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INTRODUCCIÓN: PEÑA NO CUMPLE 

 

Muchos mexicanos se dejaron convencer por un candidato que prometía acelerar 

el proceso de cambio iniciado durante los gobiernos emanados de Acción 

Nacional. Ese candidato argumentaba que en esos años no se habían alcanzado 

las transformaciones sustanciales que el país necesitaba y que él sí las realizaría. 

Cada día de su campaña hacía compromisos que firmaba ante notario. La verdad 

es que a nueve meses del inicio de su gobierno, Peña no ha cumplido y los 

ilusos que votaron por él ahora se sienten defraudados.  

Durante estos primeros nueve meses, el partido en el gobierno no sólo se 

ha mostrado incapaz, sino que ha desbaratado muchos procesos y proyectos 

provechosos emprendidos por los gobiernos panistas que lo antecedieron. Los 

mexicanos empezamos a padecer de nueva cuenta la manera autoritaria de 

gobernar del viejo PRI que ya habíamos empezado a erradicar. En cambio no 

vemos la pretendida capacidad de gobierno que tanto anunciaron los, 

supuestamente, reformados y nuevos priístas.  

Peña llega a su primer informe demostrando que no hay nada nuevo en el 

“Nuevo PRI”. Esta nueva generación del PRI de siempre resulta ser muy chica 

para cumplir los retos del México de hoy y, en cambio, demuestra que conserva 

los mismos patrones de conducta atrabiliaria, abusiva y autoritaria que durante 

décadas exhibieron sus antecesores. En sólo nueve meses ha empezado a 

mostrar su verdadero rostro de incapacidad, demagogia y autoritarismo. 

La imagen de gobierno democrático y eficaz que han querido construir 

gastando enormes recursos publicitarios se ve empañado con acciones como las 

que analizaremos en este documento. 

Por eso debemos alertar de los peligros que enfrenta la transición 

democrática que la sociedad mexicana ha venido impulsando durante los últimos 

lustros. Es imperativo buscar que los procesos emprendidos se consoliden, 

preservando los contrapesos en los poderes y la autonomía para operar y 

responder con prontitud a la sociedad. 
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El desencanto social generado por considerar que el gobierno solo está 

simulando, es cada día mayor y se acentúa por los brotes de ingobernabilidad que 

cunden por las omisiones irresponsables y los errores graves del gobierno. Ni 

siquiera el enorme gasto en la simulación mediática ha podido ocultar esta 

realidad.  

Demasiados incumplimientos, errores y omisiones están provocando que la 

sociedad ahora reclame que el Gobierno de Peña No Cumple. 

Además, es claro que el nuevo PRI no ha entendido el papel que deben 

asumir los partidos democráticos serios en cualquier situación. El PAN, en cambio, 

sigue fiel a su compromiso con el bien común y ha cumplido lo que prometió 

desde que anunció que no le pagaría al PRI con la misma moneda de la 

obstrucción, siguiendo la máxima de que mientras peor le vaya al gobierno, mejor 

le va a la oposición, porque quien realmente paga esas decisiones es el pueblo de 

México.  

En claro contraste con la política obstruccionista del PRI en los dos pasados 

sexenios, el PAN sí ha cumplido con su compromiso con México y ha sido fiel a su 

doctrina y su tradición de poner el bien de México por encima del partido. 

Invariablemente  seguimos impulsando las reformas que México necesita. Con 

lealtad a México, apoyamos aquellas iniciativas del gobierno que sean positivas. 

Sin la miopía del “oposicionismo” a ultranza, reconocemos las ocasiones en que el 

gobierno actúa bien y rectamente, pero al mismo tiempo, sin contradicción alguna, 

nos oponemos firmemente a las acciones erróneas y a las indebidas omisiones del 

PRI y de su gobierno y, finalmente, denunciamos con energía los actos ilegales y 

autoritarios cada vez los que los observamos. Así actúan los partidos 

democráticos serios, Los orientaron al PAN, con esa visión, con esa lealtad a 

México. Carlos Castillo Peraza postulaba la necesidad de que el PAN practicar la 

“política total.    

Este ejercicio forma parte de esa visión coherente. Presentamos aquí un 

balance serio y documentado de los primeros nueve meses de gobierno. Debemos 

observar y dar seguimiento a la forma de gobernar en este lapso y poner un marco 

que nos oriente en esta tarea. Es necesario recordar lo que se dijo en un inicio 

http://www.frph.org.mx/
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sobre los cinco puntos estratégicos que se proponían para el nuevo gobierno del 

PRI (un México en paz; un México inclusivo; educación de calidad para todos; 

crecimiento económico; y un México como un actor global responsable) con los 

cuales pretendía transitar en cada uno de los ejes torales de las tareas de  

gobierno. No nos satisface tener que adelantar la conclusión a la que llegamos y 

que percibimos que muchos mexicanos comparten: el gobierno de Peña no 

cumple. 
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ECONOMÍA 

“Lecciones de cómo echar a perder al país en seis meses”. 

 Nos estamos acercando al despeñadero: la economía no crea empleos, los 

precios van a la alza pero los salarios no, por si fueran pocos los 

desaciertos de este gobierno.  

 Los programas para atender la pobreza, mujeres, indígenas, migrantes y el 

campo, no se ejercen.  

 Por cierto, en los gasolinazos Peña tampoco cumple.  

El rezo que repetían los priistas como mantra que si sabían gobernar, es un mito.  

 

La Producción rumbo al estancamiento 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la producción 

real en el segundo trimestre de 2013, con cifras desestacionalizadas1, fue de        

-0.74% respecto al trimestre inmediato anterior. De igual manera, por tipo de 

actividad económica, las Secundarias fueron menores en  -1.10%, las Terciarias 

en -0.42% y las Actividades Primarias crecieron 1.22% frente al trimestre anterior.  

 

Gráfica 1. Ciclo económico trimestral en México 

(2011:4-2013:2) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2013. 

 

 

                                                           
1 Desestacionalizar una serie de tiempo es la eliminación de la componente estacional de temporada de un periodo corto de  
una serie temporal a través de un procedimiento. N.A. 
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Con datos desestacionalizados y utilizando la técnica de filtración Hodrick-

Pescott2 se calcula la serie cíclica del PIB real de México la cual permite observa a 

la trayectoria temporal de la producción entrar en una etapa de recesión bajo del 

primer semestre del Gobierno de Peña Nieto, en otras palabras la dinámica 

temporal se dirige a un estancamiento claro de la actividad económica (Ver gráfico 

1). 

Por otra parte, la producción real experimentó un crecimiento menor al 

esperado por todas las encuestas que con especialistas realiza el Banco de 

México, el cual fue de 1.5% en el segundo trimestre respecto al del año anterior. 

En promedio, el crecimiento económico real en el semestre fue apenas de 1.0%, 

tomando en cuenta el 0.6% del primer trimestre. El desempeño económico del 

país durante este segundo trimestre es el de menor dinamismo en comparación 

con los otros segundos trimestres desde el año 2010. (Ver gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Crecimiento económico de segundos trimestres en México 

 Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2013. 

 

                                                           
2 Lucas, Robert E. Jr. 1976: "Understanding business cycles";. Brunner, K. and A.H. Metzler eds. Stabilization of the 
Domestic and International Economy, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 5: 7-29. Amsterdam. 
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En un mismo sentido, si se compara el crecimiento de la producción real 

con la producción real pero descontando los efectos estacionales de temporada 

(como son las utilidades de los trabajadores en el mes de mayo-abril) se observa 

un menor dinamismo de la economía mexicana, pues en términos anuales el 

crecimiento fue de apenas 0.29 %. (Ver gráfico 3). 

 

Grafico 3. Crecimiento % real  anual desestacionalizado  

(2012/3-2013/2) 

 

     Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2013. 

 

Los precios siguen su nefasta carrera alcista 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), la tasa inflacionaria del 4.1% registrada en el mes de julio se ubicó como 

la segunda tasa más alta de entre los países que conforman este organismo 

internacional, sólo por debajo de Turquía, lo anterior como resultado de un mayor 

costo de la energía según su reporte económico correspondiente al mes. 

2012/3 2012/4 2013/1 2013/2

Crecimiento % Anual Real
Desestacionalizado

3.14% 3.20% 2.58% 0.29%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

http://www.frph.org.mx/
http://www.pan.org.mx/


Enrique Peña Nieto Primer Informe de Gobierno Promesas sin Resultados 

 

11 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la  OCDE, 2013 

 

De acuerdo al promedio de la tasa de inflacionaria del primer semestre de 

2013, se observa que México ocupa el séptimo lugar de entre todos los países de 

la OCDE, con una tasa del cuatro por ciento, la cual es mucho mayor a la tasa que 

registran las economías desarrolladas y 1.6 por ciento por encima del promedio de 

todos estas economías el cual es de 2.4 por ciento. (Ver gráfico 4). 

Por su parte, el Banco de México reporta que el incremento de precios en 

frutas, verduras y productos pecuarios persiste con un índice del 9% en junio y el 

huevo se mantiene por arriba del 40%. En términos trimestrales la inflación 

promedio fue de 4.5%, de casi un punto porcentual arriba respecto al primer 

trimestre del año (3.5%). Destacando la inflación en productos como el tomate con 

83.5% y el huevo con 46% en el trimestre.  
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Cuadro 1. Índice de Precios  al Consumidor y sus componentes 

 

Fuente: Banco de México  

 

El desempleo galopante 

En el segundo trimestre de este año 2013, la población desocupada se ubicó en 

2.6 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 5.0% 

de la PEA, porcentaje mayor al registrado en el periodo abril-junio del  2012, que 

fue de 4.8 por ciento. En comparación a los primeros 6 meses de Fox y Calderón, 

Enrique Peña Nieto presenta 1.3% mayor a la presentada con Calderón. 

