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Resumen ejecutivo

La crisis por COVID–19 se ha convertido en el factor de cambio más 

importante en el mundo. Las reglas, normas y formas de vida cam-

biaron una vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara-

ra la enfermedad causada por el virus SARS–CoV–2 como una pande-

mia. Temas como el de la fatiga democrática, inseguridad y corrupción, 

disminución del aprendizaje, violencia intrafamiliar, pobreza e inseguri-

dad alimentaria, colapso de los sistemas de salud y desabasto de insu-

mos médicos, deterioro de la salud mental, decrecimiento económico 

y desempleo, son solo algunos de los casos en donde los efectos de la 

pandemia se han sentido de manera más notoria. 

a tres años

Los países que pudieron anteponer 
sus proyectos políticos e ideológicos, 
y que dieron continuidad a las 
estrategias que mostraron ser 
efectivas ante COVID–19, son los 
que tuvieron un mejor desempeño 
antes, durante y después de la 
pandemia. 



A pesar de que la pandemia ha afectado el desarrollo, el crecimiento 

y el impulso de la prosperidad a nivel global, muchos países han en-

contrado las rutas y estrategias adecuadas para poder revertir estos 

efectos y transformarlos en oportunidades. Los países que pudieron 

anteponer sus proyectos políticos e ideológicos, y que dieron conti-

nuidad a las políticas que mostraron ser efectivas para responder a 

los retos que se iban presentando durante la crisis, son los que tuvie-

ron un mejor desempeño antes, durante y después de la pandemia. 

Comparativamente a nivel internacional, México es uno de los países 

que ha carecido de una planeación ordenada para enfrentar la pan-

demia. A más de tres años de la administración del presidente López 

Obrador, la evidencia muestra que el gobierno aún no ha podido defi-

nir la ruta para enfrentar la crisis sanitaria (Signos Vitales, 2020; 2021; 

2022), lo que ha limitado el crecimiento y desarrollo del país. Enclaus-

trado en un proyecto ideológico–político, cuyos fines se basan en la 

implementación de programas y políticas que poco tienen que ver con 

las necesidades que el país demanda, los datos muestran que el go-

bierno no parece estar en condiciones de solucionar los problemas. 

Por el contrario, muchos de los indicadores que se presentan en este 

ESTE REPORTE SE ACOMPAÑA DE 

COMPARACIONES CON OTROS 

PAÍSES PARA UBICAR A MÉXICO EN 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL EN 

TEMAS RELEVANTES EN LO POLÍTICO, 

ECONÓMICO Y SOCIAL. 



reporte no solo muestran un estancamiento, sino una regresión que 

impactará de manera negativa a generaciones futuras. 

Este primer reporte de 2022 da cuenta del estado que guarda el país 

en lo que va de este sexenio. Debido al inminente peso que ha tenido 

la pandemia por COVID–19 en el mundo, esta investigación se acom-

paña de comparaciones con otros países para ubicar a México en el 

contexto internacional en temas relevantes en lo político, económico 

y social. Por ejemplo, el cumplimiento de derechos humanos, la admi-

nistración de vacunas para COVID–19, el aprendizaje en matemáticas 

y lectura, el incremento de personas en situación de pobreza y los pre-

cios de alimentos, el estrés hídrico o el financiamiento privado para la 

ciencia y tecnología, entre muchos más. 

Tomando como referencia las acciones y políticas implementadas por 

diversos países en el mundo, este reporte permite detectar avances 

MUCHOS DE LOS INDICADORES 

QUE AQUÍ SE PRESENTAN NO SOLO 

MUESTRAN UN ESTANCAMIENTO, SINO 

UNA REGRESIÓN QUE IMPACTARÁ DE 

MANERA NEGATIVA A GENERACIONES 

FUTURAS.

EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS, LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS PARA 

COVID–19, EL APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS Y LECTURA, EL INCREMENTO DE PER-

SONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y LOS PRECIOS DE ALIMENTOS, EL ESTRÉS HÍ-

DRICO, EL FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ETCÉTERA.

Imagen: Foto: AFP/Getty. Bbc.com en https://tinyurl.com/7uuv8yf9
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y retrocesos relativos de los signos vitales de México, con el objetivo 

de evidenciar brechas que requieren atención urgente por parte del 

gobierno, la iniciativa privada o la sociedad civil. De igual manera, 

este análisis permite conocer cómo es que el diseño, implementación 

y seguimiento de políticas públicas en México es cada vez más dis-

tante de las acciones que han sido efectivas internacionalmente. La 

ruta que se ha decidido tomar en México nos perfila rápidamente a 

escenarios catastróficos, en donde no solo será muy difícil recuperar 

los niveles de progreso y crecimiento que se habían alcanzado hacia 

el final de 2018, sino que nos han rezagado en la solución de proble-

mas que ya entonces eran apremiantes. Con este contexto, el reporte 

pretende incidir en la medición de los signos vitales del país mediante 

la detección de muchos de los problemas públicos que lo aquejan, y 

que podrán ser retomados por diseñadores de políticas públicas y to-

madores de decisiones.

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%

El reporte pretende incidir en la 
medición de los signos vitales del país 
a través de la detección de muchos 
de los problemas públicos que lo 
aquejan, y que podrán ser retomados 
por diseñadores de políticas públicas 
y tomadores de decisiones.
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Gobernanza

La democracia mexicana ha sido evaluada de manera negativa en los 

últimos años y México no ha sido ejemplo de una democracia comple-

ta y funcional. Las últimas entregas del Índice de Democracia de The 

Economist Intelligence Unit y del reporte sobre libertades de la orga-

nización Freedom House alertan de una tendencia autoritaria, por un 

lado, y la ausencia de libertades elementales por otro. El primero dejó 

de considerar a México como una democracia con problemas para cla-

sificarlo como un régimen híbrido, en tendencia hacia el autoritarismo 

(EIU, 2021). Freedom House (2021) alertó sobre la penetración del cri-

men organizado en esferas gubernamentales locales y nacionales, los 

altos niveles de inseguridad, la falta de transparencia gubernamental, 

la ineficiencia y corrupción judicial, la pérdida de autonomía de pode-

res, como el judicial, y la crítica situación en el campo de la libertad 

de expresión y de las organizaciones no gubernamentales. Esta me-

dición situó a México junto a países como Albania, Bután, Bolivia o 

República Dominicana en lo que a libertades refiere.
Imagen: Índice de democracia 2021 en The Economist, 6 de febrero 
2022. En es.wikipedia.org.

