
En el último trimestre del año
pasado se observó un repunte
de la tendencia descendiente
que llevaba el Presidente Peña
Nieto en la evaluación de su
desempeño. Ahora, cuando se
inicia la segunda mitad de su
mandato, se retoma la tendencia
descendente.
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En el último trimestre del año pasado se observó
un repunte de la tendencia descendiente que
llevaba el Presidente Peña Nieto en la evaluación
de su desempeño, lo cual provocó algo de
esperanza. Ahora, cuando se inicia la segunda
mitad de su mandato, se retoma la tendencia
descendente no obstante la captura del Chapo
Guzmán en enero y la venida del Papa Francisco
en febrero.
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La calificación Global promedio  otorgada al gobierno del Presidente EPN en el primer trimestre del 
2016 fue de 5.39, la cual es inferior a la registrada en el cuarto  trimestre del 2015 (5.53) . Se retoma 
la tendencia a la baja.  
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El castigo es severo, porque sólo en 4/32 
entidades le dan una calificación aprobatoria de 
por lo menos  6 puntos.  En las 28 entidades 
restantes lo reprueban.  El rango de sus 
calificaciones actuales  va de 6.37  (calificación 
máxima que le otorga la ciudadanía del Estado 
de Campeche)  a 3.61 (calificación mínima que 
le dan en la CDMX.)
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Efectivamente, como lo reconoció recientemente el propio Presidente
Peña Nieto los mexicanos están “ENOJADOS” y no sólo por la
inseguridad pública y el penoso caso de Ayotzinapa y su “verdad
histórica”, sino por muchos otros temas acerca de los cuales
presentamos a continuación los indicadores recogidos en este primer
trimestre del 2016.
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Ante la pregunta de “¿Qué es lo último que
ha visto o escuchado del Presidente Peña
Nieto?”, de la que se obtienen respuestas
espontáneas a las que los respondientes
mismos le dan connotación, 53% no da
información, lo cual puede ser un
indicador de la incredulidad y/o desinterés
que sufre la ciudadanía hacia el discurso
presidencial, que la lleva a la desconexión
con él.

El restante 47%, que sí dio información,
expresó MENOS número de asuntos con
connotación positiva que con connotación
negativa, 20% vs 27% respectivamente.

Entre los positivos mencionados por el
20% el que obtiene más frecuencia de
mención (9%) es el de que “asiste a
eventos” (reunión con padres de
Ayotzinapa, día de la bandera en Iguala,
recibió al Papa). El restante 11% está
integrado por categorías dispersas, que
alcanzan pesos, cada una, de 2% y 1%:
programas sociales, reformas, obra
pública, disminución de inseguridad,
fomento del turismo.
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¿Qué es lo último que ha visto o escuchado del Presidente Peña Nieto?
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NADA/ NS

37%

CORRUPCIÓN E 
IMPUNIDAD

19%

MAL 
GOBIERNO/ 
INEPTITUD

23%

7%

14%

¿Qué críticas ha escuchado sobre EPN?

Profundizando en los negativos percibidos se le pregunta a los entrevistados sobre las críticas que

han oído que se le hacen al Presidente. Contesta espontáneamente la pregunta el 63% de la

ciudadanía. Sus respuestas pueden agruparse en tres principales categorías.

REFORMAS MAL 

INSTRUMENTADAS

OTRAS
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1. MAL GOBIERNO/INEPTITUD: La primera, con peso de 23% se refiere al Mal

Gobierno/Ineptitud de EPN que encierra las verbalizaciones siguientes: “No cumple lo que

promete, no hace nada por el país, hay desinterés en enfrentar los problemas del país, falta de

capacidad del Presidente, ineptitud, ignorancia, se deja manipular”

2. CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD: La segunda, que tiene un peso de 19%, es Corrupción e

Impunidad categoría que incluye las siguientes expresiones: “La captura y aprensión del Chapo

Guzmán” (que fue tan triunfalistamente anunciada, que hizo recordar a comentaristas y

ciudadanos sus dos fugas anteriores y pronosticar que se va a fugar de nuevo), “La compra de su

avión” y “El caso no resuelto de Ayotzinapa”.

