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Junio 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 

Evaluación del gobierno 
Poco menos de la mitad de la población esta “de acuerdo” o “en parte” con la manera 

como está gobernando el presidente Enrique Peña Nieto. 

 41% considera que el gobierno del Presidente tiene las riendas del país, 

asimismo, 40% cree que el rumbo que lleva el país es el correcto. 

 Poco más de la mitad de la población esta “de acuerdo” o “en parte” con la 

manera en que se están manejando los asuntos políticos del país. 

 Existen opiniones divididas sobre la manera en que está manejando el Presidente 

la economía del país; 41% está “de acuerdo” o “en parte” y 49% en “desacuerdo” o 

“en parte”. 

 

Confianza en instituciones  
El Ejército y la Marina continúan ubicadas como las instituciones que generan mayor 

confianza en la población (72% expresa “mucha” o “regular” confianza en el Ejército y 71% 

en la Marina). 

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

confianza en el Presidente de la República. 

 La confianza en la policía federal disminuyó seis puntos porcentuales con 

respecto al mes anterior, cifra que paso de 51% en mayo a 45% en junio, sin 

embargo, 53% de la población mencionó tenerle “poca” o “nada” confianza. 

 

Situación económica 
Comparado con el mes de enero de 2013, al finalizar el mes de mayo se presenta un 

incremento en el pesimismo sobre la situación económica del país, cifra que pasó de 41% 

a 53%. 

 La percepción negativa sobre la mejora de la situación económica del país 

incrementó a 46% en mayo de 2013. 

 Del 95% que dijo que los precios han aumentado, 65% mencionó que han 

aumentado “mucho” o “muchísimo”.  

 Una mayoría cree que hay más personas sin trabajo que hace un año. 

 Poco menos de la mitad de la población considera que las medidas económicas 

tomadas por el gobierno del presidente Peña Nieto son “adecuadas” o que “algunas 

son adecuadas”. 

 60% de la población considera que su situación económica personal o de su 

familia esta “igual de mal” o “peor” que hace un año. 

 67% teme que algún miembro de su familia pierda su empleo debido a la 

situación económica actual del país. 

 

Seguridad pública 
42% de la población considera que desde que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto la 

violencia relacionada con el narcotráfico ha aumentado “mucho” o “algo”. 
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Resumen ejecutivo 

 29% considera que la principal meta del gobierno al luchar contra los 

narcotraficantes debería ser disminuir el nivel de violencia, seguida por vencer a los 

cárteles del narcotráfico (25%) y por debilitar la influencia y el poder de los cárteles 

(21%). 

 Comparado con mayo de 2012, se presenta una mejoría en la evaluación de la 

situación de la seguridad en el país: desde esa fecha se redujo 10 puntos 

porcentuales el sector de quienes opinan que la situación de la seguridad está peor. 

 50% considera que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene capacidad para 

mantener el control de la situación de la inseguridad y violencia. 

 Una amplia mayoría considera que el gobierno debe darle prioridad a las 

acciones en materia de salud, educación y empleo para prevenir el delito. 

 Respecto de la situación de violencia generada por el narcotráfico y crimen 

organizado actualmente se presentan opiniones divididas: 39% considera que “sigue 

igual de mal”, 25% que “ha aumentado”, 20% que “sigue presente pero menos 

intensa que el año pasado” y 14% que “ha disminuido”. 

 62% de la población nacional considera que la violencia generada por el 

narcotráfico y el crimen organizado es generalizada en todo el país. 

 Respecto a las acciones del gobierno para prevenir el delito se presentan 

opiniones divididas: 23% de la población nacional considera que “está invirtiendo 

más en programas sociales” y 33% que “está invirtiendo más en las fuerzas de 

seguridad”. 

 

Tabaquismo 
Una amplia mayoría de la población mencionó que no acostumbra fumar, sin embargo del 

16% que dijo que sí fuma, 67% fuma menos de una cajetilla al día. 

 Más de la mitad de la población que sí fuma, mencionó que comenzó a fumar 

entre los 15 y 18 años. 

 39% dijo que la principal razón por la que fuma es por “estrés” o “ansiedad”, 25%  

“porque lo relaja” y 16% mencionó que “por socializar”. 

