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Evaluación ciudadana del gobierno de Cuauhtémoc 
Cárdenas y del PRD 
 
CEOP 
 
Corno sabemos, en diferentes sistemas de gobierno la  mejor trinchera desde la cual se 
puede construir y enfrentar una contienda electoral futura es el desempeño de un cargo 
público, sea o no de elección popular. No obstante, para el político profesional no basta 
estar al frente de un cargo público, es necesario hacer uso de éste de la mejor manera; es 
decir, es necesario ser exitoso, ya que a partir de ello el funcionario buscará, en el mejor de 
los escenarios, incrementar su capital político o, en el peor de los casos, conservar el que lo 
llevó a estar en su cargo. El contexto indeseable es aquel en el que el ejercicio del poder el 
político puede mermar el apoyo que al principio se poseía. 
 
El CEOP los pasados 5 y 6 de junio realizó su séptima encuesta trimestral Termómetro 
Capitalino; en ella se indagó acerca de las percepciones de los ciudadanos capitalinos 
respecto a los temas importantes concernientes al desarrollo político, social y económico 
de la capital de la República. En el desarrollo de esta última encuesta también se midió el 
comportamiento del capital político potencial de diferentes figuras políticas, así como de 
los partidos políticos más importantes en nuestro país. En la presente entrega de resultados 
analizaremos cómo los ciudadanos evalúan al gobierno del ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas y al PRD, ello a la luz de su desempeño como jefe de gobierno y partido en el 
gobierno respectivamente. 
 
 
Popularidad 
 
Desde diciembre de 1997 la trinchera política del ingeniero Cárdenas ha sido el gobierno 
del DF, al cual arribó con un importante porcentaje de votos de los electores capitalinos, el 
45%. En el transcurso de su administración, el apoyo con el que se inició y su popularidad 
se han visto mermados por el desempeño de su gobierno. Lo anterior se refleja en una 
caída en las opiniones favorables hacia Cárdenas que llegó a un 34% en el pasado mes de 
junio; su nivel más bajo desde el inicio de su administración, cuando 7 de cada 10 
capitalinos adultos tenían una imagen favorable del jefe de gobierno y 6% por debajo de lo 
obtenido en los meses de diciembre y marzo, cuando permaneció en 40%. En igual 
circunstancia se encuentran las tendencias de las opiniones favorables al Departamento del 
Distrito Federal, que alcanzó un nivel de 29%, y a la Asamblea de Representantes que 
obtuvo un 18% en el mismo rubro después de que en marzo ambas instituciones parecían 
haber comenzado su recuperación, al ubicarse con 30 y 26% respectivamente (véase 
gráfica 1). 
 

Gráfica 1.- Opiniones favorables 
 



Este País 100   1999 

 2 

 
 
 

 
El CEOP, al mismo tiempo, investigó la percepción de los ciudadanos respecto a otras 
instituciones de carácter relevante en el desarrollo del ámbito político mexicano, una de 
ellas fue la Cámara de Diputados que alcanzó su nivel más bajo de opiniones favorables, 
desde diciembre de 1997, con un 18% de la población capitalina. Quien ha permanecido en 
una situación estable dentro de las preferencias de los capitalinos ha sido el Presidente de 
la República que en el mes de junio se ubicó con un 49% de opiniones favorables, 1% más 
que el mes de marzo y mostrando una ligera tendencia hacia la alza. 
 
La explicación de este comportamiento en el electorado potencial de la capital de la 
República la podemos encontrar en la evaluación que los ciudadanos realizan del actual 
gobierno y su desempeño. En el pasado mes de junio los capitalinos habían respondido 
cada tres meses desde 1997 a la pregunta: "¿Cuál considera que es el principal problema 
que hay en la Ciudad de México?" Para un 34% de la población éste sigue siendo la 
inseguridad, porcentaje que ha mejorado tan sólo en 3% desde 1997, pero también en lo 
que respecta a contaminación, corrupción y mal gobierno existe la percepción de que se ha 
avanzado muy poco, e incluso se ha empeorado. Tal es el caso del último rubro que pasó 
de un 5% al final de 1997 a un 7% en el mes de junio de 1999; es mismo caso de los 
problemas económicos que a pesar de haber mejorado (22%) con respecto al trimestre 
anterior (29%), aún se encuentra muy cerca del porcentaje que representaban al inicio del 
gobierno perredista. 
 
Es importante señalar que si bien se ha mejorado en diferentes rubros como el de la 
percepción del aumento de robos y asaltos en los últimos tres meses, que se ubicó en 61% 
de la población -6% menos que el mes de marzo y casi 20% por debajo del nivel más alto 
alcanzado en diciembre de 1998—, al mismo tiempo que se ha dado un aumento en la 
población que cree que la participación ciudadana y la libertad de expresión se han 
incrementado de 23 a 27 y de 24 a 29% respectivamente en los últimos tres meses, estas 
cifras se encuentran muy lejos de las expectativas de los capitalinos al inicio de la 
administración Cárdenas (véase tabla 2), 
 



Este País 100   1999 

 3 

 
Identificación partidista 
 
Lo que hemos señalado se hace más evidente si observamos la caída sensible del 
porcentaje de simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, quienes de 
representar un 41% de la población en diciembre de 1997, han disminuido más de 50% 
para este mes de junio. Por otro lado, observamos la recuperación de aquellos que se 
identifican con el PAN que de un 10% saltaron a 16% en el mismo periodo. Este fenómeno 
también ocurrió con los simpatizantes del PRI que de ser 15% al inicio de la actual 
administración, han alcanzado el 22%, y han colocado a este instituto político como el 
partido con mayor número de simpatizantes en la capital. 
 
Desafortunadamente para el Partido de la Revolución Democrática el gobierno capitalino 
no ha redituado los beneficios políticos que se esperaban; al contrario, mientras este 
continúa, el apoyo a sus principios va disminuyendo indudablemente. Si este partido 
pretende volver a obtener el triunfo en esta capital, necesitará repensar su estrategia de 
gobierno. 
 
 

Tabla 1.- ¿Cuál considera que es el principal problema de la ciudad de México? 

 
 
 

Tabla 2.- Desempeño del cargo 
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Tabla 3.- Evolución de la identificación partidista 

 
 


