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Los primeros 100 días 
de la administración de López Obrador: 

contradicciones y riesgos

Aurora Espina Vergara 
Salomón Guzmán Rodríguez 

Introducción
Al cumplirse los primeros 100 días (un  
trimestre) del gobierno de López Obrador, se 
observa que la violencia no disminuye, la acti-
vidad económica e industrial en el primer mes 
es la más baja en 20 años, el desajuste en los 
mercados financieros es notorio, el peso  
perdió valor, el riesgo país se elevó, la política 
social permanece sin reglas claras de opera-
ción, huelgas, nula creación de empleos,  
despidos masivos de trabajadores del sector 
público, cancelación del nuevo aeropuerto, 
bloqueos, migración, desabasto de gasolina, 
eliminación de recursos al campo, empobre-
cimiento de los ramos autónomos, indefinición 
en materia de relaciones exteriores, cancela-
ción de las estancias infantiles, conflictos con 
los organos autónomos, accidente aéreo en 
Puebla sin resolver, etc.

No sólo se comprueba el deterioro de la 
economía y la seguridad pública durante la 
etapa de presidente electo y sus primeros 100 
días de gobierno, sino comparativamente con 
el año de 2017 y parte de 2018. Estos saldos 
negativos y los diversos errores de su gobier-
no en este primer trimestre no fue lo que  
prometió Lopéz Obrador durante la campaña 
presidencial ni en la plataforma electoral de 
Morena; por el contrario, demagógicamente 

argumentó que las cosas cambiarían de  
rumbo y que México experimentaría una  
cuarta transformación histórica bajo su man-
dato. La demagogia, el desorden de la nueva 
administración y sus contradicciones son las  
principales características del nuevo  
gobierno.

A medida que transcurren los primeros  
meses de 2019, poco o casi nada cambió 
sustancialmente; por el contrario, las contra-
dicciones y riesgos latentes negativos son las 
principales características de la nueva admi-
nistración: paradójicamente, hasta el mes de 
marzo de este  año, la evolución de la aproba-
ción de López Obrador y el índice de confian-
za del consumidor que publica el INEGI se 
encuentran en sus niveles más altos desde el 
mes de julio de 2018.

Este documento tiene el propósito de  
mostrar estas contradicciones y subrayar  los 
principales riesgos que las acompañan. Para 
alcanzar dicho propósito, se realizó un segui-
miento de las principales contradicciones y su 
contraste con las diversas promesas de  
campaña y compromisos, así como las  
acciones emprendidas por parte de López 
Obrador y su gabinete. Para reforzar el segui-
miento, se anexarán un conjunto de indicado-
res desde que López Obrador ganó las  
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elecciones el 1 de julio de 2018, esto permitirá 
observar la evolución temporal de distintas 
variables en periodos inmediatos así como en 
su comparación con el mismo periodo de 
2017. En ese sentido, se comprenderán los  
resultados positivos y negativos en el terreno 
político y económico durante este lapso.  

El 1 de julio de 2018, López Obrador y el 
partido Morena lograron obtener una  
importante aceptación entre la población 
mexicana: poco más del 50 por ciento de los 
electores votaron por este movimiento  
político, lo que representa una amplia repre-
sentación dentro de las cámaras y gobiernos 
locales. En consecuencia, gran parte de la 
oposición y ciertos sectores de la sociedad 
civil quedaron debilitados, lejos del equilibrio 
anterior, con poca capacidad para hacer fren-
te, por medio del diagnóstico y la crítica, a las 
diferentes reformas políticas y económicas 
propuestas por el gobierno de López Obra-
dor. Con otras palabras, bajo el mandato de la 
4T existe una probabilidad alta de excluir a 
una gran mayoría de los sectores sociales im-
portantes, municipios y estados en la cons-
trucción de las políticas que más le convienen 
a la mayoría de los mexicanos. 

La importancia de este documento radica 
en ser un espacio para el diagnóstico y la  
reflexión que permita la construcción de la  

crítica frente a las diferentes acciones que ha 
tomado el nuevo gobierno y sus consecuen-
cias durante los primeros tres meses de  
gobierno, además de ubicarse como un con-
trapeso en la demostración de que las cosas 
en su administración no van por caminos  
correctos, independientemente de que el gra-
do de aceptación en las encuestas sea mayor 
al  primero de julio.  

Es también una invitación a que el  nuevo 
gobierno de López Obrador recomode  
sus acciones y a la administración de sus  
políticas públicas, para no cambiar el rumbo 
pues los riesgos negativos en la economía  
y el desempeño de los hogares serán cada 
vez más latentes. 

1. Presupuesto opaco y costoso en 2019
En la Tabla 1 se muestran las 20 modalidades 
que agrupan a los 541 programas presupues-
tales para 2019. Las modalidades con mayor 
número de programas presupuestales y que 
no presentan cambios son: 1) Prestación de 
servicios públicos, con 157 programas presu-
puestales; 2) Planeación, seguimiento y  
evaluación de políticas públicas, con un total 
de 74 programas presupuestales; y 3) Sujetos 
a reglas de operación, con 49 programas  
presupuestales.
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Tabla 1. Presupuestos públicos por modalidad de programas (millones de pesos)

Modalidad  
de 

programas
2018 2019 Diferencia 

nominal
Incremento 

real

Número de 
programas 

2018

Número de 
programas 

2019

Incrementos 
de  

programas

Costo  
promedio  

por  
programa 

2018

Costo  
promedio  

por  
programa 

2019

Incremento 
del costo 
promedio 

de los  
programas

Adeudos de 
ejercicios  
fiscales  
anteriores  
(Adefas)

17,091 21,745 4,654 22.45% 1 1 0 17,091 21,745 4,654

Aportaciones  
a la seguridad 
social

113,809 125,982 12,172 6.54% 5 5 0 22,762 25,196 2,434

Apoyo a la 
función pública y 
al mejoramiento 
de la gestión

4,768 4,442 -327 -10.35% 8 8 0 596 555 -41
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Apoyo al proceso 
presupuestario y 
para mejorar la 
eficiencia  
institucional

173,043 206,148 33,105 14.66% 4 4 0 43,261 51,537 8,276

Costo financiero, 
deuda o apoyos 
a deudores y 
ahorradores de la 
banca

511,295 594,308 83,013 11.87% 10 10 0 51,129 59,431 8,301

Desastres  
naturales 27,722 4,018 -23,703 -86.05% 4 3 -1 6,930 1,339 -5,591

Específicos 257,594 253,921 -3,673 -5.13% 37 38 1 6,962 6,682 -280

Funciones de las 
fuerzas armadas 88,892 98,111 9,219 6.23% 19 19 0 4,679 5,164 485

Gasto  
federalizado 698,330 747,811 49,481 3.07% 17 17 0 41,078 43,989 2,911

Obligaciones  
de cumplimiento 
de resolución 
jurisdiccional

158 151 -7 -7.89% 1 1 0 158 151 -7

Otros subsidios 264,378 364,965 100,587 32.87% 49 45 -4 5,395 8,110 2,715

Participaciones a 
entidades  
federativas y 
municipios

811,932 919,817 107,886 9.04% 4 4 0 202,983 229,954 26,971

Pensiones y 
jubilaciones 1,260,412 1,400,100 139,687 6.91% 26 26 0 48,477 53,850 5,373

Planeación, 
seguimiento y 
evaluación de 
políticas públicas

48,165 74,958 26,793 49.79% 74 74 0 651 1,013 362

Prestación de 
servicios públicos 968,865 1,006,687 37,822 0.00% 158 157 -1 6,132 6,412 280

Promoción y 
fomento 5,694 4,219 -1,475 -28.68% 14 13 -1 407 325 -82

Provisión de 
bienes públicos 68,064 71,668 3,604 1.34% 5 5 0 13,613 14,334 721

Proyectos de 
inversión 337,121 401,341 64,220 14.58% 32 28 -4 10,535 14,334 3,799

Regulación y 
supervisión 28,564 26,300 -2,263 -11.38% 34 34 0 840 774 -67

Sujetos a reglas 
de operación 289,672 263,003 -26,668 -12.61% 63 49 -14 4,598 5,367 769

Total 5,975,568 6,589,697 614,129 6.14% 565 541 -24 10,576 12,181 1,604

Fuente: elaboración propia con datos de Transparencia presupuestaria.                                                                                                        

Si se compara el presupuesto aprobado de 2019 con el de 2018 por modalidad de programa, 
se muestran cambios significativos: por ejemplo, los de Reglas de operación, Desastres natura-
les y Regulación y supervisión tuvieron los mayores recortes presupuestales en 27, 24 y 3.6 mil 
millones de pesos. Además se eliminaron 14 programas que pertenecían a la modalidad de  
Reglas de operación, no obstante, el costo promedio incrementó en 769 mil millones de pesos. 

El número total de programas presupuestales pasó de 565 a 541, es decir 24 programas 
menos; por su parte, el costo promedio por programa pasó de 10 mil 576 millones de pesos a 
12 mil 181 millones de pesos, es decir, 1,604 millones de pesos más (Ver Gráfico 1). Esta es una 
de las principales contradicciones del presupuesto público de López Obrador, menor número 
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de programas presupuestales pero más costosos en comparación con el aprobado de 2018, y 
es contradictorio puesto que de lo que se trataba era de minimizar y reordenar el gasto de los  
programas que lo componen.  

Además, el gasto de los programas de Otros subsidios (los cuales no están sujetos a reglas de 
operación) incrementó poco más de 100 mil millones de pesos para 2019, es decir, un  
incremento real del 33 por ciento, aproximadamente. Como se observa en los siguientes  
gráficos, en 2019 el presupuesto público tendrá menor número de programas presupuestales, 
principalmente la modalidad de Otros subsidios y los que tienen reglas de operación; no  
obstante, el costo promedio por programas se elevó sustancialmente, en comparación con 
2018.

Gráfico 1. Comparativo: número de programas y su costo promedio 2018-2019

Gráfico 2. Número de programas y su costo promedio: otros subsidios 
y con reglas de operación

Fuente: elaboración propia con datos de Transparencia presupuestaria.                                                                                                          

Fuente: elaboración propia con datos de Transparencia presupuestaria de varios años.
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En los primeros, el costo promedio se elevó en 
poco más de 2 mil 715 millones de pesos y en 
la segunda modalidad en, 769 mil millones de  
pesos. Esta es otra de las principales  
contradicciones del nuevo gobierno de López 
Obrador: elimina programas presupuestales 
con reglas de operación, los cuales son  
importantes en la transparencia, y deja  
intacto el número de programas en otros sub-
sidios, los cuales no pasan por reglas de  
operación y con escasa transparencia en su 
entrega, y se eleva el costo por programa en 
comparación con 2018. Con otras palabras, 
transparencia y  ahorro no serán las principa-
les características del nuevo gobierno en  
materia presupuestal.

Por otra parte, dentro del presupuesto 
aprobado para 2019 se eliminaron 53 de los 
principales programas presupuestales, mien-
tras que se crearon un total de 29 programas.  
Entre los principales programas presupuesta-
rios que eliminaron se encuentran los de  
Proyectos de desarrollo regional, Programas 
de apoyos a la comercialización, Comedores 
comunitarios, Fomento ganadero, Programas 
regionales, Programa de empleo temporal, 
Fondo para fronteras, Programa de México  
conectado, Proyectos de construcción de  
carreteras, Programa de infraestructura  
hidroagrícola, Fondo de apoyo a migrantes, 
Pueblos mágicos. 

Por su parte, los principales programas  
sociales nuevos de esta administración son el 
de Jóvenes construyendo el futuro, Moderni-
zación aeroportuaria, Becas para jóvenes,  

Sembrando vida, Programa nacional de  
reconstrucción, Crédito ganadero a la  
palabra, Fertilizantes, Internet para todos,  
Universidades para el bienestar y Microcrédi-
tos para el bienestar, entre otros. El  
presupuesto total de estos nuevos programas 
que no estarán bajo la modalidad de reglas 
de operación equivale a poco más de 120 mil 
millones de pesos. 