 Respecto al lugar donde acostumbra fumar, se presentan opiniones divididas: 

32% mencionó que “en su casa” y 34% “donde sea”. 

 80% de los fumadores prefieren los cigarros normales, 9% los mentolados y un 

porcentaje igual los light. 

 Una amplia mayoría mencionó que “sí” ha intentado dejar de fumar. Asimismo, 

37% lo ha intentado más de tres veces. 

 76% de la población está “muy de acuerdo” con las leyes que prohíben fumar en 

lugares públicos cerrados. 

 18%  considera que la educación es la mejor forma para reducir el consumo de 

tabaco, 14% mencionó subir los precios de los cigarros y 12% prohibiendo la venta 

de cigarros completamente. 
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2. Evaluación del 

gobierno 



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

presidente Enrique Peña Nieto? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 4 y 5 de junio 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 21, 10 de junio 

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

¿Usted cree que el gobierno de Enrique Peña tiene las riendas del país o las cosas están 

saliendo de su control? 

Con Ns/Nc = 100% 



¿Usted cree que el rumbo que lleva el país es el correcto o cree que 

 lleva un rumbo equivocado? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 4 y 5 de junio 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 21, 10 de junio 

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

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

manejando los asuntos políticos del país? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 4 y 5 de junio 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 21, 10 de junio 

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

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

manejando la economía del país? 

Con Ns/Nc = 100% 
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3. Confianza en 

instituciones 
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Encuesta telefónica 

nacional, 10 y 11 de junio 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 22, 17 de junio 

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

¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 10 y 11 de junio 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 22, 17 de junio 

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

¿Qué tanta confianza tiene usted en el Ejército? 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Qué tanta confianza tiene usted en el Presidente de la República? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 10 y 11 de junio 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 22, 17 de junio 

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

¿Qué tanta confianza tiene usted en la policía federal? 

Con Ns/Nc = 100% 
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4. Situación económica 
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Encuesta telefónica 

nacional, 6, 13, 20 y 27 

de mayo de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 20, 3 de junio 

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

Dígame, ¿cómo está la situación actual de la economía del país? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con lo que usted sabe, ¿cree que la economía del país mejorará o no en el 2013? 

Con Ns/Nc = 100% 



- 16 - 

Encuesta telefónica 

nacional, 6, 13, 20 y 27 

de mayo de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 20, 3 de junio 

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

¿Qué tanto han aumentado los precios?  

(del 95% que contestó que han aumentado los precios) 

Con Ns/Nc = 100% 

Comparado con hace un año, ¿cree usted que ahora hay más o menos personas sin trabajo? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 6, 13, 20 y 27 

de mayo de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 20, 3 de junio 

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

¿Cree usted que las medidas económicas tomadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto son 

adecuadas o inadecuadas para resolver la situación económica del país? 

Con Ns/Nc = 100% 



Dígame, ¿su situación económica personal o de su familia, es mejor o peor que hace un año? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta nacional en 

vivienda, 27 de abril a 1 

de mayo de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Economía inquieta más que violencia”, 27 de mayo de 2013, 

disponible en www.bgc..com.mcx (fecha de consulta: junio de 2013). 

Tomando en consideración la situación económica actual del país, ¿teme o no que usted o 

alguien de su familia pierda su empleo? 
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5. Seguridad pública 



Desde que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿la violencia relacionada con el 

narcotráfico ha aumentado o ha disminuido? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 9 al 14 de 

mayo de 2013. 

Fuente: Buendía & Laredo, “Seguridad y narcotráfico”, mayo 2013, disponible en 

www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: junio de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Algunas personas dicen que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha mantenido la misma 

estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, otros dicen que ha cambiado la 

estrategia, ¿cuál de las afirmaciones se acerca más a su manera de pensar? 

Con Ns/Nc = 100% 



Algunas personas piensan que el gobierno debería reducir su lucha contra los cárteles de la droga 

para disminuir la violencia, mientras que otros dicen que debería continuar luchando contra los 

cárteles aunque haya violencia, ¿cuál de estas ideas se acerca más a lo que usted piensa? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 9 al 14 de 

mayo de 2013. 

