
“QUIÉN ES QUIÉN EN LAS MENTIRAS” 
Conferencia matutina de prensa de AMLO del 18 de agosto de 2021
*Vocera: Ana Elizabeth García Vilchis
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Ana Elizabeth García Vilchis, Redes de la Coordinación General de Comunicación 
Social y Vocería de Presidencia / Quién es quién en las mentiras 
Categoría: Educación 
Tema: Carta compromiso del regreso a clases
Frase: “Difunden carta falsa de la SEP del regreso a clases. Una vez más, el periódico El 
Universal publicó el 12 de agosto pasado información falsa. Se trata de una supuesta carta 
compromiso sobre el regreso a clases que la misma Secretaría de Educación Pública 
desmintió”. 

Resultado: Engañoso

El 12 de agosto de 2021, Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública, señaló 
10 acciones, como parte del protocolo para el regreso presencial a las escuelas, en el cual 
el último punto se menciona que al salir de casa se llevará a la escuela la Carta compromiso
de corresponsabilidad. 

Medios como el Universal dieron a conocer dos cartas compromiso: la primera carta que 
señala García Vilchis, se trató de una versión preliminar que la SEP compartió a los padres 
de familia en reuniones previas y la segunda carta fue compartida en un comunicado de 
prensa de la SEP en el documento “Guía de orientación para la reapertura de escuelas ante
COVID-19”.
Por lo tanto, la frase se considera engañosa.

Links:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/esta-es-la-carta-compromiso-de-la-sep-en-pdf-para-
el-regreso-clases-presenciales
https://www.youtube.com/watch?v=6lr7qT6i1W4
https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-sep-no-173-por-el-bien-de-la-ninez-y-la-juventud-
regreso-a-las-escuelas-el-30-de-agosto-sep?idiom=es
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/gobierno-falsa-carta-compromiso-sep-regreso-a-
clases-vilchis/
https://dgetaycm.sep.gob.mx/doc/pdf/Protocolo%20SEP%20apertura%20de%20escuelas
%20unio2021.pdf 
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Ana Elizabeth García Vilchis
Categoría: Educación 
Tema: Regreso a clases 
Frase: “Actualmente hasta la Unicef está de acuerdo en que es mejor que niñas y niños 
regresen a las clases presenciales, ya que las consecuencias del confinamiento son más 
dañinas para su salud que el riesgo de contagio por COVID-19”.

Resultado: Verdadero



El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) resalta la importancia de la 
continuidad de la educación y el regreso a clases presencialestras el cierre de las escuelas 
por la pandemia de Covid-19, esto para mitigar problemas como la malnutrición, la violencia 
y el embarazo adolescente.

Links: 
https://www.unicef.org/mexico/historias/las-escuelas-primero
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/unicef-regreso-clases-presenciales-
ayudar%C3%A1-mitigar-afectaciones-causadas-por-la
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Ana Elizabeth García Vilchis
Categoría: Telecomunicaciones
Tema: Publicación de Reforma 
Frase: “El periódico Reforma publica en su primera plana de ayer 17 de agosto una nota 
con el título: Saturan por COVID hospitales infantiles”. 

Resultado: Verdadero

Efectivamente, la nota publicada en el periódico Reforma, el 17 de agosto de 2021, señala 
que dos hospitales pediátricos y tres maternos-infantiles de la Red IRAG reportan 
saturación en áreas Covid, con una ocupación en camas generales de 70 por ciento.
Sin embargo, el Sistema de Información de la Red IRAG, reporta hasta el 17 de agosto de 
2021, dos hospitales pediátricos y dos hospitales materno-infantiles con ocupación mayor 
de 70%, y un hospital materno infantil con 60% de ocupación.

Links:
https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?
__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/saturan-por-covid-hospitales-infantiles/
ar2241126?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
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Ana Elizabeth García Vilchis
Categoría: Salud
Tema: Coronavirus
Frase: “De siete mil 605 hospitalizados que había el día de ayer en todo el país, sólo hay 
128 menores de 19 años, es decir, apenas el 1.6 por ciento de los hospitalizados”. 

Resultado: Engañoso

Según el Sistema de Información de la Red Infecciones Respiratorias Agudas Graves 
(IRAG), el 17 de agosto de 2021 se presentaron 13 mil 710 hospitalizaciones, así que es 
incorrecto el número brindado en pacientes hospitalizados diarios. 



La información general de Covid-19 publicada por la Dirección General de Epidemiología 
confirma 551 mil 157 (16.56%) casos positivos hospitalizados, de los cuales 8 mil 615 son 
personas entre los 0 a 19 años, que representan el 1.56%; es decir, estadística similar a la 
mencionada en “Quién es quién en las mentiras”. 