En ese sentido, cabe preguntar: ¿Por qué 
la mayoría de estos programas sociales no  
estarán bajo la modalidad de reglas de  
operación? Los principales programas como 
es el de jóvenes construyendo el futuro,  
reconstrucción y créditos ganaderos, no  
estarán bajo la modalidad de sujetos a reglas 
de operación, por el contrario, los ubican bajo 
la modalidad de Otros subsidios. Lo anterior 
deja en claro la falta de transparencia que  
tendrán los principales programas sociales 
cuyo riesgo es doble: que se conviertan en 
clientelares y que disminuya la capacidad 
productiva de los beneficiarios (ver Tabla 2).

Por si fuera poco, el presupuesto para el 
tren maya, que tiene que ver con el Programa 
para el desarrollo de trenes de pasajeros y de 
carga, no se encuentra bajo la modalidad de 
Proyectos de inversión, los cuales pertenecen 
a una cartera de inversión con programas de 
licitaciones, sino que se encuentra dentro de 
la modalidad de Específicos. Es en esta parte 
donde se presenta la mayor contradicción del 
argumento de la lucha contra la corrupción y 
opacidad.  

A medida que transcurren los primeros meses de 2019, poco 
o casi nada cambió sustancialmente; por el contrario, las contradicciones 

y riesgos latentes negativos son las principales características 
de la nueva administración
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Fuente: elaboración propia con datos de Transparencia presupuestaria.                                                                                                             

Tabla 2. Programas nuevos por modalidad en PEF 2019 (mdp)

2019

Específicos

Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura  
aeroportuaria y de conectividad 18,000

Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga 6,920
Provisiones para el desarrollo, modernización y rehabilitación de  
infraestructura de comunicaciones y transporte 2,200

Provisiones para infraestructura de seguridad pública y ejército 2,000
Provisiones para el rescate y rehabilitación del Lago de Texcoco 1,665
Provisiones para infraestructura de seguridad 250
Provisiones para el desarrollo de infraestructura urbana 200

Otros subsidios

Jóvenes Construyendo el Futuro 44,320
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez 17,280
Sembrando Vida 15,000
Producción para el Bienestar 9,000
Programa Nacional de Reconstrucción 8,000
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 7,000
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 6,000
Agro mercados Sociales y Sustentables 5,408
Crédito Ganadero a la Palabra 4,000
Programa de Microcréditos para el Bienestar 3,033
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 1,000
Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y no 
Localizadas 208

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de 
Personas Desaparecidas y No Localizadas 193

Prestación de servicios públicos

Cultura Comunitaria 600
Internet para Todos 623

Sujetos a reglas de operación

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 100,000
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 8,000
Programa de Vivienda Social 1,726
Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,343
Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y 
el Ordenamiento Territorial (PUMOT) 37
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Si se revisa con detalle el PEF 2019, son 107 unidades responsables del presupuesto,  
conformadas por comisiones, coordinaciones, unidades, centros, colegios hospitales e institu-
ciones a los que se les redujo presupuestos; esta reducción equivale a cerca de 432 mil millo-
nes de pesos: pasó de 2 mil 243 millones de pesos en 2018 a 1 mil 812 millones de pesos en 
2019. Entre ellas se encuentra el Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto del Emprendedor,  
Conalep, Centro Nacional de Trasplantes, salas regionales, Seguro de vida para jefas de familia, 
Prospera, Instituto Nacional de Migración, la Consar, Agencia Espacial Mexicana, Comisión de 
Mejora Regulatoria, Institutos de mexicanos en el exterior, DIF, Instituto Nacional de Pesca, Cen-
tro Nacional de Derechos Humanos, Comisión Nacional de las Zonas Áridas, Comisión Nacional  
Forestal, Instituto Nacional de Bellas Artes, Conagua, etc. (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Lista de Unidades responsables con recortes presupuestales en 2019  
(mayor a menor por disminución real)

Unidad responsable PEF 2018 PEF 2019 Diferencia 
nominal

Disminución % 
real

Comisión Nacional de las Zonas Áridas 876.4 54.5 -821.9 -94.0%

Instituto Nacional del Emprendedor 4,137.2 806.6 -3,330.5 -81.2%

Dirección General de Seguro de Vida para Jefas 
de Familia 72.9 17.7 -55.2 -76.6%

Instituto Mexicano de la Juventud 312.0 95.9 -216.1 -70.4%

Instituto Nacional de la Economía Social 1,979.2 629.4 -1,349.8 -69.4%

Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social 46,899.3 20,691.6 -26,207.7 -57.5%

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero 900.0 438.7 -461.3 -53.1%

Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 926.4 556.6 -369.8 -42.2%

Salas Regionales 1,268.1 793.1 -475.0 -39.8%

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 2,942.8 1,875.2 -1,067.6 -38.7%

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  614.7 397.1 -217.6 -37.8%

Sala Superior 2,625.1 1,745.5 -879.6 -36.0%

Comisión Nacional Forestal 3,991.4 2,765.2 -1,226.2 -33.3%

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 290.2 201.1 -89.1 -33.3%

Unidad de Gas Natural 44.5 31.4 -13.2 -32.2%

Centro Federal de Protección a Personas 10.0 7.1 -2.9 -31.7%

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
S.N.C. 643.5 460.5 -183.0 -31.1%

Unidad Especializada en Análisis Financiero 34.8 25.0 -9.8 -30.9%

Centro Nacional de Información de Hidrocarburos 5.2 3.7 -1.5 -30.7%

Unidad de Electricidad 80.7 58.1 -22.6 -30.7%
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Unidad de Petrolíferos 45.7 33.8 -11.9 -28.9%

Unidad Especializada en Investigación de Asalto  
y Robo de Vehículos 18.4 13.7 -4.7 -28.4%

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1,132.0 843.6 -288.5 -28.3%

Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, 
Acopio y Tráfico de Armas 24.0 18.1 -6.0 -27.7%

Estudios Churubusco Azteca, S.A. 39.4 29.6 -9.8 -27.6%

Unidad de Gas Licuado de Petróleo 31.8 24.0 -7.8 -27.3%

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable 29.0 22.2 -6.9 -26.5%

Instituto Nacional de Migración 1,731.9 1,330.6 -401.3 -26.1%

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 221.4 170.8 -50.7 -25.8%

Unidad Especializada en Investigación de Delitos de 
Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final 16.5 12.7 -3.8 -25.7%

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 226.1 177.0 -49.1 -24.7%

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 2,507.0 1,968.8 -538.3 -24.4%

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 79.3 62.5 -16.9 -24.2%

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 9.6 7.5 -2.0 -24.2%

Unidad de Investigación de Delitos para Personas  
Migrantes 1.0 0.8 -0.2 -23.9%

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 264.7 210.1 -54.6 -23.6%

Coordinación Nacional Antisecuestro 75.3 60.3 -15.0 -23.0%

Agencia Espacial Mexicana 77.8 62.4 -15.4 -22.8%

Centro Nacional de Meteorología 212.8 170.8 -42.1 -22.8%

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de  
Seguridad Pública 5,450.5 4,380.8 -1,069.7 -22.6%

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 2,134.0 1,719.0 -415.0 -22.5%

Centro de Evaluación y Control de Confianza 116.3 93.9 -22.4 -22.3%

Coordinación General de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados 25.8 20.8 -4.9 -22.2%

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y  
Salvaguardias 127.9 103.9 -24.0 -21.8%

Instituto de los Mexicanos en el Exterior 72.2 58.8 -13.4 -21.7%

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal 43.4 35.4 -8.0 -21.6%

Fondo de Cultura Económica 156.9 127.9 -29.1 -21.6%

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 550.0 448.6 -101.4 -21.5%

Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de 
México 27.4 22.7 -4.7 -20.3%
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 2,535.6 2,107.3 -428.3 -20.0%

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 356.7 296.6 -60.1 -20.0%

Centro Nacional de Derechos Humanos 80.2 67.0 -13.2 -19.7%

Instituto Mexicano de Cinematografía 274.3 231.2 -43.0 -18.9%

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 111.2 93.9 -17.3 -18.8%

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 2,289.8 1,933.3 -356.5 -18.7%

Presidente de la Comisión Federal de Competencia 
Económica 188.7 160.2 -28.5 -18.3%

Comisión Nacional de Bioética 41.9 35.6 -6.3 -18.2%

Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales 20.9 17.7 -3.1 -18.2%

Comisión Nacional de Arbitraje Médico 130.5 112.0 -18.6 -17.4%

ProMéxico 1,055.7 909.7 -146.0 -17.1%

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 976.3 842.5 -133.8 -16.9%

Televisión Metropolitana S.A. de C.V. 172.7 149.2 -23.5 -16.9%

Comisión Nacional del Agua 27,369.8 23,727.2 -3,642.6 -16.6%

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las  
Revoluciones de México 37.8 33.1 -4.7 -15.8%

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 85.1 74.8 -10.3 -15.4%

Dirección General del Centro Nacional de las Artes 258.3 227.4 -30.9 -15.3%

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 21,437.9 18,949.8 -2,488.1 -14.9%

Radio Educación 85.7 76.2 -9.5 -14.4%

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 202.8 180.8 -22.0 -14.2%

Procuraduría Federal del Consumidor 1,118.4 999.1 -119.2 -14.0%

Instituto Mexicano de la Radio 178.0 159.3 -18.7 -13.9%

Sección Mexicana de la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas entre México y Estados Unidos 48.9 44.1 -4.8 -13.2%

Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de  
Publicaciones y Revistas Ilustradas 5.4 4.9 -0.5 -13.1%

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 39.6 35.8 -3.8 -12.9%

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 41.0 37.2 -3.7 -12.5%

Telecomunicaciones de México 337.8 308.3 -29.5 -12.2%

XE-IPN Canal 11 579.5 530.6 -48.9 -11.9%

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1,463.3 1,341.4 -121.9 -11.8%

Coordinación Nacional de Protección Civil 32.3 29.7 -2.6 -11.6%

Servicio Postal Mexicano 667.5 614.3 -53.2 -11.4%
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Instituto de Competitividad Turística 20.4 18.9 -1.5 -10.7%

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 220.2 205.4 -14.8 -10.2%

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 612.2 574.6 -37.6 -9.7%

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 546.2 512.9 -33.3 -9.6%

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 604.0 569.3 -34.7 -9.3%

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 617.4 582.7 -34.7 -9.2%

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 3,260.8 3,084.3 -176.5 -9.0%

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península 
de Yucatán 873.7 835.3 -38.4 -8.0%

Universidad Abierta y a Distancia de México 202.4 193.8 -8.5 -7.8%

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad 1,222.1 1,177.7 -44.4 -7.2%

Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 173.1 167.2 -5.9 -7.0%

Hospital Juárez de México 1,324.3 1,280.4 -43.9 -6.9%

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad  
Victoria “Bicentenario 2010” 724.3 702.4 -21.9 -6.7%

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 1,302.7 1,269.0 -33.7 -6.2%

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 364.3 355.3 -9.0 -6.1%

Pleno de la Comisión Federal de Competencia  
Económica 110.2 107.7 -2.5 -5.9%

Comisión Nacional contra las Adicciones 719.3 705.8 -13.5 -5.6%

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios 690.8 680.8 -9.9 -5.1%

El Colegio de San Luis, A.C. 107.1 106.1 -1.0 -4.7%

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/
SIDA 377.9 374.7 -3.2 -4.6%

Centro Nacional de Trasplantes 24.0 24.0 0.0 -3.6%

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 170.1 170.6 0.5 -3.5%

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres 256.3 260.5 4.2 -2.2%

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 1,276.2 1,311.6 35.4 -1.1%

Comisión Nacional de Protección Social en Salud 77,697.8 80,144.1 2,446.2 -0.7%

Contraloría Interna de la Comisión Federal de  
Competencia Económica 12.5 13.0 0.5 -0.1%

Comisión de Operación y Fomento de Actividades  
Académicas del Instituto Politécnico Nacional 233.8 242.8 9.0 -0.1%

Total 2,243.6 1,812.0 -431.6 -0.2 
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Estos recortes presupuestales y la opacidad de los nuevos programas sociales dejan en claro 
las contradicciones ante lo dicho por Lopéz Obrador el día 25 de noviembre de 2019: “No se va 
a manejar el presupuesto de manera discrecional”. De igual manera, el 9 de diciembre de 2018 
Ramírez Cuellar puntualizó: “No habrá etiquetados especiales en Presupuesto 2019”…”Se  
evitará cualquier práctica que fomente la discresionalidad, opacidad, y cientelismo en la  
asignación de recursos”.

