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Fuerzas armadas e instituciones de seguridad en la opinión pública 
Efrén Arellano Trejo 
 

EL EJÉRCITO HA MANTENIDO UNA BUENA PERCEPCIÓN ENTRE LOS CIUDADANOS DESDE HACE 
CUANDO MENOS 16 AÑOS. SIN EMBARGO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA REGISTRADO UN RETRO-
CESO EN ESTA CONFIANZA.....Ver más 
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CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES  
Y DE OPINIÓN PÚBLICA 
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El despacho Investigación Social Aplicada realizó un estudio sobre 

la reforma en telecomunicaciones, donde se encontraron los si-

guientes hallazgos:  

 60%  cree que son necesarias la reforma fiscal, energética y de 
telecomunicaciones.  

 44%  considera que no existe libre competencia en el mercado 
de la telefonía fija. 

 44%  cree que en México son “más caros” los servicios de tele-
fonía móvil, 41%  telefonía fija y 40% los de televisión de paga. 

 44% opina que de haber mayor competencia en telefonía 
móvil, fija y  televisión de paga, los servicios serian mejores. 

 55% considera que de haber más competencia en telefonía 
móvil, fija y televisión de paga los servicios serian más baratos. 

Tendencias predominantes 
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A favor de la reforma educativa 
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Avalan condicionar a maestros 

 46% dijo estar satisfecho con los servicios de telefonía celular. 

 45% cree que los más importante que debe tener una compañ-
ía para poder contratar sus servicios es “buena cobertura”; se-
guido de “precios bajos” con 38%.  

Liga al documento. 

Temas: 

 A favor de reforma educativa 

 Avalan condicionar a maestros 

http://www3.diputados.gob.mx/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/004_canales_secundarios/005_opinion_publica/006_capsula_semanal
http://www3.diputados.gob.mx/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica/004_canales_secundarios/005_opinion_publica/006_capsula_semanal
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Fuerzas armadas e instituciones de 
seguridad en la opinión pública 

Opiniones generales sobre las Fuerzas Armadas 

 

 El Ejército ha mantenido una buena percepción entre los ciu-

dadanos desde hace cuando menos 16 años. De acuerdo con 

una encuesta telefónica, realizada desde 1997 a 2013, entre 62 

y 64% de los entrevistados ha afirmado tener una opinión 

“buena” del Ejército mexicano; y entre 18 y 29% una opinión 

“regular”. 

 Sin embargo, en los últimos años se ha registrado un retroce-

so en esta confianza. Entre 2007 y 2013 pasó de 51 a 41% 

quienes dijeron tener “mucha confianza” en esta institución. 

En este mismo periodo creció de 21 a 37% los que dijeron te-

ner “regular” confianza. 

 Pese a ello el Ejército sigue siendo la institución que genera 

mayor confianza entre los mexicanos. De acuerdo con una 

encuesta en vivienda, 37% dijo tener “mucha” confianza en 

esta institución. En orden de importancia siguieron las univer-

sidades (36%), la Iglesia (34%), los medios de comunicación 

(21%), el IFE (20%), la Suprema Corte de Justicia (19%) y los 

empresarios (14%). La confianza en la policía ha oscilado entre 

6 y 10% en los últimos cuatro años. 

3 



 Los niveles de confianza en la Marina, entre 2012 y 2013, han sido similares 

al Ejército. El sector que dijo tener “mucha” y “regular” confianza en la Arma-

da fue de 75% en febrero de este año; el Ejército alcanzó el 78% con estas 

mismas opiniones. 

 Otras instituciones de seguridad y justicia están muy por debajo de estos 

niveles. Aquí se puede mencionar a la Suprema Corte de Justica (57% dijo te-

nerle “mucha” o “algo” de confianza; policía federal (50%); y la policía judicial 

(39%).  

 La confianza en las Fuerza Armadas de México es inferior a la registrada en 

Estados Unidos, Canadá y Brasil. En cambio es similar a la registrada en Chile 

y superior a la observada en Venezuela y Argentina. 

 Los hombres con un poco más de confianza en las fuerzas armadas que las 

mujeres. Tres estudios así lo registraron entre 1990 y 2010, con diferencias de 

entre 6 y 11 puntos porcentuales. Sin embargo, la base de datos disponible 

más reciente, señala una confianza similar entre géneros. 

 Una amplia mayoría reconoce lealtad del Ejército al gobierno y obediencia al 

Presidente. 51% consideró que el Ejército “siempre” ha sido leal al gobierno y 

39% dijo que “la mayoría de las veces”. En tanto, 39% consideró que ha teni-

do “total obediencia” al Presidente y 36% “bastante” obediencia”. 

 Una amplia mayoría también reconoce en las Fuerzas Armadas capacidad 

para actuar en casos de desastre (90%), compromiso con la sociedad (80%) y 

respeto a su labor (80%). Una mayoría, aunque de menor tamaño, considera 

que el Ejército practica el respeto a los derechos humanos (67%). 

 Casi 90% considera que el Ejército debe atender los desastres, enfrentar 

amenazas del extranjero y combatir el crimen organizado. Otros sectores 

mayoritarios también consideran que debe “mantener el orden público en 

caso de protestas sociales” (65%) y “mantenerse fuera de la política” (65%).  

 Las actividades del Ejército que tienen mejor evaluación son su intervención 

en casos de desastre (92% dijo que han sido “excelentes” o “buenas”); y el 

combate al crimen organizado (78% con esa misma opinión). Le siguen en 

orden de importancia la defensa militar del país (76%) y mantener el orden 

público (68%). 

