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Introducción
El primer trimestre del 2013 tuvo como particularidad, que corrió en el marco de los
primeros 100 días del ejercicio del gobierno federal de Enrique Peña Nieto y del gobierno
de Miguel Ángel Mancera en el Distrito Federal. Estas administraciones gubernamentales,
sin importar su origen o denominación partidista, dieron un esfuerzo en la difusión de sus
planes y en la proyección de sus políticas públicas, pues son la punta de lanza para el resto
de su período al frente de sus cargos.
El entusiasmo que suele transmitirse a la población la llegada de nuevos dirigentes al
frente del país o de la Ciudad de México, es un factor no común que debe ser tomado a
consideración para un análisis profundo de los resultados de este año.
En materia económica, hay que hacer una valoración tanto de los aspectos positivos y
como de los negativos, pues si bien el sector económico tiene altas expectativas de
crecimiento, los incrementos en el precio de los energéticos, así como en las tarifas del
transporte público concesionado, muestra signos preocupantes por la cascada de
incrementos que pueden ocasionar.
Acontecimientos de alto impacto en el gobierno federal
En lo que respecta al gobierno de Enrique Peña Nieto, los eventos que tuvieron impacto
fueron los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)

Arranque de la “Cruzada Nacional Contra el Hambre” (21 de enero).
Explosión en edificio de PEMEX (31 de enero).
Aprobación de la Reforma Educativa Federal (promulgada el 25 de febrero).
Detención de la líder magisterial Elba Esther Gordillo (26 de febrero).
La presentación del Instituto Nacional el Emprendedor. (17 de enero)

Por lo que respecta a la “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, la cual arrancó de manera
significativa en Chiapas, sumará el presupuesto de 70 subprogramas relacionados, y
tendrá un presupuesto aproximado de 289 mil millones de pesos1. Según el propio
programa, atender a 7.4 millones de personas en pobreza extrema y carencia alimentaria,

1

Información del Presupuesto Público de la Federación 2013.
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y en una primera etapa se focalizará en 400 municipios (256 rurales y 144 urbanos) que
concentran el mayor porcentaje y número de personas que viven en esta situación.
La selección de municipios para la aplicación de los programas ha sido, hasta este
momento, el elemento más polémico entre el gobierno y los líderes de los partidos
políticos de oposición; por las dudas técnicas en la selección de los polígonos de pobreza
que incluyó a localidades como Benito Juárez (Cancún), Acapulco o Los Cabos.
En el mes de abril, de manera formal arrancará la cruzada, teniendo entre sus posibles
primeras consecuencias, el que al involucrar a las delegaciones políticas de Álvaro
Obregón, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan, con el consecuente apoyo económico
a los sectores necesitados en el Distrito Federal.
En cuanto a la explosión en la Torre B2 del centro administrativo de Pemex, incidente en
el que fallecieron 37 personas y dejo 126 lesionados, puso a prueba tanto la coordinación
en materia de seguridad de los nuevos funcionarios públicos locales y federales, como el
tratamiento informativo del hecho que fue de impacto internacional. Cabe mencionar que
en México hemos tenido malas experiencias de tratamiento de incidentes similares –como
lo fueron los sismos de 1985 o la explosión en la mina Pasta de Conchos--, que
contribuyeron en el declive del posicionamiento de los funcionarios públicos en la opinión
pública. Afortunadamente, este no fue el caso.
La promulgación de la reforma educativa, fue parte de las propuestas que se presentaron
en el paquete del “Pacto por México” entre las tres principales fuerzas políticas y el
ejecutivo federal. Dicha reforma consiste primordialmente, en una modificación al artículo
3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; entre las acciones está
brindar autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que medirá el
desempeño de los maestros de forma obligatoria, reglamentará las Escuelas de Tiempo
completo, así como la actualización del Sistema de Información y Gestión Educativa.
La restructuración educativa, es la primera reforma estructural diseñada en la
administración de Peña Nieto y aprobada por una amplia mayoría2 en ambas cámaras
desde el mes de diciembre y ratificada por 23 congresos estatales3. La oposición a la
reforma se dio por parte del Sindicato Nacional de los Trabadores de la Educación (SNTE)
quienes se quejaron de la evaluación obligatoria, así como del grupo disidente del
2

