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Resumen Ejecutivo
La única verdad que puede y debe prevalecer en el
país es la que el mandatario disponga, provea y coloque
diariamente en los medios de comunicación.

A más de dos años de haber iniciado su gestión y con
una aprobación cercana al 60%, el presidente López
Obrador continúa tomando decisiones que concentran el poder en su persona y alejan a los mexicanos, cada vez más, de alguna recuperación 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 prevalecer en
el país es la que el mandatario disponga, provea y
coloque diariamente en los medios de comunicación.

plagadas de datos no verificables, falsedades, verdades a medias, acusaciones y denostaciones en contra de sus “adversarios”, así como promesas incumplidas. En promedio, el presidente ha mentido en
80 ocasiones durante cada una de sus conferencias
matutinas. Detrás de este montaje se encuentra una
verdad incuestionable: el gobierno mexicano no ha
sabido dar resultados visibles y perceptibles en una
diversidad de temas que aquejan a la sociedad mexicana, empezando con los relacionados directamente
con Covid-19.

El país escucha cada mañana lo mismo información
gubernamental e instrucciones a su gabinete, como
datos y explicaciones que, lamentablemente, están
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México:
el gobierno de un solo hombre
La acusación a jueces por los casos
de la Ley Eléctrica y al INE por la
representación proporcional en
el Congreso refuerza la tendencia
autoritaria.
El reporte muestra a un presidente que ha recurrido a decretos y cambios jurídicos para impulsar su
programa de gobierno, que se caracteriza por concentrar numerosas atribuciones en el Ejecutivo federal. Se encuentran 17 controversias constitucionales
y cinco acciones de inconstitucionalidad sin resolver
en la Suprema Corte de Justicia sobre temas profundamente controvertidos. Continúa la asignación de
atribuciones y recursos a las fuerzas armadas, el debilitamiento de los órganos constitucionales autónomos y, más recientemente, el ataque a jueces que resuelven en contra de los deseos del presidente. Por
ejemplo, el CONEVAL, el IFT, el INAI y la CNDH han
sufrido recortes presupuestales entre 2018 y 2021
del 31.8%, 31.7%, 25.5% y 25.3% respectivamente.

Otra característica del régimen es la descalificación y
confrontación con todo aquel que tenga un desacuerdo manifiesto con el poder Ejecutivo. La acusación a
jueces por el caso de la Ley de la Industria Eléctrica
y al INE por sus decisiones respecto de los criterios
para asignar las diputaciones por el principio de representación proporcional refuerzan la tendencia autoritaria. Otros ataques han sido contra periodistas,
organizaciones de la sociedad civil, competidores
políticos e incluso autoridades gubernamentales. En
2019 y 2020, la FEADLE ha llevado a cabo 224 indagatorias por delitos contra periodistas (39.55 de incremento en dos años).
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Gobernabilidad
como riesgo inminente
La confrontación del Ejecutivo con varios
gobernadores congregados en la Alianza Federalista
podría convertirse en una crisis de gobernabilidad.
La inseguridad se mantiene alta y estable a pesar de
la creación de la Guardia Nacional con elementos y
recursos humanos y económicos de la SEDENA y la
SEMAR que, por cierto, han llegado a sus máximos
históricos. El actual gobierno desapareció el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), con una bolsa de 4 MMP, para el reforzamiento
de las policías subnacionales. La procuración de justicia es otro de los pendientes históricos que tampoco han mostrado mejoras. Durante los últimos diez
años, la impunidad registrada en el país ha rebasado
el 90%. De igual manera, la confrontación del Ejecutivo con varios ejecutivos locales congregados en la
Alianza Federalista podría convertirse en una crisis
de gobernabilidad.

Imagen: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/20/que-es-y-quienes-integran-la-alianza-federalista/
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El desplome de la economía
y del bienestar
La única posibilidad de cierta recuperación es la
economía de los Estados Unidos que demandará más
productos mexicanos, y por la población mexicana en
aquel país que enviará más remesas a México.
Se ha logrado un precario balance presupuestal gracias al cobro de impuestos de grandes contribuyentes que estaban en litigio, al uso casi completo de
diversos fondos de contingencia, y al no incremento
del gasto público. Esto representó el casi nulo apoyo
al combate de los efectos de la pandemia, situando a
México entre los más bajos del mundo.
Tras cierta recuperación, 30% de los mexicanos se
enfrentó a algún tipo de carencia laboral al final de
2020, ya sea por reducción de horas laboradas, desempleo, o simplemente porque no pudo salir en búsqueda de trabajo debido al Covid-19. Como consecuencia ha habido una disminución de 1.8% del total
de las percepciones laborales, lo que ha llevado a re-

ducciones del consumo. Sólo 40.7% de las personas
puedan acceder a la canasta alimentaria a partir de
los ingresos obtenidos del trabajo al final de 2020:
49.6% de personas en el medio rural y 37.8% en el
entorno urbano, el máximo histórico del que se tiene registro. Al mes de junio de 2020 solo el 7.9% de
las personas ocupadas había recibido algún tipo de
apoyo por parte del gobierno, porcentaje que después se ha reducido. La única posibilidad de cierta
recuperación es la economía de los Estados Unidos
que demandará más productos mexicanos y por la
población mexicana en aquel país que enviará más
remesas a México.
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Insensatez energética 		
y daño ambiental
El rescate de PEMEX y de la CFE significa otorgarles
el monopolio del mercado.
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El gobierno ha privilegiado el camino de la “soberanía energética”, que se traduce en el rescate de Petróleos Mexicanos (PEMEX) así como de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE). Dicho rescate significa
otorgar el monopolio del mercado a ambas empresas. Pemex está técnicamente quebrada, la producción de petróleo sigue cayendo desde hace años y
no se vislumbra recuperación alguna. La política de
generación eléctrica ha sido destruir los incentivos a
invertir en México, la descapitalización de empresas
que lo han hecho, y poner en riesgo la relación de
México con Estados Unidos y Canadá. Los mexicanos
terminaremos pagando el elevado costo de generación de electricidad por las CFE a través de más impuestos, tarifas más altas, o consumiendo bienes y
servicios públicos de menor calidad.

