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Liébano Sáenz
Presidente
Gabinete de Comunicación Estratégica

Gabinete de Comunicación Estratégica ha cumplido con una etapa importante de su ciclo profesional. La
elección federal de 2012 y los comicios locales concurrentes significan la conclusión de un momento importante del ciclo.
Como es de conocimiento público, GCE fue la empresa que conjuntamente con Multimedios y Milenio Tv tuvo mayor
presencia en la publicación de encuestas de intención de voto durante los años 2009, 2010 y 2011. Los testimonios al
respecto revelan que GCE no sólo fue la entidad que más publicó, sino que fue la más precisa en sus resultados dentro de
este segmento de casa encuestadoras que más trabajo público hicieron.
Para 2012 GCE tomó la decisión de declinar la invitación de Milenio Tv y Milenio Diario de realizar una encuesta
diaria de seguimiento de las intenciones de voto. Esta determinación parte de la necesidad de actuar bajo estándares
rigurosos de imparcialidad y transparencia por parte de las casas de investigación en ocasión de comicios. Para el caso
particular, GCE fue contratada por una de las partes en la contienda electoral. Los resultados públicos de GCE son
independientes de los que realiza para sus clientes en particular, como ha sido invariablemente el caso. En el entorno
de los comicios de 2012 estimamos necesario optar por no publicar resultados derivados de nuestros compromisos
contractuales. Una decisión difícil, pero obligada.
Durante los comicios realizamos un trabajo de investigación inédito para las campañas electorales. Más de 600
encuestas telefónicas, presenciales e híbridas. Nuestros resultados fueron exactos. La encuesta de salida fue precisa en el
punto decimal, caso inédito y revelador de la calidad que hemos alcanzado, dato ratificado por el conteo rápido.
GCE concluye una etapa. Ahora, a partir del éxito obtenido en estudios de opinión pública, iniciamos una
profunda reconversión tecnológica, diversificación y así el conteo rápido para un conocimiento a mayor profundidad
de la sociedad mexicana en ámbitos adicionales a los de corte político electoral. En GCE estamos muy conscientes del
desafío que plantea la circunstancia del país para hacer encuestas precisas. Las dificultades están principalmente en el
trabajo de campo y en un deterioro de la confianza del público con el encuestador. La inseguridad también ha tenido un
impacto adverso. Para ello es necesario mejorar el trabajo de entrevista y también los reactivos y el análisis de los datos.
Si una cuestión queda en claro de los comicios de 2012 es el tema del rechazo a la entrevista y la elevada proporción de
encuestados que en ejercicio de su derecho no dieron a conocer su intención de voto, aún cuando ésta era existente.
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En el mes de septiembre suscribimos convenio con Notimex a efectos de compartir resultados en el marco
del proyecto Kaleydoscopio. Estamos muy satisfechos con el amplio interés con el que nos han acogido los medios de
comunicación nacionales y los extranjeros donde el país o los mexicanos somos referencia. También se ha tenido una
exitosa incursión en los comicios presidenciales de Venezuela, que es el inicio de nuestro proyecto de internacionalizar y
diversificar el mercado de atención.
Muchas casas de investigación confundieron la no respuesta con abstencionismo. Nosotros decidimos presentar
resultados de manera distinta, cruzar respuestas y plantear intención de voto con un análisis integral de la encuesta.
La presentación de la encuesta nacional en su edición segundo semestre de 2012, significa el regreso de GCE
a la difusión de estudios de opinión. El estudio es revelador del cambio en curso en GCE y acredita el esfuerzo y talento
de muchos de los colaboradores de esta empresa que no sólo ha alcanzado su madurez profesional y consolidación de su
proyecto de negocio, sino también la vocación de innovación que de origen le ha caracterizado. En el trabajo a difundir
está una selección de las encuestas realizadas para el proyecto Kaleydoscopio, cuyo objetivo es atender temas de interés
desde la perspectiva del periodista y de los medios de comunicación.
La innovación tecnológica en curso en GCE implica el empleo de las tabletas y el llamado smartphone como
instrumentos de trabajo que permiten un mayor control del trabajo de campo; un menor tiempo en el levantamiento,
comunicación y procesamiento de datos, y mayores facilidades para el proceso de entrevista. Concurrentemente, se inicia
la integración de una gran base de datos de encuestados potenciales a través de teléfono móvil, con lo que se resuelven
problemas de muestra, así como la rapidez de la información, además de un mejor control del perfil del entrevistado. En
esta materia GCE es un agente a la vanguardia en el país y en el mundo.
Vaya mi amplio reconocimiento al público y a nuestros clientes que nos han beneficiado con su confianza y que
han hecho de GCE una empresa de éxito. Expreso mi gratitud a los muchos profesionistas que han hecho realidad este
proyecto y que han laborado con entrega, compromiso y lealtad. A Federico Berrueto, Director General; Andrea Vara,
Directora General Adjunta y titular de Administración; Adrián Villegas Carrasco, Coordinador General de Investigación
e Innovación; Lluvia Hernandez Rizo, Directora Ejecutiva de Investigación y Análisis; Pablo Tavera Esparza, Director
de Estadistica Inferencial; Peter John Gwillim Rivera, Director de Investigación Cualitativa; Jimena Durán Guitiérrez,
Directora de Investigación Cuantitativa; Claudia Vargas Chacón, Directora de Diseño e Imagen; Maria del Carmen Segura
Monjarrez, Directora de Operaciones; Daniel Valle Gutiérrez, Director de Operaciones de Campo; Jesús Rodríguez Díaz,
Secretario Particular de Dirección General; Eder Vicente Sosa Hernández, Director de Desarrollo; Felipe Rivas Sánchez,
Director de Tecnología y Comunicación; Ricardo Pérez Osorno, Director de Recursos Materiales; Sergio Barrañón Cruz,
Director de Control de Gestión y Calidad; Ana Zúñiga Saldivar, Directora de Finanzas; Blanca Pérez Gudiño, Directora de
Recursos Humanos.
Agradezco a Grupo Multimedios el respaldo que invariablemente nos ha ofrecido, a los señores Francisco A.
Gonzáles y Francisco D. González A. Presidente y Director General de Grupo Milenio. A Carlos Marín y Ciro Gómez
Leyva, Director General y Director Editorial General de Grupo Milenio. A Héctor Villareal Director General de Notimex
debo agradecer su interés en la difusión del trabajo de Kaleydoscopio, así como a Antonio Ortega y Gerardo Tena, ejemplo
del periodismo mexicano.
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Federico Berrueto
Director General
Gabinete de Comunicación Estratégica