En la cámara de diputados se aprobó con 424 votos a favor, 39 en contra y 10 abstenciones. En la cámara
de senadores fue aprobada por 113 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones.
3
Los congresos estatales que aprobaron la reforma educativa son; Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas.
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magisterio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes
argumentan falsamente el inicio de la privatización de la educación pública.
La detención de la líder magisterial Elba Esther Gordillo, líder moral del SNTE, generó una
opinión favorable entre la población, como se mostró en la encuesta realizada por BGCExcélsior (28 de febrero4), en donde el 86% de los entrevistados estuvo a favor de su
detención y el 76% la consideró culpable.
Actualmente la CNTE, ha realizado plantones y bloqueos tanto en calles del Distrito
Federal como en carreteras y autopistas de Oaxaca y Guerrero. Las afectaciones a la
economía local son significativas si se toma en cuenta que las zonas afectadas como el
Centro Histórico de la Ciudad de México, tienen establecimientos comerciales y turísticos
con gran afluencia de visitantes.
Según Consulta Mitofsky en la encuesta que se publicó el 12 de marzo, sobre los 100
primeros días del gobierno de Enrique Peña Nieto, indicó que el 53% de los consultados
calificó de positivos los primeros 100 días de gobierno contra el 44% que opino que no le
cree al ejecutivo federal. Sobre las acciones de su gobierno el 25% considera la cruzada
nacional contra el hambre es la más importante, seguida por la detención de Elba Esther
Gordillo con 22%. La firmar del “Pacto por México” con las tres principales fuerzas
políticas fue aprobada sólo por el 17% de los encuestados.
Acontecimientos de alto impacto (primer trimestre 2013) – gobierno local
En el caso del Distrito Federal, los principales acontecimientos de la administración de
Miguel Ángel Mancera, fueron:
1)
2)
3)
4)

Programa “Decisiones por colonia”.
Conflicto Interno en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México –UACM.
Remoción de la estatua de Heydar Aliyev de avenida Reforma.
Programa “Por tu Familia, desarme voluntario”.

El Programa “Decisiones por tu colonia”, base del gobierno de Miguel Ángel Mancera,
planteado desde la campaña electoral del 2012 con el slogan “Decidamos juntos”, consiste
en responder las demandas básicas de servicios como alumbrado público, recuperación de
espacios públicos, alarmas vecinales, pavimentación entre otras solicitudes de la
población capitalina, tomando como base las encuestas que realizaron brigadas en cada
una de las 1815 colonias que componen el Distrito Federal. Si bien ese programa inicio en
diciembre del 2012, fue el 06 de enero cuando se entregaron públicamente las primeras
obras públicas. En su informe por sus 100 primeros días al frente del Gobierno del Distrito
4