Links: 
https://datos.covid-19.conacyt.mx/ 
https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome# 
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Ana Elizabeth García Vilchis
Categoría: Telecomunicaciones 
Tema: Información de Radio Fórmula 
Frase: “El miércoles 11 de agosto el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa de Radio
Fórmula divulgó que el Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’ estaba al 100 por 
ciento de su capacidad, lo cual fue desmentido por el hospital y por la Secretaría de Salud.
El hospital ese día, 11 de agosto, tenía el 70 por ciento de las camas ocupadas solamente 
de COVID, que eran 18 de 26 camas”.  

Resultado: Engañoso

El 11 de agosto, el periodista mencionado presentó la nota en su programa “Imagen 
Noticias con Ciro Gómez Leyva” en la que informaba que el Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez” se encontraba a su máxima capacidad con la ocupación de 70 camas en 
áreas de urgencias, terapia intensiva y respiratoria según testimonios de personal médico 
que labora en el nosocomio. También reportó que la dirección del  hospital informó a los 
trabajadores de la ampliación del área Covid-19 a 23 camas más.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México se pronunció al respecto al respecto hasta 
el 16 de agosto, mencionando que el Hospital “Federico Gómez” cuenta con 10 camas 
generales y 10 camas para intubación, así como 14 hospitalizaciones de menores de edad 
por coronavirus. 

Es decir, la información presentada en “la mañanera” no corresponde a lo presentado en 
medios de comunicación y la Secretaría de Salud capitalina, es por esa razón que la frase 
se califica como engañosa. 

Links:
https://twitter.com/CiroGomezL/status/1425688150496759808?s=20
https://twitter.com/CiroGomezL/status/1427088394081951745?s=20 
https://twitter.com/SSaludCdMx/status/1427285551468711940?s=20 
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Ana Elizabeth García Vilchis,
Categoría: Salud
Tema: Acceso a salud CONEVAL
Frase: “Tomando en cuenta los datos del Coneval, los medios (de comunicación) 
difundieron que 35 millones de mexicanos carecen de acceso a la salud y que esa situación 



había aumentado 12 por ciento entre 2018 y 2020...99 por ciento de los mexicanos que 
demandaron un servicio de salud fueron atendidos, según los mismos datos de Coneval”.

Resultado: Verdadero

Es correcto que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) publicó una nota técnica sobre la carencia por acceso a los servicios de salud 
2018-2020 e informó que la población con carencia por acceso a los servicios de salud 
aumento de 20.1 a 35.7 millones de personas, es decir, de 16.2% a 28.2 por ciento. 

En los últimos dos años los habitantes no afiliados, inscritos o sin derecho a servicios de 
salud público y privado creció 15.6 millones. 

También refleja que se redujo el porcentaje de personas que buscaron atención médica de 
36% a 32.9%, destacando que el 99.5% de los mexicanos que acudieron al doctor 
recibieron el servicio de salud. 

Links:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/
Notas_pobreza_2020/
Nota_tecnica_sobre_la_carencia_por_acceso_a_los_servicios_de_salud_2018_2020.pdf 
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Ana Elizabeth García Vilchis
Categoría: Salud 
Tema: Acceso a servicios de salud 
Frase: “Antes existía el Seguro Popular, pero no era para todos y tenía que pagarse una 
cuota; hoy la pensión y los medicamentos son gratuitos para todas y todos los mexicanos 
que la soliciten”. 

Resultado: Engañoso

El Seguro Popular (SP) entró en funcionamiento en 2004 como un mecanismo del Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS). Un informe del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social específica que, el SP era un esquema de aseguramiento 
público en salud a través de la afiliación voluntaria, dirigido únicamente a la población que 
no contaba con seguridad social vía una relación laboral, con la finalidad de reducir gastos 
en salud. Además, su incorporación tenía una vigencia de tres años. 

Su financiamiento se sustentaba principalmente de aportaciones del gobierno federal y de 
las entidades federativas, sin embargo, también de las contribuciones de los afiliados 
conforme a su capacidad económica.  

Actualmente, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) intenta brindar servicios de 
salud gratuitos, medicamentos y demás insumos a todas las personas que se encuentren 
en el país y no cuenten con seguridad social. 



Pero hasta la fecha seis entidades no se han adherido al plan, aunado a que existen 
denuncias en los medios de comunicación de ciudadanos a los que sí se les ha cobrado 
cuotas de recuperación, por lo que no corresponde a los dichos de García Vilches que los 
servicios son “gratuitos”.

También han existido problemas en el pago de salarios del personal médico.