Fuente: Buendía & Laredo, “Seguridad y narcotráfico”, mayo 2013, disponible en 

www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: junio de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

En su opinión, ¿cuál de las siguientes opciones debería de ser la principal meta del gobierno 

al luchar en contra de los narcotraficantes? 

Con Ns/Nc = 100% 



¿Cuánto tiempo cree que le tomará al gobierno tener éxito en su lucha  

contra los narcotraficantes? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 9 al 14 de 

mayo de 2013. 

Fuente: Buendía & Laredo, “Seguridad y narcotráfico”, mayo 2013, disponible en 

www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: junio de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 



Comparada con la situación de la seguridad pública que tenía el país el año pasado, ¿cómo 

diría usted que está la situación de la seguridad pública actual del país? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta nacional en 

vivienda, 27 de abril a 1 

de mayo de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Economía inquieta más que violencia”, 27 de mayo de 2013, 

disponible en www.bgc..com.mcx (fecha de consulta: junio de 2013). 

EPN 

FCH 
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Encuesta telefónica 

nacional, 12 y 13 de junio 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 22, 17 de junio 

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

Con lo que usted ha visto o escuchado de la situación de la inseguridad y violencia 

actualmente, ¿le parece que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido rebasado 

por el crimen organizado o tiene capacidad de mantener el control? 

Con Ns/Nc = 100% 

Dígame, de los siguientes problemas: la deserción escolar, la carencia alimenticia, la falta de 

empleo y las adicciones, ¿cuál le parece que influye más en generar la delincuencia? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 12 y 13 de junio 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 22, 17 de junio 

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

¿A qué debe darle prioridad el gobierno para resolver el problema de la 

 inseguridad en el país? 

Con Ns/Nc = 100% 

Comparado con el año pasado, ¿cómo cree que está la situación de la violencia generada por 

el narcotráfico y crimen organizado en este momento? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 12 y 13 de junio 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 22, 17 de junio 

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

¿Usted diría que la violencia generada por el narcotráfico y el crimen organizado es 

generalizada en todo el país o es más aguda en algunos estados o ciudades? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con lo que usted sabe o ha oído, ¿qué está haciendo más el gobierno de Peña Nieto: está 

invirtiendo más dinero en programas sociales para prevenir el delio o está invirtiendo más 

dinero en equipo y entrenamiento de las fuerzas de seguridad? 

Con Ns/Nc = 100% 
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6. Tabaquismo 



¿Usted acostumbra fumar? 
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Encuesta telefónica, 21 

de mayo de 2013. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco”, 21 de 

mayo de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Cuántas cajetillas de cigarros fuma al día? 

Con Ns/Nc = 100% 



¿A qué edad comenzó a fumar? 
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Encuesta telefónica, 21 

de mayo de 2013. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco”, 21 de 

mayo de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Cuál es la principal razón por la que fuma? 

Con Ns/Nc = 100% 



¿En qué lugar acostumbra fumar? 
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Encuesta telefónica, 21 

de mayo de 2013. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco”, 21 de 

mayo de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Qué cigarros prefiere usted? 

Con Ns/Nc = 100% 



¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar? 
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Encuesta telefónica, 21 

de mayo de 2013. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco”, 21 de 

mayo de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Cuántas veces lo ha intentado? 

Con Ns/Nc = 100% 



¿Ha comprado algún producto para dejar de fumar? 
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Encuesta telefónica, 21 

de mayo de 2013. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco”, 21 de 

mayo de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2013). 

¿A usted le parece que el precio de los cigarros es algo, justo o bajo? 

Con Ns/Nc = 100% 



¿Usted qué tan de acuerdo está con las leyes que prohíben fumar en lugares públicos cerrados? 

- 33 - 

Encuesta telefónica, 21 

de mayo de 2013. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco”, 21 de 

mayo de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2013). 

¿Porqué cree que una persona empieza a fumar? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 



¿Usted cree que el cigarro light hace menos daño que el normal? 
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Encuesta telefónica, 21 

de mayo de 2013. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco”, 21 de 

mayo de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2013). 

¿Cuál le parece la mejor forma para reducir el consumo de tabaco? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 
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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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