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LOS TRES MEJORES GOBERNADORES DEL PAÍS
Covarrubias y Asociados S. C., por medio de su estudio denominado “IIP Gobernadores” evalúa
trimestralmente, desde hace diez años, a todos los gobernadores del país y elabora un “ranking”
que está basado en las calificaciones que la ciudadanía de cada Entidad Federativa le da a su
Gobernador.
Acabamos de sacar los resultados del Tercer Trimestre del 2012 y en ellos encontramos que en
la actualidad los tres mejores Gobernadores del país son: El Gobernador de Querétaro, Lic. José
Calzada Rovirosa, el Gobernador de Baja California Sur Lic. Marcos Alberto Covarrubias
Villaseñor y el Gobernador de Aguascalientes Lic. Carlos Lozano de la Torre.
En la siguiente tabla se muestran las calificaciones alcanzadas por los tres mandatarios en la
gestión global de gobierno (Primera fila) y en las diferentes dimensiones de gobierno
evaluadas. Las calificaciones están dadas en una escala de 10 puntos. Las calificaciones de la
última columna son las promedio del total de gobernadores. Las calificaciones sombreadas en
las demás columnas son calificaciones de liderazgo en tanto que resultan superiores al segundo
lugar con diferencia estadísticamente significativa.
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Los tres mejores mandatarios estatales obtienen calificaciones más altas que las calificaciones
promedio del total de gobernadores, en todas las dimensiones estudiadas.
El Gobernador de Querétaro resulta ser, en la presente evaluación, el Gobernador Líder del país
porque consigue las calificaciones mejores en 12 de 13 dimensiones de gestión de gobierno
estudiadas. Por su parte el Gobernador de Baja California Sur obtiene calificaciones de liderazgo
en Desempeño global y en las dimensiones de Apoyo a la salud, Combate a la pobreza y Apoyo
al campo. El gobernador de Aguascalientes se destaca como líder en las dimensiones de
Creación de nuevos empleos, Obra pública, Apoyo a la vivienda y Desarrollo económico.

Nota Metodológica. La encuesta se levantó entre el 15 de julio y el 15 de agosto del presente
año, es telefónica y por tanto representa a los ciudadanos de 18 años y más que cuentan con
teléfono en sus hogares. El tamaño de muestra es de 8200 casos. El procedimiento de muestreo
es aleatorio teniendo como marco de muestreo los Directorios Blancos de las diferentes
entidades federativas de los cuáles la primera unidad de muestreo es la página y la segunda el
teléfono. Se entrevista a solo una persona por hogar.
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