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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 cho-

que. 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 su-

perficial y pérdida del conocimiento. Puede ser cau-

sado por diferentes factores.

Los signos vitales se debilitan y hay que estar toman-

do el pulso constantemente.
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existe una inmovilidad, una prevalencia de malas 

prácticas y un retroceso democrático; los sistemas 

sociales y sus instituciones terminan por ajustarse 

de manera natural. 

Las transformaciones que ha sufrido el sistema po-

lítico mexicano a lo largo de este siglo es un tema 

que ha merecido el estudio de cientos de académicos 

y especialistas. Durante este periodo, tres partidos 

políticos han tenido la oportunidad de gobernar al 

país, implementando cada uno de ellos políticas que 

a su juicio podrían haber generado los cambios es-

perados en materia social, política, económica, entre 

Al igual que sucede con los seres vivos, los 

sistemas sociales, surgen y perecen constan-

temente. Por naturaleza, cuando un sistema 

envejece o presenta anomalías, otro nuevo surge 

para reemplazarlo. Lo mismo pasa en las socieda-

des, cuando las instituciones públicas o los gober-

nantes de una comunidad política no responden ni 

ofrecen soluciones eficientes a escenarios de alta 

inestabilidad, los ciudadanos comienzan por de-

mandar cambios sustanciales y acciones concretas 

frente a la incapacidad institucional o la impunidad 

de los gobernantes. Es decir, cuando no renuevan 

sus formas, instituciones o gobernantes, y además 
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amenazan el mantenimiento de un régimen democrá-

tico, sino que también vulnera el adecuado funciona-

miento de la economía nacional y la estabilidad po-

lítica de la federación. Son siete grandes “tumores” 

que afectan a todo el país. Estos tumores enraízan 

otra serie de problemas que derivan en impactos ne-

gativos para toda la sociedad en el corto plazo, pero 

que afectarán con mayor gravedad a los sectores 

más vulnerables y marginados en el mediano plazo. 

A continuación, Signos Vitales presentará los siete 

tumores que amenazan con promover la descompo-

sición institucional y el retorno del autoritarismo en 

México. 

El reporte recorre varios problemas graves que em-

piezan, en primer lugar, por el desprecio por la 

ley. En México no hay un verdadero estado de de-

recho; por ejemplo, la probabilidad de que un delito 

sea denunciado y esclarecido apenas llega a 1%, por 

tanto, el 99% de todos los actos ilícitos permanecen 

impunes. En cuanto al Índice de Percepción de la 

Corrupción, de Transparencia Internacional, México 

ocupa el lugar 124 de 180, que nos coloca en peor 

posición que países con menor desarrollo económico 

como Sierra Leona o El Salvador. 

otros. A cuatro años del inicio del actual gobierno, 

con una estrategia limitada y con una planeación pre-

caria, los logros gubernamentales no solo son limita-

dos, sino que día con día generan mayores rezagos, 

irreversibles en muchos casos, en prácticamente to-

dos los sectores del país. 

El país logró transitar de un régimen autoritario que 

perduró gran parte del siglo XX a una verdadera de-

mocracia, demanda de renovación que la sociedad 

mexicana había exigido durante mucho tiempo. Des-

de los años noventa, la construcción del régimen de-

mocrático en México logró fortalecer los procesos y 

contrapesos institucionales frente a las decisiones 

arbitrarias del viejo híper–presidencialismo; creó or-

ganismos autónomos que brindan mayor certidum-

bre económica y responden a demandas de la socie-

dad civil, y descentralizó el poder político en pro de 

funcionar como una verdadera federación. 

Sin embargo, el actual gobierno amenaza con soca-

var el legado de democratización de tres décadas, 

desbaratar las instituciones y modificar el equilibrio 

de las relaciones cívico–militares. El México de hoy 

experimenta retrocesos importantes, que Signos Vi-

tales denomina como problemas graves que no solo 
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Un segundo problema es la falta de verdaderos 

contrapesos y el deterioro de garantías cívicas 

fundamentales. El actual gobierno ha promovido el 

desmantelamiento institucional; por ejemplo, reduc-

ciones presupuestarias significativas que han afec-

tado el correcto funcionamiento de órganos autóno-

mos relevantes. Entre 2018 y 2022, 36 periodistas 

han sido asesinados por cumplir su labor de informar 

a la sociedad; este hecho representa una clara vulne-

ración a la libertad de expresión. 

DESPRECIO POR LA LEY

MILITARIZACIÓNFINANZAS PÚBLICAS

EDUCACIÓN Y SALUD

ENERGÍA

MEDIO AMBIENTE

SIETE TUMORES 
QUE AMENAZAN A MÉXICO

CONTRAPESOS Y 
DETERIORO DE GARANTÍAS
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El estancamiento o reducción del poder adquisitivo 

de las familias mexicanas refleja el mediocre desem-

peño de la economía durante los últimos años.

