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Se ha pagado el costo de las reformas estructurales en materia de 

percepción ciudadana  

 El seguimiento de los sondeos de opinión muestran una tendencia de aprobación 

de la gestión del gobierno federal 

 No hay un consenso aún entre la ciudadanía si las reformas ayudarán o no al 

desarrollo del país 

En el marco de las reformas estructurales aprobadas durante la gestión del 

presidente Enrique Peña Nieto, la evaluación de su gobierno refleja que, durante 

2014 la percepción ciudadana registró que las perspectivas económicas de 

nuestro país han mejorado y el costo político de las reformas parece haber 

pasado. 

Aun con la aprobación de multiples leyes secundarias que siguieron a las reformas 

constitucionales del año pasado, la aprobación por parte de los ciudadanos hacia 

el Presidente de la República se ha estabilizado y muestra una ligera mejoría, ya 

que no ha registrado aumentos o descensos drásticos como los que se 

observaron al principio de su mandato.  

Estas consideraciones se hacen en el Reporte CESOP número 79, donde se 

analizan distintos temas en materia de reformas estructurales y glosa del Segundo 

Informe de Gobierno. Los investigadores Gustavo Meixueiro Nájera y Arón Baca 

Nakakawa, en el análisis “Aprobación de Enrique Peña Nieto, reformas y 

percepción de la economía”, recuperan datos de 25 encuestas telefónicas que se 

han levantado por parte del equipo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, desde el inicio de la administración 

del Ejecutivo Federal, a fin de medir la percepción ciudadana sobre la gestión del 

Presidente de la República.   



El estudio refleja que en el 2013 la aprobación tuvo un aumento considerable en 

pequeños lapsos, siendo notorio durante las dos semanas del 23 de febrero al 8 

de marzo, ya que entre esas mediciones se efectuó la detención de la líder 

magisterial, Elba Esther Gordillo; en esas fechas el porcentaje aumento de 30 a 

49%, sin embargo, esta aprobación fue disminuyendo conforme avanzó el 2013. 

En 2014 la aprobación se percibe más estable y muestra una mejoría, teniendo 

resultados altos en el mes de febrero (34%) y bajos (28%); considerando los datos 

de la última medición, que se hizo el 16 de agosto del año en curso, es posible 

notar que la desaprobación del Presidente es más marcada entre los jóvenes y 

entre los adultos jóvenes, así como entre las personas con mayor grado de 

escolaridad. 

Respecto a la percepción de la economía en nuestro país, los resultados indican 

que cuando el Presidente Enrique Peña Nieto empezó su mandato, la mitad de los 

entrevistados (49%) señalaron que su economía había empeorado durante el 

último año del gobierno de Calderón, esta porción cercana al 50% se mantuvo 

durante gran parte del 2013, y es hasta el 2014 cuando el porcentaje que percibe 

que su situación económica ha empeorado aumentó a niveles superiores de 60 %. 

Con relación a los efectos de las reformas, se percibe que estas han polarizado a 

los entrevistados, debido a que en el último levantamiento, se les preguntó por qué 

estaban de acuerdo o en desacuerdo con la gestión del Presidente de la 

República. En ambos casos, una alta proporción señaló que las reformas eran la 

razón para tener esta opinión y los resultados fueron los siguientes: 37 de cada 

100 señalaron que las reformas ayudarían al desarrollo del país, 14% que no 

ayudarán ni perjudicarán, y 35% registró una visión negativa de las modificaciones 

estructurales, pues opinaron que perjudicarían al país. 
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