
23

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Marzo
2001

Mayo
2001

Agosto
2001

Noviembre
2001

Principales Resultados
Al cumplirse un año del inicio de la gestión de Vicente Fox
como Presidente de México, los ciudadanos de este país
muestran los más bajos niveles del periodo en todas las
variables de percepción sobre la economía, el gobierno y
la figura presidencial.

Acuerdo Presidencial
Por primera ocasión en las evaluaciones nacionales en
vivienda que realizamos trimestralmente, el acuerdo con
la forma de gobernar del Presidente Fox cae por abajo del
60% y el desacuerdo explícito llega a 38%; es decir, el
acuerdo supera por sólo 22 puntos al desacuerdo, cuan-
do en el primer trimestre ese diferencial era de 47 puntos.
El acuerdo ha tenido una constante pendiente negativa al
disminuir trimestralmente con valores de 70%, 63%, 62%
y 59%, en cambio el desacuerdo ha ido creciendo: 23%,
30%, 32% y 38% cada trimestre. Estos resultados confir-
man que la población ha resentido un año con muy pocos
resultados en beneficio de su nivel de vida. Cuadro 1.

Asociada al acuerdo, la calificación promedio que los mexi-
canos asignan a su Presidente es de 6.8 (sobre 10), tam-
bién la más baja en su año de gestión. Gráfica 1.
Adicionalmente, 46% dice que el rumbo que lleva el país

es equivocado y 36% que es el correcto, prácticamente
los mismos números, aunque en sentido inverso, que se
presentaron en la primera medición trimestral.Cuadro 2.

Las áreas en las que se percibe mayor esfuerzo del Go-
bierno son “aumentar inversiones del extranjero”, “aumen-
tar el prestigio de México”, “salud” y “educación”; en cam-
bio, se piensa que se ha hecho poco para “disminuir la
pobreza”, “disminuir la inflación” y “crear empleos”. Cua-
dro 3.
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En general,¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la
manera como está gobernando el Presidente Vicente Fox?

Marzo 2001 Mayo 2001 Agosto 2001 Nov. 2001

Acuerdo/
En Parte 69.7 62.9 61.6 59.4

Desacuerdo/
En Parte 22.9 30.0 32.2 37.6

N/s,N/c 7.4 7.1 6.2 3.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 1

Cuadro 2

¿Usted cree que el rumbo del país es el correcto
o cree que lleva un rumbo equivocado?

Marzo 2001 Mayo 2001 Agosto 2001 Nov. 2001

Es el correcto 44.7 36.4 39.1 36.0

Lleva el rumbo
equivocado 35.3 40.2 43.5 46.4

N/s,N/c 20.0 23.4 17.4 17.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Por primera vez en el año, son más quienes piensan que
la llegada de Vicente Fox a la Presidencia significó más
un cambio de personas que un cambio de sistema (53%
vs 40%). Cuadro 4.

Situación Económica
El 68% de los ciudadanos califican a la situación econó-
mica del país como peor o igual de mala que la de hace
un año y sólo 29% dice que es mejor. La misma pregunta
realizada hace exactamente un año daba como resultado
un 57% de peor y 41% de mejor; es decir, ha habido una
tendencia al pesimismo de casi un 10% más de la pobla-
ción, lo cual se evidencia cuando el 57% dice que en los
siguientes cinco años viviremos momentos de fuerte des-
empleo y crisis. Gráfica 2 y Cuadro 6.

Respecto a la situación económica que vive cada familia,
el 57% la califica como peor y 40% como mejor, lo cual
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invierte la relación encontrada un año antes cuando fue
mayor la medida positiva (52% vs 47%). Gráfica 3, Cua-
dro 6 y Gráfica 4.

Problemática

En opinión de los mexicanos, el principal problema del
país, al igual que hace un año, es la crisis. De los cinco
principales aspectos que se consideran problemáticos han
crecido sobre todo el desempleo (12% a 17%) y la crisis

(23% a 32%), ha subido ligeramente la percepción sobre
la inseguridad (17% a 20%) y se han mantenido la pobre-

Dígame por favor,¿Qué tanto ha  hecho Vicente Fox, mucho, bastante, poco o nada para...?

                                                                             Marzo 2001                      Mayo 2001                    Agosto 2001                Noviembre  2001

Mucho/ Poco/ Mucho/ Poco/ Mucho/ Poco/ Mucho/ Poco/
Bastante Nada Bastante Nada Bastante Nada Bastante Nada

Combatir la delincuencia 42.1 55.5 35.7 59.3 34.5 61.5 28.7 69.4

Crear empleos 38.2 58.2 29.7 64.6 29.8 65.6 24.9 73.7

Fortalecer la democracia 50.1 42.2 41.6 46.3 37.9 52.4 33.4 61.8

Disminuir la corrupción 38.1 58.9 40.6 55.1 35.4 60.0 27.1 71.0

Disminuir la inflación
(alza de precios) 24.0 73.5 26.6 69.1 26.1 70.6 18.8 79.0

Disminuir la pobreza 28.2 69.7 28.2 68.5 26.3 69.8 17.6 81.0

Resolver el conflicto en Chiapas 56.0 40.8 51.7 41.1 36.9 53.6 30.0 65.0

Mejorar la situación de la gente
que vive en el campo 32.7 62.3 33.7 59.2 26.0 66.6 26.9 70.0