En quinto lugar, se colocó el deterioro de la 

educación y de la salud. La pandemia de COVID–19 

derivó en tres impactos negativos para los estudian-

En tercer lugar, se detectó que un problema 

grave es la militarización que se apodera día con 

día del control total del país. En los últimos años ha 

aumentado el número de militares que ocupan po-

siciones civiles en los distintos niveles de gobierno. 

Además de la captura administrativa de ámbitos gu-

bernamentales relevantes por parte de los militares, 

las fuerzas armadas cuentan con aumentos presu-

puestarios significativos cada año, muy a pesar de 

la política de austeridad republicana del actual presi-

dente. Mayores responsabilidades y tareas de segu-

ridad pública implica también mayores acusaciones 

a militares por violaciones a derechos humanos y ac-

tuaciones ilegales.

Un cuarto problema es el que se refiere a la cri-

sis de las finanzas públicas. Entre 2018 y 2021 

hay un desequilibrio presupuestario significativo de 

–414 mil millones de pesos, aun cuando el gobierno 

eliminó fideicomisos públicos esenciales para diver-

sos sectores sociales. Otro problema resulta ser la 

dependencia de muchas familias del centro–norte y 

sur del país a las remesas. Actualmente, las remesas 

enviadas a México ya son casi iguales a la masa sa-

larial, y en algunas entidades o regiones del país tie-

nen mayor participación en el ingreso de los hogares. 

$
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tes: la ampliación de las brechas educativas; mayor 

abandono escolar, y la disminución en la calidad de 

los aprendizajes. El desmantelamiento del Sistema 

de Salud, la incapacidad de los servicios públicos y 

la ausencia de medicamentos e insumos médicos ha 

generado un aumento de 12% en la carencia de tales 

servicios esenciales, que implica dejar sin atención 

básica a más de 15 millones de personas.

En el penúltimo lugar, se coloca un problema que 

de una u otra manera, da forma y sentido a la vida 

económica de México: la limitación en la produc-

ción, distribución y la seguridad energética. Por 

la manera en la que está manejada la política ener-

gética, ésta constituye un freno para el desarrollo 

económico del país, por lo que condiciona, a la vez, 

la calidad de vida de millones de mexicanos. De la 

energía depende la operatividad del sistema econó-

mico, afecta nuestra salud y coloca obstáculos para 

una prosperidad e inclusión sostenibles. Desde que 

dio inicio la administración de López Obrador las ex-

portaciones petroleras han venido a la baja. Al cuarto 

bimestre de 2022 las exportaciones fueron de 988.2 

mil barriles diarios (mbd); en el último bimestre de 

2018 estas eran de 1.17 millones de barriles diarios 

(MBD) (variación de –15.3%). 

Imagen: exportaciones de crudo de Pemex. 
Foto: Cuartoscuro en www.elsoldemexico.
com.mx
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Finalmente, un grave problema que se caracteriza 

por ser transversal a todos los sectores y temas de 

la vida del ser humano, y que además, cuenta con la 

enorme capacidad de extender su impacto y afectar 

el buen desempeño de los mismos, es el descuido 

y desatención del medio ambiente, los recursos 

naturales y el cambio climático. México, no cuen-

ta con una política ambiental capaz de enfrentar los 

retos, amenazas y consecuencias que estos proble-

mas traen consigo. Las consecuencias que deja un 

gobierno negligente, ambientalmente hablando, son 

vastas, peligrosas y muy costosas. Las más notorias 

e impactantes son las que afectan directamente la 

calidad de vida de las personas de manera inmedia-

ta, como son la salud, incremento de pobreza, incre-

mento de la insuficiencia alimentaria, desempleo, en-

carecimiento de productos básicos o estancamiento 

económico familiar. Los bajos niveles de inversión en 

agua y saneamiento han contribuido a la permanente 

contaminación y uso ineficiente del agua en el país en 

los últimos años. La inversión y gasto en infraestruc-

tura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

en México disminuyó el 18.1% (1,411.8 MDP) en 2022 

respecto al 2018 (SHCP, 2018c; 2022e). El escenario 

por contaminación del aire es crítico. En el país cerca 

de 48 mil personas mueren cada año a causa de pro-

blemas de salud relacionados con la contaminación 

del aire (Mimus, 2021).

Por sí mismos, los problemas que se describen en 

este reporte no solo constituyen una amenaza para 

México y los mexicanos, sino que cuentan con la la-

mentable característica de detonar mayores proble-

mas si es que no se llegan a resolver o atender en el 

corto plazo. Muchos de éstos están arraigados a la 

ideología del actual gobierno y muchos otros simple-

mente no se han querido meter a una agenda debido 

a que fueron atendidos en el pasado, por gobiernos 

a los que el presidente llama neoliberales. El hecho 

es que el costo por no atenderlos, estará afectando 

el rumbo del país y con ello la ruta que millones de 

mexicanos puedan tomar de forma inmediata. 

¶¶
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