
AMLO
100 días



A cien días del inicio del gobierno de la cuarta transformación ofrecemos un balance de las 
principales acciones y del debate público.

Acciones de gobierno
1.De las prioridades del Presidente Andrés Manuel López Obrador dividimos cinco sectores: bienes-
tar social, energía, obra pública, austeridad y medio ambiente. De cada uno seleccionamos los 
programas más relevantes. En el ámbito legislativo revisamos las iniciativas propuestas para identifi-
car los temas estratégicos y aquéllos que ya lograron su aprobación.
2.En una línea de tiempo, ubicamos los planes, proyectos y programas, para reconocer el momento 
en que sucedieron con la opción de profundizar en los contenidos en un enlace web.
3.De los 100 compromisos del Presidente López Obrador, propuestos en el Zócalo el día de su toma 
de protesta, los agrupamos por temas y registramos aquellos donde existe algún grado de avance.

Debate público
1.De estos primeros tres meses presentamos la evaluación ciudadana. El resultado arrojado por las 
encuestas muestra que, entre diciembre y marzo, la aprobación no ha cambiado. El Presidente 
López Obrador conserva las expectativas positivas sobre su administración.
2.En una línea de tiempo reunimos las controversias más polémicas en los medios.
3.En torno a la participación del gabinete en estos 100 días hacemos un recuento de sus principa- les 
temas en la agenda mediática.
4.Sobre las redes sociales ofrecemos un análisis de la conversación digital para entender los puntos 
álgidos.
5.Del debate público seleccionamos un conjunto de artículos en torno a las polémicas.
6.Entre el conjunto de los discursos del Presidente López Obrador retomamos seis ejemplos como 
muestra de su estilo personal de gobernar.



ACCIONES DE 
GOBIERNO

PRIORIDADES



02 BIENESTAR
SOCIAL
01Jóvenes 
Construyendo el Futuro 
El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
es una iniciativa del gobierno federal que a través 
de la Secretaría de Educación Pública, y el sector 
empresarial, tiene el propósito de brindar opor-
tunidades de desarrollo a jóvenes que hasta 
ahora no han podido participar en los procesos 
educativos y productivos del país.  
Este programa de inclusión social está dirigido a 
2.3 millones de jóvenes entre 18 y 29 años que no 
estudian ni trabajan; será coordinado y operado 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), por medio de la cual se les vinculará con 
Centros de Trabajo para que reciban capacita-
ción y tutoría hasta por un año. La STPS les 
otorgará una beca de 3,600 pesos mensuales y 
seguro de Enfermedades, Maternidad y Riesgos 
de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) mientras permanezcan en el 
programa. 
Las empresas, de manera voluntaria, se converti-
rán en tutores para que los jóvenes desarrollen o 
fortalezcan buenos hábitos de trabajo, compe-
tencias técnicas y habilidades para desarrollarse 
con éxito en la vida. Al finalizar el programa, los 
becarios obtendrán una constancia de capacita-
ción que describe la formación recibida y las 
habilidades desarrolladas. La beca se otorga 
durante 12 meses, siempre y cuando cumplan 

03Federalización del 
sistema de salud
Para federalizar el sistema de salud, se unificará la 
Secretaría de Salud (SSa), el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y el sistema de Salud de Petróleos Mexi-
canos (Pemex). Incluirá la reconstrucción de siste-
mas de salud con reparación de infraestructura, 
equipamiento de centros de salud y dotación de 
medicinas. La federalización tiene como objetivo 
que haya más médicos en las unidades de salud, 
que la atención médica y medicamentos se entre-
guen de manera gratuita. Se estima que en un 
lapso de dos años, la Secretaría de Salud tendrá 
bajo su mando la operación de todos los servicios 
de salud. Asimismo se aumentarán los presupues-
tos del ISSSTE e IMSS. Ocho estados del sureste 
serán atendidos de manera prioritaria. 

04Apoyo a adultos 
mayores
La Pensión para Personas Adultas Mayores es un 
programa que dará un apoyo de 2 mil 550 pesos 
bimestrales a los adultos mayores de 68 años. En 
el caso de los indígenas, la edad para recibir el 
apoyo se mantendrá en 65 años. Como parte de 
dicho programa, podrán recibir la pensión incluso 
aquellos jubilados y pensionados por el IMSS y el 
ISSSTE, sin importar su nivel socioeconómico 
debido a que el programa es de carácter universal. 

05Apoyo a personas 
con discapacidad
El programa tiene como fin entregar 2 mil 550 
pesos bimestrales a personas con discapacidad, 
sin límite de edad. El plan se enfocará prioritaria-
mente en niñas, niños y personas de escasos 
recursos con discapacidad. La meta es beneficiar 
a un millón de personas. 

02Becas Jóvenes
Escribiendo el Futuro
Jóvenes Escribiendo el Futuro es el plan de 
becas que está dirigido a estudiantes de hasta 
29 años que asisten universidades públicas. Este 
programa tendrá como prioridad a jóvenes 
indígenas que vivan en condiciones de margina-
ción y pobreza, así como en zonas de violencia. 
Se les, otorgará una beca de 2 mil 400 pesos 
mensuales de manera directa, a través de una 
tarjeta bancaria personalizada. El apoyo preten-
de alcanzar a 300 mil estudiantes.



06Plan de rescate
fiscal a Pemex
El Plan de Rescate Fiscal a Pemex consiste en la 
capitalización del gobierno federal por un monto 
de 25 mil millones de pesos; acompañado por el 
prepago de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) correspondiente al pasivo laboral 
por 35 mil millones de pesos; un aumento de 36% 
en sus niveles de inversión; además de la reduc-
ción de la carga fiscal por 15 mil millones de 
pesos. 

08Refinerías
El Plan Nacional de Refinación busca rehabilitar 
las refinerías de Minatitlán, Salamanca, Tula, 
Cadereyta, Madero y Salina Cruz. El principal 
proyecto es la construcción de la séptima refine-
ría en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. Dicha 
refinería contará con 17 plantas de proceso, 93 
tanques y esferas, y un sistema de generación de 
energía autosuficiente. Con esta construcción se 
crearán 23 mil empleos directos y se proyecta 
que procesará 340 mil barriles de crudo.

07Programa Nacional
de Electricidad 
(Plan para fortalecer a CFE)
El plan iniciará con el combate a la corrupción dentro 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); se 
modernizarán 60 hidroeléctricas del país para buscar 
que las todas las plantas de CFE operen a toda su 
capacidad; habrá trato igualitario entre proveedores 
públicos y privados; frenarán la compra de electrici-
dad con el fin de producir la propia. 

ENERGÍA



02
09Tren Maya
El Tren Maya forma parte del plan federal para el 
impulso y desarrollo integral de la región sureste 
del país. Su uso será de carga y transporte de 
pasajeros. El megaproyecto se encuentra bajo la 
tutela de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) por la parte de infraestructura, 
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fona-
tur) en el ámbito técnico y la Secretaría de Turis-
mo (Sectur) para su promoción. El Tren unirá los 
estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quinta-
na Roo y Yucatán. Su recorrido total será de mil 
525 kilómetros, de los cuales 554 corresponden a 
vías ya existentes. Contará con 15 estaciones 
distribuidas en los tramos de selva, Golfo y Caribe. 
La obra será financiada de manera pública, a 
través del cobro del impuesto de derecho de no 
residente (DNR) y, privada a través de licitaciones 
a empresas. 

10Plan de Desarrollo
del Istmo de Tehuantepec
El Gobierno Federal anunció el Plan de Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec que iniciará con una 
inversión de 8 mil millones de pesos y sólo podrá 
participar la iniciativa privada nacional. El objetivo 
es ampliar y modernizar los puertos de Salina 
Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, además 
de rehabilitar las vías férreas y ampliar las carrete-
ras en dichos municipios. Asimismo, se edificará 
un gasoducto para bajar los costos en el consumo 
de combustibles y se implementará la red de 
fibra óptica para ampliar la cobertura de conecti-
vidad en la zona. El gobierno tiene previsto que, 
en un plazo de tres años estén listas las construc-
ciones para dar lugar a una “zona libre” y otorgar 
apoyos fiscales a las empresas con recortes en el 
Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

11Aeropuerto Santa
Lucía
Tras frenarse el proyecto de construcción del 
aeropuerto en Texcoco, el gobierno decidió reha-
bilitar los actuales aeropuertos de la Ciudad de 
México y Toluca, así como construir dos pistas en 
la base militar de Santa Lucía. Hasta el día de hoy 
no se ha presentado un proyecto sobre cómo se 
modificará el espacio aéreo para permitir el 
aterrizaje simultáneo entre el aeropuerto de la 
Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía. 
CT-reconoce-complicacion-de-aerolineas-para-operar-en-tres-aeropuertos-20190228-0099.html

OBRA
PÚBLICA



02 AUSTERIDAD
12Ley de Remuneraciones
En un trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo 
y el grupo parlamentario de Morena en el Congre-
so de la Unión, se aprobó la Ley Federal de Remu-
neraciones de los Servidores Públicos, en la que se 
fija que los funcionarios del poder Legislativo, 
Judicial y Ejecutivo, así como los tribunales admi-
nistrativos de la Federación y órganos autónomos, 
no recibirán una remuneración mayor a la estable-
cida para el presidente de la República en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF). Dicha 
ley es parte del proyecto de Austeridad para contar 
con mayores ingresos en los planes y programas 
del Gobierno Federal. Además, la Ley considera 
eliminar las pensiones a los expresidentes de la 
República y aquellas prestaciones que no estén 
contempladas en el marco jurídico.

 13Gasto
Otra de las reducciones presupuestarias que inclu-
ye el Plan de Austeridad son: la eliminación del 
pago de escoltas, asesores, viajes al extranjero, 
bonos, gastos médicos privados, seguro de separa-
ción individualizada y fideicomisos públicos; la 
incorporación de los funcionarios a los sistemas 
públicos de seguridad social; limitar el uso de 
vehículos oficiales; la disminución del 70% del 
personal de confianza y del 50% en el gasto de 
publicidad del gobierno; la prohibición de pensio-
nes de retiro a expresidentes.



