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ni de la Cámara de Diputados.
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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.

Este documento está disponible en: www.diputados.gob.mx/cesop
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Resumen ejecutivo
Evaluación del Presidente
Poco menos de la mitad de la población está “de acuerdo” o “en parte” con la manera
como está gobernando el presidente Enrique Peña Nieto.
 42% considera que el gobierno del Presidente tiene las riendas del país;
asimismo, 47% cree que las cosas están saliendo de su control.
 Poco más de la mitad de la población está “de acuerdo” o “en parte” con la
manera en que se están manejando los asuntos políticos del país.
 La mitad de la población se manifestó en “desacuerdo” o “en parte” con la
manera en que el Presidente está manejando el combate a la delincuencia.
 Existen opiniones divididas sobre la manera en que el Presidente está manejando
la economía del país; 44% está “de acuerdo” o “en parte” y 49% en “desacuerdo” o
“en parte”.
 49% de la población considera que el problema más grave del país es la
seguridad pública, seguido por los problemas económicos (33%) y de corrupción
(89%).
 13% de la población cree que el gobierno del presidente Peña Nieto está
teniendo “mucho” éxito en materia de mejoramiento de la seguridad, cifra que
disminuyó 9 puntos porcentuales respecto a marzo de 2013.
 24% considera que es más importante realizar cambios en el combate a la
pobreza.
 Poco menos de la mitad de la población cree que el Presidente cumplirá su
objetivo de lograr una mayor seguridad pública.

Evaluación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Tras los primeros seis meses de gobierno de Miguel Ángel Mancera, poco más de la mitad
de la población está de acuerdo con la manera como está gobernando el Distrito Federal.
 55% de la población evalúa como “excelente” o “bien” su desempeño como Jefe
de Gobierno, esto es 25 puntos porcentuales menor que la evaluación que recibió
Marcelo Ebrard en diciembre de 2012.
 Una mayoría considera que Miguel Ángel Mancera es una persona honesta
(70%) y veraz (61%); asimismo, poco más de la mitad lo considera cercano al
pueblo (51%).
 Una minoría considera que su principal acierto han sido las medidas de seguridad
(9%), ayudar a grupos vulnerables (8%) y la cercanía con la ciudadanía (5%).
 Una amplia mayoría está “de acuerdo” o “en parte” con la manera como está
manejando los apoyos económicos a la gente de la tercera edad (80%), con la
recolección de basura (72%), con los servicios de salud (62%) y con la protección del
medio ambiente (55%).
 55% está en desacuerdo con la manera como está manejando la inseguridad
pública.
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Resumen ejecutivo
Confianza en instituciones
El Ejército y la Marina continúan ubicadas como las instituciones que generan mayor
confianza en la población (67% expresa “mucha” o “regular” confianza en el Ejército y 64%
en la Marina).
 Poco menos de la mitad de la población manifestó tener “mucha” o “regular”
confianza en el Presidente de la República.
 59% de la población expresa “mucha” o “regular” confianza en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

Situación económica
Al finalizar junio se presenta un incremento en el pesimismo sobre la situación económica
del país, cifra que pasó de 37% en enero de 2013 a 49%.
 La percepción negativa sobre la mejora de la situación económica del país
incrementó a 57% en junio de 2013.
 45% considera que la situación económica del país estará “peor” o “igual de mal”
dentro de un año.
 Poco menos de la mitad cree que las medidas económicas tomadas por el
gobierno para resolver la situación económica del país son “inadecuadas”.
 43% cree que con la actual situación económica nacional será “igual” la
capacidad de crear empleos en el país, y un porcentaje similar considera que será
“igual” la capacidad de consumo de los mexicanos.

Percepción de inseguridad
La percepción sobre la seguridad incrementó 8 puntos porcentuales respecto a octubre de
2012, cifra que pasó de 19 a 27% en mayo de 2013.
 Se mantiene en 26% el porcentaje de mexicanos que dicen haber sido víctimas
(ellos o algún familiar) de un delito en los últimos 3 meses.
 Se presenta una disminución con respecto a octubre de 2012 en el temor de ser
víctima de robo a mano armada (55%) y los atentados terroristas (39%), sin embargo
el temor a ser víctima de secuestro se incrementó a 55%.
 78% dice que estaría dispuesto a ser testigo en un delito como “asalto en la vía
pública” si se lo pidiera la víctima, mientras que 84% afirma que es probable
denunciar un robo en su casa.
 59% de la población considera que es “muy” o “algo” fácil conseguir un cigarro de
marihuana en su localidad.
 Debido a la inseguridad y el miedo a ser víctimas de delitos, la población ha
tomado las siguientes medidas preventivas: 55% dice que evita cargar mucho
efectivo; 53% que ha dejado de portar joyas; 48% que intenta no salir de noche; 44%
prohibió a los niños jugar en la calle e incluso 28% dice que dejó de utilizar taxis.

-5-

2. Evaluación del
Presidente
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En general, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el
presidente Enrique Peña Nieto?

Con Ns/Nc = 100%

¿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%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 25, 8 de julio de
2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, 3 y 4 de julio de
2013.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el presidente Peña Nieto está
manejando los asuntos políticos del país?

Con Ns/Nc = 100%

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el Presidente está manejando el
combate a la delincuencia?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 25, 8 de julio de
2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, 3 y 4 de julio de
2013.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el Presidente está manejando
la economía del país?

Con Ns/Nc = 100%

¿Cuál es desde su punto de vista, el problema más grave del país?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 25, 8 de julio de
2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio de 2013).
-9-

Encuesta telefónica
nacional, 3 y 4 de julio de
2013.