2. Incertidumbre y caída de los mercados 
Una de las mediciones internacionales implicadas por medio de la cual la politica económica de 
los gobiernos en países en vías de desarrollo es evaluada a lo largo del tiempo, tiene que ver 
con el riesgo país que realizan diferentes calificadoras, por ejemplo, el EMBI de JP Morgan.1 

Esta medición tiene que ver con la probabilidad de que los inversionistas pierdan ganancias por 
su inversión y de la capacidad de pagos de deuda externa de un país. De acuerdo con este 
índice, al ganar Morena las elecciones de 2018, de un día para otro, el riesgo país se elevó de 
181 a 214 puntos en la medición, semanas después los incrementos en esta medición fueron  
constantes hasta el mes de febrero.

1  https://www.jpmorgan.com/country/MX/es/jpmorgan/investbk/solutions/research/indices/product#em

Gráfico 3. Riesgo país de México (EMBI+ JP Morgan)

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa la el  
periodo 2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en https://www.ambito.com/contenidos/riesgo-pais-mexico- 
historico.html                                                                                                        
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A diferencia de otras economías similares 
como la de Argentina, Brasil y Turquía, los  
incrementos en el riesgo país de México  
tienen explicaciones de carácter interno. Con 
otras palabras, mientras el riesgo país en  
Brasil y Turquía converge a la baja, en México 
se incrementa desde que Morena gana las 
elecciones de 2018 y, cada vez más, con las 
diferentes acciones que empezaron a llevarse 
cabo, como es la cancelación del proyecto 
del nuevo aeropuerto de la ciudad, la  
recompra de bonos, etc. 

En el Gráfico 3 se muestran los  
incrementos constantes en el riesgo país2 de 
México mes a mes desde inicios de octubre 
de 2018 (línea azul claro)  pero no sólo eso, 
también se observa que esta medición es muy  
superior a los niveles que se registraron en el 
mismo periodo de 2017 (línea azul obscuro). 
Como se observa en el mismo Gráfico, los  
incrementos en la medición empezaron a ser 
cada vez más constantes como respuesta a 
las decisiones que se fueron tomando sin  
considerar el riesgo latente negativo que repre-
sentaba para los mercados internacionales. 

2  El EMBI, que es el principal indicador de riesgo país, es la  
diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares,  
emitidos por países subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de  
Estados Unidos, que se consideran “libres” de riesgo. Este diferencial 
(también denominado spread o swap) se expresa en puntos básicos 
(pb). Una medida de 100 pb significa que el gobierno en cuestión  
estaría pagando un punto porcentual (1%) por encima del rendimiento 
de los bonos libres de riesgo, los Treasury Bills. Los bonos más riesgosos  
pagan un interés más alto, por lo tanto el spread de estos bonos  
respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos es mayor. Esto  
implica que el mayor rendimiento que tiene un bono riesgoso es la  
compensación por existir una probabilidad de incumplimiento. 

El primer salto brusco en la medición del 
riesgo país sucedió a medida que se acerca-
ba la fecha de la consulta popular sobre la 
cancelación del nuevo aeropuerto, del 15 al 
31 de octubre de 2018: el riesgo país se  
incrementó 27 puntos en su medición. Otra de 
las decisiones que llevó a un mayor incremen-
to en el riesgo país, fue el anuncio de la  
recompra de bonos del NAIM en poco más de 
1,600 millones de dólares, cuyo proceso aún 
no termina en su totalidad, en consecuencia 
los riesgos negativos son latentes.

Como puede notarse, es a partir de la  
consulta, cancelación y recompra de bonos 
que el riesgo país no regresa a sus valores  
anteriores; por el contrario, es muy sensible a 
las contradicciones e indefiniciones por parte 
de la nueva administración. No cabe duda,  
estas dos acciones tuvieron efectos perma-
nentes en la evolución del riesgo país en  
México, y tampoco cabe duda: las decisiones 
de López Obrador provocaron desajustes en 
los mercados financieros internos, principal-
mente en el bursátil y cambiario.

Otro de los casos que elevó el riesgo país 
fue el anuncio de las comisiones que cobran 
los bancos, la tragedia de Puebla, el paquete 
económico para 2019, la baja estimación de 
crecimiento por parte del Fondo Monetario  
Internacional, el decreto por el que se otorgan 
los estímulos fiscales, etc. 

Entre los principales programas presupuestarios que eliminaron 
se encuentran los de Proyectos de desarrollo regional, Programas 

de apoyos a la comercialización, Comedores comunitarios, Fomento 
ganadero, Programas regionales, Programa de empleo temporal, 
Fondo para fronteras, Programa de México conectado, Proyectos 

de construcción de carreteras, Programa de infraestructura  
hidroagrícola, Fondo de apoyo a migrantes, Pueblos mágicos
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Gráfico 4. Evolución temporal del tipo de cambio Peso/Dólar 
(fix con fecha de determinación)

Gráfico 5. Evolución del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana  
de Valores

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa la el periodo 
2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en www.banxico.org.mx                                                                 

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa la el periodo 
2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en www.investing.com                                                             

Por su parte, como consecuencia de lo anterior, se observa de manera clara que cuando el 
riesgo país se eleva mes a mes, y comparativamente mayor al año de 2018, el peso se debilitó 
frente al peso de manera significativa: llegó a estar alrededor de los 21 pesos por dólar. 

Cuando el riesgo país baja, el peso frente al dólar va en la misma dirección, el riesgo por 
mayor pérdida de valor del peso es latente ante las acciones contradictorias de López Obrador 
y su administración; en otras palabras, los desajustes de los mercados tienen en su mayoría una 
clara explicación endógena.
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De acuerdo con cifras de Banxico, el peso pierde valor frente al dólar mes con mes y en  
comparación al mismo periodo de 2018, como se muestra en el Gráfico 5. La pérdida de valor 
del peso frente al dólar desde octubre hasta mediados de diciembre de 2018 está altamente 
correlacionada con el incremento del riesgo país.

Por otra parte, como se muestra en el Gráfico 6, no sólo los mercados cambiarios  
reaccionaron de manera brusca y negativa desde mediados de octubre de 2018, también el 
mercado bursátil reaccionó a la baja: la mayor caída es al final del mes noviembre y empieza a 
recuperarse hasta finales de enero de 2019. Se calcula que el valor de capitalización del mer-
cado de valores es cercano al 50 por ciento del PIB mexicano, en consecuencia, es de imaginar 
la pérdida millonaria para este mercado la caída en más 7,000 puntos del IPC durante octubre 
2018 a enero de 2019 y no sólo eso, respecto al mismo periodo anterior, de 2017 y 2018 la  
capitalización del mercado de valores es menor. Actualmente, a inicios de 2019, el IPC no logra 
rebasar los 44,000 puntos cuando en el mismo periodo de 2018 el Índice alcanzó poco más de 
49,000 puntos del IPC. 

En el Gráfico 7 se observa la relación lineal negativa entre el IPC de la Bolsa mexicana de valo-
res versus riesgo país, esta relación muestra que cuando el riesgo país incrementa, el IPC dis-
minuye casi en la misma proporción. En el Gráfico 8 se observa la relación lineal positiva entre 
el tipo de cambio fix versus riesgo país, esta relación muestra que cuando el riesgo país incre-
menta, el peso pierde valor frente al dólar. 

Se realizó una regresión logarítmica lineal entre estas variables y se muestra que por cada 
incremento del 1% en el riesgo país desde el 15 de octubre de 2018 al 19 de febrero de 2019, 
el IPC disminuyó 0.70% en promedio, una relación casi uno a uno. Por su parte, en la regresión 
logarítmica lineal entre tipo de cambio vs riesgo país, se observa que por cada incremento de 
1% en el riesgo país desde el 15 de octubre de 2018 al 19 de febrero de 2019, el peso perdió 
0.22% de su valor frente al dólar en promedio.  

Fuente: Elaboración propia. Nota: el eje x es el riesgo país. Periodo 15 octubre de 2018 a 19 de febrero de 2019 (189 días).                                                        

Aurora Espina Vergara  / Salomón Guzmán Rodríguez 



19

Contradictoriamente, el 26 de octubre de 2018, López Obrador ya mencionaba en un 
discurso:3 “los financieros pueden estar tranquilos, los corruptos no”; en cerca de 200 días,  
sucedió lo contrario, desde esa fecha.  De igual manera el 23 de octubre de 2018 mencionó:  
“Bancos mexicanos y extranjeros tendrán seguridad y confianza “en el próximo gobierno”4, no 
obstante, en cerca de 200 días es escasez de confianza lo que generó el nuevo gobierno de 
López Obrador.

3. Recesión económica e industrial 
De acuerdo con el Índicador Global de la Actividad Económica (IGAE) que publica el INEGI, la 
tasa de la actividad económica mensual interanual durante el primer mes del gobierno de López 
Obrador es la más baja5 en comparación con Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Por su parte, 
en el Gráfico 8 se muestra que desde el mes de octubre de 2018 la actividad económica  
comenzó a perder dinamismo: en este mes la tasa de crecimiento fue cercana al 3 por ciento, 
en noviembre disminuyó a 1.84 por ciento y en diciembre fue prácticamente de cero por ciento, 
aproximadamente.

3  https://www.jornada.com.mx/2018/10/26/politica/002n1pol
4   https://www.jornada.com.mx/2018/10/22/politica/005n1pol
5  N.A : Tasa de crecimiento de la actividad económica Fox 1.85, Calderón 1.92, Peña 1.74, AMLO 0.04 

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa la el periodo 
2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en www.inegi.org.mx                                               

Gráfico 8. Evolución de la tasa de crecimiento de la actividad económica  
(IGAE)
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Desde que López Obrador tomó la decisión de llevar a cabo la consulta para eliminar el  
proyecto del nuevo aeropuerto, es muy claro que la actividad económica no sólo  
perdió dinamismo mes con mes, sino que comparativamente con el mismo periodo de 2018 la 
situación fue mayormente crítica. Mientras al inicio del año 2018 la economía parecía retomar un 
crecimiento sostenido, con la llegada de López Obrador al poder, al parecer la actividad  
económica descenderá cada vez más que antes.  

Contradictoriamente, lo que había prometido en campaña se fue a la basura en poco más de 
200 días: han sido sus decisiones propias y las de su administración las que han generado el 
desajuste de los mercados financieros y de la economía de los hogares mexicanos, de ahí que 
el nivel de precios sea el más bajo en más de una década. En consecuencia, no debería  
festejarse una baja en la tasa de inflación en años, por el contrario, es una clara señal de  
desaceleración en la actividad económica, lo cual es un riesgo latente de menor crecimiento y 
generación de empleos. 

Es probable que el constante desajuste en los mercados financieros y cambiarios sea  
consecuencia de seguir insistiendo en cancelar todo y aceptar todo proyecto productivo o  
energético por medio de las consultas populares, dejando de lado el Estado de derecho y las 
garantías mínimas necesarias para los particulares en los procesos productivos. Puede decirse 
que las consultas populares serán los fantasmas de las expropiaciones potenciales que estarán 
rondando en la economía mexicana durante los próximos seis años bajo el mandato de la  
cuarta transformación.  

