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El 1 de septiembre de cada año, el titular del Ejecutivo

Federal debe dar cuenta del estado que guarda la

administración pública del país. Andrés Manuel López

Obrador presentó su Segundo Informe de Gobierno en un

contexto complejo e imprevisto, marcado por la pandemia de

COVID-19 y una doble crisis: la sanitaria y la económica.

Más allá de la complejidad que ha implicado la atención

sanitaria del Coronavirus, los avances de la presente

administración se han visto rebasados por los retos que

persisten en la agenda pública: desarrollo y crecimiento

económico, atención al desempleo, abatimiento de la

pobreza y disminución de las brechas sociales, combate a la

inseguridad, al crimen organizado y corrupción,

fortalecimiento institucional y el respeto al Estado de

Derecho.

Sin duda, la aproximación del proceso electoral 2021 determinará el curso del resto del sexenio. El bono

democrático con el que el presidente de la República recibió su constancia de mayoría en agosto de 2018

comienza a erosionarse, por lo que cada decisión política que se adopte, tendrá costos políticos, sociales y

económicos para la construcción del futuro inmediato.
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Durante los primeros dos años de la administración del Presidente López Obrador, los índices de popularidad se

han mantenido por encima del 50%. No obstante, la gráfica de aprobación ha presentado cambios a la baja en los

últimos meses, particularmente desde el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
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CONSIDERACIONES

 El segundo informe de Gobierno es el preámbulo de

los procesos electorales 2020-2021. La pandemia de

COVID-19 tomó al país en medio de una transición

política y económica que influyó en los planes

planteados por el gobierno federal.

 El mensaje presidencial se mantiene enfatizando los

problemas estructurales del pasado para, a partir del

diagnóstico, atenuar la experiencia de gobierno. En

ese contexto, el combate a la corrupción continúa

siendo el principal elemento del discurso, tal como lo

fue durante la campaña de 2018.

 El panorama político parece estar profundamente

dividido, no sólo frente a los partidos de oposición, sino

al interior de los mismos grupos que componen el

bloque en el gobierno. En el corto plazo, esta ruptura

paulatina, podría profundizarse, conforme se acerque

el proceso electoral 2021-2024.

 Existen varios planteamientos que permean la agenda pública y profundizan un clima de incertidumbre para el

ambiente de negocios, principalmente respecto al irrestricto Estado de Derecho y a un posible paquete de

contrarreformas que podrían representar dificultades a la apertura de sectores estratégicos como el

energético.

 En la relación con las Entidades Federativas se cuestiona el Pacto Federal vigente, tras la ruptura de un

bloque de gobernadores que, entre otras demandas, se ha planteado la necesidad de un nuevo pacto fiscal

federal. Esto representa uno de los mayores retos para las finanzas públicas y sus implicaciones en la

continuidad de los proyectos del gobierno, aunado a los retos presupuestarios que implica la atención sanitaria

en el contexto de la pandemia.

 Los casos confirmados de coronavirus en México superan los pronósticos establecidos al inicio de la

pandemia con cerca de 600 mil, y para el caso de las defunciones se llega a un escenario marcado por más

de 60 mil decesos.

 De acuerdo con el informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gasto en

salud creció 48% en junio respecto al mismo mes de 2019, pero entre enero y julio apenas se incrementó en

0.2%. El financiamiento al Sistema Nacional de Salud continuará siendo un reto.

Consultar
Informe

https://www.gep.com.mx/monitoreo/010920-II Informe de Gobierno.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/010920-II Informe de Gobierno.pdf
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INDICADORES

En cuanto a los indicadores económicos, existen variaciones importantes respecto a los valores del año anterior, lo

que está relacionado directamente con la crisis sanitaria y económica que se ha presentado a nivel global por la

pandemia de COVID-19.
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“Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria; dije que será como una 

“V”, que caeríamos pero que saldríamos pronto; afortunadamente así está sucediendo; ya pasó lo peor y 

ahora vamos para arriba; ya se están recuperando los empleos perdidos, se está regresando poco a poco a 

la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer”.

Andrés Manuel López Obrador

1 de septiembre, 2020.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2019,

establece las bases y prioridades del gobierno federal, mismas que se engloban en tres ejes rectores:

EJES RECTORES

POLÍTICA 

SOCIAL

POLÍTICA Y
GOBIERNO

ECONOMÍA

CONTENIDO DEL INFORME

POLÍTICA Y
GOBIERNO

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG),

publicada el 21 de mayo de 2020, entre 2017 y 2019 se duplicó confianza de la

población en el Gobierno Federal, aumentando de 25.5% a 51.2% de los mexicanos.

 De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2019 (BGC) elaborado por

Transparencia Internacional y publicado en septiembre de 2019, México obtuvo un

incremento de 37% en la confianza de la población.

 El 61% de los mexicanos valora positivamente la estrategia anticorrupción del

gobierno de México.

 Padrón de Integridad Empresarial: Durante mayo y junio de 2020, 296 empresas

abrieron su cuenta en la Plataforma y de éstas, 70 han concluido su registro con éxito.

La mayoría son micro o pequeñas empresas (70.3%).

