, el presidente aseguró que 

en 10 días presentaría el informe sobre el mal uso del 

dinero y la corrupción que imperaba en los fideicomi-

sos, incluso llamando ladrones a quienes los mane-

jaban. Al cierre de este Reporte, no se ha presentado 

dicho informe.

A esta decisión, se le suma el exorbitante monto de 

807 mil 199 millones de pesos que el Ejecutivo federal, 

amparado en la figura de adecuaciones presupuesta-

rias, redireccionó sin necesidad de ser aprobado por 

el Congreso ni de tramitar la modificación a través de 

la SHCP (Signos Vitales, 2020c). Esta cantidad repre-

sentó el 17% del presupuesto del Ejecutivo para 2019. 

De esta manera, AMLO superó el récord de adecua-

ciones presupuestarias que tenía Enrique Peña Nieto, 

quien en 2017 movió 615 mil 847 millones de pesos 

haciendo uso de la misma táctica, lo que representó 

el 15% del presupuesto del Ejecutivo federal en aquel 

año. Los recursos de la federación están sujetos cada 

vez más a enormes márgenes de discrecionalidad 

presidencial.

Video 1, Mañanera 8 octubre 2020, 
https://tinyurl.com/pae4aa4f 

https://tinyurl.com/pae4aa4f
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Por otra parte, una constante del gobierno actual ha 

sido la descalificación y confrontación con todo aquel 

que tenga un desacuerdo con las maneras, las polí-

ticas o el gobierno en general. Los blancos de los 

ataques han sido periodistas, organizaciones de la 

sociedad civil, competidores políticos, autoridades 

gubernamentales y, más recientemente, los aboga-

dos y los jueces. Este último caso es el ataque al juez 

Juan Pablo Gómez Fierro, quien el 11 de marzo de 2021 

otorgó suspensiones provisionales, y luego definiti-

vas, contra la aplicación de la reforma a la Ley de la In-

dustria Eléctrica promovida como iniciativa preferente 

por el presidente. La queja verbal en la mañanera: 

Video 2, Mañanera 15 marzo 2021, 
https://tinyurl.com/2hzveudd

Oscuridad en los recursos públicos:

Desaparición de 109 fideicomisos = 70 mil millones de pesos

807 mil 199 millones de pesos de uso discrecional del presidente

Imagen: El juez Juan Pablo Fierro notificó de nueve recursos para 
frenar la Ley Eléctrica. Especial / El Diario en https://eldiariode-
coahuila.com.mx/2021/03/23/otorga-9-recursos-para-frenar-ley/
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...y luego por escrito en una carta al Consejo de la 

Judicatura solicitando que se investigue al juez por 

corrupción, el presidente hizo referencia a otros ac-

tores, como la empresa española Iberdrola, Claudio 

X. González y al ministro en retiro José Ramón Cossío, 

acusándoles de diversas corruptelas y complicidades 

sin evidencia concreta. El presidente del Consejo de 

la Judicatura federal, institución encargada de revisar 

la actuación de los jueces y que también preside la 

Suprema Corte, respondió a la solicitud presidencial 

que se mandaría a la instancia correspondiente para 

que en caso de que existieran elementos se abriera 

una investigación. Este hecho sienta un precedente 

respecto a la presión pública por parte de un presi-

dente para que el Poder Judicial valide lo que parece 

ser una persecución de carácter político. Aunque por 

ahora no cabe especular sobre lo que sucederá, el 

simple hecho de que el titular del Estado mexicano 

y jefe del ejecutivo federal haya acusado a un juez 

desde la palestra de la mañanera y solicite la investi-

gación de un juez que decidió oponerse a una de las 

reformas estelares del gobierno, constituye una po-

tencial amenaza a la independencia del poder judicial 

con graves implicaciones para la democracia. 

En cuanto a los ataques a organizaciones de la so-

ciedad civil y el periodismo, la asociación Mexicanos 

Contra la Corrupción y la Impunidad y el periódico Re-

forma han sido las organizaciones que han recibido 

más agresiones por parte del presidente, con por lo 

menos 100 y 41 respectivamente. Una vez más, des-

calificando y atacando a quien esté en desacuerdo 

con él, su gobierno y su proyecto.

Video 3, Mañanera 24 septiembre 
2019, https://tinyurl.com/p3cy5w4

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

René DelgaDo
Día a día, se abre un nuevo frente y se 
restan en vez de sumar aliados, al tiempo 
de confrontar (...) dejando sentir la gana 
de cobrar venganza, o bien que, en este 
País, no todos caben. Página 8
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aseguran que gobierno intenta ocultar ‘un daño evidente’ a las arcas

Acusan en Macuspana
corrupción y tapadera

Omiten Covid y vacunas en el Presupuesto 2021

Reponen 
senadores
su dieta 
y aguinaldo

EN MÉXICOCoberturA: reforma.com/covid19 1,496,322658,299 70,183MUERTOS: PRUEbaS  
REalizadaS:

cOnTagiOS  
OficialES: 10.7%TaSa  

dE lETalidad:

Un viaje 
teatral
Con esferas de  
barro oaxaqueño 
del mexicano 
Bosco Sodi, se rea-
liza hoy el concierto 
I Dream a World, 
de la mezzosopra-
no Joyce DiDonato,
en Bochum, 
Alemania. 
Cultura 
(Página 14)

Claudia Salazar  

y dulCe Soto

El Gobierno federal no eti-
quetó recursos extras para la 
compra de la vacuna contra 
el Covid-19 en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2021, 
ni consideró una estrategia 
programática para atender 
la pandemia.

El Programa de Vacuna-
ción de la Secretaría de Sa-
lud considera para el próxi-

mo año un presupuesto de 2 
mil 153 millones de pesos, un 
3 por ciento más con respec-
to a 2020.

Tal monto corresponde 
a la programación ordinaria 
para la aplicación de vacunas 
a la población mexicana y no 
se ubica en el proyecto una 
bolsa especial para la adqui-
sición de más de 30 millones 
de dosis, como lo ha anuncia-
do el Gobierno del Presiden-
te López Obrador.

“Se habla de que habrá 
recursos para cuando even-
tualmente esté la vacuna y se 
pueda vacunar a la población, 
pero, al menos aquí, conside-
rada en el programa o en el 
proyecto de presupuesto, no 
está”, explicó Judith Mén-
dez, coordinadora del área 
de salud y finanzas públicas 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria.

El programa Prevención 
y Control de Enfermedades, 

indica el documento de la es-
trategia programática, prevé 
el control de casos de enfer-
medades específicas sujetas 
a vigilancia epidemiológica.

Sin citar al coronavirus, 
que ha generado miles de 
muertes en México, se men-
ciona la atención a enferme-
dades como el dengue, la tu-
berculosis, los accidentes de 
transporte en vehículo con 
motor, enfermedades diarrei-
cas y cólera.

Claudia Salazar

Los senadores se recetaron 
un aumento en sus percep-
ciones para el 2021, para re-
poner la dieta y el aguinaldo 
que los diputados les recor-
taron para el ejercicio fiscal 
de este año.

De acuerdo con el anexo 
de remuneraciones del pro-
yecto presupuestal, entrega-
do el martes a la Cámara de 
Diputados, los legisladores 
solicitaron un incremento de 
610 mil pesos para cada uno.

Luego de diversos roces 
entre ambas Cámaras duran-
te la discusión de la Ley de 
Ingresos y Miscelánea Fis-
cal del 2020, los diputados 
redujeron las dietas de los 
senadores para homologar-
las con las suyas.

Para el próximo año, los 
senadores solicitaron ingre-
sos brutos por 2 millones 193 
mil 542 pesos, mientras que 
para este año se fijó un mon-
to de un millón 583 mil 300 
pesos. 

Los legisladores también 
ajustaron el aguinaldo, que 
en 2020 se fijó en 214 mil 
593 pesos. En el proyecto de 
remuneraciones 2021, piden 
294 mil 206 pesos, equivalen-
te a 58.3 días de dieta, y no 
a 40 días, como se ha acos-
tumbrado en anteriores le-
gislaturas.

El anexo cita que los se-
nadores estarán cobrando 
al mes 151 mil 381 pesos, lo 
que equivale a 5 mil 46 pe-
sos por día.

La dieta de los diputados 
no tendrá ajustes, como des-
de hace más de 15 años, pero 
sí determinaron que sea a la 
baja el aguinaldo, por lo que 
quedó de 40 días.

El anexo de remunera-
ciones indica que los legisla-
dores del recinto de San Lá-
zaro recibirán percepciones 
brutas por un millón 559 mil 
415 pesos.

También se repone la 
prestación que se pretendió 
ocultar al año pasado, de 71 
mil 38 pesos, para que la Cá-
mara absorba como presta-
ción el pago del Impuesto 
Sobre la Renta, a fin de que 
los diputados cobren íntegro 
su aguinaldo y tengan, inclu-
so, un pilón adicional.

Sofisticación 
y comodidad

La diseñadora 
mexicana Raquel 

Orozco habla de su 
colección de Pre-Fall, 

creada durante la 
pandemia y que ha 

conquistado a muchas 
mujeres. Moda 

(gente 7)

Fuego en DH 
de Edomex
La Comisión de 
Derechos Humanos 
en Ecatepec fue 
incendiada ayer por 
encapuchados. Antes 
habían sido detenidas 
ahí feministas, quienes 
denunciaron abuso 
policiaco. Página 10

¿Será ‘Tabasco de López Obrador’?

ÓSCar luna

Alejandro Rojas Díaz Durán, 
aspirante a la dirigencia de 
Morena, afirmó que propon-
drá una consulta ciudadana 
para que la entidad se llame 

“Tabasco de López Obrador”.
“Voy a insistir que se pue-

da reformar la Constitución 

para que quede abierta la po-
sibilidad. Quiero que, después 
de que termine el mandato 
del Presidente López Obrador, 
los tabasqueños hagan una 
consulta y pregunten al pue-
blo si quisieran que se llame 
Tabasco de López Obrador, 
como Puebla de Zaragoza”, 
dijo ayer.

Denuncia diputada 
negocios familiares 
y pésimas gestiones 
de alcaldes morenistas

Jorge riCardo, Benito Jiménez 

e iSaBella gonzález

La diputada local, Dolores 
del Carmen Gutiérrez, acusó 
que el Gobierno de Tabasco 
despliega un manto de impu-
nidad ante las irregularidades 
que se han presentado en 
Macuspana y otros munici-
pios gobernados por Morena.

REFORMA difundió 
ayer que fueron observadas 
en las cuentas públicas de 
2019 y lo que va de 2020, fal-
tantes por 223 millones de 
pesos en diversas partidas 
presupuestales del municipio 
tabasqueño.

En medio de esas reve-
laciones, los integrantes del 
Cabildo, entre ellos Concep-
ción Falcón, cuñada del Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, renunciaron y 
fue designado un Concejo 
Municipal sustituto.

Gutiérrez dijo a REFOR-
MA que el nuevo Concejo 
Municipal, designado por el 
Congreso, está encabezado 
por un amigo del Goberna-
dor (Mauro Winzig).

“Obviamente, va a bailar 
al son que le convenga a Mo-
rena para tratar de recompo-
ner lo que se tenga que re-
componer y tratar de tapar lo 
que se tenga que tapar”, dijo.

“La cuerda se tenía que 
reventar por lo más frágil: las 
Alcaldías, donde los moches 
son el pan de cada día y los 
negocios familiares, la carta 
de presentación. Las pési-

de lo que parece, se trata de 
apostar al olvido para que, de 
cara a las próximas eleccio-
nes, la ciudadanía de Tabas-
co olvide la fallida gestión de 
los alcaldes de Morena”, dijo 
el pasado 5 de septiembre en 
tribuna.

La diputada perredista 
sostuvo que el daño al era-
rio es evidente y de dominio 
público.

Enojado por la difusión 
de las irregularidades y fal-
tantes en las arcas de Macus-
pana, su tierra natal, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador arremetió ayer con-
tra REFORMA, al que cali-
ficó de “pasquín inmundo”.

“Miren el REFORMA, un 
pasquín inmundo. Ocho co-
lumnas del REFORMA, con 
todo mi respeto a los traba-
jadores del REFORMA, re-
porteras, reporteros a los tra-
bajadores de los talleres. Me 
estoy refiriendo que es un 
pasquín inmundo de los de 
mero arriba, porque este pe-
riódico es protector, patroci-
nador de Carlos Salinas de 
Gortari”, afirmó.

“Me involucran con una 
cuñada, sacan una foto. Yo 
soy de los que tengo más 
fotos. Es el caso clásico del 
hampa del periodismo. Se-
gún la máxima de que la ca-
lumnia cuando no mancha 
tizna”, señaló.

“Y ¿por qué lo hacen?, 
¿por Macuspana?, ¿por mi 
cuñada?, ¡No! ¡Es contra mí! 
Para que quede claro: no es-
toy protegiendo a nadie, pero 
sí se me hace una vileza ese 
periodismo”, expresó moles-
to el Presidente.

Página 3

mas gestiones administrati-
vas que viven los municipios 
por la llamada 4T, no tienen 
precedente”, dijo la legislado-
ra al argumentar su reclamo 
por la renuncia del Cabildo 
de Macuspana.

Dolores del Carmen Gu-
tiérrez fue ferviente promo-
tora de AMLO en Tabasco. 
Incluso, en 2006, fue repre-
sentante del líder tabasque-
ño y posteriormente promo-
tora de sus redes ciudadanas. 
Llegó a ser senadora por el 
PRD, partido que no aban-

donó cuando López Obrador 
fundó Morena.

En su opinión, Tabasco 
“paga caro” el darle poder to-
tal a Morena.

“Tabasco está pagando 
muy caro el haberse ido de 
bruces en el famoso ‘seis de 
seis’ en las elecciones 2018. 
Es decir, (votar por) la plani-
lla completa para Morena, sin 
ponerse a ver verdaderamen-
te la preparación ni el perfil 
ni la propuesta de gobierno, 
y quedan como alcaldes y 
alcaldesas gente que verda-

deramente ha dejado mucho 
que desear”.

Ante esto se han susci-
tado irregularidades admi-
nistrativas que quieren, en 
su opinión, encubrirse con 
el cambio precipitado de go-
biernos electos.

“Los alcaldes de Morena, 
muchos de ellos, por cierto, 
impresentables, improvisa-
dos y sin experiencia en el 
servicio público. Ahí están 
los que juraban no mentir no 
robar y no traicionar. Sin em-
bargo, el asunto es más grave 

z Dolores del Carmen 
Gutiérrez, diputada del PRD

to
m

ad
a 

d
e 

F
ac

eb
o

o
k:

 @
Jo

yc
ed

id
o

na
to

o
ff

ic
ia

l

e
F

e

El alma  
de la fiesta
Antuna y Vega 
fueron clave en 
la victoria de 
Chivas, 2-1 sobre 
Necaxa, luego 
de que semanas 
atrás habían sido 
castigados por 
andar de juerga.

Bestseller  
mexicano

El regreso de Ford 
Bronco estuvo en 

manos mexicanas: 
esta fue la primera 

vez que el desarrollo 
de un vehículo de la 

marca se hizo desde el 
País.  autoMotriz

Bestseller  
mexicano

Pulso twitter

Enrique Krauze 
@EnriqueKrauze  
Esta es mi obra sobre mi 
patria. No me iré nunca.

responde  
a Taibo
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¿a QUÉ EQUiValE El MOnTO falTanTE?
Un tercio del presupuesto del Municipio de Macuspana para 2020 “se esfumó”.

$737.9 millones 
Presupuesto  
de este año

$223  
millones 

Monto faltante

30.22%
del gasto municipal

5 veces
el presupuesto municipal  

de educación y cultura

3 veces
el de obras públicas

2 veces
el de seguridad pública

70 veces
el destinado a atención  

a las mujeres

2 veces

70 veces

m
ex

sp
o

rt

Imagen: investiga-
ción desarrollada por 
Mexicanos contra la 
corrupción y la im-
punidad, en https://
contralacorrupcion.
mx/la-corrup-
cion-de-ahora/

Imagen: periódico 
Reforma del 12 de 
septiembre de 2020 
que fue llamado 
“pasquín inmundo” 
por el presidente 
López Obrador.

https://tinyurl.com/p3cy5w4
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A dos años del inicio de la autodenominada Cuarta 

Transformación, el derecho a la libertad de expresión 

y el derecho a la información no han mostrado mejo-

ras. El indicador más alarmante es sin duda, el relati-

vo a los homicidios contra periodistas. Artículo 19 ha 

reportado que durante la actual administración se ha 

asesinado a 17 periodistas, seis de estos en 2020. En 

lo que a la justicia para periodistas refiere, 2019 re-

gistró apenas cuatro sentencias y 2020 siete senten-

cias relativas a indagatorias realizadas por la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos cometidos 

contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Dos de es-

tas sentencias fueron por el delito de homicidio, dos 

por amenazas, dos por abuso de autoridad, una por 

privación ilegal de la libertad, una por tortura, una 

por lesiones, una por robo y una por acciones en con-

tra de la administración de justicia.  

En 2019 y 2020, la FEADLE ha llevado a cabo 224 in-

dagatorias por delitos contra periodistas. Las indaga-

torias registradas en 2020 (120) experimentaron un 

incremento del 39.5% con respecto a las registradas 

en 2018, último año de la administración anterior. Los 

delitos con mayor frecuencia en las indagatorias de 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN PELIGRO Y ATAQUES AL INAI

TABLA 4: TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 
POR DELITOS CONTRA PERIODISTAS

TIPO DE DELITO
FRECUENCIA 

EN 2019
FRECUENCIA 

EN 2020
FRECUENCIA 

TOTAL

Abuso de autoridad 8 4 12

Acceso ilícito a sistemas y equipos 
de informática

1 5 6

Allanamiento de morada 2 0 2

Amenazas 65 84 149

Contra la administración de justicia 0 2 2

Daño en propiedad ajena 3 3 6

Delincuencia organizada 1 0 1

Homicidio 0 3 3

Intervención de comunicaciones 2 0 2

Lesiones 8 12 20

Narcomenudeo 0 1 1

Privación ilegal de la libertad 4 2 6

Revelación de secretos 1 0 1

Robo 6 1 7

Tentativa de homicidio 1 2 3

Tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes

1 1 2

Usurpación de funciones 1 0 1

TOTAL 104 120 224

Fuente: Elaboración propia con información de la SFP, 2020.
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2019 y 2020 son: amenazas con 149, lesiones con 20 

y abuso de autoridad con 12.

El derecho a la información se ha convertido en este 

gobierno en uno de los más amenazados y vulnera-

dos. Si bien las mexicanas y los mexicanos nunca 

han ejercido este derecho de manera completa, la 

construcción de instituciones como el INAI había re-

presentado un avance importante para que la socie-

dad tuviera acceso a información pública relevante 

que facilite la transparencia y rendición de cuentas. 

En contraste, el 7 de enero de 2021, el presidente 

de México informó durante su conferencia mañane-

ra que se reuniría con su gabinete para realizar una 

propuesta de reforma que convirtiera a los órganos 

constitucionalmente autónomos en órganos pertene-

cientes a las secretarías federales (Forbes, 2021). En 

concreto, comentó que el INAI pasaría a formar parte 

de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya que 

el trabajo que este instituto realiza es costoso, inefi-

ciente y puede ser realizado de mejor manera por la 

SFP, tal como se comentó anteriormente.

La afirmación del presidente no parece sostenerse. 

Si bien el INAI ha recibido presupuestos importantes 

desde su creación, también es cierto que ha servido 

como un contrapeso del poder público, concretamen-

Imagen: El Universal. Foto: Berenice Fregoso en https://www.eluniversal.com.
mx/nacion/quien-es-blanca-lilia-ibarra-cadena-la-nueva-presidenta-del-inai.



te del Poder Ejecutivo federal que, de hecho, se ha 

caracterizado por no proteger ni garantizar el dere-

cho de acceso a la información de las personas. Ade-

más, como ya se mostró, su presupuesto es en 2021 

menor en 25.1% al que tuvo en 2018. Al contabilizar 

los recursos de revisión presentados ante el INAI, se 

observa que desde 2017, en ninguna ocasión este 

instituto ha confirmado alguna de las resoluciones 

de los sujetos obligados. Es decir, en todas las oca-

siones en las que solicitantes de información han in-

terpuesto recursos de revisión se ha corroborado que 

los sujetos obligados (principalmente dependencias 

del gobierno federal) han violado el derecho de acce-

so a la información pública, una clara muestra de la 

opacidad con la que se conducen las dependencias 

federales.5 

5 Las resoluciones que emite el INAI pueden darse en tres 
sentidos: desechar, revocar/ modificar y confirmar. El hecho 
de que una resolución sea confirmada por el propio institu-
to quiere decir que el sujeto obligado sí garantizó de ma-
nera integral el derecho a la información del ciudadano. En 
sentido opuesto, de modificarse o revocarse la resolución 
existe alguna arista que el sujeto obligado olvidó proteger. 
En caso de revocarse, la totalidad de la resolución pierde 
validez; si se modifica, únicamente pierde validez en algún 
aspecto. El INAI introduce en su base de datos el concepto 
“ordena”, es decir, no sólo le otorga la razón al particular, 
sino que además instruye al sujeto obligado a actuar de de-
terminada forma.

Por otro lado, el desempeño de la SFP en materia 

de transparencia ha sido muy pobre, pues de 2017 

a 2020 esta dependencia ha acumulado un total de 

265 recursos de revisión, y en todos y cada uno de 

ellos ha violado el derecho a la información de los 

ciudadanos. 

TABLA 5: SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES

AÑO MODIFICA ORDENA REVOCA TOTAL

2017 2,200 16 872 3,088

2018 2,155 45 941 3,141

2019 3,445 296 1,951 5,692

2020 1,533 111 1,263 2,907

Fuente: Puebla contra la Corrupción y la Impunidad con datos del 
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica, (2020).

TABLA 6: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA-SENTIDO RESOLUCIONES

AÑO MODIFICA ORDENA REVOCA GRAN TOTAL

2017 48 8 56

2018 47 1 12 60

2019 66 1 27 94

2020 30 25 55

TOTAL DE RECURSOS DE REVISIÓN EN LOS QUE SE HA VIOLADO EL 
DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS

265

Fuente: Puebla contra la Corrupción y la Impunidad con datos del Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, (2020).
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Debe señalarse que el monto asignado por el gobier-

no actual por concepto de publicidad oficial es me-

nor con respecto a los sexenios anteriores. Concre-

tamente, en dos años, el gobierno de López Obrador 

ha gastado 3 mil 899 millones de pesos, mientras 

que solo en su primer año, Felipe Calderón gastó 7 

mil 381 millones y Peña Nieto 9 mil 632 millones de 

pesos (247% respecto a lo gastado por López Obra-

dor en dos años). A pesar de esta notable disminu-

ción, la distribución de estos recursos sigue sin te-

ner criterios claros y transparentes y, de hecho, la 

mayoría se concentra en pocos medios de comunica-

ción. En 2020, las dependencias del gobierno fede-

ral reportaron haber gastado 654 millones de  pesos 

por concepto de publicidad oficial, pero tan solo tres 

medios concentraron 432 millones de pesos, es de-

cir el 66% del total ejercido. Al igual que en 2019, 

Televisa, La Jornada y TV Azteca son los tres medios 

más favorecidos. 

TABLA 7: PUBLICIDAD OFICIAL (ENERO-OCTUBRE 2020)

MEDIO MONTO ASIGNADO

Estudios Azteca 73,352,502

Televisa 71,222,484

La Jornada 46,145,332

Radio Fórmula 26,349,114

Organización Editorial Acuario 11,618,485

Excélsior 10,802,393

Milenio 7,945,647

El Universal 7,090,188

Centro Cultural Nuestra América 6,922,503

Edición y Publicidad de Medios de 
los Estados

6,648,887

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de la Función 
Pública, (2021).

Gasto en publicidad

Calderón Hinojosa 7 mil 381 millones en 1 año

Peña Nieto 9 mil 632 millones en 1 año

López Obrador 3 mil 899 millones* en 2 años
* No considera el gasto de las mañaneras ni el uso de redes sociales ni la 
publicación Regeneración.
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Los tiempos electorales han sido, tradicionalmente, 

utilizados por los gobiernos en turno para promo-

cionar logros y condicionar beneficios. Aunque como 

opositor Andrés Manuel López Obrador criticó fuerte-

mente el tratamiento electoral de los programas so-

ciales y el proselitismo directo e indirecto de los fun-

cionarios durante las campañas, ya como presidente 

ha caído en estas prácticas, solo que en un contexto 

de crisis sanitaria y económica sin parangón. El pre-

sidente ha invertido tiempo en descalificar a quienes 

considera sus oponentes, entre los cuales incluye al 

INE, y ha desplegado una estrategia electoral que 

usa los programas sociales y las campañas de vacu-

nación como propaganda personal. 

Al igual que parte de la sociedad civil organizada, 

oponentes políticos han sido objeto de descalificacio-

nes presidenciales. El caso paradigmático ha sido el 

de Felipe Calderón, quien ha merecido 281 menciones 

negativas desde la tribuna mañanera. La autoridad 

que más ha sido criticada por López Obrador es el Ins-

tituto Nacional Electoral. Aunque la enemistad entre 

el presidente y la autoridad electoral administrativa 

no es nueva, la posición que ocupa López Obrador 

agrava sus comentarios de desprestigio contra el INE 

que, al menos en 27 ocasiones, ha sido el destino de 

comentarios de desprestigio por parte del Ejecutivo 

federal durante sus conferencias mañaneras. 

Además, a pesar de que el INE acordó que el presi-

dente deberá suspender la transmisión de las maña-

neras durante el periodo electoral, ya que se conside-

ra que este ejercicio es propagandístico y el artículo 

41, apartado C de la Constitución de México prohíbe 

la propaganda gubernamental en tiempos electora-

les, López Obrador recurrió a las instancias judicia-

les respectivas, concretamente al TEPJF, para apelar 

la decisión del INE que a su juicio constituye censura 

y una violación de la libertad de expresión y derecho 

a la información del pueblo mexicano (Forbes, 2021). 

El 18 de febrero de 2021, el TEPJF resolvió dar revés 

al acuerdo del INE al considerarlo excesivo y antes de 

ocurrir el hecho. Cabe mencionar que el propio López 

Obrador comentó el 28 de mayo de 2019 que estaba 

de acuerdo con que la transmisión nacional de sus 

mañaneras se suspendiera donde hubiera procesos 

electorales, declaración que desdijo el 2 de septiem-

bre de 2020. 

LAS ELECCIONES DEL 6 DE JUNIO EN ENTREDICHO

Video 4, Mañanera 28 mayo 2019, 
https://tinyurl.com/h62fb8

Video 5, Mañanera 2 septiembre 
2020, https://tinyurl.com/u848up5t

https://tinyurl.com/h62fb8
https://tinyurl.com/u848up5t
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De manera complementaria a los ataques contra el 

INE, y como había ocurrido en sexenios anteriores, 

se ha observado que el gobierno de México le ha 

añadido un componente electoral a la repartición de 

programas sociales. La muestra más clara es la cons-

trucción de padrones de beneficiarios opacos que 

no se conocen y que fueron construidos por los 22 

mil 914 siervos de la nación. Cabe resaltar que los 

miembros de este cuerpo territorial del gobierno se 

identificaban con chalecos que incluían la imagen del 

presidente, lo que valió que en 2019 el INE manda-

tara cambiar esta indumentaria al considerarla como 

propaganda.  

Otras de las preocupaciones crecientes en la opinión 

pública es el uso político-electoral que se le puede 

dar al proceso de vacunación. A pesar de que Méxi-

co cuenta con una amplia experiencia en jornadas de 

vacunación, tanto así que el Estado mexicano incluso 

ha logrado vacunar a alrededor de 11 millones de per-

sonas en un mes. El gobierno actual decidió prescin-

dir de la infraestructura y recursos humanos proba-

dos para, en su lugar, recurrir al censo del bienestar, 

mismo que no se ha transparentado y cuyos criterios 

parecen responder a intereses de carácter electoral. 

Además, la composición de las brigadas de vacuna-

ción es inusual, ya que muchas de éstas estarían in-

Imagen: Magistrado José 
Luis Vargas del TEPJF. Foto: 
TEPJF en https://lopezdori-
ga.com/nacional/pide-ar-
turo-zaldivar-que-presiden-
te-de-tepjf-acuda-ante-au-
toridades-por-senalamien-
tos-sobre-patrimonio/
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tegradas por 4 elementos de las Fuerzas Armadas o 

Guardia Nacional, 2 miembros del personal de salud 

(un médico y un enfermero), un representante del 

programa Sembrando Vidas, un miembro del sector 

salud, 2 voluntarios (La Escuela es Nuestra o Jóvenes 

Construyendo el Futuro) y 3 siervos de la nación, de 

los cuales uno coordinará toda la brigada. Es decir, 

que de los 13 miembros de cada Brigada Correcami-

nos, solo dos están capacitados para vacunar. 

Imagen: “Un funcionario toma una fotografía de una mujer 
vacunada contra la covid en Ciudad de México, este miérco-
les.NAYELI CRUZ” en https://elpais.com/mexico/2021-02-18/
soldados-militantes-y-voluntarios-los-polemicos-guardia-
nes-de-la-vacuna-contra-la-covid-19-en-mexico.html 

Imagen: Reuters en https://www.marca.com/claro-mx/tren-
ding/coronavirus/2021/01/13/5fff2109268e3e09278b45e7.
html
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El gobierno de López Obrador ha acelerado el proce-

so de militarización desde el inicio de su mandato. 

Desde el 24 de agosto de 2018, ya como presidente 

electo de México y tras una reunión con los entonces 

secretarios de la Defensa y la Marina, López Obra-

dor empezó a matizar su discurso de muchos años 

sobre la necesidad de regresar a los militares a los 

cuarteles. Postura que ha mantenido con diferentes 

argumentos.

 

Después de la consulta realizada del 25 al 28 de oc-

tubre de 2018 para decidir la cancelación del NAIM, 

López Obrador anunció que sería el Ejército quien 

construiría el Aeropuerto Felipe Ángeles, al que 

después se sumaron tres aeropuertos más y el Tren 

Maya. Ya en 2019 se emitió el decreto por el que se 

creó la Guardia Nacional (GN), que debería ser una 

corporación de carácter civil, pero el 80% de sus in-

tegrantes son militares. Además, se ha documentado 

CONSECUENCIAS IRREVERSIBLES DE LA MILITARIZACIÓN

Imagen: “Militarización: craso error” El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al 
centro, junto con el Secretario de Defensa Luis Crescencio Sandoval, a la izquierda, y el Secre-
tario de la Armanda, Vidal Francisco Soberón, en un vehículo militar descapotado durante el 
desfile militar del Día de la Independencia en el Zócalo, la plaza principal de la capital, Ciudad 
de México. © 2019 AP Photo/Marco Ugarte en https://www.hrw.org/es/news/2020/08/03/mili-
tarizacion-craso-error

Video 6, 29 julio 2020, https://tin-
yurl.com/6ma2cu8n

https://tinyurl.com/6ma2cu8n
https://tinyurl.com/6ma2cu8n
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que las órdenes provienen de las Fuerzas Armadas, 

las cuales son responsables, entre otras cosas, de la 

construcción de los cuarteles de la GN.