MÉXICO CAYÓ DE LA CATEGORÍA DEMOCRACIA DEFICIENTE 
(2020) A RÉGIMEN HÍBRIDO (2021)
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El actual gobierno ha emprendido un decisivo ataque contra poderes 

autónomos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 

los Órganos Constitucionalmente Autónomos (OCA), al tiempo que 

concentra más capacidades en el Ejecutivo Federal. Las vías para lo-

grarlo han sido la colonización de instituciones, el ataque presupues-

tal, la desaparición de organismos y la modificación del marco norma-

tivo mexicano. En el caso de la SCJN, resaltan la dilación para resolver 

temas cruciales del proyecto político de la autodenominada cuarta 

transformación y fallos polémicos a favor de programas del gobierno. 

De las 113 controversias y acciones de inconstitucionalidad presen-

tadas entre el 1 de diciembre de 2018 y enero de 2022 (Fernández, 

2022), solo 44 han sido resueltas. Quedan pendientes controversias e 

impugnaciones tan relevantes como las interpuestas contra la Refor-

ma de la Ley de Coordinación Fiscal, la extinción de los Fideicomisos 

Públicos, la Reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, la Reforma de 

la Ley para la Transparencia, la Ley Federal del Régimen de los Ser-

vidores Públicos, la Reforma de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional del Re-

gistro de Detenciones, la Reforma sobre la Militarización de los Puer-

tos, y la Reforma a la Prisión Preventiva Oficiosa, así como decretos y 

Ataque decisivo del Ejecutivo 
Federal contra poderes autónomos 
como la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y los Órganos 
Constitucionalmente Autónomos 
para concentrar más poder.
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acuerdos presidenciales como el del 11 de mayo de 2020 por el que se 

dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de 

seguridad pública.

Entre los fallos polémicos de la corte resaltan los relativos a la rea-

lización de la consulta para “enjuiciar a expresidentes” y el mante-

nimiento de la pregunta para la consulta de revocación de mandato 

que, además de preguntar sobre la remoción del presidente cuestiona 

al electorado sobre su continuidad. Algunos expertos consideran que 

sería aún más polarizante y el primer paso para extender el periodo de 

mandato del Ejecutivo. En el terreno presupuestal se han observado 

reducciones a algunos de los OCA, en ocasiones poniendo en riesgo 

su operatividad, como en el caso del INE. El INAI, la COFECE, el IFT y la 

CNDH experimentaron reducciones presupuestales respecto a 2018, 

último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. De igual manera, la 

mayoría ha tenido reducciones, uno o más años, en su presupuesto 

respecto del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PPEF), que indicaban los montos que estos institutos solicitaron a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2018a, 2022a). 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA HA 

RESUELTO SÓLO 44 CONTROVERSIAS Y 

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 

DE 113 RECIBIDAS. 

LA CORTE HA DADO FALLOS POLÉMICOS 

COMO LA CONSULTA AL ENJUICIAMIENTO 

DE EXPRESIDENTES, ASÍ COMO 

LA CONSULTA DE REVOCACIÓN DE 

MANDATO.

Imagen: boleta para votar en la consulta para enjuiciar a ex-
presidentes en El Economista.mx.
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EL PRESIDENTE HA DESAPARECIDO 

INSTITUCIONES COMO EL INEE Y HA 

AMENAZADO CON DESAPARECER 

INSTITUCIONES COMO EL  INE, INAI, 

IFT Y COFECE.

El presidente también ha desaparecido o amenazado con desaparecer 

distintos órganos e instituciones. El caso ejemplar es la desaparición 

del INEE en 2019 como resultado de la reforma educativa, aunque tam-

bién se ha amenazado con desaparecer instituciones como el INAI, el 

IFT, la COFECE, el INE (Gutiérrez, 2021) e incluso 16 órganos descentra-

lizados y desconcentrados en Secretarías de Estado u otras entidades 

de Gobierno, con lo que perderán su autonomía técnica y de gestión 

(Fuentes, 2022). Entre dichos órganos se encuentran el Consejo Nacio-

nal para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Consejo Nacional para 

el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis). 

Otro de los signos vitales en materia de libertades y democracia es la 

inseguridad que enfrentan los periodistas en México. Desde el prime-

ro de diciembre de 2018 y hasta el 12 de febrero de 2022, la organiza-

ción Artículo 19 registró 30 asesinatos contra periodistas por motivos 

relacionados a su trabajo (Artículo 19, 2022). La UNESCO (2021) repor-

tó que en 2021 México fue el país más letal para periodistas y la orga-

nización Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2020 ya consideraba 

a México como el país más peligroso para periodistas en el mundo 

(Gómez, 2020). 
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En el terreno de la militarización, los signos vitales de México mues-

tran una situación preocupante. Las Fuerzas Armadas controlan cada 

vez más posiciones de civiles en el gobierno (al menos 55), controlan 

cada vez más presupuesto (104 mil millones para la Sedena y 37 mil 

millones para la Semar solo en 2022), y realizan múltiples tareas ade-

más de las relacionadas con la defensa nacional. La participación de 

los militares en la seguridad pública es total y esto no ha significado 

una mejora en los indicadores de violencia más importantes, como 

los asesinatos. Los años 2018, 2019, 2020 y 2021 han sido los años 

con más homicidios dolosos en la historia de México (33 mil 739, 34 

mil 690, 34 mil 554 y 33 mil 308 homicidios dolosos respectivamente) 

(INEGI, 2021b). Este indicador pone a México en una mala posición 

comparativa frente a países de la región y del mundo. En el estudio 

Global de Homicidios presentado en 2019 por el Centro de Informa-

ción de la Organización de las Naciones Unidas1, México ocupó el 

lugar 12 de los países con más homicidios en el mundo. A pesar de 

eso, el país mantiene un gasto en seguridad cercano al 0.7% del PIB, 

el menor entre todos los países de la OCDE (Institute for Economics 

and Peace, 2021).

1  Último dato disponible por dicho organismo. 

LAS FUERZAS ARMADAS 

CONTROLAN MÁS POSICIONES 

CIVILES (55) EN EL GOBIERNO 

Y MÁS PRESUPUESTO    

(141 MIL MILLONES DE PESOS  

EN 2022).