 Gobierno Abierto: El Gobierno de México trabajó junto con el Núcleo de las

Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México para terminar

el Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Oficialía Mayor,

implementó un sistema de contrataciones públicas centralizado e innovador, mediante

el cual se realizaron las actividades siguientes:

o Se implementó la Tienda Digital del Gobierno Federal (Tienda Digital) como un

nuevo módulo del sistema CompraNet.

o Desde agosto 2019 hasta junio de 2020, las dependencias y entidades de la APF

han formalizado de manera electrónica, 3,278 contratos específicos, por un

monto superior a 191.87 millones de pesos.

o Se trabajó en el diseño y desarrollo de un nuevo módulo en CompraNet, para

generar y formalizar los instrumentos jurídicos que se deriven de los

procedimientos de contratación pública de manera totalmente electrónica.
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CONTENIDO DEL INFORME

POLÍTICA Y
GOBIERNO

Combate a las Drogas:

 En coordinación con el Observatorio Interamericano de Drogas,

se llevó a cabo el estudio “Caracterización de los servicios para

personas que consumen heroína, fentanilo y otrosopioides en la

frontera norte de México”.

 CONADIC en coordinación con el Centro Nacional de

Planeación, Análisis e Información para el Combate a la

Delincuencia (CENAPI) y el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI) trabajan en la formulación y construcción de

un Observatorio Nacional de Drogas.

 La CONADIC participó activamente en cuatro grupos técnicos

para el desarrollo de la regulación del uso médico, científico y

adulto del cannabis.

Ciberseguridad:

 Se atendieron 98,881 incidentes cibernéticos y se logró la

desactivación de 5,088 sitios Web que usurpaban la identidad

de instancias financieras y gubernamentales.

 Se presentaron 65 denuncias ante la autoridad competente: 50

por pornografía infantil, seis por trata de personas, cuatro por

acoso sexual, tres por violación a la intimidad sexual, uno por

abuso sexual y uno por corrupción de menores.

Robo de autotransporte y pasajeros:

 Se instaló el Comité Interinstitucional de Seguridad en el

Transporte, en el que participaron autoridades federales y

organismos empresariales de transporte, con el objetivo de

garantizar las cadenas de abastecimiento y la movilidad de las

personas.

Participación ciudadana:

 Planta Cervecera en Mexicali. Los días 21 y 22 de marzo de

2020, se realizó un ejercicio participativo para consultar a la

población del municipio de Mexicali, Baja California, si la planta

Cervecera Constellation Brands debería terminar de construirse

e iniciar su operación, para lo cual se instalaron 27 módulos de

participación en el municipio, 10 en la zona urbana y 17 en la

zona agrícola. 36,781 habitantes del municipio participaron en

este ejercicio: 27,973 (76.1%) se pronunciaron por no estar de

acuerdo en continuar con el proyecto, 8,547 (23.2%) por sí estar

de acuerdo, y 261 (0.7%) personas anularon su voto.

Combate al mercado ilícito de hidrocarburos:

Guardia Nacional (GN)

 Realizó 13,424 operativos contra la sustracción,

alteración y aprovechamiento de hidrocarburos de

manera ilegal, logrando el aseguramiento de 305

personas.

 Atención de 234 denuncias ciudadanas, así como de

149 mandamientos ministeriales y cinco judiciales, que

derivaron en el aseguramiento de 23 personas,

193,732 litros de gas licuado del petróleo, 56 mil litros

de diésel y 32,200 litros de gasolina.

 Apoyo de vigilancia y reconocimiento aéreo a ductos

de PEMEX con el empleo de aeronaves de ala rotativa,

lo que significó 1,449:55 horas de vuelo, donde se

reportaron excavaciones ilícitas y fugas de ductos.

 Elaboración de productos de análisis, que permitieron

la identificación de líderes, colaboradores y

facilitadores de este ilícito e inhabilitaciones de tomas

clandestinas.

Secretaría de la Defensa Nacional

 Proporciona seguridad a instalaciones estratégicas e

inhabilitar tomas clandestinas en los ductos.

 A través del Plan de Transporte Terrestre de

Combustible, llevó a cabo la contratación de 1,635

conductores para la operación de 637 autotanques

que trasladaron 2,143,371,717 litros de combustibles,

proporcionado 8,529 servicios de escolta de seguridad.

Secretaría de Marina

 Aseguró 178 tomas clandestinas y 215,530 litros de

combustible.

 Aseguró 79 vehículos (camionetas pick-up, coches,

tracto camiones, pipas y motocicletas).

 Aprehendió a 27 personas nacionales, por presumirse

su probable responsabilidad en la comisión del delito

de robo de hidrocarburos.
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Logros y avances en compras estratégicas de medicamentos y

material de curación:

 Se integró la demanda del Sector Salud y otros entes

consolidados para grupos específicos, apegada a los

objetivos médicos de mejora en tratamientos.

 Se incluyeron cotizaciones de proveedores nacionales e

internacionales que dieran lugar a la obtención de precios

competitivos, garantizando la cobertura de las

necesidades de los pacientes.

