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INTRODUCCIÓN. Covarrubias y Asociado S.C. ha evaluado la gestión del Presidente Calderón, 
trimestralmente, desde el inicio de su mandato,  a través de una encuesta nacional telefónica de 
tamaño variable pero siempre de más de 5 500 casos.  En el presente artículo damos cuenta de los 
resultados hallados en cada trimestre. 
 
Durante todo su mandato las calificaciones otorgadas por la ciudadanía a la gestión global del 
gobierno de FCH,  se destacan por su estabilidad. Hay pocos saltos con respecto al promedio que es 
de 7.54, calificación que se considera media y su rango oscila de 8.02 (calificación media alta 
conseguida en el segundo trimestre de su Administración por el envío del Ejército para combatir, 
según se dijo en ese momento, la Inseguridad Pública) y 6.52 (calificación baja que consigue cuando 
Javier Sicilia emprende su caravana por la Paz con Justicia y  Dignidad a fines del 2011 y se hace 
conciencia de que la “guerra” o lucha contra lo que ahora se llama crimen organizado,  ha cobrado ya 
alrededor de  60 000 muertes)  
 
En medio de esa estabilidad de calificaciones se detectan cinco descensos, que son los que se 
mencionan en la Portada con el nombre de los Momentos Críticos del Sexenio de FCH. El primero 
ocurre en el tercer trimestre del 2008 después del asesinato de Fernando Martí cuando su padre, 
Alejandro Martí, hablando ante el Consejo de Seguridad Nacional, les espeta a todos los allí 
presentes la frase, ya icónica de “…Señores si sienten que la vara es muy alta o que no pueden o que 
es imposible, renuncien….”.  En ese trimestre la calificación global otorgada al Presidente de la 
República es de 7.46, la cual es significativamente inferior a la obtenida en el mismo período del año 
anterior que fue de 7.86  
 
El segundo se observa en el 4o. trimestre del 2009 y se prolonga por todo el año 2010 y es el de la 
presión económica sobre la población que ve aumentar los precios de productos y servicios básicos 
como son: la tortilla, el aceite, el arroz, el frijol, el agua, la gasolina, el transporte, la   luz y el gas y 
percibe a un gobierno insensible que dentro de este contexto aumenta el IVA al inicio del 2010   Las 
calificaciones del 2010 son significativamente inferiores a las del 2011.  
 
Un tercer momento crítico se da cuando ocurre el asesinato de Juan Francisco Sicilia y cuyo padre el 
poeta Javier Sicilia acuña la frase de “…Ya estamos hasta la madre…” refiriéndose a la lucha 
emprendida por el Presidente Calderón contra el narcotráfico de la cual se derivan cada vez más 
víctimas que ni siquiera son contabilizadas ni menos identificadas  y son consideradas como daños 
colaterales.   
 
El momento más crítico de todo el sexenio es el cuarto, que ocurre en el último trimestre del 2011 en 
el que el Presidente Calderón consigue la calificación más baja de todo su mandato, un 6.52 
provocado por la caravana nacional de Javier Sicilia que hace conciencia de que el número de 
víctimas de la batalla contra el narcotráfico es de alrededor de 60 000. 
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Pese a esto la evaluación del Presidente Calderón se repone para el primer trimestre del 2012 período 
durante el cual, la Presidencia de la República,  aprovechando las disposiciones legales vigentes que 
le permiten promover su obra de gobierno antes de que se inicien las campañas electorales del 2012, 
emprende una intensa  campaña mediática informando a la población sobre los logros de su 
mandato. 
 
Sin embargo llegadas las elecciones, en el 2º.trimestre del 2012, la calificación presidencial vuelve a 
bajar a 7.26 y lo que baja más que nada es el voto a  favor del PAN que queda relegado a tercera  
fuerza política nacional.    