MEDIO 
AMBIENTE

14ISLAS MARÍAS
Mediante decreto presidencial, el centro peniten-
ciario Islas Marías, ubicado en el Océano Pacífico, 
se convertirá en el Centro Muros de Agua “José 
Revueltas” para la promoción del conocimiento del 
medio ambiente, la cultura y las artes.  El Centro 
ofrecerá talleres relativos al ecosistema del lugar, 
así como campamentos y actividades deportivas 
para jóvenes. Su administración estará a cargo de 
las Secretarías de Medio Ambiente, Educación y 
Cultura. 
es

14HACIA BASURA
CERO
La iniciativa Hacia Basura Cero tiene como objetivo 
la gestión sustentable de residuos para sanear los 
tiraderos a cielo abierto del país. La estrategia inicia 
con la recuperación de Las Matas, Minatitlán, para 
reducir los impactos al ambiente y proteger la salud 
de la población. El plan consta de cinco etapas: 
estudios de ingeniería; intervención y rescate; cierre 
técnico; plan de remediación; monitoreo ambiental y 
mantenimiento.  
e/435917/Vi-sion_Nacional_Cero_Residuos_6_FEB_2019.pdf 



En julio de 2018 Morena presentó 20 prioridades legislativas. Tras la toma de 
protesta de Andrés Manuel López Obrador, seis ya fueron aprobadas y publi-
cadas en el Diario Oficial de la Federación; dos están pendientes de ser ratifi-
cadas por los Congresos Locales y seis están en proceso ya con un dictamen 
aprobado y/o minuta a discusión. Siete más están pendientes para iniciar su 
análisis en comisiones, éstas últimas están dentro de las prioridades legislati-
vas de ambos grupos parlamentarios para el periodo que termina el próximo 
30 de abril.  

Ley de la Fiscalía General y designación 
del Fiscal

Modificaciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, con la 
nueva estructura de la administración 
federal

Creación de la Guardia Nacional

Consulta popular y revocación 
de mandato

Desaparición del fuero constitucional

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas

Extinción de dominio

Considerar como delitos graves: corrup-
ción y robo de hidrocarburos, expedi-
ción de facturas falsas, encubrimiento 
de delincuentes y delitos electorales

Dar certeza al concepto de flagrancia en 
comisión de delitos

Requisitos para designación 
del titular del SAT

Firma electrónica en servicios bursátiles

Ley de Austeridad Republicana

Ley Reglamentaria sobre Salarios 
máximos

Trasladar al Estado Mayor a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena)

Revocar decretos sobre privatización 
del agua

Revocar Leyes de la Reforma Educativa

Incorporar al artículo 3° Constitucional 
el derecho a la educación superior

Reformas sobre aumento 
al salario mínimo en la frontera

Reforma Laboral

Reformas a las Afores

Aprobada | Publicada DOF
Fiscal designado

Aprobada | Publicada DOF

Pendiente discusión y dictamen

Pendiente discusión y dictamen

Aprobada | Publicada DOF

Aprobada Congreso de la Unión

Pendiente discusión y dictamen

Aprobada  | Publicada DOF

Aprobada | Publicada DOF

Pendiente discusión y dictamen

Aprobada | Publicado DOF

Pendiente discusión y dictamen

Pendiente discusión y dictamen

Dictamen aprobado en comisiones | 
por ser discutido en el Pleno

Pendiente en Cámara 

Pendiente en Cámara 

Pendiente aprobar por 
Congresos locales

Pendiente en Cámara 
de origen – Senado

Pendiente en Cámara 
de origen - Diputados

Pendiente en Cámara
 revisora – Senado

Pendiente en Cámara
 de origen – Senado

En cámara de origen
-Diputados

Pendiente en Cámara 
de origen – Senado

En cámara de origen
- Diputados

Pendiente en Cámara 
de origen - Diputados

Dictamen aprobado en comisio-
nes| por ser discutido en el Pleno

Dictamen aprobado en comisiones 
| por ser discutido en el Pleno

Proceso de discusión| 
audiencias públicas

Proceso de discusión
| audiencias públicas

No pasó por el Legislativo fue por 
medio de decreto presidencial.

Diversas iniciativas de Morena, 
pendientes a discutir en el Senado

revisora – Senado

de origen – Diputados

Propuesta y principales 
puntos Estatus legislativo Cámara en la que 

se está discutiendo

Aprobado en más de 17 estados 
al corte de esta edición (9 Marzo)



Planes, proyectos 
y programas



Plan de Desarrollo Integral con Guatemala, Honduras y El Salvador 

Decreto de creación de la comisión para el caso Ayotzinapa

Declaración de emergencia humanitaria por la 
desaparición de personas en Veracruz

Jóvenes Construyendo el Futuro

Programa de cuatro puntos para ayudar a damnificados de Nayarit 

Plan Nacional de Electricidad 

Plan Nacional de Refinación

Programa de protección a paisanos 

Programa Nacional de Reconstrucción

Plan Nacional de Salud

Tren Maya

Anuncia incremento al salario mínimo 

Construcción de 100 universidades públicas

Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 

Estrategia para Reducir las comisiones en los fondos de pensiones 

Programa Nacional Carretero (Pavimentación de Caminos 
o Plan Nacional de Infraestructura)

Plan de desarrollo del Istmo de Tehuantepec

Plan Conjunto del Gobierno de la República 
para Combatir el Robo de Hidrocarburos

Plan de Programas Integrales de Desarrollo para La Laguna 
con presupuesto económico para los estados de Durango y Coahuila 

Decreto de Estímulos de la Región Fronteriza Norte

Día

DICIEMBRE
2018

Ciudad de México

Veracruz

Ciudad de México

Ciudad de México

Nayarit

Chiapas

Tabasco

Ciudad de México

Morelos

Yucatán

Chiapas

Ciudad de México

Hidalgo

Oaxaca

Ciudad de México

Oaxaca

Oaxaca

Ciudad de México

Coahuila

Nuevo León

Planes, proyectos 
y programas

Día Lugar donde se presentó

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-el-salvador-guatemala-y-honduras-acuerdan-nuevo-plan-de-desarrollo-integral-para-atender-fenomeno-migratorio
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-el-salvador-guatemala-y-honduras-acuerdan-nuevo-plan-de-desarrollo-integral-para-atender-fenomeno-migratorio

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-el-salvador-guatemala-y-honduras-acuerdan-nuevo-plan-de-desarrollo-integral-para-atender-fenomeno-migratorio

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-el-salvador-guatemala-y-honduras-acuerdan-nuevo-plan-de-desarrollo-integral-para-atender-fenomeno-migratorio
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/vamos-a-apoyar-a-veracruz-con-la-declaratoria-de-emergencia-para-encontrar-a-los-desaparecidos-anuncia-presidente-lopez-obrador-en-xalapa-183932
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545622&fecha=04/12/2018
https://www.youtube.com/watch?v=Vlyl1tA3VL4
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mensaje-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-en-tuxpan-nayarit?idiom=es
https://www.youtube.com/watch?v=YVx029L0sSQ
https://www.gob.mx/sener/articulos/mensaje-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-durante-la-presentacion-de-plan-nacional-de-refinacion-184634?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-conferencia-de-prensa-presidente-lopez-obrador-presenta-programa-mision-paisano?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-jojutla-presidente-lopez-obrador-presenta-programa-nacional-de-reconstruccion
https://www.youtube.com/watch?v=mH0ZpcRzatY
https://www.youtube.com/watch?v=mH0ZpcRzatY

https://www.youtube.com/watch?v=mH0ZpcRzatY
https://www.youtube.com/watch?v=ZmVH1v9aKgk
https://www.youtube.com/watch?v=jNTt1hW8lUE
https://www.youtube.com/watch?v=wnW4OLl4qlo
https://www.youtube.com/watch?v=wnW4OLl4qlo

https://www.youtube.com/watch?v=wnW4OLl4qlo
https://www.youtube.com/watch?v=m2a0jiN6tvE
https://www.youtube.com/watch?v=QQL8pFn5Hrw
https://www.youtube.com/watch?v=xtwrj026R7c
https://www.youtube.com/watch?v=RrW9Re5Pldw
https://www.youtube.com/watch?v=SSnQGWZtga0
https://www.youtube.com/watch?v=GAkAPhZonVM
https://www.youtube.com/watch?v=xBb5mzmH454
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-el-salvador-guatemala-y-honduras-acuerdan-nuevo-plan-de-desarrollo-integral-para-atender-fenomeno-migratorio


ENERO
2019

Lugar donde se presentó

Ciudad de México

Michoacán

Ciudad de México

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Zacatecas

Estado de México

Ciudad de México

Sinaloa

Sinaloa

Plan de Reclutamiento de Jóvenes para la Guardia Nacional

Plan IMSS 

Programa de Impulso al Sector Financiero

Pensión para personas con discapacidad

Pensión para adultos mayores

Ampliación de la línea del Metro Ciudad de México-Estado de México 

Cartilla Moral

Tandas para el Bienestar 

Compra de 500 pipas 

Programa Apoyo a Productores del Campo-Precios de Garantía para Granos

Plan de Desarrollo para el Bienestar

Programa de Comunicación Social

Programa México con Agua se Transforma 

Estrategia Nacional de Lectura

Día

Planes, proyectos 
y programas

Baja California SurPrograma Integral para la Sustentabilidad Pesquera en el Alto Golfo de California

https://www.youtube.com/watch?v=__nvf8DD32o
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-presenta-plan-nacional-del-imss-2018-2024
https://www.youtube.com/watch?v=FEKdapzuWbY
https://www.youtube.com/watch?v=LTS8yiH_vM8
https://www.youtube.com/watch?v=DZgMuj7sqhg&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=DZgMuj7sqhg&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=zxGurxqZGEg
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/427152/CartillaMoral_.pdf
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-iztapalapa-presidente-lopez-obrador-anuncia-tandas-para-el-bienestar-creditos-sin-intereses-para-1-millon-de-pequenos-comerciantes
https://www.youtube.com/watch?v=SVGkvx5ezck
https://www.gob.mx/diconsa/articulos/programa-precios-de-garantia-a-granos-basicos-apoya-a-campesinos?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/156369
https://www.youtube.com/watch?v=tpfQnyZXfsY
https://www.youtube.com/watch?v=_cLCsR5iaqI
https://www.youtube.com/watch?v=a0lO3s0i41E
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/programa-integral-para-la-sustentabilidad-pesquera-en-el-alto-golfo-de-california?idiom=es


