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Agosto de 2012 

Tendencias 

predominantes en 

estudios de opinión 

La información contenida en este documento es una síntesis de 

las principales encuestas generadas por diversas empresas.  

Esta información no refleja la opinión del CESOP  

ni de la Cámara de Diputados. 



Este documento está disponible en: www.diputados.gob.mx/cesop 

Nota sobre las fuentes de información 

Este documento ofrece información proveniente de encuestas de 

opinión, elaboradas y publicadas por iniciativa y responsabilidad de las 

empresas que, en cada caso, se citan como fuente. 

 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública no solicitó ni 

patrocinó la elaboración de ninguno de estos estudios. Este documento 

se pone a disposición de los legisladores y personal técnico de esta 

Cámara, como parte de las actividades de seguimiento y análisis de la 

opinión pública que tiene encomendadas este Centro. 
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Resumen Ejecutivo 

Confianza en instituciones 

 
 Como se ha registrado a lo largo del año, el Ejército y la Marina continúan 

posicionados como las instituciones que generan mayor confianza en la población (78% 

expresa “mucha” y “regular” confianza en el Ejército y 75% en la Marina). 

 

 De acuerdo con dos encuestas diferentes, y a un mes de la elección federal, el nivel de 

confianza en el IFE se presenta estable, entre 52% y 56% expresaron tenerle “mucha” o 

“regular” confianza. 

 

 En cuanto a las pasadas elecciones, 59% consideran que fueron “limpias” o “algo 

limpias”; y poco más de la mitad cree que no hubo fraude. 

 

 En relación con el proceso electoral, una amplia mayoría de priístas consideran que el 

proceso estuvo “bien” o “muy bien”, seguido por 60% de panistas, mientras que sólo 26% 

de perredistas lo califican como bueno. 

 

 

Evaluación del Presidente 

 
 Las últimas mediciones muestran una relativa recuperación en la aprobación 

presidencial: 64% está de acuerdo con la gestión realizada hasta ahora. 

 

 Sin embargo, existen opiniones divididas sobre la manera en que el Presidente maneja 

el combate al narcotráfico y al crimen organizado. 57% está de acuerdo, mientras que otro 

40% en desacuerdo. 

 

 Asimismo, 45% considera que “hace mucho” para combatir el narco y el crimen 

organizado y un 35% opina que “hace muy poco”. 

 

 

Combate al narcotráfico 

 
 Las opiniones también se encuentran divididas respecto a la participación del Ejército 

en el combate al crimen: 49% considera que debe participar permanentemente en las 

labores policiacas y otro 42% que debe participar sólo mientras se mejoran las policías. 

 

 Sobre el caso de los cuatro generales sujetos a proceso penal por supuesta 

implicación en narcotráfico, 50% cree que pueden estar involucrados, aunque 

consideraron que es necesario esperar a que terminen las investigaciones. Mientras que 

poco más de la mitad opina que saldrán libres por ser militares de alto rango. 
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Resumen Ejecutivo 

 En cuanto a los recientes enfrentamientos y actos de violencia en Michoacán, San Luis 

Potosí, Guanajuato, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y el Estado de México el sector 

más amplio (32%) cree que el gobierno federal es responsable, 15% que lo es el gobierno 

estatal, 8% el gobierno municipal, y otro 31% que son todos. 

 
 No obstante todos estos conflictos, una mayoría considera adecuada la actuación del 

Ejército en el combate al narcotráfico (73%). 

 

 

Ley general de víctimas 

  
 42% de los mexicanos se enteró que el Senado aprobó la Ley General de Víctimas, la 

cual obliga al Estado a otorgar asistencia y protección a personas afectas por la 

inseguridad o la violación de sus derechos humanos. Para 58% está ley era desconocida.  

 

 A pesar del desconocimiento de la ley, 90% considera “muy importante” o “importante” 

el que el gobierno provea asistencia a las víctimas afectadas por la inseguridad que se 

vive en el país.  

 

 La mayoría de mexicanos considera que sus derechos humanos nunca han sido 

violentados, aunque existe un 29% que afirma que sí lo han sido. 

