
En la casa del herrero… ¿Azadón de palo? 

Llama la atención que el gobierno del Presidente Fox esté mejor evaluado en estados 

gobernados por el PRI que en entidades gobernadas por el PAN  

La calificación promedio nacional del gobierno del Presidente Fox se ha mantenido en el 

mismo nivel (rango de 7.53 a 7.35) durante dos años y medio. Sin embargo el Presidente es 

evaluado de muy distinta manera en las diferentes entidades federativas; mientras en 

Sonora, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa y Nayarit su calificación es de entre 8.26 y 

8.00, en el Estado de México es de 6.96 y en el Distrito Federal es de 6.01  

Los datos que se presentan se derivan de la encuesta bimestral que levanta Covarrubias y 

Asociados sobre una muestra de 5700 casos entre la población adulta, urbana, con teléfono 

en el hogar, del país.  

La técnica de recopilación de información es la entrevista telefónica y el procedimiento de 

muestreo es sistemático aleatorio a partir de los directorios blancos de las poblaciones 

urbanas del país.  

 

El desempeño del Presidente Fox 

 



  

La evaluación ciudadana del desempeño del Presidente Fox, tuvo un ligero repunte en 

el primer semestre del 2 003 y a partir de ese momento se mantiene estable.  

 

  

Calificaciones del Presidente Fox en el último bimestre 2004 por Estado y partido en 

el poder 

 



El Presidente Fox tiende a estar mejor evaluado en estados con gobierno del PRI que en 

estados con gobierno de su propio partido. En las entidades federativas en las que gobierna 

el PRI su promedio de calificación es 7.62 mientras que en aquéllas en donde gobierna el 

PAN su calificación media es de 7.53. La peor calificación se la dan los ciudadanos de 

estados en donde gobierna (gobernaba en el caso Tlaxcala) el PRD.  

Calificaciones del Presidente Fox en el último bimestre 2004 por Estado 

  

 



Las entidades federativas en las que mejor califican la gestión de gobierno del 

Presidente Fox, son: Sonora, Tamaulipas, Baja California, Sinaloa y Nayarit. El 

gobierno del Presidente Fox obtiene las calificaciones más bajas en el Estado de 

México y el Distrito Federal.  

  

 

 