FEBRERO
2019

Lugar donde se presentóDía

01
01
02
03
05
06
07
08
11
15
18
28

MARZO
2019

Lugar donde se presentóDía

Ciudad de México

Ciudad de México

Veracruz

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México

Guerrero

Guerrero

Ciudad de México

Ciudad de México

Ciudad de México 

Ciudad de México

03 Baja California Sur

Plan de Seguridad Nacional en Tijuana

Programa Sembrando vida

Plan Hacia Basura Cero 

Plan de Seguridad en 17 regiones 

Programa Responsabilidad Compartida en beneficio de usuarios de Infonavit 

Coordinación Nacional de Becas del Bienestar “Benito Juárez” 

Programa Nacional de Fertilizantes

Plan para Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad 

Plan de Rescate Fiscal a Pemex 

Consejo para el Fomento a la Inversión, Empleo y Crecimiento Económico

Plan para Apoyo a Migrantes

Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda

Plan de Mejoramiento Urbano “Mi México Late”

Planes, proyectos 
y programas

06Plan de acciones emergentes para garantizar la integridad, la 
seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México. Ciudad de México

https://www.youtube.com/watch?v=lZ-ATfvuXEo
https://www.youtube.com/watch?v=lZ-ATfvuXEo
https://www.youtube.com/watch?v=nvbgCu08syE
https://www.gob.mx/sspc/documentos/plan-de-combate-a-la-inseguridad-implementado-en-17-regiones-del-pais
https://www.youtube.com/watch?v=EFK4Fg7gJto
http://becasbenitojuarez.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=t_ENUZYsAMI
https://www.gob.mx/sader/articulos/programa-nacional-de-fertilizantes-abonando-la-productividad-del-campo?idiom=es
https://www.youtube.com/watch?v=Vbl-pQL4v9M&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=OWIzaUQeCeo
https://www.youtube.com/watch?v=ltPQM1t2yF4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wOivNIFTUd4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gsnp1tAqbos
https://www.youtube.com/watch?v=99LX5sXRK-o
https://www.milenio.com/politica/amlo-el-lunes-reforzaran-seguridad-en-tijuana
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AUSTERIDAD



Austeridad y combate 
a la corrupción

Se aplicará una estricta política de austeridad republi-
cana. “No habrá amiguismo, nepotismo e influyentis-
mo”. Serán transparentes la nómina y los bienes de los 
funcionarios públicos y de sus familiares cercanos; se 
harán pocos viajes al extranjero y sólo por causa justifi-
cada; no se comprarán vehículos nuevos para funcio-
narios; únicamente tendrán escoltas los funcionarios 
responsables de tareas de seguridad; sólo habrá tres 
asesores por secretaría; no habrá atención médica 
privada, ni cajas de ahorro exclusivas para funcionarios. 

Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumen-
tarán proporcionalmente los sueldos de los trabajado-
res de base y sindicalizados que ganan menos de 20 
mil pesos al mes. 

No se comprarán sistemas de cómputo en el primer 
año de gobierno. 

Sólo tendrán secretarios particulares los funcionarios 
integrantes del gabinete ampliado. 

Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanis-
mo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la 
legalidad y la transparencia. 

Se suprimirán todas las estructuras y programas dupli-
cados (oficialías mayores, oficinas de prensa, publica-
ciones, defensorías jurídicas, compras, contraloría 
interna y otras) y estas funciones o programas se 
centralizarán en una sola unidad o coordinación, depen-
diente de la secretaría relacionada con los asuntos en 
cuestión. 

Se reducirá en 50 por ciento el gasto en publicidad del 
gobierno. 

Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Ener-
gía y otras dependencias, no podrán convivir en 
fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contra-
tistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversio-
nistas vinculados a la función pública. 

Ningún funcionario público podrá ocupar en su domi-
cilio a trabajadores al servicio del Estado, si no lo tiene 
permitido o no cuenta con autorización para ello. 

Ningún funcionario podrá ordenar cerrar calles, dete-
ner el tráfico, pasarse los altos o estacionarse en luga-
res prohibidos. 

No se comprará ninguna mercancía que exista en los 
almacenes públicos en cantidad suficiente. 

No se remodelarán oficinas, ni se comprará mobiliario 
de lujo. 

Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y 
subsecretarios. 

Salvo plena justificación, los policías y militares de las 
distintas corporaciones no estarán al servicio de 
funcionarios o particulares.

Se eliminarán partidas para vestuario o cualquier gasto 
de protocolo y ceremonial dedicado al presidente, a 
sus colaboradores cercanos y a familiares. 

Se cuidarán los bienes de las oficinas a disposición de 
servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo. 

Se acabará con la impunidad; se reformará el Artículo 
108 de la Constitución para juzgar al presidente en 
funciones por cualquier delito que cometa, igual que a 
cualquier ciudadano. 

Estará prohibido y se convertirá en delito grave, sin 
derecho a fianza, la corrupción, el robo de combusti-
ble, la portación ilegal de armas de fuego, la falsifica-
ción de facturas para la evasión fiscal, el fraude electo-
ral, la compra de votos y el uso de presupuesto para 
favorecer a candidatos y partidos. 

No habrá partidas en el presupuesto a disposición de 
diputados o senadores. 

Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo 
valor exceda los 5 mil pesos. 

En las relaciones comerciales o financieras con empre-
sas internacionales, se dará preferencia a aquellas 
originarias de países cuyos gobiernos se caractericen 
por su honestidad y castiguen, sin tolerancia alguna, 
las prácticas de sobornos o de corrupción. 

Las compras del gobierno se harán de manera consoli-
dada, mediante convocatoria y con observación ciuda-
dana y de la oficina de transparencia de la ONU. 

Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo 
con la participación de ciudadanos y de observadores 
de la ONU. 

No se autorizará la contratación de despachos para 
elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o 
cualquier tipo de análisis, recomendaciones, informes 
y otros documentos que puedan elaborarse con el 
trabajo y la capacidad profesional de los servidores 
públicos.



Política Social 

Dos millones 300 mil jóvenes desempleados serán 
contratados para trabajar como aprendices en activi-
dades productivas en el campo y la ciudad, y ganarán 
un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales. 

Atención especial a los pueblos indígenas de México. 
Todos los programas del gobierno tendrán como 
población preferente a los pueblos indígenas de las 
diversas culturas del país. 

Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua 
Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los 
CENDIS. 

Los estudiantes de primaria y secundaria que proven-
gan de familias de escasos recursos económicos 
recibirán becas educativas. 

Todos los estudiantes de los Colegios de Bachilleres, 
escuelas técnicas, vocacionales y preparatorias públi-
cas, recibirán una beca de 800 pesos mensuales. 

300 mil jóvenes, en condiciones de pobreza, que ingre-
sen o estén estudiando en universidades, tendrán 
derecho a una beca de 2,400 pesos mensuales. 

En 2019 estarán funcionando 100 universidades públi-
cas, con carreras acordes a cada región del país para 
atender con educación de calidad y gratuita a 64 mil 
estudiantes del nivel superior. 

Se promoverá la investigación científica y tecnológica; se 
apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros 
estímulos en bien del conocimiento. El CONAHCYT 
coordinará el Plan Nacional para la Innovación en bene-
ficio de la sociedad. 

Se garantizará la atención médica y medicamentos 
gratuitos, empezando en las unidades médicas del 
Seguro Social ubicadas en las zonas más pobres del 
país. A mediados del sexenio, se establecerá un siste-
ma de salud de primera. 

Se aumentará la pensión a los adultos mayores en 
todo el país; es decir, se le entregará a cada uno mil 274 
pesos mensuales. 

Un millón de discapacitados pobres, en especial niñas 
y niños de pueblos y colonias marginadas, recibirán 
cada uno mil 274 pesos mensuales.

Construcción del Tren Maya para comunicar a turistas 
y pasajeros nacionales en los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

Un programa de mejoramiento urbano en las colonias 
marginadas de cinco centros turísticos: Los Cabos, 
Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Acapulco y Solida-
ridad, Quintana Roo. 

Un programa de mejoramiento urbano en colonias 
marginadas de la frontera norte: Tijuana, Mexicali, San 
Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, 
Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. 

Plan para apoyar a los damnificados de los sismos con 
trabajo, vivienda y servicios públicos. 

Se creará un corredor económico y comercial en el 
Istmo de Tehuantepec que comunicará a Asia con la 
costa este de EU. Se construirá una vía ferroviaria para 
contenedores; se ampliará la carretera; se rehabilitarán 
los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos; se aprove-
charán petróleo, gas, agua, viento y electricidad de la 
región; se instalarán plantas de ensamblaje y manu-
factureras, y habrá subsidios fiscales para promover la 
inversión y crear empleos. 

Construcción de caminos de concreto en municipios 
de Oaxaca, Guerrero y otros estados. Estos caminos se 
van a construir con trabajadores de las mismas comu-
nidades para lograr un efecto multiplicador.

Infraestructura y 
vivienda 



Hacienda

No aumentará el precio de las gasolinas, el gas, el 
diésel y la luz, sólo se le aplicará el componente de 
inflación; es decir, no habrá gasolinazos. 

Se creará el Banco del Bienestar para que la gente 
pobre pueda cobrar la ayuda del gobierno y en esa 
misma cuenta pueda también recibir remesas y otros 
ingresos, así como mantener sus ahorros con rendi-
mientos y garantías de seguridad. 

El incremento del presupuesto para financiar los 
programas del bienestar se obtendrán de ahorros por 
no permitir la corrupción y gobernar con austeridad 
republicana. 

No aumentarán los impuestos más allá de la inflación 
y no se crearán nuevos impuestos. Tampoco se 
aumentará la deuda pública. No se gastará más de lo 
que ingrese a la Hacienda Pública. 

Se respetará la autonomía del Banco de México y de 
sus políticas para evitar que haya inflación o devalua-
ciones. 