 

Gráfica 5. Desempleo promedio de los primeros 6 meses de gobierno 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2013                    

 

 

 

ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 Trim I 2013 Trim II 2013

INPC 3.3 3.6 4.3 4.7 4.6 4.1 3.7 4.5

            Subyacente 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 3.0 2.9

Mercancías 4.4 3.9 3.8 3.6 3.5 3.1 4.0 3.4
Alimentos, Bebidas y Tabaco 5.2 4.6 4.6 4.5 4.4 3.9 4.8 4.3

Mercancías No Alimenticias 3.7 3.3 3.2 3.0 2.8 2.5 3.4 2.7

Servicios 1.6 2.2 2.4 2.4 2.4 2.5 2.1 2.4

             No Subyacente 4.5 5.5 8.3 10.3 10.6 8.4 6.1 9.8

Agropecuarios 5.5 7.5 14.3 17.3 15.3 9.0 9.0 13.8
Frutas y Verduras -2.2 4.7 19.9 25.1 15.5 -1.2 7.1 12.7

Pecuarios 10.5 9.2 11.0 12.7 15.1 15.4 10.2 14.4

Energéticos y Tarifas 

Aut. por Gobierno
3.9 4.4 5.0 6.5 7.8 8.1 4.4 7.4

Variación anual %
Variación Anual Promedio %

3.7%
5.0%

CALDERON  EPN
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Grafico 6. Nuevos empleos inscritos acumulados en el IMSS por cada 

semestre, 2010-2013 

 

  

       Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS, 2013 

 

Por otra parte, con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

del mes de mayo al mes de junio del año 2013 se crearon apenas 2,519 

nuevos empleos en el país y de junio a julio sólo 5,311, respectivamente. 

En otro contexto similar, la creación de empleos durante este semestre 

son los más bajos desde el año 2010, por ejemplo, durante estos 

primeros seis meses se crearon 252,209 empleos totales, de los cuales 

250,347 son permanentes y solo 1,862 eventuales, esta última cifra es 

mucho menor en relación a los tres años anteriores. (Ver gráfica 6). 

  

2010 2011 2012 2013

Empleo Total 403,976 302,920 378,971 252,209
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Gráfica 7. Empleos nuevos registrados en el IMSS, ene-jun 2013 

 Fuente: elaboración propia con datos del IMSS y de la Secretaria del Trabajo, 2013. 

 

Salarios  

En la carrera precios vs. salarios estos se rezagan y pierden valor en términos 

reales. 

En cuanto a salarios contra precios este gobierno está perdiendo la batalla 

pues al incrementarse la canasta básica y no aumentar el precio de la fuerza de 

trabajo, se presenta el efecto riqueza a la inversa, es decir; que pierde valor o 

poder adquisitivo la cantidad monetaria pagada a los trabajadores.  

 Feb13  Mar13  Abr13  May13  Jun13  Jul13

Empleos nuevos permanentes 74,656.00 42,726.00 64,296.00 36,476.00 32,193.00 12,207.00
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Gráfica 8. Crecimiento % anual real Salarios VS Inflación 

 (enero - junio 2013) 

   

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Secretaria del Trabajo y Previsión Social y Banco 

de México. 

 

Gasto público; sin ejercer los apoyos a los más necesitados  

El subejercicio se puede explicar por dos vías: O es un mito que sabían gobernar, 

o vuelven a su vieja práctica de iniciar de cero y tirar todo a la basura e inventarlo 

de nuevo, sin inventar nada en la realidad. 

En este gobierno muestra una realidad diferente a la creencia popular que 

el PRI si sabe cómo gobernar; pues el subejercicio es de casi 3% respecto al 

mismo periodo del año anterior, pero lo peor es que el gasto no ejercido es en las 

áreas más sensibles; Educación -11.58%, Salud 10.68%, y Desarrollo Social es de 

con -9.17% de los recursos ejercidos de menos. 

Quiere Peña una economía sólida y el gasto de su gobierno en programas a 

fortalecer la economía es de -21.76% y siendo el turismo una de las fortalezas 

estratégicas de la nación, el subejercicio es de  -60.04%. Datos referidos al mismo 

periodo anterior o sea el último año de gobierno del PAN. 
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Gasolinazo 

En todo el año pasado la gasolina aumentó de precio un peso, apenas llevamos 

medio año de gobierno de Peña y la suma de los seis gasolinazos ya suma casi 

los ¡90centavos! Peña no cumple su compromiso, aumenta las gasolinas. 

 

Gráfica 9.Evolución del precio de las gasolinas y el diésel en México 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de PEMEX. 

 

Índice de Confianza del Consumidor 

En  julio de 2013 el Índice de Confianza del Consumidor se ubicó en 98 puntos 

(enero de 2003=100). Dicho nivel fue -0.9% menor al alcanzado en julio del año 

previo, cuando había sido de 98.9 puntos.  

El indicador que capta la percepción de los consumidores sobre la situación 

económica del país dentro de doce meses, respecto a la actual, alcanzó en julio 

ENERO-JUNIO VAR. % REAL

Gasto público neto pagado -2.80%

Inversión física presupuestaria directa -2.74%

Educación  Pública -11.58%

Salud -10.68%

Economía -21.76%

Desarrollo Social -9.17%

Turismo -60.04%

Fuente: SHyCP/ Finanzas Públicas >Estadisticas oportunas de finanzas públicas y deuda pública > información mensual 

CRECIMIENTO % REAL DEL GASTO PROGRAMABLE PRESUPUESTARIO

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

05/02/2008 05/02/2009 05/02/2010 05/02/2011 05/02/2012 05/02/2013

MAGNA PREMIUM DIESEL

http://www.frph.org.mx/
http://www.pan.org.mx/


Enrique Peña Nieto Primer Informe de Gobierno Promesas sin Resultados 

 

17 
 

del presente año 102.4 puntos, cifra -4.1% menor a la observada en julio de 2012, 

cuando había sido de 106.9 puntos.  

 

Comparativo de la Evolución de las finanzas públicas durante enero-junio 

(2013 y 2007). 

Realizando un comparativo de enero a junio de 2013 y 2007, la Secretaría de 

Hacienda registró un déficit del balance público3 de 75.62 mil millones de pesos en 

el gobierno de Enrique Peña Nieto mientras que en el  mismo periodo de Felipe 

Calderón presento un superávit de 111.36 mil millones de pesos. En otras 

palabras, el balance de estos primeros seis meses del gobierno actual 

representa apenas el 68 por ciento del balance público en sentido contrario 

de la anterior administración. 

En relación al balance primario4 se registró un superávit de 95.42 mil 

millones de pesos comparados con 244.33 mil millones de pesos, en la anterior 

administración. Es decir, el balance de estos primeros seis meses del 

gobierno actual representa el 39 por ciento del balance primario de la 

anterior administración (Ver cuadro  1). 

 

Cuadro 1. Comparativo de balances e ingresos de los seis primeros meses 

(Millones de pesos) 

 

 

                                                           
3 En términos generales el balance público muestra el cambio en la posición financiera neta del sector público que se obtiene de restar al 

ingreso corriente y de capital los gastos de la misma naturaleza. Dicho resultado debe ser equivalente al financiamiento que se deriva del 
endeudamiento más el uso o acumulación de disponibilidades. ( Ver SHCP ) 
4 El balance primario muestra la postura fiscal sin incluir el costo financiero de la deuda pública y de los pasivos garantizados por el Gobierno 

Federal asociados a los programas de apoyo a deudores y ahorradores. Este indicador, medido como el excedente o faltante de recursos 
financieros en términos monetarios, refleja el esfuerzo o relajamiento fiscal en un ejercicio determinado, al excluir el servicio de obligaciones 
adquiridas en el pasado.( Ver SHCP ) 

ene-jun 2007 ene-jun 2013

(Calderón) (Peña)

Balance público 111,364$      (75,620)$       -167.9%

Balance primario 244,331$      95,427$        -60.9%

Nota: cifra entre parentesis muestra valor en terminos  deficitarios (negativos)

Fuente: elaboración propia con datos de SHyCP

CONCEPTO
Relación % 

Peña / Calderon
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Cabe destacar, la administración presenta conflictos en materia de 

operatividad y administración de las finanzas públicas del Estado al inicio de su 

gestión, puesto que los balances más importantes, público y primario, son 

menores  comparativamente  al del gobierno del presidente  Felipe Calderón (Ver 

cuadro 2). 

 

Cuadro 2.Comparativo de balances e ingresos de los seis primeros meses 

(A precios del 2010) 

 

 

En esa misma ruta, los datos del cuadro 1 pueden convertirse a precios de 

2010 y observar que se mantiene la misma relación porcentual, aproximadamente. 

El balance público de la presente administración representa el -52.5 por ciento de 

la anterior y de 30.2 por ciento del balance primario. 

Es importante señalar las diferencias comparativas de ingresos 

presupuestarios entre los primeros seis meses de las dos administraciones, en los 

primeros seis meses de 2007, los ingresos presupuestarios ascendían a 1.4 

billones de pesos y de 1.6 billones en 2013, es decir, 17% más en la presente 

administración. En resumen, menores ingresos presupuestarios mejores 

resultados en las finanzas públicas del anterior gobierno panista mientras 

que mayores ingresos presupuestarios resultados mediocres del gobierno 

actual. 

 

 

 

 

ene-jun 2007 ene-jun 2013

(Calderón) (Peña)

Balance público 132,674$      (69,603)$       -152.5%

Balance primario 291,085$      87,834$        -69.8%

Nota: cifra entre parentesis muestra valor en terminos  deficitarios (negativos)

Fuente: elaboración propia con datos de SHyCP

CONCEPTO
Relación % 

Peña / Calderon
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Subejercicio presupuestal (por programas) 

Cuadro 1. Secretarias del Gobierno Federal con mayor monto de 

subejercicio (ene-junio 2013, mdp) 

 

Fuente: SHCP, Trasparencia presupuestaria, observatorio del gasto. 

 

Cuadro 2. Programas principales con subejercicio (ene-jun 2013,mdp) 

 

Fuente: SHCP, Trasparencia presupuestaria, observatorio del gasto. 