 

 

Acuerdo Comercial contra Piratería y Falsificación 
 

 Entre los mexicanos no existe un consenso unánime para este acuerdo: menos de la 

mitad (47%) apoya el combate a la piratería y a la falsificación de productos y sólo 38% 

está de acuerdo con que los proveedores de servicios de internet intervengan las 

comunicaciones de los usuarios si sospechan que alguno está enviando o recibiendo 

material protegido por derechos de autor. 

 

 La opinión sobre compartir archivos en la red y sus implicaciones en términos legales 

se encuentra dividida: 38% considera que hacerlo sin la autorización de los autores es un 

delito, y otro porcentaje similar opina que es parte del derecho de los ciudadanos a 

obtener información. 

 

 Tampoco existe mucha claridad sobre los beneficios de este acuerdo: para 35% servirá 

para cuidar los derechos de autor y para 32% será una forma de restringir la libertad de los 

usuarios en internet. 
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2. Confianza en 

instituciones 



¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones…? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 7 de agosto 

de 2012. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 30, 13 de agosto 

de 2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta:  agosto de 2012). 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


Ahora voy a leerle una lista de instituciones o grupos, ¿qué tanto confía en ellas? 

(confía mucho/algo) 

Por favor dígame, ¿qué tanto confía en el IFE? 
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Entrevistas 

personales, del 2 al 6 

de agosto de 2012. 

Fuente: Buendía&Laredo-El Universal, “IFE, la institución mejor evaluada”, 13 de 

agosto de 2012, disponible en www.eluniversal.com.mx, (fecha de consulta: agosto 

de 2012). 

http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/


En su opinión, ¿qué tan limpias fueron las elecciones para elegir presidente de la 

República el pasado 1 de julio? 

¿Usted cree que hubo fraude o que no hubo fraude en la elección para presidente  

el pasado 1 de julio? 
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Entrevistas 

personales, del 2 al 6 

de agosto de 2012. 

Fuente: Buendía&Laredo-El Universal, “IFE, la institución mejor evaluada”, 13 de 

agosto de 2012, disponible en www.eluniversal.com.mx, (fecha de consulta: agosto 

de 2012). 

http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/


Por favor dígame, en términos generales, ¿cómo calificaría el proceso electoral? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Entrevistas 

personales, del 2 al 6 

de agosto de 2012. 

Fuente: Buendía&Laredo-El Universal, “IFE, la institución mejor evaluada”, 13 de 

agosto de 2012, disponible en www.eluniversal.com.mx, (fecha de consulta: agosto 

de 2012). 

Por favor dígame, en términos generales, ¿cómo calificaría el proceso electoral? 

(identificación partidista) 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
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3. Imagen del presidente 



En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera 

 como está gobernando el presidente? 

(promedios mensuales) 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que el presidente Calderón está 

manejando el combate al narcotráfico y el crimen organizado? 

Con Ns/Nc= 100% 

*se reporta la primera semana de agosto 
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Encuesta telefónica 

nacional, 1 y 2 de 

agosto de 2012. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 29, 6 de agosto 

de 2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2012). 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


¿Qué tanto está haciendo el presidente Calderón en combatir el narco y el crimen organizado? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 1 y 2 de 

agosto de 2012. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 29, 6 de agosto 

de 2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2012). 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
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4. Combate al 

narcotráfico 



¿Usted cree que ha aumentado o ha disminuido el problema…? 

Del narcotráfico 

¿Usted cree que ha aumentado o ha disminuido el problema…? 

De la corrupción 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 2 y 3 de 

agosto de 2012. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 29, 6 de agosto 

de 2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2012). 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


¿Qué opinión tiene usted del Ejército mexicano? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 2 y 3 de 

agosto de 2012. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 29, 6 de agosto 

de 2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2012). 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a lo que usted piensa? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 2 y 3 de 

agosto de 2012. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Generales no empañan al Ejército”, 6 de agosto de 2012, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2012). 

¿Qué opina usted: el presidente Calderón hizo bien o hizo mal en usar  

al Ejército en labores policiacas? 

Con Ns/Nc= 100% 



¿Por qué cree que el Ejército y la Marina sí deben participar en 

 el combate al narcotráfico y crimen organizado?  