La creación de la GN implicó un conjunto de transfor-

maciones normativas importantes que incluyeron la 

creación de la Ley de la Guardia Nacional y las refor-

mas de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Públi-

ca, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza. 

Todas estas modificaciones se publicaron en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019. Este 

paso significó un avance enorme en el camino hacia 

la militarización de la seguridad pública, mismo que 

se consolidó con el acuerdo del 11 de mayo de 2020 

con el que se habilitó a las FFAA para realizar tareas 

de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024. 

Todo esto con el argumento de que el fortalecimiento 

de la GN necesitaría de tiempo y mientras tanto las 

corporaciones castrenses serían las únicas capaces 

de atender el problema de la inseguridad. 

De forma complementaria, el presidente incrementó 

las responsabilidades y los recursos del Ejército y la 

Marina, convirtiéndolos en sus principales aliados. 

El presupuesto de la SEDENA y la SEMAR ha ido en 

aumento. En 2019, los recursos aprobados para las 

FFAA equivalieron a 125 mil 753 millones 562 mil 602 

pesos, para 2020 ascendieron a 127 mil 586 millones 

479 mil 840 pesos y para 2021 llegaron a los 148 mil 

33 millones 884 mil 167 pesos, la cifra más alta que 

se ha aprobado para el orden militar. El incremento 

real entre 2019 y 2021 fue de 11.08%. Cabe mencionar 

que en 2019 el presupuesto de las FFAA experimentó 

una modificación neta de 19 mil 859 millones 559 mil 

581 pesos, por lo que el ejercicio total de estas insti-

tuciones en ese año fue de 145 mil 613 millones 122 

mil 183 pesos, cifra significativamente más alta que 

la aprobada en el Congreso para ese periodo.6 

6 Las modificaciones netas del presupuesto se componen de 
la diferencia entre las ampliaciones y reducciones líquidas. 
La cuenta pública del año 2019 muestra que el Ejército tuvo 
una modificación neta de 17 mil 948 millones 17 mil 443 pe-
sos, y la Marina de 1 mil 911 millones 542 mil 138 pesos. 

PRESUPUESTOS DE SEDENA Y SEMAR:

2019 125,753 millones 562,602 pesos

2020 127,586 millones 479,840 pesos

2021 148,033 millones 884,167 pesos

2019–2021 corresponde a un incremento de 11.8%
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Este aumento se explica, en parte, por la cantidad de 

tareas que este gobierno ha encomendado a las cor-

poraciones militares. Son al menos 43 las tareas nue-

vas que los cuerpos castrenses deben llevar a cabo, 

todas propias de civiles. Entre las que sobresalen por 

su extrema desconexión con tareas relativas a la de-

fensa nacional están: la construcción de sucursales 

bancarias del Banco del Bienestar, la construcción de 

tres aeropuertos civiles, la repartición de programas 

sociales y la construcción del Tren Maya.

Imágenes:
Construcción del Aeropuerto de Sta. Lucía:
https://tinyurl.com/bxbsxf6z

Sembrando vida: 
https://tinyurl.com/2xcaakzh

Entrega de  beneficios de programas sociales:
https://tinyurl.com/2ju9kemf

Control de puertos:
https://tinyurl.com/m66yhxcr

Construcción del Tren Maya:
https://tinyurl.com/yssfme4f

Aplicación de vacunas Covid-19:
https://tinyurl.com/9n77r6d2

Construcción de bancos del Bienestar:
https://tinyurl.com/2utdb555

Contención de migrantes en la frontera sur y norte:
https://tinyurl.com/6pzynanv
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Un elemento adicional en este terreno ha sido la in-

fluencia del aparato militar en decisiones de carácter 

civil. La organización Causa en Común identificó que 

entre 2018 y 2020 ha habido 78 elementos militares 

ocupando cargos civiles en todos los órdenes de go-

bierno, por lo que se presume que las corporaciones 

castrenses han tenido influencia en decisiones que 

salen del terreno de la defensa nacional y la segu-

ridad pública. Como se puede observar, la creciente 

inclusión de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a 

sus responsabilidades constitucionales ha requerido 

de decisiones políticas, pero también de modificacio-

nes legales que serán difíciles de revertir en el futu-

ro. No se debe perder de vista que las autoridades 

federales de tres sexenios distintos, exponiendo la 

necesidad de fortalecer a las policías locales, han 

prometido que la militarización de la seguridad pú-

blica, que inició de manera visible en 2007, duraría 

poco. En contraste, se observa que la militarización 

lleva por lo menos 14 años, y todavía no se espera 

una transición hacia una política de seguridad civil. 

Por el contrario, conforme las tareas, presupuestos y 

atribuciones aumentan para las FFAA, el país se acer-

ca cada vez más a un régimen militarista en el que las 

FFAA podrían tener influencia sobre las decisiones 

políticas del país. Ver la Tabla 8: Elementos militares 

en la esfera civil en el Anexo.  

Imagen: “Policías militares con la insignia de la nueva Guardia Nacional detienen migrantes 
guatemaltecos para evitar que crucen el Río Bravo desde Ciudad Juárez, México hacia El Paso, 
Texas, la noche del lunes 24 de junio de 2019.” (AP Foto/Christian Chavez) en https://es-us.
noticias.yahoo.com/amlo-control-migrantes-concentra-frontera-155403202.html.



ELEMENTOS MILITARES EN LA ESFERA CIVIL

BASADO EN LA TABLA 8 (ANEXO)

Militares Secretarios de Seguridad, 
estatal y municipal

Militares en otros cargos en  
instituciones de seguridad

Militares en el Instituto Nacional de 
Migración

Militares en administraciones   
portuarias 

Fuente: Elaboración propia con información de Causa en Común, (2020).
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MENOSCABO DE DERECHOS Y LIBERTADES

Aunque la situación de los derechos humanos en 

México ha sido ampliamente criticada a lo largo de 

todo el siglo XXI, durante los últimos dos años se ha 

reducido el catálogo de derechos que se daban por 

sentados. Las reformas a las leyes: Ley Nacional So-

bre Extinción de Dominio (LNED), Ley Nacional Sobre 

el Uso de la Fuerza (LNSUF), Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), Ley Nacio-

nal del Registro de Detenciones (LNRD), y la emisión 

de la Ley de la Guardia Nacional (LGN) vulneran, en 

conjunto, 25 derechos fundamentales, y transgreden 

diversas disposiciones constitucionales y convencio-

nales como se puede ver en la Tabla 9.

No se debe dejar de lado la reforma al Código Nacio-

nal de Procedimientos Penales que amplió el catálo-

go de delitos que merecen prisión preventiva, entre 

los que se encuentran: el uso de armas de juguetes 

para delinquir, los delitos electorales y la interrup-

ción de la construcción de vías férreas. Además, la 

reforma penal fiscal de 2019 estableció que se con-

siderarán como amenaza contra la seguridad nacio-

nal los actos ilícitos contra el fisco, y se estableció 

prisión preventiva oficiosa para los delitos de contra-

bando fiscal y equiparables, y de defraudación fiscal 

y equiparables cuando se supere la cantidad de 7 mi-

llones 804 mil 230 pesos (Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión, 2014). Pareciera que esta 

ampliación de delitos con prisión preventiva oficiosa 

está dirigida a evitar la interrupción de los macropro-

yectos sexenales, como el Tren Maya, y a garantizar 

la recaudación que el gobierno estima necesaria para 

cumplir con sus grandes obras.  

Durante los últimos dos años se ha reducido el 
catálogo de derechos que se daban por sentados.

Las reformas a las leyes vulneran, en conjunto, 25 
derechos fundamentales.
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TABLA 9: DERECHOS, LIBERTADES Y PRINCIPIOS VIOLADOS POR LA LNED, LNSUF, LA LNRD, LA LGSNSP Y LA LGN

LEY DERECHOS VIOLADOS
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 

Y CONVENCIONALES VIOLADAS

Ley Nacional Sobre Extinción 
de Dominio

 » Derecho a la seguridad jurídica.
 » Derecho de acceso a la información pública.
 » Derecho a la propiedad.
 » Derecho a la protección de los datos personales.
 » Derecho a la tutela judicial efectiva.
 » Debido proceso.
 » Principio de legalidad.
 » Principio de máxima publicidad.
 » Principio de irretroactividad de la ley.
 » Principio de Supremacía Constitucional.
 » Obligación del Estado de respetar y proteger los derechos humanos.

 » Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos: Artículos 6, 14, 16, 22, 27.

 » Tratados internacionales: Convención Americana so-
bre Derechos Humanos: Artículos 1, 2, 9, 13 y 21.

 » Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:    
Artículos 2, 15 y 19.

Ley Nacional sobre Uso            
de la Fuerza

 » Derecho a la seguridad jurídica.
 » Libertad de expresión.
 » Libertad de reunión.
 » Principio de legalidad.
 » Obligación de proteger y garantizar los derechos humanos.

 » Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos: Artículos 1, 6, 9, 14, 16 y cuarto transitorio, frac-
ción III, numerales 1, 3, 4, 6 y 9 de la reforma del 26 de 
marzo de 2019. 

 » Tratados internacionales: Convención Americana so-
bre Derechos Humanos: Artículos 9, 13 y 15. 

 » Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:    
Artículos 19 y 21.

Ley Nacional del Registro        
de Detenciones

 » Derecho a la seguridad jurídica.
 » Principio de legalidad.
 » Principio de inmediatez en el registro de detenciones.
 » Obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los dere-
chos humanos.

 » Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos: Artículos 1°, 14, 16, así como el artículo Cuarto 
Transitorio, fracción IV, numeral 7 del Decreto de fecha 
26 de marzo de 2019 por el que se reformó la CPEUM.

 » Tratados internacionales: Convención Americana so-
bre Derechos Humanos: Artículos 1, 2, y 9.

 » Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:    
Artículo 2.
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TABLA 9: DERECHOS, LIBERTADES Y PRINCIPIOS VIOLADOS POR LA LNED, LNSUF, LA LNRD, LA LGSNSP Y LA LGN

LEY DERECHOS VIOLADOS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES       
Y CONVENCIONALES VIOLADAS

Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública

 » Derecho de acceso a la información pública
 » Principio de máxima publicidad.

 » Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos: Artículos 1º y 6º.

 » Tratados internacionales: Convención Americana so-
bre Derechos Humanos: Artículos 1, 2 y 13.

 » Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:    
Artículos 2 y 19.

Ley de la Guardia Nacional  » Derecho a la seguridad jurídica
 » Derecho a la intimidad
 » Derecho a la privacidad
 » Derecho a la protección de datos personales
 » Derecho a la seguridad personal
 » Derecho a la integridad personal
 » Derecho de igualdad y no discriminación
 » Derecho de libertad de trabajo
 » Derecho de ocupar un cargo o empleo en el servicio público
 » Derecho al descanso laboral
 » Principio de legalidad
 » Principio de taxatividad
 » Principio de presunción de inocencia
 » Principio de reinserción social
 » Prohibición de injerencias arbitrarias
 » Obligación de respetar, promover y proteger los derechos huma-
nos

 » Obligación de sancionar tortura y desaparición forzada en aten-
ción a su gravedad.

 » Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos: Artículos 1º, 5, 11, 14, 16, 18, 20, 21 y 35, fracción 
VI.

 » Tratados internacionales:Convención Americana sobre 
Derechos Humanos: Artículos 1, 2, 7, 8, 11, 22 y 24. 

 » Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:    
Artículos: 2, 9, 10, 17 y 26 

 » Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes: Artículos 1 y 4. 

 » Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura: Artículos 2 y 6. 

 » Convención Interamericana sobre Desaparición Forza-
da de Personas: Artículo III. 

 » Convención Internacional para la Protección de todas 
las personas contra las Desapariciones Forzadas: Ar-
tículos 4 y 7.

Fuente: Elaboración propia con información de la LNED,(2019), LNUF, (2019), LNRD, (2019), LGSNSP, (2009), LGN, (2019), Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, (1917), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (1966), Convención Americana Sobre Derechos Humanos, (1969), Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, (1985), Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (1984), Convenvión Interame-
ricana Sobre Desaparición Forzada de Personas, (1994) y Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, 
(2006). 
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La corrupción ha sido el tópico más relevante en la 

carrera política de López Obrador. Desde años an-

tes y durante su campaña presidencial en 2018, se 

posicionó como alguien que podría acabar con la co-

rrupción. Ya como jefe de Estado, afirmó que la había 

desterrado sin ofrecer pruebas. 

No obstante, los indicadores sobre percepción de 

corrupción e impunidad muestran su persistencia. El 

Índice de Percepción de la Impunidad 2020, reportó 

que México sigue estando en el tercio de países que 

el estudio contempla como más corruptos. Aunque 

México mejoró seis posiciones en el ranking, al pasar 

del lugar 130 al 126, sigue siendo, entre los 37 miem-

bros de la OCDE, el país con peor calificación y se 

posiciona junto a Estados como Bolivia, Kirguistán, 

Pakistán y Kenia (Transparencia Mexicana, 2021). 

En lo que a la impunidad respecta, los resultados 

tampoco son muy alentadores. El índice Global de 

LUCHA SELECTIVA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

Impunidad México 2020 (igi-2020), posiciona a Mé-

xico en el lugar 60 de 69 países, en donde el primer 

lugar es el país con menor impunidad y el 69 con ma-

yor. México es el noveno con peor calificación, solo 

después de Kirguistán, Nepal, Guyana, Paraguay, 

Azerbaiyán, Argelia, Marruecos, Honduras y Tailan-

dia (La Clercq y Rodríguez, 2020). Aunque se promo-

cionó mucho la inauguración de la Fiscalía General 

de la República, que en términos formales adquirió 

su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo, 

su actuación ha dejado mucho que desear en casos 

de gran relevancia nacional. Uno de los ejemplos 

más representativos fue la exoneración casi inme-

diata del General y ex Secretario de la Defensa Na-

cional, Salvador Cienfuegos, quien fue investigado y 

detenido en Estados Unidos, pero que tras las pre-

siones del gobierno mexicano fue devuelto a Méxi-

co bajo un acuerdo de colaboración entre la FGR y 

el Departamento de Justicia de EUA, mismo que fue 

violado por el gobierno mexicano (Silbiger, 2021). 

También se encuentra el caso Lozoya por el asunto 

de corrupción de Odebrecht, el cual se ha caracteri-

zado por un trato inusualmente especial al acusado, 

y el de Rosario Robles, en donde la actuación de la 

Video 7, Mañanera 18 noviembre 2019, https://tinyurl.com/
tpzau5bs

https://tinyurl.com/tpzau5bs
https://tinyurl.com/tpzau5bs
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FGR ha sido más bien estricta, incluso negando los 

beneficios dados a Lozoya.

Otro de los datos que llama la atención es el relativo 

al número de adjudicaciones directas llevadas a cabo 

bajo el gobierno actual. Aunque en los 50 lineamien-

tos hechos por López Obrador tras las elecciones de 

2018 (Regeneración, 2018), y en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 se estableció que los contratos de 

obra del gobierno se llevarían a cabo a través a tra-

vés de licitaciones públicas y con la participación de 

ciudadanos y de observadores de la ONU, una vez 

más, el gobierno cambió y justificó su postura sin en-

tregar documentos, datos o información verificable 

que  comprobaran sus argumentos:

 

El Tecnológico de Monterrey (2021) dio a conocer que 

solo en 2019, la Administración Pública Federal (APF) 

asignó de manera directa el 40.7% del monto total 

reportado en la plataforma CompraNet, lo que equi-

vale a 129.9 mil millones de pesos. Esto representó 

un aumento de 11.1% respecto de 2017 y 4.6% res-

pecto de 2018. Ya para 2020, las adjudicaciones di-

rectas hechas por la APF alcanzaron la cifra de 194.4 

mil millones de pesos, que representan el 42.2% del 

total de contrataciones llevadas a cabo por la APF 

ese año. Cabe mencionar que el estudio mencionado 

muestra que por el concepto “otras obras”, el gobier-

no de México ha comprometido casi 75 mil millones 

de pesos en dos años.

México sigue siendo, entre los 37 miembros de la 
OCDE, el país con peor calificación, y se posiciona en 
el lugar 60 de 69 países, en donde el último lugar es 
el país con mayor impunidad. 

Imagen: “México encabeza 
lista de países de améri-
ca con más alto índice de 
impunidad: IGI-2020” en 
https://www.la-prensa.
com.mx/mexico/mexi-
co-encabeza-lista-de-pai-
ses-de-america-con-mas-al-
to-indice-de-impuni-
dad-igi-2020-5645664.html

Video 8, Mañanera 29 abril 2019, 
https://tinyurl.com/53u4jr5n
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Por último, la persecución y aplicación selectiva de la 

justicia parece permanecer en este gobierno. Mien-

tras que casos como el de Emilio Lozoya o Rosario 

Robles han sido promocionados ampliamente por el 

gobierno, otros presuntos casos de corrupción, pero 

de individuos que pertenecen al gobierno federal ac-

tual o que están relacionados con él, han quedado 

sin investigación. Sobresalen algunos casos que han 

sido ampliamente documentados por la prensa (y 

no por la autoridad competente), como el de Manuel 

Bartlett, director de la Comisión Federal de Electrici-

dad, quien fue acusado de estar vinculado a 25 pro-

piedades con un valor cercano a los 800 millones de 

pesos, y aunque la Secretaría de la Función Pública 

abrió una investigación poco convincente, el funcio-

nario quedó impune con el argumento de que las pro-

piedades están a nombre de su pareja, quien no es su 

esposa, por lo que no está obligada a transparentar 

sus bienes. Otro de los casos periodísticamente do-

cumentados que sobresale fue el de la actual secre-

taria de gobernación, Olga Sánchez Cordero quien, a 

pesar de la promesa hecha por López Obrador sobre 

transparentar toda la riqueza y propiedades de los 

funcionarios, no declaró un pent-house con un costo 

aproximado de 11 millones de pesos, ubicado en la 

ciudad de Houston, Texas. 

Imagen: “SFP defiende adjudicaciones directas; “no son ilegales ni inmorales”, afirma titular” 
en https://www.milenio.com/politica/irma-erendira-sandoval-defiende-adjudicaciones-com-
pra-medicamento



EL VALOR DE LA VERDAD            ::   46

TABLA 10: PRESUNTOS CASOS DE CORRUPCIÓN QUE SIGUEN IMPUNES

FUNCIONARIO CARGO CASO SUCESOS PROCESO DE IMPUNIDAD
PRESUNTA                       

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
QUE SE ESTIMA VIOLADA

MANUEL 
BARTLETT DÍAZ

Director de la 
CFE

Irregularidades 
en la declaración 
patrimonial.

 » Se acusó que la fortuna de 
Bartlett era 16 veces más 
grande que los 51 millones de 
pesos que declaró al entrar a 
CFE. 

 » Con un imperio inmobiliario de 
25 propiedades con un valor 
aproximado de 800 millo-
nes de pesos (reportados a 
nombre de sus familiares) y 12 
empresas.

 » Barlett desmintió la información
 »  AMLO salió a su defensa asegu-
rando que ese tipo de reportes 
periodísticos buscan afectar los 
cambios que emprende su Gobier-
no, y que todo era una conspira-
ción de intereses oscuros. 

 » Irma Erendira Sandoval, secretaria 
de la FP, dictó que el funcionario 
era inocente. 

 » La SFP exoneró a Barlett y conclu-
yó que no tiene más inmuebles de 
lo que ha declarado y que no tiene 
injerencia como propietario de los 
inmuebles ni de sus hijos ni de su 
pareja.

 » Enriquecimiento oculto.
 » Ocultamiento de              
conflicto de intereses.

 » Tráfico de influencias.

ANA GABRIELA 
GUEVARA

Directora de la 
Conade

Irregularidades 
en el uso del 
fideicomiso Fo-
depar y conflicto 
de licitación 
con la empresa 
Cimsa.

 » Una auditoría por parte de SFP 
encontró irregularidades en 
la asignación y comprobación 
de 50.8 millones de pesos 
del fideicomiso Fondo para el 
Deporte de Alto Rendimiento             
(Fodepar).

 » Se denunció a la directora ante 
la FGR por presunta extorsión, 
fraude y pedir sobornos a la 
empresa Cimsa para asignar 
de manera directa el contrato 
de “Suministros de Alimento 
para Deportistas y Entrenado-
res”.

 » SFP inició una investigación en 
contra de Ana Guevara.

 » Tras la denuncia, los empresarios 
sufrieron un atentado con armas 
de fuego en Boca del Río y presen-
taron otra denuncia por intento de 
homicidio en grado de tentativa.

 » Los empresarios que la denuncia-
ron por presunta extorsión, fueron 
detenidos en Boca del Río, por 
una presunta participación en una 
desaparición forzada de un policía 
que presuntamente participó en la 
pedida de “moche” a Cimsa.

 » Tentativa de homicidio 
 » Extorsión, amenazas y 
cohecho. 

 » Ratificación de homici-
dio en grado de tenta-
tiva.

 » Corrupción ante la SFP. 
 » Evasión de impuestos.

Imagen https://
tinyurl.com/rbbd-
6ypu

Imagen https://
tinyurl.com/3p-
dk9rw9
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TABLA 10: PRESUNTOS CASOS DE CORRUPCIÓN QUE SIGUEN IMPUNES

FUNCIONARIO CARGO CASO SUCESOS PROCESO DE IMPUNIDAD
PRESUNTA                       

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
QUE SE ESTIMA VIOLADA

IRMA ERÉNDIRA 
SANDOVAL

Titular de la 
Secretaría de la 
Función Pública

Presunto valor 
de propiedades 
por 60 mdp

 » Una investigación de Latinus 
declaró que la funcionaria 
acumula propiedades en su 
círculo familiar que rondan 60 
millones de pesos, las cuales 
no fueron transparentadas.

 »  Irma Eréndira Sandoval respondió 
con insultos y con un comunica-
do oficial de la SFP, en el que se 
acepta que recibió un terreno por 
parte del gobierno, pero argumen-
ta que fue un acto de justicia por 
una añeja lucha por la vivienda 
encabezada por su padre, pese a 
que la ley prohíbe expresamente 
entregar bienes públicos para be-
neficio de un particular. Sobre las 
otras cinco propiedades aceptaron 
que las adquirieron en solo nueve 
años pero con sueldos académi-
cos, sumados a ayudas familiares 
y un premio que recibieron.

 » Enriquecimiento oculto.
 » Uso ilícito de atribucio-
nes y facultades.

OLGA SÁNCHEZ 
CORDERO

Secretaría de 
Gobernación

Irregularidades 
en la declaración 
patrimonial: 

Penthouse en 
Houston

 » Olga Sánchez Cordero omitió 
reportar en declaración patri-
monial un departamento de 11 
mdp que tiene en Houston.

 » La funcionaria responsabilizó a 
SFP de reservar inmueble y pidió 
aclaración.

 » La SFP negó la acusación y aclaró 
que todos los inmuebles de los 
funcionarios federales tengan 
en copropiedad no aparecerán 
públicamente para no afectar a 
terceros.

 » Sánchez Cordero aclaró que el 
penthouse es “fruto de 100 años 
de trabajo”.

 » Ocultamiento de              
conflicto de interés.

Imagen: https://
tinyurl.com/e7cre-
avd

Imagen: https://
tinyurl.com/3x-
t6uet7
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FUNCIONARIO CARGO CASO SUCESOS PROCESO DE IMPUNIDAD
PRESUNTA                    

FUNDAMENTACIÓN 
LEGAL QUE SE ESTIMA 

VIOLADA

JAVIER JIMÉNEZ 
ESPRIÚ

Exsecretario de 
Comunicaciones 
y Transportes

Vínculo con 
empresa ligada 
a Odebrecht e 
irregularidades 
en la declaración 
patrimonial

 » Meade acusa a Jiménez Espriú 
sobre vinculación con Odebre-
cht. 

 » Ya como Secretario de SCT se le 
acusó de presunta omisión de 
un condominio con un valor de 
al menos 6.6. millones de pesos 
en Estados Unidos.

 » “No estamos obligados a explicar-
le nada a nadie con respecto al pa-
trimonio privado que alcanzamos 
a construir con un gran esfuerzo”.

 » No explicó, ni transparentó como 
se esperaría de alguien en su 
cargo, ni se mostró abierta a una 
investigación independiente sobre 
el origen y valor real de su patri-
monio.

 » Presuntos actos de         
corrupción.

 » Conflicto de intereses.
 » Omisiones.

ALFONSO ROMO Ex Jefe de la 
Oficina de la 
Presidencia de la 
República

Explotación de 
agua con graves 
daños ecológi-
cos en Yucatán

 » Una investigación periodísti-
ca expone que la empresa de 
Romo, Enerrall, obtuvo conce-
siones para explotar la mayor 
cantidad de agua subterránea 
para uso agrícola en la Penín-
sula de Yucatán y ha causado 
daños ecológicos en la zona o 
La empresa se sirve del acuífero 
con la reserva más importante 
del país, pero cuya disponibi-
lidad media anual ha bajado 
43% y durante su expansión ha 
afectado la vegetación y fauna 
sin que se conozca cómo cumple 
las medidas de mitigación 
ambiental, además de destruir 
un cenote.

 » Romo aseguró que ya no tiene 
participación en dicha empresa y 
aseguró que cuenta con 0.4% de 
los permisos de agua de la región. 

 » El funcionario presumió que ha 
obtenido reconocimientos por su 
labor ecológica y el desarrollo tec-
nológico en materia de suelos.

 » La investigación del caso se saldó 
con una multa y sin que se remitie-
ra el expediente para una averi-
guación penal.

 » Incumplimiento de       
medidas de mitigación 
ambiental.

Fuente: E laboración propia con datos sobre: - Manuel Barlett: Loret de Mola (2020), González (2020), Infobae (2020), CNN Español (2019), Zuckermann (2020); Ana 
Gabriela Guevara: El Universal (2020), Medio Tiempo (2020), Gómez (2020), Infobae (2020); Irma Erendira Sandoval: Maldonado (2020), RRC (2018), Loret de Mola 
(2020); Olga Sánchez Cordero: La Silla Rota (2019), El Sol de México (2019), Proceso (2019), Reforma (2019); Jiménez Espriú: Expansión (2018), Muñoz & Urrutia 
(2020), El Mundo (2018), Salgado (2018); Alfonso Romo: Navarro (2020), Cacelín, Melgoza & Rincón (2020).

Imagen: https://tin-
yurl.com/45878rfe

Imagen: https://tin-
yurl.com/9uurabf3 
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https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/informe-de-mentiras-en-varios-puntos-del-pais-mar-
chan-en-contra-de-amlo-informe-de-gobierno-4121280.html

Gobernabilidad 
en riesgo inminente
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gobernabilidad     
en riesgo inminente

La gobernabilidad se puede entender como el ple-

no ejercicio del poder político por parte del Estado 

para solucionar las demandas de carácter social de 

manera eficaz, permanente y legítima. En este sen-

tido, una crisis de gobernabilidad se da cuando los 

gobernantes ejercen el poder sin la legitimidad popu-

lar e instrumental, o bien cuando la sociedad expre-

sa de manera explícita un descontento con el actuar 

gubernamental. De la misma forma, se puede decir 

que una crisis de gobernabilidad es producto de una 

congestión de demandas por parte de los miembros 

de una sociedad, de tal manera que los dirigentes del 

Estado no logran dar respuesta a la mayoría de ellas. 

El grado de inseguridad pública, las fracturas al Es-

tado de Derecho, los niveles de impunidad y la cada 

vez más tensa relación entre los Ejecutivos locales 

y el federal parecen poner al Estado mexicano en la 

antesala de una verdadera crisis de gobernabilidad. 

Imagen: “Feministas crean memorial de víctimas en la 
valla de Palacion Nacional” en https://elpais.com/el-
pais/2021/03/08/album/1615161781_186189.html
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INSEGURIDAD PÚBLICA

Como se ha repetido en numerosas ocasiones, du-

rante los últimos 13 años, la inseguridad ha sido con-

siderada como una de las principales preocupacio-

nes de la sociedad mexicana. El número de delitos 

de alto impacto cometidos en el país durante 2019, 

mayor que en 2018, se mantuvo en 2020. 

Si bien la Encuesta de Seguridad Pública Urbana 

2020 del INEGI7 reportó una breve disminución en la 

percepción de inseguridad que tiene la población en 

zonas urbanas del país, misma que pasó del 73% en 

marzo de 2020 a 69% en septiembre del mismo año, 

esto se pudo deber al encierro masivo por la crisis 

sanitaria. Al mismo tiempo, los delitos de alto im-

pacto no presentan reducciones. Al analizar los de-

litos de homicidio y feminicidio en 2019 y 2020, se 

observa que el primero de éstos pasó de tener 35 mil 

616 registros durante 2019, a 35 mil 484 registros en 

2020, es decir que apenas se observó una reducción 

7 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Comunica-
do de prensa núm. 465/20. 19 de octubre de 2020, https://
tinyurl.com/ythvlfww;  “Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana. Comunicado de prensa núm. 18/21. 19 de 
enero de 2021”, https://tinyurl.com/ythvlfww

Los homicidios pasaron de tener 35 mil 616 
registros durante 2019, a 35 mil 484 registros 
en 2020, con una reducción de 0.34%.

En 2019 se cometieron 28.3 homicidios por 
cada cien mil habitantes, y en 2020, 27.9.

Imagen: “De septiembre a diciembre de 2020, la percepción de inseguridad de 
los mexicanos aumentó un 0.3 por ciento”. Foto: Margarito Pérez, Cuartoscuro en  
https://www.sinembargo.mx/19-01-2021/3926577
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de 0.34%. Los feminicidios, por su parte, pasaron de 

968 en 2019 a 969 en 2020. Las tasas de homicidios 

de 2019 y 2020 equivalen a 28.3 y a 27.9 homicidios 

por cada cien mil habitantes respectivamente, por lo 

que son las tasas más altas desde que el SESNSP re-

portó las cifras, incluso por encima de las reportadas 

en 2018 (27.8) y en 2017 (24.0). 

La tasa de feminicidios por cada cien mil habitantes 

fue de 0.8 en ambos años. Las ciudades con más in-

vestigaciones por feminicidio en 2019 fueron Monte-

rrey (19), Culiacán (17), Iztapalapa (15), Guadalajara 

(15) y San Luis Potosí (13). Un año después fueron 

Ciudad Juárez (19), Tijuana (18), Monterrey (17), Culia-

cán (13), Zapopan (13) Guadalajara (12) e Iztapalapa 

(12). Cabe resaltar que este delito puede tener una 

subrepresentación de hasta el 80% (Causa en Co-

mún, 2021). 