 

DEPENDENCIA
 PRESUPUESTO 

PROGRAMABLE 
 EJERCIDO 

 SUB O SOBRE 

EJERCICIO (ENE-

JUN 2013) 

Total  $       441,847.00  $       438,129.00              3,717.89 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  $         46,656.00  $         45,367.00              1,289.74 

Hacienda y Crédito Público  $         18,484.00  $         17,474.00              1,010.31 

Turismo  $          2,727.00  $          1,820.00                 906.96 

Procuraduría General de la República  $          5,992.00  $          5,688.00                 304.43 

Medio Ambiente y Recursos Naturales  $         23,248.00  $         22,995.00                 253.04 

Comunicaciones y Transportes  $         27,650.00  $         27,454.00                 195.89 

Relaciones Exteriores  $          3,349.00  $          3,215.00                 133.91 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  $          9,060.00  $          8,954.00                 106.56 

Tribunales Agrarios  $             430.00  $             372.00                   58.23 

Presidencia de la República  $          1,219.00  $          1,163.00                   56.17 

Energía  $          2,137.00  $          2,103.00                   34.85 

Economía  $         11,051.00  $         11,047.00                    4.33 

Trabajo y Previsión Social  $          2,008.00  $          2,006.00                    2.00 

Programas principales por dependencia con subejercicio              

(ene-jun, 2013)

Programa 

Modificado 

Enero-junio

Ejercido 

Enero-junio

Número de programas 

con subejercicio 

(mayor a menor)

% de subejercicio en 

el primer semestre

Provisiones Salariales y Económicas 2,953.8 879.0 4 70.24%

Turismo 1,338.1 913.9 7 31.71%

Medio Ambiente y Recursos Naturales 19,856.9 16,824.8 29 15.27%

Trabajo y Previsión Social 1,825.0 1,598.9 10 12.38%

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 8,533.8 7,693.2 14 9.85%

Procuraduría General de la República 4,242.6 3,858.5 2 9.05%

Comunicaciones y Transportes 19,351.8 17,895.1 22 7.53%

Hacienda y Crédito Público 12,547.8 11,620.2 27 7.39%

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 42,043.0 39,020.1 12 7.19%

Educación Pública 123,026.1 117,693.4 45 4.33%

Relaciones Exteriores 1,266.0 1,220.7 1 3.58%

Desarrollo Social 40,117.1 39,211.0 17 2.26%

Economía 8,651.0 8,456.8 9 2.25%

Gobernación 18,284.2 17,896.1 10 2.12%

Defensa Nacional 2,411.0 2,367.2 1 1.82%
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Cuadro 3. Programas principales de pobreza con subejercicio, ene-jun 

2013 (mdp) 

Fuente: SHCP, Trasparencia presupuestaria, observatorio del gasto. 

Programas principales por dependencia con subejercicio              

(ene-jun, 2013)

Programa 

Modificado 

Enero-junio

Ejercido 

Enero-junio

Número de 

programas con 

subejercicio 

(mayor a menor)

% de subejercicio 

en el primer 

semestre

Previsiones Salariales y Económicas     2,853.78        871.66 2 69.46%

Trabajo y Previsión Social          79.50          33.54 1 57.81%

Hacienda y Crédito Público     3,142.58     2,532.09 20 19.43%

Medio Ambiente y Recursos Naturales     4,301.67     3,597.52 6 16.37%

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación     7,904.55     6,683.15 4 15.45%

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano     7,629.99     6,904.39 12 9.51%

Comunicaciones y Transportes     3,653.63     3,354.88 5 8.18%

Desarrollo Social  39,950.33  39,044.15 19 2.27%

Economía         427.72        424.16 1 0.83%

Salud  30,077.98  30,057.39 5 0.07%

Educación Pública  20,835.45  20,833.54 8 0.01%
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Gráfica 10. Programas de pobreza con menos del 50% de presupuesto 

ejercido (ene-jun 2013) 
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Gráfica 11. Programas sustantivos de la Administración Pública Federal 

Enero-Junio 2013 

 

Fuente: SHCP, Trasparencia presupuestaria, observatorio del gasto. 

 

Si como hemos visto la gestión macroeconómica o la capacidad de 

mantener la economía a buen ritmo del actual gobierno es francamente ineficiente, 

el tema que es de verdadero escándalo, es el subejercicio gubernamental en 

temas muy sensibles para la sociedad, tal como se observa en los cuadros arriba 

señalados, es decir; la voluntad política de un gobierno se le llaman recursos y son 

de un nivel tan bajo los recursos ejercidos por la actual administración, que no se 
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puede sino señalar que este es un gobierno ineficaz e insensible. Pues la 

constante es que los recursos destinados a programas para la atención a los 

grupos más vulnerables de mujeres, indígenas, migrantes y el campo, son tan 

bajos que este gobierno no puede ser calificado lo menos de incapaz, 

discriminante, indolente e inhumano.  

Véanse las cifras: los programas sustanciales que observan menos de la 

mitad del presupuesto ejercido son ¡16! los recursos para la atención a diversos 

programas de atención a grupos indígenas en promedio se ejercieron en medio 

año ¡menos del 10%!, migrantes al igual y programas transversales de género de 

atención a las mujeres al 50%.  

Otra área sensible y también desprotegida por el gobierno de EPN es el 

campo; las sequías en nuestro país en los últimos tiempos han sido de dureza 

extrema y los recursos asignados de por sí insuficientes para atenuar esta grave 

situación, sólo se han ejercido a la mitad en tecnificación del riego y en el  

Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego.  

Por si eso fuera poco, es de suyo grave el problema del desempleo que ya 

referíamos alcanza ya al 5% de la PEA, pues la insensibilidad de la administración 

actual se hace presente nuevamente con el subejercicio del programa de empleo 

temporal que sólo se ha ejercido al 42%. 
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INSEGURIDAD 

Nueve meses de inseguridad: Peña no 

cumple 
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INSEGURIDAD 

Nueve meses de inseguridad: Peña no cumple 

 

La tragedia de la inseguridad 

En su campaña, Peña Nieto concentró toda su “propuesta” de seguridad en 

reducir la violencia a la mitad. La realidad, sin embargo, demuestra que los 

discursos de Peña nunca fueron verosímiles sino más bien una promesa vacía, 

que ahora es evidencia de su desconocimiento de la situación del país y su 

incompetencia para articular una estrategia efectiva para atajar los problemas en 

la materia. Los resultados los hemos pagado los mexicanos, que cada día vivimos 

más inseguros. 

 

Homicidios 

No queda ninguna duda de que el inicio del gobierno de Peña Nieto ha sido el más 

violento en una década. Para comenzar a hacer una revisión de la tragedia, vale la 

pena comenzar con el delito de homicidio doloso. En la Gráfica I, se muestra la 

abismal diferencia entre el número de asesinatos denunciados en los primeros 

seis meses (diciembre-julio) de los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006), Felipe 

Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Si se comparan 

exclusivamente los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, se puede observar 

que el inicio del gobierno de éste lleva casi el doble de homicidios que el de aquél. 

En lo que va de 2013, el mes que más homicidios dolosos ha registrado fue abril 

con 1,649.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 

Ante la situación, la política del gobierno ha privilegiado la inacción real y la 

concentración de los reflectores en un discurso triunfalista que esconde la 

realidad. Así, funcionarios del gobierno presumieron una disminución del 3% en 

homicidios dolosos, como presunta prueba de que su “nueva estrategia” estaba 

dando resultado. No obstante, esta afirmación queda completamente desmentida 

cuando se colocan los datos en perspectiva. Para ello es útil la Gráfica II, que 

muestra la tendencia en homicidios dolosos durante el gobierno de Felipe 

Calderón. Como se observa en dicho gráfico, el descenso en asesinatos es una 

tendencia que comenzó desde principios de 2012 y que nada tiene que ver con el 

supuesto “cambio de estrategia” que Peña Nieto y sus altos oficiales insisten en 

encomiar.  

Igualmente, no debe olvidarse que el panorama de la violencia en México 

es muy diverso, y mientras hay entidades que han conseguido mantenerse 

relativamente aislados de la violencia, hay otros que la han sufrido en sus formas 

más brutales. Este el caso de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán y 

Veracruz, por solo mencionar algunos. Y una de las cosas que todos estos 

estados tienen en común es que son gobernados por el PRI. Algunos, como 

Tamaulipas, Coahuila y Veracruz, todavía no conocen la alternancia a nivel 

estatal. Por poner solo un ejemplo, durante el gobierno de Felipe Calderón, 
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Chihuahua fue el primer lugar nacional en homicidios dolosos durante cuatro años 

consecutivos, con tasas que alcanzaron más de 110 asesinatos por cada 100 mil 

habitantes, mientras que el promedio nacional más alto durante el mismo periodo 

fue ligeramente superior a los 20 homicidios por cada 100 mil habitantes. Las 

amenazas y asesinato de varios periodistas en el estado de Veracruz ante la 

tolerancia del gobierno priista, o las infames masacres de migrantes en poblados 

tamaulipecos son tan solo otros lamentables recordatorios de la forma en que los 

gobiernos estatales del PRI prefieren hacerse de la vista gorda frente a la 

violencia. 

 

Secuestros y extorsión 

El panorama es todavía más sombrío cuando se voltea a ver otros rubros. De 

acuerdo con los datos disponibles, el primer semestre de 2013 exhibió un 

incremento de 8% en los delitos del fuero federal con respecto al último semestre 

de 2012. En el mismo periodo, la extorsión aumentó en 4% y, más preocupante, el 

secuestro en 8% con respecto al cambio mensual. 

En lo que va de este año se han denunciado 896 secuestros. En contraste, 

en los primeros 6 meses del gobierno de Felipe Calderón la cifra de secuestros 

denunciados era tres veces menor, de solo 287 denuncias. No está de más 

señalar que tal como ha reportado el CIDAC, el impacto en el Índice de 

Percepción de Inseguridad de los secuestros denunciados es el que mayor 

impacto tiene entre todos los delitos, por lo cual podemos afirmar sin temor a 

equivocarnos que en lo que va de esta administración el sentimiento de seguridad 

de los mexicanos se ha vulnerado significativamente. 

http://www.frph.org.mx/
http://www.pan.org.mx/


Enrique Peña Nieto Primer Informe de Gobierno Promesas sin Resultados 

 

28 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SNSP 

 

Como se observa en la Gráfica III, el número de secuestros denunciados 

desde que Peña Nieto ascendió a la presidencia es muy superior al de aquellos 

registrados cuando Calderón hizo lo propio en diciembre de 2006. Una vez más, 

cuando el nivel de análisis es estatal, son las entidades con gobierno priísta las 

que muestran las situaciones más preocupantes. Poco se puede decir ante lo que 

muestra la Gráfica IV. Las tres entidades con más secuestros en lo que va de 

2013 son gobernadas por el PRI. Dos de ellas—Estado de México y Tamaulipas—

no conocen gobierno de otro color. Más adelante se ahondará en la situación 

específica de algunos estados, pero por el momento valga hacer hincapié en que 

Michoacán y Tamaulipas han sido escenario de 90 secuestros (denunciados) y el 

Estado de México 89. Por cierto, Michoacán se ha convertido en la meca del 

secuestro, teniendo el dudoso honor de ocupar el primer lugar nacional en 

incidencia de ese delito desde 2011, cuando desbancó, precisamente, al Estado 

de México. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del SNSP 

 

En lo que respecta a la extorsión, el Estado de México es el que lleva la 

delantera con 760 delitos denunciados. Y aquí hay que hacer una acotación ya 

que fue apenas desde el año pasado que esa entidad comenzó a reportar las 

cifras de extorsión al Secretariado Ejecutivo del SNSP. Durante los gobiernos de 

Arturo Montiel (1999-2005) y Enrique Peña Nieto (2005-2011), el Estado de 

México reportó cero extorsiones denunciadas. Ya desde su paso por el gobierno 

mexiquense, Peña Nieto demostró su preferencia por la falta de transparencia con 

información incómoda. 
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Ejecuciones 

Enrique Peña Nieto llega a su Primer Informe de Gobierno con 13 mil 775 

ejecuciones, dato de una investigación realizada por el semanario ZETA de Baja 

California del mes de diciembre de 2012 a julio de 2013 y  en una lucha por ir en 

contra del silencio y desinformación del gobierno.  