 En diciembre de 2019 se emitieron los fallos de dos

procedimientos de licitación internacional abierta para la

adquisición de medicamentos (24 de diciembre) y

material de curación (30 de diciembre).

 En febrero 2020 se adjudicaron parte de las claves

desiertas de las licitaciones de medicamentos y material

de curación.

 En 2020 se adjudicaron los medicamentos de grupos de

especialidad como hemofilia, antirretrovirales,

enfermedades infecciosas, hematológicos, hepatitis,

patentes, oncológicos, planificación familiar, psiquiátricos,

metabólicos, cardiovasculares, vacunas, entre otros.

 Como resultado de los procedimientos realizados, para

los primeros días de abril, se habían adjudicado y liberado

por la Oficialía Mayor alrededor del 95% de las claves

consolidadas, con el apoyo de la Secretaría de Salud, el

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado.

 El abasto se vio afectado en tiempo y forma por la

disrupción en las cadenas productivas de los fabricantes y

proveedores nacionales y extranjeros como consecuencia

de los efectos de la pandemia derivada del virus SARS-

CoV2 (COVID 19).

 Las compras consolidadas de medicamentos y material de

curación, considerando la demanda máxima, lograron un

ahorro estimado de más de 18 mil millones de pesos para

la compra de 2020.

Política Exterior:

 México se postuló y obtuvo el consenso de la totalidad de los

Estados miembros de la CELAC para ostentar la Presidencia Pro

Témpore durante 2020.

 El T-MEC representa un modelo de acuerdo comercial que

aborda la protección de derechos laborales y la regulación

ambiental, establece trilateralmente la soberanía de México

sobre sus energéticos, protege a las PyMEs y fortalece los

mecanismos de solución de controversias, ausentes en el

antiguo TLCAN.

 El nuevo Tratado dará certeza al comercio y a la inversión, y

mayor competitividad regional e integración de las cadenas de

valor.

 México estrechó su colaboración con Canadá al celebrar la 15a.

Reunión Anual de la Alianza México-Canadá (27 y 28 de

noviembre de 2019, en la CDMX) y participar en el Diálogo de

Alto Nivel México-Canadá sobre Movilidad de Personas.

 Se profundizó la relación estratégica con la República de Corea,

mediante el impulso del diálogo político, del incremento del

comercio y a nuevas inversiones coreanas en proyectos

prioritarios del Gobierno de México. En ese marco, capital

surcoreano ganó la licitación de los paquetes 2 y 3 para la

construcción de la Refinería de Dos Bocas.
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Programa de Fomento a la Economía Social:

 De septiembre de 2019 a junio de 2020, a través del

programa se ejercieron recursos por 566.4 millones

de pesos, en apoyo de 2,408 OSSE integrados por

9,373 personas.

 A través del Instituto Nacional de la Economía Social

(INAES), fueron ejercidos 318.5 millones de pesos,

en apoyo a 845 OSSE integrados por 3,994 personas.

 Del total de beneficiarios, 26.1% (1,042) son

personas indígenas, de las cuales 38% (392) son

mujeres y 62% (650) son hombres.

Prevención y Gestión Integral de los Residuos:

 Se emitieron 14 autorizaciones para el manejo de

residuos peligrosos, 915 registros, 17 prorrogas de

autorizaciones y 63 avisos de cierre o de suspensión

de generación de residuos peligrosos.

 En abril de 2020 se elaboró la guía de acción para el

manejo de los residuos sólidos durante la

emergencia generada por el COVID 19.

 En el primer semestre de 2020 la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

en conjunto con la Secretaría de Economía,

implementaron en México el proyecto “Impulsando

el consumo sostenible en América Latina a través de

la información al consumidor y el diseño de

productos” para promover patrones de consumo

sostenibles y apoyar a los consumidores en la toma

de decisiones mejor informadas.

Calidad del Aire:
• El 30 de junio de 2020 se instaló el comité consultivo

del Sistema de Comercio de Emisiones, conformado
por miembros del sector público y privado, así como
observadores del sector social y la academia. El
comité fungirá como órgano técnico de consulta,
participación social y asesoría.

Plaguicidas:

• El Grupo Intersecretarial de Salud Alimentaria, Medio
Ambiente y Competitividad, impulsó la coordinación de las
siguientes acciones en materia de plaguicidas.

• En mayo de 2020, se concluyó y consensó con los sectores de
instituciones gubernamentales, académicos, sociedad civil e
industria, la Estrategia Nacional para Evitar los Riesgos al
Ambiente por los Plaguicidas en México la cual promueve las
siguientes acciones:

a) Sustitución progresiva de plaguicidas;
b) Cursos y talleres de capacitación dirigidos a

comunidades rurales, así como promotores de salud,
médicos y enfermeras; mecanismos de comunicación y
difusión;

c) Evaluación de riesgos a la salud humana y ecológica por
el uso de plaguicidas, e intervenciones para prevenir
enfermedades derivadas de la exposición a plaguicidas.

• A junio de 2020 destacaron los siguientes resultados:
• La SEMARNAT negó en noviembre de 2019 los permisos

para la importación de glifosato, un herbicida considerado
cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).

