
En el artículo del mes pasado “La escanda-
losa democracia despectiva” señalé que
“poner la información en orden es algo
muy importante para la vida nacional. Lle-
gó la hora de despolitizar las noticias, las
cifras, los procesos y las definiciones del
quehacer gubernamental. Tenemos la im-
portante ocasión de cuadrar la informa-
ción por primera vez en años calendario
(enero-diciembre), dejando en el museo
los años políticos (septiembre-agosto), de
ajustar las obras y servicios públicos a
agendas naturales y no en función de los
informes gubernamentales. De ver por pri-
mera vez la rendición de cuentas fiscales
de acuerdo a los ejercicios presupuestales
anuales, así como de un universo muy
grande de posibilidades en materia de in-
formación.”

Demos, pues, la mejor de las bienveni-
das al funeral de la ceremonia del informe
presidencial. Los invito a reflexionar y dis-
cutir el relevante tema de la información en
su calidad de un bien del pueblo, donde
estamos nosotros, todos los mexicanos.”1

El funeral de la ceremonia del informe
presidencial y la oportunidad de poner la in-
formación gubernamental en orden deben
aterrizar en los funerales de las ceremonias
de los informes de los gobernadores y de
los presidentes municipales de todo el país. 

Encuestas de informes de gobierno 

En el momento que los informes de gobier-
no se despoliticen y tengan calendarios
anuales naturales, las encuestas de gestión
pública los seguirán y tendremos la gran
oportunidad de contar con la información
cuantitativa completa y también la medi-
ción de las percepciones.

Por el momento, los encuestadores tene-
mos que medir la opinión pública cuando
los gobernantes rinden sus informes. Esto
lo tenemos que hacer así por las campañas
publicitarias que los propios gobernantes
desarrollan alrededor de sus ceremonias
informativas.

A continuación, presentaré los resulta-
dos de tres encuestas sobre los informes
de gobierno, que comprenden los tres ór-
denes de gobierno: el del presidente de la
República, Vicente Fox; el del gobernador
del estado de Querétaro, Francisco Garri-
do, y el de Armando Rivera al término de
su gestión como presidente municipal de
Querétaro. Para la evaluación de Fox utilizo
la encuesta que realizó Reforma, para los
otros dos casos proporcionaré los resulta-
dos de las encuestas de RID-CEOP.

Aprobación de la gestión
de los titulares de gobierno 

En la gráfica 1, podemos observar que 68%
de los mexicanos aprueba el mandato del
presidente Vicente Fox. El 79% de los que-
retanos aprobó la tarea del gobernador
Francisco Garrido. Mientras que 81% de los
encuestados en el municipio de Querétaro
aprobó el encargo de Armando Rivera, el
hoy ex presidente municipal. 

Como la serie histórica de Reforma lo
presenta, la aprobación del presidente
Fox, en la medición de su último informe
de gobierno, es la más alta de su sexenio
(gráfica 2).

Cabe comentar, que la más alta aproba-
ción del presidente Fox (68%) es sensible-
mente menor a los niveles de aprobación
que registraron el gobernador y el presi-
dente municipal de Querétaro.

Manejo o rumbo de gobierno

Las calificaciones de la ciudadanía para la
forma de gobernar son notoriamente meno-
res que el nivel de aprobación que alcanza-
ron Fox, Garrido y Rivera. En esta materia el
presidente de la República reprueba, el go-
bernador de Querétaro “pasa de panzazo”
y el presidente municipal alcanza un 7.
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Gráfica 1. Aprobación de los titulares
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En la gráfica 3 se muestra que sólo 45% de
los mexicanos aprueba el manejo del go-
bierno del presidente Vicente Fox; 63% de
los ciudadanos queretanos aprueba el rum-
bo del gobierno estatal, y 67% de los entre-
vistados declaró su acuerdo con el manejo
del gobierno municipal de Armando Rivera.

Otra lectura de ésta nos dice que 55% de
los ciudadanos en México está inconforme
con la forma de gobierno del presidente
Fox, 37% de los queretanos rechaza el rum-
bo del gobernador Garrido, y 33% mostró
su insatisfacción en la forma que gobernó
quien fuera el presidente municipal de
Querétaro.    

Confianza o credibilidad en el gobierno

En la gráfica 4 podemos ver que 53% de la
opinión pública nacional tiene confianza
en el gobierno de Vicente Fox, esto quiere
decir que prácticamente la mitad de los
ciudadanos no le tiene confianza a su ad-
ministración. El 60% de los entrevistados
confió en el gobierno de Armando Rivera,
en otras palabras cuatro de cada diez capi-
talinos de Querétaro no confiaron en su
administración. Los ciudadanos quereta-
nos en un 65% dijeron que le tenían con-
fianza al gobierno de Francisco Garrido, y
35% mostraron su desconfianza. 
Vitrinas metodológicas

Encuesta del tercer informe del hoy ex
presidente municipal Armando Rivera (En-
c.3er.Inf-AR): levantada el 25 de septiem-
bre de 2006, de Redes Inteligentes
Dirigidas y el Centro de Estudios de Opi-
nión Pública (RID-CEOP), se utilizó un mues-
treo probabilístico multietapas,
estratificado en cuatro etapas (AGEB, man-
zanas, viviendas y personas). Con el tama-
ño de muestra levantado de 410
entrevistas, se tiene un margen de error de
+/-3.12% y un nivel de confianza de 95%
para las estimaciones globales. La pobla-
ción objetivo fueron residentes de 18 años
y más en el municipio de Santiago de Que-

rétaro. Las entrevistas fueron realizadas
“cara a cara” por 20 encuestadores en vi-
viendas. La coordinación general de la en-
cuesta, el análisis y la interpretación fue
de Emilio Salim Cabrera, presidente de RID

y director general de CEOP.
La encuesta del tercer Informe del go-

bernador de Querétaro, de Redes Inteli-
gentes Dirigidas-Centro de Estudios de
Opinión Pública fue levantada el 29 de ju-
lio de 2006, un día antes de la presenta-
ción del informe del gobernador Francisco
Garrido. En ella, se utilizó un riguroso
muestreo probabilístico multietapas, estra-
tificado aleatoriamente en cinco formas: 1)
secciones electorales locales; 2) colonia; 3)
manzanas; 4) viviendas y 5) personas. Con
el tamaño de muestra levantado de 350 en-
trevistas, se tiene un margen de error de ±
3.6% (2.6% de margen de error estadístico
directo más 1% de error probable en el di-
seño y el levantamiento) con un nivel de
confianza de 95% para las estimaciones
globales. La población objetivo fueron re-
sidentes de 18 años y más, en el municipio
de Santiago de Querétaro. Las entrevistas
fueron realizadas cara a cara por 21 en-
cuestadores en viviendas, supervisados
por cinco personas. La coordinación gene-
ral de la encuesta fue de Emilio Salim. 

La encuesta de Reforma sobre la evalua-
ción trimestral al presidente Fox. Encuesta
nacional en vivienda realizada del 18 al 20
de agosto a 1 515 mexicanos adultos en las
32 entidades federativas del país. Margen
de error: +/-2.5%. Nivel de confianza: 95%.
Encuesta patrocinada y realizada por Gru-
po Reforma, con la colaboración de El De-
bate, de Sinaloa. 

1 Emilio Salim “La escandalosa democracia des-

pectiva”, Este País, núm. 187, octubre de 2006.




