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Tendencias generales 

Combate a la corrupción 
 
El despacho BGC, Ulises Beltrán y Asociados, S.C., realizó un estudio 
sobre el combate a la corrupción, donde se encontraron los siguientes 
datos: 
  
58%  está “de acuerdo” o “acuerdo en parte” con la manera en la 

que el presidente Peña Nieto está manejando el combate a la 
corrupción y la impunidad en el país. 

53%  cree que el gobierno del Presidente está actuando con firmeza 
para combatir la corrupción e impunidad de ricos, políticos e 
influyentes. 

 
Evaluación de gobierno 
 
El despacho de Las Heras realizó un estudio a los 100 días de gobierno 
de Peña Nieto, donde se encontraron los siguientes resultados: 
 
44%  cree que está gobernando “más o menos bien”. 
47%  cree que “sí” se va a mejorar la educación que se imparte en 

las escuelas; 44% que van a mejorar los servicios que se dan en 
las clínicas y hospitales públicos, 53% que van a mejorar las 
condiciones de seguridad pública en el país. 

59% cree que al terminar el sexenio de Peña Nieto el problema del 
desempleo no será menor que ahora; 73% cree que “no” 
disminuirá la corrupción y 68% cree que el número de pobres 
en México “no” será menor. 



Combate a la corrupción 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública Vol. XIII  núm. 9”, 25 de marzo de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx  (fecha de consulta: abril de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica 
nacional, 1 de marzo de 

2013 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que el presidente Peña 
Nieto está manejando el combate a la corrupción y la impunidad en el país? 

Con lo que usted ha visto o escuchado de la situación del país, ¿ le parece 
que el gobierno de Enrique Peña Nieto está actuando con firmeza para 

combatir la corrupción e impunidad de ricos, políticos e influyentes o no? 
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34 

8 

Acuerdo/en parte Desacuerdo/en parte NS/NC 

Sí/en parte 
53% 

No  
39% 

Ns/Nc 
8% 



Evaluación del gobierno 

Fuente: De las Heras, “A 100 días de gobierno de Peña Nieto, ni crítica salvaje ni romance absoluto”,  13 de marzo 
de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: abril de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica, 9 de 

marzo de 2013. 

El presidente Enrique Peña Nieto apenas lleva unos meses en el gobierno, por lo 
que usted ha visto o escuchado hasta ahora, si pudiera darle  su  opinión sobre 

cómo está gobernando, ¿qué le diría? 

¿Usted cree que con el gobierno de Enrique Peña Nieto va  a mejorar la 
educación que se imparte en las escuelas o no? 

Más o menos 
bien, no se ha 
visto gran cosa 

44% 

Medio mal, con 
muchos errores 

14% 

Muy mal, por 
este camino no 
vamos a ningún 

lado 
14% 

No sabe 
6% 

Muy bien, siga 
como hasta 

ahora 
22% 

47% 44% 5% 4% 

Sí No Más o menos No sabe 



Evaluación del gobierno 

Fuente: De las Heras, “A 100 días de gobierno de Peña Nieto, ni crítica salvaje ni romance absoluto”, 13 de marzo 
de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: abril de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica, 9 de 

marzo de 2013. 

¿Con el gobierno de Peña Nieto realmente van a mejorar los servicios que se dan 
en las clínicas y hospitales públicos, o no? 

¿Cree que Peña Nieto  realmente va a mejorar las condiciones de seguridad 
pública en el país, o no? 

44% 43% 8% 5% 

Sí No Más o menos No sabe 

¿Cree que Peña Nieto  realmente logrará disminuir el problema de venta y 
consumo de drogas? 

53% 36% 8% 3% 

Sí No Más o menos No sabe 

18% 71% 7% 4% 

Sí No Más o menos No sabe 



Evaluación del gobierno 

Fuente: De las Heras, “A 100 días de gobierno de Peña Nieto, ni crítica salvaje ni romance absoluto”,  13 de marzo 
de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: abril de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica, 9 de 

marzo de 2013. 

¿Con el gobierno de Peña Nieto los mexicanos realmente vamos a poder tener 
mejores salarios, o no? 

¿Con el gobierno de Peña Nieto los mexicanos realmente vamos a poder 
tener mejores viviendas, o no? 

¿Cree que al terminar el sexenio de Peña Nieto el problema de desempleo 
será mucho menor que ahora o no? 

24% 67% 6% 3% 

Sí No Más o menos No sabe 

32% 59% 6% 3% 

Sí No Más o menos No sabe 

28% 59% 6% 7% 

Sí No Más o menos No sabe 



Evaluación del gobierno 

Fuente: De las Heras, “A 100 días de gobierno de Peña Nieto, ni crítica salvaje ni romance absoluto”,  13 de marzo 
de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: abril de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica, 9 de 

marzo de 2013. 

¿Usted cree que en el gobierno de Peña Nieto  realmente disminuirá la corrupción 
o no? 

¿Usted cree que cuando acabe el sexenio de Enrique Peña Nieto el número 
de pobres en México será mucho menor que el de ahora o no? 

19% 73% 5% 3% 

Sí No Más o menos No sabe 

21% 68% 6% 5% 

Sí No Más o menos No sabe 



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés los puede consultar en la página del  

La información contenida en esta cápsula 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. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

