
Encuesta telefónica acerca la 
aprobación del presidente 

Enrique Peña Nieto y sus primeros 
seis meses de gobierno 

Junio de 2013 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
 
   
 
   
 
    
 
  
 
   
 
  .  
 

Número de entrevistas:  651 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 3.9 %.  

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

Operativo de llamadas: 8 y 9 de junio de 2013 
Se realizaron 6 739 llamadas: 651 aceptadas, 
1 912 rechazadas y 4 176 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 para que el número de encuestas 
correspondiera con la probabilidad 
proporcional del número de líneas telefónicas 
en las entidades federativas 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
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Número de entrevistas:  618 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 3.9%.  

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

Operativo de llamadas: 6 y 7 de julio de 2013 
Se realizaron 5 679 llamadas: 618 aceptadas, 
1 922 rechazadas y 3 139 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 

La aprobación presidencial fue actualizada con los 
datos de la encuesta levantada el 6 y 7 de julio 



Principales Hallazgos 
• De los entrevistados, el 37% está "de acuerdo con la forma en que Enrique Peña Nieto está 

haciendo su trabajo como Presidente de la República; asimismo, 40% está en desacuerdo.   
 

• En la serie del Cesop se observa que el nivel  más bajo de acuerdo con el Presidente fue en 
la medición de febrero; sin embargo, fue en julio la primera vez desde el inicio de la 
administración de Enrique Peña Nieto, en que el porcentaje de entrevistados en 
desacuerdo superó al número de entrevistados que estaban de acuerdo con el trabajo del 
presidente.  
 

• En la serie del Cesop también se observa que después de acciones como la detención de la 
Profra. Elba Esther Gordillo y de la destitución del titular de la Profeco, el acuerdo con la 
forma en que el presidente esta haciendo su trabajo aumentó. Sin embargo, durante el 
periodo junio-julio el porcentaje de personas que estaban acuerdo con el trabajo del 
presidente se redujo significativamente mientras que el porcentaje de personas en 
desacuerdo aumento.  
 

• Cuando llevaba seis meses en el poder, el Presidente recibió más opiniones positivas que 
negativas en Educación, Combate a la Pobreza y Política Internacional. Sin embargo, se le 
evaluó de manera más negativa que positiva en Economía, Combate a la Corrupción y 
Seguridad; aunque, su evaluación en estas dos últimas áreas ha mejorado si se compara del 
mes de febrero.  
 



Principales Hallazgos 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Resulta interesante que cuando llevaba seis meses en el poder, la mujeres evaluaron mejor 
al presidente en todas áreas de gobierno que se midieron.  Por ejemplo, en materia de 
seguridad, 50% de las mujeres estaba de acuerdo con el trabajo del Presidente y sólo 36% de 
los hombres. En este rubro, el 57% de los hombres y el 40% de las mujeres están en 
desacuerdo   

• La mitad de los encuestados (50%) esperaba que la economía mejorara durante el sexenio 
del actual Presidente; en el mismo sentido, tres de cada diez (30%) opinó que la economía 
empeorará. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Aprobación del Presidente 
Enrique Peña Nieto 



¿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 de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

13% 

24% 

17% 

14% 

26% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
Encuesta 6 y 7 de julio de 2013 

*Espontanea 

40%  

37%  



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, No 
sabe y No contestó es 100% 

30% 

49% 
43% 

40% 

48% 49% 

37% 

29% 
24% 

37% 36% 
30% 32% 

40% 

 23 de febrero 
2013 

 8 de marzo 
2013 

 26 de abril 2013  10 de mayo 
2013 

 24 de mayo 
2013 

 8 de junio 2013  6 de julio 

De acuerdo En desacuerdo 

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

República? 

Detención 
Gordillo Caso 

#LadyProfeco 
Destitución 

Benítez Treviño 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia educativa? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

24% 

32% 

8% 

14% 

16% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
Encuesta 8 y 9 de junio de 2013 

*Espontanea 

30%  

56%  



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, No 
sabe y No contestó es 100% 

45% 
59% 

50% 
56% 

34% 
23% 

30% 30% 

 febrero 2013  marzo 2013  mayo 20132  junio 2013 

De acuerdo En desacuerdo 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia educativa? 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia de combate a la pobreza? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

17% 

30% 

8% 

18% 

21% 

*Espontanea 

39%  

47%  

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
Encuesta 8 y 9 de junio de 2013 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia de combate a la pobreza? 

Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 
No sabe y No contestó es 100% 

31% 

49% 47% 46% 

27% 

39% 

feb-13 mar-13 jun-13 

De acuerdo En desacuerdo 

En febrero y marzo se pregunto como: 
reducción de la pobreza 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia de política internacional? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

20% 

28% 

11% 

12% 

14% 

*Espontanea 

26%  

48%  

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
Encuesta 8 y 9 de junio de 2013 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, No 
sabe y No contestó es 100% 

31% 

48% 

37% 

26% 

 febrero 2013  junio 2013 
De acuerdo En desacuerdo 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia de política internacional? 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo 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 

14% 

26% 

10% 

14% 

30% 

*Espontanea 

44%  

40%  

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
Encuesta 8 y 9 de junio de 2013 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 
No sabe y No contestó es 100% 

26% 

43% 

40% 

42% 

37% 

44% 

feb-13 mar-13 jun-13 

De acuerdo En desacuerdo 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia de combate a la corrupción? 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia de combate a la corrupción 

37% 
47% 

11% 
11% 

52% 
42% 

Hombre Mujer 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo* En desacuerdo 

 (gráfica por sexo)  

*Espontanea 
Sumando No sabe y No contestó es 100% 
Encuesta 8 y 9 de junio de 2013 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia de seguridad? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

14% 

27% 

8% 

16% 

30% 

*Espontanea 

46%  

41%  

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
Encuesta 8 y 9 de junio de 2013 



Sumando  Ni acuerdo ni desacuerdo, 
No sabe y No contestó es 100% 

27% 

37% 
41% 

49% 

43% 
46% 

feb-13 mar-13 jun-13 

De acuerdo En desacuerdo 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia de seguridad? 

En febrero y marzo se preguntó como: 
seguridad pública 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia de seguridad? 

36% 
50% 

7% 

10% 

57% 
40% 

Hombre Mujer 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo* En desacuerdo 

 (gráfica por sexo)  

*Espontanea 
Sumando No sabe y No contestó es 100% 
Encuesta 8 y 9 de junio de 2013 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia de economía? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

14% 

26% 

9% 

14% 

29% 

*Espontanea 

43%  

40%  

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
Encuesta 8 y 9 de junio de 2013 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña 
Nieto está haciendo su trabajo en materia de economía? 

48% 56% 

12% 
12% 

40% 32% 

Hombre Mujer 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo* En desacuerdo 

 (gráfica por sexo)  

*Espontanea 
Sumando No sabe y No contestó es 100% 
Encuesta 8 y 9 de junio de 2013 



En el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, ¿usted cree que la 
situación económica del país mejorará o empeorará?  

Mejorará mucho 

Mejorará algo 

Se mantendrá igual 

Empeorará algo 

Empeorará mucho 

13% 

37% 

11% 

16% 

18% 

*Espontanea 

34%  

50%  

Sumando No sabe y No contestó es 100% 
Encuesta 8 y 9 de junio de 2013 
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