800 mujeres asesinadas   
por cada 100,000 habitantes  
en 2019 y en 2020.

TABLA 11: NÚMERO, TASA Y PROMEDIO DE HOMICIDIOS 
EN MÉXICO POR AÑO

AÑO
NÚMERO DE ASE-
SINATOS REGIS-

TRADOS

TASA DE 
ASESINATOS 

REGISTRADOS 
POR CADA 100 MIL 

HABITANTES

PROMEDIO DE 
ASESINATOS 

REGISTRADOS 
POR DÍA

2015 18,312 15.1 50

2016 23,188 19.0 63

2017 29,636 24.0 81

2018 34,655 27.8 95

2019 35,616 28.3 98

2020 35,484 27.9 97

Fuente: Puebla contra la Corrupción y la Impunidad con datos del Ins-
tituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
(2020).
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TABLA 12: NÚMEROS DE FEMINICIDIOS REGISTRADOS POR MUNICIPIO (2019-2020)

POSICIÓN MUNICIPIO

NÚMERO DE 
FEMINICIDIOS 
REGISTRADOS

POSICIÓN MUNICIPIO

NÚMERO DE 
FEMINICIDIOS 

REGISTRA-
DOS

1 Monterrey (N.L.) 19 1 Juárez (Chih.) 19

2 Culiacán (Sin.) 17 2 Tijuana (B.C.) 18

3 Iztapalapa (Cd. Mx.) y Guadalaja-
ra (Jal.)

15 3 Monterrey (N.L.) 17

4 San Luis Potosí (S.LP.) 13 4 Culiacán (Sin.) y Zapopan (Jal) 13

5 Tijuana (B.C.) Y Juárez (Chih.) 12 5 Guadalajara (Jal.) e Iztapalapa (Cd. Mx.) 12

6 Puebla (Pue.), Centro (Tab.) y 
Toluca (Edo. Méx.)

11 6 Cuauhtémoc (Cd. Mx.) y Tlalpan (Cd. Mx.) 11

7 Cuernavaca (Mor.) y Gustavo A. 
Madero (Cd. Mx)

10 7 Tlajomulco de Zúñiga (Jal.), García (N.L.), 
Morelia (Mich.) y San Luis Potosí (S.L.P.)

9

8 Chihuahua (Chih.), Chimalhuacán 
(Edo. Mex.) y Nogales (Son.), 
Tlajomulco (Jal.), Zapopan (Jal) y 
Benito Juárez (Q.R.)

9 8 Chihuahua (Chih.), Manzanillo (Col.),  Eca-
tepec (Edo. Méx.), Puebla (Pue.), Tecamac 
(Edo. Méx.), Tultitlán (Edo. Méx.), Benito 
Juárez (Q. R.) y Veracruz (Ver.)

8

9 Guadalupe (N.L.), Morelia (Mich.) 
y Veracruz (Ver.)

8 9 Chimalhuacán (Edo.Méx.) 7

10 Acapulco (Gro.), Coatzacoalcos 
(Ver.), Hermosillo (Son.) e Ixtapa-
luca (Edo. Mex.)

7 10 Ensenada (B.C.), Hermosillo (Son.), 
Nogales (Son.), Tonalá (Jal.), Gustavo A. 
Madero (Cd. Mx.), Torreón (Coah.), Venus-
tiano Carranza (Cd. Mx.), y Zumpango 
(Edo. Méx.)

6

Fuente: Causa en Común con información del SNSNSP. Disponible en: https://tinyurl.com/1jdd9c4x
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Llama la atención que, aunque julio de 2018 sigue 

siendo el mes con más homicidios registrados (3 

mil 158), marzo de 2020 se colocó como el segundo 

mes con más frecuencia de este delito (3 mil 117). 

Durante 2019, Colima (98.5), Baja California (78.4), 

Chihuahua (67.1), Guanajuato (59.4) y Morelos (52.7) 

fueron los cinco estados con las tasas de homicidio 

más elevadas, mientras que para 2020 fueron Colima 

(81.5), Baja California (78.8), Guanajuato (74.7), Chi-

huahua (70) y Zacatecas (65.8).

En lo que al secuestro respecta, también se reportó 

una disminución de 37% entre 2019 y 2020, y la tasa 

se redujo de 1.3 por cada cien mil habitantes a 0.8 en 

la misma escala. Se debe considerar, al igual que con 

los delitos ya descritos, que la incidencia de secues-

tro en el país tiene, según la ENVIPE, una cifra negra 
8del 93.9%. Por su parte, el robo tuvo un subregistro 

del 91.2%.  

Una gran cantidad de analistas y organizaciones de 

la sociedad civil han reconocido la importancia de 

fortalecer las policías locales y estatales para me-

jorar la seguridad pública en el país. En contraste, 

el gobierno ha debilitado sistemáticamente a estas 

8 La cifra negra del crimen describe la cantidad de crímenes 
no reportados o no descubiertos.

Analistas y organizaciones de la sociedad civil han 
reconocido la importancia de fortalecer las policías 
locales y estatales para mejorar la seguridad pública 
en el país.

En contraste, el actual gobierno desapareció el 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG), la bolsa de recursos más amplia para el 
reforzamiento de las policías subnacionales.
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Fuente: Causa en Común con información del SESNSP. Disponible en: https://tinyurl.com/1jdd9c4x
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corporaciones. Mientras que los presupuestos de la 

SEDENA y la SEMAR han llegado a sus máximos his-

tóricos, el actual gobierno desapareció el Programa 

de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), la 

bolsa de recursos más amplia para el reforzamiento 

de las policías subnacionales, misma que equivalía a 

4 mil millones de pesos.

Al estancamiento en la incidencia delictiva y la inca-

pacidad estatal para enfrentar al crimen organizado, 

se suman los alarmantes indicadores sobre procura-

ción de justicia en México. La procuración de justicia 

es otro de los pendientes históricos del sistema polí-

tico mexicano, que tampoco han mostrado mejoras. 

Durante los últimos 10 años, la impunidad registra-

da en el país ha rebasado el 90%. Tan solo en 2019, 

la cifra equivalió a 98.8%. Además, en ese año solo 

se denunciaron el 11% de los delitos y, entre éstos el 

65.8% se encuentra en archivo temporal, en el 14.8% 

no se ejerció la acción penal, solo el 3.4% tuvo una 

vinculación a proceso y apenas el 0.11% tuvo un juicio 

oral. Además, no se puede soslayar que entre 2010 y 

2019 la cifra negra de delitos en el país fue, en pro-

medio, de 92.8%. En 2019, la cifra negra fue de 92.4, 

0.8% menos que en 2018. 

94

93.5

93

92.5

92

91.5

91

GRÁFICA 2: CIFRA NEGRA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

92.1 93.8 92.8 93.7 93.6 93.2 93.2 92.4

Fuente: ENVIPE, INEGI 2020. Disponible en: https://tin-
yurl.com/28pknksy

 %
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TABLA 13: CIFRA NEGRA (%)

TIPO DE DELITO PORCENTAJE 
2018

PORCENTAJE 
2019

Extorsión 97.9 97.1

Otros delitos 96.9 96.1

Fraude 95.5 95.9

Robo parcial de vehículo 94.8 94.7

Robo o asalto en calle o 
transporte público

94.7 94.2

Secuestro 91.2 93.9

Otros robos 93.3 91.5

Robo en casa habitación 89.1 90.8

Amenazas verbales 89.0 86.0

Lesiones 86.9 82.4

Robo total de vehículo 38.1 39.0

Fuente: ENVIPE, INEGI 2020. Disponible en: https://tinyurl.
com/28pknksy

GRÁFICA 3: RAZONES PARA NO DENUNCIAR DELITOS

POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA AUTORIDAD

OTRAS CAUSAS

NO ESPECIFICADO 

1

Fuente: ENVIPE, INEGI 2020. Disponible en: https://tinyurl.
com/28pknksy

64.135.1
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En consonancia con los años anteriores, la población 

refirió que en la mayoría de los casos no denuncia 

debido a la poca eficiencia del sistema de justicia 

penal. La principal razón por la que las víctimas no 

denunciaron en 2019 fue porque pierden el tiempo, 

seguido de la desconfianza que le tienen a la autori-

dad, la duración de los trámites, la actitud hostil de la 

autoridad y el miedo a ser extorsionado.     

Imagen: “Marcha contra la violencia machista en febrero de 2016 en Puebla (Mé-
xico). Foto de Hugo Ortuno en https://elpais.com/internacional/2016/11/20/mexi-
co/1479603778_996816.html

GRÁFICA 4: CAUSAS ATRIBUIBLES A LA AUTORIDAD

PÉRDIDA DE TIEMPO

TRÁMITES LARGOS Y DIFÍCILES

MIEDO A QUE LO EXTORSIONARAN

DESCONFIANZA EN LA AUTORIDAD 

ACTITUD HOSTIL DE LA AUTORIDAD 

158.4

36.3

3.5

0.8

Fuente: ENVIPE, INEGI 2020. Disponible en: https://tinyurl.
com/28pknksy

LA PRINCIPAL RAZÓN POR 
LA QUE LAS VÍCTIMAS NO 
DENUNCIARON EN 2019 FUE 
PORQUE PIERDEN EL TIEMPO
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Otra fuente de potencial crisis de gobernabilidad por 

la que puede pasar el país es la que tiene que ver 

con la confrontación que se ha dado en estos dos pri-

meros años de gobierno, entre el Ejecutivo federal y 

los Ejecutivos locales. Es verdad que, durante el si-

glo XXI, el aparato político mexicano se ha caracte-

rizado por diversos desencuentros entre los titulares 

de los distintos niveles de gobierno, aunque no en 

la dimensión actual. Esto fue resultado, por un lado, 

del proceso de democratización que dio origen a un 

sistema plural de partidos que llevó a los distintos 

poderes a personajes de todos los partidos políticos 

nacionales y por otro, debido a la ambigüedad com-

petencial tanto a nivel constitucional como legal. Du-

rante la presidencia de López Obrador, quien cuenta 

con una correlación de fuerzas no vista desde 1997 

que le permite tomar decisiones sin demasiados con-

trapesos, se consolidaron dos grupos de gobernado-

res: la Asociación de Gobernadores de Acción Nacio-

nal, creada el 30 de agosto de 2019 (López, 2019) y 

la Alianza Federalista, creada el 10 de junio de 2019 

por 10 gobernadores como respuesta a lo que ellos 

consideraron como inequidad fiscal, a una falta de 

cooperación por parte de la federación en temas de 

seguridad pública y en todo lo relativo al combate a 

la pandemia (Infobae, 2020).

Las principales exigencias de estos grupos fueron 

la negociación de un nuevo pacto fiscal más equita-

tivo para que las entidades tengan dinero suficien-

te para cubrir sus responsabilidades, un programa 

de apoyo inmediato a la economía y a los ingresos 

de los hogares debido a la pandemia, el estableci-

miento de criterios claros para el uso de la Guardia 

Nacional y las FFAA como subsidiarias a las corpo-

raciones policiacas locales, y que la distribución de 

las vacunas se haga por medio de los 32 gobiernos 

estatales (Gobierno de Jalisco, 2020). El Presidente, 

como contraparte, descalificó a estos gobernado-

res al tildar de politiquería lo que estaban haciendo 

(Impacto, 2020). La tensión se elevó a tal punto que 

los miembros de la alianza federalista renunciaron a 

permanecer en la CONAGO (Animal Político, 2020) y 

amagaron con romper el pacto federal (El Universal, 

2020). Frente a las exigencias de los gobernadores, 

el Presidente ha optado por ignorarlos y ha reafirma-

do que el gobierno federal no le debe nada a los es-

CONFRONTACIÓN ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y GOBIERNOS ESTATALES
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tados, que no hay más dinero y que el pacto federal 

no se puede romper.

Al margen de las razones por las que el Estado mexi-

cano cuenta con menos recursos que antes, al anali-

zar los datos se observa que, en efecto, los recursos 

para las entidades han disminuido para el 2021. Por 

la vía del ramo 23, el presupuesto subnacional tuvo 

una reducción real del 5.5% entre 2020 y 2021. El 

ramo 28 decreció 5.7% en términos reales en el mis-

mo periodo y el ramo 33 decreció 0.3%.

Por la vía de las participaciones, todas las entida-

des tuvieron recortes. Nayarit (10%), Quintana Roo 

(9%), Ciudad de México (9%) y Sinaloa (9%) fueron 

los estados con mayores reducciones entre 2020 y 

TABLA 14: VARIACIÓN PRESUPUESTAL REAL DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS: 2019-2021

RAMO 2019 2020 % VAR 20-19 2021 % VAR 21-20

Ramo 23: Provisiones salariales y 
económicas

112,996,657,654 127,352,829,506 12.7% 120,296,357,089 –5.5%

Ramo 28: Participaciones a Entida-
des Federativas y Municipios

919,817,447,799 921,609,834,565 0.2% 869,434,557,199 –5.7%

Ramo 33: Aportaciones Federa-
les para Entidades Federativas y 
Municipios

735,758,572,815 735,928,329,159 0.0% 733,971,719,047 –0.3%

TOTAL 1,768,572,678,268 1,784,890,993,230 4.3% 1,723,702,633,335 –3.8%

Fuente: Elaboración propia con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

2021. En relación con las aportaciones, 11 entidades 

experimentaron un incremento respecto al año ante-

rior (Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, 

Colima, Quintana Roo, Durango, Campeche, Yuca-

tán, Baja California y San Luis Potosí). Cabe destacar 

que en 2021 los estados con mayor dependencia del 

gasto federalizado son Chiapas, Oaxaca, Tabasco y 

Guerrero, ya que reciben por esa vía el 96.3%, 95.7%, 

94.7 y 94.5% de todos sus ingresos respectivamente. 

Por el contrario, los estados con menor dependencia 

de estas transferencias son Quintana Roo, Ciudad de 

México y Nuevo León, cuyos ingresos propios compo-

nen el 28%, 25.6% y 25.2% del total de sus ingresos 

respectivamente. 



TABLA 15: VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ASIGNADAS 
A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020-2021

ENTIDAD
VARIACIÓN DE LAS 
PARTICIPACIONES

VARIACIÓN DE LAS 
APORTACIONES

ENTIDAD
VARIACIÓN DE LAS 
PARTICIPACIONES

VARIACIÓN DE LAS 
APORTACIONES

Aguascalientes –7 3 Sinaloa –9 0

Baja California –6 1 Michoacán –5 –2

Baja California Sur –8 –5 Morelos –8 –1

Campeche –7 2 Nayarit –10 0

Chiapas –5 –1 Nuevo León –7 –4

Chihuahua –6 –4 Oaxaca –7 –1

Ciudad de México –9 –2 Puebla –7 3

Coahuila –7 –3 Querétaro –8 –2

Colima –8 2 Quintana Roo –9 2

Durango –7 2 Sonora –8 –3

Estado de México –5 –3 Tabasco –5 –8

Guanajuato –7 –4 Tamaulipas –6 7

Guerrero –5 –1 Tlaxcala –3 –2

Hidalgo –6 –2 Veracruz –6 0

Jalisco –6 –2 Yucatán –6 1

San Luis Potosí –6 1 Zacatecas –8 7

Fuente: Elaboración propia con información del informe Recursos asignados a Entidades Federativas 2021.

ESTADOS CON MAYORES 
REDUCCIONES ENTRE 2020 Y 
2021: NAYARIT, QUINTANA ROO,  
CIUDAD DE MÉXICO Y SINALOA
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La tragedia sanitaria
de la pandemia

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cavan-fosas-en-iztapalapa-pa-
ra-muertos-de-coronavirus

La tragedia sanitaria
de la pandemia

AP Foto/Marco Ugarte en https://www.tampabay.com/centro/2020/06/08/cementerios-mexicanos-ultimo-eslabon-de-la-pandemia/
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Ante la llegada del virus SARS-CoV-2, todas las na-

ciones quedaron expuestas y realizaron esfuerzos 

para proteger a su población ante la velocidad de un 

virus que ha dejado millones de muertos alrededor 

del mundo. Las medidas tomadas en un intento por 

detener la dispersión del virus han sido muy laxas en 

México, donde el manejo de la pandemia ha refleja-

do una gestión deficiente, aún cuando el Presidente 

afirmaba el 28 de febrero 2020, que México estaba 

preparado para enfrentar la pandemia: 

Tampoco ha habido un aumento significativo en el 

presupuesto,9 ni en la búsqueda de la inmunización10 

9 De acuerdo al PEF 2021, el gasto adicional en salud es equi-
valente a sólo el 1.85% más con lo destinado al presupuesto 
del 2020.

10 México ha sido de los países tanto a nivel mundial como a ni-
vel América Latina con menos dosis administradas de la va-
cuna contra el Covid-19 por cada 100 personas, en compara-
ción con países como Estados Unidos, Reino Unido e incluso 
economías subdesarrolladas como Chile y Brasil. Disponible 
en; https://ourworldindata.org/Covid-vaccinations

la tragedia sanitaria de la pandemia

Video 9, Mañanera 28 febrero 2020, 
https://tinyurl.com/sphbu5jz

Imagen: “Familiares reaccionan cerca del ataúd de un hombre, durante su funeral en el cemen-
terio local, mientras continúa el brote de la enfermedad por Covid-19 en la Ciudad de México, 
México, el 6 de agosto de 2020.” en https://www.france24.com/es/20200807-covid19-muer-
tos-pandemia-rebrotes © Henry Romero / Reuters.

https://tinyurl.com/sphbu5jz
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que determinará tanto la preservación de la vida de 

millones de mexicanos como el freno a la caída de la 

economía nacional.

Estamos viviendo un momento crítico, donde las ca-

rencias y las limitantes son el común denominador. 

La mortalidad ha reportado niveles muy altos. Mé-

xico es el segundo país con más alta tasa de letali-

dad, y también el segundo en número total de falleci-

mientos reconocidos por la Secretaría de Salud (321 

mil fallecimientos directamente relacionados con el 

virus, mientras que los declarados son 201,429) al 

27 de marzo, sólo detrás de Estados Unidos (https://

tinyurl.com/h94mh6ed). Además, las personas sa-

crifican sus ingresos ante la necesidad de conseguir 

medicamentos o un concentrador de oxígeno que no 

garantizará la vida de quien lo necesita. De hecho, de 

acuerdo con el “Ranking de resiliencia Covid” elabo-

rado por Bloomberg y actualizado al mes de febrero 

de 2021, ubica a México en el peor lugar para vivir 

durante la pandemia.11 El Presidente descalificó la 

publicación argumentando, sin información técnica 

ni datos que lo respaldaran, de que no afecta en nada 

porque “la mayoría de la gente ni siquiera se entera”.

11  El reporte ubica a México en el lugar 53 de 53 naciones de 
diversas regiones del mundo. 

Dolor, sufrimiento y muerte es como se puede resu-

mir el paso de la pandemia en México. El reto en la 

actualidad en materia de salud significa poder inmu-

nizar a toda la población, utilizando vacunas que ya 

se encuentran en el mercado mundial. La crisis sani-

taria ha dejado un impacto devastador en los princi-

pales sectores de desarrollo del país, y en su paso, 

se ha extendido a prácticamente todas las clases so-

ciales, determinando y limitando la vida de millones 

de mexicanos en el país. 

El Presidente descalificó la publicación 
argumentando, sin información técnica ni datos  
que lo respaldaran, con el argumento de que no 
afecta en nada porque “la mayoría de la gente   
ni siquiera se entera”.

Video 10, Mañanera 26 
noviembre 2020, https://
tinyurl.com/53wf3bz8

https://tinyurl.com/53wf3bz8
https://tinyurl.com/53wf3bz8
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EL COSTO DE PANDEMIA 

El desafío en el que se convirtió la pandemia para 

México y el mundo quedó determinada por la veloci-

dad de contagios en las naciones. La asociación de la 

gestión de la pandemia y el éxito para disminuir los 

contagios y muertes quedan expuestos en los datos 

que reflejan el buen o mal manejo de la misma ante 

los millones de afectados en el mundo.

Para fines de marzo de 2020, por ejemplo, países 

como Italia o España se encontraban en plena crisis 

y con reportes de números de casos en pleno cre-

cimiento 41,035 contagios y 3,405 fallecimientos y 

17,963 contagios y 830 fallecidos, respectivamente.  

(Figuras 1 y 2). 

Sin embargo, en México, para el mismo mes de mar-

zo del 2020 se estaba apenas iniciando un proceso 

de reconocimiento y aceptación de la gravedad del 

virus, cuando para ese momento, “el número de con-

tagios en el mundo era de 209,84212 con 8,778 falle-

cidos; mientras que en México ya había 164 conta-

gios y se estaba reportando la primera defunción” 

(Signos Vitales, 2020c).

12 Google Noticias. Coronavirus. Disponible en : https://tin-
yurl.com/y8x3npcp 

FIGURA 1: ITALIA CASOS Y MUERTES CONFIRMADAS (FINES DE MARZO DE 2020)

FIGURA 2: ESPAÑA CASOS Y MUERTES CONFIRMADAS (FINES DE MARZO DE 2020)
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Fuente: Coronavirus Resource Center. Johns Hopkins University of Medicine.

Fuente: Coronavirus Resource Center. Johns Hopkins University of Medicine.

PARA JUNIO YA ERAN MÁS 
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https://tinyurl.com/y8x3npcp
https://tinyurl.com/y8x3npcp
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Actualmente las cifras son muy contundentes, reve-

lando la muerte de hasta cinco mexicanos por minuto 

solo a causa de Covid-1913 (Dirección General de Epi-

demiología, 2021).

Por otro lado, de acuerdo al Ranking de Resiliencia al 

Covid-19 de Bloomberg, actualizado el 25 de febrero  

del 2021, de las 53 economías seleccionadas, México 

es el país con menor éxito en la contención del virus 

con el mínimo posible de trastornos sociales y eco-

nómicos. Siendo el peor calificado en 2 de los 6 in-

dicadores considerados (Tabla 16): el porcentaje de 

pruebas que resultan positivas y la tasa de letalidad 

por casos en un mes, los indicadores más desacredi-

tados (Gráfica 5).

Esta información revela que en México la prioridad 

no es la salud: no hay vacunas disponibles donde se 

busque la inmunización, tenemos la tasa más alta 

de muertes por Covid-19 como proporción de los ca-

sos positivos hasta noviembre de 2020, y tenemos 

el porcentaje más alto de pruebas de Covid-19 con 

resultados positivos. Nos encontramos peor califica-

dos que países como Nigeria, el cual ocupa el lugar 

número 158 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

13 Con 7,201 defunciones positivas por Covid-19 y 7,811 sospe-
chosas solo para la tercera semana del 2021. 

Imagen: “Hoy dio inicio la vacunación contra Covid 19 a adultos mayores en la Ciudad de Méxi-
co”. Foto: © Oswaldo Ramírez / Forbes México 15 febrero 2021 en https://www.forbes.com.mx/
noticias-sin-cita-ni-registro-comienza-vacunacion-de-adultos-mayores-en-cdmx/
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TABLA 16: LOS DIEZ PAÍSES QUE PEOR HAN MANEJADO LA PANDEMIA

< MEJOR PEOR >

No. ECONOMÍA 

PUNTAJE 
DE RESILIENCIA 

AL COVID DE 
BLOOMBERG

CASOS EN UN 
MES POR 100.000       

HABITANTES

TASA DE 
LETALIDAD POR 
CASOS EN UN 

MES

MUERTES
 TOTALES POR 

MILLÓN

TASA DE 
PRUEBAS

 POSITIVAS

ACCESO A 
VACUNAS CON-

TRA COVID

VACUNA CONTRA 
COVID,  

ADMINISTRADA 
POR CADA 100 

PERSONAS

43 COLOMBIA 43,60 429 3,60% 1,162 11.3% 73% 0,09

44 PORTUGAL 43,10 1,598 3,40% 1,578 7.1% 231% 6,76

45 IRÁN 42,90 259 1,00% 710 14.1% 5% 0,01

46 SUDÁFRICA 42,40 156 9,20% 833 6.1% 39% 0,05

47 EGIPTO 42,40 17 8,40% 102 61% 0,00

48 INDONESIA 42,30 113 2,30% 128 27.3% 55% 0,77

49 NIGERIA 41,70 15 1,20% 9 12.5% 5% 0,00

50 BRASIL 41,70 665 2,20% 1,169 76% 3,49

51 REPÚBLICA 
CHECA

40,60 2,156 1,80% 1,824 14.30 231% 5,27

52 PERÚ 39,70 585 2,90% 1,373 24.8% 38% 0,60

53 MÉXICO 33,00 224 11,10% 1,410 28.6% 119% 1,36

Fuente: Coronavirus Resource Center. Johns Hopkins University of Medicine.
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del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo (PNUD)14, mientras que México ocupa el lugar 

7615 de 186.

14 OXFAM. Nigeria. Disponible en: https://tinyurl.com/y7f8umhn 

15 PNUD (2019).Informe sobre el desarrollo humano 2019. Dis-
ponible en: https://tinyurl.com/59dttwvs 

GRÁFICA 5: PAÍSES CON EL PEOR MANEJO EN LA PANDEMIA
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Fuente: Elaboración propia con información de Chang, Hong & Varley (2020).
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https://tinyurl.com/y7f8umhn
https://tinyurl.com/59dttwvs
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Actualmente los datos indican que países como Es-

tados Unidos, India y Brasil son los países con mayor 

número de casos totales por Covid-19 con 28.9, 11.1 

y 10.2 millones de contagios acumulados respectiva-

mente, y Reino Unido, Italia y Estados Unidos son los 

tres primeros países a nivel mundial con más muer-

tes a causa del virus con 1,781, 1,595 y 1,547 falleci-

mientos por cada millón de habitante.s16

Lamentablemente, a nivel internacional, México es 

de los primeros países con más casos totales de Co-

vid-19, ocupando el lugar número 13 de 221 países 

registrados. Somos también el país número 5 con 

mayor número de fallecimientos por millón de habi-

tantes, sin dejar de lado que en América Latina ocu-

pamos el primer sitio con 1,391 muertes por millón de 

habitantes (Gráfica 6). Tan solo hasta el pasado 22 de 

enero, con datos oficiales, se encontró que un mexi-

cano estaba muriendo cada 48 segundos a causa del 

Covid-19. 

16 Corte al 23 de febrero de 2021 con datos de Worldometer. 
DIsponible en: https://tinyurl.com/4jcrypyv 

México es de los primeros países con  más 
casos totales de Covid-19, ocupando el lugar 
número 13 de 221 países registrados. 

Somos también el país número 5  con mayor 
número de fallecimientos por millón de 
habitantes, y el primer lugar en América 
Latina.

https://tinyurl.com/4jcrypyv


GRÁFICA 6:  PAISES CON MÁS CONTAGIOS Y MUERTES POR COVID-19
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Fuente: Elaboración propia con datos de Worldometer (2021).
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EUA [3] 28.870.593 1.547

India [19] 11.029.326 113

Brasil [8] 10.197.531 1.158

Rusia [16] 4.189.153 576

Reino Unido [1] 4.134.639 1.781

Francia [7] 3.629.891 1.301

España [4] 3.161.432 1.456

Italia [2] 2.832.162 1.595

Turquía [17] 2.655.633 332

Alemania [13] 2.405.096 824

Colombia [9] 2.229.663 1.151

Argentina [10] 2.069.751 1.130

México [5] 2.043.632 1.391

Polonia [11] 1.648.962 1.122

Irán [14] 1.590.605 705

Sudáfrica [12] 1.505.586 826

Ucrania [15] 1.311.844 581

Indonesia [18] 1.298.608 127

Perú [6] 1.286.757 1.361
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319.7 mil 
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Aún con todos estos datos, estudios e información 

provenientes de diferentes fuentes nacionales y ex-

tranjeras, el Presidente afirmaba el 20 de noviembre 

2020 que la estrategia tomada por su gobierno ante 

la pandemia era un éxito, un ejemplo mundial y que 

no había porqué cambiarla.

Los efectos Covid-19 no se han limitado a las muertes 

directas en los contagiados por el virus, sino se ha 

traducido en afectaciones indirectas en la población 

en general. En otras palabras, la limitada priorización 

de los enfermos del virus ha causado muchas otras 

consecuencias, como el colapso de los hospitales, la 

sobreocupación de camas, el desabasto de medica-

mentos y la pausa a la continuidad del tratamiento 

de enfermedades y padecimientos crónicos que de-

mandan medicamentos y atención constante. Estos 

indicadores se ven reflejados en el número de muer-

tes no sólo a causa del virus, sino a causa de la desa-

tención en las demás prioridades de salud.

Sin duda alguna, el golpe más letal de la pandemia 

se ve reflejado en el “exceso de fallecimientos”, cal-

culado por la Secretaría de Salud hasta la semana 

50 (específicamente el 12 de diciembre de 2020). De 

acuerdo a dicha información, se calculó un número 

de 680,03117 (Secretaría de Salud, 2021) fallecimien-

tos, con base en el promedio de muertes registradas 

en los cinco años anteriores. Sin embargo, las defun-

ciones observadas durante el 2020 cobraron la vida 

de 954 mil 517 mexicanos, implicando un 40.4% más 

de las muertes que ya ocurrían en México cada año 

(esto significa 274 mil 486 muertes extra).

17  Defunciones esperadas de 2015 a 2018. 

Video 11, Mañanera 20 noviembre 
2020, https://tinyurl.com/dhbj3baf 

El golpe más letal de la pandemia se ve reflejado 
en el “exceso de fallecimientos”, calculado por la 
Secretaría de Salud hasta la semana 50. 

De acuerdo a dicha información, se calculó un 
número de 680,031 fallecimientos.

https://tinyurl.com/dhbj3baf
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Por otro lado, el abandono de las atenciones se res-

cata en el número de egresos atendidos año con año, 

donde para el 2020 el número ha disminuido en aten-

ciones a otros padecimientos que no han sido por Co-

vid-19. Es decir, los egresos hospitalarios que atien-

den la mayor parte de los problemas de salud18 han 

disminuido en 997, 872 egresos respecto del 2019. El 

abandono de millones de mexicanos queda retratado 

dentro de las afectaciones indirectas por Covid-19, 

como lo son las muertes relacionadas con la pobreza. 

Su importancia se refiere a su relación con un siste-

ma de salud a punto del colapso y la vulnerabilidad 

de más de la mitad de los mexicanos que viven bajo 

un contexto de pobreza y pobreza extrema.

