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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.

Tendencias generales
Pacto por México
26% de la población considera que el Pacto por México beneficia
principalmente al Presidente, 25% cree que a los partidos políticos
y 22% que beneficia al pueblo.
44% cree que con el Pacto se logrará fortalecer al Estado mexicano,
realizar reformas legales (42%) y ampliar los derechos sociales
(40%).
48% considera que el Pato se mantendrá durante todo el sexenio y 17%
cree que se mantendrá más de 3 años.

Combate a la corrupción
53% consideró como “mala” la actuación del gobierno en relación al
combate a la impunidad y al influyentismo después de la
detención del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier.
57% cree que el Presidente combate la corrupción de políticos sólo
cuando le conviene, mientras que 37% cree que lo hace sin
distinciones.
54% mencionó tras la detención del exgobernador de Tabasco, que la
actuación de la PGR es diferente, sin embargo, 45% dijo que es lo
mismo de antes.
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¿Cree usted que con el Pacto por México se logrará o no se logrará …?
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Encuesta nacional en
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junio de 2013.

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, segunda encuesta nacional de opinión ciudadana 2013,
junio de 2013, disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: julio 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

Pacto por México
¿Cuánto tiempo cree usted que se mantendrá el Pacto por México?
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Encuesta nacional en
vivienda, del 28 al 30 de
junio de 2013.

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, segunda encuesta nacional de opinión ciudadana 2013,
junio de 2013, disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: julio 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

Combate contra la corrupción
¿Cómo evalúa usted la actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto en relación
con el combate a la impunidad y al influyentismo?
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¿El presidente Peña Nieto está combatiendo la corrupción de políticos sin
hacer distinciones de ninguna clase o sólo persigue la corrupción de
políticos cuando le conviene?
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Encuesta telefónica
nacional, 26 y 27 de junio
de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 24, 1 de julio de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio 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

Combate contra la corrupción
¿Cómo califica la actuación de la Procuraduría General de la República?
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Encuesta telefónica
nacional, 26 y 27 de junio
de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 24, 1 de julio de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio 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

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

www.diputados.gob.mx/cesop

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.