(de los que dijeron que sí deberían participar) 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 2 y 3 de 

agosto de 2012. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Generales no empañan al Ejército”, 6 de agosto de 2012, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2012).: agosto de 

2012). 

¿Cómo calificaría la actuación del Ejército en el combate al narcotráfico? 

Con Ns/Nc= 100% 



¿Usted cree que a estos generales se les aplicará todo el peso de la ley o saldrán libres por 

tratarse de militares de alto rango? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 2 y 3 de 

agosto de 2012. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Generales no empañan al Ejército”, 6 de agosto de 2012, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2012).: agosto de 

2012). 

A partir de la denuncia de un testigo protegido y para hacer las primeras investigaciones se 

arraigaron y recientemente entraron a prisión de alta seguridad 3 generales del Ejército y se 

ordenó la captura de otro más. Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué cree? 

Con Ns/Nc= 100% 



Y con lo que usted sabe o ha escuchado de los recientes enfrentamientos y actos de 

violencia en Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y 

el Estado de México, ¿quién cree usted que es más responsable de lo ocurrido? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 15 y 16 de 

agosto de 2012. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan seguir con lucha anticrimen”, 20 de agosto de 2012, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2012). 

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa: estos asesinatos y actos  

de violencia ocurren por…? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
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5. Ley general de 

víctimas 



¿Usted se enteró o no se enteró que el Senado aprobó la Ley General de Víctimas, la 

cual obliga al Estado a otorgar asistencia y protección a personas afectadas por la 

inseguridad o la violación de sus derechos humanos? 
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Encuesta en 

vivienda, del 8 al 11 

de mayo de 2012. 

Fuente: Parametría, “Ley general de víctimas”, mayo de 2012, disponible en 

www.parametria.com.m.x, (fecha de consulta: julio de 2012). 

¿Usted considera muy importante, importante, poco importante o nada importante que el 

gobierno otorgue asistencia a las víctimas afectadas por la inseguridad o la violación  

de sus derechos humanos? 

http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/


¿En alguna ocasión usted considera que ha sufrido la violación de sus derechos humanos 

por parte del Estado? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta en 

vivienda, del 8 al 11 

de mayo de 2012. 

Fuente: Parametría, “Ley general de víctimas”, mayo de 2012, disponible en 

www.parametria.com.m.x, (fecha de consulta: julio de 2012). 

http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
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6. Acuerdo Comercial 

contra la Piratería y la 

Falsificación 



¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que (…)? 
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Encuesta en 

vivienda, 15 al 19 de 

julio de 2012 

Fuente: Parametría, “Acuerdo Comercial contra la Piratería y la Falsificación”, julio 

de 2012, disponible en www.parametria.com.mx, (fecha de consulta: julio de 

2012).m.m.x, (fecha de consulta: julio de 2012). 

En su opinión, ¿compartir diferentes contenidos en internet sin contar con la 

autorización de los autores es un delito o considera que es parte de su derecho a 

obtener información? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/


¿Usted se enteró que México firmó el Acuerdo Comercial contra la Piratería y 

Falsificación, conocido por sus siglas en inglés como ACTA? 
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Encuesta en 

vivienda, 15 al 19 de 

julio de 2012 

Fuente: Parametría, “Acuerdo Comercial contra la Piratería y la Falsificación”, julio 

de 2012, disponible en www.parametria.com.mx, (fecha de consulta: julio de 

2012).m.m.x, (fecha de consulta: julio de 2012). 

¿Usted está a favor o en contra de que México firmara el ACTA? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/


¿Usted considera que el acuerdo ACTA servirá más para cuidar los derechos de autor y 

ser una acción contra la piratería o más bien será una forma de vigilar los contenidos y 

restringir la libertad de los usuarios en internet? 
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Encuesta en 

vivienda, 15 al 19 de 

julio de 2012 

Fuente: Parametría, “Acuerdo Comercial contra la Piratería y la Falsificación”, julio 

de 2012, disponible en www.parametria.com.mx, (fecha de consulta: julio de 

2012).m.m.x, (fecha de consulta: julio de 2012). 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
http://www.parametria.com.m.x/
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 

lo invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/ 
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