También es probable que los mercados interpretaran, desde finales de octubre de 2018, las 
consultas populares como la esencia de la expropiación y no como mecanismo de participación 
ciudadana en contra de la corrupción, aun con la aprobación del nuevo tratado de libre comer-
cio con los vecinos del norte. Paradójicamente, el 27 de octubre de 2018, López Obrador  

Gráfico 9. Tasa de crecimiento interanual de la actividad económica: primer mes 
de cada nueva administración (IGAE)

Fuente: elaboración propia con base en BIE-INEGI.                                                        
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Gráfico 10. Evolución de la tasa de actividad industrial interanual  

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa
el periodo 2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en www.inegi.org.mx

argumentó que se “reformaría la Constitución para que no haya límites y los ciudadanos puedan 
solicitar, cuando haya un tema de interés público, que se haga una consulta”.6 

El día 28 de octubre de 2018 también se anunció que “Alfonso Romo, y los futuros  
secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, formaron una comisión que se encargará de tranquilizar, negociar y restaurar la confian-
za de los inversionistas tras la decisión de cancelar la construcción del NAIM”.7 Es probable que 
dicha negociación con los empresarios e inversionistas no haya sido exitosa: la tasa de  
crecimiento de la actividad industrial durante el primer mes de gobierno de López Obrador fue 
de  -2.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2018. En forma similar, es a partir de octubre 
de 2018 que de igual manera que la actividad económica, la actividad industrial se desplomó 
de manera consecutiva hasta el mes de diciembre. 

De acuerdo con el enfriamiento de la actividad económica que comenzó con los anuncios de la 
consulta popular para la cancelación del nuevo aeropuerto, es probable que en los próximos 
meses la economía mexicana se situé en una fase de estancamiento económico, lo cual anularía 
la nueva creación de empleos, despidos y mayor informalidad. Esta caída en la actividad indus-
trial es la más severa en comparación al mismo mes de inicio de cada nueva administración 
desde la presidencia de Zedillo.8

6  https://www.jornada.com.mx/2018/10/27/politica/002n1pol
7  https://www.jornada.com.mx/2018/10/31/politica/003n1pol   https://www.jornada.com.mx/2018/10/31/politica/003n2pol
8  N.A. Tasa de actividad industrial en el primer mes de cada nueva administración: Fox 1.06, Fox -0.44, Calderón -0.63, Peña -2.09, AMLO -2.54
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Contradictoriamente, el 14 de agosto de 2018 López Obrador “Sostuvo que la apuesta para 
acabar con la pobreza es la inversión en el campo, la actividad productiva y la generación de 
empleos”. Toda promesa de campaña en los temas económicos y de creación de empleos e 
inversión, es probable que se haya ido a la basura desde octubre de 2018 con la estrategia de 
las consultas populares, y con ello el bienestar económico de los hogares mexicanos. 

La probabilidad de cumplir todos sus compromisos, como lo mencionó el 18 de septiembre 
de 2018,9 será baja a medida que se sigan ejecutando consultas populares para cancelar o 
aprobar proyectos de inversión por parte de los privados. Cabe señalar que el 15 de noviembre 
de 2018, López Obrador anunció la creación, con un grupo de empresarios, de un consejo de 
asesores para que se duplique el crecimiento de la economía: ya es el fin del mes de febrero y 
lo contrario sucedió, nula actividad económica e industrial.

El 30 de diciembre de 2018, 16,700 empresarios de Nuevo León crearon un fuerte grupo de 
apoyo y el 25 de febrero de 2019 López Obrador se reunió con empresarios para buscar inver-
siones.10 Ante el enfriamiento de la actividad económica e industrial de la economía mexicana, 
a mediados de enero el Fondo Monetario Internacional proyectó un menor crecimiento a lo  
esperado en el paquete económico para 2019, además de que al final del año la CEPAL, de 
forma similar, redujo el crecimiento económico, además, por si fuera poco, la calificadora Gold-
man Sachs recortó a 1.5 por ciento el crecimiento económico en México para 2019. 

4. Saldo negativo en la industria automotriz
Los meses de diciembre y enero fueron obscuros para la industria automotriz, con resultados 
negativos. Como se observa en el gráfico, la producción de automóviles comenzo a descender, 
un comportamiento como en los casos anteriores. Es probable que esta situacion también haya 
sido provocada por las decisiones de la cancelación del NAIM y el desabasto de gasolina. En 

9  https://www.jornada.com.mx/2018/09/19/politica/004n1pol
10  https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/25/amlo-se-reune-con-empresarios-para-buscar-inversiones-6566.html

Gráfico 11. Tasa de crecimiento interanual de la actividad industrial

Fuente: elaboración propia con base en BIE-INEGI.                                                      
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octubre la producción solo de automóviles llegó a cerca de las 148 mil unidades, mientras que 
en diciembre alcanzó una cifra cercana a los 103 mil unidades, es decir, se dejaron de producir 
45 mil unidades, y aunque en enero de 2019 la producción llegó a cerca de las 130 mil unida-
des, esta cifra es menor a la del mismo periodo de 2018. 

Gráfico 12. Evolución de la produccion de automóviles

Gráfico 13. Evolución de la venta de automóviles

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa el periodo 
2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en www.inegi.org.mx                                                      

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa
 el periodo 2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en www.inegi.org.mx                                           

Por otra parte, la caída en la venta de automóviles fue abrupta: en un solo mes se dejaron de 
vender cerca de 20 mil unidades, y aunque desde el mes de octubre de 2018 comenzó a ir a la 
alza, hasta llegar a poco más de 86 mil unidades, en el mes de diciembre estas cifras son me-
nores en comparación con el mismo periodo de 2018, sin que el gobierno instrumentara algún 
mecanismo para revertir estos resultados. 
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Pueden ser varias las explicaciones para este comportamiento, como son los factores  
estacionales y el comportamiento de los compradores al final e inicio de año. No obstante, el 
desabasto puede ser otra posible explicación: la crisis se agudizó mayormente en el centro y el 
Bajío del país. Probablemente la incertidumbre o temor de no tener combustible para los auto-
moviles generó la caída en la ventas. Es probable que los inventarios de muchas marcas de 
automóviles sea cada vez mayor, lo cual podría frenar la dinámica de la economía mexicana.

5. Desempleo galopante (trabajadores del IMSS)
El 15 de agosto de 2018, ya siendo presidente electo, López Obrador mencionó que la apuesta 
para acabar con la pobreza es con la inversión en el campo, la actividad productiva y la gene-
ración de empleos.11 Por su parte, el 20 de octubre de 2018, fecha muy cercana a la consulta 
popular, López Obrador prometió que el país alcanzará la tasa cero de desocupación laboral.12 

Las declaraciones anteriores hechas por el propio López Obrador, desde octubre de 2018,  
claramente permiten deducir que difícilmente se cumplirán sus promesas, como resultado de la 
cancelación del nuevo aeropuerto por medio de la consulta popular, como se mencionó ante-
riormente. En el Gráfico 14 se muestra, como en los casos anteriores, que la tasa de desempleo 
comenzó a ascender desde el mes de octubre de 2018 y, además, es superior a la tasa del 
mismo periodo de 2018.  

Por su parte, en su primer mes de gobierno cerca de 379 mil trabajadores formales con  
registro en el IMSS perdieron su empleo, sin tomar en cuenta los nuevos desempleados de la 
administración pública al iniciar el mes de enero. Aunque existen factores estacionales y el fin 
de una administración en la explicación de la creación o pérdida de empleos, los empresarios 
enviaron esta primera señal de desconfianza para el nuevo gobierno. Una pérdida de empleos 

11  https://www.jornada.com.mx/2018/08/15/politica/003n1pol
12  https://www.jornada.com.mx/2018/10/20/politica/009n1pol

Gráfico 14. Evolución de la Tasa de desocupación

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La azul claro representa 
el periodo 2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en www.inegi.org.mx                                         
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como esa no se había observado en ningún mes de diciembre desde 1997, además, es  
equivalente a la suma de los empleos creados en el mes de septiembre, octubre y noviembre 
de 2018: en un solo mes se perdió lo que tres meses antes se había creado. 

Gráfico 15. Número de trabajadore inscritos en el IMSS que perdieron su trabajo 
(diciembre de cada año)

Gráfico 16. Empleos creados asegurados en el IMSS

Fuente: IMSS-INEGI.                                       

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa 
el periodo 2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en www.inegi.org.mx                                       
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6. Despidos masivos (trabajadores del ISSSTE)
Como consecuencia de la puesta en marcha de la política de austeridad del gobierno del  
presidente López Obrador, se emprendió una acción de despidos generalizadas de trabajado-
ras y trabajadores que se desempeñaban profesionalmente en las secretarías de Estado y  
organismos descentralizados, teniendo como fundamento principal que pertenecían a la  
burocracia, además de que no se les ofrecieron alternativas para contrarrestar los efectos  
negativos de estas determinaciones. 

La ola de despidos en el sector público se dio a conocer tras la filtración de videos por parte 
de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Guanajuato, Jalisco, Sonora, 
Tamaulipas y Veracruz, quienes en algunos de los casos fueron retenidos en las oficinas en las 
que laboraban hasta que firmaran su renuncia y, en otros casos, se les obligaba a renunciar con 
la promesa de una recontratación. Estos recortes de personal se dieron como consecuencia del 
recorte presupuestal realizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF), de-
bido a que las plazas en cuestión ya no estaban incluidas dentro del ejercicio presupuestal de 
este año. 

La queja generalizada de los empleados de estas instituciones estaba relacionada con el 
hecho de que no se les liquidaba como lo establece la ley, ni se les otorgaba información verí-
dica. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, 
aseguró que con estas medidas “se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios 
públicos de nivel directivo; se ejercerán recursos en forma racional y se combatirá frontalmente 
la corrupción”. 

La política de austeridad de López Obrador incluida en el Proyecto de Nación 2018-2024  
contempla que todas aquellas erogaciones innecesarias, y a todas luces excesivas, podrán ser 
liberadas para el fomento de proyectos productivos y programas sociales.13 En el texto se men-
ciona que este proceso de liberación de recursos se espera sea en un plazo de cuatro años, 
además de que serán reasignados al financiamiento de los programas sociales prioritarios, 
“como los de rescate a los jóvenes y las pensiones universales para adultos mayores”.

13  Proyecto de Nación 2018-2024, pág. 8.

Gráfico 17. Trabajadores despedidos del sector público

Fuente: El Financiero, Nacional, 7 de enero de 2019.                                    
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7. Desabasto de gasolinas y huachicol
El cierre de ductos y el cambio en la forma en que se distribuye ahora la gasolina son parte de 
la estrategia que anunció López Obrador el 27 de diciembre de 2018. El problema surgió  
después del plan del gobierno para combatir las redes de robo de combustible creadas en las 
últimas décadas y que provoca al Estado unas pérdidas por 60 mil millones de pesos al año. 
Pemex informó el 21 de diciembre que la operación del ducto Salamanca-León fue suspendida 
por una toma clandestina que ocasionó la interrupción de la llegada del combustible a varias 
regiones.

Gráfico 18. Importación de gasolinas                             
(miles de barriles diarios)

Gráfico 19. Importación de diésel                                
(miles de barriles diarios)

De acuerdo con los registros de Pemex, durante el periodo de noviembre-diciembre, la  
importación de gasolinas y diésel disminuyó 33 y 28 miles de barriles diarios. Y de noviembre a 
enero, la disminución es de 132 y 91 miles de barriles diarios. La caída en la importación de 
combustibles fue parte del problema del desabasto, no es como se argumentó y que el cierre 
de ductos, con el propósito de combatir el huachicol, había generado el desabasto.