Mejorar la educación pública 40.5 57.2 39.2 55.7 37.8 56.9 39.4 57.6

Mejorar la atención a la salud 39.6 57.5 42.2 53.1 36.4 58.8 39.6 56.9

Aumentar el prestigio
internacional de México  -  - - -  -  - 44.4 48.4

Aumentar las inversiones
extranjeras en México -  - -  -  - -  46.3 42.7

Cuadro 3

Vicente Fox lleva casi un año como Presidente de México
¿Con lo que usted ha oído o ha visto, cree usted que hubo
un cambio de sistema para gobernar o que sólo hubo un

cambio de personas en el Gobierno?

Dic/2000 Mar/2001 May/2001 Ago/2001 Nov/2001
(Expectativa) (Percepcion) (Percepción) (Percepción) (Percepción)

Un cambio de
sistema 59.6 55.6 53.2 47.7 40.3

Un cambio de
personas 33.4 39.4 38.1 45.4 52.8

N/s,N/c 7.0 5.0 8.7 6.9 6.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 4

0

20

40

60

80

Gráfica 2

68.3

29.2

44.5

39.938.340.8

53.5
55.357.256.6

Comparada con el año anterior, 
¿Cómo cree usted que está la situación

económica del país actualmente, mejor o peor?
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¿Qué se acerca más a lo que usted piensa,
que la economía del país...?

Mayo Agosto Nov.
2001 2001 2001

Está fuerte 12.6 9.2 7.1

Sólo pasa por un
momento difícil 44.9 45.7 42.7

Está en crisis 36.4 40.2 43.2

N/s,N/c 6.1 4.9 7.0

Total 100.0 100.0 100.0

Cuadro 6

Mayo Agosto Nov.
2001 2001 2001

Buena situación
económica 35.6 35.0 25.3

Momentos de fuerte
desempleo y crisis 42.9 45.7 57.3

Otra 4.5 4.4 2.3

N/s,N/c 17.0 14.9 15.1

Total 100.0 100.0 100.0

Viendo a futuro, ¿Qué cree usted que es más probable
que pase en el país: Que haya una buena situación
económica en los próximos cinco años o que habrá

momentos de fuerte desempleo y crisis?

Cuadro 5

¿Cuál cree usted que es el principal proble-
ma que enfrenta el país en estos momentos?

         Problema                           Noviembre
  2001

La crisis económica 31.5

La inseguridad pública 19.7

El desempleo 17.0

La pobreza 13.0

La corrupción 4.9

La drogadicción 1.9

Los salarios bajos 0.7

La educación 1.6

La situación del campo 2.1

El mal gobierno 0.6

El narcotráfico 0.9

La inflación 0.9

Otros (*) 3.9

N/s,N/c 1.3

Total 100.0
*Otras menciones menores al 1.5%

Cuadro 7
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¿Y cómo cree usted que será su situación
personal el año que viene, mejor o peor?
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za (13%) y la corrupción (5%).Cuadro 7.

Destaca que el 79% de los ciudadanos perciben que el
desempleo ha aumentado (lo cual coincide con la Tasa de
Desempleo Abierto calculada por INEGI) y que 63% opina
lo mismo para la delincuencia.

Vicente Fox

Al 37% de los ciudadanos le gusta el estilo personal de
gobernar del Presidente y al 32% no le gusta. La credibili-
dad de Vicente Fox al anunciar alguna medida está en su
punto más bajo desde que tomó posesión: hace un año
69% le creía y ahora 53%, en cambio quienes no le creían
han subido de 25% a 44%. Gráfica 5.

Hace un año el peso de la imagen que se había construi-
do alrededor de Vicente Fox hacía que la población le asig-
nara virtudes positivas en prácticamente todas las carac-
terísticas de un gobernante. En estos momentos la pobla-
ción no es tan generosa al calificarlo, obteniendo en todos
los casos evaluaciones positivas menores al 50%. Su mejor
evaluación la obtiene en “cercanía con la gente” (49%) y
su peor en “preocupación por los pobres” (33%). Cuadros
8 y 9.

