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UNA NUEVA 
HISTORIA Andrés Manuel López Obrador 

cambió el panorama de México

• Con 30 millones 113 mil 483 votos, es el primer presidente
considerado de izquierda en México.

• En cinco años logró que su partido, Morena, alcanzara la
mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados.

• Su partido también gobernará en cinco estados de la república
mexicana.

• La oposición política, PAN, PRI, MC y PRD, consideran que
López Obrador regresará al centralismo y a la presidencia
todopoderosa.

• López Obrador ha dicho que no será un poder el que domine a
los demás, sino todos en su competencia“.



En qué consiste la Cuarta Transformación
Andrés Manuel López Obrador quiere situar a su sexenio al nivel de otros 
tres momentos clave de la historia de México:

1. La Independencia: Movimiento armado para liberarse del dominio 
español que había durado 300 años y que se llevó a cabo de 1810 a 
1821.

2. La Reforma: La guerra entre liberales y conservadores de 1858 a 
1861. Tras este conflicto surgieron las "Leyes de Reforma", entre las 
que destaca la separación de la Iglesia y el Estado. Benito Juárez, el 
personaje que más admira López Obrador, fue el protagonista central 
de este momento.

3. La Revolución: Conflicto armado contra la dictadura de Porfirio Díaz 
entre 1910 y 1917. Al final de la Revolución se promulgó la 
Constitución que rige actualmente en México.

4. AMLO quiere que su presidencia conlleve un cambio profundo para el 
país. “Dijimos que nosotros íbamos a llevar a cabo la Cuarta 
Transformación de la vida pública de México“ (Mexicali, Baja California, 
20 de septiembre de 2018).



Principales temas del discurso de toma de posesión

• Agradecimiento a Enrique Peña Nieto por no intervenir en las elecciones 

presidenciales

• No sólo inicia un nuevo gobierno, sino un nuevo régimen

• La Transformación será pacífica y ordenada, profunda y radical

• Este gobierno separará el poder económico del poder político

• La reforma energética no ha dado los resultados esperados. No se ha incrementado 

la extracción que se planteó, al contrario se ha extraído 40 por ciento menos

• El neoliberalismo, ni en lo cuantitativo, ha dado resultados:

a) Somos el país que importa más maíz en el mundo

b) Nos convertimos en el segundo país del mundo con más migración

c) El distintivo del neoliberalismo es la corrupción



Principales propuestas de toma de posesión
• No reelección, consulta de revocación de 

mandato cada 2 años y medio
• No aumentará la deuda pública
• Se respetará la autonomía del Banco de 

México
• Se bajará el precio de las gasolinas una vez 

concluido el plan de refinerías
• Existirá una zona libre en la frontera con 

Estados Unidos, para hacerla más competitiva 
se reducirán el IVA de 16% a 8%, el ISR 
bajará a 20%

• No aumentarán los impuestos
• Se cancelará la Reforma Educativa
• Habrá precios justos para la canasta básica 
• No se permitirán transgénicos ni el fracking

• Reforma al artículo 108 constitucional para 
eliminar el fuero y la inmunidad del presidente

• Comisión de la Verdad para el Caso 
Ayotzinapa

• Impulso a la atención a la salud y 
medicamentos gratuitos en las zonas más 
pobres y a la mitad del sexenio habrá 
cobertura en todo el país

• El programa de jóvenes contratará a más de 
2.5 millones

• Se otorgarán 10 millones de becas a 
estudiantes en todos los niveles

• La pensión para adultos mayores se duplicará 
y será de carácter universal

• Este lunes el avión presidencial sale a la venta
• Se reducirá 50 % el gasto publicitario del 

gobierno
• Se crearán 100 universidades en todo el país
• Se construirá el Tren Maya y el Tren del Istmo
• La consulta popular se seguirá practicando





Rehacer la historia

• Desde la crisis de 1982, hace 36 años,  el país no ha logrado 
mantener tasas de crecimiento del PIB superiores de 2.5 por 
ciento anual, 

• La población se ha expandido a tasas similares, con un saldo 
social deplorable en términos de informalidad, desocupación, 
bajas remuneraciones, incertidumbre, desigualdad social, 
avance de la delincuencia con efectos negativos en la 
economía y la moral ciudadana.

• Como no se logró el milagro prometido por los regímenes 
neoliberales del PRI y el PAN, el 1 de julio se decidió 
democráticamente por el cambio con una orientación 
antineoliberal, que plantea ahora una ruta keynesiana, 
marxista o estructuralista, para que intervenga el Estado a fin 
de superar problemas como el de la pobreza, la inseguridad y 
que los mercados funcionen en beneficio del país.

• Los ciudadanos no asimilamos fácilmente el tránsito desde un 
esquema económico neoliberal por otro de corte 
neoestructural, cuyo objetivo cuando menos teórico, ya no es 
la rentabilidad sino la generación de igualdad, seguridad y 
oportunidades. 