3. REFORMAS MAL INSTRUMENTADAS: La tercera, con peso de 7%, es la que menciona

Reformas mal instrumentadas, especialmente la educativa, la energética (quiebra de PEMEX) y

la de las telecomunicaciones. Otras críticas al Presidente que se mencionan con frecuencia de

3% son: “Inseguridad y violencia que no han disminuido”, “economía del país que no mejora”

(falta inversión, devaluación del peso, insuficiente crecimiento) y economía familiar que

tampoco mejora porque sube todo, el salario no alcanza y sigue la falta de empleo

Hasta aquí los negativos atribuidos a EPN mencionados espontáneamente. Pasemos a los

números.

EXPRESIÓN CIUDADANA DE PRINCIPALES CRÍTICAS
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En general, ¿Como ve la situación del país, esta mejor 
o peor que el año pasado?
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Situación actual del país: FCH le entrega a EPN (acumulado del 2012) un país descompuesto ya,
en el que el 68% de la ciudadanía percibe que el país está “igual o peor que hace un año”. Pero la
brecha entre situación “mejor y peor” era prácticamente inexistente (32% y 34%,
respectivamente). En la actualidad, la proporción de ciudadanos que considera que el país está
“igual o peor que hace un año” se ha elevado a 83% y se ha abierto la brecha entre “peor y mejor
situación” de 2% a 34% implicando con esto que el pesimismo de la población es mucho mayor
que el optimismo.

Cabe destacar que EPN recibe un país ya “enojado” y durante su mandato dicho malestar
aumenta significativamente y esto ocurre con todas las variables estudiadas.
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Situación actual personal/familiar: FCH le entrega a EPN (acumulado del 2012) un país en el que
el 75% de la población está ya presionada por su situación económica personal/familiar que
percibe que está en situación “igual o peor que hace un año”. La brecha entre respuestas de
“mejor” y “peor” era de 10 puntos, de “peor” lo que implica que la presión y desesperanza
superaba ya a la holgura y esperanza. En la actualidad, la proporción de ciudadanos que considera
que su situación económica personal/familiar está “igual o peor que hace un año” se ha elevado a
85% y se ha abierto la brecha entre “peor y mejor situación” de 14% de “mejor” frente a 42% de
“peor” implicando con esto que la presión económica percibida de la población, es mucho mayor
que la de holgura.

¿La situación económica de usted y su 
familia esta en la actualidad mejor o peor 

que el año pasado?
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Con el Gobierno del Presidente Peña 
¿Ha aumentado o ha  disminuido  el problema del …?
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Narcotráfico: La percepción de que

este problema “está igual que

antes o ha aumentado”

(pesimismo) pesa 82% en la

actualidad y cuando EPN asumió el

poder era de 71%; esta proporción

indicaba ya que el narcotráfico era

un problema toral y que su guerra

contra él, había sido un fracaso

más de la administración de FCH.

Inseguridad pública: La percepción

de que este problema “está igual

que antes o ha aumentado”

(pesimismo) pesa 87% en la

actualidad y cuando EPN asumió el

poder pesaba 79%.
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Desempleo: La percepción de que este problema “está igual que antes o ha aumentado”

(pesimismo) pesa 83% en la actualidad y cuando EPN asumió el poder pesaba 80%

Durante el gobierno de EPN la ciudadanía no percibe avance en el mejoramiento de las

asignaturas pendientes que le dejó FCH, más se percibe parálisis o estancamiento o

retroceso, por ello los reclamos que expresa en la parte cualitativa del presente estudio

y específicamente el reclamo de que “no cumple sus promesas” que fue una de sus

divisas de campaña.
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Con el Gobierno del Presidente Peña ¿Ha aumentado o ha  
disminuido  el problema del …?
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Corrupción e impunidad son dimensiones de la gestión de gobierno que se empezaron a evaluar a
partir del 2014 ya que entraron de manera preponderante en la agenda ciudadana de problemas.
Corrupción: La percepción de que este problema “está igual que antes o ha aumentado” pesa
89% en la actualidad y en acumulado del 2014 pesaba 83%
Impunidad: La percepción de que este problema “está igual que antes o ha aumentado” pesa
91% en la actualidad y en acumulado del 2014 pesaba 87%

