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Marzo de 2013 

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 
Las Fuerzas Armadas se posicionan como las instituciones que generan mayor confianza 

en la población (76% expresa “mucha” o “regular” confianza en el Ejército y un porcentaje 

igual expresa “mucha” o “regular” confianza en la Marina). 

 La confianza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos disminuyó tres 

puntos porcentuales de febrero a marzo del año en curso, pues pasó de 64 a 61% 

quienes dijeron tener “mucha” o “regular” confianza. 

 Poco más de la mitad de la población manifestó tener “mucha” o “regular” 

confianza en el presidente de la República (54%). 

 

Imagen del Presidente  
En general, el presidente Enrique Peña Nieto mantiene opiniones favorables, 53% de la 

población está de acuerdo con la manera como está gobernando. 

 Poco menos de la mitad cree que el gobierno del presidente Peña Nieto tiene las 

riendas del país. 

 57% considera que el principal problema del país es la seguridad pública, 29% 

cree que son los problemas económicos y una minoría dice que es la corrupción.  

 29% de la población cree que el Presidente debe dedicar un mayor esfuerzo y 

dedicación a la seguridad, 18% dice que a la educación, 15% a la generación de 

empleos y una minoría considera que debe dedicar un mayor esfuerzo a combatir la 

pobreza. 

 58% está de acuerdo con la manera como está manejando el combate a la 

corrupción y a la impunidad en el país. 

 

Policías comunitarias 
Una amplia mayoría de la población se ha enterado de los grupos de autodefensa 

surgidos en diversos estados de la república (78%). 

 57% está de acuerdo con que las comunidades formen su propia policía para 

defenderse de grupos delictivos. 

 Existen opiniones divididas en cuanto a la creación de las policías comunitarias: 

49% cree que es una manera de ayudar a las autoridades para enfrentar el problema 

de la delincuencia, mientras que 24% considera que se trata de tomar la justicia por 

mano propia. 

 38% considera que los policías nombrados por la gente del pueblo, localidad o 

colonia protegerían mejor a la comunidad de la delincuencia; mientras que sólo 23% 

opina que los policías que dependen del gobierno son los más aptos. 

 Poco más de la mitad de la población cree que el gobierno debería legalizar a las 

policías comunitarias bajo ciertas condiciones, sin embargo 29% considera que se 

deben desarmar y deshacer. 
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Resumen ejecutivo 

Reforma educativa 
Tras la promulgación de la reforma educativa, 44% cree que la administración actual se 

distingue de la anterior porque es cierto que está tomando medidas a fondo para mejorar 

la calidad de la educación.  

 Según los ciudadanos, la falta de preparación de los maestros (38%), seguida de 

la influencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la 

conducción de la política educativa (23%) son los factores que más inciden en la baja 

calidad de la educación.  

 68% de la población esta de “acuerdo” o “en parte” con que un maestro pueda 

perder su plaza si no aprueba las evaluaciones de su desempeño profesional. 

Asimismo 64% considera que condicionar su permanencia a la evaluación de su 

desempeño no vulnera sus derechos laborales. 

 La mayoría de la población está “totalmente” o “bastante seguro” de que se 

puede elevar la calidad de la educación si la promoción y estímulos de los maestros 

se realizara a partir de la evaluación de su desempeño (68%), si los puestos de 

directores se otorgan mediante sistemas de evaluación de sus competencias (67%), 

si las plazas se ocupan mediante concurso de oposición público y abierto (61%) y si 

cada escuela resuelve según sus necesidades el uso de los recursos asignados. 

 

Detención de Elba Esther Gordillo 
Una amplia mayoría de la población general (86%) y de maestros (80%) encuestados 

están de “acuerdo” o “acuerdo en parte” con la detención de Elba Esther Gordillo. 

 Entre los maestros encuestados, 74% cree que Elba Esther Gordillo defendía 

“poco” o “nada” los intereses de los maestros en el país. 

 A raíz de su detención hay distintas reacciones entre la población general y los 

maestros: 52% de la población general dicen que cometió un delito grave al utilizar 

indebidamente el dinero de los maestros, mientras que 44% de los maestros dicen 

que Enrique Peña Nieto busca legitimidad con un golpe espectacular. 

 Entre los maestros existen opiniones encontradas: 44% cree que se le aplicará 

todo el peso de la ley, y un porcentaje similar considera que saldrá libre por ser una 

política y lideresa del SNTE. 