No habrá inspectores de vía pública que supervisan a 
establecimientos comerciales, empresariales o de 
servicios. Se confiará en los ciudadanos y se imple-
mentará un programa de vigilancia por sorteo. Se 
evitará el soborno o la mordida; otorgaremos confian-
za a los ciudadanos, quienes bajo protesta de decir 
verdad, actuarán con rectitud y cumplirán con sus 
responsabilidades. 

Desde el 1 de enero se creará la zona libre en la frontera 
con Estados Unidos; es decir, el año entrante en esa 
franja del país, se impulsarán actividades productivas, 
se promoverá la inversión, se crearán empleos, bajará 
el IVA del 16 al 8 por ciento y el ISR será del 20 por 
ciento. El precio de los combustibles será el mismo 
que en Estados Unidos y se aumentará al doble el 
salario mínimo. 

El salario mínimo nunca se fijará por debajo de la 
inflación.

Los pequeños productores del campo, ejidatarios, 
comuneros o pequeños propietarios recibirán un 
apoyo económico semestral para la siembra de 
alimentos. 

Iniciará un programa de entrega de fertilizantes, 
cuidando que no se dañen los suelos, en beneficio de 
productores agrícolas; el año próximo, este programa 
se aplicará de manera gratuita en apoyo a todos los 
campesinos del estado de Guerrero. Además, se 
iniciará la operación de la planta de fertilizantes de 
Coatzacoalcos, Veracruz. 

Se unirán Diconsa y Liconsa en una sola empresa 
para el abasto y la distribución de alimentos de 
consumo popular. Se llamará Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex). En los almacenes, tiendas y 
lecherías de esta nueva dependencia se distribuirá 
una canasta de alimentos básicos a precios bajos 
para combatir la desnutrición y el hambre. 

A los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo 
y leche se les comprarán estos alimentos, a precios de 
garantía, en almacenes o depósitos de Segalmex. 

Se fomentará la actividad pesquera para mejorar la 
vida de las comunidades costeras y ribereñas. Los 
pescadores de atún y sardina recibirán un precio 
justo por sus productos. 

Se plantarán, en los próximos dos años, árboles fruta-
les y maderables en un millón de hectáreas, con el 
objetivo de producir alimentos, reforestar, mejorar el 
medio ambiente, crear 400 mil empleos y arraigar a 
la gente en sus comunidades de origen. 

Se otorgarán créditos a la palabra y sin intereses a 
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para 
la adquisición de novillonas, vacas y sementales. 

Los artesanos, dueños de talleres, tiendas y pequeñas 
empresas, también recibirán créditos a la palabra. 

Se transferirá a las comunidades mineras el impuesto que 
se cobra a las empresas por la extracción de minerales. 

No se privatizará el agua. 

Habrá cobertura universal en telecomunicaciones y 
se proveerá internet al país utilizando la infraestruc-
tura y las líneas de la Comisión Federal de Electrici-
dad. Este servicio será gratuito en carreteras, plazas, 
escuelas, hospitales e instalaciones públicas. 

En tres años quedará solucionado el problema de la 
saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México; 
para entonces ya estarán funcionando las vialidades, dos 
pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea 
de Santa Lucía, con lo cual se salvará el Lago de Texcoco y 
se ahorrarán 100 mil millones de pesos.

Economía: campo, 
pesca y minería 



Energía 

Se rehabilitarán las seis refinerías existentes y se inicia-
rá la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, 
Paraíso, Tabasco, para lograr que en tres años se 
produzca en México toda la gasolina que se consume. 

Se detendrá el plan de desmantelamiento de la Comi-
sión Federal de Electricidad; no se cerrará ni una 
planta más, por el contrario, se modernizarán las 
existentes y se le dará atención especial a las 
hidroeléctricas para producir más energía limpia y de 
menor costo. 

Se impulsará el desarrollo de fuentes de energía alterna-
tivas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la 
mareomotriz. 

No se usarán métodos de extracción de materias 
primas que afecten a la naturaleza y agoten las 
vertientes de agua como el fracking.

Reforma al Artículo 35 de la Constitución para quitar 
todos los obstáculos y candados en la celebración de 
consultas ciudadanas, a fin de que el pueblo tenga 
siempre el derecho a participar en las decisiones de 
interés público. 

Compromiso de someterse a la revocación del man-
dato; el primer domingo de julio de 2021, habrá una 
consulta para preguntarle a los mexicanos si continúa 
o no en la presidencia.

Se descentralizará el gobierno federal; las secretarías 
estarán ubicadas en distintos estados de la República. 
Este proceso se llevará a cabo de manera voluntaria, 
sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado; por 
el contrario, tendrán oportunidades para la adquisi-
ción de viviendas, educación para sus hijos, atención 
médica y seguridad social. 

Se convocará a maestros, antropólogos, psicólogos, 
sociólogos, filósofos y profesionales de otras discipli-
nas, así como a religiosos, librepensadores, ancianos 
respetables y ciudadanos en general, para la celebra-
ción de un congreso en el cual se elabore una Consti-
tución Moral.

Desde las 6 de la mañana se reunirá el Gabinete de 
Seguridad en Palacio Nacional. 

Se creará, si lo aprueban el pueblo y el Congreso, una 
Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública 
en el país. 

Se constituirán 266 coordinaciones de seguridad 
pública en todo el país, atendidas por la Guardia 
Nacional, para proteger a los ciudadanos que son 
víctimas de asesinatos, secuestros, robos y otros 
delitos. 

El Estado Mayor presidencial pasó a formar parte de la 
Secretaría de la Defensa; de la misma manera desapa-
rece el CISEN. No habrá espionaje a opositores ni a 
ciudadanos y la oficina sucesora tendrá como única 
encomienda hacer labores de inteligencia para garan-
tizar la paz y preservar la seguridad nacional. 

El proceso de amnistía dejará en libertad a presos 
políticos o víctimas de represalias de caciques, funcio-
narios o gobernantes del antiguo régimen autoritario. 
Se cancelarán las acusaciones penales fabricadas en 
contra de activistas y luchadores sociales. La Secretaría 
de Gobernación tiene a su cargo hacer realidad esta 
determinación. 

Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes 
de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a 
los responsables. 

La Fiscalía General contará con absoluta autonomía; 
no recibirá consigna del Presidente de la República.

Seguridad

La política exterior se sustentará en la cautela diplomá-
tica y en los principios de autodeterminación de los 
pueblos, no intervención. 

Los 50 consulados que México tiene en Estados Unidos se 
van a convertir en defensorías para la defensa de migrantes. 

La relación con el gobierno de Estados Unidos será de 
respeto, beneficio mutuo y buena vecindad. Es 
momento de cambiar la relación bilateral hacia la 
cooperación para el desarrollo. Crear empleos en 
México y en Centroamérica es la alternativa a la migra-
ción, no las medidas coercitivas. 

Se evitarán gastos innecesarios en el extranjero. Las 
únicas oficinas del gobierno serán las embajadas y los 
consulados. Sólo habrá una delegación del gobierno 
federal en los estados y en todas las oficinas se ahorrará 
energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, de inter-
net, gasolinas y otros insumos pagados por el erario.

Política Exterior
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CONSIDERANDO NO SABE/ NO CONTESTÓ = 100.0%
FUENTE: CONSULTA MITOFSKY. GRÁFICO EE tSTAFF.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Incrementa-aproba-
cion-de-AMLO-en-el-primer-trimestre-20190228-0005.html

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/popularidad-de-amlo-en-su-nivel-mas-alto-por-plan-vs-huachicoleo

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López 
Obrador como Presidente de México? (%)

¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador 
como Presidente de México? (%)
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Combate al 
huachicoleo

La encuesta se realizó a nivel nacional a 1,000 personas mayores de 18 años del 22 al 25 de febrero, con una meto-
dología mixta de entrevistas personales: 600 en vivienda y 400 telefónicas. Con un nivel de confianza de 95%, 
mientras que el margen de error estimado es de +/3.1%. La tasa de rechazo a las entrevistas fue 38%.

Encuesta El Financiero

Encuesta Mitofsky

La encuesta se realizó a nivel nacional a 3,000 personas mayores de 
18 años, 1,000 por cada mes, con tres fechas de levantamiento: del 21 
al 23 de diciembre de 2018; del 18 al 20 de enero de 2019; y del 21 al 23 
de febrero de 2019. Aunque cada porcentaje tiene su propio error 
asociado, el diseño de muestra tiene el 95% de confianza y con un 
margen de error estimado es de +/1.8%.

28.4%
Desacuerdo

67.1%
Acuerdo

79% 12% 6% 3%

78% 12% 7% 3%

67%

16% 9% 9%

12% 8% 13%

66%

63% 16% 8% 13%

56% 14% 26% 4%

37% 23% 24% 16%

¿Usted cree que con estas acciones del gobierno, México avanza, se queda igual o retrocede?
Encuesta De Las Heras 

La encuesta se realizó a nivel 
nacional a través de 500 
entrevistas telefónicas a 
personas mayores de 18 años 
el 2 de marzo, con una meto-
dología aleatoria siempre 
sobre el listado de teléfonos 
del país. Con un 95% de 
confianza, el error estadístico 
esperado para este estudio 
es de +/- 4.5%.

http://www.demotecnia.com.mx/100-dias-de-gobierno/

Avanza

Retrocede

Se queda igual

No sabe



yDel 25 al 28 de octubre se llevó a cabo la consulta popular para decidir la continuación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

yEl debate público se concentró en cuestionar la forma en que se realizó el proceso de 
consulta. Mientras los defensores de este instrumento hablan de la importancia de recurrir 
a mecanismos de democracia directa para promover la participación ciudadana, los críticos 
de esta consulta advierten la falta de reglas claras para realizarla. 

yEs previsible que se proponga una iniciativa para reformar la ley de consultas populares y 
promover mayores facilidades para realizar ejercicios de democracia directa. 