La mortalidad materna, infantil y las muertes por en-

fermedades de siglos pasados, debido a los avances 

en la ciencia y la robustez del sistema de salud, ya 

no deberían existir. Sin embargo, bajo una crisis del 

sistema de salud como la que actualmente estamos 

viviendo, su prevalencia ha vuelto a aumentar. En lo 

que refiere a la mortalidad materna, ésta sigue sien-

do una de las principales muertes relacionadas con la 

pobreza extrema. México no cumplió con las Metas 

18 El segundo nivel de atención, que brinda las especialidades 
básicas en hospitales generales o de especialidad y cuenta 
con servicios de apoyo diagnóstico de imagenología y labo-
ratorio.

Imagen: “Una madre con su bebe en brazos en Ciudad de México durante la pandemia”. Foto: 
María Ruiz/en http://www.ipsnoticias.net/2020/07/covid-acelera-la-crisis-la-muerte-mater-
na-mexico/
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del Milenio (ONU, 2015), cuyo propósito era reducir 

la mortalidad materna. México debería pasar de 89 

muertes por cada 100 mil nacidos vivos (Razón de 

Muerte Materna registrada en 1990) a 22 decesos 

para 2015, pero no lo hizo y fue uno de los 69 países 

que no alcanzaron el objetivo de reducir la mortalidad 

materna, indica el reporte “Countdown to 2015”, que 

evaluó el cumplimiento de las Metas del Milenio.19 

La razón de mortalidad materna real fue de 34.7 por 

cada 100 mil nacidos vivos cuando las Metas del Mile-

nio se debía tener no más de 22.3. Es decir, estuvimos 

12.4 puntos por encima lo cual es una tragedia pues se 

trata de una situación completamente evitable, con el 

conocimiento médico y con los tratamientos disponi-

bles en el sistema de salud (Acción Ciudadana, 2020). 

Adicionalmente, en la primera semana de diciembre 

de 2020 se registraron 853 defunciones acumuladas 

de acuerdo a los informes para la vigilancia epidemio-

lógica de muertes maternas 2020,20 en tanto que para 

el mismo corte de 2019 se registraron 647. Lo descrito 

representa un incremento de 206 defunciones mater-

nas (31.8%) en el 2020 con respecto al 2019. 

19  OMS (2015). Countdown to 2015. Disponible en: https://tin-
yurl.com/r6t3s4ca 

20 Dirección General de Epidemiología. (2020) Secretaría de 
Salud. Disponible en: https://tinyurl.com/yf5hunab 

La mortalidad materna real fue de 34.7 por 
cada 100 mil nacidos vivos cuando las Metas 
del Milenio se debía tener no más de 22.3. Es 
decir, estuvimos 12.4 puntos por encima, lo 
cual es una tragedia evitable.

Imagen: Foto: Mike Acosta en El Sol de Hermosillo en https://tinyurl.com/f2pa6y87

https://tinyurl.com/r6t3s4ca
https://tinyurl.com/r6t3s4ca
https://tinyurl.com/yf5hunab
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Por otro lado, la mortalidad infantil arroja un panora-

ma dramático pues el 10% de las muertes de menores 

de 5 años, (casi 3 mil en 2018), son por enfermedades 

curables, cuyos tratamientos son accesibles, su cos-

to es mínimo y su aplicación no requiere conocimien-

to especializado (Acción Ciudadana, 2020, p.13). 

De acuerdo a los datos de la Agenda 2030 a nivel 

mundial, cada día mueren 17,000 niños menos que 

en 1990, pero más de cinco millones de niños mueren 

cada año hoy en día antes de cumplir los 5 años. Des-

de el año 2000, las vacunas contra el sarampión han 

evitado casi 15.6 millones de muertes. 

A nivel nacional, de acuerdo con el CONEVAL, el 50% 

de la población menor de 18 años se encontraba en 

condiciones de pobreza en 2018, y sólo 18 de cada 

100 niñas y niños de nuestro país fueron considera-

dos como no pobres o no vulnerables. Lo que revelan 

estos datos es una realidad contundente de la vulne-

rabilidad de la vida durante la niñez. 

De igual manera, de acuerdo con el reporte de Acción 

Ciudadana Frente a la Pobreza “La muerte tiene per-

miso”, el paludismo, el dengue, la disentería, el cóle-

ra y otras enfermedades transmitidas por insectos y 

otros vectores son totalmente curables desde hace 

siglos. En México, todavía hay 11 mil muertes por es-

tas causas, mismas que son absolutamente inacep-

tables. De acuerdo a la Secretaría de Salud, las enfer-

medades transmitidas por vector como el dengue en 

cualquiera de sus derivados, el paludismo (malaria), 

fiebre maculosa, enfermedad por el virus de zika, en-

tre otras, son padecimientos que ponen en riesgo a 

la población  y que a pesar de ser tratables con me-

dicamentos de costo moderado y atención oportuna 

en unidades del primer nivel han ido en aumento, por 
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GRÁFICA 7. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

287 621 675 922 1960 800 570 1,337 1,417 5,702

Fuente: elaboración propia con información de la Dirección General de Información 
de Salud (DGIS).
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lo que se les considera enfermedades de la extrema 

pobreza, En 2017 se reportaron 570 enfermedades de 

este tipo, 1,337 en 2018, 1,414 en 2019, dando un sal-

to grande en 2020 reportando 5,702 enfermedades. 

Enfermedades de la pobreza extrema

Reporte anual de enfermedades

2018 1,337

2019 1,414

2020 5,702

Imagen: “El dengue golpea a México: el número de casos se multiplicó en 2020 y ya son 1,455” 
Foto: Reuters/Archivo en https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/04/el-dengue-
golpea-a-mexico-el-numero-de-casos-se-multiplico-en-2020-y-ya-son-1455/
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COLAPSO DEL SISTEMA DE SALUD

El acceso efectivo a la salud implica, entre otros 

elementos, contar con la garantía del acceso a me-

dicamentos e insumos médicos. Sin embargo, entre 

otros problemas del sector de la salud en México, la 

escasez de medicamentos y actualmente la falta de 

vacunas han expuesto las debilidades ante la llegada 

de un virus que va arrebatando la vida de millones de 

mexicanos en el país.

A dos años de gobierno, uno de los objetivos del Pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a 

que México contase con un “sistema de salud como 

el que tiene Canadá, Reino Unido o Dinamarca”. 

El otro objetivo refirió al acceso efectivo de todos los 

mexicanos a servicios de calidad, decisiones que im-

plican cambios importantes. Sin embargo los datos 

reflejan la fallida estrategia que ha seguido el Ejecu-

tivo federal.

Al igual que en Reino Unido, Dinamarca, España, Ir-

landa y Portugal (entre otros), los modelos de servi-

cios médicos basados en el Modelo Beveridge como 

el National Health Service británico se convirtieron 

en un icono del estado del bienestar. En ese sistema, 

los residentes legales tienen acceso gratuito, y sin 

copago alguno, a atención primaria, a consultas am-

bulatorias de atención especializada, a los ingresos 

hospitalarios y a los servicios de urgencias.  Sin em-

bargo dichos modelos de salud son financiados prin-

cipalmente por impuestos nacionales y presupuestos 

asignados, basados en la necesidad clínica y no en la 

capacidad de pago del usuario.

Imagen: Ejemplo de los hospitales en México. 
Boletín en https://tinyurl.com/nzcecvuu

Imagen: “Las unidades de terapia intensiva 
para Covid-19. | APG” en Canadá. EFE. Los 
Tiempos en https://tinyurl.com/yryhjycc

Video 12, Mañanera 30 enero 2019, 
https://tinyurl.com/5ezm2kr4

https://tinyurl.com/5ezm2kr4
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A pesar de que ambos objetivos persiguen la co-

bertura básica en el sistema de salud, las consultas 

otorgadas por año desde el inicio de la actual admi-

nistración en México han ido disminuyendo, aún sin 

considerar la pandemia del Covid-19. Por un lado, las 

consultas en los establecimientos de primer nivel han 

disminuido drásticamente a partir del 2018, dejan-

do de brindar más de 926 millones de un año a otro 

(2018 a 2019), aún antes de la llegada del Covid-19. 

Aunque en menor medida también las unidades de 

hospitalización presentaron un descenso de más de 

156 millones de consultas de 2019 al 2020 (Gráfica 8).

Por otro lado, el abandono de las atenciones se mide 

en el número de egresos atendidos año con año. Des-

de 2018 el número en atenciones a otros padecimien-

tos que no han sido por Covid-19 ha disminuido. Es 

decir, los egresos hospitalarios que atiende la mayor 

parte de los problemas de salud21 ha disminuido en 

997,872 egresos respecto del 2019 (Gráfica 9).

21 El segundo nivel de atención, que brinda las especialidades 
básicas en hospitales generales o de especialidad y cuenta 
con servicios de apoyo diagnóstico de imagenología y labo-
ratorio

GRÁFICA 8: CONSULTAS OTORGADAS POR AÑO EN MÉXICO

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓNESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL

MILLONES 
DE CONSULTAS

2016 2017 2018 2019 2020

 375,918,792  350,704,823 321,409,405  319,337,402  162,642,451 

 1,978,812,766  2,104,634,141  2,199,046,566  1,272,152,775  743,541,474
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Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General de Información 
de Salud (DGIS).
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Actualmente bajo el contexto de la pandemia por el 

virus SArS-CoV-2, los datos de la Secretaría de Salud 

federal señalan altos niveles de ocupación hospita-

laria. Tan solo en la Ciudad de México la ocupación 

en camas de hospitalización general es de 83%; en 

el Estado de México es de 71%; Guanajuato, 66%; 

Durango, 60% e Hidalgo, 59%. Son las entidades en 

el top cinco de saturación hospitalaria general. La 

Ciudad de México también lidera en el tema de ocu-

pación en camas con ventilador, con 71%; mientras 

MILLONES 
DE EGRESOS

que Aguascalientes tiene 65%; Baja California, 63%; 

Estado de México, 53% y Zacatecas, 48%.

Desde otra perspectiva, de acuerdo a Colectivo Cero 

Desabasto (2019), encabezado por Nosotrxs A.C.,22 

quienes representan a una red de más de 23 mil pa-

cientes en México para la exigencia colectiva al dere-

22 El colectivo pone a disposición su plataforma digital como 
puente de comunicación entre la ciudadanía y los funciona-
rios públicos responsables de abasto para dar cuenta de las 
fallas en la Cadena de Acceso a Medicamentos e Insumos.

GRÁFICA 9: EGRESOS HOSPITALARIOS 
(ATENCIONES EN SEGUNDO NIVEL)
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Fuente: elaboración propia con datos de Secretaría de Salud (2020).
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cho a la salud y acceso a medicamentos,23 el porcen-

taje de recetas no surtidas aumentó desde el último 

cuatrimestre de 2019 hasta justo antes de la contin-

gencia, aparentemente por el cambio en el proceso 

de adquisiciones de medicamentos. En julio 2019 el 

Presidente anunció que se crearía un esquema de dis-

tribución de medicamentos basado en el modelo de 

la Coca-Cola para garantizar su correcta distribución

 

el cual volvió a mencionar un año después, en julio 

de 2020

 

sin que hasta la fecha se haya presentado de manera 

formal dicho plan.

23 Lo anterior con motivo de facilitar la comunicación entre las 
partes y poder colaborar asertivamente en casos de no sur-
timiento y resolverlos de forma eficiente.

A lo largo de 2020, si bien se ha reducido dicho índice 

de desabasto, las cifras se encuentran todavía seis 

veces por encima de los niveles normales de inicios 

de 2019. No se ha logrado recuperar el abasto de me-

dicamentos.

El acceso efectivo a medicamentos y otras tecnolo-

gías para la salud implica contar con los tratamien-

tos e insumos necesarios para curar y/o tratar una 

enfermedad en el momento oportuno, con la cali-

dad adecuada y durante el tiempo que lo requiera el 

Video 13, Visita a San Cayetano, Na-
yarit, 12 julio 2019, https://tinyurl.
com/3zbtue7f

Video 14, Mañanera 29 julio 2020, 
https://tinyurl.com/dcc365z8

GRÁFICA 10: PORCENTAJE DE RECETAS NO SURTIDAS (PARCIAL + NEGADA)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Nosotrxs (2021).

https://tinyurl.com/3zbtue7f
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https://tinyurl.com/dcc365z8
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paciente (Servan Mori et al, 2013). El desabasto de 

medicamentos dimensionado anteriormente es solo 

un problema del actual sistema de salud. También 

se requieren más recursos para atenuar las fallas 

del sistema. El Presupuesto de Egresos de la Fede-

ración 2021 considera solamente 1.85% más que lo 

destinado al presupuesto del 2020.24 Claramente, 

la prioridad del gobierno no es atender la catástro-

fe sanitaria sino más bien apegarse a la austeridad 

republicana, donde parte de sus efectos golpea los 

bolsillos de millones de mexicanos. 

PROCESO DE VACUNACIÓN

Las malas noticias no terminan y en lo que se ha depo-

sitado la esperanza del regreso a una “vida normal” 

cada vez se ve más opacado. A diferencia de la retó-

rica del Ejecutivo federal en México, la vacunación no 

está siendo la prioridad para salvaguardar la vida. 

A comparación de países tanto desarrollados como 

en vías de desarrollo que buscan preservar la vida de 

24 El gasto en salud para 2020 fue de $679,672 millones de 
pesos mientras que para el 2021 dicho rubro asciende a 
$692,430 millones. SHCP (2020) Disponible en: https://tin-
yurl.com/bi7et1vo

sus habitantes, México es de los países que, al cierre 

de este reporte, menos vacunas ha aplicado en com-

paración del Reino Unido o Estados Unidos, incluso 

comparativamente con países latinoamericanos como 

Chile y Brasil (Gráfica 11) donde además el estatus por 

contratos solo informa la fecha sin definir la cantidad 

de las vacunas ni la logística del resguardo (Tabla 17).

01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02

GRÁFICA 11: DOSIS ACUMULADAS DE VACUNAS COVID-19 ADMINISTRADAS
 POR CADA 100 PERSONAS
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Fuente: Elaboración propia con con información de Our World in Data (2021).
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TABLA 17: ESTATUS DE LAS VACUNAS EN MÉXICO 

VACUNA ESTATUS FECHA

BioNTech/ Pfizer/ Fosun Phar-
ma/ Rentschler Biopharma

COFEPRIS de México otorgó “autorización de uso de emergencia”. Se han recibido un 
millón 769 mil, 625 vacunas; 562 mil 311  médicos han recibido la segunda dosis, es 
decir, tienen su esquema de vacunación completo.  

12/11/2020

Universidad de Oxford, Oxford 
Biomedica-AstraZeneca / IQVIA

México otorgó “autorización de uso de emergencia”: La vacuna fue aprobada por la 
COFEPRIS y en un acuerdo con México y Argentina, se trabaja en el ingrediente activo 
de esta inoculación. Esta es la segunda vacuna que ha sido aplicada en el país y se han 
entregado 870 mil dosis. 

01/06/2021

Spuntnik V Autorizada por COFEPRIS: La vacuna rusa fue autorizada por el Comité de Moléculas 
Nuevas de Cofepris para su uso de emergencia; esta vacuna se ha aplicado en la Ciudad 
de México, en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. 

2/febrero/2021

Cansino Fue autorizada por el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS para uso de emergen-
cia y se entregaron dos millones de dosis de vacuna para ser envasadas en Querétaro; 
hasta el momento no se ha aplicado alguna.  

10/ Febrero/ 2021

SinoVac La vacuna llegó al país en semanas anteriores. El contrato es de 10 millones de dosis en 
un lapso de cuatro meses. La primera entrega fue de 200 mil vacunas.  https://tinyurl.
com/ybpdq4v6 

9/ Febrero/ 2021

Fuente:Elaboración propia con información de Craven y Milenio (2021)

El seguimiento a la inmunización de la población si-

gue a la aplicación de vacunas alrededor del mundo, 

donde se muestran importantes diferencias a consi-

derar dentro de los marcos sanitarios de cada país. 

En México el plan de vacunación incluye 5 etapas (Ta-

bla 18), donde el 13 de octubre de 2020 el Secretario 

de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad aseguró que 

México estaba en la misma condición que Estados 

Unidos, la Unión Europea y otros países del mundo, 

al tener aseguradas las vacunas para los mexicanos. 

Afirmó entonces que entre diciembre de 2020 y de 

2021 México tendría acceso de 15.5 millones hasta 

34.4 millones de dosis.25 

25  Mensaje del secretario de Relaciones Exteriores. Comuni-
cado con fecha 13 de octubre del 2020. Disponible en: ht-
tps://tinyurl.com/22bp5ma4 

https://tinyurl.com/ybpdq4v6
https://tinyurl.com/ybpdq4v6
https://tinyurl.com/22bp5ma4
https://tinyurl.com/22bp5ma4
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Sin embargo, las cantidades aplicadas hasta el mo-

mento dejan mucho que esperar en relación al plan 

de vacunación, donde además no hay claridad con la 

información referente a la compra de las vacunas, lo-

gística y distribución.

TABLA 18: PLAN DE VACUNACIÓN EN MÉXICO

PERSONAS FECHA

1 Personal de salud de primera 
línea de control de Covid-19

Diciembre 2020 – 
febrero 2021

2 Personal de salud restante y 
personas de 60 ó más años

Febrero – abril  2021

3 Personas de 50 a 69 años Abril – mayo 2021

4 Personas de 40 y 49 años Mayo – junio 2021

5 Resto de la población Junio 2021 – marzo 
2020

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría 
de Salud.

Sin embargo Farmacovigilancia advierte que la falta 

de dosis para combatir al Covid-19 ha ocasionado re-

trasos en las aplicaciones, mismas que a su vez van 

retrasando las etapas de vacunación, indicando que 

36 mil 400 personas son las que deben ser vacuna-

das al día para cumplir la meta26 (Asociación Mexi-

cana de Farmacovigilancia). La primera etapa de la 

vacunación está destinada para alrededor de 1.2 mi-

llones de trabajadores de la salud de primera línea 

de atención contra el Covid-19, que debería de tomar 

dos meses pues de acuerdo con el plan del gobierno 

federal, todos deben estar inmunizados para finales 

de febrero.

Considerando el total de las vacunas obtenidas, las 

personas vacunadas (por al menos una sola dosis) 

y las personas totalmente vacunadas, países como 

Estados Unidos o el Reino Unido han enfocado sus 

esfuerzos al objetivo de la inmunización a diferencia 

de países de América Latina. Desafortunadamente 

México es de los países con menor disposición de 

vacunas, menor número de personas parcialmente 

vacunadas, y menor número de personas completa-

mente vacunadas.

26 AMFV (2021). Encuentro de medios. Disponible en: https://
tinyurl.com/563bpuwh 

https://tinyurl.com/563bpuwh
https://tinyurl.com/563bpuwh
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GRÁFICA 12: SEGUIMIENTO A LA VACUNACIÓN
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
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Fuente: Elaboración propia con datos de Méndez Vargas (2020).

TOTAL DE VACUNAS

POBLACIÓN 1 DOSIS

POBLACIÓN 2 DOSIS

Lamentablemente, los intereses políticos parecen 

estar orientando las decisiones de salud del gobier-

no de la 4T, ante la ausencia de un plan claro de va-

cunación y la incorporación de los “Servidores de la 

Nación” (SN) a las brigadas de vacunación. De hecho, 

el Documento de Política Nacional de Vacunación (ac-

tualizado el 11 de enero) no detalla la inclusión de los 

SN a la vacunación. La única mención que se hace es 

Lamentablemente, los intereses 
políticos parecen estar orientando 
las decisiones de salud  del 
gobierno de la 4T ante la ausencia 
de un plan claro de vacunación y la 
incorporación de los “Servidores 
de la Nación” (SN) a las brigadas 
de vacunación. 

sobre la conformación de brigadas de 12 miembros, 

que contemplan a 30 mil servidores de la nación ads-

critos a la Secretaría del Bienestar,27 además del per-

sonal de las diversas instituciones del sector salud, 

Sedena, Marina y personal voluntario.

27  Gobierno de México. (2021). Política Nacional de Vacuna-
ción contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de Co-
vid-19 en México. Documento rector. p. 23. Disponible en: 
https://tinyurl.com/2nckzkt6 

https://tinyurl.com/2nckzkt6
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Son muchas las dudas que ha generado el proceso 

de vacunación en contra del SARS-CoV-2, el virus que 

ha provocado la muerte de más de 183 mil mexica-

nos, de acuerdo con las cifras oficiales al cierre de 

este reporte. Tan solo en días pasados renunció la 

responsable de todo el plan de vacunación del go-

bierno federal, Miriam Esther Veras Godoy, “por 

razones personales”, quién ha trabajado como Eva-

luadora Externa del programa de Vacunación en Mé-

xico y como Coordinadora Nacional de la Evaluación 

Internacional de los Componentes: Enfermedades 

diarreicas, infecciones respiratorias y nutrición, del 

Programa de Atención a la Salud del niño en México.

La ausencia de un plan de salud ante la gestión de la 

pandemia promueve la opacidad y facilita la discrecio-

nalidad en la toma de decisiones. Además, la respues-

ta fiscal de México a la pandemia ha sido modesta en 

comparación con sus pares, lo que refleja el deseo de 

las autoridades de no emitir nueva deuda para gastos 

en salud a costa de la vida de millones de mexicanos. 

Este enfoque, sin embargo, corre el riesgo de producir 

una recesión más severa y una recuperación económi-

ca más débil, como se ha observado hasta ahora, con 

mayores costos sociales y económicos en un futuro 

próximo como veremos más adelante.

Imagen: “Renuncié por stress asegura encargada de estrategia de vacunación en México” Mi-
riam Esther Veras Godoy en https://www.animalpolitico.com/2021/01/renuncia-encargada-va-
cunacion-mexico-motivos-personales-salud/



EL VALOR DE LA VERDAD            ::   85

Desplome 
de la economía 
y del bienestar
https://latinus.us/2020/10/08/desempleo-mexico-llegar-11-oit-pandemia-covid/
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balance hacendario precario

Una de las características principales del gobierno 

actual es su insistencia en mantener un balance fis-

cal equilibrado, en el que los ingresos y los egresos 

sean lo más parecidos posibles para evitar contratar 

más deuda pública. En esa narrativa, el gobierno de 

López Obrador ha insistido en redireccionar su gasto 

hacia “los pobres” a partir de supuestos ahorros por 

la “eliminación” de la corrupción. Esa es la narrati-

va, y en efecto ha logrado obtener un superávit fiscal 

primario tanto en 2019 como en 2021. Ello significa 

que no ha tenido que pedir prestado para pagar inte-

reses. En 2019 el superávit primario fue de 275 miles 

de millones de pesos (mmp), y en 2020 se redujo a 

solamente 31.7 mmp.28 En tiempos normales, esto es 

un logro; en tiempos de pandemia y crisis económi-

ca, es un yerro con altísimos costos para el bienestar 

de familias y empresas.

Alcanzar un superávit fiscal primario implica tener 

altos ingresos y gastar poco. O bien, echar mano de 

los ahorros previos para financiar el gasto que exce-

28 Toda la información hacendaria de esta sección está obte-
nida de diversos reportes del sitio “Números de Erario” de 
México Evalúa https://tinyurl.com/2bjjnbuf

da los ingresos ordinarios del gobierno. Entre 2018 

y 2020 los ingresos públicos tuvieron una reducción 

de 2.6%, debido esencialmente a la contracción de 

los ingresos petroleros. Éstos cayeron 253 mmp en 

2019 respecto del año anterior, y otros 349.9 mmp en 

2020. Hoy los ingresos fiscales provenientes del pe-

tróleo son aproximadamente la mitad en promedio de 

los recaudados en el sexenio anterior (1,208 mmp en 

2012-2018).29 Por su parte, el comportamiento de los 

ingresos tributarios no petroleros fue relativamente 

satisfactorio por el trabajo efectivo de recaudación 

por parte del SAT. La recaudación impositiva creció, 

aunque ligeramente (apenas 0.8% y 0.9% en 2018 

y 2019 respectivamente), a pesar de la contracción 

económica. El SAT realizó una fiscalización especial 

al impuesto sobre la renta de los grandes contribu-

yentes y obtuvo, de esos contribuyentes, una recau-

dación casi tres veces mayor en 2020 de lo obtenido 

el año anterior.30 No obstante, debe señalarse que 

29  La reducción de los ingresos fiscales petroleros se debe a 
la reducción de la producción de petróleo, del precio inter-
nacional del hidrocarburo, y a la reducción de la carga fiscal 
de Pemex.

30  https://tinyurl.com/29cr5534
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hubo diversas voces que denunciaron haber sufrido 

intimidación por parte del gobierno federal para que 

las empresas se desistieran de litigios fiscales. Ante 

esos presuntos actos de intimidación, la Barra Ame-

ricana de Abogados envió una carta al Presidente 

López Obrador el 20 de octubre de 2020, urgiéndo-

lo a respetar el estado de derecho y en particular el 

derecho a defenderse ante actos intimidatorios de la 

autoridad fiscal (https://tinyurl.com/cbhh2z9n).31 

Para compensar la caída de los ingresos y lograr un 

superávit primario, el gobierno echó mano de fondos 

acumulados por años que tenían fines específicos, 

como el Fondo de Estabilidad de los Ingresos Presu-

puestales (FEIP) que tenía casi 290 mmp, y ya prác-

ticamente se agotó en los dos primeros años de go-

bierno de López Obrador.32 El Fondo de Estabilización 

de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 

también tuvo una reducción importante, 31.9 mmp 

31 La carta termina con el siguiente párrafo: “The ABA urges 
you to ensure that your administration respects the Rule of 
Law and to instruct all government officials to respect the 
right of the people to seek legal counsel, including being ac-
companied by their chosen advisor during all meetings with 
government officials and, when they deem appropriate, de-
fend their rights through administrative or judicial procee-
dings, free from government interference with proper legal 
counsel”.

32  Este fondo tenía al inicio de este gobierno 289 mmp y termi-
nó en 2020 con solamente 9.5mmp.

October 20, 2020

His Excellency Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Plaza de la Constitución S/N,
Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc,
06066 Ciudad de México, CDMX, México

RE: Respect for the Rule of Law and to the right to legal representation

Dear Mr. President, 

One of the pillars of the American Bar Association (ABA) is respect and protection for the Rule
of Law (Estado de Derecho), including the right to legal representation, and the right to practice 
the legal profession.  Throughout its history, the ABA has stood for and defended these rights
vigorously.

During your presidential campaign as well as during your administration, you have called for a 
transformation of public life in Mexico, with the goal to end corruption and tax evasion. These 
goals are to be commended and should be the standard in any society. 

Recently, however, there have been public reports that in relation to compliance with tax 
obligations, (i) several high-ranking officials of the Servicio de Administración Tributaria have 
stated that members of the legal profession are an obstacle to the Mexican government’s goals 
for transformation; (ii) government officials have called for persons or entities that are perceived 
not to have complied with their legal obligations to refrain from seeking legal representation and 
instead approach government agencies directly to correct the alleged misconducts; and (iii) the 
Procuraduría Fiscal de la Federación is initiating or threatening to initiate criminal investigations 
as a negotiating tactic to pressure persons or entities to correct whatever tax-related misconduct 
they perceive has been committed. 

The ABA strongly opposes any action taken by governments to curtail the people’s right to seek 
legal counsel, to a fair trial or proceeding, or to challenge the alleged violation of any law or
statute through appropriate legal channels. The actions are in breach of fundamental notions of
due process and the human rights granted, among others, by Articles 14, 17, and 20, section B, 
subsection VIII of the Political Constitution of Mexico and Articles 8, paragraph 2, subsection d) 
and 25 of the American Convention of Human Rights, to which Mexico is a party.  These rights 
are intimately linked to the right of attorneys, consultants, and litigators to engage in the practice 
of law, to give legal advice and to represent their clients against government actions. Full respect 
for these rights is the hallmark of every democratic society and the standard of democratic 
governments. 

Imagen: 1/2 página de la carta de la Barra Americana de Abogados en ht-
tps://tinyurl.com/cbhh2z9n

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/government_affairs_office/Rule-of-Law%20letter-Mexico-10-20-20.pdf?logActivity=true)
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sólo en 2020. En el mismo sentido, el gobierno fede-

ral tomó 55.3 mmp de diversos fideicomisos, inclu-

yendo el Fideicomiso para la Construcción del Nuevo 

Aeropuerto (21.6 mmp). 

Por el lado del gasto, el gobierno lo ha mantenido es-

tancado en alrededor de 6,000 miles de millones de 

pesos (6 billones) en los últimos tres años. En 2020 

fue 1.6% menos que el aprobado para el año. Esa es 

la austeridad republicana con las siguientes priori-

dades: el gobierno mantuvo sus proyectos insignia 

(refinería de Dos Bocas, Tren Maya y Aeropuerto de 

Santa Lucía), inyectó recursos a Pemex y a CFE, au-

mentó el gasto en programas sociales y en salud por 

la pandemia. Asimismo, la inversión pública continuó 

su estancamiento en términos absolutos desde 2017. 

En 2020 la inversión pública total fue de 617.9 mmp.33 

Como se ha señalado en reportes anteriores, el go-

bierno federal apenas llevó a cabo un programa de 

apoyo a personas y empresas ante la pandemia, del 

0.7% del PIB. Al interior del gasto aprobado por el 

Congreso, el gobierno redirigió discrecionalmente 

33 La reducción de la inversión ocurrió a pesar de que en 2020 
la Secretaría de Hacienda clasificó como inversión pública 
los 35 mmp que gastó en créditos a la palabra a micros y 
medianas empresas, lo cual no constituye formación de ca-
pital. Al sumarse, la cifra “oficial” de inversión pública en 
2020 fue de 653.3 mmp.

recursos de la mayoría de las dependencias que ha-

bían experimentado subejercicio hasta noviembre, el 

cual era del 7% del gasto total aprobado a ese mes. 

Esos recursos fueron redireccionados por el gobierno 

federal al final del año a las secretarías de la Defen-

sa Nacional, Salud, Energía y Hacienda, las cuales 

tuvieron un gasto excedente de más del 50% res-

pecto al aprobado. El renglón presupuestal que más 

se excedió fue el de “Transferencias a fideicomisos, 

mandatos y otros análogos”, al gastar tres veces más 

de lo presupuestado (328% ó 121 mmp). El gobierno 

federal ejerció su nueva atribución de gastar discre-

cionalmente cualquier subejercicio. 

Así, si bien se ha conservado un balance fiscal apa-

rente, el gobierno federal ha enfrentado la reducción 

de los ingresos con menos gasto y echando mano de 

los ahorros de años anteriores que se encuentran en 

fondos y fideicomisos. No obstante, el mayor endeu-

damiento (847 mmp en sólo 2020) y la caída del PIB 

en 2020 aumentaron la deuda pública de 44.9 a 52.2 

por ciento del PIB.34 Estos 7.3 puntos porcentuales de 

aumento en los primeros dos años es casi el mismo 

aumento de la deuda pública que ocurrió en el sexe-

nio de Enrique Peña Nieto. 