PARADÓJICAMENTE, ESTOS TRES 

AÑOS DEL GOBIERNO DE LÓPEZ 

OBRADOR HAN SIDO LOS MÁS 

VIOLENTOS:

33 MIL 308 HOMICIDIOS DOLOSOS 

EN 2021.
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Política social

La emergencia sanitaria ha provocado por primera vez la caída del de-

sarrollo humano a nivel mundial con implicaciones en ingresos, salud 

y educación (Gaceta UNAM, 2022). Bajo el contexto de la pandemia 

por COVID–19, la enfermedad y la muerte no son solo un dato de sa-

lud, sino la expresión máxima de las desigualdades en un país con 

altos niveles de pobreza, mismos que posicionan a México a nivel in-

ternacional en el número 8 de 36 países miembros de la OCDE (OCDE, 

2021), donde el 43.9% de los hogares sigue viviendo bajo condiciones 

pobreza y un 8.5% más está viviendo en pobreza extrema (Coneval, 

s.f). En México, las carencias, deficiencias y necesidades del Siste-

ma de Salud (SS) son añejas. Sin embargo, las promesas del actual 

gobierno para mejorar los servicios de salud no solo han sido incum-

plidas, sino que además las decisiones tomadas se han traducido en 

regresiones que reducen la cobertura, debilitan la capacidad recto-

ra de la Secretaría de Salud, entorpecen la compra y distribución de 

medicamentos en el sector público y reducen la protección social en 

salud. Los signos vitales de las condiciones de salud se han deterio-

LAS DECISIONES TOMADAS 

EN EL SISTEMA DE SALUD HAN 

SIDO REGRESIVAS: REDUCEN 

LA COBERTURA, DEBILITAN LA 

CAPACIDAD RECTORA DE LA 

SECRETARÍA, ENTORPECEN LA 

COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE 

MEDICAMENTOS EN EL SECTOR 

PÚBLICO Y REDUCEN LA PROTECCIÓN 

SOCIAL EN SALUD.

La emergencia sanitaria ha 
provocado la caída del desarrollo 
humano a nivel mundial con 
implicaciones en ingresos, salud y 
educación (Gaceta UNAM, 2022)
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rado. México es el país que presentó las condiciones más bajas para 

enfrentar la pandemia de entre los países de la OCDE. Con menor gas-

to social en 2019, México, junto con Turquía y Colombia, invirtieron 

menos en salud per cápita (1.1 mil dólares), lo que implicó alrededor 

de una cuarta parte de lo que reporta el promedio de la OCDE (4 mil 

dólares per cápita) (OCDE, 2021a).

Desde antes de la pandemia las brechas con otros países ya existían. 

México cuenta con tres médicos y enfermeras por cada 1,000 perso-

nas, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de nueve 

(OCDE, 2021a). En lo que refiere al número de camas de hospital, a pe-

sar de que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de con-

tar con la infraestructura y equipamientos suficientes, se cuenta úni-

camente con una cama por cada 1,000 personas, en comparación con 

12 y 13 en Japón y Corea, respectivamente (OCDE, 2021a). No obstante, 

los impactos más dramáticos de la pandemia en la salud incluyen las 

disminuciones en la esperanza de vida, alrededor de 2.5 y 3.6 años de 

esperanza de vida al nacer para mujeres y hombres, respectivamente 

(Conapo, s.f), de hecho, con cifras oficiales México se encuentra en 

el top de los 10 países con mayor exceso de muertes con diferentes 

COMPARATIVO DE SERVICIOS DE SALUD:

MÉDICOS Y ENFERMERAS/1,000 PERSONAS

MÉXICO 3 PAÍSES OCDE 9

CAMAS DE HOSPITAL/CADA 1,000 PERSONAS

MÉXICO 1 JAPÓN 12 

COREA 13
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métricas desde el 2020 (Karlinsky y Kobak, 2021) con un porcentaje 

de muertes 43.9% mayor del que se esperaba para ese año, cifras que 

aumentaron para finales del 2021 (44.9%). Es decir desde el inicio de 

la pandemia y hasta finales de 2021 se reportaron 667 mil 240 muer-

tes más de las esperadas (Gobierno de México, 2022), ó 4,456 por 

millón de habitantes.

En consecuencia, esta información posiciona al país en el primer lugar 

a nivel mundial. El 20% de los decesos por COVID–19 ha sido en traba-

jadores de la salud, que también es el porcentaje más alto del mundo. 

De esta manera, el COVID–19 fue la primera causa de muerte tanto en 

el 2020 como en el 2021 (INEGI, 2021a), lo que dejó efectos colatera-

les como la muerte de jefas o jefes de familia, que ha dejado a niñas, 

niños y jóvenes en desamparo. Se estima que 1 millón 134 mil niñas 

y niños menores de 18 años sufrieron la muerte de su padre, madre o 

tutor, incluidos abuelos con custodia. Estas condiciones implican ma-

yores riesgos de sufrir el truncamiento de sus trayectorias educativas 

y laborales, algún tipo de violencia y más pobreza y vulnerabilidad. Es 

otra trágica consecuencia de los cientos de miles de muertes por la 

pandemia (Hillis et al., 2021). 

IMPACTOS DE LA PANDEMIA EN MÉXICO:

EXCESO DE MUERTES POR COVID–19

MÉXICO: 44.9% MAYOR DEL ESPERADO PARA 2021  

EN TOTAL, 667 MIL 240 MUERTES

4,456 PERSONAS POR CADA MILLÓN DE HABITANTES

EL MÁS ALTO DEL MUNDO

MUERTES DE PERSONAL DE SALUD

MÉXICO: 20%

EL MÁS ALTO DEL MUNDO

MUERTE DE MADRE, PADRE O TUTOR

1 MILLÓN 134 MIL NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 18 

AÑOS HUÉRFANOS 



RESUMEN EJECUTIVO  ||  ESTANCAMIENTO Y REGRESIÓN: MÉXICO EN EL MUNDO    ::    14

El nivel de desatención y retroceso en materia de salud ha afectado 

componentes elementales de desarrollo como la vacunación univer-

sal, que protege contra enfermedades como el sarampión, Neumoco-

co, Hepatitis B, Tuberculosis, Rotavirus, influenza, virus del papiloma 

humano (VPH), entre otras. Durante el periodo de 2020 al 2021, las va-

cunas con menos dosis aplicadas refieren a Hepatitis B (de 1,763,467 

en 2020 a 874,843 en 2021), la vacuna para la influenza estacional que 

disminuyó de 22 millones 299 mil dosis aplicadas en 2020 a poco más 

de 15 millones en 2021, y la vacuna contra el VPH que previene el cán-

cer cervicouterino, que se redujo gravemente de 261 mil dosis aplica-

das en 2020 a solo 24 mil 484 dosis en 2021 (Cero Desabasto, 2022). 

