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del Gobierno Federal 

8 al 9 de marzo de 2013 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
 
   
 
   
 
    
 
  
 
   
 
  .  
 

Número de entrevistas:  576 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 4.1 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de Opinión  
Pública 

Operativo de llamadas:  8 y 9 de marzo de 2013 
Se realizaron 6 732 llamadas: 576 
aceptadas, 1 491 rechazadas y 4 665 no 
contestaron 

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con probabilidad 
proporcional al número de líneas 
telefónicas en las entidades federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con 
teléfono fijo que residen en el territorio 
nacional.   

Ponderación: Se ponderó por sexo para igualar la 
distribución de la población: 51% de 
mujeres y 49% de hombres. 



Aclaraciones metodológicas 

• Los porcentajes que se muestran en este reporte pueden no sumar 
100%, ya que hay que tomar en cuenta a los encuestados que 
respondieron “No se” o “No contestaron” la pregunta. Además, en 
algunas gráficas no se muestran los porcentajes de los 
entrevistados que se mostraron neutrales.  

• La aprobación presidencial se midió con 5 categorías: “Muy de 
acuerdo”, “Algo de acuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 
“Algo en desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”. Como se aprecia, se 
dio a los entrevistados la oportunidad de mostrarse neutrales al 
contestar la pregunta, aunque esta opción no se ofreció como 
posible respuesta (respuesta espontánea). 

• Aunque esta metodología da como resultado que la aprobación 
presidencial se reporte más baja que en otras encuestas, permite 
tener un mejor retrato de la Opinión Pública.  



Principales Hallazgos 

• Acorde con los resultados de la encuesta, la aprobación del Presidente ha 
registrado una alza significativa desde finales de febrero.  

• A finales de febrero, existía un alto número de encuestados que decían no 
estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con la gestión del Presidente 
(28%). Para principios de marzo, este número se redujo (18%). En este 
mismo periodo, se incrementó el número de entrevistados que 
manifestaron estar “algo de acuerdo” con la forma en que el Presidente 
está realizando su trabajo (pasó de 21% a 35%) 

• Los entrevistados con una educación universitaria son los que en mayor 
proporción dicen estar “muy de acuerdo” con el trabajo de Enrique Peña 
Nieto(25%). Al contrario, los que tienen educación primaria son los que en 
menor número están “muy de acuerdo” (8%). 

• Las aprobación es mayor entre los encuestados que reportaron seguir con 
“mucha” atención las noticas de política (64%). Los que reportaron seguir 
con “nada” de atención tienen una aprobación más baja (45%). 

 

 



Principales Hallazgos 

• La evaluación del trabajo del Presidente ha mejorado en todas las 
áreas de gobierno. Sin embargo, el aumento ha sido mayor en algunas 
como: educación, combate a la corrupción y combate a la pobreza. 

• Cuando se les pregunta a los encuestados si están de acuerdo con el 
trabajo del Presidente respecto a su relación con el poder legislativo, 
existe un alto nivel de aprobación (46%). Este porcentaje es el más alto 
registrado desde 2011. 

• Los programas y reformas propuestos por el titular del Ejecutivo son 
apoyados por una gran parte de los encuestados. Por ejemplo, ocho de 
cada diez dice estar de acuerdo con la Cruzada Nacional contra el 
Hambre (82%). 

• A un mayor porcentaje de personas les gusta el estilo del Presidente 
ahora que cuando tomo posesión en diciembre (pasó de 40% a 52%).  

 

 

 



Evaluación del desempeño del 

Presidente de la República 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Felipe 
Calderón/Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo como presidente de la 

República? 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

59% 

50% 

44% 

30% 

49% 

21% 

27% 

32% 

29% 

24% 

18% 19% 
21% 

28% 

18% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo* 

* Espontánea 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que  

Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo como presidente de 

la República? (22 de febrero 2013) 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

8.4% 

21.3% 

28.1% 

12.4% 

16.5% 

29.7%  

29.1%  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que 

Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo como presidente de 

la República? (8 de marzo 2013) 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

14.4% 

34.6% 

17.9% 

11.7% 

12.4% 

49 %  

24 1%  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que 

Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo como presidente de 

la República?  

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo * 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Estudios 

Nada 11% 43% 20% 15% 11% 

Primaria 8% 48% 19% 13% 12% 

Secundaria 16% 34% 19% 16% 16% 

Preparatoria o 
equivalente 

17% 38% 21% 13% 11% 

Universidad o 
más 

25% 32% 16% 12% 15% 

* Espontánea 

(por escolaridad) 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que 

Enrique Peña Nieto está haciendo su trabajo como presidente de 

la República?  

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo * 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Nada  13% 32% 22% 14% 18% 

2 11% 38% 28% 14% 10% 

3 12% 41% 23% 11% 14% 

4 22% 41% 9% 15% 12% 

Mucha 24% 40% 12% 12% 12% 

* Espontánea 

(por  atención con que sigue las noticias de política) 



Hasta el momento, ¿a usted le gusta o no le gusta el estilo de 
Enrique Peña Nieto como Presidente de la República?  

Me gusta 

Ni me gusta ni me disgusta* 

No me gusta 

52% 

16% 

28% 

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

40% 
36% 

52% 

25% 
22% 

28% 

dic-12 feb-13 mar-13 

Me gusta No me gusta 

Hasta el momento, ¿a usted le gusta o no le gusta el estilo de 
Enrique Peña Nieto como Presidente de la República?  