34 Medido como el Saldo Histórico de los Requerimientos Fi-
nancieros del Sector Público. 
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PARÁLISIS ECONÓMICA, UN COMA INDUCIDO

La crisis sanitaria internacional marcará un prece-

dente sobre las afectaciones en el bienestar de las 

familias, las empresas y los gobiernos, atribuidas a 

un choque ajeno al desempeño mismo de la econo-

mía. Con el estallido vino la parálisis económica de 

diversas actividades –no esenciales–. Solo al consi-

derar las actividades definidas por el gobierno fede-

ral como no esenciales, a partir de los Censos Econó-

micos 2019 se estima que el 28.5% de las unidades 

económicas del país se vieron obligadas al cierre 

parcial. Lo anterior implicó que se comprometiera el 

empleo del 34.1% de las personas en el país, y con 

ello el 34% del total de las remuneraciones percibi-

das por su trabajo.

Dicha parálisis dejó inmovilizado al capital conteni-

do en las empresas. La formación bruta de capital 

fijo asciende al 20.1% de todo el país y los activos 

fijos que se encuentran en las empresas paralizadas 

representan el 16.9% del total. A su vez, el valor de 

la producción de las unidades económicas paradas 

equivale al 22.2% del total. Lo anterior es equiva-

lente a la parálisis de alguna extremidad del cuerpo, 

como puede ser una pierna, y la economía está in-

capacitada para caminar como lo hacía antes. Aque-

llas entidades cuyo capital se inmovilizó, acusan una 

caída más drástica en su actividad económica (Anexo 

Gráfica 13).

Sin embargo, lo que es la parálisis de la economía 

para algunos, para otros representa un coma indu-

cido. Es el caso de las economías de Baja California 

Sur y Quintana Roo. Lo anterior se debe a que las uni-

dades económicas orientadas a la producción turís-

tica concentran el 48% y 73% de los activos fijos de 

sus economías, respectivamente. Por lo anterior, los 

factores de la producción, como trabajo y capital se 

han visto severamente afectados por los estragos de 

la crisis sanitaria y las diferencias son considerables 

entre las distintas economías subnacionales.

Se estima que el 28.5% de las unidades económicas 
del país se vieron obligadas al cierre parcial. Lo 
anterior implicó que se comprometiera el empleo  
del 34.1% de las personas en el país, y con ello   
el 34% del total de las remuneraciones percibidas 
por su trabajo.
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Al quedarse sin utilizar la totalidad de la capacidad 

instalada de la economía, los daños colaterales no 

se hicieron esperar en el mercado laboral. Y para ob-

servar tales estragos es necesario tomar en cuenta 

la concepción más amplia de desempleo, la brecha 

laboral. Ésta considera a las personas en edad de 

trabajar (mayores de 15 años) que se encuentran des-

ocupadas, necesitan de un mayor número de horas 

de trabajo (subocupación) o están disponibles para 

trabajar pero que dadas las circunstancias no es po-

sible que salgan a buscar trabajo.35 Las tres condi-

ciones anteriores, sumadas a las personas ocupadas 

forman la fuerza laboral potencial del país.

En la gran crisis financiera de 2008-2009 la brecha 

laboral llegó a ser de 26.4% en mayo de 2009. A par-

tir de ahí se observó la tendencia a la baja pero aún 

no era alentadora en enero de 2020 (19%). En el caso 

del gran cierre por la crisis sanitaria, la brecha alcan-

zó el 52.9% de la fuerza laboral del país en mayo de 

2020. A diciembre de 2020 la brecha se ha cerrado 

35  Dado que las personas disponibles no se encuentran bus-
cando trabajo no se consideran desocupadas, y pasan a for-
mar parte de la población no económicamente activa.

pero sigue siendo alta: 30 de cada 100 mexicanos se 

encuentran desempleados, no salieron a buscar em-

pleo o están subocupadas.

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.c

COLAPSO DEL MERCADO LABORAL Y ENDURECIMIENTO DE LAS BRECHAS EXISTENTES

GRÁFICA 14: DESOCUPACIÓN LABORAL EN MÉXICO
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No obstante, existen amplias diferencias en el desem-

pleo dadas ciertas condiciones sociales, económicas 

y regionales. Por nivel de instrucción, la precariedad 

laboral es mayor en los casos con menor grado de es-

tudios. Al cuarto  trimestre de 2020, 37 de cada 100 

mexicanos que no han concluido la primaria se en-

frentan a la precarización laboral; en cambio, la razón 

es de 28% para aquellas personas con estudios de 

nivel medio superior y superior. Dicha condición es 

consistente a través del tiempo (Gráfica 15).

Las diferencias son más notorias por entidad federa-

tiva y sexo. La Ciudad de México se enfrenta a la ma-

yor crisis laboral en su historia moderna: 44 de cada 

100 citadinos no ha podido salir en búsqueda de em-

pleo, se encuentra desempleado o no cuenta con las 

horas de trabajo necesarias para el cuarto trimestre 

de 2020. En cambio, entidades como Jalisco y Coahui-

la presentan tasas de desempleo menores a la media 

nacional (19.8% y 20.5%, respectivamente) y además 

con menores diferencias entre hombres y mujeres. 

A nivel nacional la brecha laboral para los hombres 

es de 27.2% y en el caso de las mujeres asciende a 

34.5%. El estado de Chiapas destaca por presentar la 

mayor diferencia en la brecha laboral por sexo: 23% 

para los hombres y 41.1% para las mujeres (Anexo 

Gráfica 16).

Por su parte, Jalisco ha sido consistente en el tiempo 

al mantener la brecha laboral por debajo de la media 

nacional (Anexo Gráfica 17). 

Imagen: “México puede perder hasta 17 millones de empleos 
informales: IP” Foto: Roberto García Ortiz en https://www.
jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/24/mexico-pue-
de-perder-hasta-17-millones-de-empleos-informales-ip-7900.
html
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GRÁFICA 15. BRECHA LABORAL POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN
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PARO TOTAL, SIN ACCESO A RESPIRADOR

En contraste con la crisis de 2009, las personas no 

pasaron a formar parte del mercado informal de tra-

bajo en 2020, al considerar que no tenían posibilida-

des de encontrar empleo. Ello disminuyó la población 

económicamente activa (personas ocupadas más 

desocupadas). (Anexo Gráfica 18).

Con la reapertura parcial de las economías subna-

cionales se observa la disminución en el exceso de 

personas disponibles para trabajar que no busca 

empleo, así como la recuperación de los empleos 

formales perdidos respecto de 2019. No obstante, a 

diciembre de 2020 aún hay 3.31 millones de personas 

disponibles para trabajar que no buscan empleo res-

pecto de 2019 (Anexo Gráfica 19).

La pérdida de empleos tuvo una composición equili-

brada al inicio de la crisis sanitaria, aunque con ma-

yor presencia de las actividades comerciales (3.32 

millones en abril de 2020). Sin embargo, conforme ha 

pasado el tiempo, diversos sectores económicos han 

mostrado un mejor desempeño como son los casos 

de gobierno y organismos internacionales, servicios 

sociales, industria extractiva y agricultura. Pero sec-

tores como el de restaurantes y servicios de aloja-

miento, así como servicios profesionales, financieros 

y corporativos y servicios diversos explican el 71.9% 

de la pérdida de empleos a diciembre de 2020 (Anexo 

Gráfica 20).

Imágenes: https://www.touchbistro.com/mx/blog/distancia-
miento-social-restaurantes-covid-19/

“Con ‘cacerolazo’ piden les permitan abrir restaurantes en 
CDMX” Foto: Cuartoscuro en https://www.excelsior.com.mx/
comunidad/con-cacerolazo-piden-les-permitan-abrir-restauran-
tes-en-cdmx/1426430 
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Las condiciones de escasez laboral, la disminución 

de activos disponibles para producir por persona en 

edad de trabajar y el exceso de personas desocu-

padas ha traído consigo la disminución de la masa 

salarial (el total de los salarios percibidos por los 

trabajadores). A pesar de la magnitud de la crisis, 

a diciembre de 2020 el total de salarios de los tra-

bajadores en el país se encuentra 1.8% debajo de 

lo presentado en diciembre de 2019. En parte dicho 

fenómeno se explica por la inercia en el incremento 

de la masa salarial de algunas entidades federativas 

previo a la crisis sanitaria, la cual creció 10.2% a tasa 

anual en marzo de 2020 (Anexo Gráfica 21).

Al cuarto trimestre de 2020, Estado de México, Ciudad 

de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz acumulan el 

41.3% de la masa salarial en México y, por primera vez 

desde que se tiene registro, durante dos trimestres 

consecutivos la Ciudad de México aporta una menor 

masa salarial que Jalisco (Anexo Gráfica 22).

Mientras algunas entidades del país aportan a la re-

cuperación de los salarios, otras mantienen diferen-

cias negativas respecto al año previo. Los casos más 

alarmantes son los de la Ciudad de México (–1,550.64 

millones de pesos), Estado de México (–1,001.82 mi-

llones de pesos) y Puebla (–967.46 millones de pe-

sos). Solo cinco entidades mantienen una tendencia 

creciente de la masa salarial (durante dos trimestres 

consecutivos): Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Oa-

xaca y Zacatecas. Es decir, aportan y aportan cada 

vez más en el crecimiento del total de salarios. Otros 

estados como Veracruz y Nuevo León muestran nota-

bles mejoras (Anexo Gráfica 23).

Con la disminución en los salarios que reciben los 

trabajadores, la razón de ingresos por persona en el 

país ha disminuido en términos reales en el cuarto 

trimestre de 2020 respecto del primer trimestre del 

mismo año, –7.1% (considerando la inflación) y –8.1% 

(considerando la canasta alimentaria). Otro factor 

que ha propiciado la disminución de los ingresos rea-

les es el incremento de los precios en los alimentos 

(Anexo Gráfica 24).

Lo anterior ha conllevado a que menos personas en 

el país puedan acceder a la canasta alimentaria. Seis 

entidades federativas incrementaron más de dos ve-

OTRA CARA DE LA CRISIS: PRECARIEDAD SALARIAL
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ces la media nacional el porcentaje de personas con 

ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimen-

taria, respecto al cuarto cuatrimestre de 2019: Baja 

California Sur (9.1%), Ciudad de México (10.5%), Pue-

bla (7.2%), Quintana Roo (14.8%), Tabasco (10.4%) 

y Tlaxcala (7.7%). En el agregado nacional, la mayor 

pobreza laboral en la Ciudad de México y el Estado 

México (5.2%) tendrán graves efectos sobre la po-

breza general debido a que son las entidades con 

mayor población en México (Anexo Gráfica 25).

RECUPERACIÓN DE SALARIOS

BASADO EN LAS GRÁFICAS 24 Y 25 (ANEXO)

Entidades con recuperación salarial

Entidades con diferencias negativas 
en el salario

Entidades con mejoras de salario

Entidades con ingreso laboral inferior 
al costo de la canasta básica 

Fuente: elaboración propia con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL).
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CONSUMO PRIVADO  

La disminución en los ingresos de los trabajadores 

propició la contracción en el consumo privado duran-

te mayo de 2020 (–24.1% a tasa anual). No obstante, 

el consumo ya mostraba signos de debilidad a par-

tir de diciembre de 2019 (–0.2%). Este fenómeno se 

observó en particular para el consumo de bienes de 

origen nacional (Anexo Gráfica 26).

A noviembre de 2020, los bienes nacionales se en-

cuentran en niveles cercanos a los del mismo mes 

del año pasado (–0.9%). De ellos, los más afectados 

son los servicios, que decrecieron –13.9% a tasa 

anual al mes de noviembre de 2020. Este lento creci-

miento está propiciando el estancamiento en el con-

sumo privado.

En retrospectiva se puede observar que la caída se 

prolonga más en los bienes duraderos importados. 

En la crisis económica de 1994 su recuperación llevó 

16 meses, mientras que en la de 2008 la recupera-

ción fue mayor, 19 meses. Después de 9 meses de 

iniciada la crisis por Covid-19, el consumo de bienes 

duraderos importados es –3.6% menor que el año 

anterior. A nueve meses de que dio inicio la pande-

mia en México, el consumo agregado se comporta de 

manera semejante a las dos crisis anteriores, por lo 

que se espera que la recuperación del consumo tome 

entre 13 y 15 meses para presentar tasas de creci-

miento positivas.

Por su parte, el consumo a través de tarjetas (débi-

to y crédito) es un buen indicador para  conocer el 

consumo en diversas actividades de la economía. 

Destaca el hecho de que en el último año las varia-

ciones han sido mucho más agudas del consumo pri-

vado que el gasto por tarjetas, tanto en la caída por 

la pandemia como durante la recuperación posterior 

(Anexo Gráfica 29).

La contracción se ha concentrado en algunos sec-

tores. Al mes de enero de 2021 aquellos estableci-

mientos relacionados con el sector turismo muestran 

una débil recuperación. Agencias de viajes, entrete-

nimiento, hoteles, casetas de peaje, restaurantes, 

transporte aéreo y transporte terrestre de pasajeros 

figuran entre los más afectados, donde la pérdida 

a tasa anual es de 42.5%. Existen otras actividades 

como las guarderías que durante enero de 2021 pre-
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sentan mayor deterioro al del estallido de la crisis sa-

nitaria, señal que debe alertar a las autoridades en 

la materia debido al impacto social en el largo plazo.

Es vital alertar sobre la contracción durante el mes de 

enero de 2021 en el consumo de las familias destina-

do a educación, pues estimamos que dicho consumo 

se contrajo en 18% a tasa anual (consumo en guar-

derías, educación básica, colegios y universidades). 

Es muy probable que ante la caída en los ingresos de 

las familias y la presencia de la Covid-19, las mismas 

sacrifiquen el gasto destinado a educación. De entre 

ellas, la reducción en guarderías es la que más llama 

la atención (–68.6%) debido a las implicaciones de 

la educación en la primera infancia sobre el nivel de 

vida de las personas en su etapa adulta.

En suma, las personas han reducido su consumo en 

actividades económicas relacionadas con el sector 

turismo y en educación. En contraste, aumentó la ten-

dencia al alza en el consumo destinado a salud (30.2% 

en enero de 2021 a tasa anual, considerando el gasto 

en hospitales, medicinas y médicos y dentistas). Es muy probable que ante la caída en sus ingresos  
la presencia de Covid-19, las familias sacrifiquen el 
gasto destinado a educación.

Imagen: “A dos semanas de que empiece el año escolar, una de cada cinco escuelas privadas 
están en riesgo de cerrar sin apoyo del Gobierno mexicano para afrontar la crisis, advierten 
este viernes a Efe representantes del sector.” En https://www.forbes.com.mx/noticias-20-es-
cuelas-privadas-mexico-podrian-cerrar-sin-apoyo-gobierno/
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TABLA 19: RADIOGRAFÍA DEL CONSUMO 

COMPORTAMIENTO A TRAVÉS DE TARJETAS (DÉBITO Y CRÉDITO) (VARIACIÓN ANUAL), 2018=100

<     MEJOR        PEOR     >

CONCEPTO DIC-19 ENE-20 FEB-20 MAR-20 ABR-20 MAY-20 JUN-20 JUL-20 AGO-20 SEP-20 OCT-20 NOV-20 DIC-20 ENE-21

TOTAL DE MONTO OPERADO A TRAVÉS 
DE TARJETAS               
Agencias de Viajes               
Agregadores               
Aseguradoras               
Beneficencia               
Colegios y Universidades               
Comida Rápida               
Educación Básica               
Entretenimiento               
Estacionamientos               
Farmacias               
Gasolineras               
Gobierno               
Grandes superficies               
Guarderías               
Hospitales               
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Hoteles               
Misceláneos               
Médicos y dentistas               
No definido               
Otros               
Peaje               
Refacciones y ferretería               
Renta de Autos               
Restaurantes               
Salones de belleza               
Supermercados               
Telecomunicaciones               
Transporte Aéreo               
Transporte Terrestre de Pasajeros               
Ventas al detalle (Retail)               

Fuente: Elaboración propia con información del Banco de 
México.  El color verde implica que la variación es positiva, por su parte, el color rojo indica lo contrario (decrecimiento). 
Tonalidades semejantes al amarrillo se aproximan a la media del comportamiento de la variable en cuestión en el periodo 
expuesto (diciembre de 2019 a enero de 2021). 
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Como se ha expuesto, empresas, personas y familias 

han sido severamente afectadas por la crisis sanita-

ria. Y ante tales circunstancias el gobierno federal ha 

decidido (en los hechos y en algunos casos de ma-

nera expresa) renunciar a su función de Estado para 

implementar una política económica contracíclica 

que minimice los estragos del gran cierre, como ha 

ocurrido en los demás países.

Es cierto que el gobierno federal no originó la crisis, 

pero sí es responsable de lo que hace o deja de hacer 

en pro de proteger los intereses comunes de sus go-

bernados, así sean empresarios, trabajadores o ser-

vidores públicos (médicos, enfermeras y personal de 

salud). De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto 

Económico Generado por Covid-19 en las Empresas 

(ECovid-IE) 2020, durante el mes de abril de 2020 (el 

momento más crudo de la crisis) solo el 7.8% de las 

empresas en México recibió algún tipo de apoyo. Por 

tamaño de empresa, las grandes fueron más benefi-

ciadas que las microempresas, 11.5% y 7.6% respec-

tivamente. Ya durante el verano de 2020, solo 6 de 

cada 100 empresas en México recibía apoyo. Y las 

EL GOBIERNO FEDERAL ANTE LA CRISIS, EL PRINCIPAL ESPECTADOR

diferencias de apoyos recibidos por tamaño de em-

presa se redujeron (7.7% grandes empresas y 7.6% 

pequeñas y medianas empresas).

De acuerdo con la misma encuesta, la diferencia en-

tre las empresas grandes respecto del resto radica 

en que las primeras recibieron apoyos de diversos 

organismos no gubernamentales. Sin considerar 

tales ayudas, los apoyos del gobierno resultan ser 

semejantes para los distintos tipos de empresas. En 

abril el gobierno apoyó a 7 de cada 100 empresas en 

el país, pero para agosto la cifra se redujo a 5.4 em-

presas de cada 100, la proporción es la misma para 

todas las empresas (Anexo Gráfica 30).

La Encuesta telefónica sobre Covid-19 y Mercado La-

boral (ECovid-ML), al mes de julio de 2020 indica que 

solo el 6.6% del total de personas ocupadas había 

recibido algún tipo de apoyo por medio de progra-

mas gubernamentales. La cifra más alta fue de 7.9% 

durante junio de 2020. En otras palabras, en el mejor 

de los casos 8 de cada 100 personas ocupadas reci-

bió algún tipo de apoyo. Al mes de julio, 7 de cada 

100 mujeres ocupadas recibió algún tipo de apoyo y 



en el caso de los hombres 6 de cada 100 ocupados36 

aproximadamente (Anexo Gráfica 31).

Por sector económico, el apoyo al sector turismo –de 

los más golpeados por la contingencia sanitaria– es 

casi nulo. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF) 2021, la Secretaría de Turismo 

solo contará con 809 millones de pesos (al descon-

tar el gasto en servicios personales). En contraste, 

36 La encuesta no distingue los apoyos por nivel de gobierno, 
por lo que en el mejor de los casos la cifra expresa los apo-
yos del gobierno federal.

el gasto destinado al Tren Maya, una de las obras 

insignia del gobierno federal, es de 37,083 millones 

de pesos, el cual en el mejor de los casos agrega-

rá capital ocioso a la economía. Cuando el valor de 

mercado del sector turismo es de aproximadamente 

1.99 billones de pesos, la aportación gubernamental 

a dicho sector durante 2021 solo equivale al 0.04% 

del total de su producción.

Así también diversos organismos han dado segui-

miento al actuar de los gobiernos ante la crisis gene-

rada por la Covid-19 alrededor del mundo. Con infor-

PRESUPUESTOS PARA 2021

Secretaría de Turismo:  Tren Maya:       
809 millones de pesos 37,083 millones de pesos

Imágenes: 

Foto: Carlos Alberto Carba-
jal/Cuartoscuro en https://
www.infobae.com/america/
mexico/2020/05/23/el-turis-
mo-en-mexico-tardara-en-re-
cuperarse-hasta-2023-pre-
ve-el-gobierno/ 

Cuauhtémoc Moreno EFE en 
https://elpais.com/mexico/ 
2021-03-18/lopez-obrador-le-
otorga-mas-poder-al- 
ejercito-el-tren-maya-se-
ra-patrimonio-militar.html
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mación del Fiscal Monitor Database of Country Fiscal 

Measures in Response to the Covid-19 Pandemic del 

Fondo Monetario Internacional, se sabe que al 31 de 

diciembre de 2020, México es de los países que me-

nos recursos ha destinado a la economía, ya sea me-

diante transferencias directas o préstamos. En una 

muestra seleccionada de 63 países, México ocupa el 

lugar 62, solo por arriba de Vietnam (por .2%) y con 

un nivel de apoyo inferior a Myanmar.

El monto que ha invertido el gobierno mexicano es 

equivalente al 0.7% del Producto Interno Bruto. 

Otros países de América Latina como Brasil, Chile y 

Argentina han destinado el 8.3%, 8.2% y 3.8%, res-

pectivamente. Los apoyos que ha dado el gobierno 

mexicano vía préstamos e inyecciones de liquidez es 

superior a las transferencias directas (1.3% respecto 

del PIB) (Anexo Gráfica 32).

GRÁFICA 33. GASTOS ADICIONALES COMO PROPORCIÓN DEL PIB DE ECONOMÍAS EMERGENTES, 
SECTOR SALUD Y DISTINTOS DE LA SALUD (DICIEMBRE DE 2020)
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Ahora bien, del 0.7% del gasto adicional del gobierno 

para enfrentar la crisis, solo el 0.22% se ha destina-

do a gastos adicionales en salud. En comparación con 

los países emergentes, México destaca por ser el que 

menos aporta en el combate a la crisis sanitaria en sus 

diferentes vertientes. El gasto adicional en salud solo 

es equiparable al gasto adicional de la India (.18%).

La crisis económica provocada por la pandemia –y 

exacerbada por la inacción del gobierno federal– no 

deja ver todavía los problemas estructurales que se 

están ocasionando. La crisis del empleo representa 

un costo de oportunidad por cada día que pasa. Al 

mes de diciembre de 2020 la brecha entre el empleo 

potencial (definido como la población ocupada más 

aquella que se agregaría a la población económica-

mente activa) es de 3.96 millones de personas.37 Es 

decir, a mayor número de días que no se resuelva la 

crisis sanitaria, el acumulado de personas en edad 

de trabajar crecerá (debido al envejecimiento de la 

población) pero el mercado no demandará tantos 

empleos como son necesarios.

37 La estimación se realiza mediante modelo de variables reza-
gadas con componente de media móvil. El empleo potencial 
es proyectado por los rezagos de la población en edad de tra-
bajar (hasta de tercer orden) como de la población ocupada.
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(PROMEDIO SEMESTRAL)

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.c
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Por el lado de la inversión, podemos observar una 

tendencia semejante. A partir de finales de 2018 la 

inversión en el país comenzó a desacelerarse y co-

lapsó en 2020. A lo largo de la mayor parte del año, 

aún antes de la pandemia, mostró tasas negativas de 

crecimiento que llegaron a niveles de menos 30% en 

algunos meses del año. La caída en la inversión no 

solo significa una caída en el PIB del año en cuestión, 

sino sobre todo afecta el potencial de la economía 

para crecer los años siguientes.

Finalmente, debido a la desocupación o subutili-

zación de los factores de la producción como se ha 

hecho notar (trabajo y capital), la brecha entre la 

capacidad potencial de la economía y el producto 

corriente es de –10.4% al tercer trimestre de 2020. 

Dicha brecha fue de –20.3% durante el segundo tri-

mestre de 2020. Es decir, la economía está alejada 

10.4% de lo que debería estar produciendo.

Como se puede notar, dicha brecha tendía a la baja 

desde marzo de 2018 pero aún era positiva. Sin em-

bargo, desde el tercer trimestre de 2019 la brecha ha 

sido negativa (–0.4%). Es decir, la economía ya es-

taba creciendo por debajo del total de su capacidad 

dos trimestres antes del estallido de la crisis sanita-

ria y esa tendencia se agravó desde entonces (Anexo 

Gráfica 36). 

La pérdida de producto potencial indica lo que va a 

ocurrir en el futuro. No solo la economía está mal 

al día de hoy, como lo indica la caída de ingresos, 

la pobreza laboral y la baja del consumo, sino que 

le tomará mucho tiempo recuperarse. Sin embargo, 

y contrarrestando los datos y la información arriba 

mencionados, el 8 de febrero de este año el presiden-

te dejó claro que él tiene una perspectiva diferente.

COLAPSO DE LA 
INVERSIÓN DE –47.4  

Video 15, Mañanera 8 fe-
brero 2021, https://tinyurl.
com/4pv7ufh4
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Fuente: BBVA Research (2021). Indicadores dia-
rios de la Inversión.

GRÁFICA 35. INDICADOR DIARIO DE LA INVERSIÓN

https://tinyurl.com/4pv7ufh4
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La crisis económica y la nula política contracíclica por 

parte del gobierno mexicano hacen ver la recupera-

ción económica del país vecino como la única salva-

ción para México (y los mexicanos), dada nuestra es-

trecha relación con su economía. Y bajo el supuesto 

de que el gobierno federal no cambiará su actuar en 

la vida económica de nuestro país, el único bote de 

salvación se llama Estados Unidos.

La recuperación de la economía de Estados Unidos 

incide sobre el desempeño de la economía mexicana 

a través de dos mecanismos principalmente: reme-

sas (al cuarto trimestre de 2020 las remesas prove-

nientes de Estados Unidos fueron el 94.9% del total 

de las remesas) e importaciones de bienes manufac-

turados y alimenticios (de Estados Unidos a México) 

(a diciembre de 2020 el 83% de las exportaciones 

no petroleras y 81.6% del total, tienen como destino 

aquel país).

Las remesas alcanzaron un récord histórico en 2020 

al llegar a más de 40 mil millones de dólares. El au-

mento parece deberse a dos factores. Primero, por 

el apoyo que ha brindado Estados Unidos a sus tra-

LARGA VIDA A LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS

bajadores y a su población en general para paliar la 

crisis. El apoyo norteamericano ha sido de más de 

12% del PIB, en comparación con México que, como 

se mostró antes, apenas llegó al 0.7%. Y segundo, 

por la reducción de ingresos en México que puede 

haber motivado a sus familiares en Estados Unidos a 

mandar más recursos. 

Este mismo apoyo norteamericano a sus empresas, 

trabajadores y población en general ha permitido 

que su economía se mantenga funcionando relativa-

mente mejor que la mexicana. Por tanto, al no caer el 

consumo en Estados Unidos tanto como en México, 

la demanda norteamericana por bienes importados 

de México y otros países tampoco cayó tanto. Por eso 

las exportaciones mexicanas a Estados Unidos co-

menzaron a recuperarse de la crisis desde el mes de 

junio 2020, aunque en todo el año su nivel fue menor 

en 9.3% respecto a 2019. Pero debido a la caída de 

los ingresos en México en 2020, sus importaciones 

de los Estados Unidos y otros países se contrajeron 

mucho más, 15.8%. Por esa razón, México registró un 

superávit comercial histórico de 34,476 millones de 

dólares en 2020. 
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Aunque ambos mecanismos (envío de remesas e 

importaciones) tienen incidencia sobre la demanda 

agregada a través del consumo de las familias en 

México (al incrementar los ingresos familiares) y so-

bre las exportaciones que realizan las empresas ra-

dicadas en México, no todas las entidades del país 

son beneficiadas de igual forma.

Al cuarto trimestre de 2020, solo ocho entidades del 

país (25% del total) reciben el 54.4% de los ingresos 

por remesas en México. Destaca el caso de Jalisco, 

que no solo ha incrementado su participación, sino 

que ha pasado a ser junto con Michoacán de las enti-

dades que más remesas recibieron al cierre de 2020, 

1,081.8 millones de dólares y 1,087.8 millones de dó-

lares, respectivamente.

Por el lado de las exportaciones, 11 entidades del 

país (34% del total) exportan el 82.7%  de los bienes. 

Y en contraste con el resto de la economía mexicana, 

la variación anual de las exportaciones de las entida-

des federativas respecto del tercer trimestre de 2019 

es de –5.6%. Si hay recuperación más cercana a la de 

una “V”, se encuentra en el sector exportador en Mé-

xico y las entidades federativas con mayor capacidad 

de exportación serán las más beneficiadas. 

GRÁFICA 37. INGRESOS POR REMESAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
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Finalmente, y como ya se ha expuesto en reportes 

anteriores de Signos Vitales, otro factor que ha pro-

piciado la recuperación de las exportaciones mexica-

nas son las múltiples restricciones comerciales im-

puestas a China por parte de Estados Unidos. Lo que 

China pierde, México lo gana en su mayoría.

El apoyo mucho mayor que ha invertido el gobierno 

estadunidense para enfrentar la crisis le permitirá te-

ner un mejor desempeño. Ello traerá efectos positivos 

sobre la región norte, centro y occidente de México, 

principalmente. Y en algunas economías del sureste 

mexicano impulsará el consumo privado a través del 

envío de remesas, que servirá como paliativo ante la 

caída de los ingresos laborales en la Ciudad de Mé-

xico, el Estado de México y Puebla. Paradójicamente, 

el mejor nivel de exportaciones y consumo en México 

que se menciona, se debe a la política económica de 

los Estados Unidos y no al actuar del gobierno fede-

ral mexicano.

 

GRÁFICA 38: EXPORTACIONES SEMESTRALES EN LAS ONCE ENTIDADES FEDERATIVAS 
QUE MÁS CONTRIBUYEN (MILLONES DE DÓLARES)
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secuelas sociales de la crisis

Todas las naciones alrededor del mundo han queda-

do expuestas ante los efectos por Covid-19. Los im-

pactos no solo han cobrado vidas físicas, sino que 

han atentado contra quienes ya carecían de bienes-

tar. Para principios del 2021 México fue de los pri-

meros 15 países con más casos totales de Covid-19 y 

fue el tercer país de América Latina con más muertes 

totales por cada millón de habitantes (1,036 muertes 

por millón de habitantes). Tan solo hasta el pasado 

22 de enero, con datos oficiales, se encontró que un 

mexicano estaba muriendo cada 48 segundos por 

Covid-19.

El SARS-CoV-2 ha generado afectaciones y muertes 

directas e indirectas, tanto por el colapso sanitario 

asociado a la pandemia como por el abandono y de-

terioro de la atención primaria en salud. Tanto por 

priorizar a los pacientes afectados por el virus, como 

por el descuido de afectaciones en la prevención y la 

detección oportuna de riesgos y padecimientos en su 

primera fase. En ese sentido, para este gobierno la 

muerte ha sido el precio del abandono en salud.

