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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.
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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
Imagen 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.
 55% de la población dijo aprobar “mucho” o “algo” el trabajo que está haciendo
como presidente de la República.
 Menos de la mitad considera que el país va por “muy buen” o “buen camino”.
 Una minoría cree que lo mejor que ha hecho hasta ahora Enrique Peña Nieto es
combatir a la delincuencia o al narcotráfico (9%), la reforma educativa y apoyar la
educación (8%) y 6% considera que lo mejor que ha hecho es dar apoyo a la tercera
edad.
 45% considera que Enrique Peña Nieto ha hecho hasta el momento menos de lo
que se esperaba.
 Poco más de la mitad mencionó sentirse “muy” o “algo optimista” sobre el futuro
del país.

Confianza en instituciones
El Ejército y la Marina continúan ubicadas como las instituciones que generan mayor
confianza en la población (73% 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.
 62% de la población expresa “mucha” o “regular” confianza en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

Situación económica
En julio se presentó 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.
 55% considera que la situación económica actual del país está “muy mala” o
“mala”.
 Poco menos de la mitad de la población considera que la economía del país sólo
pasa por un momento difícil.

Seguridad
Tras la detención de Miguel Ángel Treviño, líder del cártel de Los Zetas, 51% de la
población cree que la estrategia para capturar a líderes de los cárteles de la droga “ha
cambiado” o “ha cambiado en parte”.
 Más de la mitad de la población considera que la detención de este capo se
atribuye a las labores de inteligencia de la Marina.
 La percepción del aumento del narcotráfico disminuyó considerablemente desde
octubre de 2012, cifra que pasó de 63 a 32% en julio de 2013.
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Resumen ejecutivo
 61% dijo estar “de acuerdo” o “en parte” con la manera en que el presidente está
manejando el combate al narcotráfico y el crimen organizado; sin embargo, sólo una
minoría considera que el gobierno está teniendo “mucho” o “bastante” éxito en el
combate contra el narcotráfico.

Reforma electoral
Para más de la mitad de la población no deben condicionarse las reformas fiscal y
energética a que se apruebe primero la reforma electoral.
 57% considera que la reforma de transparencia y anticorrupción debería ser la
principal reforma que deben llevar a cabo los diputados y senadores.
 Respecto a las propuestas de reformas político-electorales, 83% dijo estar “de
acuerdo” o “en parte” con que se reduzca el límite permitido de gasto de los partidos;
77% con que se permita que el DF tenga su propia constitución como la tienen todos
los estados; 73% con que se quite el registro al partido que haya rebasado el tope de
gasto o financiamiento de campaña y 71% se manifestó “de acuerdo” o “en parte”
con que se anule la elección y se convoque a otra si se comprueba que el ganador
rebasó los topes de gasto y financiamiento de campaña.
 65% está en “desacuerdo” o “en parte” con la reelección inmediata de diputados
federales y senadores.
 Poco más de la mitad de la población prefiere que si ningún candidato obtiene
más de la mitad de los votos, se realice una segunda vuelta entre los dos candidatos
que obtuvieron más votos.

Legalización de la marihuana
Más de la mitad de la población entrevistada dijo estar enterado de la aprobación de la
marihuana con fines médicos en 18 estados de Estados Unidos. Existen opiniones
encontradas respecto al uso de la marihuana con fines médicos en México; 22% está
totalmente en desacuerdo y un porcentaje igual está totalmente de acuerdo.
 61% de la población ve “poco” o “nada” probable que en México se despenalice
el uso de la marihuana.
 La mitad de la población está totalmente en desacuerdo con la legalización de la
marihuana en México; asimismo, 48% se manifestó en desacuerdo con que se
despenalice su uso en el Distrito Federal.
 59% considera que nuestro país se perjudicaría con la despenalización de la
marihuana; de igual manera 34% cree que con la legalización aumentaría la violencia
ligada al narcotráfico.
 Menos de la mitad de la población considera que en caso de que se legalice la
marihuana en México el gobierno debería encargarse de la producción y venta.
Mientras que 61% cree que si se legaliza debería venderse en farmacias o tiendas
especializadas.
 Tras la legalización de la producción, comercialización y consumo de marihuana
con el fin de combatir la violencia del narcotráfico en Uruguay, 56% de la población
mexicana considera que esta disposición es un ejemplo para el país con la finalidad
de disminuir la violencia.
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2. Imagen del presidente
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En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el
presidente Enrique Peña Nieto?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 31, 19 de
agosto de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, 12 y 13 de
agosto de 2013.

En términos generales, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Enrique Peña
Nieto como presidente de la República?

Con Ns/Nc = 100%

En general, ¿usted cree que el país va por muy buen camino, por buen camino, por mal
camino o por muy mal camino?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Buendía&Laredo, “Aprobación presidencial”, agosto de 2013, disponible en
www.buandiaylaredo.com (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 8 al 13 de
agosto de 2013.