Entre estos datos los 4 estados líderes en ejecuciones son: Guerrero 

gobernado por un ex priista con 1,441; Chihuahua en segundo lugar con 1,227, 

estado en el que habían disminuido las ejecuciones durante los gobiernos panistas 

y ahora gobernada por un priista. 

En tercer sitio se encuentra el Estado de México gobernado por el priista 

Eruviel Ávila con mil 217 homicidios, mismo estado que fue gobernado por Enrique 

Peña Nieto. En cuarto sitio se localiza Jalisco, gobernado por el priista Aristóteles 

Sandoval Díaz, con mil 094 ejecuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Semanario Zeta, Baja California. 
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Percepción de la ciudadanía 

En el frente donde el gobierno de Peña ha estado actuando con gran 

determinación y claridad durante sus primeros meses es en el de la opinión 

pública. En lugar de atender las alarmantes cifras de delitos, el gobierno ha puesto 

todo su empeño en la estrategia de comunicación, que básicamente consiste en 

dejar de hablar de los problemas de seguridad, con la esperanza de que la 

población los minimice. Pero también en este aspecto, la realidad termina por 

derrumbar el discurso triunfalista del peñanietismo. Y si bien los primeros meses la 

minimización comunicativa del problema logró ligeras mejorías en la percepción 

ciudadana, estudios más recientes dan pistas de que la población se ha dado 

cuenta de la operación mercadotécnica para esconder la realidad.  

La situación de la violencia en el México actual se resume atinadamente en 

la expresión del experto en seguridad Alejandro Hope, “menos ruido, misma 

furia”.5 La furia, sin embargo, no podrá ser callada indefinidamente cuando es de 

esta magnitud. En ese sentido, la encuesta de mayo publicada por El 

Universal/Buendía y Laredo refleja que el 42% de la población considera que la 

violencia ha empeorado.6 Por su parte, la última encuesta de Mitofsky en la 

materia del mes de junio revela que 70% de la población considera que la 

situación de inseguridad es peor que el año anterior.7 Más aún, y complementando 

lo que ya se dijo acerca del incremento en los secuestros durante el gobierno de 

Peña, el porcentaje de población con mucho miedo a ser víctima de este delito 

aumentó cuatro puntos porcentuales de octubre de 2012 a mayo de 2013, para 

situarse en un preocupante 55%. 

Finalmente, vale la pena retomar otro dato de la primera encuesta, según el 

cual más de la mitad de la población (54%) considera que el gobierno debería 

continuar luchando contra los cárteles del narcotráfico a pesar de la violencia. Es 

decir, a pesar de las críticas que varios sectores han lanzado contra la estrategia 

                                                           
5 Alejandro Hope, “Menos ruido, misma furia”, en Nexos, julio de 2013 

(http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2204214). 
6 Encuesta Nacional Trimestral, Seguridad y Narcotráfico, mayo 2013 

(http://www.buendiaylaredo.com/publicaciones/237/media/EL_UNIVERSAL_SEGURIDAD_MAYO.pdf). 
7 Décimo segunda encuesta nacional sobre percepción de inseguridad ciudadana en México, junio 2013 

(http://consulta.mx/web/images/MexicoOpina/2013/NA_MUCD.pdf). 
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de combate frontal e integral contra el crimen organizado propuesta por el 

gobierno de Felipe Calderón, la población mantiene su respaldo a una estrategia 

de ese tipo. De modo que la vaga propuesta de Peña de “cambiar de estrategia”, 

para en realidad quedarse sin estrategia alguna, no cuenta con el apoyo de los 

mexicanos, que exigen reducción de la violencia, pero jamás una tregua o 

negociación con los grupos criminales. Y como se verá en el último apartado, el 

gobierno de Peña ha terminado por retomar elementos de la estrategia del 

gobierno anterior. 

 

La geografía de la violencia: los estados más violentos son 

gobernados por el PRI 

Como ya se advirtió, la violencia en México no es una sola y no tiene la misma 

presencia en todos los rincones del país. Así, hay una coincidencia que une a los 

estados que han sufrido de mayor violencia por parte de las organizaciones 

criminales: tienen gobernadores priistas. Algunas entidades, incluso, no han 

experimentado la alternancia política. Y esto no es un dato menor o que deba ser 

considerado a la ligera, porque es bien conocido que el auge del narcotráfico en 

las décadas de los ochenta y noventa fue tolerado y/o propiciado  por gobiernos 

del PRI, que prefirieron ser tolerantes o hasta cómplices de las organizaciones 

criminales en lugar de combatirlas. Fue esa complicidad, sobre todo en los 

ámbitos estatales, la que permitió el fortalecimiento político y económico de los 

señores de la droga, y es esa misma complicidad la que permanece a nivel estatal 

y, ahora que el gobierno federal ha vuelto a ser priista, amenaza con volver a nivel 

nacional. 
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Mapa I. Estados con altos índices de violencia vinculada al crimen 

organizado, así como con presencia de grupos de autodefensa o 

subversivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos son contundentes: como se muestra en la Tabla I, de las 

entidades con mayor tasa de homicidio en los últimos seis años, prácticamente 

todos eran gobernados por el PRI en el momento de la medición. Los casos más 

impactantes son los de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, que invariablemente 

aparecen en este “ranking de la muerte”. Durango no se queda muy atrás. Lo que 

es más, si se observa el año 2011, aquél que registró más homicidios a nivel 

nacional, cuatro de los cinco estados con más asesinatos eran gobernados por el 

PRI (la excepción es Guerrero). Juntos, esos cuatro estados sumaron la tercera 

parte de los homicidios dolosos registrados a nivel nacional. 
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Tabla I. Entidades con mayor tasa de homicidios 2007-2012 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

Sinaloa 

Oaxaca 

Guerrero 

Chihuahua 

Baja 

California 

Chihuahua 

Sinaloa 

Guerrero 

Baja California 

Durango 

 

Chihuahua 

Durango 

Sinaloa 

Guerrero 

Baja 

California 

Chihuahua 

Sinaloa 

Durango 

Guerrero 

Nayarit 

Chihuahua 

Sinaloa 

Guerrero 

Durango 

Nuevo 

León 

Guerrero 

Chihuahua 

Sinaloa 

Morelos 

Colima 

Fuente: Elaboración propia con datos del SNSP 

 

Un gobernador paradigmático del PRI, que incluso llegó a ser el presidente 

nacional de ese partido, Humberto Moreira, entregó estas cuentas en materia de 

homicidios: 

 

Fuente: SNSP 

Cosas similares se pueden decir cuando se observan los rankings de 

incidencia de secuestro. Como ya se adelantó unas líneas arriba, Michoacán se ha 

convertido en el indiscutible líder nacional en ese delito, del que cada vez más 

gente teme ser víctima debido al incremento –real y en percepción– de la 

inseguridad en los últimos meses. Tamaulipas y el Estado de México (que en el 
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último año en que fue gobernado por Peña Nieto fue el primer lugar nacional con 

171 secuestros denunciados) sufren igualmente el flagelo de este delito. Y 

Veracruz que vive bajo el yugo monopólico del PRI, ha ascendido poco a poco 

para entrar al grupo de los estados asolados por el secuestro. 

Por si esto fuera poco, no se puede dejar de notar que muchas de estas 

entidades son las que menos presupuesto destinan al combate a la delincuencia y 

a la procuración de justicia. Para el ejercicio fiscal 2013, el porcentaje del gasto 

estatal que el promedio de las entidades destina para estos rubros es de 7.17%.8 

Sin embargo, estados como Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, 

Tamaulipas y Veracruz, todos con altos índices de delincuencia y narcotráfico, y 

todos gobernados por el PRI —sin tampoco haber conocido la alternancia, con la 

excepción de Michoacán— destinan menos recursos que el promedio, siendo 

Durango y Veracruz los que menos con 5.3% y 5.2% respectivamente. Los 

resultados están a la vista: poca inversión en seguridad y justicia, tolerancia y 

complicidad con el crimen organizado por parte de los gobiernos locales, un 

trágico coctel que ha llevado a estos estados al borde de la ingobernabilidad.  

 

Las causas del desastre: la ausencia de estrategia 

Este lamentable inicio de gobierno en materia de inseguridad no podía haber sido 

diferente pues el 1 de diciembre pasado, pese a los cinco meses transcurridos 

desde las elecciones del 1 de julio de 2012 hasta la toma de posesión, el gobierno 

no quiso, no pudo o no supo definir una estrategia en materia de seguridad. 

Cegada por el prejuicio y el revanchismo la Administración de Peña Nieto desechó 

todo lo realizado por el gobierno de Felipe Calderón y pensó que su solo regreso a 

Los Pinos –“nosotros sí sabemos gobernar”– actuaría como un remedio 

automático, en una clara muestra de pensamiento mágico, como si los problemas 

pudieran desaparecer por efectos misteriosos derivados de las cualidades del 

nuevo gobernante.  

                                                           
8 Calculado con base en los datos disponibles en los presupuestos de egresos de las entidades federativas para 

2013. 

http://www.frph.org.mx/
http://www.pan.org.mx/


Enrique Peña Nieto Primer Informe de Gobierno Promesas sin Resultados 

 

36 
 

Que no sabían ni tenían idea de la estrategia a seguir lo ejemplifican muy 

bien la suerte que han corrido algunas de las  propuestas centrales de la oferta en 

materia de seguridad de Peña Nieto: la Gendarmería Nacional y el programa 

contra la prevención del delito. 

 El 17 de diciembre se anunció con bombo y platillo la creación de la 

Gendarmería Nacional. Desde entonces han abundado las declaraciones 

contradictorias entre diversos funcionarios sobre sus funciones y ámbito de 

trabajo (que va a estar encargada de territorios federales como los puertos 

y aeropuertos; que su responsabilidad serán las zonas rurales alejadas) 

que va a ser una policía de proximidad para atender los delitos comunes, 

que perseguirá al crimen organizado.  