Los signos vitales indican que el rezago social en México es deplora-

ble: existen 7.9 millones de viviendas sin agua entubada en el interior, 

1.5 millones de viviendas sin drenaje, 1.2 millones con piso de tierra, 

4.4 millones de viviendas que usa carbón y leña para cocinar, 4.3 mi-

llones carece de refrigerador y, peor aún, en casi un millón de hogares 

una niña o niño comió una sola vez al día o ninguna (Gaceta UNAM, 

2022). Éstas son solo algunas de las circunstancias que enfrenta hoy 

la sociedad mexicana y que determinarán la calidad del futuro de mi-

llones de personas. 

Imagen: Brotes de sarampión  por falta de vacunas en https://
tinyurl.com/5n7nr8w6

LAS VACUNAS MENOS APLICADAS ENTRE 

2020  Y 2021 FUERON:

HEPATITIS B

INFLUENZA ESTACIONAL

Y LA VACUNA CONTRA EL CÁNCER CÉRVICO 

UTERINO DE:  261 MIL DOSIS EN 2020

                    A:  24,484 DOSIS EN 2021
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Los saldos de la pandemia extienden sus efectos en los diferentes 

sectores sociales. Uno de los que más preocupa es el educativo, dada 

su relación con el desarrollo personal, el trabajo, la movilidad social 

y el bienestar. La educación de millones de niñas, niños y jóvenes en 

edad de aprender ha estado comprometida ante la decisión de cerrar 

las escuelas por largo tiempo durante la pandemia, y con ello cambiar 

la modalidad de enseñanza–aprendizaje presencial a uno a distancia. 

Fue una decisión necesaria insuficiente para evitar los rezagos y la 

inminente pérdida de la calidad de los aprendizajes de millones de 

niñas, niños y jóvenes en edad de aprender, el riesgo de perder las 

habilidades fundacionales y/o aprendizaje adquirido mediante la con-

vivencia, como las habilidades para el debate o la solución conjunta 

de conflictos (Schmelkes, 2021).

De acuerdo a un informe de la UNESCO, UNICEF y Banco Mundial (2021), 

los datos regionales de Brasil, Pakistán, la India rural, Sudáfrica y Mé-

xico, entre otros países, muestran pérdidas sustanciales en matemá-

ticas y lectura. Estas pérdidas de aprendizaje son proporcionales a 

la duración del cierre de escuelas. Los resultados en México revelan 

pérdidas de aprendizaje significativas en lectura y matemáticas para 

¶¶

En educación, los datos regionales 
de Brasil, Pakistán, la India 
rural, Sudáfrica y México, entre 
otros países, muestran pérdidas 
sustanciales en matemáticas y 
lectura. Estas pérdidas de aprendizaje 
son proporcionales a la duración del 
cierre de escuelas. 

LOS RESULTADOS EN MÉXICO 

REVELAN PÉRDIDAS DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVAS EN LECTURA Y 

MATEMÁTICAS PARA LOS NIÑOS DE 

10 A 15 SIENDO MÁS PROFUNDAS 

PARA LOS NIÑOS CON FAMILIAS DE 

BAJOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS. 
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los niños de 10 a 15 años de edad, siendo más profundas para los ni-

ños con familias de bajos niveles socioeconómicos. Sus implicaciones 

se traducen en menor aprendizaje hoy y por tanto menores habilida-

des para los trabajadores del mañana. La niñez tampoco ha escapado 

de los estragos de la pandemia, enfrentándose a la persistencia del 

trabajo infantil, deserción escolar o la violencia al interior de las fa-

milias. Hasta antes de la emergencia sanitaria, por ejemplo, siete de 

cada diez niñas y niños indígenas en México no lograban satisfacer 

a cabalidad sus derechos, entre ellos, educación, alimentación y la 

salud (CIDH, 2020). La Red por los Derechos de la Infancia en México 

(Redim) advierte que en México podría haber entre 30 mil y 45 mil ni-

ños en actividades delictivas, y alrededor de 250 mil se encuentran en 

riesgo de ser reclutados por el crimen organizado (Redim, 2021).

Los impactos de la crisis sanitaria han implicado retrocesos en la equi-

dad de género, el mercado laboral y la movilidad social. Las desigual-

dades no terminan y se exacerban en grupos vulnerables y vulnera-

dos, como las mujeres quienes enfrentan condiciones en desventaja 

respecto a los hombres. Una de cada dos mujeres (55%) que nace en 

el quintil más bajo de ingreso (20% con menores ingresos), logra as-

Imagen: Niños armados en Guerrero/Theobjective.com 
en  https://tinyurl.com/2p8efzxw

250 MIL NIÑOS EN 

RIESGO DE SER 

RECLUTADOS POR EL 

CRIMEN ORGANIZADO
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cender a un estrato más alto en su vida adulta, mientras que dos de 

cada tres varones logra obtener más ingreso en el futuro, enfrentán-

dose a escenarios de desigualdades y vulnerabilidades persistentes 

que atentan contra la calidad y la vida misma (Colmex, 2018). Uno de 

los efectos inmediatos de la crisis sanitaria en las mujeres se refle-

jó en su tasa de participación en la fuerza de trabajo a principios de 

2020. Se registraron efectos drásticos en países como Chile, Colombia 

y México, retrocediendo a cifras obtenidas de hasta dos años previos 

(Ilostat, 2022; INEGI, 2022a). 

El desamparo y abandono a los grupos vulnerables como la niñez, ju-

ventud, las mujeres o las personas indígenas por parte del gobierno 

federal se ha reflejado en la destrucción de instituciones que tenían 

como función principal velar por los derechos y la dignidad de las per-

sonas. Por ejemplo, la desaparición del Instituto Nacional de Desarro-

llo Social (Indesol) ha dejado de lado programas destinados a atender 

la promoción de la cultura de género incorporando temas de violencia 

e inclusión en mujeres, y sin beneficio ni apoyo a mujeres en situación 

de vulnerabilidad por razones de género. La política actual supone la 

centralización de los programas sociales en detrimento de los órga-

Uno de los efectos inmediatos de 
la crisis sanitaria en las mujeres se 
reflejó en su tasa de participación en 
la fuerza de trabajo a principios de 
2020. Se registraron efectos drásticos 
en países como Chile, Colombia 
y México, retrocediendo a cifras 
obtenidas de hasta dos años previos 
(Ilostat, 2022; INEGI, 2022a). 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 LÓPEZ 
OBRADOR DESAPARECE EL INDESOL 
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nos autónomos. Así, hasta el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

(Inali) corre el riesgo de desaparecer y pasar sus funciones al Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), acciones que han sido cata-

logadas como un retroceso en los derechos humanos.