• Se trabajó en la modificación del Reglamento en Materia
de Registros, Autorizaciones de Importación y
Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas,
Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o
Peligrosos.

Política hídrica:
• Se puso en operación el Sistema Con@gua en Líne@, el cual

atendió con eficiencia y transparencia los requerimientos de
concesiones de aguas nacionales y sus bienes públicos
inherentes, en cumplimiento con los plazos que establece la
Ley de Aguas Nacionales.

• A diciembre de 2019, el Inventario Nacional de Plantas
Potabilizadoras ascendió a 1,256 plantas instaladas, con una
capacidad de 156.4 metros cúbicos por segundo; del total 979
plantas estuvieron en operación con una capacidad instalada
de 151.3 metros cúbicos por segundo y un caudal potabilizado
de 115.6 metros cúbicos por segundo.
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Programas sociales:

• Se reformó y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”, publicado el 8 de mayo de 2020 en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se eleva a derechos
constitucionales: La entrega de apoyos económicos a personas con
discapacidad.

• El otorgamiento de una pensión no contributiva a las personas
adultas mayores de 68 años y más, y de 65 años o más en el caso de
las personas adultas mayores indígenas y afromexicanas. El
establecimiento de un sistema de becas para las y los estudiantes de
todos los niveles escolares del Sistema de Educación Pública.

Jóvenes Construyendo el Futuro
• Desde que inició operaciones el PJCF, el 10 de enero de 2019, a

junio de 2020 se capacitaron 1,377,684 jóvenes en 161,928 centros
de trabajo.

• A partir de 2020 las y los aprendices reciben una beca mensual de
3,748 pesos, monto superior a los 3,600 pesos otorgados durante
2019. Se vinculó a 5,247 aprendices con discapacidad a una
capacitación; de ellos 19.95% presentó discapacidad motriz, 64.64%
discapacidad sensorial (auditiva, visual, lenguaje y comunicación),
9.13% discapacidad múltiple y 6.58% discapacidad mental.

• El PJCF contribuyó a la inclusión financiera de 82.6% de los
aprendices con la creación de su primera cuenta bancaria para
recibir el depósito de su beca. Se brindó seguridad social al 100% de
los participantes, con la cobertura del seguro médico del IMSS por
enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Sembrando Vida
• De enero a junio de 2020, se atendieron 158,240 beneficiarios, de

los cuales 157,878 recibieron apoyos en especie y 362 apoyos
económicos. A junio de 2020, el programa ejerció 14.8 millones de
pesos en la entrega de apoyos. A junio de 2020, se tiene cobertura
en 20 entidades federativas.

Seguro de vida para jefas de familia
• A junio de 2020, el programa cuenta con una afiliación de jefas de

familia de 7,096,516 mujeres y una constancia que signa el
compromiso (seguro de vida), para que, en el caso de su
fallecimiento, sus hijas e hijos en edad escolar reciban un apoyo
para continuar su formación académica. De septiembre de 2019 a
junio de 2020, se otorgaron apoyos por 162.4 millones de pesos.

Tandas para el bienestar
• Del 1 de abril de 2019, fecha en que inició la dispersión del

Programa, y hasta junio de 2020 se otorgaron 482,886 Tandas,
equivalentes a 2,897.3 millones de pesos.

Salud para toda la población:

Principales acciones
• Implementación del Modelo de Atención Primaria de

Salud Integral e Integrada APS-I MX, con lo cual se
avanza en la reorganización y regulación sanitaria, así
como en el fortalecimiento de la industria
farmacéutica nacional junto con la investigación
innovadora.

• Creación del Instituto de Salud para el Bienestar
(INSABI).

• Acciones de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en cuanto a la
modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1- 2010, con especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas.

• Continuación de la Estrategia Nacional de Prevención
de Adicciones “Juntos por la paz”.

Producción, precios y abasto de medicamentos
• El INSABI consolidó 5,409 claves que integraron la

adquisición consolidada a cargo de la Oficialía Mayor
de la SHCP, con lo que se atendieron las necesidades
de las entidades federativas para 2020.

• De enero a junio 2020, se distribuyeron 178,709 piezas
de 28 fármacos oncológicos.

• Al 30 de junio de 2020, mediante la compra
consolidada, la Secretaría de Salud ha otorgado 14
claves de anticonceptivos con una inversión de 800
millones de pesos, que incluyeron anticonceptivos
reversibles de acción prolongada, hormonales orales,
hormonales inyectables, condones masculinos,
condones femeninos, parches transdérmicos y
anticoncepción de emergencia.

• En julio de 2019 la SS inició una estrategia de
optimización del tratamiento antirretroviral. A través
de la compra consolidada, se logró un ahorro por más
de 1,291,588,098 pesos, como resultado de la
obtención de precios menores de medicamentos
antirretrovirales.

