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Pensiones para adultos mayores
con irregularidades

“No somos iguales, durante los
gobiernos neoliberales, las

pensiones jugosas eran para los
expresidentes, para los altos

funcionarios públicos, ahora las
pensiones son para todos los
adultos mayores del país, los

ancianos respetables, aquí están
conmigo, porque ellos mandan en

palacio nacional…”

No son iguales #SonPeores

De los 8.1 millones de beneficiarios en 2019, en 695 mil
casos no se cuentan con etiqueta de seguridad, lo que
no permite conocer si recibieron la pensión o si se

utilizó en beneficiarios que no cumplen con los
requisitos.
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Pensiones para
adultos mayores con

irregularidades
Se detectó la duplicación de

pagos e incluso entregas a
personas fallecidas desde 1977.
Otro problema es la entrega de

la pensión a 77 mil
beneficiarios que no contaban

con CURP. (ASF 2021).
 

En total existen cerca de 10 mil
643 millones de pesos de los

que se desconoce si
efectivamente se entregó a

adultos mayores. Para 2024 se
requerirá de un presupuesto

cercano al 1.9% del PIB que
permita atender los cerca de 12

millones de adultos mayores de
65 años o más en el país.

López Obrador,
crea la pensión

universal de 65 años
de edad, pero sin
contar con reglas

claras de operación
como sucedía en los

gobiernos
anteriores.

No son iguales #SonPeores
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Los gobiernos anteriores lo
hicieron MEJOR

El programa se creó por Vicente Fox en atención
a los adultos mayores de 70 años en áreas rurales
del país. En 2013, Enrique Peña Nieto lo amplió y

creó el programa de pensión para adultos
mayores a nivel nacional.

No son iguales #SonPeoresCONTRA
INFORME
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A tres años de gestión del actual gobierno la
producción de alimentos cayó en 7%, a pesar de que
la autosuficiencia alimentaria es una de las líneas
centrales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el
primer objetivo del Programa Sectorial de Agricultura
2020/2024.

No son iguales #SonPeores

El sector agropecuario
no ha dejado de crecer,
en 2020 la producción

aumentó en 1.1%, en 2021:
1.3% y en el primer

semestre de 2022, 3%.

La producción de alimentos
disminuyó
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INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO

No son iguales #SonPeores



 frph.org.mx/
(55) 55 59 63 00 
(55) 71 93 64 90

@fundacionRPH

@FRPH

“Durante los años neoliberales nunca
se hizo una obra como esta, el
aeropuerto Felipe Ángeles se

construyó en dos años y medio, nos
ahorramos cien mil millones de
pesos, es el mejor aeropuerto de
América Latina, lo hicieron los

trabajadores de la construcción, los
ingenieros militares y la Secretaría de

la Defensa Nacional ..."

Una obra a sobre costo y opaca
El presupuesto pagado observado fue mayor en 61 mil 436

millones de pesos en comparación con el presupuesto aprobado
por los diputados de MORENA, una reasignación de casi 138%

respecto de la propuesta inicial de 75 mil millones de pesos. El
presupuesto pagado es mayor en 31 mil 122 millones de pesos con

relación a la estimación de los 85 mil millones de pesos de
presupuesto de la SHCP, el presupuesto pagado es mayor en 21 mil

122 millones de pesos. 

No son iguales #SonPeores
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La primera vez que se disminuyó de categoría a
México en la certificación internacional fue en 2010,

en aquél momento el gobierno del presidente
Calderón actuó con rapidez, subsanó las deficiencias

y se recuperó la certificación en 4 meses. En el
reciente caso, estamos a poco tiempo de cumplir un

año sin intenciones de recuperar la calificación
pérdida.

 
Nunca se demostraron los actos de corrupción

para justificar cancelar el aeropuerto de Texcoco.

Una obra a sobre costo y opaca
•83% de los contratos del AIFA han sido otorgados por
adjudicación directa.
•Tan solo la estatua del general Felipe Ángeles costó 22
millones de pesos.
•En el AIFA el Ejército no transparentó la gran mayoría de los
gastos.
•Se han detectado empresas fantasmas y recién creadas que
recibieron contratos por cientos de millones de pesos, y
algunas de ellas vinculadas con la dictadura de Maduro.