Imagen: “Las denuncias por pedofilia y pornografía infantil se dispararon durante el 2020: ha 
sido el año con más reportes de este tipo en la historia de México” /Noticiasnrt.com en https://
tinyurl.com/5fm34nkw

Imagen: “Las denuncias por 
pedofilia y pornografía infantil 
se dispararon durante el 2020: 
ha sido el año con más repor-
tes de este tipo en la historia 
de México” /Noticiasnrt.com en 
https://tinyurl.com/5fm34nkw
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Economía y energía

El crecimiento económico del país entre 1994 y el 2018 fue solamente 

del 2.5% en promedio al año, porcentaje precario e insuficiente para 

las enormes necesidades de la población. No obstante, el periodo 

2019–2021 (INEGI, 2021f) ha representado ya una etapa desastrosa en 

los últimos cuarenta años. La crisis sanitaria explica, en gran parte, la 

catástrofe económica durante el primer año de la pandemia. Sin em-

bargo, la trayectoria de diversas variables macroeconómicas, como la 

inversión, muestran claramente que la economía había perdido el rit-

mo que llevaba durante las últimas tres décadas desde un año antes 

del gran cierre. Se estima que la pérdida de inversión es de alrededor 

de un billón de pesos. 

De manera lamentable, al tiempo que atravesamos la crisis sanitaria, 

México se encontraba también inmerso en una de las crisis energéti-

cas más graves que se haya enfrentado la humanidad en las últimas 

décadas. La crisis energética ha puesto a diversos países de América 

Latina en una encrucijada, incluyendo las dos economías más grandes 

(México y Brasil), ya que por un lado requieren de metano para efec-

El periodo 2019–2021 ha 
representado ya una etapa desastrosa 
en los últimos cuarenta años (INEGI, 

2021f).

LA TRAYECTORIA DE DIVERSAS VARIABLES 

MACROECONÓMICAS, COMO LA INVERSIÓN, 

MUESTRAN QUE LA ECONOMÍA HABÍA 

PERDIDO EL RITMO QUE LLEVABA DURANTE 

LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS DESDE UN 

AÑO ANTES DEL GRAN CIERRE. SE ESTIMA 

QUE LA PÉRDIDA DE INVERSIÓN ES DE 

ALREDEDOR DE UN BILLÓN DE PESOS. 
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tos de alimentar las centrales eléctricas y para satisfacer sus necesi-

dades alimenticias, y de propano para la preparación de alimentos. Y 

por el otro, requieren de productos intermedios que son elaborados 

en Asia y Rusia a partir de dichos energéticos. Los dos ejemplos más 

significativos son la necesidad por fertilizantes nitrogenados y el po-

lipropileno; es decir, requieren del metano para su subsistencia y del 

propano para la elaboración de productos manufacturados, los que 

posteriormente pasan a formar parte de sus exportaciones, como los 

automóviles y alimentos. Estimamos que hacia finales de 2022 el con-

sumo de propano de China puede incrementarse en el equivalente al 

90% del consumo total anual de Brasil y México, lo que ejercerá ma-

yores presiones en los precios2.

Aún sin la crisis desatada por la invasión de Rusia a Ucrania, el año 

2022 sería sumamente complejo mientras la oferta de petróleo no se 

incremente en la medida de las necesidades de los hogares y las em-

presas. El conflicto en Europa Oriental lastimó los débiles equilibrios 

internacionales en materia energética y dejó expuestas las fuertes de-

bilidades de América Latina para cubrir sus necesidades más básicas, 

como la producción de alimentos. 
2 Estimación con información de Calcaneo y Covas (2021) y Thoelke (2021).

El conflicto en Europa Oriental 
lastimó los débiles equilibrios 
internacionales en materia energética 
y dejó expuestas las fuertes 
debilidades de América Latina para 
cubrir sus necesidades más básicas, 
como la producción de alimentos. 

Imagen: Producción de alimentos en México en https://tin-
yurl.com/2p87zbhn
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De acuerdo con diversos organismos internacionales3 las presiones en 

los precios de los alimentos continuarán durante este año. La elevada 

inflación en alimentos puede desembocar en una crisis de alimentos 

durante la segunda mitad del año y la primera de 2023, en caso de 

que el conflicto en Europa escale de manera importante. 

De momento, la economía mexicana tendrá mayores ingresos pro-

venientes del petróleo, pero serán compensados por el crecimiento 

de los subsidios por la política energética implementada en México 

desde el inicio de la actual administración. Decidir transformar el pe-

tróleo para transformarlo en petrolíferos implica una mayor pérdida 

para Petróleos Mexicanos, pues apenas tiene un margen variable de 

ganancia por la refinación de 0.31 dólares por barril (Pemex, 2021). 

El costo de oportunidad entre refinar y exportar es, por tanto, elevado. 

El ejecutivo federal le arrebata a Pemex la oportunidad de tener me-

jores resultados durante 2022 lo que empeora la delicada situación fi-

nanciera de la empresa y de las finanzas públicas en México. Esta po-

lítica requiere de entrada dos millones de barriles diarios de petróleo, 

los cuales no producimos. De continuar por este camino, México se 

3 Fondo Monetario Internacional. Disponible en: https://tinyurl.com/2p9b6vb9 y Banco Mun-
dial https://tinyurl.com/2wpm43br 

TRANSFORMAR EL PETRÓLEO EN 

PETROLÍFEROS IMPLICA UNA MAYOR 

PÉRDIDA PARA PEMEX, PUES APENAS TIENE 

UN MARGEN VARIABLE DE GANANCIA POR 

LA REFINACIÓN DE 0.31 DÓLARES POR 

BARRIL (PEMEX, 2021). 

El costo de oportunidad entre refinar 
y exportar es, por tanto, elevado.

Esta política requiere de entrada 
dos millones de barriles diarios de 
petróleo, los cuales no producimos.

https://tinyurl.com/2p9b6vb9
https://tinyurl.com/2wpm43br
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convertirá en un importador neto de petróleo (aproximadamente 100 

mil barriles diarios4), y se incrementará la producción de combustóleo 

en más del doble de lo que ahora produce. La estrategia del gobierno 

federal se puede definir como un juego perder–perder, pues es más 

costosa y más contaminante. 