 Nunca se ha explicado con claridad qué tareas desempeñará y cómo se 

evitará la duplicidad de funciones con la Policía Federal, ya que todo lo que 

se ha dicho sobre ella son funciones de la Policía ya existente. Tampoco se 

ha aclarado cuántos miembros tendrá, dónde se les reclutará (se ha dicho 

que serán soldados que se convertirán en policías mediante una 

capacitación que ya había comenzado, hecho que después fue 

desmentido). 

 El caso es que nueve meses después de haber sido anunciado esa nueva 

institución policiaca, no existe ni se tiene la más mínima claridad al 

respecto. ¿Usted cree que si en diciembre hubieran tenido una estrategia 

de seguridad clara dentro de la cual la Gendarmería era un componente 

esencial, estaríamos en esta indefinición? Que no exista ahora la 

Gendarmería es un signo claro de que se no tenían ninguna estrategia. 

 El Programa Nacional para la Prevención del Delito y la Violencia es otro 

ejemplo de esa improvisación, que no estrategia, en la que han convertido 

las acciones en materia de seguridad. Dado a conocer como un aspecto 

central de la nueva estrategia que en vez de utilizar la fuerza ataca los 

problemas de fondo, se anunció su arranque en marzo pasado, pero lo 

dado a conocer no era el programa, sino las “bases para el programa”.  
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 Esas bases contienen: 4 ámbitos de intervención, 5 estrategias, 6 

principios, 7 bases conceptuales, 8 ejes rectores, 9 dependencias, 26 tipos 

de programas estratégicos. Tampoco se especificaron los criterios para 

seleccionar los lugares donde se instrumentaría, pues incluye 57 

demarcaciones prioritarias incluyen a Mérida, Tlaxcala y Calpulalpan 

(lugares con mínima violencia) pero no a Matamoros, Reynosa o Mazatlán, 

que sí tienen mucha violencia. Se le asignó más presupuesto a Querétaro 

que a La Laguna. 

 Es decir, una revoltura sin pies ni cabeza; un disparo de escopeta. Sólo 

“bases para elaborar el programa” y nueve meses después de iniciado el 

gobierno de Peña Nieto no se ha formulado bien el programa. ¿Hay 

estrategia o son puras ocurrencias? 

 

La estrategia según el gobierno 

Como desconocen qué es una estrategia le han llamado estrategia a un conjunto 

de instrumentos de política. Lo identificable de la “nueva” estrategia son tres 

puntos: a) la comunicación (que ya vimos que consiste en minimizar y manipular la 

información); b) la  coordinación y, c) la prevención. 

 

Coordinación 

El presidente Enrique Peña cuestionado sobre el contenido de su estrategia en 

materia de seguridad en los días previos a la visita del presidente Obama reiteró 

que ésta consistía en  la existencia de más coordinación entre las distintas 

agencias responsables de la política de seguridad. ¡Nunca dijo para qué se 

coordinarán, pero la estrategia consiste en coordinarse!  

Cada que se reúne el Secretario de Gobernación con un grupo de 

gobernadores para tratar el tema de la seguridad, aseguran que ahora sí se están 

coordinando, no como antes. Sin embargo, cuando se agravó la situación de 

inseguridad en Michoacán y fue evidente el desgobierno y la ineficacia de la 

estrategia y la coordinación entre los tres niveles de gobierno, el mismo Presidente 

Peña Nieto reconoció que la coordinación no era suficiente y tendrían que corregir 
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esa deficiencia. ¿Entonces para qué se reunía tantas veces Osorio Chong con los 

gobernadores? 

Acaso una de las muestras más significativas de la ausencia de 

coordinación y estrategia es la fallida propuesta de la Gendarmería Nacional, que 

el gobierno presentaba como su joya de la corona, y que hoy en día ha pasado a 

los pies de página de los informes, una vez que se ha demostrado la incoherencia 

e inviabilidad de la propuesta desde muchos frentes. Por un lado, el Secretario de 

Gobernación decía que la Gendarmería sería tendría tales funciones; a escasos 

días, su Comisionado Nacional para la Seguridad lo contradecía diciendo que 

tendría otras. Y meses después, un inspector de esta comisión cambiaba otra vez 

las funciones.9 Estando programada para estrenarse en el desfile militar del 

próximo 16 de septiembre, la “Gendarmería que nunca fue” terminará siendo 

recordada como otro fracaso y compromiso no cumplido más de Enrique Peña 

Nieto. 

¿Y qué decir de la liberación del narcotraficante Rafael Caro Quintero, por 

parte de un juez menor y sin el conocimiento de la Procuraduría General de la 

República? Las consecuencias de este hecho han sido un balde de agua fría para 

la relación bilateral con Estados Unidos y el retroceso de muchos de los pasos que 

se habían dado exitosamente en la cooperación para combatir al crimen 

organizado. ¿O del asesinato del vicealmirante Carlos Salazar Ramonet, jefe de la 

Octava Zona Naval, que no fue prevenido del bloqueo que lo llevó a su muerte a 

manos de criminales? En los hechos, la “coordinación” que pregona Peña Nieto en 

sus discursos ha estado completamente ausente. 

 

Prevención sin recursos y subejercicios 

Con bombo y platillo, Peña Nieto anunció, en su primer mensaje a los mexicanos, 

la creación de su Programa Nacional de Prevención del Delito. Dijo textualmente 

que éste se llevaría a cabo “priorizando y mostrando un cambio de paradigma sin 

precedentes […] al poner en marcha un programa transversal y participativo que 

involucre a todas las dependencias federales en acciones para fortalecer la 

                                                           
9 Alejandro Hope, art. cit. 
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cohesión social, combatir las adicciones, rescatar espacios públicos y promover 

proyectos productivos”.10 A mediados de año, no obstante, ya es evidente que ese 

programa no fue más que palabrería, ya que el subejercicio en ese respecto 

alcanza un alarmante 63%. 

Tabla II. Recortes calendarizados a programas de prevención del delito en 

2013 

Programa Monto y porcentaje 

del recorte 

Plataforma México (Incorporación de 

tecnologías de información y 

telecomunicaciones a la función 

policial) 

 

188 mdp (70.9%) 

Proyectos de Infraestructura 

Gubernamental de Seguridad Pública 

41.6 mdp (100%) 

Fomento en la Cultura de la 

Participación Ciudadana en la 

Prevención del Delito en el Marco de 

la Equidad de Género 

1.2 mdp (100%) 

Mecanismos de Protección a 

Periodistas y Defensores de Derechos 

Humanos 

127.6 mdp (99.3%) 

Desarrollo y Aplicación de Programas 

y Políticas en Materia de Prevención 

Social del Delito y Promoción de la 

Participación Ciudadana 

47.2 mdp (93.8%) 

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Ejercicio del 

Gasto al Segundo Trimestre de 2013: Ramo 04 “Gobernación”, 19 de agosto de 2013. 

                                                           
10 Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la violencia y la delincuencia e instalación de 

la comisión intersecretarial (http://www.gobernacion.gob.mx/archivosPortal/pdf/Bases120213.pdf). 
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Más grave es cuando se analizan los recortes que, sobre la marcha, el 

gobierno federal ha hecho a los programas que supuestamente iba a “priorizar” 

para prevenir los delitos. ¿Qué puede esperar la ciudadanía cuando el programa 

que explícitamente se refiere a la prevención social del delito reduce en 93.8% su 

presupuesto? Ni se diga del abandono en que se deja a los periodistas y 

defensores de los derechos humanos, que ya no tienen que temer sólo a los 

criminales sino también a los gobiernos que obstaculizan la realización de su 

trabajo. Al más puro estilo del priísmo tradicional, Peña espera gobernar con 

discursos, mientras a espaldas de los mexicanos, desbarata uno a uno los 

programas que eran “prioridad para su gobierno”. 

 Otro poco se puede decir del programa Todos Somos Juárez, iniciativa que 

estaba rindiendo sus primeros frutos en la recuperación del tejido social de esa 

lastimada urbe fronteriza. Dicho esfuerzo era multidimensional, incluía la 

construcción de centros comunitarios, de salud, instalaciones deportivas, 

promoción de actividades artísticas, etc. Todo lo que dice Peña Nieto que habría 

de ser su programa, ya estaba delineado desde 2010 en la estrategia Todos 

Somos Juárez. ¿Y qué hizo el actual gobierno? Desapareció el programa de su 

presupuesto de egresos de 2013 y delegó su aplicación y operación al gobierno 

estatal. Entonces, Peña no sólo incumplió su promesa de priorizar la prevención 

del delito, sino que también desapareció los esfuerzos exitosos que se venían 

construyendo desde el gobierno de Calderón. Tan sólo en 2010, su año de 

arranque, Todos Somos Juárez recibió más de 3 mil millones de pesos del 

gobierno federal; hoy, ni uno. 

 

La estrategia real 

Si lo que la Administración de Peña Nieto dice que es su “estrategia” la nueva 

estrategia no es otra cosa que ocurrencias insostenibles, vaguedades y 

ocultamiento del problema, entonces, ¿qué está haciendo en la realidad el 

gobierno en materia de seguridad? ¿Cuál es la estrategia real de Peña Nieto, la 

que se deriva de sus acciones? Cuatro son sus componentes: 1) Pérdida de 

importancia en la atención del problema por la reducción presupuestal; 2) 
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Minimización de los operativos militares y policiacos de control de las 

organizaciones criminales que se traduce en indefensión de la ciudadanía; 3) 

Freno del proceso de fortalecimiento de las instituciones de seguridad por el 

menor presupuesto y la falta de voluntad política y, 4) Indefinición de la relación 

con Estados Unidos y pérdida de apoyos de parte de ese país a la lucha por la 

seguridad.  

 

Pérdida de prioridad por reducción del presupuesto 

Prioridad política que no se refleja presupuestalmente es demagogia. Y 

exactamente eso es lo que Peña Nieto está haciendo ante el problema tan serio 

de la inseguridad, pues redujo el presupuesto para seguridad desde su primer 

año. El proceso de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia 

iniciado por el presidente Calderón, no sólo se ve frenado, si no que comienza a 

revertirse. Este es un asunto de extrema gravedad, pues no se cuente con los 

recursos suficientes para tener policías, ministerios públicos suficientes y eficaces.  