Conclusión

La población del país no percibe mejoras en la situación
del país, sobre todo en las económicas, lo cual aunado a
la alta expectativa que al inicio de su gestión generó Vi-
cente Fox, ocasiona que el acuerdo presidencial y la opi-
nión sobre la forma en que lleva al país sean las peores
que ha obtenido. Así como hace un año se advertía que
las evaluaciones que obtuvo el Presidente eran producto

de un sentimiento de esperanza y de cambio y que esas
percepciones eran insostenibles por lo altas, en estos mo-
mentos se puede pensar que ese factor ya no existe y que
a partir de ahora estamos viendo evaluaciones más liga-

                                                             % “Bien”

Dic. Marzo Mayo Agosto Nov.
2000 2001 2001 2001 2001

Cercanía con la
gente 71.1 74.5 61.6 59.9 48.8

Liderazgo para
dirigir al país 68.8 59.9 51.2 47.2 38.9

Capacidad para
resolver los
problemas 66.3 59.6 46.4 47.9 37.5

Preocupación
por los pobres 64.1 59.2 51.0 48.7 33.4

Tolerancia con
con quienes lo
critican 63.4 60.5 57.6 54.0 46.1

Honradez 61.4 64.0 51.2 50.5 46.7

Sinceridad 60.4 60.5 50.2 48.3 44.0

Experiencia para
gobernar 59.7 55.6 42.8 42.8 37.3

Cuadro 9

Con lo que usted sabe, ¿Cómo evalúa a Vicente Fox
en cuanto a... bien o mal?

Bien Regular Mal N/sN/c Total

Cercanía con la
gente 48.8 30.5 18.6 2.1 100.0

Honradez 46.7 30.4 15.9 7.0 100.0

Tolerancia con
con quienes lo
critican 46.1 26.3 23.1 4.5 100.0

Sinceridad 44.0 32.0 19.9 4.1 100.0

Liderazgo para
dirigir al país 38.9 35.3 23.0 2.8 100.0

Capacidad para
resolver los
problemas 37.5 38.9 22.0 1.6 100.0

Preocupación
por los pobres 33.4 32.2 32.3 2.1 100.0

Experiencia para
gobernar 37.3 37.8 22.5 2.4 100.0

Cuadro 8

Con lo que usted sabe, ¿Cómo evalúa a Vicente Fox
en cuanto a... bien o mal?
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Metodología
Población sujeta a estudio:

Ciudadanos en viviendas particulares de la República Mexi-
cana.

Fecha de levantamiento:

Del 17 al 21 de noviembre de 2001.

Esquema de selección:

De toda la República se seleccionaron 40 municipios con pro-
babilidad proporcional al listado nominal, posteriormente se
tomaron tres secciones electorales por municipio nuevamen-
te con probabilidad proporcional al tamaño de su listado no-
minal, de las cuales se seleccionaron dos manzanas por sec-
ción, en cada manzana cinco viviendas y a un informante de
manera aleatoria de cada una de ellas.

Tamaño de muestra:

Se realizaron 1,200 entrevistas cara a cara a habitantes de la
República Mexicana, mayores de 18 años.

Personal involucrado:

25 Encuestadores.6 Supervisores. 2 Coordinadores de cam-
po. 1 Responsable de campo. 8 Codificadores. 7 Capturistas.
1 Analista de sistemas. 2 Investigadores. 1 Responsable de
investigación.

Método de estimación:

Los resultados no son frecuencias simples, sino estimacio-
nes basadas en la utilización de factores de expansión, cal-
culados como el inverso de la probabilidad de selección de
cada individuo en la muestra y corrección por no respuesta.

Confianza y error máximo:

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el
diseño de muestra garantiza que para este estudio, en al me-
nos 95 de cada 100 ocasiones que el error no sobrepasa el
4.0%.

¿Usted cree que elgobierno de Vicente Fox tiene las riendas del
país o que las cosas se están saliendo de su control?

Marzo 2001 Mayo 2001 Agosto 2001 Nov. 2001

Tiene las riendas 58.9 46.8 46.9 46.0

Están saliendo
de control 28.1 36.3 38.8 40.9

N/s,N/c 13.0 16.9 14.3 13.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuadro 11

                                                      Marzo 2001                              Mayo 2001                        Agosto 2001                      Noviembre  2001

Aumentó/ Disminuyó/ Aumentó/ Disminuyó/ Aumentó/ Disminuyó/ Aumentó/ Disminuyó/
sigue igual sigue igual sigue igual sigue igual sigue igual sigue igual sigue igual sigue igual

de bien de mal de bien de mal de bien de mal de  bien de mal

La delincuencia 54.8 41.6 54.3 42.0 55.5 41.3 62.5 34.9

El empleo 34.2 60.7 28.4 67.2 25.6 71.3 18.6 78.7

La corrupción 46.8 48.7 37.7 56.6 44.6 49.7 51.1 44.5

La pobreza 49.5 47.5 47.6 50.3 55.1 42.4 53.6 44.6

Cuadro 10

En los últimos ocho meses, ¿Ha aumentado o disminuido... ?
(Resumen)
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Cuando Vicente Fox anuncia alguna medida,
¿Usted lo cree siempre, la mayoría de las veces, 

casi nunca o nunca?
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das a los resultados y en este sentido, el acuerdo evolu-
cionará o se mantendrá en la misma dirección en que se
muevan y se perciban las principales variables sobre todo
la economía.