Imagen: Foto: AP /Christian Chavez en https://elcomercio.pe/mundo/mexico/coronavirus-
mexico-en-vivo-hoy-sabado-20-de-marzo-del-2021-mexico-registra-608-muertes-diarias-
por-covid-19-y-el-total-llega-a-197827-ultimo-minuto-en-directo-amlo-cdmx-noticia/
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EMPOBRECIMIENTO MASIVO 

El tema de las inequidades sociales en México no es 

nuevo. Los abrumadores costos sanitario, económi-

co y social que han dejado la pandemia por Covid-19, 

arrojan un resultado de más de 12 millones de perso-

nas que se suman a situación de pobreza. Incluso las 

clases media y alta han sufrido disminuciones en sus 

niveles y calidad de vida (Signos Vitales, 2020d). Es 

importante destacar que algunos de los programas 

sociales del gobierno federal, complementados por 

la entrada masiva de remesas desde Estados Unidos, 

amortiguaron el impacto del Covid-19. El ingreso por 

algún tipo de apoyo social logró evitar temporal-

mente la caída del consumo. El gobierno anticipó los 

apoyos a los adultos mayores, mantuvo los apoyos al 

campo, y aumentó el dinero de las becas para estu-

diantes. En una época en la que la crisis se resiente 

en los bolsillos de los mexicanos, 4 de cada 10 ho-

gares recibe algún tipo de apoyo social y 1 de cada 

2 hogares (49%) modifican su manera de comprar a 

partir de esta ayuda gubernamental, gastando en la 

adquisición de despensa en primera instancia y en 

segunda en educación (Kantar, 2020).

Sin embargo, el deterioro social, que venía desde 

tiempo atrás en que se había estancado la pobreza, 

se recrudeció en este gobierno al poner el énfasis en 

“primero los pobres” pues implica que el problema 

es solo de falta de ingresos, y no de acceso a dere-

chos. Estamos ante un colapso social. De acuerdo a 

las estimaciones del CONEVAL, el reacomodo social 

en términos del ingreso ha afectado a todos los sec-

tores sociales, y solo las transferencias directas de 

los programas sociales y la recepción de remesas 

han logrado paliar marginalmente la crisis. En ese 

sentido, se reporta un aumento de la pobreza laboral 

durante los meses de la contingencia pasando de un 

35.7% en el primer trimestre de 2020 a un 46% en 

el segundo, un 44.5% en el tercer trimestre recupe-

rándose en el último trimestre del año con 40.7% de 

personas con ingreso laboral inferior al costo de la 

canasta alimentaria.

Estamos ante un colapso social. La pobreza laboral 
aumentó de 35.7% a 40.7% de personas con ingreso 
laboral inferior al costo de la canasta alimentaria.
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La pobreza en México ha escalado como conse-

cuencia de la crisis económica y su agudización con 

la pandemia por Covid-19. Cerca de 12 millones de 

puestos de trabajo de tiempo completo se perdieron 

entre marzo y junio de 2020; de éstos, 1.1 millones 

eran empleos formales. De los empleos formales per-

didos, el 84% eran empleos con ingresos de entre 1 y 

2 salarios mínimos (CEMEES, 2020). Esta pérdida es 

más aguda en magnitud y velocidad que en ninguna 

otra anterior. La falta de empleo y su precarización 

profundizará el incremento de la pobreza. De acuer-

do con el último reporte del CONEVAL, el escenario 

pesimista calcula 70.9 millones de pobres por ingre-

so, es decir, el 56.7% de la población.38

Asimismo, el informe calculó un aumento de entre 

6.1 y 10.7 millones de personas con un ingreso infe-

rior a la línea de pobreza extrema por ingresos, hasta 

un total de 31.7 millones de mexicanos, un 25.3% de 

la población. Esto significa que uno de cada cuatro 

mexicanos padecerán ahora una pobreza extrema por 

38 Informe presentado por CONEVAL el martes 9 febrero sobre 
la de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 
2020.

GRÁFICA 39. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON INGRESO LABORAL INFERIOR AL 
COSTO DE LA CANASTA ALIMENTARIA
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38,7% 38,1% 38,5% 37,3% 35,7%

46,0% 44,5%
40,7%

MAYOR AUMENTO DE LA POBREZA LABORAL     
DURANTE LOS MESES DE LA CONTINGENCIA



EL VALOR DE LA VERDAD            ::   112

ingresos.39 A pesar de dicho panorama, México carece 

de políticas que abatan efectivamente la pobreza, en 

contraste con Argentina y Brasil donde la asistencia 

social contrarresta significativamente el impacto de 

la crisis económica (Lustig y Martínez, 2020). Asimis-

mo, se ha encontrado que los peores efectos no solo 

se producen en los más pobres, sino en las personas 

dentro de los grupos vulnerables a caer por debajo 

de la línea de bienestar, sujeto a un impacto adverso 

como Covid-19 (Lustig y Martínez, 2020). 

La CEPAL estima que Colombia y México enfren-

tarán el mayor aumento en el número de pobres, y 

Argentina y México en relación a pobres extremos. 

Sin embargo, también se encuentra que la asistencia 

social ampliada que han introducido los gobiernos 

en respuesta a la crisis podría tener un gran efecto 

compensador en Brasil y Argentina. Por otro lado, 

en Colombia, la mitigación es bastante modesta. La-

mentablemente en México es nula: el gobierno fede-

ral no ha proporcionado asistencia social adicional a 

raíz de la crisis (Lustig y Martínez, 2020).

En ese sentido, la pobreza está asociada directamen-

te con la desigualdad y la actividad económica, efec-

39 Esta estimación se compara con los datos de 2018, cuando 
21 millones de personas ganaban por debajo de la línea de 
pobreza extrema, el equivalente a 16.8% de los habitantes.

31.7 millones de mexicanos cayeron en pobreza y 
equivale al 25.3% de la población. Esto significa que 
uno de cada cuatro mexicanos padecerán ahora una 
pobreza extrema por ingresos

tos que también se ven reflejados en los indicadores 

de salud como la equidad y eficiencia de la acción 

pública en materia de salud (Lustig, 2007). Para el 

caso mexicano, la pandemia generada por Covid-19 

no solo ha desnudado las deficiencias en salud sino 

que, derivado de las malas decisiones del gobierno, 

han aumentado los tiempos de recuperación en casi 

todos los sectores, especialmente en el social. Los 

impactos sociales antes mencionados se dan cuando 

México acumula más de 2 millones de casos confir-

mados de Covid-19 y más de 180 mil muertes,40 por lo 

que es el tercer país del mundo en números absolu-

tos con más decesos por la pandemia.

40 Corte al 22 de febrero de 2021. Disponible en: https://tin-
yurl.com/s4gvvck

https://tinyurl.com/s4gvvck
https://tinyurl.com/s4gvvck
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El bienestar se extiende a temas de la salud mental. 

En la medida en la que se profundiza la pobreza y 

la violencia; el miedo, la preocupación y el estrés 

son respuestas normales en momentos de una crisis 

como la que estamos viviendo.  Es comprensible que 

la gente experimente estos sentimientos en el con-

texto de la pandemia Covid-19.

Al temor de contraer el virus en una pandemia como 

la de Covid-19 se suma el impacto de los cambios en 

nuestra vida cotidiana, provocados por los esfuerzos 

para contener y frenar la propagación del virus. Las 

desafiantes realidades como la profundización de la 

pobreza, el desempleo, los aumentos en los índices 

de violencia intrafamiliar, así como la exacerbación 

de las desigualdades, son solo algunos de los fac-

tores que atentan contra nuestra salud tanto física 

como mental.

Con ello, el distanciamiento físico, el trabajo y la edu-

cación de los niños desde el hogar, así como la falta 

de contacto físico con los seres queridos y amigos 

deterioran aún más el estado de ánimo y las emo-

ciones de las personas. En cualquier epidemia, es 

común que las personas se sientan estresadas y pre-

ocupadas. Las respuestas comunes de las personas 

afectadas (tanto en forma directa como indirecta), 

advierte la IFRC (2020), pueden incluir:

 » Miedo a enfermar y morir.

 » Miedo a perder el sustento, no poder trabajar debi-

do al aislamiento y a ser despedidas de su trabajo.

 » Miedo a quedar socialmente excluidas/enviadas a 

cuarentena por estar asociadas con la enfermedad 

(por ej., racismo contra las personas que provie-

nen de las áreas afectadas o que se percibe que 

provienen de tales áreas).

 » Sentirse impotente al querer proteger a los seres 

queridos y miedo a perder a sus seres queridos de-

bido al virus.

 » Miedo a estar separadas de los seres queridos y 

cuidadores debido al régimen de cuarentena.

 » Negarse a cuidar a menores no acompañados o se-

parados, personas con discapacidades o personas 

mayores debido al miedo a infectarse, porque los 

padres o cuidadores han sido enviados a cuarentena.

CRISIS SOCIAL: LA IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL
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 » Sensación de desamparo, aburrimiento, soledad y 

depresión debido al aislamiento.

 »  Miedo a revivir la experiencia de una epidemia an-

terior.

Los resultados de la ENCovid-19 muestran que la 

prevalencia de síntomas de ansiedad se ha manteni-

do presente. En el mes de abril 2020 un 32% de la 

población experimentó ansiedad, mismo porcentaje 

presentado en agosto 2020, y disminuyó ligeramente 

para octubre del mismo año 29%. Es decir, una de 

cada tres personas ha experimentado ansiedad du-

rante esta pandemia. El impacto es más grave para 

las personas en el nivel socioeconómico bajo, donde 

para octubre el porcentaje de personas que presentó 

ansiedad fue de 34%. Por contra, el 23% de las per-

sonas en un nivel socioeconómico alto lo sufrieron41 

(ENCovid-19, 2020). Este efecto es más agudo para 

las mujeres (35%) que para los hombres (22%).

El monitoreo de los síntomas de depresión presen-

tan el mismo comportamiento afectando en mayor 

medida a los hogares más pobres (Nivel socioeconó-

mico E), donde casi 4 de cada 10 personas (38.6%) 

experimentaron depresión en octubre de 2020. Estos 

41 Resultados ENCovid-19 octubre 2020.

hogares son los más afectados considerando que 

poco más de la mitad del gasto del hogar (52%) se 

destina a alimentación y solamente el 11% se utiliza 

para transporte y comunicación, porcentaje similar al 

que se destina a vivienda (AMAI, 2018). Esos hogares 

están dirigidos por un jefe de familia con estudios de 

hasta primaria y la tenencia de internet fijo en la vi-

vienda es prácticamente nula (0.2%).

La proporción de personas que tienen seguridad ali-

mentaria ha ido disminuyendo desde el inicio de la 

pandemia. De acuerdo a la ENSANUT (2018) el 45% 

de la población contaba con seguridad alimentaria; 

porcentaje que disminuyó hasta 39% en abril de 

2020, para situarse en 26% en junio y 32% en octu-

bre del mismo año. Este fenómeno afecta en mayor 

medida a los más pobres (NSE bajo), pues solo dos 

de cada diez personas (22%) tuvieron seguridad ali-

mentaria, mientras que en el NSE alto la seguridad 

alimentaria fue para una de cada dos personas (50%) 

en octubre de 2020.
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Son tantas y tan malas noticias alrededor de la pan-

demia, que la educación ha quedado fuera de un con-

texto de emergencia sanitaria. Los signos vitales de 

la educación no se alcanzan a ver pues no se tiene 

información pertinente y oportuna para poder actuar, 

y mucho menos hay evaluaciones de las políticas se-

guidas hasta ahora. El actuar del gobierno se ha li-

mitado a la implementación de políticas triviales de 

muy corto plazo, como el cierre de escuelas o la pues-

ta en marcha de un paliativo educativo denominado 

“Aprende en casa II”. La política educativa no cuenta 

ni con los recursos pertinentes ni con un programa 

sectorial dentro del marco de la estrategia de educa-

ción a distancia ante la contingencia sanitaria por la 

pandemia, que además deja fuera a un grupo de ries-

go importante como los NNJ (niñas, niños y jóvenes), 

que no cuentan con acceso a medios digitales.

La educación es uno de los factores que más influ-

ye en el avance y progreso de las sociedades y las 

personas. Es decir, es el mecanismo más poderoso 

de cualquier país para tener una economía fuerte y 

sustentable, una sociedad democrática e igualitaria, 

así como ciudadanos que superen las condiciones de 

EDUCACIÓN: EL FUTURO INCIERTO DE UNA GENERACIÓN

pobreza, rezago educativo, desempleo, violencia y 

discriminación. Por ello existe la preocupación al no 

existir planificación inmediata de un futuro incierto 

en materia educativa. 

Las señales que apuntan al desastre en el sistema 

educativo indican que el Sistema Educativo Nacional 

seguirá operando de manera inercial, sin planeación, 

con rezagos educativos, sin políticas de mitigación y 

sin recursos extras que de no resolverse podrían con-

ducir a una catástrofe generacional (UNESCO, 2020), 

y décadas perdidas en los aprendizajes de nuestros 

estudiantes y profesionistas del futuro. 

Imagen: https://www.
milenio.com/politica/apren-
de-casa-2-sep-horarios-cla-
ses-28-septiembre-4-octubre
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LA INTERRUPCIÓN DE LA EDUCACIÓN

El cierre de las escuelas en México y en el resto del 

mundo ha sido una de las medidas tomadas por los 

gobiernos en un intento por contener la propagación 

del virus. Sin embargo, en algunos países de Europa 

y Asia lograron la reapertura de los centros de estu-

dio rápidamente con los protocolos necesarios para 

hacer seguro el regreso presencial. 

La preocupación que acompaña la asistencia presen-

cial a las escuelas está impulsada por el efecto que 

tendrá la pérdida de clases sobre los aprendizajes. 

Existe evidencia que señala que tan solo en educa-

ción primaria, una reducción de 10 días de clases está 

asociada con una disminución en los aprendizajes de 

matemáticas y español (referente a 4 puntos en los 

resultados de matemáticas y español, medidos por la 

extinta prueba estandarizada ENLACE). Esto quiere 

decir que el no regresar a clases durante el ciclo es-

colar 2019-20 representó poco más de 60 días efec-

tivos de clase, donde los aprendizajes se redujeron 

en alrededor de 24 puntos, pasando de 505 puntos 

en un escenario sin Covid-19 a 481 bajo los efectos 

de Covid-19.

Ante la preocupación por las muertes alrededor del 

mundo, prácticamente desde abril hasta mediados 

del mes de junio de 2020 (cuando las muertes a cau-

sa del Covid-19 se dispararon en algunos países), 

los gobiernos optaron por mantener las escuelas ce-

rradas. Sin embargo, ante la previsión en la pérdida 

de aprendizajes y conforme se fue descubriendo el 

comportamiento del virus, algunos otros países deci-

dieron abrir las puertas a las clases presenciales con 

protocolos de seguridad variables.

Imagen: Papás demandan 
regreso a clases en el monu-
mento a la Revolución el 20 
de marzo de 2021.
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EDUCACIÓN: LA EMERGENCIA SIN FONDOS

El reto educativo ha representado su reconocimiento 

como un derecho humano y una fuerza de desarro-

llo sostenible, donde el objetivo 4 de la Agenda 2030 

(ODS 4), constituye la síntesis de las ambiciones de 

la educación. Sin embargo, en México, la inclusión, 

equidad y calidad educativa han quedado a la deriva 

bajo un gobierno al que le sale barata la opacidad, a 

costa de la calidad en sus estudiantes.

A pesar de los esfuerzos que requiere la crisis sani-

taria y sus impactos en el sistema educativo, México 

destaca por la ausencia de políticas de mitigación en 

contraste con Argentina y Brasil (Lustig y Martínez, 

2020). Bajo ese esquema, no se considera más pre-

supuesto para el 2021 y mucho menos un plan de mi-

tigación de impactos en la educación.

Desde el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PPEF) del año en curso, se propone un 

presupuesto educativo de 836 mil 400 millones de 

pesos (mdp), que implicaría un crecimiento nulo para 

el gasto educativo, respecto al Presupuesto de Egre-

sos de la Federación (PEF) del año 2020. Además 

se eliminaron 13 programas presupuestarios (CIEP, 

2021), acción que exacerba las desigualdades en los 

más vulnerables, tratándose de programas como: 

Atención a la diversidad de la educación indígena, 

Atención educativa de la población escolar migran-

te, Escuelas de tiempo completo o Carrera docente 

en UPES.42 Sin embargo, hay otros programas que 

presentan aumentos importantes con el objetivo 

de reasignar esos recursos definidos como priori-

tarios (CIEP, 2021), los cuales están principalmente 

relacionados con becas educativas, como es el caso 

del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”.

Parte de la preocupación recae en el abandono es-

colar que llevaría a que las NNJ tengan menos opor-

tunidades laborales en un futuro. Los recursos eti-

quetados carecen de un marco con estrategia de 

Educación a Distancia demandados por la contingen-

cia sanitaria, dejando a los jóvenes sin competencias 

o habilidades que les permitan tener las bases firmes 

y formar los profesionistas que se requerirán en un 

42 Gran parte de los programas que fueron eliminados del 
PPEF 2021, son parte de la educación básica, sub-función 
en la que se concentra la mayor parte de la matrícula de es-
tudiantes de sostenimiento público.
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futuro. La exacerbación de las desigualdades se ha 

hecho presente con las complicaciones técnicas que 

han acompañado el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje bajo un contexto de confinamiento, que implicó 

estrategias del aprendizaje a distancia mismo que re-

sultó en el programa “Aprende en casa II”. 

Dicha transición trajo consigo retos sustanciales 

como el acceso a las tecnologías de la información, 

TV, radio e internet para millones de estudiantes (Sig-

nos Vitales, 2020b). Este escenario exige esfuerzos 

extraordinarios sociales, gubernamentales y sobre 

todo económicos. Sin claridad en la dimensión del 

problema, la problemática ha quedado sin respuesta 

por la misma política de “austeridad republicana” en 

contra de la inversión en la educación ante la crisis.

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 

Educación (MEJOREDU) publicó los resultados de la 

encuesta sobre experiencias educativas durante la 

contingencia. La encuesta fue levantada por el Grupo 

Reforma y la Iniciativa de Educación con Equidad y Cali-

dad del Tecnológico de Monterrey, la cual dio a conocer 

la opinión de madres y padres de familia sobre el pro-

TABLA 20: PROGRAMAS CON MAYORES CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN (PEF) 2021

PROGRAMAS PEF 2021 VS 
PEF 2020 (%)

PROGRAMAS PEF 2021 VS 
PEF 2020 (%)

Programa de igualdad entre mujeres y 
hombres SDN –97.1

Apoyos a centros y organizaciones de 
educación 19.3

Programa para el Desarrollo Profesio-
nal Docente

–48.8 Diseño de la política educativa 24.2

Proyectos de infraestructura social del 
sector educativo –37.9

Jóvenes escribiendo el futuro
26.5

Registro Nacional de Profesionistas y 
sus asociaciones

–37.2 La escuela es nuestra 63.1

Educación física de excelencia –37.1 Normalización y certificación en las com-
petencias laborales

6,353

Fuente: Elaboración propia con información del CIEP.
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grama “Aprende en casa II”, lo que permitió visibilizar 

las consecuencias que ha tenido el cierre de escuelas.

Los resultados de la encuesta muestran que los es-

fuerzos por continuar la educación se han hecho 

en conjunto, donde docentes, alumnos y padres de 

familia tuvieron que buscar alternativas didácticas 

para llevar a cabo los cursos en línea. Sin embargo, 

se ha encontrado que, durante la pandemia, solo una 

tercera parte del alumnado de primaria y la mitad 

de secundaria ha contado con una computadora en 

casa para realizar sus tareas escolares. También se 

reporta que la mitad de docentes utilizó materiales 

no disponibles en las casas de algunos estudiantes; 

mientras que otra mitad externó que las actividades 

en línea y los programas de televisión y radio resulta-

ron aburridos para los escolares (MEJOREDU).

México, a diferencia de otros países, tiene una pos-

tura con base en los resultados de una encuesta de 

la SEP. Según la evaluación de la Encuesta sobre 

“Aprende en Casa II”, 94% de los maestros estimaron 

que es “positivo e incuestionable” que la SEP haya 

iniciado el ciclo escolar 2020-2021 bajo el sistema de 

educación a distancia, donde supuestamente más 

del 90% calificó de “correcta la decisión” de difundir 

las clases por la televisión (Forbes, 2021).

A pesar de la pérdida de aprendizajes en millones de 

niñas, niños y jóvenes del país, en México no se ha 

considerado aún el regreso a las aulas desde el 23 

de marzo de 2020, dejando pasar más días sin clases 

presenciales y menos con las oportunidades de cons-

truir un mejor futuro. Esta decisión gubernamental 

de cerrar todas las escuelas por tantos meses no ha 

tomado en consideración las políticas que han segui-

do otros países al respecto. 
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https://www.milenio.com/politica/coronavirus-piden-medidas-prote-
ger-menores-aislamiento

Emergencia social:
discriminación 
y vulnerabilidad 
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Los grupos vulnerables43 en México han permanecido 

en un ambiente de constante abuso y sus agravantes 

se han visto impulsados por la condición sanitaria 

por Covid-19. La llegada del virus SARS-CoV-2 ha sido 

una condición suficiente que aumenta la propensión 

o riesgo de los grupos vulnerables a sufrir una afec-

tación de diversa índole ya sea económica, física, psí-

quica o emocional. Sin embargo, no ha habido la aten-

ción necesaria para las personas bajo esta condición.

A casi 10 años de la reforma al artículo 1° constitu-

cional, que asegura la preservación de los derechos 

humanos y donde además queda prohibida toda for-

ma de discriminación44 no ha habido legislación adi-

43 La CNDH reconoce que los temas relacionados con los gru-
pos vulnerables incluyen a las personas migrantes, víctimas 
del delito, personas desaparecidas, niñez y familia, sexuali-
dad, salud y VIH, igualdad entre mujeres y hombres, la trata 
de personas, pueblos y comunidades indígenas, personas 
con discapacidad, sistema penitenciario (persona en reclu-
sión, tortura, pronunciamientos), entre otros.

44 Motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, 
la discapacidad, las condiciones sociales, condiciones de 
salud, religión, de opinión, de preferencias sexuales, el es-
tado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad hu-
mana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas.

cional que perpetúe una política social con un enfo-

que de discriminación. Es decir, se legitimó al Estado 

mexicano como principal responsable de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos establecidos y se crearon varias 

instituciones. Lamentablemente ha habido un debi-

litamiento institucional de aquellos organismos dise-

ñados para prevenirla y atenderla, como el Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), 

el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 

de las Discapacidades (CONADIS), el Consejo Nacio-

nal para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y 

el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, 

Niños y Adolescentes (SIPINNA). Los mecanismos de 

prevención son casi inexistentes y la pandemia ha li-

mitado aún más el alcance de lo que se hacía. 

Los apoyos sociales han seguido una dinámica clien-

telar bajo este gobierno que al principio velaba por 

los grupos vulnerables, pero que en la práctica refor-

mula el pacto social motivado por una intrínseca de-

bilidad que se relaciona con la necesidad de dichos 

grupos vulnerables. De acuerdo a la Comisión Na-

cional de los Derechos Humanos en México (CNDH), 

precarización de la vida: inexistencia de una cultura de la prevención
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existen sectores de la sociedad que debido a deter-

minadas condiciones o características son más vul-

nerables a que sus derechos humanos sean violados. 

Bajo ese esquema, la pobreza en sí misma violenta 

múltiples derechos humanos, aunque no es el único 

mecanismo de afectación a los grupos vulnerables.

Los apoyos sociales han seguido 
una dinámica clientelar bajo este 
gobierno.

Imagen: Una persona en silla de ruedas en la CDMX. Foto Cristina Rodríguez en https://www.jornada.com.mx/ulti-
mas/sociedad/2020/05/02/faltan-avances-legales-para-personas-con-discapacidad-en-mexico-cndh-4591.html
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La forma de discriminación que en el mundo entero 

afecta a un mayor número de personas es la de géne-

ro, puesto que toca los derechos de más de la mitad 

de la población (en México se trata de un 51.2% del 

total de la población de acuerdo al Censo del 2020). 

A ésta, le sigue la discriminación socioeconómica o 

de clase (referente al número de personas que viven 

bajo la línea de la pobreza) y en tercer lugar se en-

cuentra la discriminación étnica (por motivos cultura-

les) y racial (basada en argumentos que naturalizan 

biológicamente las diferencias entre los grupos hu-

manos) (CEPAL, 2000).

La imagen del racismo y la discriminación en México 

quedan retratadas en la Encuesta Nacional sobre Dis-

criminación (ENADIS). De acuerdo con los resultados 

de 2017, los motivos más frecuentes de discrimina-

ción para las mujeres son la apariencia, las creencias 

religiosas y el género; en tanto que para los hombres 

son la apariencia, la manera de hablar y la edad.

La disparidad en la negación de derechos por géne-

ro, donde la negativa ante la posibilidad de recibir 

apoyos de programas sociales es mayor para ellas 

LA REALIDAD DE LOS GRUPOS DESPROTEGIDOS Y DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES

(53.7%), que para ellos (35.3%), al igual que la aten-

ción médica o medicamentos (46.9% para las muje-

res y un 39.4% para hombres). El porcentaje de po-

blación de 18 y mayores de 18 años, opina que en el 

país se respetan poco o nada los derechos de las per-

sonas trans (72%), personas gays o lesbianas (66%), 

personas indígenas (65%), las trabajadoras del hogar 

(65%), las personas con alguna discapacidad (58%) 

y las personas mayores (57%) con los mayores por-

centajes bajo la opinión de que en el país se respetan 

poco o nada sus derechos.

En un país lleno de víctimas de todo tipo y resultado 

de múltiples y complejas circunstancias, la mayor re-

levancia del Ejecutivo federal implica la comprensión 

de los derechos humanos en los grupos vulnerables, 

así como la vinculación de la política social con la dis-

criminación. Para ello será indispensable un padrón 

de beneficiarios confiable, transparente y auditable 

que no existe ni hay planeación ni voluntad de hacer-

lo. Lo que existe tiene problemas de origen (Signos 

Vitales 2020a).
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GRÁFICA 41: NEGACIÓN DE DERECHOS  A LAS MUJERES
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Notas:

1 Esta negación se refiere a la declaración de al menos uno de los derechos cap-
tados, los cuales son: la atención médica o medicamentos, la atención o servicios 
en alguna oficina de gobierno, la entrada o permanencia en algún negocio, centro 
comercial o banco, recibir apoyos de programas sociales, y obtener algún crédito de 
vivienda, préstamo o tarjeta.

2 Los porcentajes se calculan respecto al total de la población discriminada para 
cada sexo. 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENADIS 2017.
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Las víctimas de la política social se suman a las víc-

timas en el ámbito penal y de procuración e imparti-

ción de justicia.  Es necesario reconstruir el aparato 

público para dar cumplimiento a lo que hace 10 años 

en la reforma al artículo 1° constitucional, en pro de 

la preservación de los derechos humanos se decidió 

para un país que debería ser el eje de articulación 

del proyecto nacional, buscando una vida plena y en 

dignidad para esos grupos de mexicanos en mayor 

riesgo actual por la crisis sanitaria.

A dos años de gobierno, con las graves implicaciones 

a consecuencia de la crisis por Covid-19, podemos co-

rroborar con todos los datos e información menciona-

dos en esta sección, que hay muchas carencias por 

resolver en el tema social, aún cuando el gobierno ha 

manejado datos e información que ocultan o distor-

sionan la realidad que vive el país en este rubro.
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Insensatez energética 
y daño ambiental 

Foto: Rodrigo Arangua / AFP en https://tinyurl.com/9b8xethj

 en 
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abandono al medio ambiente

La crisis sanitaria ha dejado al descubierto la gran 

diversidad y complejidad de problemas que estaban 

presentes en México pero que por diferentes razones 

se habían obviado. Ahora esos problemas son el cen-

tro de la discusión, sobre todo aquellos relacionados 

con la salud, como es el caso del medio ambiente. 

Principalmente porque su deterioro amenaza las con-

diciones de vida de comunidades enteras como tam-

bién la existencia misma de la humanidad.

Entre 2003 y 2018 los costos totales por agotamien-

to y degradación ambiental como porcentaje del PIB 

pasaron del 7.15% al 4.65% en México, pero la ten-

dencia a la baja se rompió en 2019 cuando se ubicó 

en 4.77%. Lo anterior implica que de cada 100 pe-

sos que se producen en la economía, 4.8 pesos son 

costos ambientales, de modo que el valor de lo pro-

ducido en la economía se reduce a solamente 95.2 

pesos45 (Anexo Gráfica 42).

Por otro lado, entre 2003 y 2011 los gastos en protec-

ción ambiental (GPA) como proporción del PIB pasa-

ron del 0.54% al 0.92%, mientras que como propor-

45  Sin considerar la depreciación del capital.

ción del gasto ejercido del gobierno federal pasaron 

del 3.17% al 4.77%. A partir de 2012 inició una tenden-

cia a la baja del GPA que se ha acentuado en los últi-

mos dos años. Actualmente, el GPA como proporción 

del PIB es igual a 0.45% y como proporción del gasto 

ejercido del gobierno federal es de 2.29%, alrededor 

de la mitad de lo gastado hace apenas 8 años.

Además, el actual gobierno federal no le da la impor-

tancia necesaria a las estadísticas ambientales para 

poder diseñar políticas públicas apropiadas. Como 

se puede ver en el sitio de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el nú-

mero de variables actualizadas en la base de datos 

del Sistema Nacional de Información Ambiental y de 

Recursos Naturales (SNIARN) ha disminuido 86.4%.46

La falta de información pública sobre el tema am-

biental contrasta con la importancia que le dan los 

ciudadanos interesados en la cuestión pública. Como 

se puede observar en el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 (p. 210) el número de propuestas ciudada-

46 El número de variables actualizadas no corresponde al total 
de la información contenida en la base de datos.
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nas recibidas a través de medios electrónicos y físicos 

(sin mencionar el número exacto por eje transversal) 

en materia de cuidado al medio ambiente, iguala al 

número de propuestas relacionadas con corrupción 

(Anexo Gráfica 45). 

GRÁFICA 43: GASTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL COMO PROPORCIÓN DEL PIB 
Y DEL GASTO EJERCIDO DEL GOBIERNO FEDERAL (%)
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GRÁFICA 44: INFORMACIÓN QUINQUENAL 
DISPONIBLE EN LA BASE DE DATOS DEL SNIARN
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POLÍTICA ENERGÉTICA: UN POZO SIN FONDO

El actual gobierno ha tomado el camino de la llamada 

soberanía energética, entendida ésta como autosu-

ficiencia en la producción. Su política se basa en el 

rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) así como de 

CFE (Comisión Federal de Electricidad). Dicho rescate 

no es más que inyectar recursos o disminuir su carga 

fiscal, y otorgar el monopolio del mercado a ambas 

empresas en distintas áreas de negocio. 