No son iguales #SonPeores
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Algunas de las obras emblemáticas de en el sexenio de FCH:
PUENTE BALUARTE
El puente colgante más alto del mundo(400 m. por encima del
suelo y con una longitud de 124 m.) y que une los puertos de
Mazatlán y Matamoros facilitando el tránsito desde el Golfo de
México y el Océano Pacifico.

PUENTE ALBATROS 
El único puente “basculante”en América Latina, para permitir
el paso de buques y barcos que navegan por el río Balsas en
Michoacán.

EL GRAN “TEO”
El Túnel Emisor Oriente(TEO) tiene como objetivo canalizar el
agua residual y de lluvias de la zona oriente del valle de México.

LA PLANTA DE ATOTONILCO
La planta de tratamiento de agua residuales que limpia el agua
que procede del TEO, dicho proyecto ganó el premio de Global
Water Awards en 2011.

Los gobiernos neoliberales
lo hicieron MEJOR
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AMLO dijo: "Los precios de
garantía, el programa
“Sembrando vida” y la

entrega de fertilizantes, han
ayudado a incrementar

la producción de alimentos
en el país".

No son iguales #SonPeores

El programa estrella del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, Sembrando Vida, volvió a registrar anomalías en su
segundo año de implementación; anomalías que derivaron en
más de 901 millones de pesos por aclarar, de acuerdo con la
Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con el Índice de Desempeño de Programas Públicos
Federales (INDEP) 2021, elaborado por la organización no
gubernamental Gestión Social y Cooperación (GESOC), el
programa cuenta con una baja calidad de diseño y bajo
cumplimiento de metas, así como bajos niveles de cobertura de
su población potencialmente beneficiaria.
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"No somos iguales. Los
gobiernos neoliberales, que

no se nos olvide, acabaron
con los ferrocarriles, con

los trenes de pasajeros.
Nosotros, al contrario,

estamos construyendo el
Tren Maya: 1,550

kilómetros; y los trenes se
están construyendo aquí,

en Ciudad Sahagún,
Hidalgo, para dar trabajo a

los mexicanos. Esto es
progreso con justicia." 

Infraestructura y
desarrollo
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Desde el inicio del sexenio, el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) cambió siete veces el trazado del Tren
Maya. En un inicio se dijo que sería financiado por privados
en un 90%, finalmente el esquema de financiamiento pasó a
ser totalmente federal. Hasta ahora el gobierno ya ha
superado su presupuesto; sin contar las muchas
expropiaciones y despojos de tierras a indígenas. 

No son iguales #SonPeores

Un tren caro con despojos a
indígenas y daño ambiental
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No son iguales #SonPeores

“Llevamos casi cuatro años
resolviendo el problema de la grave

falta de agua sobre todo para
consumo doméstico, porque los

neoliberales entregaron el agua a
las empresas. México es el país que

más exporta cerveza al mundo,
pero estamos extrayendo agua con

arsénico para el consumo
doméstico, no queremos esa agua

sucia, contaminante, queremos
agua sana, para la Laguna y para

todo el país”
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El gobierno federal tampoco
ha dado atención a la

infraestructura hidráulica. El
programa S074 “Agua

potable, drenaje y
tratamiento” pasó de 3 mil
587.1 millones de pesos de
presupuesto a 2 mil 067.6

millones, un 42% menos y el
programa K111

“Rehabilitación y
modernización de presas y

estructuras de cabeza” tuvo
un aumento en 2019; sin

embargo, volvió a caer en
2021, al pasar, en ese periodo,
de 447 millones de pesos a 315

millones, 29% menos.

Agua

Hasta 2021,  el
presupuesto público

asignado al
mantenimiento de

presas, drenaje y
alcantarillado, así como

para el tratamiento de
aguas ha disminuido

29% y los recursos de la
Comisión Nacional del

Agua (Conagua) han
bajado 9%.

No son iguales #SonPeores
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En los sexenios panistas se construyeron las  plantas de
tratamiento residuales como la de Atotonilco que ayudan
a tratar el 60% de las aguas residuales del Valle de México

y  la planta de tratamiento de aguas residuales “el
Ahogado” en Guadalajara que trata el 40% de las aguas

residuales. 