Consulta popular 

Aeropuerto de Santa Lucía
yEl gobierno federal propone la rehabilitación de los aeropuertos de la Ciudad de México, 
Toluca y la construcción de dos pistas en Santa Lucía.

yLa Secretaría de Hacienda concreta la recompra de una parte de los bonos emitidos para 
financiar la obra. 

yLa Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) señaló que el proyecto trae consigo 
algunos desafíos, entre los que sobresalen su construcción en manos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 

yNo se ha presentado un proyecto sobre cómo se modificará el espacio aéreo para permitir 
el aterrizaje simultáneo entre el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa 
Lucía.

Iniciativa Guardia Nacional
yLópez Obrador anunció un plan para crear una nueva corporación de seguridad, esta nueva 
fuerza se conformará con elementos de la policía militar, policía naval y policía federal. 

yEsta propuesta causó desconcierto entre los simpatizantes del gobierno porque en campaña 
se había prometido retirar al Ejército.

yLas críticas de distintos sectores de la sociedad señalaron que con esta acción había un riesgo 
de militarizar al país.

yUn grupo de 500 empresarios, activistas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) expidie-
ron una carta en contra de la creación de la Guardia Nacional. 

yComo reacción a la oposición a esta medida, los Senadores modificaron la iniciativa para 
sustituir el mando militar por uno civil.

yLos diputados avalaron la reforma constitucional por la que se crea la Guardia. Más de 17 
estados la avalaron. 

25 de octubre

29 de octubre

14 de noviembre

CONTROVERSIAS



Iniciativa de Prisión Preventiva
yLas comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el Senado aprobaron el 
dictamen para aumentar el catálogo de prisión preventiva oficiosa.

yLa ONU-DH lamentó la decisión y solicitó su derogación, al llamado se sumaron la CNDH, 
activistas, académicos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

yEn periodo extraordinario, la Cámara de Diputados avaló el dictamen para reformar el artículo 
19 constitucional y sumar nueve delitos al catálogo actual que amerita prisión preventiva. Por 
ser una reforma constitucional está en espera de por lo menos 17 congresos locales. 

Inicio del desabasto 

Terna de miembros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
yAndrés Manuel López Obrador presentó su terna para sustituir al ministro José Ramón Cossío, la 
cual incluyó a Celia Maya, Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara.

yDistintos medios indicaron que tanto Celia Maya como Loretta Ortiz hicieron carrera política 
vinculadas directamente con Morena. 

yEl presidente contestó que “será una decisión que tomarán los senadores. Todos cumplen legal-
mente; les tengo confianza”.

yJuan Luis González Alcántara fue elegido ministro en sustitución de José Ramón Cossío. 

yLópez Obrador presenta una terna para sustituir a la ministra Margarita Luna; dicha terna está 
compuesta por Yasmín Esquivel Mossa, Celia Maya y Loretta Ortiz. 

yA la crítica contra Celia Maya y Loretta Ortiz, se le sumó la crítica por seleccionar a Yasmín Esqui-
vel, esposa de José María Rioboó, empresario cercano al presidente, la cual podría dar lugar a un 
conflicto de interés. Hasta el momento no se ha logrado realizar la votación en el Senado. 

Proyecto Dos Bocas, Tabasco 
yAndrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Refinación, donde confirmó que 
construirá una refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco.

yLa secretaria de Energía, Rocío Nahle, señaló que la licitación será restringida “a empresas serias 
para evitar la corrupción”.

yEl Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) realizó un reporte donde determinó que la refinería de 
Dos Bocas es inviable en términos técnicos y financieros.

yEl director del IMP, Ernesto Ríos Patrón, fue despedido y reemplazado por Marco Antonio Osorio 
Bonilla.

yDías después, el IMP rectificó su dictamen. 

28 de noviembre

2 de Diciembre

6 de diciembre

 9 de diciembre



25 de octubre

24 de diciembre

26 de diciembre

 27 de diciembre

Accidente aéreo Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle
yEl 8 de diciembre, con cuatro votos a favor y tres en contra, el TEPFJ ratificó a Martha Érika Alonso 
como gobernadora de Puebla.

yEl presidente declaró que el fallo fue “equivocado y antidemocrático”, aunque dijo respetar y 
mantener una relación institucional con Martha Érika Alonso.

yEl 24 de diciembre la aeronave en la que viajaban la gobernadora y su esposo, el coordinador de 
la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, Rafael Moreno Valle, se 
desplomó en el poblado de Santa María Coronago, Puebla. En el siniestro perdieron la vida la 
gobernadora, el senador y tres personas más. 

yAndrés Manuel no asistió al homenaje luctuoso en la ciudad de Puebla. En su representación 
acudió la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero; a su llegada hubo expresiones de 
rechazo.

yEn conferencia de prensa, el secretario y subsecretario de Comunicaciones y Transportes repor-
taron que los peritos y expertos no encontraron artefactos explosivos y descartaron un posible 
error humano. 

yEn el último informe sobre el caso se dieron a conocer las conversaciones entre los pilotos y la 
torre de control. 

Presupuesto Organismos Autónomos 
yEl Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) rechazó el recorte de presupuesto 
de más de 50% de sus recursos. 

yConsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que la magnitud del recorte presu-
puestal pone en riesgo los procesos democráticos de 2019. 

yDefensores de derechos humanos se oponen a la disminución de recursos de más de 162 mil 
millones de pesos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

yCon esta decisión presupuestal se corre el riesgo de afectar la operación, la independencia y la 
autonomía de estas instituciones del Estado. 

Combate al robo de combustibles
yEn los primeros días de diciembre, se presentó escasez de combustible en Michoacán, Puebla, 
Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas.

yEl 27 de diciembre Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan Conjunto del Gobierno de la 
República para Combatir el Robo de Hidrocarburos. 

yComo parte de este plan se cerraron los ductos.

yAnte los primeros indicios de desabasto en la Ciudad de México se provocó una crisis de compras 
de pánico. 

yComo solución temporal al desabasto se anunció la compra de 571 pipas bajo una licitación directa. 

3 de enero SCJN y Ley de Remuneraciones
yLa Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Banco de México (Banxico) y el Inegi, 
como instituciones autónomas, presentaron controversias constitucionales en contra de la Ley de 
Remuneraciones por afectar su autonomía financiera y su independencia económica.



3 de  enero Cifras de homicidios
yEl gobierno federal presentó una metodología para medir los homicidios dolosos en México y 
reconoció una cifra de mil 786 casos en el primer mes de gobierno con una tendencia a la baja.

yEn cambio, el periódico Reforma publicó que en el mismo periodo aumentaron los homicidios 
en un 65%.

yAlfonso Durazo, secretario de Seguridad, aclaró que los indicadores del diario no se sustentan en 
un concepto delictivo definido.

14 de enero Bloqueos CNTE 
yIntegrantes de la Sección 18 de la CNTE pararon labores y bloquearon las principales vías férreas 
de Michoacán exigiendo el pago de salarios atrasados.

yLa CNTE rechazó la oferta del presidente reiterando que no cesarían con el bloqueo hasta recibir 
6 mil millones de pesos.

yEl Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que las pérdidas por los bloqueos sumaron 2 
mil 200 millones de pesos.

yEl gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acudió a la SCJN para que se determinara a qué 
orden de gobierno le correspondía la resolución del conflicto. 

yEl gobierno federal cubrió el pago de la deuda con la CNTE y el 11 de febrero levantaron los 
bloqueos. 

18 de enero Explosión Tlahuelilpan 
yEl ducto Tuxpan-Tula de Pemex presenta una fuga en Tlahuelilpan, Hidalgo.

yPemex cierra válvula del ducto.

ySedena acude a Tlahuelilpan y pide a los pobladores que se retiren del lugar de la fuga.

yExplota la fuga del ducto Tuxpan-Tula en Tlahuelilpan.

yLa cifra oficial de decesos suma un total de 135. 

25 de enero Huelgas / Sindicatos y Ley Laboral
yEn Matamoros se dan una serie de paros laborales de forma simultánea. El reclamo principal es 
cumplir con aumentar el salario mínimo en la zona franca de la Frontera Norte. 

yEl 25 de enero, 45 empresas del Sindicato y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora 
(SJOIIM), iniciaron el paro de labores.

yEl SJOIIM manifestó el fin de la huelga luego de haber firmado el contrato colectivo con el incre-
mento exigido.

yObreros afiliados al Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambla-
doras de Matamoros (Sitpme) iniciaron una huelga en 30 empresas.

yEl SITPME aseguró que en siete de ellas ya se ganó un bono anual 32 mil pesos, otras 23 siguen 
en espera. 

yEmpresas amenazaron con irse de México por dichos conflictos. 

yJoyson Safety Systems, fabricante de autopartes anunció el cese de operaciones y su retirada de 
México. 

yAlrededor de 400 trabajadores de Siderúrgica del Golfo y Sistemas Estructurales en Matamoros 
continúan en paro de labores. 



25 de octubre

 29 de enero Discusión sobre las calificadoras 
yEl presidente, el secretario de Hacienda y el director de Pemex anunciaron el Plan de Rescate a 
Pemex. 

yLa calificadora Fitch Ratings bajó la calificación de Pemex y aseguró que este programa es inefi-
ciente, pues cubre apenas un tercio de la necesidad de financiamiento de la empresa. 

yEl presidente López Obrador contestó que “es muy hipócrita lo que hacen estos organismos, que 
permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían que no llegó la 
inversión extranjera, que no se incrementó la inversión en Pemex y que eso fue lo que produjo la 
caída en la producción petrolera y nunca dijeron nada”. 

yNo obstante, la calificadora Moody's indicó que a Pemex le están dando “el beneficio de la duda” 
y que el próximo semestre no modificará sus calificaciones.

yLa agencia Standard & Poor’s (S&P) cambió a negativa la perspectiva de calificación para Petró-
leos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 77 instituciones financieras, 
después de la acción similar sobre la nota del soberano.

yGerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, señaló que el país está muy lejos de 
perder el grado de inversión. “Pemex, sin embargo, está en una situación más frágil de acuerdo 
con dos de las principales calificadoras. En cualquier caso, no tiene ningún sentido desacreditar a 
las calificadoras. Ellas sólo son las mensajeras”, indicó. 