En un intento por hacer cambios a la reforma energé-

tica de 2013, López Obrador envió dos iniciativas de 

reforma: a la Ley de la Industria Eléctrica, cuya apro-

bación fue suspendida definitivamente ante numero-

sos amparos, y a la Ley de Hidrocarburos que, al 31 

de marzo está en el Congreso. 

En el caso de los hidrocarburos, se cree que es po-

sible alcanzar dicha soberanía incrementando la 

producción de petróleo (exploración y producción) 

así como de gasolinas (refinación). Sin embargo, en 

enero de 2021 la producción de petróleo ha crecido 

–2.1% a tasa anual y sigue su tendencia a la baja. No 

se vislumbra recuperación alguna de los niveles de 

producción (Anexo Gráfica 46).

El petróleo, a su vez, es destinado al consumo in-

terno (para su transformación en petrolíferos) así 

como al exterior (exportaciones). Sin embargo, como 

la producción de petróleo no muestra crecimiento 

positivo, el petróleo que es enviado a refinación se 

deja de exportar, o viceversa, los incrementos en la 

exportación implican disminución en el volumen de 

refinación. Durante enero de 2021, el 58.1% de la pro-

ducción de petróleo fue exportada y el 42.9% fue en-

viada a refinación (Anexo Gráfica 47).

Del proceso de refinación resultan diferentes produc-

tos, dentro de los que destacan la gasolina, el diésel 

y el combustóleo. A enero de 2021, la participación 

de los tres productos representa el 71.3% del total 

de la producción de petrolíferos en México. Y por vez 

primera desde que se tiene registro, durante seis me-

ses consecutivos (agosto de 2020 a enero de 2021) la 

producción de combustóleo (residuo del proceso de 

refinación) supera la producción de gasolina. Esto se 

debe en gran medida al deterioro de las refinerías.

Por lo anterior, a mayor volumen de refinación mayor 

producción de combustóleo en México. En Signos Vita-
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les estimamos que, en promedio, por cada punto por-

centual que se incrementa el volumen de refinación, la 

producción de combustóleo se incrementa en 1.85%.47 

Por tanto, la opción de dejar de exportar petróleo para 

enviarla a refinar es muy destructiva desde los puntos 

de vista económico, ambiental y de la salud.

La idea de producir más gasolinas se desvanece. El 

combustóleo es sumamente contaminante por sus al-

47  Dicha estimación se realiza mediante un modelo dinámico 
con componente autorregresivo de tercer orden y media mó-
vil de orden 10. El modelo es logarítmico en las variables 
explicadas como explicativas (producción de combustóleo 
y volumen de refinación, respectivamente).

tos niveles de azufre y su mercado está acotado debi-

do a las múltiples restricciones en materia ambiental 

en el mundo. Este gobierno lo ha vuelto a utilizar en 

las plantas de ciclo combinado de la CFE configura-

das para funcionar con gas natural. Por lo anterior, 

existen tres factores que obstaculizan el incremento 

en la producción de gasolinas:

1. Baja producción de petróleo (niveles mínimos his-

tóricos, 1,712.65 miles de barriles diarios).

2. Dado el deterioro de las refinerías, al incrementar 

el volumen de refinación de petróleo en 1% se in-

 GRÁFICO 48. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS (PROMEDIO TRIMESTAL DE MILES DE BARRILES DIARIOS)
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crementa la producción de combustóleo en 1.85%. 

Se requiere una salida al combustóleo a través de 

un gran consumidor: la CFE. 

3. México no cuenta con la capacidad instalada sufi-

ciente para proveer toda la gasolina que demanda 

el mercado (686.53 miles de barriles diarios du-

rante 2020), por lo que su importación se vuelve 

imprescindible (502.73 miles de barriles diarios 

durante 2020).48 En el año 2020 las importaciones 

representaron el 73.2% del total de las ventas de 

gasolina en el país. Y con la apertura a la importa-

ción de gasolinas por parte de distribuidores priva-

dos en 2016, Pemex ha ido perdiendo presencia en 

el mercado. A enero de 2021 los distribuidores pri-

vados importan el 29.4% del total de las gasolinas.

Como consecuencia de lo anterior, Pemex ha tratado 

de obstaculizar la importación de gasolinas realiza-

da por privados, –hecho del que alertamos en Signos 

Vitales meses atrás–, para recuperar el monopolio 

de su comercialización de gasolinas en México. Sin 

embargo, tal medida ha encontrado, en tribunales, 

fallos que no favorecen a Pemex.

48  La oferta agregada de gasolinas se conforma entonces por 
la producción interna más las importaciones de gasolina, 
tanto de privados como de Pemex.

Imagen: https://www.elsoldepuebla.
com.mx/local/nuevas-gasoline-
ras-no-aportan-ventajas-empresa-
rios-de-puebla-1721994.html

Imagen: https://www.oronoticias.
com.mx/gasolineras-de-puebla-en-
tre-las-mas-baratas-del-pais/

Imagen: https://www.onexpo.
com.mx/NOTICIAS/72-GASOLINE-
RAS-SON-TRASNACIONALES-EN-PUE-
BLA/
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 GRÁFICA 49:IMPORTACIÓN DE GASOLINAS EN MÉXICO (POR TRIMESTRE)
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CFE, SIN LUZ AL FINAL DEL CAMINO

Al suspender en forma definitiva la reforma a la Ley 

de la Industria Eléctrica que había sido aprobada el 

3 de marzo de 2021 por la mayoria oficialista, la ley 

sigue como estaba, por ahora. Por tanto, la introduc-

ción del combustóleo en el mercado interno a través 

de la CFE no es sencillo por el marco normativo del 

despacho de electricidad. El orden en que se prioriza 

el despacho de la electricidad para su consumo en 

México (prelación en el despacho) es del tipo econó-

mico (despacho económico). Ello implica que la elec-

tricidad que es enviada a los hogares es siempre la 

de menor costo variable de generación. Por ello el 

presidente López Obrador envió una iniciativa prefe-

rente al Congreso para modificar la Ley en la materia 

y darle preferencia a la electricidad generada por la 

CFE aunque resultara más cara y contaminante.

Durante enero de 2021, los costos variables de gene-

ración de las subastas de largo plazo (privados) solo 

equivalen al 25.3% de los costos variables de CFE. O 

visto de otra forma, los costos de CFE fueron 4.7 ve-

ces mayores a los de las subastas de largo plazo. Por 

su parte, los costos de generación de los PIE (Produc-

tores Independientes de Energía) de ciclo combinado 

(generación de electricidad a partir del gas natural 

principalmente) son igual al 42.2% de sus iguales en 

CFE. Es decir, CFE produce a costos superiores a los 

de los productores privados, incluso con la misma 

tecnología (Ver Gráfica 50).

Las energías menos costosas son las energías lim-

pias, producidas por el viento, el sol o el agua (pri-

vados, hidroeléctrica y nuclear generada por CFE). 

Las más costosas son aquellas que se producen con 

combustibles fósiles, principalmente el combustó-

leo, que son de la CFE.

La reforma infructuosa a la Ley de la Industria Eléc-

trica (LIE) tenía sus antecedentes en diversos acuer-

dos publicados a principios de 2020 (Signos Vitales 

2020f). Es importante precisar que dicha modifi-

cación tenía la característica de centrarse en la ge-

neración de electricidad. Es decir, no afecta otras 

actividades del negocio, como son la transmisión y 

distribución (actividades consideradas por la Consti-

tución como exclusivas del Estado).



EL VALOR DE LA VERDAD            ::   133

Con la modificación a la LIE se le daría preferencia a la 

CFE en el despacho de electricidad sin importar cuán 

viejas, contaminantes y costosas fueran sus plantas. 

Es decir, se sustituía el despacho económico (meno-

res costos) por otro del tipo discrecional en el que los 

costos (ambientales y económicos) no son relevan-

tes. Para ello entonces se atendería primero la elec-

tricidad generada por las centrales hidroeléctricas y 

nuclear de CFE, seguidas de las centrales de CFE que 

producen energía eléctrica a partir de hidrocarburos, 

para que hacia al final (si es que con la oferta de CFE 

no era posible abastecer la demanda del mercado) 

GRÁFICA 50. COSTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PESOS / MWH) 
(2018=100)(POR BIMESTRE
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Fuente: Elaboración propia con información de las Memorias de cálculo de tarifas de suministro básico 2019, 2020 y 
2021.

CFE PRODUCE A COSTOS SUPERIORES 

QUE LOS PRODUCTORES PRIVADOS



EL VALOR DE LA VERDAD            ::   134

despachar la energía generada por privados a par-

tir del sol y el viento. Es decir, el medio ambiente, la 

salud y la economía familiar y del país pasarían a se-

gundo término. 

Se debe precisar que durante 2019 la CFE obtuvo uti-

lidades en diversas subsidiarias,49 pero no así en la 

generación, en donde presentó pérdidas por –8.24 

mil millones de pesos (a precios de 2013). Solo una 

subsidiaria de generación obtuvo utilidades (Genera-

ción V) durante 2018 y 2019, en la que se encuentran 

las PIE, a las cuales el Ejecutivo federal acusa de co-

rrupción por haber obtenido contratos a modo, una 

vez más, sin presentar documentos ni datos que lo 

corroboren. Pero sin considerar las PIE, las pérdidas 

en generación son mayores (3.7 mil millones más).

Algunas de las consecuencias financieras que ten-

dría la reforma es que las subsidiarias de generación 

incrementarían sus ingresos por mayores tarifas y 

por el incremento en el volumen de ventas. Sin em-

bargo, sus ingresos representan costos para la sub-

49  Con la reforma de Ley de 2013 la CFE se dividió para su ope-
ración en diversas subsidiarias (Generación I, Generación II, 
Generación III, Generación IV, Generación V, Generación VI, 
Distribución, Suministrador de Servicios Básicos y Corpora-
tivo). 

TABLA 21: RESULTADOS FINANCIEROS DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(MILES DE MILLONES DE PESOS, 2013=100) 

CONCEPTO 2018 2019

CFE Consolidado 28,76 34,09

CFE Generación I –4,72 –3,51

CFE Generación II 3,04 -0,10

CFE Generación III –1,72 –2,24

CFE Generación IV 0,89 –0,97

CFE Generación V 0,01 0,00

CFE Generación VI 11,39 –1,42

CFE Distribución –26,41 10,37

CFE Suministrador de       
Servicios Básicos

24,66 24,77

CFE Transmisión 6,75 13,88

Fuente: Elaboración propia con información de las Cuentas 
Públicas 2018 y 2019.

Con la nueva ley se le daría preferencia a la CFE en 
el despacho de electricidad sin importar cuán viejas, 
contaminantes y costosas son sus plantas; el medio 
ambiente, la salud y la economía familiar y del país 
pasarían a segundo término. 
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sidiaria de CFE Suministrador de Servicios Básicos 

(el comprador de electricidad). Es decir, las pérdidas 

se trasladarían de la generación al suministrador de 

servicios básicos (subsidiaria que lleva la luz a los 

hogares). Si el gobierno desea que se mantengan fi-

jos los precios al consumidor, tendría que subsidiar 

la venta de electricidad. La CFE incrementaría su pre-

sencia en la generación de electricidad sin importar 

a qué costo, incluyendo los costos asociados con la 

contaminación ambiental y la salud.

A partir de lo anterior se destacan las siguientes im-

plicaciones de reformar la ley para sustituir el despa-

cho económico por el discrecional:

1. Generaría incentivos para que la CFE incremente 

su producción a través de combustibles fósiles.

2. Contravendría tratados internacionales de los que 

México es partícipe. Principalmente es contrario 

al T-MEC en sus capítulos de medio ambiente e in-

versiones.

3. Generaría desincentivos a la inversión en energías 

limpias, sobre todo para productores privados.

4. Aumento de costos, y seguramente de precios de 

venta de electricidad. El incremento en los cos-

tos de CFE Suministrador de Servicios Básicos se 

podría trasladar por dos vías a los mexicanos: in-

cremento en tarifas e incremento en subsidios. Lo 

anterior implica que los mexicanos pagaríamos ya 

sea como usuarios de un servicio contaminante 

con tarifas más elevadas; como contribuyentes, 

dado que se requeriría compensar un posible in-

cremento de subsidios; o como consumidor de 

bienes y servicios públicos pues sería necesario 

trasladar más recursos a CFE en detrimento de la 

calidad o cantidad de otros bienes y servicios pú-

blicos, como medicamentos o seguridad pública.

Imagen: https://www.tendencias.mx/produccion-petrole-
ra-cerro-mayo-con-1-65-millones-de-b-d/
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PERMISOS DE AUTOABASTO

Otro de los aspectos más relevantes de no haber sus-

pendido la modificación a la LIE es la revisión de los 

permisos de autoabasto. Dicha figura se creó a prin-

cipios de los años 90 con el objeto de incrementar la 

competitividad del país en sectores económicos es-

tratégicos como las manufacturas y la minería, por lo 

que se permitió el ingreso de productores privados 

para autoabastecer energía eléctrica sin ser ésta su 

actividad principal (generación de electricidad).

De acuerdo con los Censos Económicos 2019, sólo 

uno de cada 100 de los establecimientos en el país 

cuentan con equipo para la generación propia de 

energía. Pero ese reducido porcentaje participa con 

el 4.4% del total de la producción bruta en el país, 

concentra el 5.6% de los activos fijos, el 6.1% del to-

tal de remuneraciones, la remuneración promedio 

por persona es 67.2% superior a la media nacional, y 

la tasa de rentabilidad promedio es de 61.5% contra 

una media nacional de 31%. En su mayoría (56.2%) 

dichas empresas se concentran en actividades como 

el comercio al por menor, industrias manufactureras 

y servicios de alojamiento (Anexo Gráfica 51).

Del 4.4% de su aportación al producto bruto en el 

país, aquellas empresas relacionadas con la indus-

tria manufacturera aportan la mayor parte (41.4% del 

total), seguidas por los corporativos (21.2%) y la mi-

nería (15%) (Anexo Gráfica 52).

El efecto de revisar los convenios de autoabasto so-

bre algunas empresas instaladas en México puede 

tener serias implicaciones ya que amenaza con re-

ducir su competitividad en el mercado internacional. 

Además, al reducirse la oferta de energías limpias, 

algunas empresas incumplirían con sus objetivos de 

cuidado del medio ambiente y con las provisiones del 

T-MEC en materia ambiental.

Esto es particularmente relevante en las empresas 

cementeras, mineras, armadoras de automóviles, así 

como tiendas de autoservicio y todas aquellas que 

tienen compromisos internacionales en materia de 

reducción de emisiones de gases de efecto inverna-

dero. Cabe aclarar que incluso gobiernos subnaciona-

les, como el de Tamaulipas, podrían verse afectados 

ya que cuentan con permisos de autoabastecimiento.
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Imágenes: “CEMEX construirá un parque solar en Zacatecas” 
en https://manufactura.mx/energia/2018/11/16/cemex-cons-
truira-un-parque-solar-en-zacatecas 

“Walmart se hace solar instalando paneles en sus techos” en 
noticiasambientales.com en https://tinyurl.com/8w8553c6

GRÁFICA 53: QUINCE EMPRESAS CON MAYOR DEMANDA 
CON PERMISOS DE AUTOABASTO
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Fuente: Elaboración propia con información de las Cuentas Públicas 2018 y 2019.
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AFECTACIONES EN INVERSIÓN

A diciembre de 2020, el acumulado de la inversión 

extranjera directa (IED) en la industria eléctrica en 

México asciende a los 36,097 millones de dólares 

(Anexo Gráfica 54).

Con la entrada en vigor de la Reforma Energética en el 

sexenio anterior, la IED en la industria eléctrica había 

crecido a tasas superiores a la del total de los secto-

res. Sin embargo, a partir de 2019 la IED se desace-

leró considerablemente (4.7%), cuando un año antes 

creció 21.4%. A pesar del entorno de incertidumbre el 

crecimiento de la IED total durante 2020 fue de 2.1% 

(Ver Gráfica 55).

La Ley Bartlett o Ley Combustóleo, como es llamada, 

constituía una cadena de valor llena de destrucción. 

Destruye los incentivos a invertir en México, destru-

ye la capacidad instalada al permitir la descapitali-

zación de empresas, pone en riesgo la relación de 

México con otros países (sobre todo Estados Unidos 

y Canadá), destruye el medio ambiente y sobre todo 

afecta la salud de los mexicanos al respirar un aire 

más sucio. Alrededor de 30 mil personas fallecen por 

problemas respiratorios vinculados con la mala cali-

dad del aire. Y finalmente, pagarían el elevado costo 

de la generación de electricidad de CFE a través de 

impuestos, tarifas o consumiendo bienes y servicios 

públicos de menor calidad. El costo en materia eco-

nómica, sólo contabilizando la IED asciende a los 36.1 

mil millones de dólares y la inversión en permisos de 

autoabasto ya realizados asciende a los  26.86 mil 

millones de dólares de acuerdo con la Comisión Re-

guladora de Energía (CRE).

A partir de 2019 la IED se 
desaceleró considerablemente 
(4.7%), cuando un año antes creció 
21.4%. A pesar del entorno de 
incertidumbre el crecimiento de la 
IED total durante 2020 fue de 2.1% 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía.

GRÁFICA 55: VARIACIONES ANUALES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN DLS TOTAL 
Y DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN MÉXICO
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  Relaciones 
y fronteras
   en disputa 

Universidad de Oxford/John Cairns en https://news.un.org/es/story/2021/01/1486882
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la búsqueda de la vacuna

Después de un año devastador en materia de salud, 

economía, rezago educativo y aumento de pobreza, 

en el inicio del 2021 las relaciones internacionales es-

tán marcadas por una carrera para obtener algunas 

de las vacunas que se encuentran ya en el mercado 

mundial. Con el único propósito de comprobar que la 

efectividad de las vacunas es la que verdaderamente 

los laboratorios señalan, decenas de países esperan 

comprar e inmunizar a su población para iniciar, lo 

antes posible, una recuperación total a la crisis que 

la pandemia trajo consigo.

La vacunación para combatir el SARS-CoV-2 será la 

forma en la que algunos países determinarán el futu-

ro de las relaciones internacionales. Alemania, Chi-

na, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, entre otros 

países, se encuentran en una carrera para la con-

quista de mercados mediante la venta de sus vacu-

nas. No hay, al momento, una autoridad que regule 

el mercado tanto de la venta como del surtimiento de 

las vacunas. En consecuencia, más allá de un benefi-

cio económico por esta transacción, se espera que se 

ganen aliados y se fortalezcan relaciones con países 

alrededor del mundo. 

México no es parte del selecto grupo de países que 

produce estas vacunas. Al contrario, dada su enorme 

carencia en apoyo e impulso en los sectores de sa-

lud, ciencia y tecnología, México está a la espera de 

poder adquirirla a cuenta gotas, o en el peor de los 

casos, a que muchos países se compadezcan y donen 

algunos de los montos sobrantes. Al no contar con 

una estrategia oportuna, probada y pertinente para 

enfrentar la pandemia, el país se encuentra en una 

condición de dependencia para encontrar una ruta 

hacia la recuperación (Ver Tabla 23).

México no es parte del selecto grupo de países 
que produce vacunas. Al contrario, dada su enorme 
carencia en apoyo e impulso en los sectores de 
salud, ciencia y tecnología, México está a la espera 
de poder adquirirla a cuenta gotas.



TABLA 22: LISTADO DE VACUNAS CONTRA COVID-19: NÚMERO DE DOSIS, EFECTIVIDAD Y PAÍSES QUE LA ADQUIRIERON

PAÍS
NOMBRE 

DE LA VACUNA
# DE 

DOSIS
EFECTIVIDAD PAÍSES A LOS QUE SE LES ESTÁ ENTREGANDO LA VACUNA

Reino Unido Oxford /
AstraZeneca

2 62-90% Reino Unido, Países de la Unión Europea, Sudáfrica, MÉXICO, Argentina, Colombia, Brasil, Cuba, 
Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, India, China, Japón, Indonesia, Australia, 
Egipto, Argentina, Canadá, Rusia, Kenia, República Dominicana, Haití, India, Israel, Hong Kong, 
Nueva Zelanda, Japón, Suiza, Corea del Sur, Kuwait, Taiwán, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Turquía, 
Malasia, Tailandia, Perú, Venezuela, Líbano, Kazajistán, China continental, Jordania, Vietnam, In-
dia, Uzbekistán, Nepal, Marruecos, Bangladesh, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Moldavia. 

Estados Unidos   
de América

Moderna 2 95% Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Australia, Chile, Israel, Nueva Zelanda, 
Japón, Hong Kong, Suiza, Corea del Sur, Kuwait, Taiwán y Panamá. 

Estados Unidos de 
América- Alemania

Pfizer 2 95% Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Australia, Chile, Israel, Nueva Zelanda, 
Japón, Hong Kong, Suiza, Corea del Sur, Kuwait, Taiwán, Panamá, Brasil, Indonesia, MÉXICO, 
Argentina, Ecuador, Costa Rica, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Turquía, Malasia, 
Tailandia, Líbano, Kazajistán, China continental y Jordania.  

Rusia Sputnik V 2 92% Brasil, India, MÉXICO, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Nigeria, Arabia Saudita, Filipinas, 
Vietnam, Egipto, Indonesia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Nicaragua, Panamá, Irán, Ser-
bia, Hungría, Palestina, Turkmenistán, Armenia.  

Estados Unidos   
de América

Novavax 2 89,3% Reino Unido, Países de la Unión Europea, Sudáfrica, MÉXICO, Argentina, Colombia, Brasil, Cuba, 
Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, India, China, Japón, Indonesia, Australia, 
Egipto, Argentina, Canadá, Rusia, Kenia, República Dominicana, Haití, India, Israel, Hong Kong, 
Nueva Zelanda, Japón, Suiza, Corea del Sur, Kuwait, Taiwán, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Turquía, 
Malasia, Tailandia, Perú, Venezuela, Líbano, Kazajistán, China continental, Jordania, Vietnam, In-
dia, Uzbekistán, Nepal, Marruecos, Bangladesh, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Moldavia. 

Estados Unidos   
de América

Johnson 
& Johnson

2 66% Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Australia, Chile, Israel, Nueva Zelanda, 
Japón, Hong Kong, Suiza, Corea del Sur, Kuwait, Taiwán y Panamá. 

China Sinovak 2 49,62% Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Australia, Chile, Israel, Nueva Zelanda, 
Japón, Hong Kong, Suiza, Corea del Sur, Kuwait, Taiwán, Panamá, Brasil, Indonesia, MÉXICO, 
Argentina, Ecuador, Costa Rica, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Turquía, Malasia, 
Tailandia, Líbano, Kazajistán, China continental y Jordania. 

China Sinopharm 2 79,34% Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, MÉXICO, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela, Indonesia, Turquía, Malasia, Tailandia, Líbano, Kazajistán, China continental, Jordania. 

Fuente: Elaboración propia con datos de BBC, (2020), The New York Times, (2020) y Sputnik V, (2021).
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Las prioridades se encuentran en otro lugar. Con la 

continuación del financiamiento de proyectos como el 

de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el Aero-

puerto Felipe Ángeles, el Presidente López Obrador, 

está sepultando tanto las promesas que realizó duran-

te su campaña de 18 años, como las expectativas que 

el país pudiera tener para sobrepasar el trago amargo 

por Covid-19. 

TABLA 23: PORCENTAJES DEL GASTO EN SALUD Y GASTO EN INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO DE ALGUNOS PAÍSES

PAÍS PERIODO GASTO EN 
SALUD  EN DLS

GASTO EN INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO (% DEL PIB)

 Alemania  2018  5,472,202  3,09 

 Estados Unidos  2018  10,623.8  2,838 

 China  2018  501,059  2,186 

 Rusia  2018  609,009  0,99 

Reino Unido 2018 4,315,428 1,724

Dinamarca 2018 6,216,769 3,064 

Noruega 2018 8,239,096 2,07 

MÉXICO 2018 519,605 0,312 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, (2018).

GASTO EN SALUD EN  DLS

GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO % PIB
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TABLA 24: MONTO DE INVERSIÓN ASIGNADO EN 2021 A LOS PROYECTOS: TREN MAYA, REFINERÍA DOS BOCAS, 
AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA LUCÍA Y VACUNAS CONTRA COVID-19

TREN 
MAYA

>36 mil MDP

REFINERÍA 
DOS BOCAS

> 45 mil MDP 

AEROPUERTO FELIPE 
ÁNGELES

> 21 mil 

VACUNAS CONTRA 
COVID-19

> 32 mil MDP

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (2021), Bazán, (2020), y El Economista, 
(2020).

Imágenes: 

https://piedepagina.mx/concede-juez-suspension-definitiva-al-tramo-dos-del-tren-maya/ https://www.milenio.com/negocios/dos-
bocas-como-va-la-construccion-de-la-refineria-al-21-de-septiembre

https://www.milenio.com/negocios/dos-bocas-como-va-la-construccion-de-la-refineria-al-21-de-septiembre

https://www.pasala.com.mx/noticias/ciudad/toma-forma-el-nuevo-aeropuerto-internacional-felipe-angeles

https://thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/logistica-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-en-mexico-aplicara-6-mil-dosis-
por-dia/
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La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca todavía re-

presenta una esperanza para que México se obligue 

a cambiar muchas de las decisiones que se están to-

mando en un momento crítico para el país y el mun-

do. No obstante, la perspectiva no es positiva hacia 

adelante pues la relación entre México y Estados 

Unidos está en un momento muy complicado. La ca-

rencia de canales de comunicación adecuados y per-

tinentes se ha visto reflejada en al menos tres áreas 

importantes: 1) La crisis migratoria en la frontera nor-

te, 2) triángulo de Centroamérica y sus migrantes y 3) 

los cambios inminentes en seguridad, energía, medio 

ambiente y comercio. 

Uno de los ejemplos más claros de dicha crisis es el 

programa “Remain in Mexico” o “Quédate en Mé-

xico”, el cual entró en vigor el 29 de enero de 2019 

por iniciativa del expresidente de Estados Unidos, 

Donald Trump. Aunque se encuentra suspendido por 

mandato del presidente Joe Biden,50 el programa ha 

dejado cifras alarmantes. De acuerdo con la organiza-

ción American Immigration Council (2021), al menos 

50  En menos de 100 días, Biden cambia el polémico programa 
de asilo a migrantes en México

PRIMEROS AJUSTES EN NUESTRA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

Imagen: https://www.nytimes.com/es/2017/02/22/espanol/
el-largo-y-sinuoso-camino-de-la-detencion-a-la-deporta-
cion-de-estados-unidos.html
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70 mil personas fueron devueltas a México bajo los 

Protocolos de Protección al Migrante (MPP en inglés). 

Asimismo, de acuerdo al Informe “En la boca del 

lobo”, elaborado por la Fundación para la Justicia y el 

Estado Democrático de Derecho, Médicos Sin Fronte-

ras reportó que el 68% de los refugiados y migrantes 

beneficiarios de los programas de atención fueron 

víctimas de múltiples formas de violencia, entre las 

que se incluye la violencia sexual. Paralelamente, la 

organización Human Rights First (HRF) dijo haber re-

gistrado más de 800 ataques violentos contra perso-

nas que buscan asilo, incluyendo casos de asesinato 

y violación, estando presente también el delito de 

secuestro a cambio de rescate, donde por lo menos 

200 menores de edad fueron afectados.51 Además, el 

informe menciona que tan solo entre noviembre de 

2019 y enero de 2020 se documentaron 80 secues-

tros y 19 intentos de secuestro de solicitantes de asi-

lo incorporados al programa “Quédate en México”. 

También la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

documentó, entre septiembre de 2019 y febrero de 

2020, al menos 32 testimonios de migrantes víctimas 

51  Los secuestros ocurren con mayor frecuencia en centrales 
de autobuses, calles, carreteras, hoteles, albergues y en las 
adyacencias de los módulos del Instituto Nacional de Migra-
ción luego de que las personas son devueltas a México.

de delitos por parte del crimen organizado, de poli-

cías estatales y federales, en seis estaciones migrato-

rias y estancias provisionales de detención, así como 

en 12 albergues de la sociedad civil en el norte, centro 

y el sur del país. Lamentablemente, y aún en pleno co-

nocimiento de las violaciones a derechos humanos, la 

Imagen: https://desinformemonos.org/impunidad-princi-
pal-causa-violencia-migrantes-mexico/
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CNDH ha decidido mantener el tema oculto y no men-

cionarlo en ninguno de sus reportes o informes.52

De esta forma, el triángulo de Centroamérica y sus 

migrantes son un foco rojo. Desde marzo 2020, las 

autoridades estadounidenses expulsan a migrantes 

a cualquier hora y en cualquier punto fronterizo, por-

que el gobierno autorizó que Aduanas y Protección 

Fronteriza (CBP) usara las instrucciones del Centro 

para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

para rechazar en la frontera a los migrantes solici-

tantes de asilo para evitar la expansión de Covid-19. 

Bajo esta orden, las autoridades de EEUU han lle-

vado a cabo más de 390 mil expulsiones a lo largo 

de la frontera con México, donde al menos 1 mil 470 

eran menores de edad, permitiendo que los agentes 

no realicen los trámites normales de migración y de-

vuelvan rápidamente casi al 90% de los migrantes.53 

De acuerdo con Animal Político (2021), los puntos por 

los que más centroamericanos han sido expulsados 

son: Reynosa, Tamaulipas, con 10 mil 957 devolucio-

nes; Sonoyta, Sonora, con 1 mil 185; y Puerto Palo-

mas, Chihuahua, con 654. Estos son algunos de los 

52  Nota de Animal Político  a partir de los documentos a los 
que tuvo acceso https://tinyurl.com/y3m9jyqk 

53  Información a partir de nota de La Vanguardia quién retomo 
a The Washington Post.https://tinyurl.com/yxgv9l6y 

lugares más apartados y peligrosos, y aún así fueron 

los más utilizados para la deportación de migrantes, 

agregando que no se sabe si se les brindó acompa-

ñamiento o se les dejó abandonados.