Links: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Seguro_Popular_Seguro_Medic
o_Siglo_XXI.pdf 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30993/04_Seguridad_social_03_1_.pdf 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634209/1ER_INFORME_ANUAL_DE_ACT
IVIDADES_DEL_INSABI.pdf 
https://lopezdoriga.com/nacional/medicos-insabi-adeudo-retraso-pagos-salario/
https://www.informador.mx/Pese-a-Insabi-reciben-tres-mil-denuncias-por-cobro-de-servicios-
y-mala-atencion-l202001290001.html
https://contralinea.com.mx/desamparados-enfermos-de-cancer-que-carecen-de-seguridad-
social/
https://www.lja.mx/2020/01/el-insabi-si-permite-el-cobro-de-cuotas/
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Ana Elizabeth García Vilchis
Categoría: Salud 
Tema: Acceso a servicios de salud
Frase: “Ahí el Coneval registró que las personas sin acceso a la salud habían aumentado 
12 por ciento”. 

Resultado: Verdadero 

El informe más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) con fecha al 5 de agosto de 2021, expone que, la carencia por acceso a 
los servicios de salud pasó de 16.2% (2018) a 28.2% en 2020. 

Es decir, como se plantea, en los dos últimos años, incrementó un 12% el número de 
personas que no cuentan con servicios de salud. Ello significa que se registró un alza de 
15.6 millones de personas por tanto, actualmente, 35 millones de personas no se reportan 
afiliadas a una institución pública o privada. 

Adicionalmente, especifica el Coneval, el aumento en la carencia a la salud se reflejó 
mayormente en la población en situación de pobreza extrema pues, el porcentaje de este 
grupo pasó de 25.6% en 2018 a 57.3% en 2020. 

Links: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Notas_pobreza_20
20/Nota_tecnica_sobre_la_carencia_por_acceso_a_los_servicios_de_salud_2018_2020.pdf
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Ana Elizabeth García Vilchis



Categoría: Salud
Tema: INSABI
Frase: “El Insabi es una institución creada apenas hace ocho meses para promover el 
acceso universal y gratuito a los servicios de salud para la población sin seguridad social, 
además de que en seis estados no han aceptado el Insabi, Aguascalientes, Chihuahua, 
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, lo que explica la falta de conocimiento de 
muchas personas sobre su derecho a los servicios públicos de salud”. 

Resultado: Engañoso

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) se creó e inició funciones el 1 de enero de 
2020. Esto significa que, el organismo público descentralizado de la administración federal, 
lleva operando un año siete meses: once meses más que los dichos por García Vilchis. 

La misión del INSABI es otorgar gratuitamente servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos a las personas sin seguridad social conforme a lo establecido en la Ley General de
Salud de noviembre de 2019. 

Para ello, las entidades federativas deben suscribir acuerdos de coordinaciones con el 
instituto, no obstante, a la fecha, solo 26 estados aceptaron la coordinación, lo que significa 
que seis entidades han optado por continuar como responsables de la prestación de 
servicios de salud de su territorio, de acuerdo a la Secretaría de Salud.  

Las entidades no adheridas son: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo 
León y Tamaulipas. 

Links: https://www.gob.mx/insabi/articulos/instituto-de-salud-para-el-bienestar-
230778#:~:text=El%20INSABI%20es%20el%20Instituto,de%20la%20Secretar%C3%ADa
%20de%20Salud. https://www.gob.mx/insabi/prensa/009-entidades-federativas-institutos-
de-salud-y-hospitales-federales-se-adhieren-al-instituto-de-salud-para-el-bienestar 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634209/1ER_INFORME_ANUAL_DE_ACT
IVIDADES_DEL_INSABI.pdf 
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Ana Elizabeth García Vilchis
Categoría: Salud 
Tema: Acceso a salud CONEVAL
Frase: “Durante 2020 (según la CONEVAL), en plena pandemia, 47.9 por ciento de la 
población nacional, es decir, 60.7 millones de personas refirió haber tenido algún dolor, 
malestar, enfermedad o accidente, de los cuales 41.7 millones buscaron que los atendieran 
en un servicio de salud y fueron efectivamente atendidos el 99.5 por ciento, es decir, 41.5 
millones”. 

Resultado: Engañoso 

De acuerdo al último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), en 2020,  el número de personas que presentaron problemas 



de salud y que además recibieron atención médica fue de 42 millones 26 mil 932, es decir, 
en 33.3% de la población total en el país.
Lo que sí es verdad es que aproximadamente el 99.5% de la población que buscó atención 
médica la recibió, ya que, el 32.9% de la población total identificó haber presentado 
problemas de salud, es decir, 41 millones 458 mil personas. 

Links: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Notas_pobreza_20
20/Nota_tecnica_sobre_la_carencia_por_acceso_a_los_servicios_de_salud_2018_2020.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/
enigh2020.pdf 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/
ResultCenso2020_Nal.pdf 