Se estima que Pemex pierde unos 27.000 barriles de gasolina y diésel al día por el robo de 
combustible, un problema que se incrementó un 400% en los últimos cinco años. El plan  
prevé  que 4 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina resguarden 
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58 instalaciones estratégicas de Pemex, entre 
ellas seis refinerías, 39 terminales de almace-
namiento y despacho, 12 estaciones de  
re-bombeo y el control de ducto. 

López Obrador dijo que con la estrategia 
que se está implementando por parte de su 
Gobierno contra el robo de combustibles, ya 
hay una disminución de este delito. Indicó que  
antes de implementar la estrategia se registra-
ba un promedio de mil pipas robadas  
diariamente. El gobierno federal compró 671 
auto-tanques por un total de 92 millones de 
dólares en una adquisición directa sin licita-
ción como parte del plan para atender la  
distribución de gasolinas y evitar con ello  
desabasto. 

Este plan contra el robo de gasolina viene 
de una posición cien por ciento ideológica; 
por ejemplo, se decía: “Vamos a producir en 
México lo que consumimos, vamos a garanti-
zar nuestra soberanía alimentaria, vamos a 
rehabilitar las seis refinerías que tenemos,  
vamos a construir dos grandes refinerías en el 
Golfo de México y vamos a producir en  
México las gasolinas, y vamos a tener energía 
eléctrica suficiente, y gas, todos los combusti-
bles, y vamos a bajar los precios de las  
gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, ese es 
el compromiso que vamos a convertir en  
realidad”. 

Ante el aumento por las tomas  
clandestinas, López Obrador emprendió la 
entrega de programas sociales en 91 munici-
pios en nueve estados por donde pasan los 
ductos de Pemex, con el objetivo de evitar 
que la población acuda por gasolina cuando 
hay una fuga, como pasó en Tlahuelilpan; el 
objetivo del Gobierno Federal es ofrecer alter-
nativas a los habitantes, que se sumará a las 
labores de seguridad y vigilancia para frenar 
el huachicoleo. Para ello se contará con una 
inversión de 3 mil millones de pesos, y benefi-
ciar a 1 millón 684 mil 447 personas. 

En un mismo sentido, el Congreso aprobó 
una reforma al artículo 22 constitucional para 
que la extinción de dominio también aplique 
en los delitos de corrupción, ilícitos  
cometidos por servidores públicos y robo de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 
Asimismo, modificó el artículo 73 para  
facultar al Congreso a crear una legislación 
única nacional sobre extinción de dominio, 
que sustituya a la actual ley federal.  De esta 
forma, la Constitución establecerá que la  
extinción de dominio será procedente sobre 
bienes y patrimonio cuya legítima  
procedencia no pueda acreditarse en  
investigaciones relacionadas con el  
huachicoleo. 

En números, los resultados del plan de  
López Obrador contra el huachicoleo son: 
4.5 millones de barriles de combustible  
asegurado, el SAT detectó irregularidades 
por 3 mil 217 millones de pesos, la Unidad de 
Inteligencia Financiera de SHCP relaciona  
lavado de 10 mmdp con huachicoleo, la 
SHCP congeló cuentas de 15 personas liga-
das a lavado de dinero por huachicol. En 
contrasentido, los problemas de distribución 
de gasolina han dejado pérdidas aproxima-
das por 4,600 millones de pesos (mdp) en 
Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, 
Estado de México y la Ciudad de México, de 
acuerdo con cifras proporcionadas por la 
Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-
Servytur). 

Aunque no hay un balance de los daños 
totales que han sufrido las empresas, las  
micro, pequeñas y medianas del Estado de 
México (el 98.5% del total de establecimien-
tos que hay en la entidad) registraron pérdi-
das por más de 2,000 mdp del 4 al 14 de 
enero, declaró el presidente del organismo, 
José Manuel López Campos.
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8. El descontrol de la violencia en el país
El 8 de agosto López Obrador “reiteró que se haría cargo, de manera personal, del  
problema de la inseguridad, reuniéndose todos los días a las seis de la mañana con los secre-
tarios de Marina, de Gobernación, de Seguridad Pública, con el fiscal general”.14 Además, el día 
9 de noviembre de 2019, el mismo López Obrador argumentaba que “el próximo gobierno hará 
lo necesario para frena la violencia”. También el día 4 de enero de 2019, López Obrador  
“consideró que en el nuevo gobierno se han emprendido acciones que no se hacían antes, 
como la evaluación diaria de la situación de inseguridad asociada a la mayor coordinación de 
las instancias involucradas en el combate a la violencia. Ante esto, dijo que “los ciudadanos 
confían en que la situación de violencia en el país cambiará en el corto plazo”15

Por otra parte, el 2 de febrero de este año, cuando entregó el programa de Sembrando vida, 
López Obrador  aseguró que la fórmula para resolver el problema de la inseguridad y la violen-
cia en el país es sembrando el campo y dando trabajo a la gente.16 Los resultados están a la 
vista, principalmente para aquellos que votaron por López Obrador: desde el mes de  
noviembre de 2018 a enero de 2019, el número de robo a casa habitación pasó de 6,339 a 
6,962, es decir, poco más de 600 y no sólo eso, son mayores que en el mismo periodo del año 
anterior.

14  https://www.jornada.com.mx/2018/08/08/politica/003n1pol
15  https://www.jornada.com.mx/2019/02/02/politica/004n1pol
16  https://www.jornada.com.mx/2019/02/02/politica/004n1pol

Gráfico 20. Robo a casa habitación

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa 
el periodo 2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en www.inegi.org.mx                                    
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Gráfico 21. Número de secuestros

Gráfico 22. Número de secuestros por bimestre

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa 
el periodo 2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en www.inegi.org.mx                                     

Fuente: SESNSP.                                

Por otra parte, en el caso de los secuestros, la situación es mayormente crítica: de diciembre de 
2018 a enero de 2019, el número de secuestros pasó de 91 a 140, casi 50 secuestros más, 
además es casi el doble en comparación al mismo periodo del año anterior.

En un mismo sentido, es en el mes de diciembre cuando se registra el mayor número de  
homicidios desde que López Obrador ganó la elección en julio de 2018, y constantemente fue-
ron mayores en comparación al mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, si se compara el 
número de homicidios en el mes de enero de este año con el de 2018, en este mes registran 258 
homicidios más, un incremento cercano al 10 por ciento anual. 
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Gráfico 24. Homicidios totales por bimestre                    
  (dolosos y culposos)

Fuente: SESNSP.                                

Gráfico 23. Evolución del total de homicidios 
(dolosos+culposos)

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa 
el periodo 2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos www.sesnsp.org.mx                                 

Por si fuera poco, el número promedio de feminicidios desde que López Obrador tomó  
posesión es de 70, y no sólo eso, en todo el periodo de transición desde que fue presidente 
electo, el número de asesinatos de mujeres siempre fue mayor al número de asesinatos de  
mujeres en comparación al mismo periodo del año inmediato anterior. Tanto como presidente 
electo y como presidente constitucional, la violencia es mayor en comparación al mismo periodo 
anterior y con relación al mes inmediato anterio, lo cual significa que ni la tendencia ha  
disminuido ni la velocidad con la que se incrementa.  
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Gráfico 25. Evolución de los femenicidios

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa 
el periodo 2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en www.sesnsp.org.mx                               

Gráfico 26. Número de feminicidios por bimestre 

Fuente: SESNSP.
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Gráfico 27. Robo a negocios por bimestre 

Gráfico 28. Extorsiones por bimestre

Fuente: SESNSP.
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9.  Empobrecimiento de los ramos  
autónomos 
Es importante señalar que el plan de  
austeridad que promovió el nuevo gobierno a 
lo largo de la campaña electoral, con la finali-
dad de lograr alcanzar mejor distribución del 
gasto hacia sectores sociales desfavorecidos, 
se construyó sobre la base de empobrecer y 
dejar en la precariedad a los ramos  
autónomos como nunca en la historia  
reciente.  

De acuerdo con el PEF de 2019, los once 
ramos autónomos experimentaron un recorte 
total en cerca de 36 mil 500 millones de pe-
sos, lo que equivale a una reducción del 33 
por ciento, aproximadamente; esta reducción 
no se había observado en la historia reciente 
de los presupuestos en el país. En conjunto, el 
INE, el Poder Judicial y el Poder Legislativo 
suman un recorte presupuestal de poco más 
de 19 mil millones de pesos. El INEE, INE y la 
Comisión Reguladora de Energía experimen-
taron los mayores recortes presupuestales, 
con tasas del -45, -39 y -31 por ciento.  

En defensa de esta precariedad hacia los 
ramos autónomos, el Ejecutivo argumenta que 
estas disminuciones presupuestales  
tienen que ver con la eliminación de los privi-
legios con los que contaba la alta burocracia 
y aunque esto es hasta cierto punto verídico, 
es parcial y perverso dado que existen  
programas presupuestales de los ramos  
autónomos que nada tenía que ver con los pri-
vilegios. 

Por ejemplo, en el INE le redujeron poco 
más de 130 millones de pesos al programa de 
vinculación con la sociedad, en el caso del 
ramo de los Derechos Humanos redujeron el 
presupuesto en los programas para atender 
asuntos relacionados con niñas, niños y  
adolescentes, atender asuntos relacionados 
con víctimas del delito y de violaciones a  

derechos humanos, promover el respeto de 
los derechos humanos de periodistas y  
personas defensores de derechos humanos, 
realizar la promoción y observancia en el  
monitoreo, seguimiento y evaluación del  
impacto de la política nacional en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, etc. 

En el caso del Poder Judicial, su  
presupuesto se reducirá poco más del 14 por 
ciento. En el caso del Instituto Federal de  
Telecomunicaciones, el principal recorte pre-
supuestal se presenta en el programa de  
regulación y supervisión de los sectores tele-
comunicaciones y radiodifusión, con una  
reducción de poco más de 231 millones de 
pesos, seguido por la reducción de 7 millones 
de pesos en el programa de regulación para 
el uso eficiente del espectro radioeléctrico.  

En el caso del ramo del Instituto Nacional 
de Transparencia, el principal recorte moneta-
rio se presenta en el programa que garantiza 
el óptimo cumplimiento de los derechos de 
acceso a la información pública y la  
protección de datos personales, con una  
reducción de poco más de 64 millones de  
pesos. En el caso del Instituto para la Evalua-
ción Educativa, el principal recorte  
presupuestal se presenta en el programa de 
evaluación del Sistema Educativo Nacional 
con una reducción de poco más de 154  
millones de pesos, seguido por los 28  
millones de pesos en el programa de la  
normatividad y política educativa.  

Por su parte, uno de los principales  
programas presupuestales con la mayor  
reducción monetaria de la Comisión Federal 
de Competencia Económica es el de preven-
ción y eliminación de prácticas y concentra-
ciones monopólicas y demás restricciones a 
la competencia y libre concurrencia, cuya  
disminución es poco más de los 11 millones 
de pesos. 
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Tabla 4. Ramos que presentaron disminuciones de presupuesto en el dictamen 
de presupuesto de 2019 (millones de pesos)

Tabla 5. Tasas de crecimiento de los presupuestos públicos de los ramos autónomos  
(millones de pesos)

Fuente: elaboración propia con datos de transparencia presupuestaria de varios años.