No son iguales #SonPeores

Los gobiernos "neoliberales" lo
hicieron MEJOR



 frph.org.mx/
(55) 55 59 63 00 
(55) 71 93 64 90

@fundacionRPH

@FRPH

Se han declarado 5 sitios de
reserva natural con 139 mil
hectáreas destinadas a ese fin,
con la anuencia de ejidos y
comunidades.

 De 2018 a 2022 el gobierno de López
Obrador redujo el 83% los apoyos para el
desarrollo forestal sustentable y 32% al
programa de Protección Forestal. El
medio ambiente no ha sido prioridad
para el gobierno de López Obrador.

No son iguales #SonPeores

El medio ambiente no es prioridad
para el gobierno
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"Se han invertido más de 38 mil millones de
pesos en mejoramiento urbano en 135 

 municipios del país, se han construido 151
unidades deportivas, 293 parques, malecones,

espacios artísticos y culturales, 44 mercados,
162 escuelas, 22 centros de salud, 218 calles y

redes de agua potable, así como la
reconstrucción de 6,720 edificios públicos y

1,945 templos históricos e inmuebles culturales
afectados por el sismo de 2017."

Con Amlo el presupuesto para
carreteras es el más bajo desde 2009

A precios reales de 2022, con López Obrador el presupuesto total para la
infraestructura carretera es de 33 mil 589 millones de pesos; 2021 y 2022
son los presupuestos más bajos desde la crisis de 2009. La disminución
en el presupuesto total a esta actividad es de 18 mil 360 millones de
pesos. Además, el presupuesto de proyectos de construcción de
carreteras presenta una disminución de casi 14 mil millones de pesos. En
la conservación de infraestructura la disminución ha sido de 5 mil 374
millones de pesos.

No son iguales #SonPeores
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ECONOMÍA

No son iguales #SonPeores
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“No somos iguales,
antes los gobiernos

neoliberales
utilizaban el dinero

del presupuesto que
es dinero sagrado,
para rescatar a los

banqueros, ahora el
presupuesto llega al
pueblo a través del

banco del
bienestar…”

Banco del Bienestar
Ha tenido tres titulares, dos de
ellos relacionados con actos de

corrupción.
 

Enfrenta rezagos del 55 % en la
construcción de sucursales, así
como opacidad y hasta posible

corrupción en el manejo y
asignación de los más de 19 mil

millones de pesos que maneja la
SEDENA desde el 2019, cuando

empezó su proyecto de
expansión para construir 2 mil

700 sucursales.
 

9 de cada 10 pesos fueron
adjudicados sin competencia

en el 2020 a empresas de
reciente creación (empresas que

tenían menos de un año de
creadas).

No son iguales #SonPeores
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El estudio “Banco a la Deriva, análisis de las compras
públicas del Banco del Bienestar”, elaborada por el
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
 sostiene que  hay proveedores que no aparecen en el
Registro Único de Proveedores Contratistas (RUPC) lo que
representa 21 mil 301 millones de pesos. Por otra parte, los
contratos realizados por la Sedena en el 2021 representan
mil 906 millones de pesos, y aún falta conocer en qué se
gastó 74% del presupuesto restante, es decir, alrededor de 4
mil 600 millones de pesos.

Deuda Interna y Externa
Al cierre del primer semestre de 2022, en

términos nominales, la Deuda Neta total es de 13
billones 249 mil millones de pesos, 26% más en

comparación con el último año de la
administración anterior, 35% más de

incremento de Deuda Interna y 10% más de
incremento de Deuda externa.

No son iguales #SonPeores

Las finanzas del banco Bienestar son muy
dudosas 
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La población que encuentra un empleo y que gana hasta un
salario mínimo pasó de 8.5 millones en 2018 a 13.8 millones en
2021, lo que equivale a un incremento del 62%. La población que
gana desde 1 a 2 salarios mínimos pasó de 15 millones en 2018 a
19.5 millones en 2021, lo que equivale a un incremento del 31%;
por su parte, la población que gana de 3 a 5 salarios mínimos y
de más de 5 salarios mínimos tuvo una disminución del 49%
y 48%, aproximadamente; esta situación no se había visto
desde que se tienen registros. 

No son iguales #SonPeores

"Se cayó la economía,
pero ya se recuperaron

los niveles previos al
COVID 19, ahora se

encuentran inscritos al
IMSS 21 millones 236 mil

800 trabajadores."