5 de febrero Debate sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
yAndrés Manuel López Obrador anunció que los recursos de los programas sociales se entregarán 
de manera directa a los beneficiarios, con el fin de evitar la corrupción. Por lo anterior, las OSC 
dejarán de recibir recursos públicos.
 
yEl presidente acusó a las OSC de “ser representantes del conservadurismo y de saquear recursos 
de la Nación”.

yLas OSC se unieron para solicitar al gobierno rectificar la decisión y analizar cada uno de los casos 
por los que existen OSC que tienen una función social valiosa.

Cancelación de Estancias Infantiles7 de febrero
yAndrés Manuel López Obrador anunció el recorte presupuestal al Programa de Estancias Infanti-
les para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) ya que “existían irregularidades”.

yEl gobierno declaró que los padres recibirán el dinero de manera directa para enviar a sus hijos a 
los centros de su preferencia.

yMaría Luisa Albores y Mario Delgado declararon que la eliminación de los subsidios no implica la 
desaparición del programa.  

yLía Limón, una de las fundadoras del programa, presentó una queja ante la CNDH puesto que “la 
medida atenta contra los derechos de la infancia”.



8 de febrero Termoeléctrica Huexca 
yDurante la campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a no conti-
nuar con la construcción de la termoeléctrica. 

yEl 8 de febrero de 2019, el presidente de la República anunció que se realizaría una consulta 
popular para para definir la viabilidad del proyecto en las tres entidades en las que se desarrolla-
ría.

yDurante un evento en Morelos, pobladores de la entidad protestaron en contra de la consulta 
popular. Andrés Manuel López Obrador calificó a los manifestantes como un grupo radical. 

yDías antes de la consulta popular asesinaron a Samir Flores, líder de El Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), organización en contra de la 
termoeléctrica.

yEl 23 y 24 de febrero se llevó a cabo la consulta popular, en la que se registraron disturbios en los 
centros de votación. El resultado de la consulta fue un 59.5% de los votos a favor del sí y 40.1% por 
el no. 

14 de febrero Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
yGuillermo García Alcocer, presidente de la CRE, criticó las ternas que mandó el presidente de la 
República para ocupar las cuatro vacantes de comisionado de ese órgano. 

yLópez Obrador acusó al presidente de la CRE por un supuesto conflicto de interés.

yEl titular de la CRE argumentó que no existía ningún conflicto y que no tenía nada que ocultar. 

yEn su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador instruyó a la secretaria de la 
Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a iniciar una investigación sobre el titular de la CRE.

yGuillermo Alcocer pidió reunirse con el presidente. En ese encuentro, Andrés Manuel López 
Obrador señaló que las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones para aclarar 
cualquier irregularidad.  

18 de febrero
yComo medida anticorrupción, el presidente anunció la suspensión del subsidio destinado a 
refugios para mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia.

yAnte esta decisión, diversos activistas y asociaciones civiles se pronuncian en contra.

yGuadalupe Almaguer, la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara, calificaron la medida 
como violencia institucional contra las mujeres.

yLa Cámara de Diputados envió un oficio a la SHCP para que garantice que las víctimas de violen-
cia reciban los apoyos.

yEl presidente rectificó que los refugios continuarán operando. 

Red Nacional de Refugios



SECRETARIOS



JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ
Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Aeropuerto. Para la coordinación de 
los tres aeropuertos del Valle de 
México, Jiménez Espriú, ha dado 
seguimiento en el estudio de rees-
tructuración del espacio aéreo. 
Además, tiene la responsabilidad de 
que el aeropuerto de Santa Lucía 
opere bajo la normatividad de la SCT.

Accidente en Puebla. Tras el acciden-
te, Espriú ha dado seguimiento a las 
investigaciones junto con las empre-
sas fabricantes de la aeronave y moto-
res, así como con las instituciones 
investigadoras de Italia, Canadá y 
Estados Unidos.

Istmo de Tehuantepec. El secretario, 
tendrá bajo su responsabilidad la 
rehabilitación de las vías férreas, la 
ampliación de las carreteras y la 
implementación de la red de fibra 
óptica.

VÍCTOR VILLALOBOS
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader)

Plan de seguridad alimentaria. 
Villalobos, junto con el Ejecutivo 
Federal, presentó la ampliación del 
catálogo de bienes dentro de la 
canasta básica y el organismo Segu-
ridad Alimentaria (Segalmex) que 
fungirá tanto como centro de acopio 
como de distribución de alimento.

Tlahuelilpan. Asistió a la zona afectada 
por la explosión del ducto en Tlahuelil-
pan, Hidalgo con la titular de la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) e inspectores de 
la Agencia de Seguridad Ambiental 
para medir el daño ambiental. 

OLGA SÁNCHEZ CORDERO
Secretaria de Gobernación (Segob)

Presos políticos. Aún sin Ley de 
Amnistía, Olga Sánchez Cordero infor-
mó que 16 “presos políticos” fueron 
liberados. Además, señaló que se 
revisan 368 casos que hallaron con 
rezagos en impartición de justicia. 
Esto, mediante una nueva unidad de 
análisis instalada por la Secretaría de 
Gobernación. 

LUISA MARÍA ALCALDE
Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS)

Jóvenes Construyendo el Futuro. 
Luisa María Alcalde encabeza el 
programa de Jóvenes Construyendo el 
Futuro; ella ha presentado el progra-
ma en los diversos estados. 

MARCELO EBRARD
Secretario de Relaciones Exteriores (SRE)

Plan de desarrollo integral para Cen-
troamérica. Dentro del marco del 
Pacto Mundial sobre Migración, el 
canciller acordó el Plan de Desarrollo 
Integral para Centroamérica que, con 
una inversión de 30 mmdp en un lapso 
de cinco años, buscará disminuir la 
migración hacia Estados Unidos.

Estrategia de protección al migrante. 
En conferencia de prensa junto con el 
presidente, Ebrard presentó el decálo-
go de acciones de protección al 
migrante en los Estados Unidos.

Derechos de las mujeres. Promovió 
la creación de un Código Penal Único 
donde se establecen tipos penales 
homologados sobre temas como el 
feminicidio y la despenalización del 
aborto hasta las 12 semanas.

Houston. Olga Sánchez Cordero 
aseguró que el departamento en 
Houston, que tiene en copropiedad 
con su esposo, lo incluyó en la declara-
ción patrimonial que presentó ante la 
Función Pública. 

MIGUEL TORRUCO MARQUÉS
Secretario de Turismo (Sectur)

Tren Maya. El titular de Sectur, 
Torruco Marqués, es el encargado de 
la promoción turística del megapro-
yecto del Tren Maya. 

Alto Golfo de California. Impulsó junto 
con Sader un programa integral de 
atención para la biodiversidad, pesca 
sustentable y la mejora de las condicio-
nes de vida de las comunidades coste-
ras en el Alto Golfo de California. 

Sargazo. Encabezó el Grupo Interinstitu-
cional para la atención del arribo de 
sargazo al Caribe Mexicano para promo-
ver un plan de acción ante esta proble-
mática.

JOSEFA GONZÁLEZ BLANCO ORTÍZ 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT)



IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL
Secretaria de la Función Pública (SFP)

Houston. Respecto al departamento 
en Houston que fue omitido de la 
declaración patrimonial de la secreta-
ria de Gobierno (Segob) Olga Sánchez 
Cordero, Sandoval expuso que la 
funcionaria reservó la información en 
un primer momento.

Comisión Reguladora de Energía. 
Expuso que se abrió una carpeta de 
investigación contra el presidente de 
la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), Guillermo Ignacio García Alco-
cer, debido a un presunto conflicto de 
interés evidenciado por la entrega de 
permisos a empresas donde laboran 
sus familiares.

Explosiones en Pemex. La SFP infor-
mó sobre el arranque de un proceso 
indagatorio para determinar quiénes 
fueron responsables de las faltas 
administrativas en relación con la 
explosión de ductos de Pemex en 
Tlahuelilpan, Hidalgo. 

CARLOS URZÚA
Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Bonos NAIM. Se lanzó el programa de 
la oferta de recompra de bonos a inver-
sionistas del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM).

Impulso al sector financiero. La 
Secretaría de Hacienda encabeza el 
programa de Impulso al Sector Finan-
ciero, que consiste en el desarrollo de 
una banca digital, fortalecer las condi-
ciones en las que los trabajadores 
acceden a créditos de nómina, permi-
tir que mexicanos entre 15 y 17 años 
puedan abrir cuentas bancarias a su 
nombre, fortalecer el régimen de las 
Afores, entre otros. 

ALFONSO DURAZO
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC)

Guardia Nacional. Alfonso Durazo, es 
el encargado de la defensa y promo-
ción del proyecto de la Guardia Nacio-
nal como un nuevo elemento armado 
de carácter civil para la protección 
ciudadana ante la inseguridad. 

OCTAVIO ROMERO OROPEZA
Director de Petróleos Mexicanos (Pemex)

Robo de combustible. Durante el 
combate al robo de combustible, 
Octavio Romero Oropeza asistió a las 
conferencias mañaneras del presi-
dente López Obrador, con el fin de 
dar a conocer los avances y cuestiones 
técnicas de dicha estrategia. 

CNTE. Tras el conflicto con la CNTE en 
Michoacán, se presentaron mesas de 
diálogo entre el secretario de Educa-
ción Pública y las partes involucradas.

Reforma Educativa. Esteban Mocte-
zuma, en conjunto con el presidente 
de la República, presentó la abroga-
ción a la reforma educativa y ha dado 
seguimiento a este tema en medios. 

ESTEBAN MOCTEZUMA
Secretario de Educación Pública  (SEP)

Evaluación del gabinete de AMLO
¿Cómo calificaría el trabajo que están haciendo los siguientes miembros del 
Gabinete de López Obrador? (%)

Favorable Desfavorable Neutral No lo conoce

44 12 2123
El Gabinete en general 

36 16 3117
Marcelo Ebrard, secreterio de Relaciones Exteriores

36 11 3914
Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública

36 11 3914
Olga Sánchez Codero, secretaria de Gobernación

32 16 4012
Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex

32 11 4014
Graciela Márquez Colín, secretaris de Economía

32 11 4413
Carlos Urzúa, secretario de Hacienda

32 8 4515

31 11 4414

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes

31 11 4414

Rocío Nahle, secretaria de Energía

31 11 4513

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social

28 11 4513

María Elena Álvarez Buylla, directora de Conacyt

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ebrard-lidera-preferencias-en-morena-rumbo-a-2024
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AMLO

Conferencias

Búsquedas más populares 
relacionadas con AMLO

En México, AMLO es el término más 
utilizado para realizar búsquedas en 
Google en torno a Andrés Manuel López 
Obrador. El 1 de diciembre es el día en el 
que se ha registrado el mayor número 
de búsquedas.