Por otro lado, el mercado laboral ha tenido un avance considerable si 

se toman en cuenta las horas laboradas. No obstante, tal incremento 

ha ido acompañado de menor producción, lo que disminuye la produc-

tividad de la economía mexicana (–5.2% entre diciembre de 2019 y di-

ciembre de 2021 (INEGI, 2021c)) y traerá severas implicaciones sobre 

el nivel de salarios y la calidad de vida de los trabajadores. Además, 

al impulsar la desaparición de la subcontratación (outsourcing), el go-

bierno mexicano consideraba una clara transición de los trabajadores 

subcontratados a las nóminas de las empresas. No obstante, este au-

mento del empleo formal es temporal y tenderá a reducirse, ya que 

solo tres de cada 10 empleos subcontratados pasan a la formalidad.5

Por su parte, el sector externo se mantendrá por debajo de su tra-

yectoria de largo plazo debido a la escasez de semiconductores y los 
4  Cálculo con información de CNH(2021) e INEGI (2021c)

5  Cálculo con información de INEGI (2021e)

DE CONTINUAR POR ESTE CAMINO, MÉXICO 

SE CONVERTIRÁ EN UN IMPORTADOR NETO 

DE PETRÓLEO Y SE INCREMENTARÁ LA 

PRODUCCIÓN DE COMBUSTÓLEO EN MÁS 

DEL DOBLE DE LO QUE AHORA PRODUCE.

ESTA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO FEDERAL 

ES UN JUEGO PERDER–PERDER. ES MÁS 

COSTOSA Y MÁS CONTAMINANTE.

Imagen: Greenpeace.org en https://tinyurl.com/bd7ee5bm
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cuellos de botella en distintas cadenas de suministro. Se estima que 

la pérdida en la actividad industrial manufacturera respecto de su tra-

yectoria de largo plazo es cercana al 6%.6 En tanto, el componente más 

dinámico de la demanda, el consumo privado, se mantiene por deba-

jo de la tendencia observada entre 1993 y 2018 (–7.9%7) y se suma a 

la mayoría de las economías del mundo en esta condición.8 El pano-

rama es desalentador si no se aprovechan las oportunidades que se 

presentan en medio de las diversas crisis que estamos presenciando, 

como el distanciamiento de China y la nueva regionalización mundial.

6  Estimación de Signos Vitales con información de INEGI (2022b)

7  Cálculo con información de INEGI (2021d).

8  Cálculo con información del FMI (s.f). 

EL COMPONENTE MÁS DINÁMICO DE 

LA DEMANDA, EL CONSUMO PRIVADO, 

SE MANTIENE POR DEBAJO DE LA 

TENDENCIA OBSERVADA ENTRE 1993 Y 

2018 (–7.9%) Y SE SUMA A LA MAYORÍA 

DE LAS ECONOMÍAS DEL MUNDO EN 

ESTA CONDICIÓN.

Imagen: Consumo privado en México en https://
tinyurl.com/tvfdzr27
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Medio Ambiente, 

recursos naturales y cambio climático

Las condiciones sanitarias actuales han exaltado los lazos entre la sa-

lud humana y un medio ambiente sano. El agua y el aire de calidad 

se han convertido en recursos vitales para hacer frente al COVID–19. 

Pese a ello, las condiciones del país en estos dos factores ponen de 

manifiesto la poca importancia que representan desde el ámbito polí-

tico. Al 2020, México se ubicó en el lugar 24 a nivel mundial y como el 

segundo en Latinoamérica en el ranking de estrés hídrico (WRI, 2020). 

En el país, solo el 43% de la población (55.5 millones) tiene acceso a 

agua potable segura y el 57.3% (75.9 millones) tienen acceso a sanea-

miento de forma segura (Our World in Data, 2020). Los altos niveles en 

las emisiones de CO2 han contribuido a que el país sea considerado 

uno de los más contaminantes en el mundo, ocupando el lugar 14 a 

nivel internacional y el segundo en Latinoamérica (BP, 2021). 

El medio ambiente es fundamental para garantizar la sostenibilidad 

y bienestar social más allá de las afectaciones de la pandemia, y el 

México es uno de los países más 
contaminantes:
Ocupa el lugar 14 a nivel 
internacional
Ocupa el lugar 2 en Latinoamérica
(BP, 2021)

SE LE DA POCA IMPORTANCIA AL AGUA 

Y EL AIRE DE CALIDAD DE LOS MEXICANOS

ACCESO A AGUA POTABLE

43% = 55.5 MILLONES

SANEAMIENTO DE FORMA SEGURA

7.3% = 75.9 MILLONES
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desempeño político es clave para alcanzarla. Sin embargo, en el país 

el deterioro ambiental se torna inminente. En 2019, México generó 53 

millones 100 mil toneladas de residuos inorgánicos colocándose en 

el mundo en la séptima posición. En el periodo 2018–2022, un volu-

men de 3.92 Km3 de aguas residuales municipales no son tratadas 

anualmente, situando al país en el octavo lugar a nivel mundial bajo 

esta condición (FAO, 2020). Ello es consecuencia de reducciones pre-

supuestales en materia de seguridad hídrica, pues la inversión y gas-

to en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

en México disminuyó en 18.1% (1,411.8 mdp) entre 2018 y 2022 (SHCP, 

2018b; 2022b).

Por cambios de usos del suelo, selvas y bosques mexicanos se pier-

den y no se está haciendo mucho por revertir la tendencia. De 2016 a 

2018 México perdió 2,555.4 Km2 (–0.39%) de área selvática, ocupando 

el lugar 17 a nivel internacional entre los territorios con mayor pérdi-

da, siendo causa principal la expansión de superficie agrícola (Banco 

Mundial, 2020). La disminución del gasto federal en medio ambiente 

y recursos naturales en los últimos años contribuyó a que en 2019 y 

2020 México ingresara al grupo de los diez países que perdieron más 

LA INVERSIÓN Y GASTO EN 

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN 

MÉXICO DISMINUYÓ EN 18.1% (1,411.8 MDP) 

ENTRE 2018 Y 2022 (SHCP, 2018B; 2022B).

Imagen: Tratamiento de aguas residuales en https://tinyurl.
com/755d2cf5
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bosque virgen en el mundo, con una pérdida acumulada entre estos 

años de 1,342.5 Km2 (WRI, 2020). 