La Encuesta Nacional Semestral de GCE representa uno de los productos de mayor orgullo y satisfacción. Su
objetivo ha sido cumplir, concurrentemente, una función social al investigar aspectos de interés público y, por la otra,
hacer presente el potencial y capacidades de GCE frente a un mercado exigente y en constante evolución.
Esta edición de 2012, al significar un punto de inflexión del proyecto empresarial, presentamos no sólo un
nuevo formato, sino un ejercicio diferenciado. Por una parte, se recuperan resultados de trabajos previos sobre las 32
entidades, por la otra, se presenta por primera vez un ejercicio de interpretación y descripción sintética de resultados. Un
aspecto de la mayor importancia es la creación de indicadores para facilitar la interpretación de diversidad de variables,
representativa de un mismo concepto.
La edición contiene cuatro productos, tres propiamente de GCE y un tercero que es resultado del trabajo
conjunto que se ha realizado para el proyecto Kaleydoscopio y que aborda una agenda de temas de interés público y
particularmente de los medios de comunicación.
En el cuaderno Gobernadores, se da continuidad al trabajo de investigación de origen de la encuesta nacional,
ahora bajo una nueva presentación y la introducción de indicadores. Se trata de obtener un conocimiento más preciso
y más riguroso desde el plano metodológico de las 32 entidades del país a manera de aproximarse a la gran diversidad
que integra al país. El cuaderno Municipios, se repite el ejercicio que inició en 2011 y se presentan las 31 capitales,
2 delegaciones y los 8 municipios de mayor peso demográfico a manera de contar con indicadores sobre las mejores
ciudades, sus gobiernos y sus problemas e insuficiencias. Ambos cuadernos condensan información obtenida a través de
encuesta telefónica con muestra de 600 entrevistas por estado y 500 por municipio.
Finalmente, se presenta un trabajo inédito, resultado de una amplia encuesta en vivienda de evaluación del
gobierno del Presidente Felipe Calderón y las perspectivas sobre el gobierno por iniciar bajo la presidencia de Enrique
Peña Nieto.
Kaleydoscopio representa uno de los proyectos más interesantes y trascendentes. En estas fechas cumple un año y se
han realizado más de 40 levantamientos. Se sugirió integrar una presentación sintética de algunos de los resultados de
mayor interés desde que inició el proyecto.
Esta edición de la Encuesta Nacional GCE es el inicio de una nueva etapa que al igual que la anterior estará caracterizada
por la seriedad, el rigor metodológico y el compromiso con la innovación. Nuestro reconocimiento y gratitud a todos
quienes hacen posible que este trabajo cobre vida y sea un referente importante en la investigación social.
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I. INTRODUCCIÓN

La atracción que ha ejercido el “estilo personal de gobernar”* de los presidentes mexicanos sobre intelectuales,
académicos y periodistas ha sido permanente. Tal vez un recuento breve que describa esta atracción por la figura
presidencial y lo que ella representa se pueda dar a partir del llamado “milagro mexicano” y el arribo de los presidentes
civiles al poder. Pero esta atracción comienza a expresarse libremente, no sin antes vencer variados obstáculos, durante
las segunda mitad de la década de los 70’s . El análisis académico y la prosa novelada pudieron develar a muy variados
auditorios una visión sobre las formas y los contenidos del quehacer presidencial. Los estudios de Daniel Cosío Villegas en
un sentido y las novelas de Luis Spota en otro, intentaron comunicar y explicar los rostros cambiantes del ejercicio del
poder presidencial. A ellos les siguieron muchos más analistas que han venido divulgando sus estudios sobre la forma en
que este país ha sido conducido, desde mediados del siglo XX por 11 presidentes civiles, 9 de ellos emanados del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y los dos últimos emanados del Partido Acción Nacional (PAN).
El conjunto de formas empleado por los que se han dado a la tarea de analizar a los presidentes de México
para comunicar sus “hallazgos” lo mismo ha ido de interpretaciones noveladas, ensayos académicos hasta artículos
periodísticos. Todas generalmente sustentadas en un variopinto conjunto de “fuentes”, matices ideológicos y métodos
analíticos.
Pero a partir de la aparición de ejercicios técnicamente sólidos de auscultación de la opinión pública, generalmente
conocidos como encuestas, los interesados en el análisis y posterior comunicación de sus conclusiones sobre la materia
presidencial, sobre ese “estilo personal de gobernar” pudieron disponer de datos complementarios para sus reflexiones y
opiniones.
En Gabinete de Comunicación Estratégica se piensa con toda certeza que la mejor manera en que una casa
“encuestadora” seria puede contribuir al análisis del quehacer presidencial es a través de un sistemático y sólido ejercicio
de medición del “sentir” de la población. Expresado éste de una manera que trascienda la descripción de la realidad social
percibida por los encuestados a través de una simple secuencia de datos aislados, estáticos, univariados; para llevarla a
un peldaño superior donde los datos se presentan combinados, dinámicos, multivariados. De tal suerte que el análisis de la
realidad percibida por los ciudadanos sea más comprensible para aquellos que la utilizarán en sus propios análisis.
Gabinete de Comunicación Estratégica pone al alcance de todos los interesados este número de su serie
Nacional, correspondiente al año 2012. En esta ocasión se presenta al lector un conjunto de informaciones relativas a
los tres últimos años del sexenio del presidente Calderón. Período donde el presidente tuvo que confrontar realidades
económicas complicadas como lo revelan las estadísticas oficiales en materia del escaso crecimiento del PIB (Cuentas
Nacionales del INEGI), de la generación de empleo (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI), de la confianza
del consumidor(Indice de confianza del consumidor del INEGI y el Banco de México), de la seguridad (Indice de Percepción
sobre la Sguridad Pública del INEGI); además de la pérdida de escaños legislativos (diputados federales) que sufrió su
partido político de 2009 a la fecha.
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Para medir el “corte de caja” que la población “siente” respecto al presidente Calderón se utilizaron varios
reactivos agrupados en el capítulo II, llamado simplemente Felipe Calderón. En este capítulo se podrá observar lo que la
gente piensa del presidente, de su herencia y del hombre.
En el capítulo III, se da cuenta del siguiente personaje de esta historia, Enrique Peña Nieto. De él se podrá
observar la percepción ciudadana del camino que comenzó hacia la presidencia empezando por la elección, continuando
con las expectativas que hay respecto a él ya como presidente y finalizando con el análisis de lo que la gente ha percibido
de él como político.
Finalmente, en el capítulo IV se observa al tercer personaje de la historia, más bien a los personajes cuyo “papel”
deberá ser de la mayor relevancia en el período 2012 – 2018, nos referimos a los ciudadanos, o sea a todos nosotros.

Adrián Villegas
Coordinador General de Investigación e Innovación
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“CUANDO

LLEGA

EL TIEMPO EN QUE

SE PODRIA,
HA PASADO

EL TIEMPO
EN QUE SE
PUDO”

Marie von Ebner-Eschenbach

II.
FELIPE CALDERÓN

2.1 El Presidente

Gabinete de Comunicación Estratégica anualmente ha venido midiendo la imagen del Presidente Calderón; para
este estudio, tal como se precisó en la Introducción, se decidió tomar la segunda mitad de su periodo por considerarlo el
espacio de tiempo donde el Presidente pudo consolidar, para bien o para mal sus proyectos.
En la gráfica 1 se aprecia que la calificación que le dio la población a lo largo de los últimos tres años de su
gobierno se mantuvo prácticamente estable, alrededor de 2 puntos. Esto quiere decir que en la escala de semejanza con
un Presidente ideal, donde 4 puntos significaba ser igual a un Presidente ideal y 1 ser totalmente distinto, el Presidente
Calderón desde la perspectiva ciudadana no alcanzó siquiera un punto intermedio en la escala, tendiendo a ser percibido
más alejado del presidente ideal.
Lo anterior no fue impedimento para que, como se aprecia en la gráfica 2, la población sí lo percibiera como un
Presidente que tendió a cumplir con sus deberes. En dicha gráfica se aprecia que la evolución histórica de la apreciación
de su cumplimiento con sus deberes como Presidente se mantuvo alrededor de 7.5 puntos en una escala del 5 al 10, donde
5 es que no cumplió con ninguno de sus deberes y 10 que cumplió totalmente.
Así las cosas, la población terminó observando a un Presidente lejano de la imagen ideal pero cercano a la
imagen de alguien que estrictamente cumple.
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Gráfico 1
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Gráfico 2
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Presidentes y mandatarios
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del 5 al 10, donde 5 es que
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de sus deberes y 10 es
que cumple con todos sus
deberes, ¿qué tanto cree
que Felipe Calderón cumple
con sus deberes como
Presidente?
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Si bien la población sintió que Calderón no era el Presidente ideal pero apreció su empeño en algunos de los
objetivos que se propuso, la siguiente pregunta que había que hacer a la ciudadanía era ¿con qué sabor de boca se
quedaron al término de su Gobierno? ¿fue un buen o un mal sabor? En la Tabla 1 se aprecia que en el gusto social la
opinión pública se dividió en partes prácticamente iguales, por un lado un 30.1% se quedó con un buen sabor y por el otro
un 32.3% con un mal sabor, el resto se quedó a la mitad entre buen y mal sabor.
En la gráfica 3 y la gráfica 4 se aprecian razones que bien pueden ayudar a explicar el porqué dejó dividido el
«gusto» social. Para muchos los principales aciertos del Presidente estuvieron ligados a su lucha contra el narcotráfico y la
delincuencia (40.5%) y a su apoyo a los programas sociales. Pero para muchos otros sus principales desaciertos estuvieron
ligados, paradójicamente, con la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad (40.5%) y a la deficiente solución que se le
dio a la economía y al empleo.
Para finalizar la evaluación del Presidente saliente se le preguntó a la población su aprobación o desaprobación
sobre cuatro grandes áreas del ejercicio ejecutivo que Felipe Calderón realizó durante su mandato. En la Tabla 2 se puede
apreciar que las áreas en donde el Presidente obtuvo las mejores evaluaciones fueron en las correspondientes a Salud
Pública e Infraestructura, atrás quedaron las áreas de la economía y del combate a la delincuencia. Es de notar que al
hacer la resta del porcentaje de aprobación menos el porcentaje de reprobación (percepción neta) se aprecia que el área
de Salud Pública obtuvo proporcionalmente 11 veces más aceptación neta que el área de combate a la delincuencia.