  

 
 

 
Con todo y sus momentos críticos las calificaciones conseguidas por el Presidente Calderón durante 
su mandato son por lo general calificaciones medias que van de 6.9 a 7.9 y que constituyen una 
paradoja si se considera la forma como la ciudadanía evalúa los problemas torales del país.   Las 
siguientes gráficas dan cuenta de estos resultados. 
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La gráfica ilustra las proporciones de ciudadanos que consideran que la situación actual del país está 
“mejor” (color verde) frente a las de los que piensan que está “peor “(color rojo). Como puede 
observarse, desde el segundo trimestre del 2008 se cruzan las curvas de mejor y peor y las segundas 
sobrepasan a las primeras. Esto nos indica que prácticamente durante todo el sexenio del Presidente 
Calderón la ciudadanía ha percibido que la situación del país está más mal que bien.  La proporción 
promedio de los que consideran que el país está “mejor”  es de 27% y la de los que consideran que 
está “peor” es de  45%. 
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 En lo relativo a la percepción de la situación personal/familiar las curvas se cruzan  también a partir 
del segundo trimestre del 2008 y se mantienen más negativas que positivas , durante todo el 
mandato del  Presidente Calderón. La proporción promedio de los que opinan que su situación 
personal/familiar está “mejor” es de 25% en contraste con la proporción promedio de los que 
consideran que está “peor” que es de 41%.  
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La mayoría de la población, proporciones que van de 57% a 79% considera que la situación del 
narcotráfico está “igual o peor” partir del Gobierno del Presidente Calderón..  La proporción 
promedio de los que ven las cosas de esta manera  es de 68% 
 

 

La mayoría de la población, proporciones que van de 62% a 81% considera que la situación del 
narcomenudeo  está “igual o peor” a partir del gobierno del Presidente Calderón.  La proporción 
promedio de los que perciben las cosas de este modo es de 72%  
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La absoluta mayoría de la población (proporciones que van de 70% a 87%) considera que la situación 
de la inseguridad pública está “igual o peor” de lo que estaba antes del gobierno del Presidente 
Calderón.  La proporción promedio es de 80% 

 

La absoluta mayoría de la  población (proporciones que van de 76% a 88%) percibe que el desempleo 
está ahora “igual o peor” de lo que estaba antes de que iniciara su mandato el Presidente Calderón.  
La proporción promedio es de 83%  
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Reflexión obligada 
 
¿Cómo se explica el hecho de que teniendo  la ciudadanía la percepción que tiene sobre el estado que 
guardan las cosas en el país y en lo relativo a los problemas torales que lo aquejan, las calificaciones 
obtenidas en la gestión global del Presidente Calderón sean en su mayoría calificaciones medias y no 
bajas?  Al respecto se pueden plantear varias hipótesis explicativas.  La primera es la aceptación que, 
como personas,  tienen FCH y su esposa Margarita Zavala; una buena proporción de ciudadanos los 
percibe como  personas preparadas, de bien, comprometidas y bien intencionadas.  La segunda es la 
permanente e intensa  campaña mediática sobre logros de su gobierno. La tercera son los programas 
sociales, especialmente el Seguro Popular y Oportunidades que benefician a la mayoría de la 
población más desprotegida y  la cuarta es el Ejército en las calles; este hecho ha ido cayendo en 
descrédito ya que al inicio de la gestión era la respuesta espontánea con mayor proporción de 
mención ante la pregunta de ¿qué está haciendo de bueno para la población el Presidente Calderón? 
En la actualidad esa proporción es de tan sólo 28% siendo que en el inicio de la gestión era de 80% 
 
Al final de cuentas la paradoja de país mal calificado y Presidente calificado medianamente, se ha 
disuelto en las elecciones (tanto la intermedia del 2009 como la que acabamos de vivir en el 2012) en 
las que la población le  ha cobrado la factura al PAN de las carencias, frustraciones y agravios 
recibidos.   
 
 
 
Ficha Metodológica. La encuesta se levantó en la última quincena de cada trimestre, durante toda la gestión 
gubernamental del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.  La encuesta es telefónica, de alcance nacional y en 
consecuencia representa a los ciudadanos de 18 años y más que cuentan con teléfono en sus hogares. El 
tamaño de muestra fue variable de 5 500 a 8200 casos. El procedimiento de muestreo es aleatorio teniendo 
como marco de muestreo los Directorios Blancos de las diferentes entidades federativas de los cuáles la 
primera unidad de muestreo es la página y la segunda el teléfono. Se entrevista a solo una persona por hogar.  
 
 

 