http://www.bgc.com.mx/sites/default/files/Encuesta%20BGC%20Exc%C3%A9lsior%20280213%20%20Detenci%C3%B3n%20de%20Gordillo.pdf
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Federal, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, afirma haber resuelto las primeras
22,000 demandas ciudadanas.
Respecto al conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cabe señalar
que este, fue un problema heredado por la administración de Marcelo Ebrard. Si bien, era
un asunto generado por diferencias al interior de una Universidad Autónoma de la Ciudad
de México, la toma de instalaciones, plantones, protestas en vialidades y la dinámica de su
distribución presupuestal, comenzaba afectar de forma paulatina la imagen de la
autoridad del palacio del Ayuntamiento. La decisión se centraba, en sí se ratificaba en la
rectoría de esa casa de estudios a la doctora Esther Orozco o se avalaba una rectoría
interna, encabezada por el filósofo de origen argentino, Enrique Dussel.
Para ofrecer una solución, se creó una comisión integrada por diputados de la Asamblea
Legislativa, funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y
autoridades del Gobierno del Distrito Federal. El 13 de marzo, la comisión tripartita avaló
la remoción de la Rectora y apoyó la llegada de Enrique Dussel a la Rectoría. Con esa
acción y la repartición de las cuotas universitarias en el Consejo, ha vuelto poco a poco la
calma a la UACM.
El conflicto sobre remoción de la estatua de Heydar Aliyev de avenida Reforma, también
se originó en la administración de Marcelo Ebrard. La polémica se dio cuando el 22 de
agosto del 2012, el Gobierno Capitalino inauguró el “Parque de la Amistad MéxicoAzerbaiyán” en el bosque de Chapultepec, colocando una estatua del ex presidente de esa
nación, Heydar Aliyev, quien es acusado por haber sido un gobernante cuyas políticas eran
dictatoriales y en contra de los derechos humanos. Diversos grupos se manifestaron por la
colocación de dicho monumento, señalando a la autoridad capitalina de incongruencia
política, por ser un gobierno de “izquierda libre”; así como por la transparencia de los
recursos otorgados por parte del país asiático a la administración marcelista, pues no
existen cifras oficiales y se ha especulado que el gasto aproximado fue entre 40 y 65
millones de pesos.
El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera tuvo que enfrentar problemas diplomáticos
con el gobierno de Azerbaiyán; nombró al líder histórico del PRD y coordinador de Asuntos
Internacionales de su administración, el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como el
negociador del problema, mostrándose contrario a dicha estatua. El 26 de enero, en un
operativo coordinado con la Secretaria de Seguridad Pública, la estatua fue retirada y
llevada a una bodega de la delegación Azcapotzalco, a la que no se le ha dado un destino
final.
Respecto al programa de entrega de armas por apoyos económicos, se busca concientizar
a la población en general y principalmente a la que se encuentra en situaciones de
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vulnerabilidad o marginación social en el Distrito Federal, del peligro que representa tener
un arma de fuego. Sin lugar a dudas, este es un programa social necesario, luego de
diversos incidentes graves sucedidos en nuestra ciudad; como la muerte del pequeño
Hendrik Caucuas, sucedida los primeros días de noviembre en una sala de cine en
Iztapalapa.
Si bien el programa comenzó el 20 de diciembre del 2012, como proyecto piloto en la
delegación Iztapalapa, su aplicación se expandió en este primer trimestre. Coordinado por
la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno local, se informó que para el 31 de marzo el
programa se había realizado en 8 delegaciones5, además de que se han canjeado 4 mil 282
armas, de las cuales el 59 por ciento se concentran en Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
También; se aplicaron 183 mil 942 cuestionarios, en los que el 93.3 por ciento de la
población consultada contestó estar a favor de esta campaña6.
A mediados del mes de marzo, la casa encuestadora Parametría7 dio a conocer que en
relación a los 100 primeros días del gobierno de Miguel Ángel Mancera; el 83% de los
encuestados aprobaron su forma de gobernar, 58% dijo que el Distrito Federal va por
buen camino.
No hay que olvidar que Miguel Ángel Mancera, fue electo con 3 millones 32 mil 38
sufragios, lo que representó el 63.58%8 de la votación total; siendo el candidato a la
Jefatura de Gobierno que ha obtenido el mayor número de votos en la historia de la
Ciudad de México. El 14 de marzo al rendir el informe de los 100 primeros días de su
gobierno en el Auditorio Nacional9, recordó que no es militante del PRD, sino, un
ciudadano de izquierda. Además, hizo énfasis en que durante ese período agradecía la
colaboración y cercanía que ha tenido con el gobierno federal.
Resultados económicos primer trimestre 2013
La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, se dio a
la tarea de elaborar un índice de las ventas en el pequeño comercio para el primer
trimestre del 2013, tomando una muestra representativa de 65 negocios del giro
abarrotero, ubicados en la Ciudad de México. De ellos, 58 negocios reportaron la
disminución en sus ventas promedio, calculadas en 6 mil 500 pesos al mes, un 5.8%. Poco
más del 10% de los negocios consultados reportaron aumento en sus ventas, por el 8.4%.
5