Liga al documento completo 
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http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/301031/999014/file/Carpeta-No-21-fuerzas_armadas.pdf
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Reforma laboral. 
Algunos apuntes para el análisis legislativo 

 
Introducción 

 

Luego de un arduo proceso legislativo, el 30 de noviembre 
de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la pri-
mera reforma sustancial a la Ley Federal del Trabajo luego 
de su promulgación en 1970. 

 Hasta antes de la reforma, una de las coincidencias 
entre estudiosos, académicos y actores del ámbito del traba-
jo y la previsión social en nuestro país, era que resultaba in-
dispensable actualizar la legislación del ramo, situación que 
además de generar incontables estudios y análisis al respec-
to, propició la presentación ante las cámaras del Congreso 
de incontables ini-
ciativas en ese sen-
tido.  

 La reforma 
constitucional en 
materia política 
promulgada en el 
mes de agosto de 
2012 que ‑entre 
otras cosas‑ incor-
pora a nuestro sis-
tema legal la figura 
de la iniciativa preferente como facultad del Poder Ejecutivo 
federal, permitió después de años de debates, una modifica-
ción sustancial a nuestra normatividad del trabajo modifica-
ción que atañe a gran parte de los trabajadores de este país 
y que reviste una indudable importancia económica y social. 

 Los apoyos y resistencias generados en el proceso de 
discusión legislativa de la reforma laboral, denotan en princi-
pio la enorme diversidad de intereses alrededor del tema y 
permiten subrayar la crucial trascendencia de la normativi-
dad del trabajo en el desarrollo nacional. 
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 La estructura del presente texto busca exponer de 
forma esquemática diversos aspectos que intentan coadyu-
var a una revisión del tema. En primer término, en este docu-
mento se enlistan las figuras legales que fueron objeto de 
revisión inicial en el proceso de discusión legislativa que nos 
ocupa. Así, se enuncian las cerca de cuarenta modalidades 
que el Ejecutivo Federal planteó modificar en su propuesta 
de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada ante la 
Cámara de Diputados el 1 de septiembre de 2012. Posterior-
mente, en el Cuadro número 1 se pretenden señalar los al-
cances de las figuras que fueron materia de reforma, descri-
biéndolas y ubicándolas en el actual articulado de la legisla-
ción reformada. Por otra parte y en vista de la trascendencia 
de los cambios aprobados por el Congreso, es que se consi-
dera necesario insertar los posicionamientos de diversos ac-
tores del ámbito que nos ocupa. Así, se incluyen los puntos 
de vista de académicos, estudiosos, integrantes del movi-
miento obrero organizado, del Ejecutivo federal, de funciona-
rios de la administración pública y del sector empresarial so-
bre el particular. Por último, como anexo único a este docu-
mento se adjunta un cuadro comparativo que permite cote-
jar cada uno de los artículos que integran la iniciativa presen-
tada por el titular del Poder Ejecutivo con las reformas apro-
badas por el Congreso a esos mismos numerales, incluyéndo-
se en dicho cuadro un breve comentario en cada uno de esos 
artículos, para concluir con algunos comentarios finales. 

 

Liga al documento completo 
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http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/304189/1016663/file/Reforma-laboral-docto148.pdf
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Encuesta telefónica sobre percepción 
de la reforma de telecomunicaciones 
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Principales hallazgos 

 

 El 42% de los encuestados conocen la Reforma de 

Telecomunicaciones. El porcentaje de los que dicen 

conocer la Reforma no se distribuye uniformemen-

te. Los entrevistados entre “36-45 años” o “más de 

65 años” (58% y 59%) o los que cuentan con un in-

greso “mayor a $12,000”(71%) o educación univer-

sitaria (67%) muestran conocer la reforma en una 

mayor proporción. 

 Un alto porcentaje de los entrevistados evalúa de 

manera positiva los servicios de internet, televisión 

abierta y telefonía fija (84%, 82% y 72% respectiva-

mente). Los servicios de televisión de paga , radio y 

celular son calificados de manera positiva por un 

porcentaje menor de los encuestados(45%, 54% y 

44% respectivamente). 
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 Un amplio porcentaje considera que el que entren más empre-

sas al mercado de las telecomunicaciones mejoraría el precio y 

la calidad de los servicios. Por ejemplo, en cuanto al mercado de 

la telefonía celular el 78% considera que esta medida mejoraría 

el precio y 76% señala que mejoraría la calidad. 

 El 71% de los encuestados dicen que es necesario que se liciten 

más cadenas de televisión con cobertura nacional. 

 El 54% considera que se debe de permitir la inversión extranjera 

en telecomunicaciones sólo de países que permitan la entrada 

de capitales mexicanos. 

 El 80% de los que participaron en el estudio señala que el conte-

nido y la programación de los canales de televisión abierta de-

bería de estar disponible para los usuarios de televisión de paga 

sin un costo adicional. 

 De los encuestados que cuentan con primaria, un 38% considera 

que es “muy necesario” que haya más cadenas de televisión con 

cobertura nacional. Entre los entrevistados con universidad o 

más, esta proporción se eleva a 57%. 

 El 37% se inclina por que un instituto autónomo sea el que vigile 

el comportamiento de las empresas del sector de la telefonía 

fija y celular. 

 El 75% de los entrevistados dijeron esta “en desacuerdo” con 

que se transmitan talk shows (como Laura en América o Cosas 

de la vida) en horario familiar. 

Liga al documento completo 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/304197/1016700/file/6-Encuesta_reforma_telecomunicaciones.pdf


El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 

Cámara de Diputados invita a graduados de maestría y doctora-

do, en todas las áreas sociales y humanidades, así como a in-

vestigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), a publicar artículos y ensayos en el DECIMO PRIMER 

NÚMERO de la Revista Legislativa de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública.                                                   

             Ver detalle 
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