Tipo de 
ramo Ramos PEF apro-

bado 2018
PPEF  
2019

PEF  
aprobado 

2019

Diferencias 
nominales 
PPEF 2019

Diferencias 
nominales 
PEF 2019 
con PEF 

2018

Crecimiento 
real PEF 2018 
vs PEF 2019

Estadística 
y geografía

Información  
Nacional  

Estadística y Geográfica
7,789 12,630 12,130 -500 4,341 49.90%

Autónomo

Instituto Nacional de 
Transparencia, Aceso 

a la  
Información y  
Protección de  

Datos Personales

1,098 937 900 -37 -198 -21.10%

Autónomo Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 2,033 1,971 1,809 -162 -224 -14.30%

Justicia
Tribunal Federal de 

Justicia  
Administrativa

3,029 2,973 2,696 -277 -333 -14.30%

Autónomo Instituto Federal de  
Telecomunicaciones 1,998 1,780 1,500 -280 -498 -27.70%

Autónomo
Instituto Nacional para la 

Evaluación de la  
Educación

1,228 997 697 -300 -530 -45.30%

Autónomo Poder Judicial 71,366 65,357 63,657 -1,700 -7,710 -14.20%

Autónomo Instituto Nacional  
Electoral 24,215 16,313 15,363 -950 -8,852 -38.90%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Comisión  
Federal de  

Competencia 
Económica

-0.06% 12.38% 15.06% -9.26%

Comisión Nacional 
de los Derechos 

Humanos
5.37% -2.51% 23.85% 16.21% 7.41% 3.00% 3.50% 5.52% 11.74% 17.61% -14.30%

Comisión  
Reguladora de  

Energía
-7.50% -8.11% 2.03% -31.12%

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 0.00% -1.00% 0.91% -14.25%
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Instituto Nacional 
de Transparencia, 

Acceso a la  
Información y  
Protección de  

Datos Personales

5.00% 1.92% 14.92% -17.89%

Instituto Nacional 
para la Evaluación 
de la Educación

66.30% 3.92% 8.86% 6.40% -21.81%

Poder Judicial 8.60% 4.56% 11.79% 11.95% 9.15% 8.09% 3.04% 22.88% 9.21% 2.72% -11.86%

Tribunal Federal de 
Justicia  

Administrativa
20.38% 14.20% 7.57% 11.70% 3.50% 4.15% 13.47% -3.14% 4.38% 18.56% -5.53%

Fuente: elaboración propia con datos de transparencia presupuestaria de varios años. 

10.  Empobrecimiento presupuestal  
al campo
De acuerdo con el PEF aprobado de 2019, el 
presupuesto de la Secretaría de Agricultura 
es de poco más de 65 mil 430 millones de  
pesos, cerca de 7 mil millones de pesos me-
nos que en 2018. Esta disminución equivale a 
una tasa cercana al -13 por ciento y si se le 
descuenta la incorporación de los programas 
presupuestales de Liconsa y Diconsa, la tasa 
de disminución real sería de poco más del 17 
por ciento.  

Esta tasa real de disminución no se había 
registrado desde la época de  la crisis sub pri-
me y al parecer nunca en la historia presu-
puestal de México. El presupuesto al sector 
primario en 2019 por parte de la nueva admi-
nistración equivale a 0.26 por ciento del PIB. 
En consecuencia, si se compara con años an-
teriores, el gasto público al sector primario por 
parte del gobierno de López Obrador perderá 
importancia dentro de la actividad económica 
como nunca antes en la historia presupuestal 
y la economía.  

Con el gobierno de López Obrador, el  
presupuesto público a la Secretaría de Agri-
cultura tendrá menor importancia en la diná-
mica del sector primario. El sector primario, 

tendrá menor sustento en la dinámica  
presupuestaria, como consecuencia. Actual-
mente, la Secretaría de Agricultura cuenta con 
27 programas presupuestales, dos de los 
cuales los incorporaron de la Secretaría del 
Bienestar: Liconsa y Diconsa. Por su parte, 
son 7 nuevos programas presupuestales lo 
que se crearon para 2019, de los cuales  
ninguno presenta claramente reglas de ope-
ración; esta característica no es más que la 
opacidad en el uso y administración de los  
recursos públicos, lo cual a la larga afecta los 
resultados de dichos programas.  

Cabe señalar al programa de “Sembrando 
vida”, el cual tiene como propósito de rehabi-
litar terrenos deforestados o dañados por pro-
cesos agrícolas, sembrando alimentos en una 
primera etapa y árboles maderables después. 
Para incentivar a los productores del campo a 
recuperar sus tierras y no abandonarlas, la 
Secretaría del Bienestar les entregará un pago 
de cinco mil pesos mensuales por trabajar en 
su propio ejido de lunes a sábado, no será 
manejado por la Secretaría de Agricultura sino 
por la de Bienestar, en consecuencia, se co-
rre el riesgo de que estos recursos no sean 
usados adecuadamente sino al contrario, con 
claros fines políticos.  
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Fuente: elaboración propia con información de Transparencia presupuestaria.

Por otra parte, la creación de estos programas presupuestales se sustenta en la reducción 
presupuestal de otros programas, y no por la lucha contra la corrupción y la austeridad, como 
argumentan en la 4T; esta es una de las principales características del PEF 2019. Si se toman 
en cuenta los precios de 2019, el poder adquisitivo o valor real de este presupuesto es el menor 
desde el periodo de la crisis sub prime de 2008. 

Esto tiene implicaciones importantes para el desarrollo del campo, puesto que ante variaciones 
bruscas hacia el alza de los principales insumos para la producción, el presupuesto quedaría 
rebasado. Con otras palabras, el presupuesto al sector primario por parte del gobierno de AMLO 
dentro del gasto total es el de menor importancia desde la crisis de 2008. El gasto público al 
sector primario tuvo más importancia durante los gobiernos panistas que con el gobierno de  
AMLO.

Dentro del presupuesto, la importancia del gasto al sector primario se redujó más de la mitad 
en comparación con 2008.

11. Guardia Nacional
El 14 de noviembre de 2018 el Presidente de la República presentó el Plan Nacional de Paz y 
Seguridad, en donde planteó la reformulación del combate a las drogas, la posibilidad de  
otorgar amnistía y la creación de una Guardia Nacional de 50 mil integrantes en un periodo de 
tres años, con elementos de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal. 
Defendió la creación de la Guardia Nacional al afirmar que este concepto existe ya en la  
Constitución, y que se utilizó para defender al país de las intervenciones de Estados Unidos y 
Francia.17

17  https://www.animalpolitico.com/2018/11/plan-amlo-seguridad-drogas-amnistia/
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La iniciativa presentada por el Grupo  
Parlamentario de Morena incluyó en sus artí-
culos la desaparición gradual de la Policía  
Federal, el convertir a los militares en auxilia-
res del Ministerio Público Federal, hecho con 
el que se les podría encomendar la ejecución 
de órdenes de aprehensión, de cateo o de 
cualquier índole que obtengan los fiscales.  La 
Guardia Nacional se define como “una institu-
ción del Estado que participará en la salva-
guarda de la libertad, la vida, la integridad y el 
pleno ejercicio de los derechos de las perso-
nas, protegiendo su seguridad y patrimonio, 
así como los bienes de la Nación, en los casos 
y bajo las condiciones dispuestas en esta 
Constitución y en las leyes.” 

La controversia respecto de esta Guardia 
Nacional se presenta debido a que la medida 
implica una estrategia de militarización del 
país, bajo la generación de un nuevo cuerpo 
policial que estaría  al mando de fuerzas mili-
tares. Esto por el hecho de que en el capítulo 
de Sociedad Segura y Estado de Derecho del 
Proyecto de Nación 2018-2024, y como parte 
del proyecto de rediseño institucional del área 
de seguridad, coordinación y profesionaliza-
ción de los cuerpos de seguridad, habla  
sobre analizar la pertinencia de crear una 
Guardia Nacional. 

Con la finalidad de aprovechar el  
conocimiento, la disciplina y los recursos  
materiales de los soldados del Ejército y de la 
Marina, para así “garantizar la seguridad de 
los mexicanos y serenar al país”;  todo esto 
sin precisar más detalles sobre el modo de 
actuación o funcionamiento que se pretendía 
al respecto. Dicha propuesta generó el re-
chazo de colectivos y organizaciones que 
consideraban la creación de esta guardia 
como una estrategia de militarización del 
país, mismas que en meses anteriores habían 
trabajado arduamente para evitar que pros-
perara la Ley de Seguridad Interior, que en 
pocas palabras buscaba dotar a cuerpos  
militares con labores determinadas para  

cumplir con funciones de seguridad del fuero 
civil. 

Una de las voces que se presentaron en 
contra de esta guardia fue la del representan-
te en México del alto comisionado de las  
Naciones Unidas en materia de Derechos Hu-
manos, quien expresó el rechazo y preocupa-
ción de este organismo ante los riesgos que 
implica la implementación de esta Guardia 
Nacional en materia de derechos humanos. 

La gran contradicción de este gobierno 
consistió en poner la creación de esta Guar-
dia Nacional como prioridad fundamental de 
su gobierno, cuando de inicio era inconsisten-
te con su propuesta de desmilitarización del 
país, como se menciona en el Proyecto de Na-
ción 2014-2028, con el Proyecto Sociedad Se-
gura, en el cual se presenta como propuesta 
de gobierno el “retiro paulatino y programado 
del Ejército y la Marina”, en donde se afirma 
que “la seguridad pública es una responsabi-
lidad del ámbito civil”, cuando en este caso se 
buscaba un mando militar para la Guardia. 
Además de que esta afirmación representaba 
muy claramente un riesgo grave en materia de 
derechos humanos, argumento que no impor-
tó al presidente López Obrador, toda vez que 
siguió impulsando la aprobación de la  
propuesta tal y como había sido presentada. 

Finalmente en el Senado de la República, 
que fungía como cámara revisora de la pro-
puesta, se logró establecer un acuerdo entre 
las diversas fuerzas parlamentarias, en el que 
se reconoció también el esfuerzo emprendido 
por colectivos y organizaciones de la socie-
dad civil que buscaban una Guardia  
Civil. Con este acuerdo se logró realizar  
modificaciones importantes al proyecto de 
Guardia Nacional, entre las que destacan, 
que tendrá un mando civil que recaerá en la 
Secretaría de Seguridad Pública, pero que 
tendrá coordinación con las demás institucio-
nes, entidades federativas y municipios,  
teniendo estos dos últimos previsiones en la 
ley. 
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De igual forma, se estipulará el tipo de  
armamento que podrá ser de uso de los efec-
tivos de esta guardia, así como también se 
establece el retiro paulatino de las fuerzas ar-
madas, que será de un periodo de cinco años, 
y los militares o marinos que deseen perma-
necer al servicio de la Guardia Nacional una 
vez concluido este periodo dejarán de estar 
bajo el fuero militar. 

El 18 de febrero fue aprobado por  
unanimidad el dictamen referente a la Guardia 
Nacional, como resultado del diálogo estable-
cido entre los parlamentarios de Morena y los 
parlamentarios de la oposición, que lograron 
llegar a u  acuerdo que permitió las modifica-
ciones antes mencionadas, y que a su vez  
incluyeron las peticiones de los colectivos,  
organizaciones, académicos y expertos que 
participaron del parlamento abierto en la  
materia. 

Como parte del procedimiento legislativo, 
esta iniciativa regresó a su cámara de  
origen para ser revisada y en su caso  
aprobada por las diputadas y diputados, 
quienes al final lograron mantener el  
acuerdo establecido en el Senado de la  
República, y finalmente fue aprobado por la 
mayoría de los diputados, contando  
únicamente con un voto en contra.

12.  Abandono de las Estancias Infantiles
El Programa de Estancias Infantiles (PEI) es 
una política pública impulsada por la Sedesol 
y el Sistema Nacional para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (SNDIF) que consiste en 
apoyos a través de subsidios de 950 pesos 
que son destinados a servicios de cuidado y 
atención a niñas y niños de madres y padres 
que estudian, buscan empleo o trabajan, cu-
yos ingresos no rebasan la línea de bienestar 
y carecen de acceso a servicios de cuidado 
infantil en instituciones públicas de seguridad 
social. 