 

Sistema turístico 
Una amplia mayoría no estaba enterado del plan de turismo anunciado por el presidente 

Peña Nieto, donde se creará un sistema de certificación turística. 

 32% considera que el principal promotor de los destinos turísticos de México 

debería ser la Secretaría de Turismo, seguido de 25% que mencionó que todos los 

mexicanos deberían promocionarlos. 

 27% de la población considera que el país será el más beneficiado con el sistema 

de certificación turística. 

 37% cree que el gobierno federal debería invertir más en la seguridad del destino 

turístico, ya que es la principal característica que la población mencionó debe tener el 

lugar que visitan (32%). 
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2. Confianza en las 

instituciones 



¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 12 y 13 de 

marzo de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 11, 18 de marzo 

de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 



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

El Ejército 

Con Ns/Nc = 100% 

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

Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Con Ns/Nc = 100% 

FCH EPN 
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Encuesta telefónica 

nacional, 12 y 13 de 

marzo de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 11, 18 de marzo 

de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 



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

El presidente de la República 

Con Ns/Nc = 100% 

FCH EPN 
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Encuesta telefónica 

nacional, 12 y 13 de 

marzo de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 11, 18 de marzo 

de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 
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3. Imagen del presidente 
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Encuesta telefónica 

nacional, 6 y 7 de marzo 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 10, 11 de marzo 

de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 

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

 está gobernado el Presidente…? 

¿Usted cree que el gobierno de … tiene las riendas del país o las cosas 

 están saliendo de su control? 

Con Ns/Nc = 100% 

*  Se reporta hasta la primera semana de marzo 

Con Ns/Nc = 100% 

EPN 
FCH 
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Encuesta telefónica 

nacional, 6 y 7 de marzo 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 10, 11 de marzo 

de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 

En este momento, ¿cuál es desde su punto de vista, el problema más grave del país? 

Con Ns/Nc = 100% 

EPN 

FCH 

¿Cuál es el asunto nacional al que el presidente Peña Nieto debe orientar su  

mayor esfuerzo y dedicación? 

Con Otro y Ns/Nc = 100% 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera en la que el presidente Peña Nieto 

está manejando el combate a la corrupción y la impunidad en el país? 
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Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 1 de marzo de 

2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 9, 4 de marzo 

de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 
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4. Policías comunitarias 



¿Usted ha escuchado de la policía comunitaria, es decir, civiles armados que asumieron la 

autodefensa de sus pueblos o comunidades? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 16 al 20 de 

febrero de 2013. 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que algunas comunidades formen su propia 

policía para defenderse de la delincuencia? 

Fuente: Parametría, “Mexicanos aprueban la formación de policías comunitarias”, 

marzo de 2013, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: marzo de 

2013). 



En su opinión, ¿formar una policía comunitaria es tomar la justicia por mano propia o es una 

manera de ayudarle a las autoridades a atender el problema de la delincuencia? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 16 al 20 de 

febrero de 2013. 

¿Quién cree que protegería mejor a un pueblo, localidad o colonia de la delincuencia? 

Fuente: Parametría, “Mexicanos aprueban la formación de policías comunitarias”, 

marzo de 2013, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: marzo de 

2013). 



¿Usted qué opina: se debe legalizar a las policías comunitarias de autodefensa o no? 
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Con  depende y Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 20 y 21 de 

febrero de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Autodefensa causa controversia”, 25 de febrero de 2013, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 

¿Qué debe hacer el gobierno estatal con las policías comunitarias? 

Con  Ns/Nc = 100% 
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5. Reforma educativa 



¿Usted cree que es cierto o falso que a diferencia de los gobiernos panistas la administración 

de Enrique Peña Nieto está tomando medidas a fondo para mejorar 

 la calidad de la educación? 
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Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 26, 27 y 28 de 

febrero de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 9, 4 de marzo 

de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 

Dígame, con lo que usted sabe, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma educativa 

que promueven el gobierno de Peña Nieto y los principales partidos políticos? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 26, 27 y 28 de 

febrero de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 9, 4 de marzo 

de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 

La educación pública enfrenta muchos problemas, de los siguientes, ¿cuál cree que influye 

más en la baja calidad de la educación pública? 