Tabla 1

Buen sabor

30.1%

Ni bueno ni malo

35.9%

Mal sabor

32.3%

No sabe

1.2%

No contestó

0.5%

El presidente Felipe Calderón termina
su mandato en un par de meses
más. ¿Con qué sabor de boca se
queda usted después de 6 años de su
gobierno?, ¿Con un buen sabor o con
un mal sabor?
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Gráfico 3
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Ahora vamos a evaluar al Presidente Calderón en diferentes
aspectos de su gobierno. Para cada uno de ellos dígame si
aprueba o reprueba lo que hizo en 6 años. En el aspecto de

Tabla 2

La forma en que apoyó
los servicios de Salud
Pública.

La forma en
que impulsó la
infraestructura del
país.

La forma en que
condujo la economía
del país.

La forma en que
manejó el combate
a la delincuencia
organizada y el
narcotráfico.

75.9%
24.1%
+51.8%

68.3%
31.7%
+36.6%

54.1%
45.9%
+8.2%

52.2%
47.8%
+4.4%

Aprueba
Reprueba
Percepción neta

*Percepción Neta: Diferencia entre el % de
aprobación menos el % de reprobación.
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2.2 Su Herencia
En el capítulo anterior se observó que en términos generales el Presidente Calderón, desde la óptica de la
opinión pública, fue un Presidente que se comprometió con las acciones que consideró prioritarias pero que al final dejó
un sabor de boca controvertido; pero vale la pena reflexionar, más allá del sabor de boca que le dejó a la población, ¿cuál
es la herencia que le deja al siguiente Presidente?
En la Tabla 3 se aprecia que la población «siente» que Felipe Calderón dejó un país con una proporción de
percepciones de “estancado” y “retrocediendo” del orden de 72.4%. Y que en materia de democracia la proporción de
“estancada” y “retrocediendo” fue del orden de 73.3%. En la Tabla 4 al cruzar la percepción sobre el país con la percepción
sobre la democracia se aprecia que hay un 14.8% de la población que percibe que tanto la democracia como el país están
en retroceso, mientras que un 52.6% siente alguna combinación de estancamiento con retroceso. Lo cual en conjunto
representa que un 67.4% de la población piensa que las cosas están mal. Por otro lado se aprecia que hay un grupo del
orden de 11.2% que si bien aprecia algún estancamiento o retroceso también aprecia avance, finalmente existe un grupo
totalmente positivo del orden de 21.4% que siente que tanto el país como la democracia avanza.

Tabla 3

Percepción Percepción
País
democracia
Avanzando
27.6%
26.7%
Estancado
51.2%
49.1%
Retrocediendo
21.2%
24.2%

Tabla 4

País

Avanzando
Estancado
Retrocediendo

En general usted percibe
que México es un país
que está avanzando,
retrocediendo, o que está
estancado.

Democracia
Avanzando
21.4%
3.8%
1.5%

Estancado
3.9%
40.2%
5.1%

Y en democracia ¿cómo
ve a México?, ¿vamos
avanzando, retrocediendo o
estamos estancados?

Retrocediendo
2.0%
7.3%
14.8%
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Para analizar cómo le está dejando Felipe Calderón el país a Enrique Peña Nieto, se decidió utilizar como punto
de referencia comparativa el cómo recibió Felipe Calderón el país de manos de Vicente Fox . En la Tabla 5 se aprecia en la
primera columna que Felipe Calderón le está dejando el país a Enrique Peña Nieto 48.3% mejor que lo que él lo recibió de
Vicente Fox, mientras que un 49.9% de la población piensa que Calderón le deja el país a Peña Nieto en peores condiciones
de las que él lo recibió. Se vuelve a apreciar la percepción controvertida del desempeño del Presidente Calderón tal como
se había reflejado en la pregunta sobre el sabor de boca con que se queda la población al fin de su mandato.
En esta misma Tabla 5 se aprecia que en las dimensiones de Infraestructura, Economía, Salud y Seguridad hubo
matices claramente diferenciados sobre cómo le entrega Calderón a Peña Nieto la presidencia comparándolo con cómo
Vicente Fox se la dejó a él. Se observa que en materia de Infraestructura y de Salud predomina la impresión que deja al
país mejor que lo que él lo recibió, pero en materia de Economía y Seguridad ocurre lo contrario.
Para complementar la visión de la herencia de Calderón se indagó la percepción de la población sobre la situación
económica del país ahora respecto a un año atrás y la percepción de cómo estará dicha economía de aquí a un año . En
la Tabla 6 se puede apreciar que un 45.7% de la población siente que la economía actualmente está peor de lo que estaba
hace un año (celdas en color rojo), mientras que solo un 19.1% piensa lo contrario (celdas en color verde).
En la Tabla 7 se puede apreciar que en el corto plazo la expectativa de retroceso disminuye y queda en un 36.3%,
esto es que la perspectiva negativa disminuye en un 9.4%; en lo que se refiere a la expectativa positiva se aprecia en la
misma Tabla 7 que ésta es del orden del 29.7% lo cual implica un crecimiento positivo respecto a la perspectiva actual de
10.6%.
Esto refleja la natural tendencia a esperar mejoras cuando ocurre un cambio. Sin embargo se debe reflexionar
que las proporciones de mejora, si bien estadísticamente significativas no son tan grandes.
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Dimensiones

Tabla 5

Condiciones en
que FCH le deja
el país a EPN
respecto a cómo
las recibió de
parte de VF

País

En materia de
infraestructura
o sea grandes
obras públicas

En materia
de servicios
públicos de
salud

En materia de
economía

En materia de
seguridad

Mejor

48.3%

59.4%

58.5%

46.3%

42.0%

Peor

49.9%

38.1%

40.1%

52.0%

56.5%

No sabe

1.6%

2.3%

1.4%

1.5%

1.4%

No contestó

0.2%

0.2%

0.0%

0.2%

0.1%

En general usted considera que ¿Felipe Calderón le deja a
Enrique Peña Nieto un México en mejores condiciones que en
las que él recibió al país de parte de Vicente Fox, o se lo deja
en peores condiciones?
En materia de economía se lo deja mejor o peor que lo que él
recibió al país
En materia de servicios públicos de salud se lo deja mejor o
peor de lo que él recibió al país.
En materia de seguridad se lo deja mejor o peor de lo que él
recibió al país.
En materia de infraestructura o sea grandes obras públicas ¿se
lo deja mejor o peor?
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Y, ¿cómo siente que estará
la economía del país dentro
de 12 meses, mucho mejor,
mejor, peor o mucho peor
de lo que está en este
momento?