Twitter es el canal en el que se 
registró el mayor número de 
contenidos con el 98% de la 
conversación.

Se registraron 21 millones de contenidos en 
redes sociales en torno a Andrés Manuel 
López Obrador.

Twitter
Facebook
Blogs
Youtube
Instagram
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98%
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#ViernesYSinGasolina
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DesabastoMty
VenezuelaMexicoTeAcompaña
VenezuelaMéxicoEstáContigo
#ApodosDeNarcoParaAMLO
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#SeFortalecePemexConAMLO
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#AndrésYaLaRegasteOtraVez
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98% de la conversación.

Twitter
Datos del 1 de diciembre del 2018 al 8 de marzo del 2019.

@LopezObrador_ 
11,109,847

Menciones en Twitter
AMLO
7,807,784 1,779,940

López Obrador

En total se registran
23.8 millones de tweets
en la cuenta de Andrés Manuel López Obrador.

1 diciembre 2018
1,072,466 menciones (4.5%)
Toma de protesta

25-26 diciembre 2018
1,080,425 menciones (4.5%)
Accidente Martha Érika Alonso

8-13 enero 2019
2,077,316 menciones (8.7%)
Plan de Hidrocarburos

18-20 enero 2019
666,527 menciones (2.8%)
Tlahuelilpan

22-25 enero 2019
934,246 menciones (3.9%)
México Neutral caso Venezuela

Su cuenta de Twitter es la que lidera las menciones con el 
54% de la conversación.

Estados Unidos con el 7%. 

Venezuela con el 3%.

México es el país que registra el mayor número de 
menciones con el 83% de la conversación.

Más de 
12 millones de usuarios han 
participado en la conversación.

@LopezObrador_ 

López Obrador

AMLO

38%
8%

54%

Menciones en 
torno a López

Obrador

SENTIMIENTO

22%32%

46%

Positivo

Negativo
Neutral

22% es positvo. Usuarios critican a los expresidentes 
que opinan sobre el gobierno de López Obrador. En 
cuanto al combate del huachicol, explican que está situa-
ción se originó en los gobiernos anteriores. Apoyan la 
decisión de que México se mantenga neutral ante el 
conflicto en Venezuela, pues se está respetando la inde-
pendencia de aquella nación.
Muestran su apoyo al Presidente. Critican la posición del 
EZLN y cuestionan quiénes están detrás del movimiento.

32% es neutral. Concentra las menciones que se 
limitan a informar sobre las actividades y declaraciones 
del presidente, sin emitir un juicio, a favor o en contra.

46% es negativo. Usuarios consideran que Andrés 
Manuel evade el conflicto de Venezuela, por tener simpa-
tía hacia Hugo Chávez y Fidel Castro. No consideran que 
al momento el gobierno registre logros tangibles. Duran-
te el desabasto de gasolina, culparon las medidas del 
gobierno, que calificaron como improvisadas. Critican 
que la cancelación del aeropuerto se haya dado bajo el 
argumento de corrupción y AMLO declare que no hay 
elementos para denunciar el hecho, además del dinero 
que se invertirá en la recompra de bonos. Se insinúa que 
el gobierno federal quiere intervenir en las elecciones en 
Puebla.
Algunos usuarios manifiestan que fue un error votar por 
Andrés Manuel.

8.8%

Top 8 hashtags 

1.7%

#amlo

#conferenciapresidente

#redamlove

#guardianacional #mexico

#morena

#cpt

1.6%

1.2%

1.2%

1.0%

1.0%

Sentimiento 1 de diciembre del 2018 al 8 de marzo del 2019.

1.0%

#méxico

Los días y temas con mayor conversación fueron: 



Twitter
Datos del 24 de diciembre del 2018 al 28 de febrero del 2019.

Se registraron
336,723 tweets
La mayor conversación estuvo en los días:

24 diciembre 2018
Accidente de la gobernadora de Puebla
Martha Érika Alonso

Martha Érika Alonso

Twitter

Facebook

Blogs

Youtube

Instagram

1%

98%

27 febrero 2019
SCT decide no difundir los audios del accidente

Los temas en los que se ha registrado mayor número de men-
ciones en torno a la exgobernadora de Puebla
•Accidente en el que perdió la vida. 

•Decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de no 

difundir los audios del accidente.

Accidente

12,067 Tweets 
76,148  Retweets
33 Replies 
Publicados por 56,300 cuentas

El 86% de la conversación son Retweets, debido a que 
ésta fue liderada por medios de comunicación, líderes de 
opinión y funcionarios.

Hashtags utilizados: 
#puebla #morenovalle #amloasesino

28% de la conversación es positiva. Funcionarios 
manifestaron su pésame a la familia de la gobernadora y el 
senador Rafael Moreno Valle.

45% de conversación es neutral. Cuentas de medios 
de comunicación, informaron de lo ocurrido.

28% de la conversación es negativa. Usuarios 
exigen un esclarecimiento de los hechos y una investiga-
ción independiente, pues consideran que lo ocurrido bene-
ficia al partido de Morena y ponen en duda que haya sido 
un accidente.

Positivo

Negativo
Neutral

45% 28%

28%

16% de la conversación es positiva. Retoma-
ron las declaraciones del Presidente López Obrador, 
quien dijo que pediría transparencia total en el tema.

32% de conversación es neutral. Se limitan a 
informar la decisión de la SCT.

53% de la conversación es negativa. Critican 
la decisión de reservar los audios, retoman las decla-
raciones del presidente del PAN, Marko Cortés, quien 
dijo sospechar que no haya sido un accidente.

Audios del Accidente

799 Tweets
5,226 Retweets
13 Replies 
Publicados por 4,412 cuentas

El 87% de la conversación son Retweets, debido a 
que la conversación fue liderada por medios de 
comunicación.

Hashtags utilizados: 
#morena #puebla #la4t #cartaaamlo

SENTIMIENTO SENTIMIENTO

32% 16%

53%

Positivo

Negativo
Neutral

Se registraron

Twitter

Se registraron
342,793 contenidos en redes sociales en torno a 
Martha Érika Alonso.

Canal en el que se registra el mayor número de conteni-
dos con el 98% de la conversación.

Se registraron
Twitter



Datos del 18 de enero al 28 de febrero del 2019.

Tlahuelilpan

97%

2% 1%
Twitter

Facebook

Blogs

Youtube

Instagram

Se registraron
16,658 contenidos en redes sociales en torno al 
accidente de Tlahuelilpan.

Twitter fue el canal en el que se registro el mayor número 

de contenidos con el 97% de la conversación.

Se registraron
16,165 tweets

18 enero 2019
Explosión en Tlahuelilpan

2,223 Tweets
11,078 Retweets
294 Replies
Publicados por 12,200 cuentas

El 81% de la conversación son Retweets, debido a 
que ésta fue liderada por medios de comunicación.

Hashtags utilizados: 
#tlahuelilpan #explosion #tlahuelipanhgo 
#explosionhidalgo #ducto

Se registraron

22% de la conversación es positiva. Usuarios lamen-
tan lo ocurrido, consideran que la pronta llegada de López 
Obrador al lugar de los hechos, demuestra una diferencia en 
comparación con los gobiernos anteriores.
 
53% de conversación es neutral. Cuentas de medios 
de comunicación, que informan sobre el número de muertos 
y heridos derivado de la explosión.

25% de la conversación es negativa. Usuarios conside-
ran que el Ejército debió haber intervenido, pero no actuó 
porque eso implicaría dañar la imagen de López Obrador. 
También manifiestan que lo ocurrido fue el resultado del 
desabasto de gasolina, derivado de la medida contra el 
huachicol.

SENTIMIENTO

53% 22%

25%

Positivo

Negativo
Neutral

Explosión Twitter

Menciones en Twitter

La mayor conversación se dio en el día:



Datos del 18 de enero al 28 de febrero del 2019
Venezuela

Se registraron
16,658 contenidos  en redes sociales  en torno a 
México y su postura ante el conflicto en Venezuela.

Twitter fue el canal que registró el mayor número de 
contenidos con el 97% de la conversación.

Se registraron
158,367 tweets

23 Enero 2019
Ante la autoproclamación de Juan Guaidó 
como presidente de Venezuela.

28,313  Tweets
124,297 Retweets
5,756  Replies
Publicados por 142,900 cuentas

El 78% de la conversación son Retweets, debido a que 
ésta fue liderada por medios de comunicación.

Hashtags utilizados: 
#venezuela #méxico #durocontramaduro 
#venezuelamexicoestacontigo 
#venezuelamexicoteacompana

43% de la conversación es positiva. Retoman los mensa-
jes del Secretario de Relaciones Exteriores. Consideran que 
México no debe apoyar una intervención estadounidense en 
Venezuela y están a favor del diálogo.

26% de conversación es neutral. Informan sobre la 
postura de México y sus reacciones.

31% de la conversación es negativa. Usuarios consideran 
que la decisión de México de no sumarse al Acuerdo de Lima, 
es motivo de vergüenza y una decisión que no los representa. 
Manifiestan su apoyo a los venezolanos.

26% 43%

31%

Positivo

Negativo
Neutral

México busca solución pacífica Twitter

SENTIMIENTO

Twitter

Facebook

Blogs

Youtube

Instagram

97%

2% 1%

La mayor conversación se dio en el día:

Se registraron



Datos del 1 de diciembre del 2018 al 24 de febrero del 2019.
Plan Hidrocarburos

Se registraron
32,513 contenidos en redes sociales en torno al Plan
de Hidrocarburos.

Twitter fue el canal en el que se registro el mayor número 
de contenidos con el 83% de la conversación.

Twitter
Se registraron
27,124 tweets

15 diciembre 2018
Presentación Plan Nacional de Producción de 
hidrocarburos en Ciudad del Carmen, Campeche.