Con el Gobierno del Presidente Peña ¿Ha aumentado o ha  
disminuido  el problema del …?
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En este primer trimestre del 2016, en el que se inicia la segunda mitad de la gestión de gobierno del

Presidente Peña Nieto, “el gozo se nos fue al pozo” ya que al cierre del cuarto trimestre del 15, se

observaba un ligero repunte de la tendencia descendente que llevaban algunas de sus calificaciones

relativas a gestión de gobierno global y por dimensiones.

Ahora la percepción ciudadana general nacional, es de parálisis, “no se hace nada/no pasa nada”, pese

a la inyección de esperanza que le vino a poner la visita del Papa Francisco, a ciertos sectores de la

población.

Es una buena noticia que el Presidente Enrique Peña Nieto haya reconocido públicamente que la
sociedad mexicana está "enojada" por la situación de violencia e inseguridad en el país y que se han
cometido errores en la implantación de estrategias, como la certificación, que no han dado los
resultados esperados.

Sin embargo, los indicadores presentados en este estudio nos hablan de que los “enojados” lo están, no
sólo por la falta de resultados en materia de violencia e inseguridad sino por muchas cosas más: la
situación económica personal/familiar, el combate insuficiente al narcotráfico, el desempleo, la
corrupción y la impunidad. Todo lo cual ha provocado desconfianza e incredulidad en las instituciones
de todos los niveles, empezando por la presidencial. Los mexicanos están enojados con su Presidente
por la parálisis percibida y también por el incumplimiento de sus promesas. Por ello le dan una
calificación reprobatoria a su gestión de gobierno y se expresan mal de él.

Y lo peor es que este enojo viene de tiempo atrás y además cada vez es más grande la proporción de
“enojados”.

COMENTARIO FINAL
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FICHA METODOLÓGICA

Se trata de una encuesta telefónica Nacional que evalúa la percepción ciudadana a nivel nacional, de
la gestión del gobierno del Presidente Peña Nieto. El levantamiento de campo se llevó a cabo entre
los días 26 de febrero y 13 de abril 2016.

Universo del estudio: Adultos de 18 años y más, que habitan en áreas urbanas (2,500 y más
habitantes) del territorio nacional y cuyos hogares cuentan con línea telefónica.

Tamaño de la muestra y su precisión estadística: En total la muestra nacional correspondiente a la
medición de la que da cuenta este reporte fue de 5,122 casos exitosos. Con el tamaño de muestra
logrado el margen de error a nivel nacional es del orden ±1.37%, para una proporción de valor 0.5,
en el nivel de confiabilidad del 95%, y suponiendo un muestreo aleatorio simple.

Forma de selección de la muestra: Se utilizan como marcos de muestreo los Directorios Telefónicos
Sección Blanca, editados por la empresa Anuncio en Directorios, S.A. de C. V., que cubren la totalidad
de los números telefónicos registrados en el país. Todas las cifras obtenidas a nivel estatal llevan una
triple ponderación: por penetración telefónica, según nivel socioeconómico, por género y por grupo
de edad. Las cifras obtenidas a nivel nacional, dadas las asimetrías en penetración telefónica entre
entidades federativas, se ponderan nuevamente por penetraciones estatales.

Dispersión geográfica de la muestra y estructura: Dada la técnica de muestreo, cualquier
levantamiento comúnmente arroja un total de 500 o más ciudades y pueblos “visitados
telefónicamente”. Esto da una muy buena idea de la gran dispersión que se logra con esta técnica.