¿Qué tanto éxito cree que está teniendo el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de …?
(% que responde “mucho”)

¿En cuál de estos aspectos cree que es más importante que se realicen cambios?

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).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 28 al 30 de
junio de 2013.

¿Cree usted que el gobierno de Peña Nieto cumplirá o no cumplirá su objetivo de …?
(% que cree que cumplirá)

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).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 28 al 30 de
junio de 2013.

3. Evaluación del Jefe de
Gobierno del Distrito
Federal

-- 12 --

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando Miguel Ángel
Mancera el Distrito Federal?

Con Ns/Nc = 100%

¿Cómo evalúa usted el desempeño de … como Jefe de Gobierno del Distrito Federal?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “El 63% da su apoyo a Mancera”, 24 de junio de 2013,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2013).
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Encuesta telefónica en el
Distrito Federal, del 18 al
19 de junio de 2013.

En general, ¿cómo ve usted a Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno?

Con Ns/Nc = 100%

Con lo que usted ha visto del gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿cuál ha sido
su principal acierto?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “El 63% da su apoyo a Mancera”, 24 de junio de 2013,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2013).
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Encuesta telefónica en el
Distrito Federal, del 18 al
19 de junio de 2013.

Dígame, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como Miguel Ángel Mancera está
manejando…?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC-Excélsior, “El 63% da su apoyo a Mancera”, 24 de junio de 2013,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2013).
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Encuesta telefónica en el
Distrito Federal, del 18 al
19 de junio de 2013.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como Miguel Ángel Mancera está
manejando la inseguridad pública?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC-Excélsior, “El 63% da su apoyo a Mancera”, 24 de junio de 2013,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2013).
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Encuesta telefónica en el
Distrito Federal, del 18 al
19 de junio de 2013.

4. Confianza en
instituciones
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¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 26, 15 de julio
de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2013).
- 18 -

Encuesta telefónica
nacional, 8 y 9 de julio 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%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 26, 15 de julio
de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2013).

Encuesta telefónica
nacional, 8 y 9 de julio de
2013.

¿Qué tanta confianza tiene usted en la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 26, 15 de julio
de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2013).

Encuesta telefónica
nacional, 8 y 9 de julio de
2013.

5. Situación económica
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Comparada con el año anterior, ¿cómo cree usted que está la situación económica del país
actualmente, mejor o peor?

Con Ns/Nc = 100%

¿Cómo está la situación actual de la economía del país?

Con Ns/Nc = 100%
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).
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Encuesta telefónica
nacional, 3, 10, 17 y 24
de junio de 2013.

¿Cómo cree usted que estará la situación económica del país dentro de un año?

Con Ns/Nc = 100%

¿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%
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).
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Encuesta telefónica
nacional, 3, 10, 17 y 24
de junio de 2013.

¿Qué tanta responsabilidad cree usted que tiene(n) en la actual situación económica del
país…? (% que opina “mucho”)

¿Cree usted que con la actual situación económica nacional será mayor, igual o menor…?

Con Ns = 100%
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).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 28 al 30 de
junio de 2013.

6. Percepción de
inseguridad
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Situación de la seguridad con respecto al año anterior

Con Ns/Nc = 100%

¿Usted o alguien de su familia ha sido víctima de un delito en los últimos 3 meses?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Mitofsky-MUCD, “Décima segunda Encuesta Nacional sobre Percepción de
Inseguridad Ciudadana en México”, junio de 2013, disponible en www.consulta.mx
(fecha de consulta: junio de 2013).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 24 al 26 de
mayo de 2013.

Temor a ser víctima de …

Con Ns/Nc = 100%

% de mucho temor a ser víctima de …

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Mitofsky-MUCD, “Décima segunda Encuesta Nacional sobre Percepción de
Inseguridad Ciudadana en México”, junio de 2013, disponible en www.consulta.mx
(fecha de consulta: junio de 2013).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 24 al 26 de
mayo de 2013.

Si usted es testigo de un delito como “asalto en la vía pública”, y la víctima le pide que lo
acompañe como testigo a denunciar ese delito, ¿qué tan dispuesto estaría usted a participar
como testigo en esa denuncia?

Con Ns/Nc = 100%

En caso de ser víctima de un delito como “robo de casa”, ¿qué tan probable es que usted se
presente a realizar la denuncia a un ministerio público?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Mitofsky-MUCD, “Décima segunda Encuesta Nacional sobre Percepción de
Inseguridad Ciudadana en México”, junio de 2013, disponible en www.consulta.mx
(fecha de consulta: junio de 2013).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 24 al 26 de
mayo de 2013.

¿Qué tan fácil es conseguir un cigarro de marihuana?

Con Ns/Nc = 100%

Medidas preventivas que ha realizado

Con No y Ns/Nc = 100%

Fuente: Mitofsky-MUCD, “Décima segunda Encuesta Nacional sobre Percepción de
Inseguridad Ciudadana en México”, junio de 2013, disponible en www.consulta.mx
(fecha de consulta: junio de 2013).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 24 al 26 de
mayo de 2013.

¿Cree usted que los noticieros de radio y televisión reflejan la realidad, exageran la
inseguridad o esconden cosas que son más graves?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Mitofsky-MUCD, “Décima segunda Encuesta Nacional sobre Percepción de
Inseguridad Ciudadana en México”, junio de 2013, disponible en www.consulta.mx
(fecha de consulta: junio de 2013).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 24 al 26 de
mayo de 2013.

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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