Las personas tienen menos y peores
empleos
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De acuerdo con la
última encuesta

nacional de
ingresos y gastos del

INEGI de agosto a
noviembre

del 2020  los pobres
fueron los únicos que

vieron
crecimiento en los
ingresos en 1.16%. 

México con
estanflación

La electricidad aumentó 9%
el gas natural aumentó 24%
las gasolinas aumentaron 13%.

En lo que va del año, México
experimenta el fenómeno de
estanflación, es decir, menor
crecimiento económico con
inflación. La tasa promedio de
crecimiento económico es de
1.65%, mientras que la inflación es
de 7.62%, lo que no había pasado
desde hace 22 años.

No son iguales #SonPeores

A 40 millones de
trabajadores no les

alcanza para cubrir la
suma del valor de la

canasta básica
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"Sin el subsidio a los
combustibles la
inflación habría

llegado a 14 % y el
salario real promedio

de 8 mil 943 pesos
hubiese bajado a 7 mil

900..."

Las gasolinas, las
más caras de la

historia... 

El precio de las gasolinas
con López Obrador ha

alcanzado los niveles más
altos desde que se tienen

registros, pese a que su
gobierno aplica 100% de

subsidio. Desde el primero
de diciembre de 2018 al 31 de
mayo de 2022 el precio de la
gasolina regular, premium
y diésel han incrementado

13%, 15% y 13%
respectivamente.

 

No son iguales #SonPeores



Con López Obrador, México
experimenta la mayor

pérdida de inversión
acumulada en construcción
y maquinaria y equipo en 27

años. 
 

Desde el primer trimestre de
2019 al primer trimestre de
2022 la inversión total lleva

una pérdida trimestral
interanual acumulada en

cerca de 2 billones de pesos, es
decir, 1 billón 311 mil millones

en construcción y 636 mil
millones en maquinaria y

equipo. La pérdida
acumulada de inversión total
con el gobierno de MORENA

equivale a poco más de 3
veces lo acumulado en el

sexenio anterior.
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Inversión
"México está

considerado en el
mundo como uno de los

mejores países para
invertir, y en 2 años se

han logrado niveles
históricos de inversión
con un incremento del

12% respecto al año
pasado..."

No son iguales #SonPeores
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Andrés Manuel
López Obrador

PRESIDENTE DE MÉXICO

"La industria eléctrica
nacional se ha fortalecido, al

término de este sexenio la
CFE ,con una inversión de
9,300 millones de dólares

aproximadamente
incrementará su

capacidad instalada en cerca
de 10,000 mega watts
con la construcción y
modernización de 34

proyectos impulsando la
generación de energía

limpia, con la renovación de
equipo de 16 hidroeléctricas y

con la construcción del
parque de energía solar más

grande de Latinoamérica
ubicado en Puerto Peñasco,

Sonora".
 

No son iguales #SonPeores
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De acuerdo con El Economista, para 2021 la inversión
física de la CFE tenía un rezago en comparación con el
gasto que realiza para el pago de pensiones y
jubilaciones, hasta octubre la inversión representaba
apenas el 4.4% de su presupuesto. 

Desde que inició la presente administración se han
postergado los cuatro concursos para construcción de
nueva infraestructura de generación eléctrica de la
CFE. La asunción que únicamente hará plantas de
ciclos combinados a gas natural. Al arrancar este
sexenio canceló el concurso para la red de transmisión
de corriente directa en alta tensión entre el Istmo de
Tehuantepec y el centro del país, junto con la licitación
para la construcción de una red similar de
interconexión entre el sistema aislado de Baja
California y el resto del país.
Además, el gobierno federal canceló las subastas para
que la estatal adquiriera nueva generación renovable
construida por ser empresas privadas.

Tenemos Otros Datos

CONTRA
INFORME
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DERECHOS
HUMANOS

No son iguales #SonPeores



 frph.org.mx/
(55) 55 59 63 00 
(55) 71 93 64 90

@fundacionRPH

@FRPH

Andrés Manuel
López Obrador

PRESIDENTE DE MÉXICO

"No somos iguales,
antes los gobiernos

neoliberales no
atendieron a la gente

humilde, ahora se
atiende a todos, pero
se le da preferencia a

los pobres y a los
indígenas como lo

estamos haciendo con
los pueblos yaquis,
restituyéndoles sus
aguas y sus tierras.