Encuesta GCE

Economía nacional

respecto hace un año

futura

Tabla 6

¿Cómo siente usted que
se encuentra ahora la
economía del país respecto
a como estaba hace 12
meses? mucho mejor, mejor,
peor o mucho peor de lo que
estaba hace un año
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Tabla 7

Mucho mejor

1.8%

Mucho mejor

4.2%

Mejor

17.3%

Mejor

25.5%

Igual de bien

14.0%

Igual de bien

13.0%

Igual de mal

20.7%

Igual de mal

17.9%

Peor

35.5%

Peor

22.3%

Mucho peor

10.2%

Mucho peor

14.0%

No sabe

0.4%

No sabe

3.1%

No contestó

0.1%

No contestó

0.0%

Sin lugar a dudas el sexenio del Presidente Calderón quedó marcado, de una manera o de otra, por la decisión
de enfrentar a la delincuencia organizada. Luego entonces, como se aprecia en la Tabla 8, la opinión pública reaccionó
de manera por demás interesante ante dos preguntas claves. La primera relacionada sobre la percepción de quién va
ganando la guerra contra el narcotráfico, el gobierno o los narcotraficantes; y la segunda sobre la forma en que se tiene
que seguir combatiendo al narcotráfico, con las armas o con la negociación.
El resultado que arroja el cruce de ambas preguntas presenta un panorama por demás sobrecogedor. 65.8% de la
población piensa que los narcotraficantes van ganando; mientras que, por otro lado, la ciudadanía se parte prácticamente
en dos sobre la decisión de combatir (48.6%) o negociar (51.4%).
Así las cosas se puede observar que existe un grupo, el más grande del orden de 39.6% que opina que los
narcotraficantes van ganado y que hay que negociar con ellos. ¿Es esto una señal de que la ciudadanía está claudicando?
Existe un segundo grupo del orden de 25.5% que si bien piensa que los narcotraficantes van ganando, también
reflexionan que se les debe seguir combatiendo. ¿Es esto un aviso de que la estrategia del Presidente saliente debe
continuar?
Hay un tercer grupo del orden de 23.3% que piensa que el Gobierno va ganando pero que se debe seguir
combatiendo a los delincuentes ¿Es esto un aviso de que se percibe que el triunfo del gobierno se va a dar?
Hay un último grupo del orden de 11.6% que siente que el Gobierno va ganando pero de que es hora de negociar
¿Es este grupo un reflejo de la población que con ingenuidad piensa que se puede negociar con los delincuentes?
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Desde hace poco más
de 5 años el gobierno
federal decidió combatir al
narcotráfico frontalmente,
según lo que usted percibe
¿quién va ganando la
llamada “guerra contra el
narcotráfico”, el gobierno o
los narcotraficantes?

Tabla 8

¿Quién va
ganando
la guerra
contra el
narco?

En su opinión, ¿las
autoridades mexicanas
tienen que combatir al
narcotráfico con armas o
tienen que negociar con el
narcotráfico?
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Con armas
48.6%

Negociar
51.4%

El Gobierno
34.2%

23.3%

11.6%

Los Narcotraficantes
65.8%

25.5%

39.6%

Tabla 9

Institución
más capacitada
El ejército

51.2%

La marina

42.8%

La policía federal

4.9%

La policía estatal

0.6%

La policía municipal

0.5%

Tabla 10

Los policías municipales
Los ministerios públicos
Los policías estatales
Los Presidentes municipales
Los jueces
Los policías federales
Los Gobernadores
Los soldados
Los marinos

El tema del combate al narcotráfico y a la
delincuencia ha desnudado ante los ojos de la ciudadanía
las capacidades distintas de las Instituciones encargadas
de dicho combate. En la Tabla 9 se aprecian que las dos
Instituciones percibidas como las más capacitadas para este
combate son, sin lugar a dudas el Ejército y la Armada y
las menos capacitadas son, en orden descendente la Policía
Federal, la Estatal y la Municipal.
En la Tabla 10 se aprecia que de acuerdo a la
percepción que tiene la ciudadanía sobre qué tan involucradas
están las Instituciones mexicanas con el narco, prácticamente
ninguna Institución queda bien parada, salvo los soldados y
los marinos. En general entre 7 y 8 de cada 10 entrevistados
piensan que los policías municipales, estatales, federales y
que los ministerios públicos, presidentes municipales, jueces
y gobernadores «juegan» del lado de los «malos», mientras
que entre 7 y 8 de cada 10 entrevistados piensan que los
soldados y los marinos están poco o nada involucrados.

¿Qué tan involucrados están con el narco?
Mucho
49.2%
48.0%
45.0%
43.2%
42.5%
41.5%
41.2%
11.4%
7.7%

Algo
27.8%
27.9%
30.9%
31.6%
29.8%
32.1%
30.9%
19.7%
15.4%

Poco
15.6%
16.8%
18.0%
18.9%
17.5%
18.9%
21.0%
32.8%
26.2%

Nada
7.4%
7.3%
6.1%
6.3%
10.2%
7.5%
6.9%
36.1%
50.7%

NACIONAL 2012

En su opinión en este
momento ¿cuál institución
en México está más
capacitada para enfrentar al
narcotráfico? ¿El ejército,
la marina, la policía federal,
la policía estatal o la policía
municipal?

Para cada una de las
autoridades que le voy
a mencionar ¿Qué tan
involucradas o cómplices
cree usted que estén con el
narcotráfico? En una escala
de 1 a 4, donde 1 es nada y
4 es mucho.
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2.3 El Hombre

Para terminar la exploración de la figura del Presidente se decidió observarlo desde una arista menos institucional
y más humana, para ello se le hicieron dos preguntas a los entrevistados solicitándoles que recordaran desde su perspectiva
cuál fue el mejor momento como persona del Presidente y cuál fue el peor momento. En la gráfica 5 se aprecia que los
momentos en donde la gente vio a Felipe más pleno, más feliz, más seguro fueron cuando ganó las elecciones, cuando
comenzó su mandato, cuando se pronunciaba respecto a la lucha contra el narcotráfico y al comienzo de su sexenio.
En la gráfica 6 se aprecia los momentos donde la población vio a Felipe menos pleno, menos feliz y menos
seguro, estos fueron, cuando Vázquez Mota perdió las elecciones, cuando se pronunciaba respecto a la lucha contra el
narcotráfico y las muertes que dicho combate han provocado.
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Gráfico 5

Cuando ganó las elecciones

15.8%

Cuando comenzó su mandato

11.7%

En la lucha contra el narcotráfico
En las inauguraciones de carreteras, hospitales

persona del presidente

10.0%

En los festejos del Bicentenario

Y como persona, ¿Cuál fue
su mejor momento donde
usted lo vio más pleno, más
feliz, más seguro?

Mejor momento como

11.3%

Felipe Calderón

5.8%

En el combate a la delincuencia

2.9%

En sus informes de Gobierno

2.8%

Durante sus viajes

2.4%

Acompañado de la fuerza militar

2.4%

Con sus logros alcanzados

2.0%

Gráfico 6

20.5%

Cuando JVM perdió las elecciones presidenciales
En la guerra contra el narcotráfico

13.7%

Las muertes durante su sexenio

13.4%

Al final de su sexenio

13.4%

6.2%

Crisis económica
Al inicio de su sexenio

Felipe Calderón

8.5%

Inseguridad
Incumplimiento de sus promesas

persona del presidente

10.7%

En los atentados a su gabinete

Y como persona, ¿Cuál
fue su peor momento,
donde usted lo vio menos
pleno, menos feliz y menos
seguro?