Xochimilco, Cuajimalpa, Gustavo A Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Tláhuac e
Iztapalapa.
6
http://www.sds.df.gob.mx/desarme.php
7
http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4516
8
http://secure.iedf.org.mx/resultados2012/resultados.php?te=1&ambito=1
9
Transcripción del discurso http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=310632
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El factor determinante para los negocios que incrementaron sus ventas, fue que sus
propietarios iniciaron algún proceso de modernización como es: la instalación de una
terminal punto de venta, el sistema de cobranza por tarjeta de plástico o cobro de
servicios, renovación de la pintura, cambio de anaqueles, la revisión de instalación
eléctrica o instalación de sistemas ahorradores de energía eléctrica y/o agua.
En relación al Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que se conforma de cinco
indicadores parciales: dos recogen las opiniones sobre la situación económica actual y
esperada del hogar de los entrevistados; otros dos captan las percepciones sobre la
situación económica presente y futura del país, y el quinto considera la visión de los
consumidores acerca de qué tan propicio es el momento actual para la adquisición de
bienes de consumo duradero. Los resultados del primer trimestre fueron en el mes de
enero se lograron los 100.0 puntos, índice que no se había alcanzado desde la crisis
económica del 2009. Para febrero el índice fue de 95.5 puntos y en marzo de 95.4
puntos10.

Índice de Confianza del Consumidor 2013. Fuente: INEGI

En el mes de marzo, el ICC presentó con cifras ajustadas por estacionalidad, una
disminución de (-)1.64% respecto al mes anterior. Si comparamos el primer trimestre de
los años 2011, 2012 y 2013 podemos encontrar que el primer trimestre del 2013 es el que
mejor índice se logró.

10

http://www.inegi.org.mx/
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Índice de Confianza del Consumidor en los primeros trimestres
de los años 2011, 2012 y 2013. Fuente: INEGI

Estos resultados comprueban que la percepción que genera el inicio de una nueva
administración pública en la población, tiene relación en sus expectativas económicas.
Sobre el Indicador de Confianza del Productor (ICP) que está constituido por la percepción
que tienen los directivos empresariales del sector manufacturero sobre la situación
económica que se presenta en el país y en su empresa. Su periodicidad es mensual y se
elabora con base en los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial
(EMOE). El primer trimestre del 2013 refleja los siguientes resultados por grupos de
subsectores11 de actividad:

Índice de Confianza del Productor en el primeros trimestres 2013. Fuente: INEGI

11

(1) Alimentos, bebidas y tabaco, (2) Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y
del hule, (3) Minerales no metálicos y metálicas básicas, (4) Equipo de computación, accesorios electrónicos
y aparatos eléctricos, (5) Equipo de transporte, (6) Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles y (7)
Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras.
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Lo que nos refleja que hay un ligero aumento de confianza por parte de los productores
del país. Al comparar los primeros trimestres del 2011 y 2012 podemos encontrar lo
siguiente:

Índice de Confianza del Productor en los primeros trimestres de los años 2011, 2012 y 2013. Fuente: INEGI