Hechos no palabras"

No son iguales #SonPeores

AMLO rechazó hablar con las mamás de los desaparecidos en Quintana
Roo “por su seguridad” - Enero 2022



97 defensores de derechos
humanos asesinados durante

el gobierno de AMLO.
 

58 defensores ambientales
fueron asesinados en lo que va

del gobierno de AMLO. La
mayoría de las víctimas es

integrante de comunidades
indígenas (46%), de

organizaciones de la sociedad
civil (27%) y defensores
independientes (17%).

 
Samir Flores: el asesinato en

México de uno de los principales
activistas contrarios a la

termoeléctrica de Morelos
proyecto primordial. 

Tenemos Otros Datos

CONTRA
INFORME
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SALUD

No son iguales #SonPeores
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“Durante los gobiernos
neoliberales, por corrupción,

se apostó a privatizar la
salud, ahora que ya pasó la

pandemia,
afortunadamente, estamos

dedicados a levantar el
sistema de salud pública; la
salud no es un privilegio es

un derecho”

Gracias la Seguro Popular implementado por
Vicente Fox, en 2012 el gobierno de Felipe

Calderón alcanzó la cobertura universal en salud. 

No son iguales #SonPeores

Los gobiernos "neoliberales" lo
hicieron mucho MEJOR
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México tuvo uno de los niveles más altos de exceso de
mortalidad durante la pandemia por COVID -19.

Se redujo el nivel de vacunación infantil en el país. La
cobertura de vacunación con esquema completo en niños de
uno y dos años de edad cayó a 35.8%.

El presupuesto de la  Salud en
términos reales pasó de 687
mil millones de pesos en 2020
a 690 mil millones de pesos
en 2021, un crecimiento de
apenas 0.42%.

LA ESPERANZA DE 
VIDA DISMINUYÓ
4 AÑOS 

No son iguales #SonPeores

 
 7 de cada 10 personas con COVID
tuvieron que pagar por su salud. 
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SEGURIDAD

No son iguales #SonPeores
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Andrés Manuel
López Obrador

PRESIDENTE DE MÉXICO

No son iguales #SonPeores

“Durante los gobiernos
neoliberales no se atendió en
realidad el problema de la
violencia en el país, ahora es
distinto, hay bienestar para el
pueblo, los jóvenes tienen
oportunidad de trabajo y de
estudio, yo cuento con un grupo
que me apoya de gente honrada
que no permite la impunidad, ya
se creó la Guardia Nacional con 115
mil elementos...”

Se está reduciendo la incidencia
delictiva… los delitos del fuero
federal se redujeron en un -23%; el
robo de vehículos en -43.1%,
secuestro -81%, robos en general
-23.4% y el homicidio en -2.84%. 

SEGURIDAD
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El número de homicidios dolosos incrementó
69.85%;
El número de feminicidios incrementó 33.42%;
La suma total del número de homicidios (dolosos,
culposos y feminicidios) incrementó 33.39%;
El número de amenazas incrementó 63.39%;
El número de violaciones incrementó 46.13%;
El número de fraudes incrementó 34.35%;
El número de robos a negocios incrementó 31.90%;
El número de extorsiones incrementó 34.51%.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública al mes de mayo
de 2022, comparando los primeros 41 meses de la
administración de López Obrador con los primeros 41
meses de la administración de Peña Nieto, se observa lo
siguiente:

 

Tenemos Otros Datos

CONTRA
INFORME

Otros  datos...
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Se intenta
militarizar la

seguridad pública

La integración central de la GN
es de carácter militar. Las

facultades de la Secretaría de
Seguridad en seguridad pública
se delegan prácticamente en la

Secretaría de la Defensa
Nacional. Establece un control

total – administrativo y
operativo- de la Guardia

Nacional
 

Alejandro Gertz (Fiscal General
nombrado por AMLO) ha sido

acusado por: tortura, tratos
crueles, enriquecimiento ilícito,
abuso de funciones, entre otros. 

 

"Envié ayer al Congreso una
iniciativa de reforma legal integral,
con el propósito de que la Guardia
Nacional pase a la Secretaría de la
Defensa con el afán de que se
consolide, y sobre todo para que no
se corrompa, como sucedió con la
antigua Policía Federal". 