Como se puede observar en la Gráfica V, el presupuesto destinado a las 

principales dependencias vinculadas al tema de seguridad disminuyó en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Aunado a ello, si se toma en 

cuenta el considerable subejercicio que ha tenido lugar en el presente año, es muy 

probable que el gasto ejercido a final del periodo resulte mucho menor de lo 

presupuestado, que ya de por sí era menos de lo que se gastaba en el gobierno 

anterior. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007-2012 y el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 

 

Es necesario hacer hincapié en el dramático descenso que muestra el 

presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –ahora incorporada a la 

Secretaría de Gobernación en la forma de la Comisión Nacional de Seguridad 

Pública (CNSP) por el gobierno priísta– y la Policía Federal. La disminución es 

más alarmante en el caso de la PF, en vista de que había sido objeto de una 

profunda campaña de modernización y profesionalización durante el gobierno del 

presidente Calderón, para convertirse en un cuerpo policiaco de elite, con 

controles de confianza inéditos en las instituciones de seguridad mexicanas y con 

equipamiento de la más alta tecnología.  

Solo la Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) 

muestran un incremento en su presupuesto para 2013 con respecto al ejercicio 

fiscal de 2012. No obstante, se trata de aumentos pírricos que, si acaso, apenas 

contrarrestarán la inflación anual. Ahora bien, el caso del CISEN es paradigmático, 
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ya que Peña Nieto y sus altos funcionarios han repetido incesantemente que su 

“estrategia” está cimentada en la inteligencia y no en la confrontación. Los datos, 

una vez más, van en sentido contrario ya que el crecimiento del presupuesto para 

el órgano de inteligencia del Estado mexicano  entre 2012 y 2013 es de apenas 10 

millones de pesos; mientras que entre 2011 y 2012 ese aumento fue de casi 400 

millones de pesos, es decir, cuarenta veces más. Y si se toma en cuenta todo el 

sexenio del presidente Calderón, se puede observar que el presupuesto del 

CISEN prácticamente se duplicó al pasar de 1,184 millones de pesos en 2006, 

último año del presidente Fox, a 2,732.8 millones en 2012. Entonces, la pregunta 

permanece: si Peña ha asegurado que combatirá al crimen usando “inteligencia” 

¿por qué mantiene el presupuesto de la agencia de inteligencia estancado?  

 

La sociedad en la indefensión: freno a la ofensiva contra el crimen 

organizado 

Mientras los funcionarios del gobierno peñista trabajaban en su campaña para 

desviar la atención del público y esconder la realidad de la violencia, disminuyeron 

el despliegue de fuerzas federales, lo que provocó un achicamiento de los 

operativos que en estados como Michoacán y Guerrero habían mantenido a raya a 

los grupos criminales. Indudablemente, esa acción del gobierno federal abrió la 

puerta a que los cárteles del narcotráfico volvieran a azotar a las comunidades, y 

esta vez con más saña y violencia, como lo prueban las historias de terror que día 

a día salen de la Tierra Caliente en Michoacán y Guerrero.  

En este último, por ejemplo, en junio se registró un éxodo de cientos de 

familias, que se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de las 

amenazas y atropellos por parte del crimen organizado.11 Muchas comunidades 

solicitaron mayor presencia de fuerzas federales, pero ante la desatención del 

gobierno, han terminado recurriendo a soluciones desesperadas: el 

establecimiento de grupos armados de autodefensa, precedente muy peligroso 

que demuestra la descomposición social del estado y la ausencia absoluta de la 

autoridad. Un grupo de autodefensa, a diferencia de las policías comunitarias que 

                                                           
11 “Familias de pueblos de Guerrero huyen de sus casas ante amenazas de muerte”, La Jornada 

(http://www.jornada.unam.mx/2013/07/19/politica/014n1pol). 
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ya existían en algunos municipios de la entidad con reconocimiento de la ley, es 

una banda fuertemente armada que no tiene ningún sustento jurídico ni responde 

ante ninguna instancia formal. El peligro que significa la proliferación de estos 

organismos, y la tolerancia que el gobierno federal ha tenido hacia ellos, 

demuestra la falta de control y la ausencia de una estrategia de Estado en el 

gobierno de Peña. De los 81 municipios de Guerrero, 33 ya cuentan con una 

autodefensa, según datos del legislativo estatal.12 ¿Hasta dónde va a dejar crecer 

Peña esta bomba de tiempo? ¿Hasta que estalle una revuelta armada? 

Mención aparte merece el caso de Michoacán, un estado con el gobernador 

ausente desde hace meses y donde el crimen reina. Pero, como es costumbre en 

el PRI, se han puesto los intereses partidistas por delante del de todos los 

michoacanos, dejando crecer la crisis política que provoca la ausencia de 

autoridad con tal de no seguir los procedimientos constitucionales estipulados ante 

la ausencia prolongada de un gobernador. Mientras, los productores michoacanos  

y la ciudadanía en general han visto cómo la infame organización de Los 

Caballeros Templarios, les roban su mercancía, cobran cuotas y secuestran a las 

mujeres. El resultado, como en Guerrero, ha sido el surgimiento de grupos 

armados que ejercen su derecho a la seguridad que el gobierno de Peña les niega 

en su afán propagandístico de ocultar la violencia. La inacción amenaza con 

extender la situación de emergencia a los estados vecinos de Jalisco, Colima y 

Oaxaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 “En 33 municipios, autodefensas: Congreso de Guerrero”, Milenio 

(http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7aa740eef812f6823b55de2b94e80cb3). 
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Mapa II. Michoacán en crisis 

 

Fuente: Diario 24 Horas (http://www.24-horas.mx/michoacan-en-estado-de-emergencia/) 

 

Detención de la depuración y fortalecimiento policial 

Este tema es fundamental para el desarrollo de una política de seguridad integral 

ya que, como lo demuestran todas las encuestas desde hace varias décadas, las 

policías son las instituciones que gozan de la menor confianza por parte de la 

ciudadanía. Según la encuesta de Mitofsky ya referida, apenas el 9% de la 

población afirmaba tener mucha confianza en las policías, en mayo de 2013. Sin 

embargo, como con los programas de prevención del delito, el gobierno muestra 

un subejercicio que alcanza, según el CEFP de la Cámara de Diputados, un 

preocupante 45%.  

Ahora, según el plazo legal establecido en la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, promulgada a principios de 2009, los cuatro años 

están por vencerse y, según el último reporte, el avance para los cuerpos de 
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policías estatales y municipales es de 63%, mientras que a nivel federal es de 

98%.13 Esto demuestra, por un lado, las virtudes de la Policía Federal que se 

modernizó y equipó durante el gobierno anterior y, por otro, la reticencia de los 

gobernadores –la mayoría priístas– a cooperar con los esfuerzos para certificar a 

las policías. Sin embargo, ni el presidente ni su secretario de Gobernación han 

realizado mayor esfuerzo por llevar a su cumplimiento la totalidad de evaluaciones 

policiales. Peña decía que iba a “cambiar la estrategia”. Y sí cambió, pero lo que 

decidió fue no tener estrategia alguna. No sólo eso, sino que también ha pasado a 

bloquear y cancelar las inercias de la estrategia del gobierno anterior. La 

depuración de las policías es uno de los casos más claros. Entre las iniciativas de 

ley de Peña Nieto no se encuentra la del mando único de las policías estatales, 

razón por la cual los estados no pueden avanzar en forma seria y sistemática en la 

conformación de policías estatales depuradas y fortalecidas profesionalmente.  Y 

mientras eso no suceda, las organizaciones criminales seguirán contando con las 

ventajas que les proporcionan la debilidad y la complicidad de los cuerpos 

policiacos de los estados y municipios. Es una verdadera tragedia que sólo 

algunos estados hayan avanzado en este proceso; que la mayoría de las 

entidades no tengan recursos (por la reducción presupuestal ordenada por el 

presidente y la SHCP) para despedir a los malos elementos y para contratar a 

policías nuevos y dotarlos de mejores condiciones laborales y de mejor 

capacitación y equipamiento. Esto retrasará varios años el control y la 

desarticulación de las bandas de secuestradores y extorsionadores. Es una acción 

verdaderamente criminal de parte del gobierno no darle prioridad presupuestal y 

política a la depuración, reconstrucción y fortalecimiento de las policías, 

ministerios públicos y cárceles de los estados y municipios.  

 

 

 

 

                                                           
13 “Senadores propondrán ampliar fecha de certificación policiaca”, Excélsior 

(http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/07/17/909365). 
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Indefinición con Estados Unidos 

Si algo define la relación con Estados Unidos a partir del ascenso de Peña es la 

indefinición. Lo único que se ha hecho es la firma de un Memorando de 

Comunicación Transfronteriza que, según el gobierno peñista, incorpora la 

prevención como un aspecto fundamental de la Iniciativa Mérida. En la realidad, se 

trata (¡una vez más!), de palabrería y manipulación, ya que los fondos de Mérida 

ya incluían el componentes de prevención desde 2010. De hecho, el cuarto 

componente –“Construir Comunidades Fuertes y Vibrantes”– facilitó la 

canalización de recursos a México para fortalecer la red de 300 centros para el 

combate a las adicciones, así como otros treinta proyectos de prevención14. 

Además, debe resaltarse el retraso en entrega de fondos en el marco de la 

iniciativa, provocado por la falta de información que fluía desde México hacia su 

contraparte norteamericana. Ante la insistencia del gobierno encabezado por Peña 

Nieto en mantenerse en la indefinición ante Estados Unidos, a principios de agosto 

se congelaron 95 millones de dólares adicionales15. Perdido en el mar de la 

ambigüedad, la falta de definición del gobierno actual, su falta de estrategia, le 

está costando a México valiosos fondos que podrían ser aprovechados para 

ampliar la red de prevención que el gobierno anterior había comenzado a 

desarrollar. 

 

Las líneas de continuidad con la estrategia de Felipe Calderón 

Ante el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, 

la administración ha tenido que recuperar de manera real aunque no reconocida 

algunos de los componentes de la estrategia que ya se aplicaban en el sexenio de 

Felipe Calderón. Entre ellas, destacan: 

 La captura de líderes de organizaciones criminales.  

o La caída de El Z-40, con información compartida entre la DEA y el 

gobierno mexicano, por la secretaría de Marina.  

o La caída de El X-20.  
                                                           
14 US Department of State, The Merida Initiative. Expanding the US/Mexico Partnership. Fact Sheet. 

(http://www.state.gov/p/wha/rls/fs/2012/187119.htm). 
15 “El senador Leahy congela 95 mdd adicionales de la Iniciativa Mérida”, La Jornada, 

(http://www.jornada.unam.mx/2013/08/02/politica/007n1pol). 
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 El combate simultáneo a distintas organizaciones criminales 

o Las capturas de ambos capos evidencian la continuidad de la política 

de Calderón al ir en contra del Cártel del Golfo y de Los Zetas.  