Como se puede observar, el año 2011 tuvo mejores expectativas que este año; ya que
enero (56.5 puntos) y febrero (56.9) del 2011, fueron mejores que enero (56.0) y febrero
(56.4) del 2013. Tanto marzo del 2011 como del 2013 tuvieron los mismo 56.9 puntos.
Optimismo de los pequeños comerciantes
Al medir la confianza de los micro y medianos comerciantes y prestadores de servicios
sobre la situación económica, el Departamento de Comunicación e Imagen de la Cámara
de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, efectuó 600
encuestas a dueños o encargados de negocios ubicados en nuestra ciudad*.
Respecto a cómo calificaban el primer trimestre de este año, el 50% lo calificó como
bueno, el 30% de regular, el 18% de malo y solo el 2% dijo que había sido un periodo muy
bueno.
Con respecto a las expectativas que el pequeño comerciante tiene para lo que resta del
año, el 59% de los consultados expresó que esperaba un “buen” año, mientras que el 33%
lo calificó como regular, el 5% de malo y sólo el 3% de nuestros consultados manifestó que
esperaba un “muy buen” año.
Además, el 30% de los consultados, dijo haber pedido un préstamo familiar para financiar
su negocio al inicio del 2013, el 26% dijo haber usado la tarjeta de crédito, el 24% aceptó
un préstamo bancario y el 8% dijo haber empeñado algún bien.
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Escenarios para el inicio del segundo trimestre del 2013
En el caso del Distrito Federal, en plena semana santa se dio a conocer la aprobación del
aumento en el transporte público concesionado a particulares, esto es: microbuses,
combis, vagonetas, taxis y metrobus.
Las consecuencias en el aumento del transporte pueden ocasionar una avalancha de alza
de precios, primero en las tarifas del trasporte concesionado del Estado de México y,
luego, en algunos productos; ya que más del 50 % de pequeños comerciantes utiliza estos
servicios para transportar su mercancía. El Jefe de Gobierno, al dar a conocer esta medida,
se comprometió a que se mejorara el servicio que brindan los concesionarios.
El pasado 03 de abril, el titular de la Secretaria de Transporte y Vialidad (SETRAVI), Rufino
León, firmo el “Acuerdo Social del Transporte Público” con algunos de los líderes
transportistas, entre los principales puntos que firmaron esta: Que los choferes deberán
contar con una experiencia de cinco años y una edad mínima de 23 años, prestar el
servicio sin acompañantes, contar con toda su documentación en regla además de poseer
una póliza de seguro vigente, etc.
También se prevé establecer un comité de vigilancia al transporte público concesionado,
integrado por el gobierno y los transportistas. Para dar seguimiento al cumplimiento de
estos puntos, se dieron un plazo de un mes; por desgracia, los dirigentes de las rutas 1,
Francisco Aguirre; 3, Felipe Núñez, y 18, José Luis Tenorio, quienes en conjunto tienen 6
mil 300 unidades, casi una cuarta parte del total, no asistieron ni firmaron el acuerdo.
Como se mencionó anteriormente en este estudio, hay que ver que tanto llega a influir la
Cruzada Nacional Contra el Hambre en las cuatro delegaciones del Distrito Federal en
donde se va aplicar. Pues algunos de los subprogramas implican el reparto de dinero
líquido para la compra de alimentos y otros enseres domésticos.
Otro tema que siempre debe considerarse es el relacionado a la seguridad pública, el
Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) que elabora el INEGI, presentó en el
mes de marzo un aumento del 10.1%, al situarse en 108.9 puntos (abril de 2009=100)
frente al reportado en igual mes de 2012 el cual se ubicó en 98.9 puntos.
El IPSP se obtiene mediante la Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad
Pública (ECOSEP), se construye a partir de cinco indicadores parciales: dos de ellos se
basan en la percepción sobre la seguridad personal actual y la esperada dentro de un año;
otros dos consideran la opinión sobre la situación actual de la seguridad pública en el país
y la esperada dentro de un año, y el quinto refleja el grado de confianza que tiene el
entrevistado al caminar solo entre las 4 y las 7 de la tarde por el rumbo donde vive.
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Por último se espera para el mes de abril del 2013, la aprobación de la reforma en
telecomunicaciones, donde uno de los puntos centrales es el relacionado a los costos de la
telefonía. Existe un fuerte interés por parte de algunos sectores de la población en saber sí
habrá nuevos precios que los beneficien, o mejora la calidad de las empresas que brindan
esos servicios.
Comentarios Finales
A nivel federal, destacamos como punto a favor que se anotó el Presidente Enrique Peña
Nieto por la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, organismo largamente
esperado y del que se tiene gran interés sobre sus programas, en especial los que están
dirigidos a impulsar a las pequeñas empresas, profesionistas independientes, prestadores
de servicios y comerciantes, quienes tienen la alta expectativa de que los mecanismos de
acceso serán mucho más flexibles y asequibles a su realidad.
A nivel local debemos destacar el encarrilamiento del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, quien por primera vez ofrece la posibilidad de un gobierno de corte social,
incluyente y participativo. El jefe del ejecutivo local, así como la asamblea legislativa
tendrá una prueba de fuego que le pondrán todos aquellos grupos políticos que han
hecho a la ciudadanía, rehén de sus demandas. Sólo hay que recordar que en el 2011, la
ciudad padeció 5 mil 935 movilizaciones, entre marchas, protestas, mítines o plantones. El
ordenamiento de las manifestaciones en la ciudad de México y el mejoramiento de las
garantías de vialidad, tránsito, trabajo y convivencia serán un índice que nos muestre si es
que los objetivos se están logrando.
A diferencia de los otros gobiernos emanados de la izquierda representada en el PRD, el
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha mostrado no estar sujeto a las cuotas de las
llamadas tribus, oficialmente dijo no afiliarse al PRD12pero si manifestar con mucho
orgullo lo que es el “plan y el desarrollo de la izquierda”.
Sus acciones de gobierno pueden calificarse en lo general como positivas. La polémica ha
surgido de temas que no pueden considerarse como de “alto riesgo” para el gobierno del
Distrito Federal. Pero si es importante señalar algunos semáforos amarillos que en caso de
no atenderse pueden ser focos rojos, como es el caso de las marchas y protestas que se
realizan en la Ciudad de México.
Para que la expectativa optimista de los pequeños comerciantes de la ciudad de México se
cumpla, es importante mantener una disciplina fiscal. El aumento al precio del transporte
12