"Que nadie se confunda o se haga el
que no sabe: en nuestro gobierno no
hay personas como García Luna, no
se permite la violación de derechos
humanos, se combate la impunidad,
el caso Ayotzinapa es una muestra".

"El Estado dejó de ser un violador de
derechos"

No son iguales #SonPeores

El número de quejas ante
CNDH por violaciones a

Derechos humanos
aumentó abruptamente

de 2020 a 2021

22.2% 44%
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"Los delitos del fuero federal han
bajado en 29.3% de igual forma,
en coordinación con los
gobiernos estatales y
municipales se ha logrado
disminuir el robo de vehículos en
43.1% , el secuestro en 81% y el
delito de robo en 23.4%"

Se denunció la manipulación de
datos en este sexenio... 

Según el reporte “Un país sin denuncia …y probable
manipulación y ocultamiento de información" de
“Causa en Común”, entre el 1 de diciembre de 2018 hasta
el 31 de diciembre de 2021 se detectaron disminuciones
o caídas drásticas en los eventos, así como
reclasificación de delitos. Las cifras de feminicidio,
secuestro, extorsión, robo a transeúnte con violencia,
violencia familiar y narcomenudeo no están siendo
reportadas por autoridades estatales.

No son iguales #SonPeores
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Según un informe de
Human Right Watch, el
último año del que se tienen
datos de tortura es 2016, por
lo que es IMPOSIBLE saber si
dicha practica disminuyó. 

No son iguales #SonPeores

De acuerdo con el informe mundial 2022 de
Human Rights Watch las violaciones de
derechos humanos han continuado durante
el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador. Tan sólo en septiembre de 2021, la
Secretaría de Defensa admitió que al menos
47 personas habían muerto o resultado
heridas en acciones de las Fuerzas Armadas
en este periodo presidencial. 
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Tenemos Otros Datos

CONTRA
INFORME

"No se permite la violación de derechos
humanos la autoridad no es cómplice,
encubridora, ni ejecutora de torturas, ni
masacres. Se combate la impunidad y
como prueba está el caso Ayotzinapa.
El Estado dejó de ser un violador de
derechos..."

México es uno de los países
más peligrosos del mundo para
los periodistas, equiparable a
Siria y Afganistán según el
Comité para la Protección de
los Periodistas y Reporteros sin
Fronteras.
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De acuerdo con cifras
del Secretariado
Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad
Pública, al mes de
mayo de 2022,
comparando los
primeros 41 meses de la
administración de
López Obrador con los
primeros 41 meses de la
administración de
Peña Nieto el número
de homicidios
dolosos incrementó
69.85%

No son iguales #SonPeores

"Con datos del INEGI
se ha reducido el

número de
homicidios en 2.82% y

se estima en 10.4% la
disminución de
estos delitos.."
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COMBATE A LA
CORRUPCIÓN

No son iguales #SonPeores



"Se está recaudando en las
aduanas ingresos por
alrededor de 1 billón de
pesos. No hay fugas ni se
permite el contrabando..."

Pese al aumento en 6.3% en el número de pedimentos
de importación y exportación en México, que pasó de
9,374 en 2018 a 9,969 en 2021, el incremento no se
refleja en la recaudación fiscal debido al
contrabando. 

En 2019 la recaudación de comercio exterior fue de
999 mil millones de pesos, 6.6% menos respecto al
billón 70 mil millones de pesos de 2018.

No son iguales #SonPeores
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Hay más corrupción en las
aduanas...
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Los recursos
presentados ante el INAI

por negativas de
información, subieron
58% respecto al sexenio

pasado.

No son iguales #SonPeores

En la Ley de Austeridad
Republicana, propuesta y
publicada por el partido en el
poder se habla de contrataciones a
través de licitaciones, sin
embargo, han adjudicado más
contratos a amigos y conocidos
que cualquier sexenio anterior.

MIL millones de pesos
gastados en contrataciones

por día de las que no
sabemos en qué, ni cómo

se gastó. 

OPACIDAD = CORRUPCIÓN
"El plan de cero
corrupción e
impunidad y
erradicar los lujos del
gobierno ha
permitido contar con
alrededor de 2.4
billones de pesos,
extras adicionales..."
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Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on
the Road to Recovery: México ocupa el lugar 18 de 19 y es uno de los países de la OCDE peor
evaluados.

