Tercer informe de gobierno.
Análisis de la mitad del mandato de EPN
Enrique Peña Nieto presentará en días próximos el Tercer Informe de Gobierno, lo
que marca la llegada a la mitad del periodo para el que fue electo. Han pasado tres
años desde que el tricolor recuperó la Presidencia de la República por lo que resulta
importante hacer un análisis de los acontecimientos y el impacto que estos han tenido
sobre la evaluación del mandatario y su administración por parte de la ciudadanía.
Aprobación presidencial:
Actualmente la desaprobación hacía el gobierno de Enrique Peña Nieto supera la
aprobación. Así lo indica la recopilación de encuestas realizadas por diferentes firmas
que miden de manera periódica la aceptación y rechazo del mandatario. Si bien en
algunas encuestas como la publicada por Reforma en julio de 2015 la brecha es más
amplia (64% desaprueba, 34% aprueba), todas coinciden en señalar que existe un
mayor porcentaje de personas que desaprueban la forma en que el Presidente de la
República realiza su trabajo.
Debemos precisar que estos niveles de desaprobación no son algo que haya
ocurrido recientemente. Desde mediados del año pasado la actual gestión registró una
tendencia a contar con mayores opiniones en contra que a favor. Si bien el sello de los
dos primeros años de gobierno fue la promulgación de reformas estructurales, su
puesta en marcha y la generación de expectativas sobre la misma, en este tercer año
otros temas como la inseguridad, el escaso crecimiento económico y la corrupción
ocuparon la agenda pública.

Datos de la serie histórica realizada por Parametría permite analizar que si
bien los actuales niveles de desaprobación son considerables, fue de diciembre de
2014 a marzo de 2015 donde se presentaron los mínimos históricos de aprobación del
presidente y los máximos de desaprobación. En marzo de 2015, el 58% de los
mexicanos desaprobaba el trabajo realizado contra 39% que los aprobaba, aunque un
mes antes, en febrero hubo in evento importante ya que fue capturado Servando
Gómez Martínez, alias “La Tuta”, capo del Cartel de los Caballeros Templarios.

Actualmente el 41% de los mexicanos aprueba la labor de Peña Nieto contra
57% que la desaprueba. Estos porcentajes pueden ser explicados por lo que acontece
en temas de seguridad, corrupción y el escaso crecimiento económico que ha habido
en el país. El crecimiento económico de México calculado inicialmente entre 3,2% y
4,2% ha sido reducido en varias ocasiones, tanto por organismos internacionales,
especialistas económicos así como por el Banco de México (Banxico). En días pasados
Banxico previó un avance de la economía entre 1.7 y 2.5 por ciento, cifras mucho
menores a las esperadas1.
La desaparición forzada de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa hace
casi un año, sin que exista una explicación clara en el caso, el escándalo de presunta
corrupción respecto de la adquisición de una casa en las Lomas de Chapultepec
denominada “La casa blanca” adquirida por la esposa de Peña Nieto así como la fuga
de “El Chapo” Guzmán de una de las cárceles de máxima seguridad del país, son
algunos de los hechos más importantes que han marcado el tercer año de la actual
administración.
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Evaluación por áreas de gobierno
Al analizar la calificación que los ciudadanos le otorgan al gobierno de Peña Nieto
en distintas áreas observamos que en el tema de salud es en el que está mejor
evaluado. El 36% de los entrevistados considera que la actual administración ha
realizado un buen trabajo. Educación es el segundo mejor con el 35% de personas que
lo evalúan de manera favorable. De forma contraria la generación de empleos (58%),
el combate al narcotráfico (56%), el combate a la delincuencia (55%) y el combate a la
pobreza (55%) son tópicos donde los ciudadanos otorgan las peores calificaciones al
desempeño del gobierno del Presidente.

Un dato que llama la atención es que el 63% de los entrevistados considera que
durante los tres años de gobierno el Presidente Enrique Peña Nieto ha hecho menos
de los que se esperaba. El 27% dijo que ha hecho lo esperado y únicamente 8%
menciona que ha hecho más de lo que se creía iba a hacer.