Peor momento como

2.3%
1.9%

En las apariciones en medios de comunicación

1.4%

En sus informes de gobierno

1.4%
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“MEMORIA

SELECTIVA
PARA RECORDAR
LO BUENO,
PRUDENCIA
LÓGICA
PARA NO ARRUINAR
EL PRESENTE,
Y OPTIMISMO
DESAFIANTE PARA
ENCARAR
EL FUTURO”

Isabel Allende

III.
ENRIQUE PEÑA NIETO

3.1 La Elección

A la vuelta de 4 meses de ocurridas las elecciones presidenciales, Gabinete de Comunicación Estratégica decidió
que un complemento insoslayable al análisis final de cómo quedó evaluado el Presidente Calderón, debía ser un análisis
sobre cómo «sintió» la población, ya con el ánimo sereno, el resultado que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la
república. Esto porque de manera similar a lo ocurrido hace 6 años, hubo un grupo de políticos, analistas, comunicadores,
estudiantes y electores en general que abiertamente plantearon que la elección no fue limpia y que las autoridades
electorales, en particular el Instituto Federal Electoral (IFE), no actuó con la imparcialidad esperada.
Por ello es que se hicieron tres preguntas sencillas pero muy pertinentes: ¿Qué tan convencido quedó usted de
que Enrique Peña Nieto ganó la presidencia a la buena, sin hacer trampas?, ¿cómo cree usted que fueron las elecciones,
limpias o sucias?, y ¿a qué tipo de árbitro se pareció el IFE, a un árbitro justo porque no favoreció a ningún equipo, o a
uno «vendido» que favoreció a un equipo?
En la tabla 11 se observa que consistentemente hubo un grupo del orden del 48.3% (color rojo) que considera que EPN
ganó haciendo trampa y que por ende la elección fue sucia. En el lado opuesto hubo otro grupo, del orden del 26.9% (color
verde), que consistentemente señaló que EPN ganó limpiamente y que la elección fue limpia.
En la tabla 12 se aprecia que al combinar las impresiones sobre el hecho de la limpieza del triunfo de EPN y la
actuación del árbitro electoral (el IFE), el resultado obtenido es que hay un grupo sólido del orden de 44.9% (color rojo)
que considera que el árbitro actuó de manera parcial, que fue un árbitro «vendido» y que a la vez piensan que EPN ganó
con trampa. Mientras que hoy otro grupo, del orden de 29.1% (color verde), que piensa que EPN ganó limpiamente y que
el IFE actuó de manera imparcial.
Así las cosas EPN llega a la presidencia con una proporción mayor (del orden de 44.9% a 48.3%) de electores
que piensan que su victoria no fue «limpia» , que la proporción (del orden de 26.9% a 29.1%) que piensa que la victoria
fue «limpia». Es importante notar que este efecto se mide a cuatro meses de ocurrida la elección, por lo que el nuevo
gobierno no deberá soslayar que «al arranque» hay un déficit de credibilidad en la legalidad de la victoria.
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Tabla 11

Convencimiento
EPN ganó a la
buena sin hacer
trampas

9 y 10
6,7 y 8
3,4, y 5
1y2

Limpias
Sucias
como agua como agua
de
de
manantial
charco
18.5%
8.4%
8.4%
10.5%
4.5%
22.3%
1.4%
26.0%

Tabla 12

Convencimiento
EPN ganó a la
buena sin hacer
trampas
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9 y 10
6,7 y 8
3,4, y 5
1y2

Árbitro
justo
porque no
favoreció
a ningún
equipo
19.9%
9.2%
5.8%
3.3%

Árbitro
vendido
porque
favoreció a
un equipo
7.1%
9.8%
20.8%
24.1%

Enrique Peña Nieto fue declarado oficialmente ganador de
la elección presidencial. De acuerdo a lo que usted vivió, el
día de la elección, ¿Qué tan convencido quedó usted de
que Peña Nieto ganó la presidencia a la buena, sin hacer
trampas?, en una escala del 1 al 10.
El pasado 1 de Julio hubo elecciones donde se eligió al
Presidente de México, ¿cómo cree que fueron estas
elecciones para presidente?

Enrique Peña Nieto fue declarado oficialmente ganador de
la elección presidencial. De acuerdo a lo que usted vivió, el
día de la elección, ¿Qué tan convencido quedó usted de
que Peña Nieto ganó la presidencia a la buena, sin hacer
trampas?, en una escala del 1 al 10.
Imagine que el Instituto Electoral Federal, IFE, es un árbitro
en un partido de fútbol. Pensando en las pasadas elecciones
del 1o. de julio, ¿a qué tipo de árbitro se pareció el IFE, a un
árbitro justo porque no favoreció a ningún equipo, o a un
árbitro vendido porque favoreció a un equipo?

3.2 Las expectativas

De los datos anteriores se observa que EPN llega a la presidencia con un cierto «hándicap», en materia de
percepción, respecto a una victoria electoral «limpia». Percepción que, como se pudo observar antes, durante y después
de la jornada electoral fue reforzada por los partidos de oposición, particularmente los de la llamada «izquierda
electoral», y algunos otros grupos sociales (v.gr. #Yo soy 132).
Para «redondear» la exploración del «cómo llega EPN» ante la opinión pública a unos días de su toma de
posesión, se decidió hacer un par de preguntas pertinentes. Una relativa al nivel de confianza que la gente tiene de si
será un buen presidente. Y la otra relacionada con las expectativas acerca de si su desempeño superará al de FCH en
seis grandes temas: Salud, Educación, Infraestructura, Seguridad, Economía y Transparencia/ Rendición de cuentas del
gobierno federal.
En la tabla 13 se aprecia que hay un 59.5% de la población que siente confianza en que EPN será un buen
presidente (celdas en color verde) por un 39.4% que piensa la contrario (celdas color rojo).
Asimismo se observa que entre la población que tiene confianza en que será un buen presidente (calificaciones
de 6 a 10) existe una marcada tendencia a creer que lo hará bien en todos los temas, pero particularmente en los que
hay mayores expectativas son: educación (67.9% ), salud (66.5%), infraestructura (65.6%) y seguridad (65%). Donde hubo
ligeramente menores expectativas fue en transparencia y rendición de cuentas (59.7%)
De lo anterior se puede reflexionar, que si FCH dejó «la vara alta» en lo referente a Infraestructura y salud;
entonces EPN tendrá que redoblar esfuerzos en esos temas para satisfacer a la población. Pero si en economía y seguridad
«la vara quedó baja» entonces los esfuerzos que haga por superarla serán fácilmente percibidos por la población. Aunque
mejorar la economía y la seguridad no son precisamente de las tareas más fáciles de superar.
De manera consistente con los hallazgos anteriores, las respuestas de los entrevistados a un reactivo de tipo
«abierto» relativo a cuáles deberían ser los dos aspectos más urgentes en los que EPN deberá «enfocarse» desde el primer
día que esté ya despachando como presidente son: Economía e Inseguridad. Tal como se aprecia en la gráfica 7.
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Hablemos ahora de Enrique Peña Nieto, presidente electo de México.¿Qué tanta confianza tiene en
que él será un buen presidente? Califique su confianza en una escala de 10 puntos, donde 10 significa
que tiene total y absoluta confianza que será un buen presidente y 1 que tiene total y absoluta
desconfianza en que será un buen presidente

A continuación le voy a decir una serie de aspectos para cada uno de ellos dígame qué tanta confianza
tiene en que Peña Nieto mejorará lo que hizo Calderón. Califique su nivel de confianza en una escala
de 10 puntos, donde 10 significa que tiene absoluta confianza en que Peña Nieto superará a Calderón
y 1 significa que tiene total desconfianza en que Peña Nieto supere a Calderón.