México es el 9º país de América con mayor percepción de corrupción, con un puntaje de
31/100 sólo antes de algunos como Haití o Venezuela (Índice de Percepción de la
Corrupción 2021- Transparency International).

México es el SEGUNDO lugar con corrupción de policías y pago de un soborno: en el
primer lugar se encuentra Venezuela con 62%, seguido de México con 52% y en tercer lugar
República Dominicana con 47%. Índice de Estado de Derecho- World Justice Project

México se encuentra en la posición 37 de 43 con un bajo nivel de competitividad, ha
perdido 6 lugares en el ranking de 2018 a 2021 Índice de Competitividad Internacional 

No son iguales #SonPeores

El trabajo del Gabinete, la
perseverancia, el

profesionalismo y no
permitir la corrupción e

impunidad
está dando buenos

resultados

A nivel mundial, con AMLO  somos un
país "más corrupto"
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"La corrupción no se
tolera ni hay

impunidad para
nadie"

Hermanos de AMLO pidiendo “cuotas”.
La inexplicable "casa gris" de su hijo. 
Las casas de Bartlett.
Las casas de Irma Eréndida.
El desvío de fondos de la Conade.
El saqueo al Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado.

No son iguales #SonPeores

Casos de impunidad:
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En los últimos 3 años el presupuesto
para el campo mexicano sufrió una

reducción del 40%

En 2018 el presupuesto para el campo fue de 74 mil
476 millones de pesos. Para el año siguiente se redujo
a 65 mil millones, mientras que en 2020 se ubicó en 47

mil millones.

No son iguales #SonPeores

No somos iguales, durante los
gobiernos neoliberales no se

atendía a los pequeños
productores, ahora estamos

apoyando a 2 millones de
ejidatarios y de pequeños

propietarios con precios de
garantía, con fertilizantes

gratuitos y vamos a dejar 100 mil
hectáreas de riego. Hechos no

palabras. 
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Desde 2018 han desaparecido 17
programas para el sector. Los

últimos programas en ser
eliminados fueron: Crédito

Ganadero a la Palabra,
Desarrollo Rural, Vinculación

Productiva, Fomento a la
Ganadería, Fomento a la

Economía Social,
Infraestructura Rural,

AGROASEMEX y Financiera
Nacional de Desarrollo.

 
Sembrando Vida —que da

5,000 pesos al mes (250
dólares) a casi medio millón de

pequeños agricultores para
sembrar milpa, y plantar

árboles frutales y maderables
en dos hectáreas y media de

terreno— contribuye a la
deforestación y pérdida de

coberturas forestales.
 

“Nosotros tuvimos
que tirar una parte

de árboles para
entrar. Nos hacía

falta una hectárea
para milpa y otra
hectárea y media

para plantar árboles,
son terrenos
selváticos”.

No son iguales #SonPeores
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La creación de PROCAMPO en 1993  tenía como fin:

1. Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos
entregados.
2. Apoyos directos entregados a los beneficiarios antes de la
siembra por ciclo agrícola.
3. Apoyos directos entregados a los productores para el
Fomento productivo del café.
4. Maquinaria agropecuaria disponible para los proyectos de
las unidades Económicas de producción agropecuaria.

No son iguales #SonPeores

Los gobiernos "neoliberales" lo
hicieron MEJOR
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"Según el CONEVAL, en el segundo
trimestre de este año el ingreso

laboral real por persona se
incrementó en 4.8% pasó de 2,747

pesos a 2,880".

No son iguales #SonPeores



De acuerdo con las
recientes

estimaciones de la
OCDE, del cuarto

trimestre de 2018 al
primer trimestre de

2022 el ingreso
promedio de los

mexicanos en
dólares, pasó  de
19,276 dólares en

2015 a 18,126 dólares,
esto significa una

reducción del 6.0%.

Tenemos Otros Datos

CONTRA
INFORME
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No son iguales #SonPeores

De acuerdo con INEGI y la Secretaría del Trabajo, de los

56 millones de personas ocupadas durante el primer

trimestre de 2022, 72% de ellos consigue un trabajo

desde no ganar nada hasta dos salarios salarios

mínimos (40.3 millones). 