Los datos sólo son comparables con lo registrado en el gobierno de Vicente Fox
en el año 2002. Tanto el gobierno del PAN representado por Fox como el del PRI al
mando de Peña generaron grandes expectativas entre la población, en el caso de Fox
al ser el primer gobierno que emanaba de un partido diferente al PRI, que
representaba un país en transición a la democracia y en cuanto a Peña Nieto
posiblemente la expectativa se basó en las reformas anunciadas un día después de
tomar posesión como presidente, las cuales prometían beneficios en distintos rubros
como educación, empleo, seguridad, economía, telecomunicación etc. y que a la fecha
no se han reflejado en mejores condiciones para los mexicanos.

Economía
Datos de la más reciente encuesta en vivienda de Parametría, indican que más de la
mitad de los mexicanos (57 %), consideran que la economía del país ha empeorado en
el último año, mientras que únicamente 19 % opina lo contrario. Estos porcentajes
son similares a las opiniones sobre lo que ha pasado con la situación económica
personal, el 53% dijo que su situación económica personal ha empeorado “mucho” o
“poco” en los últimos 12 meses y sólo 19% ve una mejoría en sus finanzas personales.

De acuerdo con cifras de otras encuestas que hemos hecho existe amplio
conocimiento de los fenómenos económicos que acontecen en el país, por ejemplo
ocho de cada diez entrevistados están enterados del aumento del dólar y el mismo
porcentaje sabe que esto es algo negativo para el país (Véase perciben deterioro en la
economía)

En cuanto a las opiniones a futuro, el 28 % de los entrevistados dijeron que
esperaban una mejoría en la economía del país para el próximo año, sin embargo, 39
% tiene una opinión menos optimista en el tema. Sobre la situación prospectiva de la
economía personal, observamos que hay opiniones divididas, 34 % considera que su
economía mejorará en los próximos 12 meses, mientras que 35% dice que empeorará.

Seguridad
Tampoco observamos opiniones positivas respecto al tema de la seguridad, son más
los mexicanos que consideran que en todos los niveles (local, estatal y federal)
persiste un ambiente la inseguridad. El 53 % de los entrevistados dijo que su colonia
era “poco” o “nada” segura, 65 % afirmó lo mismo sobre su municipio o delegación y
casi la totalidad de los entrevistados, nueve de cada diez (94%) consideran que el país
es inseguro.

Comparación internacional
Además de hacer un análisis temporal de la aprobación del mandatario
mexicano vale la pena examinar cómo se encuentran evaluados otros líderes de
gobierno en el mundo, ello amplía una posible lectura de los datos. Si hacemos una
comparación de la aprobación de otros mandatarios a nivel internacional
encontramos que Enrique Peña Nieto con el 41% de la aprobación se ubica debajo de
la mitad de la tabla. El ranking es encabezado por Vladimir Putin presidente de Rusia
quien cuenta con el 83% de la aprobación, seguido del presidente de Bolivia, Evo
Morales con el 76% de apoyo a su administración. Los representantes de gobierno que
tienen peores porcentajes de aceptación a su labor son la presidenta brasileña Dilma
Rousseff quien goza del apoyo de únicamente el 10% de la población, el español
Mariano Rajoy (23%) y el venezolano Nicolás Maduro (24%).

A su tercer informe de gobierno Enrique Peña Nieto llega con el anuncio de
diez cambios en su gabinete; nuevos titulares en Secretarías que son de suma
importancia como Sedesol, Educación, Seguridad, Desarrollo Agrario y Urbano,
Relaciones Exteriores etc. También llega con una desaprobación mayor a la
aprobación, con desafíos económicos y de seguridad importantes y se enfrenta a una
ciudadanía que tenía grandes expectativas de un gobierno que considera no ha hecho
lo que esperaba. Aún queda la mitad del camino para cambiar estas percepciones no
obstante el tiempo para esta administración se empieza a agotar.
Fuente:
PARAMETRÍA. Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número
de entrevistas: 1,600 encuestas realizadas en julio y agosto de 2015. Nivel de
confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 2.4 %. Tasa de rechazo: 48 %.
Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de
muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de
muestreo: Las secciones electorales reportadas por el INE. Población objetivo:

Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la
entrevista residan en el lugar de interés.