• De enero a junio de 2020, el ISSSTE adquirió por
licitación pública consolidada 773 claves de
medicamentos, de las cuales, 293 fueron para
medicamentos genéricos y 480 claves de
medicamentos para el grupo de pacientes con
enfermedades cardiovasculares, metabólicas,
infecciosas como hepatitis C y enfermedades
huérfanas, entre otras. De igual forma, se adquirieron
363 claves de material de curación.
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Salud para toda la población:

• Se liberaron 45,440,668 dosis producidas e importadas para el abasto y uso en los programas de vacunación en México.
A partir de marzo 2020, las acciones de gobierno impulsaron la producción de medicamentos genéricos al amparo de la
“Cláusula Bolar”.

• La reforma del 30 de julio de 2020 a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público permitió al
Gobierno de México celebrar un Acuerdo Específico con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. A
través de este organismo internacional se realizará la compra de medicamentos y material de curación del sector salud de
México.

• El Gobierno de la República creó una nueva empresa de distribución de medicamentos con el objetivo de llegar a todos
los rincones del país, entregar las medicinas directamente en las clínicas donde más se necesitan.

Promoción de vida saludable
• De septiembre de 2019 a junio de 2020, en coordinación con 32 servicios estatales de salud y sus jurisdicciones

sanitarias, se realizaron 46 mil eventos de actividad física, con la activación de 2.1 millones de personas de todas las
edades en los entornos comunitarios, escolar y laboral.

• La SHCP estableció un mecanismo de actualización al impuesto especial al tabaco. Esta administración estableció que la
cuota se actualice a 49 centavos y que de manera permanente se actualice cada año. El IMSS incorporó a NutrIMSS la
estrategia Aprendiendo a Comer Bien para pacientes con enfermedades crónicas.

Acciones para enfrentar la Pandemia de COVID-19
• Del 24 de febrero al 10 de junio de 2020, la COFEPRIS autorizó la importación y comercialización de dispositivos médicos

a través de más de 424 resoluciones, entre los que destacaron ventiladores pulmonares y pruebas para la detección del
virus SARS-CoV2.

• Los hospitales coordinados por la CCINSHAE realizaron un proceso de reconversión hospitalaria y habilitaron hasta el 30
de junio, 542 camas de terapia intensiva para dar atención a pacientes en estado crítico.

• Se firmó el Convenio Marco el 13 de abril de 20203 para la Prestación Subrogada de Servicios Médicos y Hospitalarios
con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, A.C. y con el Consorcio Mexicano de Hospitales, A.C. Con este
convenio, se refirieron pacientes a los hospitales privados para la atención de parto, embarazo y puerperio, cesáreas,
enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopias y
colecistectomías.

• Se amplió la capacidad instalada con la reconversión de camas del sector privado. Al 30 de junio de 2020, 223 hospitales
privados han sido autorizados para la adhesión.

• El 16 de mayo de 2020 inició la publicación del listado de municipios de la esperanza.3/ Asimismo, se desarrolló y
presentó el semáforo de riesgo epidemiológico COVID 19.
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Propiedad industrial:
• En el combate a la piratería se creó un grupo de trabajo

antipiratería; se aplicó una encuesta nacional sobre hábitos de
consumo de piratería y una campaña de sensibilización pública.

• En diciembre de 2019 el IMPI inició la destrucción de 5 millones
de productos de mercancía ilegal asegurada, la más cuantiosa en
su historia, con un valor superior a 16 millones de pesos.

Inversión Extranjera Directa:
• De enero de 2019 a marzo de 2020, el flujo de IED fue de 44,062

millones de dólares.

Minería:
• Se proporcionó asistencia y asesoría técnica a 222 empresas en

exploración, explotación, beneficio y comercialización de
minerales.

• Se realizaron 48 visitas de asistencia técnica a proyectos mineros y
minas de 22 entidades federativas.

• La cartera vigente de créditos al sector minero y su cadena de
valor alcanzó 3,530 millones de pesos al 30 de junio de 2020, lo
que significó un incremento de 14.3% en términos reales,
equivalentes a 422.1 millones de pesos respecto del saldo del 1
de diciembre de 2018 (2,961 millones de pesos)

Eficiencia en la recaudación y combate a la evasión fiscal:
• En 2020 continuaron vigentes los estímulos fiscales a los

contribuyentes de la región fronteriza norte del país.
• Se estableció un estímulo fiscal a las personas físicas y morales

que enajenen libros, periódicos y revistas, con ingresos de hasta 6
millones de pesos.

• Se acotó el estímulo que permite el acreditamiento de un monto
equivalente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS), por la adquisición o importación de diésel o biodiesel y sus
mezclas utilizados en maquinaria en general y vehículos marinos.

• Se implementó un nuevo esquema de retención para plataformas
digitales.

• Se continuó con el esquema de estímulo al IEPS, aplicable a
combustibles.

• Se mantuvo un diálogo constante y cercano con empresas y
asociaciones distribuidoras de gas LP, a fin de promover la
competencia y reducir costos regulatorios.

• Implementación del programa anual de fiscalización a Grandes
Contribuyentes, el cual tiene como objetivo eficientar el proceso
de fiscalización.

• A junio de 2020, se tenían identificadas 9,663 Empresas que
Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), mismas que se
encuentran publicadas en el portal del SAT.

Rescate del sector energético:
• A junio de 2020, 33 contratos operados por la iniciativa

privada (seis de ellos en asociación con PEMEX) reportaron
producción de hidrocarburos.