 

A este conjunto de trabajadores no les alcanza para

cubrir la suma total del valor de la canasta alimentaria

y no alimentaria de sus hogares. Por ejemplo, si un

trabajador gana 10, 545 pesos en el mes junio de 2022, y

si su hogar cuenta con 3.5 integrantes, la suma del

valor de ambas canastas será de 14,228 pesos, lo que

significa una diferencia de 3, 863 pesos
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EDUCACIÓN

No son iguales #SonPeores
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No son iguales #SonPeores

"No somos iguales, los gobiernos
neoliberales se maltrató a los maestros

ahora están ganando más, se están
entregando 11 millones de becas, 116 mil

escuelas cuentan con presupuesto para su
mantenimiento, se han creado 145
universidades públicas porque la

educación no es un privilegio, es un
derecho " 
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De acuerdo con el DOF
05/02/2022, la Secretaria
Delfina Gómez Álvarez

eliminó definitivamente el
programa presupuestal

“Escuelas de Tiempo
Completo”.

 
La  Auditoría Superior de la

Federación  detectó que en el
año 2020 desaparecieron 552

millones de pesos del
programa "La Escuela es

Nuestra".

No son iguales #SonPeoresCONTRA
INFORME

La 4T eliminó las
escuelas de tiempo

completo 
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Su obstinación por cambiar
la educación

No son iguales #SonPeores
CONTRA
INFORME

 Su idea de mejorar la calidad de la enseñanza va en contra de cualquier
estándar de calidad, puesto que se cancelaron las evaluaciones docentes; la
calidad dejó de ser un principio rector de la educación en el país; se eliminó al
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), instituto de
contrapeso autónomo al poder, encargado de evaluar a los maestros; y
finalmente se formalizó la entrega de las plazas docentes al sindicalismo
corporativo.

A tres años de haber sido anunciadas las Universidades del Bienestar “Benito
Juárez García”, se siguen utilizando salones prestados y muchos de los
inmuebles registrados como "universidades" están en abandono.  
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Andrés Manuel
López Obrador

PRESIDENTE DE MÉXICO

Universidades
para el Bienestar

Ya están funcionando 145
Universidades públicas

Benito Juárez García,
donde estudiarán 64,000

alumnos de pueblos y
comunidades

marginados. En este ciclo
escolar y se crearán 55

universidades más, para
formar a médicos y

enfermeras y revertir la
carencia en estas

especialidades.

No son iguales #SonPeores
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Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García han
estado en una serie de controversias principalmente por los
derechos laborales de la plantilla docente, quienes acusan
autoritarismo y precariedad laboral.

No hay transparencia de los recursos utilizados, hubo recortes
salariales arbitrarios y el Consejo Nacional para la Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval)  observó (sin que haya
cambios aún): que el programa arrancó operaciones sin una
institución formal, no todos los planes de estudio tienen
certificación y validez oficial, así como falta de transparencia en
el gasto de la construcción de los planteles y más del 75% del
presupuesto fue depositado en cuentas mancomunadas.

No son iguales #SonPeores

https://www.animalpolitico.com/2022/06/universidades-bienestar-programa-amlo-violan-derechos-laborales-docentes/
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/07/08/coneval-ventila-fallas-en-el-programa-de-100-universidades-de-amlo
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/Comunicado_20_UNIVERSIDADES_BENITO_JUAREZ.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/Comunicado_20_UNIVERSIDADES_BENITO_JUAREZ.pdf
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DE LO QUE NO
HABLÓ EL

PRESIDENTE

No son iguales #SonPeores
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Disminuyó radicalmente el
presupuesto para prevenir la

violencia contra mujeres
A precios reales de 2022, con López Obrador el presupuesto total de
mil 248 millones de pesos para defensa de las mujeres es el más bajo
desde 2012. De 2018 a 2022 el presupuesto para la defensa de las
mujeres ha disminuido en cerca de 90 millones de pesos, es decir,
una tasa de -7%, aproximadamente. Desde 2020 el presupuesto es
cada vez menor; el presupuesto a la Fiscalía es el más bajo desde 2013
y el presupuesto para el Instituto es el más bajo desde 2008.

No son iguales #SonPeores
CONTRA
INFORME
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