Declaración realizada el 22 de enero del 2013 con motivo del exhorto del dirigente nacional del PRD, Jesús
Zambrano en la campaña nacional de afiliación de ese instituto político.
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concesionado, no estaba contemplado en los gastos de los comerciantes, además de que
el efecto puede provocar no solo la exigencia de un alza de la tarifa del transporte del
Estado de México13; sino, un aumento en otros servicios o productos, generando un
desajuste en los bolsillos de los habitantes de la Ciudad de México. Sólo hay que
mencionar que más del 50 % de los comerciantes minoristas trasportan sus mercancías en
los servicios del trasporte público y concesionado.
Otro tema que puede complicarse, es el relacionado al aumento de marchas y plantones
en distintas calles de la ciudad. El conflicto magisterial, cada día en aumento, puede no
solo cerrar la “autopista del sol” como se ha realizado hasta el día de hoy, sino llegar a
expandirse al Periférico, Circuito Interior o Avenida de los Insurgentes. El reto para la
Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno será establecer un marco jurídico que norme
las protestas que han afectado a la ciudadanía.
De no se trata el tema con sumo cuidado, los ciudadanos y los comerciantes serán los
mayores afectados, que ya para estos momentos, viven en una situación difícil por lo que
les ha costado el aumento de transporte y el alza inesperado en productos como el
tomate.

*Sondeos de opinión realizados del 13 al 19 de marzo de 2013
A hombres y mujeres del Distrito Federal, mayores de 16 años.

13

Hay que recordar que según estudios de movilidad del Consejo Metropolitano, aproximadamente entre 6
y 8 millones de habitantes del Estado de México se trasladan diariamente en el Distrito Federal.
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