• La Comisión Reguladora de Energía (CRE) modificó la
regulación del despacho y comercialización de gasolina y
diésel donde permite a PEMEX tener igualdad de condiciones
al resto de los competidores del mercado.

• Se estableció como meta que la producción de petróleo, sea la
suficiente para abastecer el actual Sistema Nacional de
Refinación y la nueva refinería de Dos Bocas, lo que llevará a
una capacidad de procesamiento de un millón 700 mil barriles
por día.

• La CFE publicó la Política de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional; la cual
garantiza que el despacho de la electricidad que realiza el
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la
generación de la electricidad.

• Actualmente en el Sistema Eléctrico se encuentran 154
plantas de un total de 251 centrales eléctricas, legadas a
propiedad de particulares, de generación de electricidad a
través de ciclo combinado, eólica y fotovoltaica.

• Se impulsó el desarrollo para el crecimiento de la inversión
con la asignación de 47.3 mil millones de pesos, en 2020 para
la perforación de 68 pozos.

• Se encuentran en explotación 19 de los 20 campos
descubiertos recientemente, 14 en aguas someras y cinco en
áreas terrestres, a junio de 2020 se tuvo un incremento en la
producción de 82.9 mil barriles de aceite por día y 65 millones
de pies cúbicos por día de gas natural y una inversión ejercida
de 5.1 mil millones de pesos.

• PEMEX reportó una reducción promedio ponderada de 26%,
en el costo de los nuevos contratos de servicios, y tiene un
estimado de ahorros del orden de 24 mil millones de pesos en
este proceso de contratación de infraestructura y de servicios
para los 20 nuevos desarrollos.

• Se elaboró un programa de rehabilitación integral en las seis
refinerías existentes y hasta el momento se tiene un avance
del orden del 76% en las plantas de proceso.

Política salarial:
• En el primer trimestre de 2020 el salario mensual promedio

de la población ocupada tuvo un crecimiento real anual de
5.4%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE).

• En el segundo trimestre el incremento anual en términos
reales fue de 6.2% de acuerdo con la Encuesta Telefónica de
Ocupación y Empleo (ETOE).

• En la primera mitad de 2020 el salario base de cotización
promedio real de los puestos de trabajo afiliados al IMSS, tuvo
un aumento anual de 4.7%.
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Política laboral:

• En junio de 2020, el número de empleos formales tuvo su
mayor disminución anual desde febrero de 1996: el número de
puestos de trabajo disminuyó 868,807.

• De marzo a junio de 2020 se logró la colocación de 32,322
personas trabajadoras mediante los servicios de
intermediación laboral.

Salud y seguridad en el trabajo:

• Se incorporaron 120 centros laborales al Programa de
Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), en
beneficio de 19,511 trabajadores.

• En abril de 2020 se entregaron 1,964 reconocimientos a
centros de trabajo, lo que equivale a una tasa de 0.78
accidentes por cada 100 trabajadores, esto es 1.22 puntos
menos respecto de la tasa nacional de 2%.

Inspecciones de trabajo:

• Se integró un mecanismo interdisciplinario con el objetivo de
combatir la subcontratación ilegal. Para ello se realizaron 4,709
inspecciones, así como siete operativos especiales a empresas
identificadas con esquemas de subcontratación abusiva.

• A partir de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia
asociada con la enfermedad COVID 19, en abril y mayo de 2020
se efectuaron 5,176 inspecciones.

Protección de los derechos del consumidor:

• La PROFECO en la lucha contra la comercialización ilegal de
hidrocarburos, detectó 13 estaciones de servicio que alteraban
el despacho de combustible con elementos ajenos a los
sistemas (rastrillos).

• Se realizaron 246 visitas de verificación a proveedores de
combustible que no facilitaron la inspección.

• Se inmovilizaron 7,712 instrumentos de medición en las visitas
de verificación a estaciones de servicio.

• Se inmovilizaron 4,443 cilindros transportables de Gas LP, a
partir de la verificación de plantas de distribución, vehículos en
vía pública y estaciones de servicio.

• Se impusieron sanciones por 587.6 millones de pesos,
derivadas del inicio de Procedimientos por Infracciones a la Ley,
en materia de combustibles.

• Se resolvieron 19 procedimientos en materia de publicidad
engañosa y 14 de servicios, de los que procedieron sanciones
por 34.5 millones de pesos.

Obligatoriedad del etiquetado frontal en alimentos:

• Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de marzo de
2020, la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM051-
SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para
alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información
comercial y sanitaria, cuya entrada en vigor al sistema de
etiquetado frontal será el 1 de octubre de 2020.

• El etiquetado frontal de advertencia es una política pública
fundamental para prevenir y reducir el sobrepeso y la obesidad
en la población mexicana, debido a que permite que el
consumidor cuente con información clara y veraz sobre lo que
contiene el producto.

• El etiquetado está compuesto por distintos sellos que advierten
excesos en calorías, sodio, grasas saturadas, grasas trans y azúcar,
así como por las leyendas precautorias sobre edulcorantes y
cafeína.