Tabla 13

Confianza en que
EPN mejorará lo
hecho por FCH
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Confianza en que EPN será un buen presidente
En materia de mejoramiento de:

9 y 10

8, 7, 6

5,4,3

2,1

NS/NC

Educación pública
Salud pública.
Infraestructura.
Seguridad.
Transparencia y rendición de cuentas del gobierno federal.
Economía nacional.

(16.2%)
24.0%
21.7%
21.1%
19.4%
16.7%
16.4%

(43.3%)
43.9%
44.8%
44.5%
45.6%
43.0%
49.6%

(22.6%)
21.5%
24.1%
23.2%
23.1%
23.9%
22.9%

(16.8%)
9.6%
8.2%
10.0%
10.9%
15.1%
10.0%

(1.1%)
1.0%
1.2%
1.2%
1.0%
1.3%
1.1%
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Aspectos más urgentes a los
Mejorar seguridad

21.3%

Mejorar Economía
Mejorar empleo y aumentar los salarios

(Los 10 más mencionados)

17.4%

Mejorar la educación

10.6%

Combatir el narcotráfico

8.6%

Combatir la delincuencia

6.5%

Disminuir la pobreza

¿Cuáles cree usted
que deben ser los dos
aspectos más urgentes e
importantes a los que debe
abocarse Peña Nieto desde
el primer día en que ya
esté despachando como
Presidente?

5.2%

Mejorar el sistema de salud

2.7%

Continuar con apoyos sociales

2.4%

Realizar reformas

que debe abocarse EPN

18.3%

2.0%
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3.3 Las Fortalezas y Debilidades del Político

Para evaluar la percepción, ya decantada por el paso de casi 4 meses desde la jornada electoral, se utilizaron
dos preguntas: La primera relacionada con las fortalezas que se le ven a EPN y la segunda con las debilidades que se le
observan. Ambas preguntas sobre el plano del «político» más que sobre la persona.
En las gráficas 8 y 9 se puede apreciar que las mayores fortalezas percibidas son: «Su personalidad agradable»
, «sus propuestas» y el «apoyo de la gente». Mientras que como debilidades se mencionaron principalmente: «falta de
experiencia», «falta de conocimiento» e «incumplimiento de promesas»
Esta «semblanza» refleja en buena medida, por el lado positivo, el que durante su campaña la población lo
percibió como un personaje atractivo, rodeado de gente en eventos multitudinarios y que hacía énfasis en propuestas
y no en «enredarse» contestando los ataques de sus adversarios políticos. Pero también refleja en parte la críticas que
se generaron por algunos traspiés públicos y que fue superando al punto de que para el primer debate sorprendió a una
parte importante de la población al proyectar una imagen de seguridad y capacidad para contestar los ataques rivales, sin
perder el foco en sus propuestas.
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Mayor fortaleza de EPN como político (Top 10)
Gráfico 8

Su personalidad agradable

22.7%

Sus propuestas

12.5%

Apoyo a la gente

12.4%

Su atractivo físico

8.4%

Pertenece al PRI
Su experiencia como gobernador

4.8%

El cumplimiento de compromisos

3.7%

Apoyo que da a programas sociales

3.3%

Que tiene dinero

3.3%

Su equipo de trabajo

Por lo que vio durante la
campaña ¿Cuál diría es la
mayor fortaleza que tiene
Enrique Peña Nieto como
político?

5.3%

3.0%

Mayor debilidad de EPN como político (Top 10)
Gráfico 9

Falta de experiencia

11.0%

Falta de conocimientos

10.4%

Incumplimiento de promesas

10.1%

Es corrupto

7.9%
6.5%

Se deja manipular
Ambición
Fue un mal gobernador

4.9%

Su familia

4.4%

Pertenece al PRI

4.4%

Sus aliados

¿Y cuál sería la mayor
debilidad como político?

6.0%

4.2%
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“CURIOSAMENTE
LOS VOTANTES

NO SE
SIENTEN
RESPONSABLES
DE LOS FRACASOS

DEL GOBIERNO
QUE HAN

VOTADO”

Alberto Moravia

IV.
LOS CIUDADANOS

4.1 Entre la inseguridad y la Economía

Hasta esta parte del estudio se ha dado cuenta de las percepciones de los mexicanos alrededor del presidente
saliente y del presidente entrante. Pero falta una parte totalmente importante para redondear una visión analítica del
México que deja Felipe Calderón y de las expectativas que la ciudadanía tiene respecto a lo que deberá ser el gobierno de
Enrique Peña Nieto: los ciudadanos.
Indagar el cómo se siente la población respecto a los dos grandes temas, «issues», nacionales que determinaron
de alguna manera el resultado de la elección del pasado Julio, es vital. La inseguridad y la economía tienen a la ciudadanía
en una suerte de situación que bien podría traducirse «entre la espada y la pared».
A continuación se muestran los hallazgos que sobre ambos temas se encontraron en el estudio nacional de
Gabinete de Comunicación Estratégica.
Para el tema de la inseguridad se usaron preguntas sobre lo siguiente: Incidencia de delitos cometidos sobre los
entrevistados o sobre miembros cercanos de su familia, esto es una suerte de estimador de la victimización; percepción
del clima de seguridad existente en el lugar donde se vive; proporción de cambios de hábitos cotidianos debido al temor
a la delincuencia y finalmente el planteamiento hipotético de deseo de cambiar de ciudad de residencia debido a la
inseguridad, habida cuenta de que tuvieran condiciones económicas para ello.
En la tabla 14 se aprecia que el resultado de cruzar las respuestas sobre nivel de victimización con seguridad
percibida en el lugar donde se vive: En primer lugar vale la pena destacar que un 30.3% de la población declaró haber
sido sujeto de algún ilícito (celda de color rojo), esto es que prácticamente 3 de cada 10 entrevistados han sufrido, ellos
o parientes cercanos, en carne propia algún tipo de violencia. Concomitante con lo anterior resulta que 39.5% de la
población declara sentirse algo inseguro o muy inseguro en el lugar donde vive (celdas color amarillo). Esta misma tabla
arroja el dato de que entre aquellos que no han sido víctimas de la delincuencia el nivel de seguridad (mucha y algo) que
perciben en el lugar donde viven es del orden de 46.6% (celda color verde). Aunque hay un 23.1% de entrevistados que a
pesar de no haber sido víctimas de la delincuencia se siente algo inseguros o muy inseguros en donde viven, de este orden
es en este momento el «miedo» entre ellos (celdas de color azul).
En la tabla 15 se aprecia que los cambios más importantes que la población ha hecho a raíz del clima de violencia
que percibe son: prohibir a sus hijos menores salir solos y dejar de salir por la noche a lugares públicos. Ambos cambios
de comportamiento son superiores a 40%. La menor modificación de hábitos ha sido la de cambiar de rutas para el
trabajo o la escuela. Cuando se contrastan los cambios de hábitos entre los que han sufrido algún delito versus los que
no, sólo resaltan diferencias significativas en dejar de salir por la noche y prohibir que los hijos salgan solos entre los que
sí han sufrido algún delito manifestaron un cambio mayor, mientras que entre los que no han sufrido ningún delito se
manifestaron más propensos a no viajar de noche por carretera.
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En la tabla 16 se da cuenta de hasta dónde el clima de violencia motivaría, si se estuviera en condiciones
económicas de hacerlo, a la población a cambiar de ciudad de residencia. Se puede apreciar que existe un grupo, el más
numeroso, del orden de 57.9%, que no se movería de ciudad. Este grupo está conformado básicamente por aquellos que no
han sido víctimas del delito (celda de color verde). Por otro lado hay un grupo del orden de 12.8% (celda color rojo) que sí
estaría dispuesto a mudarse, obviamente este grupo sí ha sido objeto de algún acto delictivo.
Hay otro grupo no despreciable en tamaño (17.5%) que a pesar de haber sufrido algún delito no se cambiaría de ciudad y
finalmente hay otro grupo (11.8%) que tiene miedo aún cuando no ha sido víctima de ilícitos y que sí se movería de ciudad.
Pensar que un 12.8% de la población si pudiera se cambiaría de residencia no es un asunto menor. Se trata de poco más
de 3 millones de familias.
Pasando ahora al tema de la economía se utilizaron 4 preguntas «clásicas» para evaluar el sentimiento que
prevalece entre la población al respecto. Las preguntas fueron sobre cómo perciben la economía del país ahora respecto
a cómo estaba hace 12 meses y cómo creen que estará dicha economía en 12 meses más respecto a como está ahora. El
mismo par de preguntas se aplicaron pero en relación a la economía personal. Esto es que se exploraron dos dimensiones,
la nacional y la personal.
Los resultados de la tabla 17 muestran que la percepción de la economía nacional y la personal al momento
presente no es buena. Hay un 66.4% que piensa que la economía nacional está ahora, respecto a como estaba hace
12 meses mucho peor, peor o igual de mal. Mientras que hay un 60.4% que piensa que su economía personal en este
momento comparada con hace un año está mucho peor, peor o igual de mal. El efecto combinado de ambas percepciones
arroja que hay un grupo del orden del 52.3% que todo lo percibe peor (celda color rojo), mientras que hay un grupo del
orden de 24.8% (celda color verde) que piensa en sentido opuesto, esto es que tanto la economía del país como la suya
propia va bien. Esto es que entre estos dos grupos el pesimismo prácticamente duplica al optimismo.
Con la intención de medir las expectativas a futuro de la población sobre lo mismo (economía nacional y propia)
se exploró cómo creen que estarán las cosas dentro de 12 meses. Obviamente hay un mejor espíritu, pero aún insuficiente
como se aprecia en la tabla 18 como para que el grupo optimista (esperan una mejor economía a nivel país y también en
la suya propia) supere al que piensa lo contrario. Esto queda manifiesto al ver que el grupo en la celda de color rojo (42.9%)
supera al grupo en la celda de color verde (36.0%)
Así las cosas en materia de economía la ciudadanía no está esperando grandes mejoras. Si a esto le aunamos
la percepción escéptica sobre que a futuro se controle notoriamente más el problema de la inseguridad; entonces a la
próxima administración federal no le espera un «campo de rosas».
.
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¿Usted o algún miembro de
su familia cercana ha sido
víctima de algún delito en
el último año como robo,
secuestro, extorsión, o algún
otro tipo de ilícito?