Neoliberal o antineoliberal



Las prioridades de la 4T

Programa de Jóvenes

Tren Maya y 
Corredor del Istmo

Zona libre en la 
frontera con EU

Guardia Nacional

Internet para todos y 
gratuito

Salario mínimo 
remunerativo

Programa de refinerías para 
bajar precio de gasolinas





Mayoría de votos y mayoría en el Congreso

• Morena y sus aliados (el PT, PES y MC) disponen de 308 de los 500 
diputados federales y 69 senadores de los 128, por lo que alcanza mayoría 
absoluta en ambas cámaras, lo que garantiza al gobierno contar con 
representación legislativa y hacer o cambiar leyes.

• Hay tres diferentes mayorías en el Congreso mexicano:

a) Mayoría relativa, donde los legisladores de un partido o de una
alianza de partidos tienen más votos que otras fuerzas ,
independientemente de qué porcentaje representen.

b) Mayoría absoluta, cuando un partido o alianza logran tener los votos
de la mitad más uno de los integrantes del órgano legislativo.
Esta mayoría se alcanza con 251 de los 500 diputados federales y 65
de los 128 senadores.

c) Mayoría calificada,, es indispensable para hacer reformas
constitucionales. Es posible cuando un partido o alianza tienen el voto
de, dos terceras partes de cada cámara ; esto es, 333 de los 500
diputados y 85 de los 128 senadores. Aunque pueden ser menos,
dependiendo cuántos legisladores acudan a votar en cada cámara,
pero siempre con dos terceras partes de los presentes.



Equipo suigéneris



Gabinete heterodoxo / modelo antineoliberal =
Grandes contradicciones



Expectativas económicas
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El efecto económico de la inseguridad

o Suspensión de inversiones
o Desempleo
o Crecimiento de la 

informalidad
o Robustecimiento del círculo 

vicioso de corrupción-
impunidad



Equidad de género  y acceso a la 
tecnología como política pública







Oportunidades
con la Cuarta Transformación

Aunque una de sus banderas es la de 
inclusion digital, no existen a la fecha 
líneamientos para una Política de Estado para 
la inclusión digital universal.
• La reforma constitucional de 2013 incorporó en el 

Artículo 6º que "El Estado garantizará el derecho 
de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de 
banda ancha e Internet.“

• El párrafo B inciso I, dice que "el Estado 
garantizará a la población su integración a la 
sociedad de la información y el conocimiento, 
mediante una política de inclusión digital universal 
con metas anuales y sexenales."



Cumplir el mandato Constitucional y en especial la promesa de otorgar Internet para 
todos significa:

Acceso 
Universal

Cobertura 
Universal

Conectividad
Habilidades 
e inclusión 

Digital

CIBERSEGURIDAD



• Garantiza austeridad
• Combate a la Corrupción y la 

impunidad
• Rendición de Cuentas
• Favorece la desconcentración 

administrativa y el teletrabajo 

Digitalización

• Mejora la  comunicación pública 
y privada

• Eleva la competitividad.
• Mejora de la dinámica de grupo.
• Reducción de costos.
• Mejora en los tiempos de 

respuesta.
• Mejora seguridad en uso de 

datos

Conectividad
• Democratiza el acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación
• Promueve la solución inmediata de problemas 

sociales
• Reduce brechas de desigualdad, por lo que favorece el 

bienestar
• Asegura el combate a la impunidad
• Compromete a las autoridades a ser responsables
• Abre la puerta a la ciudadanía digital al exigir del 

gobierno acceso a la información en línea de forma 
segura, transparente y privada

Gobierno cercano 
a la sociedad 

INNOVACIÓN



La oportunidad de Cisco en la 4T

Cisco 4T



Cisco el factor del progreso y la confianza

Ciberseguridad

Procesos confiables y 
seguros
Modernización 
administrativa

Gobierno digital 

Movilidad
Gestión pública sin 
intermediarios
Combate a la 
corrupción 
Transparencia y 
confianza

Bienestar social

Estrechar la brecha 
digital
Acceso universal a 
la salud y a la 
educación
Respuesta 
inmediata

4T
Confiable 
y Segura



Inicia la Cuarta Transformación de México

Noviembre Diciembre 2019

30 Nov.
Firma del T-

MEC

1 Dic
TOMA DE 

POSESIÓN 
AMLO

PRIMEROS 100 DÍAS DE 
GOBIERNO 

Protestan 
Gobernadores

1 al 15 Dic

Veracruz 1 Dic
CDMX 5 Dic
Jalisco 6 Dic

Chiapas 8 Dic
Puebla 14 Dic

31 Dic
Límite para aprobar 
el Presupuesto de 

Egresos de la 
Federación y la Ley 
de Ingresos de 2019

1 Ene
Inicia el 

Ejercicio Fiscal 
de 2019

10 Mar 2019 
Concluyen los 
primeros 100 

días del nuevo 
gobierno

A partir de la firma del 
T-MEC deben pasar 140 
días para que llegue al 

congreso de EU



Febrero Marzo Abril Mayo …

Inicia el Segundo 
periodo de la LXIV 

Legislatura

1 Feb
Fecha límite para presentar al 

Senado la Estrategia Nacional 
de Seguridad Nacional

Último día hábil de febrero fecha 
límite para entregar a la Cámara de 

Diputados el Plan Nacional de 
Desarrollo

30 Abr
Fin del Segundo 
periodo de la LIV 

Legislatura

30 de abril
Fecha límite para que
la SHCP presente a la
Cámara de Diputados

la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018



Muchas gracias