Comunicaciones y Transportes:

Sistema ferroviario:
• Se concluyó la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de

Guadalajara .Se continuó con la construcción del Tren
Interurbano México-Toluca.

• El gobierno de la Ciudad de México continuará con la
construcción de los 17 kilómetros del tramo que va del túnel
hasta la estación Observatorio cuyo avance es de 52%. Se
concluyeron los estudios de preinversión para un sistema de
transporte masivo en la zona oriente de la Ciudad de México, de
Chalco a Santa Martha, de 16 kilómetros de longitud.

• Se efectuaron 299 verificaciones y cuatro operativos de
verificación intensiva a los concesionarios y asignatarios, con el
fin de garantizar las condiciones de seguridad en las que se
presta el servicio público ferroviario.

• Se publicó el Sistema Nacional de Indicadores Ferroviarios para
mejorar la evaluación y los estándares de eficiencia.

• Se instalaron tres Comités Estatales de Seguridad, para avanzar
con los objetivos del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces
Viales Ferroviarios.

Sector aéreo:
• Se creó el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes, denominado Agencia Federal
de Aviación Civil (AFAC).

• De septiembre de 2019 a junio de 2020, se abrieron 174 nuevas
rutas regulares: 121 internacionales, de las cuales 110 son de
pasajeros y 11 de carga, y 53 nacionales, 52 de pasajeros y una
de carga. De septiembre de 2019 a junio de 2020 el número de
pasajeros transportados disminuyó en 28.8% respecto al mismo
periodo del año anterior.

• La red de aeropuertos operada por Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA), continuó con el programa de inversión para la
conservación y modernización de los aeropuertos de su red y las
estaciones de combustible para avión.
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Comunicaciones y transportes:

Autotransporte federal
• Se efectuaron 2,078 inspecciones a permisionarios del

autotransporte federal.
• Se verificó el cumplimiento del peso y dimensiones a 74,668

vehículos de carga.
• La SCT y Nacional Financiera modificaron las condiciones para

otorgar garantía financiera a empresas pequeñas transportistas
y hombres-camión, que no son susceptibles de crédito por
parte de las instituciones financieras. Se prevé apoyar la
adquisición de alrededor de mil unidades.

Cobertura de banda ancha e internet
• A junio de 2020, el despliegue alcanzó 54.9% de cobertura

poblacional3/ que se traduce en disponibilidad de servicios de
banda ancha para 61.6 millones de habitantes en todo el
territorio nacional y 59.4% de cobertura de los pueblos
mágicos.

• Se tienen 26,789 localidades conectadas y se proporciona el
servicio de Internet en 712 puntos prioritarios, que incluye 368
centros integradores, 276 centros de salud, 33 unidades
médicas rurales y 35 centros escolares.

• A través de los 32 Centros de Inclusión Digital, se implementó
el modelo de aprendizaje basado en el Marco de Habilidades
Digitales obteniendo como resultado más de 90 mil usuarios
inscritos.

• En colaboración con Microsoft se fomentó la certificación de la
población en habilidades digitales básicas, mismas que de
octubre de 2019 al mes de diciembre de ese mismo año,
certificaron 348 usuarios en el estándar de competencias
laborales en productividad.

Turismo:

• De septiembre de 2019 a junio de 2020 la llegada de turistas
internacionales ascendió a 28.2 millones, inferior en 21% a lo
alcanzado durante el mismo periodo del año anterior (35.7
millones de turistas)

• Los visitantes extranjeros por vía aérea sumaron 10.6 millones
de personas, lo que representó una disminución de 33.3%
respecto a igual periodo del año anterior.

• De septiembre de 2019 a junio de 2020 arribaron a puertos
mexicanos 1,908 cruceros, cifra inferior en 22.2% a la del
mismo periodo previo.

• De septiembre de 2019 a junio de 2020, en los 70 destinos
monitoreados por el Programa de Monitoreo Hotelero DataTur,
se registró una ocupación promedio de 40.4%, equivalente a
una disminución de 19.4 puntos porcentuales, respecto a igual
periodo del año anterior.

• Se emitieron 4,198 distintivos de los diferentes programas de
calidad y 1,361 acreditaciones de guías de turistas, mismos que
permitirán a los prestadores de servicios turísticos adherirse al
Sistema Nacional de Certificación Turística.

• Debido a la emergencia sanitaria, se determinó posponer,
hasta 2021, la realización de la edición 45 del Tianguis
Turístico; asimismo, se dio a conocer la creación del Tianguis
Turístico Digital que se realizará en septiembre de 2020.