 Operativos especiales 

o Ante la crisis de seguridad en Michoacán, en buena medida 

ocasionada por el abandono de operativos especiales del ejército y 

las fuerzas federales, el gobierno federal ha recurrido de nuevo a 

dichas tácticas para traer calma a la entidad.  
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INGOBERNABILIDAD 

Incumplimiento de los compromisos 

asumidos. 
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INGOBERNABILIDAD 

 Los acuerdos que le han dado viabilidad al proyecto legislativo de Peña 

Nieto están en riesgo por el incumplimiento de los compromisos asumidos. 

 Peña Nieto, por falta de voluntad o capacidad no respetó la ley en los 

procesos electorales. 

 Prometió imprimir un nuevo enfoque de seguridad que le regresara la 

tranquilidad a los mexicanos pero la falta de una estrategia clara ha llevado 

a muchas comunidades del país a tomar las armas y formar sus propios 

grupos de autodefensa 

 En campaña aseguró que las prácticas autoritarias del pasado no tenían 

cabida en el nuevo PRI, mucho menos en su gobierno, sin embargo, es un 

hecho que los privilegios del poder han vuelto: la Ley se aplica 

selectivamente y tener un familiar en un cargo público es suficiente para 

mandar a cerrar un restaurante o evadir la Ley. 

 

Gobernabilidad en Alfileres 

En su campaña Peña Nieto prometió meter orden en el ejercicio de gobierno, 

construir una democracia eficaz, gobernar con base en un decálogo de principios 

democráticos acorde al nuevo PRI; al paso de nueve meses, este compromiso de 

campaña ha quedado en entredicho, se ha diluido poco a poco como azúcar en el 

agua; es insipiente, poco serio, irreal.  

México vive cada vez más inmerso en el torbellino  de la ingobernabilidad. 

Los acuerdos que hasta el día de hoy le habían dado viabilidad al proyecto 

legislativo de Peña Nieto están en riesgo por el incumplimiento de los 

compromisos asumidos. Fue incapaz de preservar las garantías de imparcialidad, 

neutralidad  y certidumbre  en los  procesos electorales que se vivieron en  los 14 

estados de la República y por ello, para seguir avanzando en el Pacto por México 

las reformas han sido condicionadas a concluir la Reforma Político Electoral.  

Peña Nieto se comprometió a imprimir un nuevo enfoque de seguridad que 

le regresara la tranquilidad a los mexicanos, redujera el número de  muertos y 

pacificara las zonas con los índices de violencia más altos; pero a punto de iniciar 
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el cuarto trimestre de su administración, la falta de una estrategia clara ha llevado 

a muchas comunidades del país a tomar las armas y formar sus propios grupos de 

autodefensa. Peña no cumplió, la comunidad se armó. 

Esta falta de determinación  quedó claro que sería un lastre para esta 

administración. La violencia estalló desde el primer día de gobierno. No obstante  

se agravó con el paso de los meses.  

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por ejemplo, 

ha radicalizado su postura, llevado al extremo su desafío, no tiene temor alguno 

de poner en jaque una ciudad, un estado, toda vez que en la aritmética del poder 

calcula, ante la falta de respaldo social, el uso de la fuerza es inviable para el 

gobierno federal. 

Peor aún, Peña Nieto prometió que las prácticas autoritarias del pasado no 

tenían cabida en el nuevo PRI, mucho menos en su gobierno. En campaña, hizo 

una advertencia a sus gobernadores y a los militantes de su partido, cualquier 

tentación en este sentido sería reprendida. Sin embargo, es un hecho que los 

privilegios del poder han vuelto, la ley se aplica selectivamente y tener un familiar 

en un cargo público es suficiente para mandar a cerrar un restaurante. 

Peña Nieto apostó a construir la gobernabilidad a través del Pacto por 

México, pero Peña no cumple y por ello la gobernabilidad está en riesgo, está 

sostenida por alfileres. 

 

Pacto por México, Cruzada por los Votos y Adéndum  

El Pacto por México es el principal logro en materia de gobernabilidad del gobierno 

de Enrique Peña Nieto. Es un instrumento de gobierno producto de la capacidad 

de diálogo y acuerdo de los presidentes de los partidos,  con el Presidente de la 

República y sus principales colaboradores. En particular, el Presidente del PAN, 

Gustavo Madero, ha logrado sostener la decisión de participar en el Pacto por 

México en el interior de su instituto político, a pesar del debate interno que esto ha 

suscitado. Para mucho miembros connotados de Acción Nacional resulta difícil 

entender por qué no pagar con la misma moneda al PRI, que constantemente 
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obstaculizó las propuestas de reformas estructurales propuestas por la 

administración de Felipe Calderón. 

 

 

El Pacto por México ha construido una agenda legislativa y administrativa 

de gran calado que tanto en México como en el extranjero ha sido reconocida 

como el eje ordenador del gobierno en turno y como su principal logro.  

No obstante las bondades del acuerdo enmarcado en el Pacto por México, 

las viejas prácticas políticas del PRI y el incumplimiento de Peña Nieto lo han 

puesto en riesgo. En ese sentido, la fragilidad del Pacto mostró uno de sus puntos 

más bajos el pasado 17 de abril.  

Ese día, Acción Nacional presentó una serie de videos que dejaban al 

descubierto una estructura en el estado de Veracruz, organizada para beneficiar 

electoralmente al PRI, con base en el uso de los recursos destinados a los 

programas sociales a cargo de la SEDESOL, y en particular de la llamada 

Cruzada contra el Hambre. 

A raíz de esas evidencias, el Presidente Madero exigió a Peña Nieto 

cumplir lo signado, que cesaran estas conductas pues mientras se mantuvieran, 

no había condiciones para un instrumento de generación de acuerdos como el 

Pacto supone y necesita.   
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Unos días después el Presidente Peña Nieto minimizó los hechos y tachó a 

la oposición de estar más preocupados por los votos que por el bienestar del país. 

En un acto público que ha sido hasta ahora la marca de su sexenio, lanzó la ya 

célebre frase: “No te preocupes, Rosario”, en alusión a las críticas que se hicieron 

a la intervención de funcionarios de Sedesol en actividades de apoyo al PRI, que 

sin duda, constituyen delitos electorales.  

Con este pronunciamiento Peña refrendaba dos cosas su falta de voluntad 

democrática y sensibilidad política. 

En respuesta, el Presidente de Acción Nacional anunció  que no asistiría a 

ningún acto público del Pacto por México hasta que se aclararan las cosas, a lo 

cual se sumó el Presidente del Partido de la Revolución Democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peña Nieto tuvo que rectificar el rumbo, suspender actividades ya 

anunciadas como la presentación de la reforma financiera, aceptar la remoción de 

varios de los funcionarios más claramente involucrados, y reconocer la gravedad 

de la situación, ordenando al Secretario de Gobernación instalar una mesa para 
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hacer una revisión profunda de lo sucedido. Insisto, lo hizo obligado por las 

circunstancia, no por convicción ni principios.   

La salida a esta crisis fue la firma del Adéndum del Pacto por México, un 

conjunto de nuevos compromisos con miras a cumplir dos acuerdos centrales para 

mantener viva esta herramienta:  

1. Garantizar la limpieza de las elecciones del 7 de julio; y 

2. Establecer nuevas prioridades en compromisos ya signados en el Pacto.  

Para darle cumplimiento al primer punto se fijó una agenda de 8 

compromisos adicionales  en los que se buscaba  crear condiciones para que las 

leyes electorales fueran respetadas, las elecciones vigiladas y los recursos del 

Estado no fueran desviados con fines electorales. Sin embargo, los resultados de 

este ejercicio dejaron mucho que desear. 

Las elecciones se dieron en un marco de violencia – incluso candidatos 

asesinados-, actuación sesgada de los institutos electorales locales, injerencia de 

los gobernadores,  y la utilización de programas sociales para obtener el voto. 

Gracias a ello, reaparecieron en México los resultados electorales de carro 

completo para el PRI.  

Tan sólo Acción Nacional presentó 20 denuncias por delitos electorales (14 

ante la PGR y 4 ante PGJ´s), 8 procedimientos ante los institutos locales y 20 

recursos ante diversas instancias entre ellas ante la propia Secretaria de 

Gobernación. 

En ese sentido, la agenda del Pacto por México se ha condicionado al 

cumplimiento del Adéndum, a la aprobación de la reforma político electoral que 

haga de las próximas elecciones una competencia más equitativa y justa en la que 

todas las fuerzas políticas puedan competir en un marco de equidad.  

 

Grupos de Autodefensa 

La aparición y fortalecimiento de los llamados Grupos de Autodefensa en algunos 

estados de la República, son síntomas de un problema de ingobernabilidad 

creciente.  
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Toda la capacidad de un Estado se basa en mantener el monopolio del uso 

de la fuerza para garantizar el orden, hacer valer la autoridad y la Ley.  

Desde el 1 de diciembre del 2012, se han presentado diversas situaciones 

que ponen en duda el control con que opera la nueva administración. 

Los estados de Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de 

México, Veracruz, Oaxaca y Morelos, tienen al menos un municipio donde sus 

ciudadanos se han organizado para asumir el control de la zona ante la 

incapacidad del gobierno para preservar su seguridad. 

El Presidente Peña Nieto no ha logrado inyectar confianza entre la 

ciudadanía. Prometió un cambio de rumbo, pero su estrategia para recuperar la 

paz se ha basado en ganar la percepción de la gente, en el control de las 

menciones de notas relacionadas con el combate al crimen organizado, no en una 

nueva alternativa. Mintió, no hay una nueva realidad, nada alentador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michoacán es el caso más emblemático. El pasado 22 de Mayo, el titular 

del Ejecutivo, envió un contingente de 2,500 militares para hacer frente a la 

violencia y caos imperante.  
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Sin embargo, al entrar al municipio de Buenavista Tomatlán –con la idea de 

desactivar al grupo de autodefensa instalado en la comunidad– poco faltó para 

que la incursión terminara en una tragedia: la detención de cuatro miembros de los 

grupos de autodefensa llevó a los ciudadanos a rodear a los militares para exigir 

su liberación.  

Varios medios de comunicación reportaron que 28 militares habían sido 

tomados como rehenes, como moneda de cambio para liberar a esas cuatro 

personas, lo que fue desmentido por las autoridades federales.  