2021

Fuente: Elaboración propia con información de las Memorias de cálculo de tarifas de
suministro básico 2019, 2020 y 2021.
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La tragedia sanitaria de la pandemia
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.
El manejo de la pandemia ha reflejado una gestión
deficiente. Las medidas para detener la dispersión
del virus han sido muy laxas. México es el segundo
país con más alta tasa de letalidad, y el tercero en número total de fallecimientos. Actualmente las cifras
son muy contundentes, revelando la muerte de hasta
cinco mexicanos por minuto solo a causa de Covid-19
(Dirección General de Epidemiología, 2021). En México la salud no ha sido prioridad: El Presupuesto de
Egresos de la Federación 2021 considera solamente 1.85% más que lo destinado al presupuesto del
2020. La prioridad del gobierno no ha sido atender la
catástrofe sanitaria.

Imagen:https://tinyurl.com/mr9jkzf4 © Henry Romero /
Reuters.
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La prioridad del gobierno
no ha sido atender la catástrofe sanitaria;
sólo aumentó el 1.85% del presupuesto
a Salud.
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

AEROPUERTO FELIPE
ÁNGELES

> 45 mil MDP

> 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://tinyurl.com/2zf9tu2p; https://tinyurl.com/46bymu2y; https://tinyurl.com/2mf4pcnd; https://tinyurl.com/4f9bspmw
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Las secuelas sociales de la crisis
La pobreza en México ha escalado como consecuencia de la crisis
económica y su agudización con la contingencia sanitaria.

La pandemia no solo ha cobrado vidas físicas, sino
que ha atentado contra quienes ya carecían de bienestar. La pobreza en México ha escalado como consecuencia de la crisis económica y su agudización con
la contingencia sanitaria. El porcentaje de personas
con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria (pobreza laboral) pasó de 35.7% en el primer trimestre de 2020 a 46% en el segundo, 44.5%
en el tercero para recuperarse en el último trimestre
del año con 40.7%. Cerca de 12 millones de puestos de trabajo se perdieron entre marzo y junio de
2020; de éstos, 1.1 millones eran empleos formales.
De los empleos formales perdidos, el 84% eran empleos con ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos.
Esta pérdida es más aguda en magnitud y velocidad
que en ninguna crisis anterior. La falta de empleo y
su precarización profundizará el incremento de la
pobreza. De acuerdo con el último reporte del CO-

Imagen: https://tinyurl.com/f9kh48x2
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NEVAL, el escenario pesimista calcula 70.9 millones
de pobres por ingreso, es decir, el 56.7% de la población. A pesar de dicho panorama, México carece de
políticas que abatan efectivamente la pobreza.
El cierre de las escuelas ha sido una de las medidas
tomadas por los gobiernos en un intento por contener la propagación del virus. Sin embargo, México es
uno de los muy pocos países cuyas escuelas permanecen cerradas. No regresar a clases durante el ciclo escolar 2019-20 representó poco más de 60 días
efectivos de clase y tuvo graves secuelas en la salud
mental y ha tenido otras implicaciones. A pesar del
impacto en el sistema educativo, el gobierno no ha
destinado recursos presupuestales adicionales para
2021 respecto del año anterior: 836 mil 400 millones
de pesos.

Imagen: https://tinyurl.com/
scmfv8jy
Imagen: https://tinyurl.
com/43jhc44s

Existe en el país una emergencia social en los temas
de discriminación y vulnerabilidad en donde ha habido un debilitamiento institucional de aquellos organismos diseñados esta problemática. Tal es el caso
del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), del Consejo Nacional para el Desarro-
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llo y la Inclusión de las Discapacidades (CONADIS),
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), y del Sistema Nacional de Protección
Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Los mecanismos de prevención son casi inexistentes
y la pandemia ha limitado aún más el alcance de lo
que se hacía. Los apoyos sociales han seguido una
dinámica clientelar bajo este gobierno que pretendía
velar por los grupos vulnerables, pero que en la práctica reformula el pacto social motivado por una intrínseca debilidad que se relaciona con la necesidad
de dichos grupos vulnerables.

Imágenes:
https://tinyurl.com/srcr5hyh; https://tinyurl.com/7m4zcc5h
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Este reporte de Signos Vitales muestra que a lo largo
del primer tercio del sexenio los resultados que ha
dado el gobierno federal son escasos. Si bien algunas acciones y políticas han tenido un impacto positivo en sus áreas de influencia, este reporte confirma
que millones de mexicanos están aún en espera de
poder palpar mejoras 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 coincidencia entre una afirmación y la realidad. Si no la
hay, se pone en evidencia la honestidad, la buena fe
o la sinceridad humana. En este reporte se demuestra la recurrencia permanente del presidente López
Obrador a la mentira, a “los otros datos”, las medias
verdades o a los señalamientos sin evidencia que los
respalde.

Los resultados que hasta ahora ha dado el
gobierno federal son escasos.

En este reporte se demuestra la recurrencia
permanente del presidente López Obrador a
la mentira, a “los otros datos”, a las medias
verdades o a los señalamientos sin evidencia
que los respalde.

¶¶
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