Con Biden se esperan más cambios en materia mi-

gratoria, además de la cancelación del programa 

“Quédate en México”, acción que ha sido aplaudida 

por organismos internacionales. Asimismo, se ha ha-

blado del plan de reforma migratoria U.S. Citizenship 

Act (Ley de Ciudadanía Estadounidense), con el que 

se busca dar un pase a la ciudadanía a más de 10 mi-

llones de indocumentados.54 

Para México habrá cambios inminentes en seguri-

dad, energía, medio ambiente y comercio con la lle-

gada de Joe Biden a la Casa Blanca. En materia de 

seguridad, lo más especial será lo que se refiere al 

tratamiento de las armas y las drogas en la relación 

bilateral, sobre todo cuando analizamos las cifras y 

entendemos que la venta de drogas en EEUU alcan-

za los 150 mil millones de dólares al año. De acuerdo 

con International Narcotics Control Strategy Report 

del Departamento de Estado (2020), más del 90% de 

54  En su primer día al frente del gobierno en Estados Unidos, 
Joe Biden envió al Congreso una propuesta de reforma mi-
gratoria calificada como “la más progresista en la historia” 
de ese país. https://tinyurl.com/yyamxhzw 

https://tinyurl.com/y3m9jyqk
https://tinyurl.com/yxgv9l6y
https://tinyurl.com/yyamxhzw
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la heroína incautada y muestreada en Estados Uni-

dos proviene de México. En contraste, entre los años 

2009 y 2019 entraron alrededor de 2 millones de ar-

mas ilegales a México, de las cuales el 70% provenía 

de Estados Unidos, por lo que es un tema que nece-

sita cooperación y atención urgente de ambos lados. 

La relación bilateral con el nuevo presidente Biden 

empieza con un asunto incómodo. Dado el mal ma-

nejo de las autoridades mexicanas para aclarar la 

verdadera situación del General Cienfuegos, la coo-

peración en materia de seguridad puede generar un 

entorpecimiento en la fluidez con la que se deberían 

llevar estos temas. A pesar de lo mencionado por el 

Canciller mexicano Marcelo Ebrard en el sentido de 

que “sería muy costoso para México haber optado 

por tener la conversación con EEUU, lograr que se 

desestiman los cargos, contra un ex secretario en 

este caso de la Defensa, que sea retornado a México 

y luego no hacer nada, eso sería casi suicida, para 

eso mejor no decimos nada, que se quede allá”,55 la 

FGR decidió no ejercer acción penal.

En cuanto a los temas medio ambientales y de cam-

bio climático, el presidente Biden representa un giro 

55 Esto lo mencionó el 19 de noviembre del año pasado desde 
Palacio Nacional en la conferencia del presidente.

de 180 grados comparado con su antecesor. Dentro 

de sus primeras horas en la presidencia, Estados 

Unidos regresó al Acuerdo de París contra el cambio 

climático,56 y en consecuencia se espera que algunos 

de los proyectos mexicanos que están en marcha 

puedan ser estudiados y auditados para asegurar, 

con criterios científicos y tecnológicos, que éstos 

cumplan con las normas internacionales considera-

das en el T-MEC.

En materia de energía, Biden y AMLO presentan po-

siciones antagónicas. El gobierno de México ha en-

durecido su política energética, orientándola al uso 

intensivo de petrolíferos altamente nocivos para 

el ambiente y la salud. Es el caso del combustóleo, 

cuyo incremento ha sido de 55.2% entre diciembre 

de 2018 y enero de 2021, por lo que su participación 

respecto del total de petrolíferos se ha incrementa-

do 4.4%. Hasta ahora México no ha priorizado sus 

compromisos relacionados con el cambio climático y 

el compromiso planteado para 2024, donde se espe-

raba que el 35% de la energía consumida sería pro-

veniente de plantas renovables. En su último infor-

me, la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus 

56 Joe Biden firmó 17 decretos y directivas para poner en mar-
cha su promesa de revertir con urgencia los cuatro años de 
políticas de Donald Trump.https://tinyurl.com/y3eww5mo

https://tinyurl.com/y3eww5mo
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más baratas y más limpias. Se esperan numerosos li-

tigios nacionales e internacionales frente a este nue-

vo intento del gobierno para beneficiar los monopo-

lios del estado, en clara oposición a la Constitución y 

al mismo T-MEC. 

El sector exportador parece ser el único que podría 

impulsar la recuperación de la economía. Con el apo-

yo que ha brindado el gobierno norteamericano a su 

economía frente a los estragos de la pandemia, Mé-

siglas en inglés) reportó que solo el 22.9% del total 

de energía en México es generada en centrales consi-

deradas limpias57. Será un tema de especial atención, 

ya que en su plan de gobierno Biden habla de “una 

red energética más integrada desde México a través 

de Centroamérica y Colombia, abastecida por energía 

cada vez más limpia”58. 

Por otro lado, la Política de Confiabilidad, Seguridad, 

Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacio-

nal, publicada por la Secretaría de Energía (SENER) 

el pasado 15 de mayo de 2020, la Suprema Corte de 

la Nación dejó invalidadas 22 disposiciones de dicha 

política, tras una controversia constitucional promo-

vida por la Comisión Federal de Competencia Eco-

nómica (COFECE). Su argumento fue que invadía las 

facultades de la misma COFECE, además de violar el 

derecho de libre competencia y dar una ventaja inde-

bida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Más 

recientemente, el Congreso pasó la iniciativa de una 

serie de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica en 

la que se le da preferencia a la Comisión Federal de 

Electricidad en el despacho de energía sobre fuentes 

57  Información disponible en: https://tinyurl.com/8b9p3pwc 

58  Joe Biden defiende el paquete legislativo conocido como el 
‘Green New Deal’, que propende por enfrentar los desafíos 
climáticos.

Imagen: Washington 
Alves/Reuters en https://
expansion.mx/empre-
sas/2020/05/25/sector-au-
tomotriz-pide-gobierno-pue-
bla-iniciar-operaciones

https://expansion.mx/empresas/2020/10/01/mexico-sigue-sin-cumplir-meta-energias-limpias-2018
https://expansion.mx/empresas/2020/10/01/mexico-sigue-sin-cumplir-meta-energias-limpias-2018
https://expansion.mx/empresas/2020/10/01/mexico-sigue-sin-cumplir-meta-energias-limpias-2018
https://expansion.mx/empresas/2020/10/01/mexico-sigue-sin-cumplir-meta-energias-limpias-2018
https://expansion.mx/empresas/2020/10/01/mexico-sigue-sin-cumplir-meta-energias-limpias-2018
https://tinyurl.com/8b9p3pwc
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xico ha salido beneficiado por el sector exportador y 

por las remesas. En 2020 México registró un superá-

vit comercial y Banco BASE prevé que las exportacio-

nes mexicanas crecerán 12.3% el próximo año, y el 

diagnóstico de Barclay’s es de 18% anual, mientras 

que Intercam prevé que lo harán a doble dígito. 

Si bien es cierto que la relación con los Estados Uni-

dos representa un vínculo muy fuerte y extenso en la 

política exterior de México, no puede seguir siendo 

el único frente al que se atiende. México necesita ser 

nuevamente  un actor activo a través de los diversos 

organismos internacionales de donde forma parte 

y en estos dos años ha tenido participación nula o 

remota, como lo son G20, Alianza del Pacifico y Na-

ciones Unidas, sobre todo ahora, pues que se tiene 

un asiento no permanente en el Consejo de Seguri-

dad para el 2021, lo cual representa una oportunidad 

para ser vistos positivamente y empezar a recuperar 

el lugar de país líder en materia de las relaciones in-

ternacionales, al menos en lo que a América Latina 

se refiere. 

Imágenes: logotipos de Alianza del Pacífico, G20 y Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas
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conclusiones

Este reporte de Signos Vitales busca demostrar el ba-

lance en materia de avances, retos y retrocesos que 

se enfrentan en el país, así como la manera en la que 

el gobierno de la cuarta transformación los ha venido 

enfrentando. A dos años de gobierno, en el inicio del 

tercer año de gestión, los resultados cuantificables y 

medibles que ha dado el gobierno federal son esca-

sos. Se encontraron, no obstante, algunas acciones 

y políticas que sí han tenido un impacto positivo en 

sus áreas de influencia. Sin embargo, gran parte del 

contenido de este reporte confirma que millones de 

mexicanos están aún en espera de poder palpar me-

joras en materia de gobernanza, ingresos, energía, 

medio ambiente, seguridad y necesidades sociales 

como salud y educación.

La verdad es un valor humano que refiere a la coinci-

dencia que existe entre una afirmación y la realidad 

(Merriam Webster, 2020). La ausencia de alguno de 

estos componentes pone en evidencia la honestidad, 

la buena fe o la sinceridad humana. En este reporte 

se demuestra la recurrencia permanente del presi-

dente López Obrador a la mentira, a “los otros da-

tos”, las medias verdades o a los señalamientos sin 

evidencia que los respalde. Así, la forma con la que 

se ha manipulado la información por parte del go-

bierno en prácticamente todo el periodo de gestión 

del presidente López Obrador, pone al descubierto la 

carencia de verdad en su actuar. Con planes y pro-

yectos insuficientes e incorrectamente diseñados, el 

país se guía y orienta con base en indicaciones que 

el Presidente pueda tener cada mañana en sus sesio-

nes informativas. Pareciera que el presidente López 

Obrador gobierna desde la comunicación, y no desde 

la acción pública con programas, proyectos y rendi-

ción de cuentas. 

El desgaste sufrido por la pandemia ha sido un ele-

mento que ha frenado cualquier expectativa de cre-

cimiento en el desarrollo del país. No obstante, ha 

habido indicios de que a pesar de que el embate 

del virus ha deformado los esbozos de rescate en el 

mundo entero, hay países que han sabido manejar in-

teligentemente las secuelas por Covid.19. En México, 

la concentración del poder y de la toma de decisio-

nes, al margen de la ciencia y conocimiento experto, 
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repercute en malas decisiones del gobierno federal. 

Las alianzas perversas que se han generado desde el 

Poder Ejecutivo con los Poderes Legislativo y Judicial 

han encaminado a que las soluciones, así como cual-

quiera de las posibles rutas de recuperación, estén 

cada vez más lejanas para millones de mexicanos.

Muchos de los signos vitales que hemos considerado 

como prioritarios a lo largo del reporte indican la fal-

ta de resultados por la carencia de planeación para 

enfrentar los cientos de problemas que sufrimos an-

tes y durante la pandemia. Temas centrales como el 

de Estado de Derecho, militarización, gestión de la 

pandemia, crecimiento económico, transición a la 

producción de energías limpias, mejora educativa, 

abatimiento de la pobreza y un mejor sistema de sa-

lud nacional, son alertas que permiten medir la pre-

caria estrategia para enfrentarlos dentro de las es-

tructuras de gobierno.

El estilo y la forma de gobierno del presidente López 

Obrador caracterizados por ir en contra de cualquiera 

de las políticas y acciones de administraciones ante-

riores, ha provocado un retroceso en diversas áreas. 

Existe evidencia de que la pandemia sigue sin con-

trol. Podemos observar que hay un mayor número de 

pobres en el país; millones de niñas, niños y jóvenes 

se han visto obligados a abandonar sus estudios; 

miles de negocios han cerrado debido a la carencia 

de apoyos para fortalecer su permanencia; miles de 

mujeres han visto vulnerados sus derechos humanos 

y garantías individuales al no contar con el apoyo de 

la ley, y la lista parece no tener fin.

Finalmente, un signo vital que sigue vigente, y que 

dió origen a esta organización, es integrar en el aná-

lisis la calidad y la veracidad de la información que el 

gobierno mexicano genera y difunde. No es acepta-

ble que el gobierno intente sustituir “su verdad” por 

la realidad, manipulando y difundiendo información 

falsa o equívoca, que no permita a la sociedad to-

mar las decisiones adecuadas y certeras en torno a 

la planeación de un mejor futuro para cada uno de 

sus miembros. Como resultado, este reporte da cuen-

ta de que el gobierno que encabeza López Obrador 

está en deuda con el país y su población entera, sean 

partidarios de su gobierno o abiertamente oposito-

res a él. Los logros prometidos, en comparación con 

los logros alcanzados, distan mucho de un gobierno 

eficiente, eficaz, equitativo y transparente.

¶¶
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TABLA 8: ELEMENTOS MILITARES EN LA ESFERA CIVIL

ESTADO
ÁMBITO/

MUNICIPIO
INSTITUCIÓN/
DEPENDENCIA

NOMBRE
NIVEL OBTENIDO 
DENTRO DE FFAA

CARGO ACTUAL
FECHA DE INICIO 
DE FUNCIONES

ELEMENTOS MILITARES CON CARGOS DE SECRETARIOS DE SEGURIDAD, ESTATALES Y MUNICIPALES.

Baja 
California
Sur

Los Cabos Dirección de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal

Juan José Zamorano Capitán Director de 
Seguridad Pública

3/9/2019

Baja 
California
Sur

Estatal Secretaría de Seguridad Pública Germán Wong López Capitán de Navío Secretario de 
Seguridad Pública

7/2/2018

Baja 
California
Sur

Loreto Dirección de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal

Carlos Lenin López Torres Teniente de Navío Director de 
Seguridad Pública

17/10/2019

Baja 
California
Sur

Mulegé Dirección de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal

Lizandro Castan   Melchor Teniente de Navío Director de 
Seguridad Pública

19/2/2019

Baja 
California 
Sur

La Paz Dirección General de                  
Seguridad Pública  y Tránsito 
Municipal 

Omar Armando     Valdéz 
Neria

Capitán de Corbeta Director de 
Seguridad Pública

4/10/2018

Jalisco Puerto 
Vallarta

Comisaría de Seguridad Pública Fernando Viveros Hernán-
dez

Capitán de Navío Titular 18/1/2021

Morelos Estatal Comisión Estatal de         
Seguridad Pública

José Antonio Ortiz Guarne-
ros

Vicealmirante Secretario de            
Seguridad Pública   
del Estado

1/10/2018

Nuevo León Doctor Coss Secretaría de Seguridad Pública 
y Vialidad

Francisco Leónides Cruz Sargento retirado 
del Ejército

Secretario de Se-
guridad Pública y 
Vialidad Doctor Coss 
(asesinado el 24 de 
noviembre)

S.F.

Nuevo León Escobedo Secretaría de Seguridad Pública Hermelindo Lara Cruz General Brigadier 
retirado

Secretario de Segu-
ridad Pública    de 
Escobedo

1/11/2019
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TABLA 8: ELEMENTOS MILITARES EN LA ESFERA CIVIL

ESTADO
ÁMBITO/

MUNICIPIO
INSTITUCIÓN/
DEPENDENCIA

NOMBRE
NIVEL OBTENIDO 
DENTRO DE FFAA

CARGO ACTUAL
FECHA DE INICIO 
DE FUNCIONES

ELEMENTOS MILITARES CON CARGOS DE SECRETARIOS DE SEGURIDAD, ESTATALES Y MUNICIPALES.

Puebla Atlixco Secretaría de Seguridad Pública Enrique Jaime Tapia Espi-
noza

Teniente Coronel 
en retiro

Secretario de 
Seguridad Pública

27/6/2019

Sonora Guaymas Secretaría de Seguridad Pública Andrés Humberto Cano 
Ahuir

Capitán Director de 
Seguridad Pública

21/8/2019

Sonora Empalme Secretaría de Seguridad Pública Luis Alberto Taylor Teniente de Navío Comisario General de 

Seguridad Pública

15/4/2020

Sonora Cajeme Secretaría de Seguridad Pública Cándido Tarango Velázquez Capitán de Fragata Secretario de 
Seguridad Pública

S.F.

Tamaulipas Estatal Secretaría de Seguridad Pública José Jorge Ontiveros Molina Capitán Secretario de Seguri-
dad 

Pública del Estado

20/7/2020

Veracruz Coatepec Dirección de Seguridad Pública Cruz Alfredo Morales Cas-
tillo

Capitán de Navío Director 1/8/2019

Veracruz Veracruz Director de Seguridad Pública Carlos García Cruz Capitán de Fragata Director S.F.

ELEMENTOS MILITARES CON OTROS CARGOS EN INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

Baja 
California 
Sur

La Paz Policía Municipal Armando Valdéz Capitán de Cor-
beta

Director de la Policía
 Municipal

12/8/2019

Campeche Estatal Secretaría de Seguridad Pública José Luis Castañeda Vega Comandante Subdirector de la SSP 22/7/2020
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ESTADO
ÁMBITO/

MUNICIPIO
INSTITUCIÓN/
DEPENDENCIA

NOMBRE
NIVEL OBTENIDO 
DENTRO DE FFAA

CARGO ACTUAL
FECHA DE INICIO 
DE FUNCIONES

ELEMENTOS MILITARES CON OTROS CARGOS EN INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

Campeche Estatal Secretaría de Seguridad Pública José Luis Castañeda Vega Comandante Subdirector de la 
SSP

22/7/2020

Colima Estatal Secretaría de Seguridad Pública Carlos Jesús Miravete Analista Jurisdic-
cional de la Cuarta 
Región Naval

Subsecretario de 
Operaciones

18/6/2020

Colima Estatal Secretaría de Seguridad Pública Fernando Troncoso Torres Director General de 
Seguridad Privada 
del Estado de Puebla

Director General de 
Policía Auxiliar

18/6/2020

Estado de 
México

Estatal Secretaría de Seguridad Pública Sergio Hernando Chávez 
García

General Retirado del 
Ejército

Subsecretario de 
Policía Estatal

1/2/2018

Federación Federal Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI)

Audomaro Martínez Zapata General retirado del 
Ejército

Director General 1/12/2018

Hidalgo Estatal Instituto de Formación Profesio-
nal de la Secretaría de Seguri-
dad Pública

Miguel Ángel        Zimbrón Teniente Director S.F.

Hidalgo Estatal Dirección General de Supervi-
sión e Inspección Interna

Alberto Téllez Girón Gutié-
rrez

Capitán Titular S.F.

Morelos Estatal Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Estatal de Seguridad Pública

José Manuel Rodríguez 
Morales

Contralmirante Secretario Ejecu-
tivo del Sistema 
Estatal de           Se-
guridad Pública

1/10/2018

Sonora Hermosillo Policía Municipal Gilberto Landeros Briseño General de División 
del Estado Mayor en 
retiro

Comisionado 
General

15/8/2019

Sonora Estatal Secretaría de Seguridad Pública Erwin Martín Romero Sal-
cedo

Teniente Coronel Coordinador 
Operativo                         

20/6/2020
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TABLA 8: ELEMENTOS MILITARES EN LA ESFERA CIVIL

ESTADO
ÁMBITO/

MUNICIPIO
INSTITUCIÓN/
DEPENDENCIA

NOMBRE
NIVEL OBTENIDO 
DENTRO DE FFAA

CARGO ACTUAL
FECHA DE INICIO 
DE FUNCIONES

ELEMENTOS MILITARES CON OTROS CARGOS EN INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

Sonora Estatal Secretaría de Seguridad Pública Alfonso Novoa Novoa Capitán Comisario General de 
la Policía Estatal de 
Seguridad Pública

2/6/2020

Tamaulipas Estatal Policía Estatal Rodrigo Bautista Teniente Jefe de Delegación 
Estatal en la Zona Sur

27/8/2019

Veracruz Estatal Secretaría de Seguridad Pública Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla Capitán de Navío Subsecretario de 
Operaciones

17/7/2019

Veracruz Estatal Secretaría de Seguridad Pública Juan Sánchez
 Alvarado

Contralmirante Director de Operacio-
nes Intermunicipales

S.F.

Veracruz Estatal Secretaría de Seguridad Pública Laureano Suárez Allen Vicealmirante Director General de 
Prevención y Reinser-
ción Social

8/5/2019

Veracruz Estatal Secretaría de Seguridad Pública Luis Enrique Torres Campos Primer Maestre Director General de la 
Fuerza Civil

S.F.

Veracruz Estatal Secretaría de Seguridad Pública José Antonio Camps Valen-
cia

Capitán de Corbeta Director General de 
Tránsito y Seguridad 
Vial del Estado

25/3/2019

Veracruz Estatal Secretaría de Seguridad Pública Evaristo Cru Cabañas Contralmirante Director General del 
Instituto de Forma-
ción "Centro de Estu-
dios e Investigación 
en Seguridad"

S.F.
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TABLA 8: ELEMENTOS MILITARES EN LA ESFERA CIVIL

ESTADO
ÁMBITO/

MUNICIPIO
INSTITUCIÓN/
DEPENDENCIA

NOMBRE
NIVEL OBTENIDO 
DENTRO DE FFAA

CARGO ACTUAL
FECHA DE INICIO 
DE FUNCIONES

ELEMENTOS MILITARES EN OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO

Federación Federal Administración y Finanzas del 
ISSSTE

Jens Pedro Lohmann 
Iturburu

Comandante de la 
IV Región Militar, 
en Mty, NL

Director 1/4/2019

Veracruz Estatal Programa de Pensión para Adultos 
Mayores en la región de Veracruz

José Manuel Solano Ochoa Vicealmirante 
retirado

Delegado regional de 
programas Bienestar

S.F.

Guerrero Estatal Dirección Gral. de Tránsito,       Ca-
minos, Puertos y Aeropuertos del 
Estado

Roberto Antonio García 
Bello

Teniente Coronel Director General 25/7/2018

Nuevo León Monterrey Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey

Lorenzo Aguilar Camelo Mayor retirado del 
Ejército Mexicano

Director del área de 
Seguridad de Metro-
rrey

1/7/2018

Tamaulipas Tampico Secretaría de Tránsito y Vialidad René Naranjo 
Sánchez

Teniente de Navío Titular 27/1/2020

Federal Federal Agencia Federal de Aviación Civil Carlos Antonio 
Rodríguez Munguía

General de Divi-
sión

Director General 1/2/2021

ELEMENTOS MILITARES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

Aguas-
calientes

Estatal Instituto Nacional de Migración Pedro León Álvarez Alca-
cio

General de Briga-
da IC DEM

Titular de oficina de 
representación

17/3/2020

Campeche Estatal Instituto Nacional de Migración Roberto González López Vicealmirante Titular de oficina de 
representación

21/8/2019

Chiapas Estatal Instituto Nacional de Migración Aristeo Taboada Rivera General Brigadier 
DEM

Titular de oficina de 
representación

3/11/2020

Chihuahua Estatal Instituto Nacional de Migración Pedro Alberto Alcalá 
López

General Titular de oficina de 
representación

17/3/2020
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TABLA 8: ELEMENTOS MILITARES EN LA ESFERA CIVIL

ESTADO
ÁMBITO/

MUNICIPIO
INSTITUCIÓN/
DEPENDENCIA

NOMBRE
NIVEL OBTENIDO 
DENTRO DE FFAA

CARGO ACTUAL
FECHA DE INICIO 
DE FUNCIONES

ELEMENTOS MILITARES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

Coahuila Estatal Instituto Nacional de Migración José de Jesús Barajas Santos General de división 
PADEMA

Titular de oficina de 
representación

21/8/2019

Colima Estatal Instituto Nacional de Migración Ramón Juárez Suárez Vicealmirante CG Titular de oficina de 
representación

17/3/2020

Estado de 
México

Estatal Instituto Nacional de Migración Efraín Sánchez Velasco General de Brigada 
DEM

Titular de oficina de 
representación

17/3/2020

Guanajuato Estatal Instituto Nacional de Migración Enrique Aviña Gutiérrez General de Brigada 
DEM

Titular de oficina de 
representación

21/8/2019

Guerrero Estatal Instituto Nacional de Migración Víctor Manuel Martínez 
Maya

Contralmirante Titular de oficina de 
representación

17/3/2020

Hidalgo Estatal Instituto Nacional de Migración Francisco Javier Hernández 
Sánchez

Capitán Primero de 
Caballería

Titular de oficina de 
representación

17/3/2020

Michoacán Estatal Instituto Nacional de Migración Salomón Maldonado Silva General de Brigada 
DEM

Titular de oficina de 
representación

21/8/2019

Jalisco Estatal Instituto Nacional de Migración Pedro Valencia Salcedo General de División 
DEM

Titular de oficina de 
representación

21/8/2019

Nayarit Estatal Instituto Nacional de Migración Miguel Ángel Nophal Bal-
deras

General de Brigada Titular de oficina de 
representación

17/3/2020

Puebla Estatal Instituto Nacional de Migración Jose Luis Chávez Aldana General de Brigada 
DEM

Titular de oficina de 
representación

17/3/2020
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TABLA 8: ELEMENTOS MILITARES EN LA ESFERA CIVIL

ESTADO
ÁMBITO/

MUNICIPIO
INSTITUCIÓN/
DEPENDENCIA

NOMBRE
NIVEL OBTENIDO 
DENTRO DE FFAA

CARGO ACTUAL
FECHA DE INICIO 
DE FUNCIONES

ELEMENTOS MILITARES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

Sinaloa Estatal Instituto Nacional de Migración Genaro García Wong General de Brigada 
DEM

Titular de oficina de 
representación

17/3/2020

Sonora Estatal Instituto Nacional de Migración Salvador González Guerrero Contralmirante CG 
DEM

Titular de oficina de 
representación

17/3/2020

Veracruz Estatal Instituto Nacional de Migración Raúl Alberto Paredes Her-
nández

Contralmirante CG 
DEM

Titular de oficina de 
representación

21/8/2019

Yucatán Estatal Instituto Nacional de Migración Juan Saucedo Almazán General Brigadier 
DEM

Titular de oficina de 
representación

21/8/2019

ELEMENTOS MILITARES EN LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES

Baja 
California 
Sur

Federal Administraciones Portuarias 
Integrales

Manuel Fernando Gutiérrez 
Gallardo

Capitán de Altura Director General 14/8/2020

Chiapas Federal Administraciones Portuarias 
Integrales

Aurelio Antonio Argüelles Almirante Director General 18/8/2020

Colima Federal Administraciones Portuarias 
Integrales

Salvador Gómez Meillón Almirante Director General 2/9/2020

Jalisco Federal Administraciones Portuarias 
Integrales

Víctor Francisco Uribe 
Arévalo

Almirante Director General 7/8/2020

Michoacán Federal Administraciones Portuarias 
Integrales

Jorge Luis Cruz Almirante Director General 2/9/2020
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TABLA 8: ELEMENTOS MILITARES EN LA ESFERA CIVIL

ESTADO
ÁMBITO/

MUNICIPIO
INSTITUCIÓN/
DEPENDENCIA

NOMBRE
NIVEL OBTENIDO 
DENTRO DE FFAA

CARGO ACTUAL
FECHA DE INICIO 
DE FUNCIONES

ELEMENTOS MILITARES EN LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES

Sinaloa Federal Administraciones Portuarias 
Integrales

Mariel Aquileo Ancona Contralmirante Director General 2/9/2020

Tabasco Federal Administraciones Portuarias 
Integrales

Gregorio Martínez Núñez Vicealmirante Director General 2/9/2020

Tamaulipas Federal Administraciones Portuarias 
Integrales

Miguel Báez Barrera Vicealmirante Director General de 
API Tampico

10/8/2020

Tamaulipas Federal Administraciones Portuarias 
Integrales

Óscar Miguel Ochoa Gorena Capitán de Altura Director General de 
API Altamira

10/8/2020

Veracruz Federal Administraciones Portuarias 
Integrales

Romel Eduardo Ledezma Almirante Director General 2/9/2020

Veracruz Federal Administraciones Portuarias 
Integrales

Nicodemus Villagómez 
Broca

Vicealmirante Director General 10/8/2020

Yucatán Federal Administraciones Portuarias 
Integrales

Jorge Carlos Tobilla Administrador de 
Logística de Estado 
Mayor (SEMAR)

Director General 18/8/2020

Fuente: Elaboración propia con información de Causa en Común, (2020).
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GRÁFICA 13: VARIACIÓN ANUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
VS ACTIVOS FIJOS NO ESENCIALES RESPECTO DEL TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA  
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GRÁFICA 15: BRECHA LABORAL POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN
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Fuente:  Elaboración propia con información del INEGI.
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GRÁFICA 18: VARIACIÓN ANUAL DE LA INFORMALIDAD 
LABORAL Y BRECHA LABORAL
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GRÁFICA 19: VARIACIÓN ANUAL (EN MILLONES DE PERSONAS)   
DE LAS POBLACIONES OCUPADA Y DISPONIBLE PARA TRABAJAR 

QUE NO BUSCAN EMPLEO
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GRÁFICA 20: VARIACIÓN ANUAL (EN MILLONES DE PERSONAS) DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO
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GRÁFICA 21: VARIACIÓN ANUAL (%) DE LA MASA SALARIAL EN MÉXICO, 2010=100
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Fuente:  Elaboración propia con información del Consejo Nacional de Evaluación para la Política Social (CONEVAL). No se dispone de información en el segundo 
trimestre de 2020 debido a la contingencia sanitaria
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GRÁFICA 22: COMPOSICIÓN DE LA MASA SALARIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA
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GRÁFICA 23: VARIACIÓN ANUAL DE LA MASA SALARIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(MILLONES DE PESOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2010)
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GRÁFICA 24: INGRESO LABORAL PER CÁPITA
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GRÁFICA 25: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON INGRESO LABORAL INFERIOR AL COSTO DE LA CANASTA ALIMENTARIA, 
POR ENTIDAD FEDERATIVA
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GRÁFICA 26: INDICADOR MENSUAL DEL CONSUMO PRIVADO EN EL MERCADO INTERIOR (IMCPMI), 
POR ORIGEN, 2013=100
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CONSUMO PRIVADO CONSUMO CON TARJETAS

GRÁFICA 29: VARIACIÓN TRIMESTRE A TRIMESTRE DEL CONSUMO PRIVADO AGREGADO 
Y DEL CONSUMO A TRAVÉS DE TARJETAS (CRÉDITO Y DÉBITO) (2013=100)
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GRÁFICA 30: EMPRESAS QUE HAN RECIBIDO ALGÚN TIPO DE APOYO (%)
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Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE) 2020.
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GRÁFICA 31: PERSONAS OCUPADAS QUE RECIBIERON ALGÚN APOYO 
DE PROGRAMAS DE GOBIERNO
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GRÁFICA 32: RESPUESTA FISCAL A LA CRISIS DE COVID-19 EN ECONOMÍAS SELECCIONADAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (% DEL PIB)
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GRÁFICA 36:  BRECHA DEL PRODUCTO, PORCENTAJE DEL PRODUCTO POTENCIAL, 
CIFRAS AJUSTADAS POR ESTACIONALIDAD
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Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México (Banxico).
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GRÁFICA 42: COSTOS TOTALES POR AGOTAMIENTO Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL COMO PORCENTAJE DEL PIB (%)
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Fuente: Elaboración propia con información de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México, INEGI.
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GRÁFICA 45:  PROPUESTAS CIUDADANAS RECIBIDAS
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GRÁFICA 46: PRODUCCIÓN SEMESTRAL DE PETRÓLEO CRUDO
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GRÁFICA 47: EXPORTACIONES Y REFINACIÓN SEMESTRAL DE PETRÓLEO CRUDO
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GRÁFICA 51. EMPRESAS CON EQUIPO PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA
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GRÁFICA 52. PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO BRUTO TOTAL DE LAS EMPRESAS
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GRÁFICA 54. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) FLUJO Y ACUMULADO, MILLONES DE DÓLARES
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