Como parte de este programa, se ha  
atendido a un total de 2,174,415 niñas y  

niños, con lo que se beneficiaron 1,825,394 
madres y padres solos. Dentro de su labor, 
estas estancias atienden a más de 300 mil  
niños, de los cuales 4 mil tienen algún tipo de 
discapacidad. Este programa es considera-
do como uno exitoso, y en razón de ello, en el 
año 2012 la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) reconoció al PEI como uno de 
los mejores programas sociales de México. 

Del mismo modo, la UNICEF lo consideró 
como una excelente medida para defender 
los derechos de los niños. El 23 de diciembre 
de 2018 se aprobó el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019 (PEF), ello en el marco de una contro-
versial sesión en la Cámara de Diputados, en 
donde la mayoría de los legisladores de ex-
tracción morenista no permitió que se llevara 
a cabo el debate legislativo respecto de las 
reservas y propuestas de reforma que se 
plantearon a la propuesta realizada por el 
Ejecutivo. 

Dentro del PEF se contemplaron recortes 
presupuestales que afectan rubros como la 
igualdad de género, la educación, las estan-
cias infantiles, la cultura, el medio ambiente, el 
deporte, el campo, y a los estados y munici-
pios. La fundamentación de dicha aprobación 
tiene sus bases en la política de austeridad 
gubernamental que forma parte de la columna 
vertebral de la acción de este gobierno, ello 
como una forma de romper con los gastos  
excesivos de los gobiernos anteriores. Sin 
embargo, en el caso de las estancias infanti-
les se aplicó un recorte presupuestal del 50%, 
cosa que afectó las posibilidades de las  
estancias de seguir operando.

Aunado a ello, el presidente López Obrador 
afirmó que habían detectado múltiples casos 
en los que estas estancias eran fantasmas, 
puesto que se tenía el registro de niños que 
no iban a las estancias, pero por los que se 
seguía haciendo el pago del recurso para cu-
brir el programa. Como consecuencia de esto, 
el presidente anunció la finalización de estos 
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apoyos a las estancias, puesto que estas eran 
intermediarias de intereses políticos, y por 
ende la determinación del gobierno. 

Esta medida arbitraria por parte del  
presidente generó la inconformidad de las 
madres y padres de familia que se benefician 
de este programa, que les permite continuar 
en el ámbito laboral gracias a que cuentan 
con las estancias. Además de que las mujeres 
que son las que operan las estancias y que 
están al cuidado de estos niños, de igual for-
ma mostraron su inconformidad y considera-
ron injusto que se recriminara a todas las  
estancias por los malos manejos de algunas. 

Cabe señalar que esta medida es  
doblemente contradictoria, ya que por un 
lado, en el Proyecto de Nación 2014-2028 el 
principio de equidad de género se señala 
como muy importante dentro de este gobier-
no y hace referencia a que “la patria con  
justicia y democracia a la que aspiramos 
debe respetar, promover y garantizar los de-
rechos de las mujeres con políticas públicas 
incluyentes que aseguren la equidad efectiva 
entre mujeres y hombres y que atiendan las 
intolerables expresiones de violencia, abuso 
y acoso a las que están expuestas las muje-
res en todos los entornos sociales, en todas 
las regiones del territorio nacional, a todas 
horas del día”.18 

Sin embargo, diversas organizaciones de 
la sociedad civil (GIRE, México Evalúa, 
OXFAM de México, y otras 15 OSC) señalaron 
que el recorte al presupuesto de las estancias 
infantiles impide que las mujeres concilien su 
vida personal y laboral, además de que se  
fortalecen estereotipos de género, lo cual  
finalmente contradice el principio de equidad 
de género que tanto enarboló López Obrador  
durante su campaña y al principio de su  
gobierno. 

La segunda gran contradicción en la  
adopción de esta medida radica en el hecho 
de que dentro de los 100 compromisos que 

18  Proyecto de Nación 2018-2024, pág. 8.

asumió el presidente el 1º de diciembre en su 
discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, 
estaba el mantenimiento de las estancias  
infantiles: “Se mantendrán las estancias infan-
tiles de la antigua Secretaría de Desarrollo  
Social y se regularizarán los CENDIS promovi-
dos por el Partido del Trabajo; ambos progra-
mas tendrán recursos garantizados en el  
presupuesto y pasarán a formar parte de las 
secretarías de Bienestar y de Educación  
Pública”.19

Finalmente, el 28 de febrero, la Secretaría 
de Bienestar publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) las reglas de operación del 
Programa de Apoyo para el Bienestar de las 
Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, 
que es el programa que sustituye al programa 
de estancias infantiles. Es importante mencio-
nar que el programa de estancias infantiles 
contaba con un recorte del 50% del presu-
puesto en comparación con el del 2018.20

Dentro de las inconsistencias de estas nuevas 
reglas de operación para el nuevo programa 
que sustituirá el de estancias infantiles, en-
contramos que en las reglas de operación no 
hay ninguna referencia de cómo se va a vigilar 
que el dinero se use para pagar un centro de 
cuidado infantil. Tampoco hay lineamientos 
respecto de la supervisión del buen funciona-
miento de las estancias a las que acudan los 
hijos e hijas de los beneficiados por dicho pro-
grama; aunado a ello, en la publicación de las 

19 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/estos-son-los-100- 
compromisos-que-amlo-dijo-en-el-zocalo
20  https://www.animalpolitico.com/2019/03/oficial-quitan-subsidio-estan-
cias-infantiles/

PEF 2018 PEF 2019

4 mil 70 millones 
erogados en 2018

2 mil 41 millones 
de pesos
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reglas de operación se establece que las y los 
beneficiarios no deberán hacer uso  
inadecuado o lucrativo del apoyo.

En conclusión, las transformaciones al  
mecanismo bajo el cual hoy opera este pro-
grama parecen ser de índole clientelar, más 
que una política de apoyo integral a madres y 
padres trabajadores. Ello debido a que la cau-
sa de cancelación del esquema actual se 
debe a supuestos casos de corrupción que 
hasta ahora no han sido detallados ni especi-
ficados, y bajo este nuevo esquema se hace 
una entrega discrecional de los recursos del 
programa, sin tener mecanismos efectivos 
que transparenten la entrega del recurso o 
que garanticen la efectiva aplicación. 

Al final de cuentas, las modificaciones  
realizadas a este programa permiten al  
gobierno operar la entrega de recursos de 
manera discrecional y en total opacidad, en 
total contradicción con el propósito de acabar 
con la corrupción y la opacidad que  
supuestamente se presenta. 

13. Escases de transparencia
El eje central de la campaña presidencial y de 
la acción gubernamental del presidente Ló-
pez Obrador es el combate a la corrupción. 
En este sentido, el Proyecto de Nación 2018-
2024 contaba con un capítulo específico para 
el tema del combate a la corrupción, en don-
de se contemplaba una serie de medidas 
para transparentar el ejercicio de los recursos 
públicos, las licitaciones y las contrataciones 
públicas. 

Sin embargo, a la hora de verificar la forma 
en que se realizarán a partir de ahora la asig-
nación de recursos públicos para programas 
sociales, la contradicción subyace en el em-
pleo de dichos recursos bajo esquemas en 
los que son inexistentes las reglas de opera-
ción, con lo cual hace que el ejercicio de di-
chos recursos sea opaco, además de que no 
se tiene claridad respecto de los beneficiarios 
de dichos programas, así como tampoco se 

tiene precisión respecto de las medidas que 
empleará el gobierno para asegurar el buen 
uso de los recursos. 

Más que una política de transparencia o de 
combate a la corrupción, pareciera que el go-
bierno tiene una política de total opacidad en 
la que se desaparecen programas sin justifi-
caciones ni estudios claros que avalen tales 
decisiones, descartando a los actores de la 
sociedad civil que operaban algunos de estos 
programas. Y finalmente, con una total opaci-
dad a la hora de realizar los despidos masivos 
de los trabajadores de las instancias del  
Gobierno Federal, sin transparencia en las  
determinaciones respecto del recorte del  
personal, y en total incumplimiento de las  
determinaciones legales en materia laboral. 

Aunado a ello, las declaraciones  
patrimoniales de su gabinete han presentado 
diversas inconsistencias que han tenido que 
ser aclaradas en diversas ocasiones. En con-
clusión, más que enarbolar la transparencia y 
el combate a la corrupción, lo que ha mostra-
do el gobierno del presidente López Obrador 
con las medidas emprendidas hasta ahora 
corresponden a una intencionalidad clientelar 
al cobijo de la discrecionalidad y la opacidad 
puras.

14. Declaración patrimonial: la negación 
del gabinete
El 12 de febrero de este año, la secretaria de 
la Función Pública (SFP), Irma Eréndira San-
doval, anunció que la totalidad del gabinete 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
presentó su declaración patrimonial, que, en 
comparación con los sexenios pasados, ha 
publicado el 100% de dicha información sin 
hacer ningún tipo de reservas en todo lo  
relacionado con sus bienes. 

Sin embargo, a pesar de la supuesta  
máxima publicidad de las declaraciones  
patrimoniales del gabinete presidencial, los 
secretarios de Medio Ambiente, Educación y 
Cultura se vieron en la necesidad de enviar 
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notas aclaratorias sobre el empleo de algunos 
de sus familiares que podrían incurrir en con-
flictos de interés, así como respecto de sus 
grados académicos. Previo a ello, los datos 
que generaron más cuestionamientos fue, por 
un lado, el hecho de que una quinta parte del 
gabinete ampliado no estuvo de acuerdo con 
divulgar posibles conflictos de interés. 

Además, cuatro funcionarios federales  
tomaron la determinación de no hacer  
públicos los datos patrimoniales contenidos 
en su declaración; estos funcionarios fueron: 
Olga Sánchez Cordero, Josefa González 
Blanco, Esteban Moctezuma y Julio  
Scherer Ibarra.21 Aunado a esto, diversos se-
cretarios se vieron en la necesidad de hacer 
notas aclaratorias posteriores, ello debido a 
que la plataforma DeclaraNet oculta los datos 
sobre el valor de bienes que en su caso están 
en copropiedad con sus parejas, hecho que 
fue el caso de Irma Eréndira Sandoval, secre-
taria de la Función Pública, que transparentó 
la totalidad de su declaración en diciembre 
del año pasado.22

Siguiendo esta línea, uno de los elementos 
que genero más interrogantes fue el penthou-
se en Houston de la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, mismo que tiene 
un valor de medio millón de dólares, ubicado 
en una de las zonas más exclusivas de dicha 
ciudad y que fue omitido debido a que es una 
copropiedad con su esposo. Ante los señala-
mientos de falta de transparencia, la secreta-
ria arguyó que la responsabilidad de dicha 
omisión fue de la SFP. Sin embargo, la titular 
de la SFP afirmó que a la secretaria se le ha-
bía aclarado que toda la información en co-
propiedad que fuera incluida en la declara-
ción no aparecería en la versión pública.23

21  https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/01/07/quinta-parte-del-gabi- 
nete-ampliado-de-amlo-no-divulgo-declaracion-de-intereses_a_ 
23635630/
22  https://www.animalpolitico.com/2019/02/familiar-conflicto-interes-
gabinete-amlo/
23 https://www.animalpolitico.com/2019/02/declaracion-patrimonial-olga-
sanchez-cordero-sfp/

Como respuesta a esto, Sánchez Cordero 
salió a dar unas declaraciones en las que  
afirma que el penthouse fue pagado por ella y 
su esposo, puesto que tienen 100 años traba-
jando, 50 años cada uno. Dejando en claro la 
opacidad y la falta de voluntad de transparen-
tar sus declaraciones patrimoniales por parte 
del gabinete presidencial, está lo detallado 
por la secretaria de la Función Pública: “Una 
vez presentada la declaración patrimonial no 
se pueden hacer modificaciones directas a lo 
asentado en el formato. Solo pueden hacerse 
las precisiones pertinentes a través de la  
opción de ‘Nota Aclaratoria’, la cual no es  
pública, a menos que el declarante lo solicite 
en la propia nota”;24 es así que todas las notas 
aclaratorias en las declaraciones patrimonia-
les han sido producto de la presión realizada 
a los funcionarios y al propio presidente. Esta 
cuestión de ocultar los detalles de las declara-
ciones patrimoniales es completamente  
contradictorio con lo planteado en el Proyecto 
de Nación 2014-2024, que en el apartado  
sobre corrupción hace énfasis sobre las  
medidas para acabar con ésta desde la  
administración pública federal, entre las que 
destacan el hacer públicas las declaraciones 
patrimoniales, de intereses y fiscal.