¿Qué tan seguro se siente en su colonia?*
Tabla 14

Muy seguro Algo seguro
(18.1 %)
(42.3%)

Victimas de
algún delito

Sí
(30.3%)
No
(69.6%)

2.7%
15.4%

11.1%
31.2%

Algo
inseguro
(28.9 %)

Muy
inseguro
(10.6 %)

10.1%

6.4%

18.8%

Pensando en el lugar
donde usted vive, colonia,
fraccionamiento o barrio,
¿usted se siente muy seguro,
algo seguro, algo inseguro o
muy inseguro?

4.3%

* No se tomó en cuenta los bajos porcentajes
de NS/NC, por lo que la suma a 100% en
renglones y columnas externas no se da.

NACIONAL 2012

Encuesta GCE

37

Tabla 15

Cambio de hábitos debido a la inseguridad
Prohibir que
sus hijos
menores
salgan solos
a la calle
o parques
públicos

Cuando
viaja por
Dejar de salir
carretera,
por la noche
dejar de
a lugares
hacerlo por la
públicos.
noche.

Dejar de
utilizar
algunos
transportes
públicos
como taxis o
camiones.

Cambiar
su ruta o
caminos
hacia el
trabajo
o la escuela.

%Sí

%Sí

%Sí

%Sí

%Sí

(43.4%)

(42.2%)

(38.4%)

(29.9%)

(26.6%)

%Sí

47.8%

53.8%

46.4%

52.5%

59.1%

Victimas de (30.3%)
algún delito
No

52.2%

46.2%

53.6%

47.5%

40.9%

¿Usted o algún miembro de su familia
cercana ha sido víctima de algún delito
en el último año como robo, secuestro,
extorsión, o algún otro tipo de ilícito?

Dígame si a raíz de la inseguridad usted
ha tenido que:

(69.6%)

¿Se cambiaría de ciudad?
Sí

No

(24.3%)

(74.6%)

Sí
(30.3%)

12.8%

17.5%

No
(69.6%)

11.8%

57.9%

Tabla 16

Victimas de
algún delito
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¿Usted o algún miembro de su familia
cercana ha sido víctima de algún delito
en el último año como robo, secuestro,
extorsión, o algún otro tipo de ilícito?

Si pudiera, ¿se cambiaría de ciudad por
razones de inseguridad pública?

Tabla 17

Economía Personal
ahora respecto a hace un año

Mejor
Economía del País
respecto a hace un año

(33.1%)
Peor
(66.4%)

Mejor
(38.7%)

Peor
(60.4%)

24.8%

8.6%

14.3%

52.3%

* No se tomó en cuenta los bajos porcentajes de NS/NC, por lo
que la suma a 100% en renglones y columnas externas no se da.

Tabla 18

Economía del país dentro
de un año respecto a
como está ahora

Economía Personal dentro de un
año respecto a como está ahora
Mejor
(48.1%)

Peor
(49.8%)

Mejor
(42.7%)

36.0%

7.8%

Peor
(54.2%)

13.3%

42.9%

* No se tomó en cuenta los bajos porcentajes de NS/NC, por lo
que la suma a 100% en renglones y columnas externas no se da.

¿Cómo siente usted que se encuentra
ahora la economía del país respecto a
como estaba hace 12 meses: mucho
mejor, mejor, peor o mucho peor de lo
que estaba hace un año?
Y hablando de la situación económica
de usted y de los miembros de su
hogar, ¿siente usted que está ahora
mucho mejor, mejor, peor o mucho
peor de lo que estaba hace un año?

Y, ¿cómo siente que estará la
economía del país dentro de 12 meses,
mucho mejor, mejor, peor o mucho
peor de lo que está en este momento?

Y ¿cómo siente que estará su
economía y la de los miembros de
su hogar dentro de 12 meses, estará
mucho mejor, mejor, peor o mucho
peor de lo que está en este momento?
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4.2 Indice del Ánimo Mexicano.

Ante la necesidad de hacer un ejercicio que permitiera «medir» por dónde anda el «temple», el «espíritu», el
«ánimo» del mexicano ante todo el panorama antes descrito (el presidente saliente, el entrante y la posición entre los dos
problemas que atañen diariamente a la población: la inseguridad y la economía), Gabinete de Comunicación Estratégica
se dio a la tarea de explorar el ánimo mexicano en varios ejes: la calidad de vida percibida, el nivel de optimismo existente
y el nivel de actitud participativa.
El ejercicio completo se muestra en la tabla 19 y en la gráfica 10.
Respecto a la calidad de vida (tabla 19) que es un concepto complejo que se describió como «percepción que
engloba el qué tan bien se siente una persona consigo misma, con quienes lo rodean cotidianamente, con lo que hace y
con el entorno donde vive del diario.» resultó que 53.8% de la población consideró que la calidad de vida que tiene en este
momento es peor que la que tenía hace un año y en contraparte 43.9% de que su calidad de vida es mejor ahora que hace
un año. Esto es, la población se divide al respecto con una tendencia más hacia lo negativo que hacia lo positivo.
Donde queda más claramente expresada la percepción de una calidad de vida mala es cuando se le preguntó a
la población si consideraba que la calidad de vida donde residía era mejor o peor de lo que creía era en otros estados. El
resultado muestra que 59.1% piensa que es peor que en otros lados.
Al combinar ambas preguntas se tiene que globalmente 48.1% (celda color rojo) de la ciudadanía que está
pesimista (su calidad de vida propia está peor y además está peor que en otras entidades). Mientras que 31.9% (celda color
verde) piensa optimistamente, esto es que su calidad de vida propia está mejor y que es mejor que la existente en otras
entidades.
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Calidad de vida propia comparada con la que
se presume existe en otras entidades del país
Tabla 19

Calidad de vida ahora
respecto a como
estaba hace un año

Mejor

Peor

(37.4%)

(59.1%)

Mejor
(43.9%)

31.9%

13.1%

Peor
(53.8%)

6.9%

48.1%

¿Cómo considera que está su calidad de
vida en este momento? ¿Está mucho mejor,
mejor, peor o mucho peor de lo que estaba
hace 12 meses?