• En apoyo a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia
asociada con la enfermedad COVID 19, la SECTUR llevó a cabo
las siguientes acciones:

a) En coordinación con la Secretaría de Salud, se
formularon los protocolos y lineamientos para establecer
niveles de operación restringida para prestadores de
servicios durante la emergencia sanitaria.

b) Se emitió el Protocolo de atención para personas de
nacionalidad mexicana y extranjera, que se encuentran
en territorio nacional mexicano en centros de hospedaje
durante la cuarentena obligatoria por COVID 19, el cual
incluye al subsector de alimentos y bebidas.

c) Se creó el sistema de gestión de calidad y seguridad
higiénico-sanitaria denominado “Punto Limpio V2020”

d) Se consolidaron las propuestas de protocolos en materia
de sanidad y seguridad para COVID 19, de los diferentes
actores del sector turístico.

e) Durante abril y mayo se gestionaron y publicaron en las
redes sociales de la SECTUR, a través de Estrategia
Digital, 142 conferencias y foros virtuales de temas
vinculados con el turismo y la emergencia sanitaria.
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Sector financiero:

• En el caso de bancos y almacenes generales de depósito se
permitió el diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o
intereses hasta por seis meses.

• Se desarrollaron estrategias de seguimiento y comunicación
directa con las instituciones bancarias, con el objetivo de
salvaguardar su continuidad de negocio, mantener el flujo de la
oferta crediticia.

• El Gobierno de México, a través del Consejo Nacional de
Inclusión Financiera (CONAIF) y el Comité de Educación
Financiera (CEF), presentó la Política Nacional de Inclusión
Financiera.

• A junio de 2020, la CNBV recibió un total de 96 solicitudes para
la constitución y operación de instituciones de tecnología
financiera, cuyos procesos se encuentran en etapa final de
revisión por parte de las autoridades financieras.

• A junio de 2020 el sector asegurador y afianzador contó con
112 compañías en operación, con 312,890.9 millones de pesos
en primas emitidas, lo que representó una disminución de
4.5% real,2/ respecto a junio de 2019.

Sistema de Ahorro para el Retiro:

• El Presidente de la República anunció la presentación de una
iniciativa de Reforma a la Ley del Seguro Social para fortalecer
las pensiones de todos los trabajadores del país.

• Al cierre de junio de 2020, los recursos registrados en el SAR
sumaron 5,925,340 millones de pesos, con un crecimiento
anual real de 10.7%

• Durante la presente administración se logró que las comisiones
de todas las AFORE estén por debajo de 1%.

• A junio de 2020 el ahorro voluntario total en el Sistema de
Pensiones (ahorro voluntario más ahorro solidario) sumó
105,128 millones de pesos, el cual mostró un incremento de
26.3%, en términos reales, respecto al mismo mes de 2019.

Ciencia y tecnología:
• Al 20 de julio de 2020, se han entregado 145 ventiladores en

instituciones de salud.
• Se canalizaron 30.4 millones de pesos para 11 proyectos de

investigación científica y generación de conocimiento sobre el
COVID-19, a desarrollarse por los Institutos Nacionales de
Salud. A mayo de 2020, 18 de los 26 CPI-CONACYT tienen 75
proyectos en desarrollo relacionados con la enfermedad COVID
19. Se realizó la donación de 1,504 litros de gel antibacterial y
100 piezas de caretas protectoras a instituciones de salud.

Autosuficiencia alimentaria y rescate al campo:

• El Programa de Precios de Garantía, entre septiembre de 2019
y junio de 2020, logró una derrama económica de 8,078
millones de pesos, a 97,778 pequeños y medianos productores
de granos básicos y leche en el país.

• Al 30 de junio de 2020 el abasto oportuno de alimentos
atendió a cerca de 25 millones de personas, proporcionando
productos de calidad y al más bajo precio, en prácticamente
todo el país.

• Para junio de 2020 se suprimió el 100% de la importación de
leche en polvo por parte de LICONSA, con lo que se obtuvo un
ahorro cercano a los 2 mil millones de pesos; y se compró más
leche a pequeños y medianos productores nacionales.

Distribución de fertilizantes
• A junio de 2020 se entregaron 72,422 toneladas de fertilizante

a 151,832 agricultores de las distintas regiones de Guerrero,
que representan el 54% de los beneficiarios a atender.

Sanidad animal:
• De septiembre de 2019 a julio de 2020, se reconocieron en

erradicación de Brucelosis los municipios de Chapulhuacán,
Hidalgo y Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arrollo Seco, Landa
de Matamoros, Peña de Mier y San Joaquín en Querétaro, así
como 49 municipios del estado de Oaxaca correspondientes a
la Región del Papaloapan e Istmo de Tehuantepec. Este
reconocimiento de estatus favoreció a 20,657 productores con
471,594 cabezas de ganado en esas municipalidades.

• De septiembre de 2019 a junio de 2020, como resultado de las
acciones realizadas en la campaña contra tuberculosis bovina,
se exportaron a los Estados Unidos de América, un millón 100
mil cabezas de ganado bovino, en beneficio de más de 12 mil
productores de todos los estratos.

• De septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020, se logró la
habilitación de 46 establecimientos mexicanos para
exportación a países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala,
Colombia y Cuba, de los cuales 27 son para productos lácteos y
sus derivados, 15 para alimento balanceado, dos de premezclas
para consumo animal, uno de biológicos para aves y uno de
subproductos de origen animal.

• En noviembre de 2019 se firmó un Memorándum de
Entendimiento entre México y Guatemala, para la importación
de ganado bovino a nuestro país, a fin de regular la
introducción de dicho ganado para sacrificio y engorda, a
través de la frontera sur.
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