15. Desprecio a la sociedad civil
El 5 de febrero el presidente López Obrador 
anunció que “No habrá recursos para organi-
zaciones o fundaciones porque ya no habrá 
intermediarios”, y sostuvo que bajo este es-
quema los recursos no llegan o llegan muy 
poco a la gente. De igual forma afirmó: “Noso-
tros ya no vamos a entregar recursos a orga-
nizaciones ni a fundaciones, para eso es el 
gobierno, esto debe quedar muy claro.” 

Como respuesta a estas afirmaciones, los 
representantes e integrantes de las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC) realizaron 
diversos pronunciamientos en los que  
destacaban la labor que realizan a favor de 

24  Idem.
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las y los mexicanos, además de señalar de  
injusto que se generalice a todas las organiza-
ciones. Las cuentas oficiales de diversas  
organizaciones en redes sociales, comenza-
ron a publicar infografías en donde detallaban 
los programas y actividades que habían desa-
rrollado y el impacto obtenido a partir de  
dichas actividades; ello con la finalidad de  
hacer constar que sí hay OSC que están  
trabajando verdaderamente en generar un  
impacto positivo en nuestro país. 

Dentro del pronunciamiento realizado por 
92 organizaciones ciudadanas u OSC, desta-
có la insistencia en señalar que “las OSC  
hemos hecho un gran aporte en las transfor-
maciones que han ocurrido en este país”,25  
aclarando también que son conscientes del 
hecho que “no toda la ciudadanía –organiza-
da o no– actúa de manera honesta y transpa-
rente y también de quien utiliza las necesidades 
y el dolor ajeno para lucrar”.26

En concordancia con ello, el 14 de febrero, 
el presidente López Obrador envió a las  
secretarías y dependencias gubernamenta-
les, la Circular uno en la que se giraban  
instrucciones para “no transferir recursos del 
Presupuesto a ninguna organización social, 
sindical, civil, o del movimiento ciudadano, 
(…)”;27 y como consecuencia de ello, el 21 de 
febrero, la Secretaría de Salud suspendió la 
“Convocatoria Pública para la Asignación de 
Subsidios para la Prestación de Servicios de 
Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos que 
Viven Violencia Extrema y, en su caso, sus 
Centros de Atención Externa 2019”. 

Esta determinación generó gran  
preocupación entre activistas, expertos y 
miembros de la sociedad civil, puesto que los 
Refugios para Mujeres que son operados 
principalmente por organizaciones de la  
sociedad civil, quedaban sin certeza alguna 

25 https://www.animalpolitico.com/2019/02/amlo-osc-reclamo-orga-
nizaciones-sociedad-civil/
26  Idem.
27  https://www.animalpolitico.com/2019/02/organizaciones-amlo-re-
union-mejorar-refugios-mujeres-victimas-violencia/

sobre su operación, y especialmente porque 
se ponía en riesgo la vida de las más de 20 mil 
mujeres, sus hijos e hijas, que se benefician 
de la atención de estos centros especializa-
dos, que fungen no sólo como centros de 
atención médica, psicológica y de asesoría 
jurídica para las mujeres que sufren de violen-
cia extrema, sino que también son centros de 
resguardo, que al estar constituidos en red, 
tienen la capacidad de dar resguardo espe-
cial a víctimas de trata, del narcotráfico o de la 
violencia extrema, al dotarles de un lugar se-
guro en el que pueden habitar de manera 
temporal, en lo que es atendido su caso y les 
es brindado un apoyo integral. 

Ante las fuertes reacciones de activistas, 
organizaciones sociales y figuras públicas, el 
Gobierno federal terminó publicando nueva-
mente la convocatoria para el concurso por 
los recursos, sólo que en esta ocasión, sin los 
anexos que establecían las reglas de opera-
ción. Finalmente, unos días después se confir-
mó que la decisión del gobierno era la de la 
asignación directa de los recursos a las muje-
res víctimas de violencia, para no pasar por 
ningún intermediario. 

El problema de esta determinación es, por 
un lado, que no se tienen claras las medidas 
que deberá tomar una mujer víctima de  
violencia extrema a partir de ahora, para que 
pueda ser apoyada ahora por instancias de la 
Secretaría de Gobernación (Segob); y por el 
otro, que con esta determinación se pone  
doblemente en estado de vulnerabilidad a las  
mujeres que sufren este tipo de violencia. 

En este sentido, el gobierno está siendo 
contradictorio, puesto que dentro de sus ejes 
fundamentales establece el principio de equi-
dad de género, afirmando que “la patria con 
justicia y democracia a la que aspiramos debe 
respetar, promover y garantizar los derechos 
de las mujeres con políticas públicas inclu-
yentes que aseguren la equidad efectiva entre 
mujeres y hombres y que atiendan las  
intolerables expresiones de violencia, abuso y  
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acoso a las que están expuestas las mujeres 
en todos los entornos sociales, en todas las 
regiones del territorio nacional, a todas horas 
del día”.28

Finalmente, el gobierno del presidente  
López Obrador es contradictorio al tomar esta 
postura respecto de las OSC, puesto que en 
el documento “Proyecto de Nación 2018-
2014” establece que: “El Estado debe asumir 
su función de promotor del desarrollo sin  
asfixiar la iniciativa de la sociedad civil ni obs-
taculizar la participación conjunta de los sec-
tores público, privado y social. Para lograr 
este propósito se necesitan finanzas públicas  
sanas, pero el principal problema es la 
corrupción”.29

Y esto no es lo único al respecto, ya que 
también menciona que el gobierno debe de 
tener por aliado a la sociedad civil, y al mismo 
tiempo debe de estimular el fortalecimiento 
del tercer sector, entre otras cosas, a partir 
del apoyo económico;30 y finalmente habla de 
cómo las OSC son la mejor respuesta a las 
conductas antisociales del crimen  
organizado.31 

Es preocupante el modo de operar del  
gobierno de la República, toda vez que mues-
tra una total falta de coordinación que ha  
generado una comunicación discordante, a lo 
que se suman decisiones unilaterales del  
presidente, con lo que el resultado final es un 
ejercicio de improvisación a la hora de abor-
dar las temáticas, ya que en un momento se 
anuncia una definición, después el vocero 
sale a hacer aclaraciones al respecto porque 

28  Proyecto de Nación 2018-2024, pág. 8.
29  Ibidem, pág. 31.
30  “El gobierno debe tener en la sociedad civil organizada un aliado, un 
socio. Estimular el fortalecimiento del tercer sector, apoyando económi-
camente, coadyuvar a su formalización, es una de las tareas más impor-
tantes para tener continuidad y generar valor agregado en la sociedad 
mexicana.” Ibidem, pág. 382.
31  “La sociedad civil organizada es la mejor respuesta a las conductas 
antisociales del crimen organizado. Propiciar que las organizaciones ci-
viles realicen su misión es generar tejido social sano y fuerte. Por ello 
tendrán el apoyo del gobierno.” Idem.

“se malentendió” la definición, y al  
final terminan reconfirmando o contradiciendo 
por completo la definición original. Esto al final 
de cuentas termina dando una gran inestabili-
dad e incertidumbre, pues no deja en claro las 
cuestiones.

16. Aprobación y confianza  
de la población (consumidor)
Paradójicamente, ante el mal pronóstico de la 
economía y la inseguridad que se vive en las 
calles, la evolución de la aprobación del  
nuevo gobierno, así como de la confianza de 
los consumidores, se encuentran en niveles 
históricos, poca veces vistos. Desde el prime-
ro de julio hasta finales del año 2018, el nivel 
de aprobación se movió entre 59 y 68 por 
ciento; después de las medidas tomadas con-
tra el robo de combustible, los niveles de apo-
bración alcanzaron hasta el 86 por ciento y 
prácticamente todo el mes de enero y de fe-
brero se mantuvieron en este nivel. Es hasta el 
mes de marzo de este año que los niveles dis-
minuyeron hasta 78 por ciento, no obstante, 
este porcentaje es superior al porcentaje con 
el que Lopéz Obrador ganó las elecciones  
presidenciales del primero de julio (ver  
Gráfico 29). Como se observa, algunos facto-
res han provocado la caída de la aprobación, 
como lo mencionó Alejandor Moreno de El  
Financiero, por ejemplo, la eliminación del 
programa de estancias infantiles, la muerte de 
la gobernadora, etc. 

Por otra parte, el indicador de confianza 
del consumidor de igual manera se encuentra 
en su nivel más alto desde que se iniciaron 
dichos registros en el año 2001. De acuerdo 
con el INEGI, este indicador presentó un in-
cremento del 2.3 por ciento con cifras deses-
tacionalizadas. Tanto en el Gráfico 29 y 30, se 
observa que es a finales del año 2018 que 
ambos indicadores crecieron a la par y de 
manera positiva hacia el alza. 
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Gráfico 31. Evolucion de la aprobacion de AMLO                                                                                              
(la linea es la aprobacion desde 1 julio 2018)

Fuente: Elaboración propia con información del El Financiero.                            

Al mes de febrero el indicadro de confianza llegó a los 117 puntos: de esta cifra no se tenía  
registro en ningún periodo anterior. En este indicador, los consumidres consideran que la eco-
nomía mejorará en los próximos meses y ven la posibilidad de comprar bienes duraderos, lo 
cual pueden ser dos detonantes para reactivar la dinámica de la economía en los próximos 
años. De acuerdo con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, existe dos ex-
tremos en este indicador: cuando se da el gasolinazo en 2017 y después de la victoria de Lopéz  
Obrador en julio de 2018. 

Gráfico 32. Evolución de la confianza del consumidor

Fuente: La línea azul obscuro representa el periodo 2017 y 2018 cuando AMLO no es presidente electo. La línea azul claro representa 
 el periodo 2018 y 2019 cuando AMLO ya es presidente electo. Elaboración propia con datos en www.inegi.org.mx                         
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Tabla 6. Índice de confianza del consumidor y sus componentes

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.                       

De acuerdo con los informes del INEGI, las variaciones de los componentes de este indicador 
muestran incrementos porcentuales importantes durante el mes de febrero de este año; por 
ejemplo, de acuerdo con las variaciones respecto al mismo mes del año anterior, el indicador 
tuvo una variación del 42 por ciento, la situación económica esperada de los miembros del ho-
gar dentro de 12 meses, respecto a la actual, varió 22 por ciento, y la situación económica del 
país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses, tuvo un repunte del 62 por ciento.

Aunque estos indicadores presentan variaciones anuales importantes, no deja de extrañar que 
estas percepciones y aprobaciones se trasladen a ciertas variables del consumo, por ejemplo, 
las variaciones de las ventas minoristas en el mes de diciembre disminuyeron -3.2 por ciento, 
aproximadamente.

Concepto
Variación %  

respecto al mes 
previo

Variación %  
respecto a igual  

mes del año  
anterior

índice de Confianza del Consumidor 5.9 42.1

Situación económica en el momento actual de los miembros del hogar  
comparada con la que tenían hace 12 meses. 2.4 12.7

Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses, 
respecto a la actual. 2.5 21.9

Situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses. 11.6 62.4

Situación económica del país dentro de 12 meses, respecto a la actual. 4.1 74.2

Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar comparadas con 
las de hace un año, para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros 

aparatos electrodomésticos, etc.
9.1 52.4
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