En todo caso, la realidad es que el objetivo de desarmar a los grupos de 

autodefensa en el estado no fue posible pues sus integrantes se negaron a 

deponer las armas, para ellos resultaba absurdo acceder a esta demanda del 

gobierno cuando la administración federal y estatal no garantiza las condiciones 

mínimas de seguridad. Deponer las armas, para los grupos de autodefensa en 

estas condiciones representa quedar en un estado de indefensión, a merced de 

ser asesinados por grupos de la delincuencia organizada como los Caballeros 

Templarios, quienes tendrían todas las facilidades para cobrar venganza ante este 

desafío comunitario. 

Peor aún, el vacío de poder, fue exhibido nuevamente el 26 de agosto en 

Tixtla, Guerrero, donde alrededor de un centenar de policías comunitarios, 

arribaron a la presidencia municipal portando armas de fuego, sometieron y 

desarmaron a cinco policías municipales que resguardaban el inmueble. 

  En un punto dentro de la confrontación, como quedó establecido en videos 

que circulan en internet,  policías comunitarios y municipales se apuntaron en la 

plaza central sembrando terror entre los habitantes, que incrédulos, se refugiaban 

en este escenario de guerra civil. 

La toma de la presidencia  se concretó con el saldo de, al menos, dos 

personas lesionadas por arma blanca en cara y manos.  Dicha acción, según lo 

establecido por miembros del grupo de autodefensa responde a la exigencia de la 

liberación de 22 de sus compañeros que fueron detenidos la semana pasada por 

elementos federales y estatales.   
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 El circulo vicioso de las promesas incumplidas y falta de legitimidad impide 

avanzar decididamente en el desarme de los grupos de autodefensa. 

Peña Nieto prometió en campaña dar una solución a los temas de seguridad, 

actuar con mano firme y darle un nuevo rumbo, con nueve meses de gobierno, lo 

único claro es que las promesas de campaña en este rubro están lejos de 

cumplirse. 

 

Disidencia Magisterial  

La reforma educativa, una de las primeras acciones vinculadas al Pacto por 

México es un ejemplo de la fragilidad que enfrenta el Gobierno de Peña Nieto en 

materia de gobernabilidad.  

Es un ejemplo de su poca capacidad para tomar y sostener decisiones.  

Es un ejemplo de su falta de vocación para aplicar la Ley, de usarla como 

moneda de canje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta reforma -como es de todos conocido- desencadenó una serie de 

marchas que han puesto en jaque a Guerrero, Oaxaca y la capital del país, pues 

los dirigentes de la CNTE le han apostado a la desestabilización como su principal 

argumento de negociación política en aras de preservar sus beneficios sindicales 

a costa del nivel educativo en el país.  
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A pesar de que el Consejo Rector del Paco por México, la Secretaría de 

Gobernación y autoridades capitalinas han llevado reuniones con los líderes de la 

CNTE  para darles garantías y explicar los beneficios que traerá esta reforma para 

los buenos maestros y  los alumnos, la postura de este movimiento no ha dado 

visos de sensatez; por el contrario, se mantienen en la tendencia de la 

radicalización.  

Para los profesores no hay otra solución más que una contrarreforma que 

excluya cualquier posibilidad de condicionar la permanencia de los profesores a su 

desempeño como docentes. Ante ello, Peña Nieto, en lugar de aplicar la Ley y 

cumplir con el espíritu de la reforma aprobada en el marco del Pacto por México, 

parece haber decidido postergar su cumplimiento,  así como la ya cacareada 

Reforma.   

Ante los bloqueos en la Autopista del Sol, la Cámara de Diputados, –con lo 

que se impidió la sesión de las Cámaras Unidas en este recinto- y las 

inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,  Peña Nieto 

optó por aplazar la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente 

y con ello dejó en suspenso los alcances de la Reforma Educativa. 

Peña Nieto le ha mandado un mensaje muy claro al país, la radicalización 

en este sexenio rinde frutos. Tomar Carreteras, generar caos puede más que los 

argumentos y las razones de Estado. 

En ese tenor, a nueve meses de gobierno resulta preocupante que esta 

administración siga sin  encontrar la vía para mantener las decisiones tomadas por 

el Congreso de la Unión y avalada por la mayoría de los congresos locales.   

Peña Nieto debe asumir  la alta responsabilidad que tiene con el pueblo de 

México, debe cumplir con el juramento que hizo ante el Congreso y hacer valer el 

Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad en el país. 
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Los Juniors y la Aplicación Selectiva de la Ley 

Más allá de estos hechos, durante los primeros nueve meses del sexenio, se 

presenta un aspecto que ha mermado la percepción de la ciudadanía con respecto 

a la legitimidad de las acciones del gobierno: la aplicación selectiva de la Ley.  

Los casos de la Lady Profeco, la condonación de impuestos a TELEVISA, el 

encarcelamiento de Elba Esther, el escandaloso caso del desfalco de tabasco por 

parte de Granier, y la excarcelación de Caro Quintero, así como la exoneración de 

Raul Salinas de Gortari, mueven a los ciudadanos a desconfiar más de sus 

autoridades, a pensar dos veces en reconocer su autoridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y es que estos casos han llevado a fijar en la mente de la mayoría de la 

población que esta administración les ha permitido a los amigos de Peña Nieto 

recibir concesiones en la aplicación de la Ley.  

Lo cual representa un caldo de cultivo para los movimientos radicales que 

como vimos en las líneas anteriores, desafían por vías no institucionales la toma 

de decisiones del Gobierno. Mientras menor legitim idad reconozcan al gobierno 

más retadores serán estos actores políticos, lo mismo da que sean Gobernadores 
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defendiendo sus beneficios metaconstitucionales, que ciudadanos buscando 

preservar sus bienes y seguridad, o maestros  luchando por privilegios sindicales.  

Peña Nieto no ha cumplido con el decálogo de buenos principios de gobierno que 

presentó en campaña. Con el regreso del PRI a la Presidencia de México, para 

desgracia de nuestro país, se ha reavivado este sentido de impunidad, de 

omnipotencia de los Juniors del PRI, del peso de los amigos en el gobierno.  

Probablemente ustedes se hayan enterado de las razones por las cuales el 

grupo de rock, U2 se negaba a regresar a México, a tocar en esta importante 

plaza para el mercado latinoamericano, quizás ya sepan que uno de sus 

guardaespaldas recibió una brutal golpiza por parte de miembros del Estado 

Mayor Presidencial por interponerse en el camino de un hijo del expresidente 

Zedillo y Bono, líder de la banda inglesa. 

Este lamentable suceso no fue un hecho aislado. Bajo el régimen del PRI, 

ser hijo del Tlatoani era sinónimo de omnipotencia e impunidad. 12 años después 

la historia se repite. La elite política no tiene mayor empacho en mostrar sus 

excesos, se saben intocables, cubiertos de un halo de impunidad.  

Paulina Romero Deschamps, no dudó en publicar en redes sociales los 

lujos con los que vive y sus viajes, acompañada de un mimado bulldog, como  

navegaban los cielos y gastaba “su dinero” en finos bolsos. Al final del día su papi, 

Carlos Romero Deschamps, es un soldado del Revolucionario Institucional, un 

flamante Senador de la República, un líder sindical de todas las confianzas del 

presidente que mientras sirva a estos intereses no será procesado como Elba 

Esther por el desvío de recursos de su sindicato, ni enriquecimiento ilícito.   
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Esta administración lo ha dejado claro, la Ley se aplica selectivamente. 

“En noviembre del año pasado, Fabián Granier hijo del ex Gobernador de 

Tabasco, Andrés Granier, mostraba públicamente sin pudor alguno su nueva 

riqueza comprando en 50 millones de dólares un hotel en Cancún”, el escándalo 

del desfalco financiero en el estado se agravó con la incautación de 88 millones de 

pesos en efectivo en una propiedad del extesorero. Sin embargo, la administración 

federal se ha mantenido al margen mandando nuevamente el mensaje de la 

aplicación selectiva de la Ley. Como en otros casos, parece apostar al olivo, sigue 

midiendo los costos de no actuar. 

Peor aún, con el caso de Raúl Salinas de Gortari, Peña Nieto nos recuerda 

que en el PRI se hacen ajustes de cuentas, no se procura justicia.  

Para nadie de nosotros resulta creíble que el ministerio público haya sido 

incapaz de probar el enriquecimiento ilícito que llevó al “hermano incómodo” a 

multiplicar 337 veces su riqueza durante el tiempo que se desempeñó como 

funcionario público. Es un insulto que el gobierno de la República esté obligado a 

restituir los bienes, a quien a todas luces,  las obtuvo basado en la corrupción y el 

tráfico de influencias.  

Ante tal ejemplo de impunidad, casos como el de la  “Lady Profeco” parece 

superfluo aunque es claramente un efecto del ascenso de los Juniors al poder y la 

tolerancia de sus actos por parte de esta administración.  

En cuanto a este particular, el hecho de que Andrea Benítez, hija de 

Humberto Benítez Treviño ex titular de Profeco, mandara clausurar un restaurante 

en la condesa porque no le asignaron la mesa que quería evidenció  la falta de 

ética en el gobierno de Peña Nieto, quien actuó tarde.  

Primero midió las reacciones y terminó destituyendo al titular de la 

procuraduría. Hasta ahí todo apuntaba a que había hecho lo correcto, había 

mandado un mensaje de autoridad, un llamado a la legalidad. 

No obstante, el último hecho que protagonizó un plebe del clan Murillo deja 

claro, que los acuerdos para evadir la Ley son posibles, aceptados con tal de 

proteger a los juniors.  
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Gerardo Saade Karam, nieto del Procurador General de la República, Jesús 

Murillo Karam, golpeó a Alexia Ímaz, hija de Eugenio Ímaz director del CISEN, 

quien exhibió los golpes que recibió; pero gracias a un acuerdo de alto nivel la hija 

del director del CISEN no denunció formalmente a su agresor, pero a cambio este 

se disculpó públicamente.   

La pregunta que queda en el aire es justamente hasta dónde pueden llegar 

la gente cercana al presidente, cuáles son las concesiones que tienen para vivir al 

margen de la Ley, hasta qué punto ha regresado el viejo PRI, el sistema autoritario 

de gobierno, y sobre todo que tiene que ver con las promesas y compromisos 

firmados por EPN en campaña. 

Por ello, no deja de ser sospechoso ni despertar suspicacias que de la 

noche a la mañana un narcotraficante de la talla de Caro Quintero obtenga su 

liberación y se esfume entre la multitud, y unas semanas más tarde se tramite una 

orden de recaptura con fines de extradición pero sea imposible ubicarlo.  Peña 

Nieto prometió que este tipo de prácticas  no volverían, pero es innegable que han 

regresado y con ello la gobernabilidad se ha fracturado. 
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