La mala calidad del aire, consecuencia de los altos niveles de emisio-

nes de CO2 generan un ambiente negativo para la salud en el país. 

En 2020, México se posicionó como el tercer país de América Latina 

con mayor contaminación del aire y de las 15 ciudades con mayores 

niveles de contaminación (NOM PM2.5) nueve son mexicanas (IQAir, 

LA DISMINUCIÓN DEL GASTO FEDERAL 

EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

CONTRIBUYÓ A QUE EN 2019 Y 2020 

MÉXICO INGRESARA AL GRUPO DE LOS 

DIEZ PAÍSES QUE PERDIERON MÁS 

BOSQUE VIRGEN EN EL MUNDO, CON 

UNA PÉRDIDA ACUMULADA ENTRE ESTOS 

AÑOS DE 1,342.5 KM2 (WRI, 2020). 

Imagen: Devastación por el tren maya en https://tinyurl.com/2p8549ta
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2020). Las condiciones de evaluación de la calidad del aire se tornan 

críticas. En 2020, de las zonas y ciudades evaluadas con la NOM PM2.5 

ninguna cumplió los límites normados (INECC, 2020), y la inversión en 

materia ambiental y calidad del aire presenta grandes variaciones ne-

gativas al 2022 (SHCP, 2018b; 2022b).

Las consecuencias del deterioro del medio ambiente y por el cambio 

climático se acrecientan. Pese a ello, no se han establecido estrate-

gias o políticas eficientes. Por el contrario, se generan retrocesos y 

el desmantelamiento de las capacidades institucionales reflejado en 

reducciones presupuestales, desarticulación de sistemas de gestión y 

administración de autoridad (Subsecretaría de Gestión para la Protec-

ción Ambiental), abandonos de modelos institucionales e institucio-

nes de reconocimiento internacional (Conabio),  intenciones de des-

aparecer organismos de investigación claves para la generación de 

información y coordinación de políticas eficaces (INECC e IMTA) (Ani-

mal Político, 2021).

El desempeño y gobernanza ambiental del país está creando una vi-

sión negativa en el mundo. En 2020, el Índice de Desempeño Ambien-

tal posicionó a México en el lugar 51 en el mundo, con un puntaje de 

Las consecuencias del deterioro del 
medio ambiente y por el cambio 
climático se acrecientan. No se han 
establecido estrategias o políticas 
eficientes. 

Los retrocesos y el desmantelamiento 
de las capacidades institucionales 
se ha reflejado en reducciones 
presupuestales, desarticulación de 
sistemas de gestión y administración 
de autoridad, abandono de 
instituciones de reconocimiento 
internacional, etc. 
(Animal Político, 2021).
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52.6 de 100 (Yale Center for Environmental Law & Policy, 2020). En 

2021, México ocupó el cuarto lugar a nivel internacional como uno de 

los países con mayor número de conflictos ambientales (174 conflic-

tos) (Atlas de Justicia Ambiental, s.f.). De 232 objetivos adquiridos a 

través de proyectos internacionales vigentes del PNUMA, al 2021 se 

han cumplido 135 (58%) de manera puntual, 40 (17%) de manera tar-

día y 57 (25%) no se han alcanzado (PNUMA, 2022). 

La política de austeridad ha involucrado disminución del gasto am-

biental, dando prioridad a proyectos insustentables (macroproyectos). 

El presupuesto total asignado a la Semarnat disminuyó 6,232.4 mdp 

(16.6%) en 2021 respecto a 2018 (Semarnat, 2021). El gasto en protec-

ción ambiental (GPA) presentó una reducción acumulada 2018–2020 

de 24,877 mdp y lo costos por agotamiento y degradación ambiental 

(CTADA) ascendieron a 1,066,853 mdp al 2020 (4.6% del PIB) (INEGI, 

2020). En 2020, el gasto programado total en Medio Ambiente y Cam-

bio Climático en el país es de solo 76,710.9 mdp (Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, 2021), cuando el de los proyectos Tren 

Maya, Sembrando Vida y Refinería Dos Bocas es de 142,032.1 mdp 

(Presidencia de la República, 2021).

MÉXICO OCUPÓ EL CUARTO LUGAR A NIVEL 

INTERNACIONAL COMO UNO DE LOS PAÍSES 

CON MAYOR NÚMERO DE CONFLICTOS 

AMBIENTALES CON 174 CONFLICTOS 

(ATLAS DE JUSTICIA AMBIENTAL, S.F.). 

(PNUMA, 2022).

DE 232 OBJETIVOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS 

DE PROYECTOS INTERNACIONALES 

VIGENTES DEL PNUMA, AL 2021:

SE HAN CUMPLIDO PUNTUALMENTE 135

SE HAN CUMPLIDO DE MANERA TARDÍA 40 

Y NO SE HAN ALCANZADO 57 OBJETIVOS 
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La nula gobernanza ambiental acompañada de una política de desa-

rrollo nacional insostenible, basadas en la decisión de favorecer la ge-

neración de combustibles fósiles sobre la energía renovable, y del ma-

nejo de la pandemia,  han contribuido a que las acciones del país sean 

catalogadas “Altamente insuficientes” para cumplir con los objetivos 

establecidos en el acuerdo de París (Climate Action Tracker, 2021). De 

seguir este camino, un rumbo diferente a la tendencia ambiental mun-

dial, la crisis por COVID–19 será considerada una oportunidad perdida 

hacia la seguridad ambiental y a la solución del retroceso e inminente 

deterioro ambiental del país a tres años de gobierno.