7 enero 2019
Conversación en torno al desabasto de gasolina.

27 diciembre 2018
Plan para combatir el robo de hidrocarburos.

16 enero 2019
Anuncio de compra de pipas.

Los días con mayor conversación fueron:

1,037  Tweets
4,954 Retweets
52   Replies
Publicados por 4,091 cuentas

El 83% de la conversación son Retweets, debido a que
ésta fue liderada por medios de comunicación  y cuentas 
de institutciones gubernamentales.

Hashtags utilizados: 
#planhidrocarburos, #4tatransformación 
#Hidrocarburos, #desarrolloincluyente

Se registraron

Presentación Plan Hidrocarburos Twitter

21% de la conversación es positiva. Se retomaron los
mensajes del presidente.

54% de conversación es neutral. Informaron los
hechos en torno a la presentación del plan.

25% de la conversación es negativa. Se considera que
el plan es insuficiente, la producción propuesta continúa 
siendo baja y se debería invertir mas en energías limpias.

SENTIMIENTO

21%54%

25%

Positivo

Negativo
Neutral

Twitter

Facebook

Blogs

Youtube

Instagram

8%
8%

84%



SECRETARÍAS

Presentación Plan Hidrocarburos

490  Tweets
5,268 Retweets
25   Replies
Publicados por 4,412 cuentas

El 91% de la conversación fueron Retweets, debido a que 
ésta fue liderada por medios de comunicación.

Hashtags utilizados: 
#pemex #planVsHuachicoleo #huachicoleo

Se registraron

Presentación del Plan Twitter

SENTIMIENTO

22%7%

71%

Positivo

Negativo
Neutral

Plan Hidrocarburos

22% de la conversación es positiva. Se retoman los 
mensajes del presidente y se “aplueden” las medidas 
tomadas. Los usuarios consideran que el gobierno está 
trabajando contra la corrupción.

71% de conversación es neutral. Informan los 
hechos en torno a la presentación del plan.

7% de la conversación es negativa. Se considera que 
el plan es insuficiente.

110  Tweets
4,625  Retweets
51   Replies
Publicados por 4,411 cuentas

El 97% de la conversación son Retweets, debido a que ésta 
fue liderada por medios de comunicación, líderes de opinión y 
cuentas de dependencias gubernamentales.

Hashtags utilizados: 
#hidrocarburos #desabasto#nohaygasolina 
#planvshuachicol #nomáshuachicoleo 
#sinopuederenuncie #gasolinamorelia

Se registraron 

Desabasto de gasolina Twitter

SENTIMIENTO

7%50%

43%

Positivo

Negativo
Neutral

7% de la conversación es positiva. Los usuarios 
ven positivo el plan contra el robo de combustible.

50% de conversación es neutral. Informan la 
aclaración del gobierno, quien señala que no es un 
tema de desabasto sino de distribución.

43% de la conversación es negativa. Usuarios 
consideran que el plan fue improvisado. Se menciona 
también que se cometió el error de detener la impor-
tación de hidrocarburos.
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Rescatar el Estado
Hernán Gómez Bruera
LEER AQUÍ

ARTÍCULOS DE INTERÉS

Los errores de la 4T
LEER AQUÍ

30 avances en 100 días de gobierno
LEER AQUÍ

Un balance es imposible
Gibrán Ramírez Reyes
LEER AQUÍ

Intermediarios políticos
LEER AQUÍ

El empresariado en la disputa por la nación
LEER AQUÍ

TEMAS GENERALES

Derecho a saber
Daniel Moreno
LEER AQUÍ

El ángel exterminador
Soledad Loeza
LEER AQUÍ

Siete claves de la comunicación de 
AMLO en sus primeros 100 días de 
gobierno
Luis Antonio Espino
LEER AQUÍ

De derechos sociales incumplidos
Rolando Cordera Campos
LEER AQUÍ

Llegaste tarde, AMLO
Jorge Suárez-Vélez
LEER AQUÍ

¿Qué esperas?
LEER AQUÍ

Del populismo
Lorenzo Meyer
LEER AQUÍ

El núcleo del proyecto
LEER AQUÍ

AEROPUERTO

No son los bonos, es el Presupuesto
Enrique Quintana 
LEER AQUÍ

La liquidación de bonos del NAIM 
nada que festejar
Enrique Campos
LEER AQUÍ

La IATA: reservas de seguridad 
sobre Santa Lucía
Joaquín López Dóriga 
LEER AQUÍ

El aeropuerto y López Obrador
Carlos Elizondo Mayer-Sierra
LEER AQUÍ

Cirujano con machete
Jesús Silva Herzog

LEER AQUÍ

Homalías matinales
LEER AQUÍ

Épica
LEER AQUÍ

Contrapesos
Luis Rubio
LEER AQUÍ

El Gran Benefactor
María Amparo Casar
LEER AQUÍ 

CALIFICACIÓN DE PEMEX

Pemex en picada; el dolor de 
cabeza de la 4T
Salvador García Soto
LEER AQUÍ

Pemex: del intento de rescate al 
autosabotaje
Mario Maldonado
LEER AQUÍ

Sepultan a NAIM en Texcoco
Alberto Barranco
LEER AQUÍ
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COMISIONES
Revisiones Recientes a la 
Perspectiva de la Calificación 
Crediticia de México y Pemex
Banco de México
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Estancias infantiles y sus desacuerdos
 Alejandro Moreno
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Estancias infantiles sí, oídos sordos no
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LEER AQUÍ

ESTANCIAS INFANTILES

Guardia Nacional: lo bueno, lo malo, 
lo feo y lo irónico
Alejandro Hope
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Guardia Nacional: preguntas frecuentes
Ricardo Monreal
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Gobierno y CNTE: el conflicto ya 
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Prisa legislativa, tropiezo del nuevo 
gobierno
Luis Carlos Ugalde
LEER AQUÍ

REFINERÍAS
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Las 10 chuladas del “Napito”
Carlos Loret de Mola
LEER AQUÍ

SINDICATOS Y LEY LABORAL

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/bitacora-del-huachicol-y-el-desabasto
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-casillas/sobre-el-combate-al-robo-de-combustibles-en-mexico
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/detras-del-huachicol
https://www.nexos.com.mx/?p=40888
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/abstencion-en-matamoros
https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/monreal-al-rescate-de-matamoros
https://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/las-10-chuladas-del-napito


TREN MAYA
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio a las obras de 
rehabilitación de las vías férreas Palenque-Escárcega, donde se cons-
truirá el Tren Maya. “Es un acto de justicia a la región más abandona-
da; le llegó la hora a la zona sur-sureste de México”.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eIpYilh5ia4 

FEDERALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
En Yucatán, Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo para 
garantizar el derecho al acceso a los servicios de salud y medicamen-
tos gratuitos de la población sin seguridad social.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fro57nFfZpY

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
En Tlanepantla, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Luisa 
María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), presen-
taron el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que contará con 
un presupuesto de 44 mil millones de pesos y beneficiará a 2.6 millo-
nes de jóvenes que no estudian ni trabajan.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=abUhu-knVhY

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE CFE 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por 
Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), indicó que ésta entidad tendrá una reestructuración, y que 
mediante convenios, se revisarán los contratos de las compañías que 
tienen negocios con la empresa estatal productora, con el objetivo de 
fortalecerla y generar energía sin que aumente el precio de la electri-
cidad en el país.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Vbl-pQL4v9M

PLAN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
En ciudad del Carmen, Campeche, el Ejecutivo Federal fijó como 
meta producir más de 2 millones 400 mil barriles de petróleo diarios 
para cuando finalice el sexenio. “Es un momento decisivo en la histo-
ria de nuestro país y en la historia de la explotación petrolera. No 
exagero. Es algo parecido a lo que tuvo que hacerse en 1938. Es un 
nuevo rescate de Petróleos Mexicanos”, subrayó.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mBas_f0956c

CONSEJO PARA EL FOMENTO A LA 
INVERSIÓN, EL EMPLEO Y EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO
El Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento 
Económico tiene como objetivo sumar voluntades de los sectores 
público, privado y social, para incentivar el progreso con justicia. Este 
Consejo tendrá dos pilares, crecimiento económico y bienestar social, 
para esto se destinarán recursos de apoyo a la gente humilde. 
Además, las acciones del Consejo se vincularán con los 25 programas 
prioritarios del gobierno de la República, en tanto, este organismo 
está alineado con el Proyecto de Nación del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con la Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
De esta manera, se elevará el crecimiento anual de 2 a 4.0%. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ltPQM1t2yF4
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Bienestar Social
Jóvenes construyendo el Futuro
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro
https://lopezobrador.org.mx/temas/jovenes-escribiendo-el-futuro/

Federalización del Sistema de Salud
https://www.youtube.com/watch?v=fro57nFfZpY&t=1s1

Apoyo a adultos mayores
https://www.youtube.com/watch?v=DZgMuj7sqhg

Apoyo a personas con discapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=fND-vozkv7o

ENERGÍA
Plan de Rescate Fiscal a Pemex
https://www.youtube.com/watch?v=OWIzaUQeCeo

Programa Nacional de Electricidad
https://www.youtube.com/watch?v=YVx029L0sSQ

Plan Nacional de Refinación
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2018-093-nacional.aspx

INFRAESTRUCTURA
Tren Maya
https://www.youtube.com/watch?v=eIpYilh5ia4&t=4s

Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec
https://www.youtube.com/watch?v=PEuFo1tk4LM

Aeropuerto Santa Lucía
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/SCT-reconoce-complicacion-de-aerolineas-para-operar-en-tres-aeropuertos-20190228-0099.html 
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/AISL_P05-11X17_ALL-04.pdf

AUSTERIDAD
Ley de Remuneraciones
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRemSP_051118.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/09/asun_3733164_20180911_1536680298.pdf

MEDIO AMBIENTE
Islas Marías
https://www.gob.mx/sspc/prensa/cierre-definitivo-del-complejo-penitenciario-islas-marias-sera-para-educacion-ambiental?idiom=es

Hacia Cero Basura
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435917/Vision_Nacional_Cero_Residuos_6_FEB_2019.pdf 

FUENTES