Evaluación del Presidente 

por áreas de gobierno 



En materia de  

política social 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando en 

materia de educación? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

26% 

33% 

4% 

13% 

11% 

23%  

59 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

62% 61% 
58% 

45% 

59% 

30% 
28% 

33% 34% 

23% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

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

que el gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto 

está trabajando en materia de educación? 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de salud? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

21% 

36% 

6% 

13% 

10% 

23 %  

56 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

68% 70% 

64% 

50% 

56% 

22% 22% 
26% 26% 

23% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

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

que el gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto 

está trabajando en materia de salud? 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de vivienda? 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

54% 

7% 

17% 

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

61% 62% 

52% 

42% 

54% 

26% 
24% 

31% 
29% 

17% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en la forma en que el 

gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de vivienda? 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de combate a la desigualdad? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

15% 

25% 

9% 

14% 

19% 

40 %  

33 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en la forma en que el 

gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto está 

trabajando en materia de combate a la desigualdad? 

Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

42% 

49% 

38% 

33% 

40% 

41% 

30% 

45% 44% 

33% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de desarrollo social? 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

54% 

8% 

18% 

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en la forma en que el 

gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de desarrollo social? 

Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

50% 

55% 

48% 

42% 

54% 

31% 

24% 

33% 
29% 

18% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de reducción de la pobreza? 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

49% 

7% 

27% 

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en la forma en que el 

gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de reducción de la pobreza? 

Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

32% 

37% 

31% 31% 

49% 

58% 

51% 

57% 

46% 

27% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 



En materia de política 

económica 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de empleo? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

10% 

27% 

7% 

18% 

22% 

40 %  

37%  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

26% 

36% 

24% 
28% 37% 

64% 

55% 

64% 

50% 

40% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

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

que el gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto 

está trabajando en materia de empleo? 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

 en materia de infraestructura carretera? 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

58% 

7% 

22% 

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

62% 

72% 

58% 

40% 

58% 

28% 

15% 

31% 
28% 

17% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en la forma en que el 

gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de infraestructura carretera? 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

 en materia de turismo? 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

55% 

10% 

16% 

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

57% 58% 

49% 

34% 

55% 

25% 

18% 

32% 
36% 

16% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en la forma en que el 

gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto está trabajando  

en turismo? 



En materia de seguridad 



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

que el gobierno del presidente Felipe Calderón está trabajando  

en materia de seguridad pública? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

10% 

27% 

8% 

17% 

27% 

43 %  

37 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

44% 
40% 

32% 

27% 

37% 

47% 
49% 

63% 

49% 

43% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

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

que el gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto 

está trabajando en materia de seguridad pública? 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de combate al crimen organizado? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

12% 

27% 

8% 

17% 

24% 

40%  

39 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

52% 
49% 

39% 

31% 

39% 
38% 38% 

53% 

37% 40% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

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

que el gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto 

está trabajando en materia de combate al crimen organizado? 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

 en procuración de justicia? 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

49% 

8% 

23% 

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

41% 42% 

32% 

37% 

49% 

38% 37% 

45% 

28% 

23% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en la forma en que el 

gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de procuración de justicia? 



En materia de gobierno 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de combate a la corrupción? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

15% 

28% 

8% 

14% 

23% 

43 %  

37 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

41% 

46% 

31% 

26% 

43% 

49% 

41% 

57% 

42% 

37% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

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

que el gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto 

está trabajando en materia de combate a la corrupción? 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de transparencia y rendición de cuentas? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

14% 

26% 

9% 

13% 

20% 

40 %  

33 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

39% 
41% 

32% 31% 

40% 

37% 

32% 

48% 

31% 
33% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

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

que el gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto 

está trabajando en materia de trasparencia y rendición de cuentas? 



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

que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de relación con el poder legislativo? 

Muy de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

46% 

9% 

22% 

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

40% 

38% 

30% 

40% 

46% 

31% 

23% 

37% 

29% 

22% 

ago-11 mar-12 ago-12 feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en la forma en que el 

gobierno del presidente Felipe Calderón/Enrique Peña Nieto está trabajando  

en materia de relación con el poder legislativo? 



Percepción de programas y 

reformas propuestas por el 

Ejecutivo 



Por lo que sabe o ha escuchado por favor dígame qué tan de acuerdo o 
desacuerdo está usted con: poner orden a la deuda de los gobiernos locales 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

49% 

26% 

3% 

5% 

4% 

9 %  

75 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

83% 

75% 

6% 
9% 

feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

Por lo que sabe o ha escuchado por favor dígame qué tan de acuerdo o 
desacuerdo está usted con: poner orden a la deuda de los gobiernos locales 



Por lo que sabe o ha escuchado por favor dígame qué tan de acuerdo o 
desacuerdo está usted con: la cruzada nacional contra el hambre 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

61% 

22% 

3% 

4% 

4% 

82 %  

8 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

90% 

82% 

3% 
8% 

feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

Por lo que sabe o ha escuchado por favor dígame qué tan de acuerdo o 
desacuerdo está usted con: la cruzada nacional contra el hambre 



Por lo que sabe o ha escuchado por favor dígame qué tan de acuerdo o 
desacuerdo está usted con: Un sistema de mando único de policías 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

42% 

27% 

6% 

5% 

8% 

13 %  

69 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

74% 
69% 

13% 13% 

feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

Por lo que sabe o ha escuchado por favor dígame qué tan de acuerdo o 
desacuerdo está usted con: un sistema de mando único de policías 



Por lo que sabe o ha escuchado por favor dígame qué tan de acuerdo o 
desacuerdo está usted con: crear una comisión nacional anticorrupción 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo * 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

63% 

20% 

4% 

3% 

4% 

83 %  

7 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 

No sabe y No contestó es 100% 

85% 83% 

5% 7% 

feb-13 mar-13 

De acuerdo En desacuerdo 

Por lo que sabe o ha escuchado por favor dígame qué tan de acuerdo o 
desacuerdo está usted con: crear una comisión nacional anticorrupción 