Con Ns/Nc = 100% 



Dígame, ¿simpatiza usted o no con las marchas y plantones que realizaron maestros 

inconformes con la reforma educativa? 
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Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 26, 27 y 28 de 

febrero de 2013. 

¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que un maestro pueda perder su plaza si no 

aprueba las evaluaciones de su desempeño profesional? 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 9, 4 de marzo 

de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 26 al 28 de 

febrero de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan condicionar a maestros”, 11 de marzo de 2013, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 

En su opinión, ¿que se condicione la permanencia de los maestros a la evaluación de su 

desempeño profesional vulnera sus derechos laborales o no los afecta? 

Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿es cierto o falso que con la reforma educativa los 

padres tendrán que pagar más cuotas por la educación que reciben sus hijos 

 en las escuelas públicas? 



Le voy a leer algunas acciones que forman parte de lo que pretende la Reforma Educativa, 

dígame por favor, ¿qué tan seguro está usted de que … contribuirá a elevar la calidad de la 

educación de los niños y jóvenes? 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 26 al 28 de 

febrero de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan condicionar a maestros”, 11 de marzo de 2013, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 

¿Qué es lo que usted cree que pasará finalmente con la reforma educativa que ya aprobaron 

el Congreso y los estados de la República? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 
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6. Detención de Elba 

Esther Gordillo 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la detención de Elba Esther Gordillo? 
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Con lo que usted sabe, ¿cree que la líder de los maestros es culpable o no es culpable 

 de lo que se le acusa? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 27 de febrero 

de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Maestros aplauden captura de Elba”, 4 de marzo de 2013, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 



¿Qué opinión tiene usted de Elba Esther Gordillo? 
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¿Qué tanto cree usted que ella como dirigente defendía los intereses de los maestros en el país? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 27 de febrero 

de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Maestros aplauden captura de Elba”, 4 de marzo de 2013, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 



A raíz de la detención de Elba Esther Gordillo hay distintas reacciones, dígame ¿cuál se acerca 

más a lo que usted piensa: se detuvo a Elba Esther Gordillo porque…? 
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¿Qué tan seguro está usted de que con la detención y consignación de Elba Esther Gordillo 

mejore la calidad de la educación básica en el país? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 27 de febrero 

de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Maestros aplauden captura de Elba”, 4 de marzo de 2013, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 



¿Usted cree que a Elba Esther Gordillo se le aplicará todo el peso de la ley o saldrá libre por 

tratarse de una política y lideresa del sindicato nacional de maestros? 
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Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 27 de febrero 

de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Maestros aplauden captura de Elba”, 4 de marzo de 2013, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013). 



Ante la detención de la maestra Elba Esther Gordillo, ¿cuál será la reacción de los maestros? 
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Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 27 de febrero 

de 2013. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Detención Elba Esther Gordillo”, 27 

de febrero de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: marzo de 

2013). 

¿Usted cree que la detención de Elba Esther beneficia o perjudica a …? 

Con Ns/Nc = 100% 
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7. Sistema turístico 



¿Usted cree que la difusión de los destinos turísticos de nuestro país es …? 
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Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 26 de febrero 

de 2013. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Lugares de esparcimiento y sistema 

turístico”, 26 de febrero de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: 

marzo de 2013). 

¿Quién considera que debería ser el principal promotor de los destinos turísticos de México? 

Con Ns/Nc = 100% 



Hace algunos días el presidente Enrique Peña Nieto anunció un plan de turismo, donde se creará 

un sistema de certificación turística, ¿usted estaba enterado de este plan? 
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Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 26 de febrero 

de 2013. 

El sistema de certificación turística tiene como objetivo colocar a nuestro país como potencia 

turística mundial, ¿quién considera usted que sea el más beneficiado con este sistema? 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Lugares de esparcimiento y sistema 

turístico”, 26 de febrero de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: 

marzo de 2013). 



¿En qué área del turismo debería invertir más el gobierno federal y los gobiernos estatales? 
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Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 26 de febrero 

de 2013. 

¿En los últimos años usted ha visto que el turismo en su estado ha …? 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Lugares de esparcimiento y sistema 

turístico”, 26 de febrero de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: 

marzo de 2013). 
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Encuesta telefónica 

nacional, 26 de febrero 

de 2013. 

¿Cuáles son las principales características que debe tener el lugar que usted visita? 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Lugares de esparcimiento y sistema 

turístico”, 26 de febrero de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: 

marzo de 2013). 
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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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