En General ¿usted siente que la calidad de
vida de los ciudadanos de su Estado es mucho
mejor, mejor, peor o mucho peor que la que
tiene el resto de los Mexicanos?
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El panorama, si bien mejora ligeramente por una percepción no tan mala sobre la calidad de vida como lo es
respecto a la percepción sobre la economía y la inseguridad, aún no es suficiente para que la población mayoritariamente
esté «enganchada» en una actitud de cambio positivo (optimismo) y de involucramiento (participación) intenso.
Entonces ¿qué resortes deben moverse en la sociedad mexicana para que una buena parte de ella no espere
solamente que con el cambio de sexenio las cosas mejoren, sino para que realmente contribuya ella misma a que el
cambio suceda?
Para tratar de aportar información que ayude a encontrar una respuesta a lo anterior es que se decidió hacer
unas preguntas más que permitieran conocer cómo andan los mexicanos sobre dos ejes que pueden contribuir a que una
ciudadanía vaya hacia adelante o que se quede rezagada: el eje del optimismo–pesimismo y el eje de la participación–
pasividad.
Para intentar una primera aproximación a la métrica de ambos ejes se usaron cuatro preguntas, el resultado
dado por las respuestas de todos los entrevistados se muestra en la figura 10.
En dicha figura se trazan los dos ejes. En el horizontal aparece el eje del optimismo-pesimismo y en el vertical
se da cuenta del eje participación-pasividad. En el eje horizontal valores positivos indican optimismo y valores negativos
indican pesimismo. En el eje vertical valores positivos indican participación y valores negativos pasividad.
Ambos ejes tienen límites que van de -5 puntos a +5 puntos. Por lo tanto una sociedad ideal en términos de
total optimismo y total participación estaría toda concentrada en la intersección del +5 horizontal y el +5 vertical. Por
el contrario una sociedad antítesis de la primera sería definida por total pasividad y total pesimismo y la encontraríamos
en la intersección del -5 horizontal y el -5 vertical. Ambos casos seguramente sólo alcanzables teóricamente. Pero
¿en dónde está ubicada la sociedad mexicana del año 2012? ¿adónde está ubicada la sociedad que espera el cambio
de administración presidencial, pero que también está atenazada por la inseguridad y la mala economía y por la falta de
confianza en sus policías, y por la reducida esperanza de que haya cambios significativos en el corto plazo? ¿En dónde
está entonces la sociedad?
La respuesta está dada en la gráfica 10. Puede leerse de manera optimista o de manera pesimista. La mayor
parte de la sociedad mexicana se encuentra en un interregno «gris». Ni claramente pasiva ni activa; ni claramente
optimista o pesimista.
Sin embargo el análisis detallado, preciso de la figura 10 indica que hay ligeramente más mexicanos que tienden

42

Encuesta GCE

NACIONAL 2012

a una combinación de optimismo con participación. No hacen todavía gran diferencia pero bien podría estar en ellos el
«arrancador» del motor que haga que un país como éste comience realmente a despegar y obtener el dinamismo que
tantos presidentes han enunciado que se dará y que termina por no llegar.
Sin duda será clave que tanto la nueva administración presidencial como también los propios ciudadanos, se
den cuenta de que el ánimo nacional debe subir, no con simple retórica política o asombros deportivos, sino con trabajo
constante y compartido entre sociedad y gobernantes.
Futuras mediciones de Gabinete de Comunicación Estratégica estarán dando cuenta del avance o no del ánimo
mexicano basado en cambios declarados sobre los ejes del optimismo y de la participación.
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ÁNIMO DE LA CIUDADANÍA
Gráfico 10
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V.
TIEMPOS
METODOLÓGICOS

5.1 Diseño de muestra y análisis de datos

MARCO MUESTRAL
El marco muestral fue compuesto por la lista nacional de municipios, así como la lista de secciones a nivel
nacional. La población objetivo del estudio está compuesta por los ciudadanos mayores a 18 años.

DISEÑO DE LA MUESTRA
1.
2.
3.
4.

Se levantaron 2000 encuestas cara a cara en todo el país del 12 al 15 de octubre de 2012.
Se llevó a cabo un muestreo probabilístico, estratificado, multietápico en el que la afijación de la muestra se realizó
de manera proporcional para los estratos al interior de cada estado.
Se utilizó un tornado de Mersenne para generar los correspondientes números aleatorios utilizados en el proceso de
selección.
La muestra es representativa del total de la población de 18 años y más en cuanto su estructura por edad y sexo,
donde los errores de declaración de edad, mala captura y los factores atribuibles al diseño aleatorio de la muestra,
entre otros son corregidos con la calibración realizada.

ESTIMACIÓN DE LOS RESULTADOS
La estimación de los resultados se llevó a cabo tomando en cuenta las probabilidades de inclusión de primero y
segundo orden con base en los estimadores de Horvitz-Thompson, tomando en cuenta una corrección por población finita
cuando fue necesario.
La tasa de no respuesta esperada fue del 8% y fue estimada con base en levantamientos equivalentes realizados
previamente.
El error en las estimaciones a nivel nacional es de +- 2.25% con un nivel de confianza del 95%.
El diseño muestral toma en cuenta el efecto de diseño causado por la utilización de un diseño diferente al aleatorio simple.

AJUSTE DE LOS FACTORES DE EXPANSIÓN
Para mantener la representatividad sociodemográfica de la muestra los factores de expansión fueron calibrados
tomando como base los datos proporcionados por CONAPO para las variables de edad y sexo.
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5.2 Apéndice estadístico

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Una medida de evaluar la calidad de la información que está siendo recopilada por la encuesta, es calcular un
índice de evaluación, estos muestran la atracción o rechazo hacia algún dígito en particular (una forma de evaluar si
el encuestado está mintiendo). Estos índices nos dan un criterio para definir si la información fue buena, o en su caso
deficiente.
Dada la información capturada por la encuesta maneja rangos de edades desde los 18 – 24 años a los 65 y más años, el
índice óptimo a utilizar es el de Whipple. Este índice se define como:

Donde son P yP poblaciones encuestadas que declararon tener las edades cumplidas 5i e i respectivamente.
La información se clasifica según el siguiente criterio:

Rango de Iw:

Clasificación de la información

100 a 104

Muy precisa

105 a 109

Precisa

110 a 124

Aproximada

125 a 174

Deficiente

175 a más

Muy deficiente
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Para desagregar la información en edades individuales se usaron los multiplicadores de Karup –King con esto se
obtuvo información para las edades individuales 18 a 64 años; y el índice Whipple para el total de registros tomó un valor
de
100.2658 por lo cual la información recopilada por la encuesta es muy precisa en cuanto a la estructura por
edad de la población.

Estructura por edad nacional total
(Datos sin calibrar)
65
60-64
55-59
50-54

Encuesta GCE

45-49
40-44

CONAPO

35-39
30-34
25-29
18-24
0

0.02
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Estructura por edad nacional total
(Datos calibrados)
65
60-64
55-59
50-54
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Encuesta GCE

40-44
35-39

CONAPO

30-34
25-29
18-24
0
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