Imágenes: “Trabajadores continúan construyendo el tramo 
ferroviario en el estado de Yucatán”. EFE en https://tinyurl.
com/bdftum98;  “Mano de obra migrante sostiene Sembran-
do Vida” en https://tinyurl.com/2vff8eak;refinería Dos Bocas 
en https://tinyurl.com/4u5tp32u

EN 2020, EL GASTO PARA TREN MAYA, 

SEMBRANDO VIDA Y DOS BOCAS 

=142,032.1 MDP

EL GASTO PARA MEDIO AMBIENTE 

Y CAMBIO CLIMÁTICO

 = 76,710.9 MDP 
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Ciencia, tecnología e innovación

En México, los escasos y esporádicos incentivos al sector de la Cien-

cia, Tecnología e Innovación (CTI) están caracterizados primordial-

mente por un raquítico presupuesto y por la ausencia de políticas 

gubernamentales que la fomenten. Esos incentivos carecen de una fo-

calización para el desarrollo nacional, amenazando así la acumulación 

de capital físico y humano y con ello el crecimiento del país. A pesar 

de que el Gobierno presentó el Programa Institucional 2020–2024 del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mismo que contempla al-

cances y metas que además de no ser congruentes para las enormes 

necesidades y carencias que tiene el país, en la práctica las autorida-

des muestran desconocimiento del tema y opacidad presupuestaria 

de recursos. A pesar de que para el 2022 el Conacyt tiene un incre-

mento presupuestal del 9.2% con respecto al 2021, siendo la cifra más 

alta registrada en esta administración, dicho incremento no llega a 

los niveles alcanzados en el 2018 y mucho menos al del 2015, año con 

mayor presupuesto registrado a CyT (SHCP, 2022a).

Para las enormes necesidades y 
carencias que tiene el país, en la 
práctica las autoridades muestran 
desconocimiento del tema y opacidad 
presupuestaria de recursos.
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Sin embargo, la poca transparencia en este sector sobre los recursos 

etiquetados es tal que complejiza el seguimiento y su buen uso. Un 

ejemplo es el del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación (PECITI) que entró en vigor dos años más tarde, con grandes 

ambigüedades y sin corregir las fallas ante las desapariciones de los 

fondos de investigación, mismos que representan más de 50 mil mdp, 

de un total de 113 mil mdp de recursos para el 2022 (Díaz, 2022). De 

la misma manera, el ataque y desprecio por la ciencia y la academia 

que ha manifestado de manera constante el presidente, ha llevado al 

sector a un campo minado, en donde todo aquello que no se encuen-

tre alineado con su proyecto político e ideológico es merecedor de ser 

desmantelado o desaparecido. Tal es el caso de las modificaciones 

radicales en la interpretación de la historia de México en los libros de 

texto gratuitos y los cambios en los programas de estudio, argumen-

tando que tienen una tendencia “neoliberal”. 

La eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo anunciada el 

pasado 28 de febrero del 2022 se encuentra entre las acciones que 

atentan contra los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Con esta 

decisión, 3.6 millones de niñas, niños y sus familias se quedan sin la 

Imagen: “Guía para el taller de actualización hacia 
una Nueva Escuela Mexicana 2019 – 2020” en ht-
tps://tinyurl.com/yc2wv3bu
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posibilidad de horas adicionales de clase y sin el servicio de alimen-

tación en su escuela, siendo lo anterior una medida regresiva para 

los derechos humanos (Mexicanos Primero, 2022). Ante esta decisión, 

algunos gobiernos estatales han decidido financiar las escuelas de 

tiempo completo en sus entidades. 

Mientras el mundo ha fincado en la ciencia, la tecnología y la innova-

ción, la esperanza para salir de las diferentes crisis que lo acechan, en 

México y el resto de América Latina el conocimiento y el fomento de la 

ciencia debiera pasar del discurso político a la acción con responsabi-

lidad y compromiso para enfrentar los desafíos globales, incluyendo a 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En México y el resto de América 
Latina el conocimiento y el fomento de 
la ciencia debiera pasar del discurso 
político a la acción con responsabilidad 
y compromiso para enfrentar los 
desafíos globales, incluyendo a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030.

Imagen: “SEP recorta 100% presupuesto.” /Vanguardia.com.
mx en https://tinyurl.com/2p8w4b7t  
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Comentarios finales

Para diagnosticar los signos vitales del desempeño de México, a más 

de tres años de gobierno, se requiere información fidedigna y confia-

ble. La evidencia mostrada en el reporte permite vislumbrar que la 

ruta que ha decidido tomar el gobierno mexicano se aleja rápidamen-

te del buen uso de las instituciones democráticas para la toma de de-

cisiones que, a la vez, nos acerca día a día a escenarios catastróficos 

para el futuro próximo y de mediano plazo. La evidencia muestra un 

país cada vez más afectado por la imposición de un proyecto político 

e ideológico, por la improvisación e ineficiencia burocrática y por la 

destrucción y desmantelamiento institucional. Estos elementos, en su 

conjunto, contribuyen al retraso y al estancamiento que se ha fomen-

tado y promovido desde Palacio Nacional.

En las cinco áreas que se abordan en este reporte se presentan avan-

ces precarios, si no es que nulos, y en muchas otras, retrocesos impor-

tantes que sin duda encienden alertas sobre las consecuencias que 

estos problemas traerán en corto, mediano y largo plazo. Muchas de 

las consecuencias de las decisiones inapropiadas y poco pertinentes 

La evidencia presentada en el 
reporte muestra un país cada vez 
más afectado por la imposición de 
un proyecto político e ideológico, 
por la improvisación e ineficiencia 
burocrática y por la destrucción y 
desmantelamiento institucional. 
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que se han tomado en los tres primeros años de esta administración 

están teniendo ya repercusiones importantes en la calidad de vida de 

la población. México tiene un cúmulo de problemas que no ha podido 

resolver, y peor aún, no ha dado señales de que cuente con las capaci-

dades institucionales, la infraestructura y el equipamiento adecuados 

para atenderlos de manera positiva.  

A dos años de la declaratoria de la pandemia por COVID–19 y a más 

de tres años de gobierno, México continúa atascado en un discurso 

basado en la animadversión al pasado, en el odio a la ciencia, y en el 

fomento de la división y enfrentamiento entre los mexicanos. A fal-

ta de una estrategia oportuna para resolver problemas tangibles, el 

presidente busca cada mañana a un nuevo enemigo a quién culpar y 

con quién combatir. Problemas como la evidente corrupción, la catás-

trofe energética, el incremento de pobreza, el desabasto de insumos 

médicos, el precario aprendizaje en la niñez, o el distanciamiento con 

países y organismos internacionales, por mencionar algunos, han re-

zagado a México en relación a muchos otros países. El lugar de Méxi-

co en el mundo continúa en deterioro y la brecha con otros países se 

sigue ampliando.

A dos años de la declaratoria de la 
pandemia por COVID–19 y a más 
de tres años de gobierno, México 
continúa atascado en un discurso 
basado en la animadversión al 
pasado, en el odio a la ciencia, 
y en el fomento de la división y 
enfrentamiento entre los mexicanos.

El lugar de México en el mundo 
continúa en deterioro y la brecha con 
otros países se sigue ampliando.

¶¶
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