¿Qué es lo mejor que ha hecho hasta ahora Enrique Peña Nieto?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Buendía&Laredo, “Aprobación presidencial”, agosto de 2013, disponible en
www.buandiaylaredo.com (fecha de consulta: agosto de 2013).
-9-

Encuesta nacional en
vivienda, del 8 al 13 de
agosto de 2013.

¿Qué es lo peor que ha hecho hasta ahora Enrique Peña Nieto?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Buendía&Laredo, “Aprobación presidencial”, agosto de 2013, disponible en
www.buandiaylaredo.com (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 8 al 13 de
agosto de 2013.

Como presidente de la República, ¿Enrique Peña Nieto ha hecho hasta el momento más de lo
que usted esperaba, lo que usted esperaba o menos de lo que usted esperaba?

Con Ns/Nc = 100%

Después de los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿usted se siente
optimista o pesimista sobre el futuro del país?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Buendía&Laredo, “Aprobación presidencial”, agosto de 2013, disponible en
www.buandiaylaredo.com (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 8 al 13 de
agosto de 2013.

3. 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. 31, 19 de
agosto de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, 12 y 13 de
agosto de 2013.

¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones …?
El Ejército

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones …?
El presidente de la República

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 31, 19 de
agosto de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, 12 y 13 de
agosto de 2013.

¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones …?
Comisión Nacional de Derechos Humanos

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 31, 19 de
agosto de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, 12 y 13 de
agosto de 2013.

4. 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. 29, 5 de agosto
de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, 1, 9, 17, 25 y 29
de julio de 2013.

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa, la economía del país …?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XIII, núm. 29, 5 de agosto
de 2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, 1, 9, 17, 25 y 29
de julio de 2013.

5. Seguridad
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Ésta es la primera detención de un capo muy importante durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto, ¿usted cree que la estrategia para capturar a líderes de los cárteles de la droga ha
cambiado o es igual que la realizada por el ex presidente Felipe Calderón?

Con Ns/Nc = 100%

Dígame, con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿a qué le atribuye más la detención de
Miguel Ángel Treviño, líder del cártel de Los Zetas?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Aprueban cambio de estrategia”, 22 de julio de 2013,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, del 17 al 18 de
julio de 2013.

A raíz de la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, ¿qué cree usted que es más
probable que pase?

Con Ns/Nc = 100%

Y dígame, ¿usted cree que ha aumentado o ha disminuido el narcotráfico?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Aprueban cambio de estrategia”, 22 de julio de 2013,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, del 17 al 18 de
julio de 2013.

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que el presidente está
manejando el combate al narcotráfico y el crimen organizado?
EPN

Con Ns/Nc = 100%

Dígame, desde que inició este sexenio, ¿usted cree que el gobierno de Enrique Peña Nieto
está teniendo mucho, bastante, poco o nada de éxito en el combate contra el narcotráfico?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Aprueban cambio de estrategia”, 22 de julio de 2013,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, del 17 al 18 de
julio de 2013.

6. Reforma electoral
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En su opinión, ¿deben condicionarse las reformas fiscal y energética a que primero se
apruebe la reforma electoral o cree que no debe haber ese condicionamiento?

Con Ns/Nc = 100%

Tomando en cuenta la situación por la que atraviesa actualmente el país, ¿cuál es para usted
la principal reforma que deben llevar a cabo los diputados y senadores en este momento?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan condicionar reformas”, 5 de agosto de 2013,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, del 1 al 2 de
agosto de 2013.

Le voy a leer algunas de las propuestas de reformas político-electorales, dígame si está de
acuerdo o en desacuerdo con que …

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan condicionar reformas”, 5 de agosto de 2013,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, del 1 al 2 de
agosto de 2013.

¿Qué prefiere usted, que se castigue anulando la elección y se vuelva a realizar una nueva o
que sólo se le aplique una fuerte multa al candidato ganador y a su partido para así evitar
gastar en una nueva elección?

Con Ns/Nc = 100%

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la reelección inmediata de
diputados federales y senadores?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan condicionar reformas”, 5 de agosto de 2013,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, del 1 al 2 de
agosto de 2013.

¿Usted qué prefiere…?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan condicionar reformas”, 5 de agosto de 2013,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica
nacional, del 1 al 2 de
agosto de 2013.

7. Legalización de la
marihuana
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En Estados Unidos el uso de la marihuana con fines médicos se aprobó en 18 estados. Antes
de que se lo mencionara, ¿usted estaba o no enterado de esto?

Con Ns/Nc = 100%

En una escala del 0 al 10, donde 0 es totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo,
¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con el uso de la marihuana con fines médicos?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Legalización de la marihuana”, 1 de
agosto de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica,
1 de agosto de 2013.

En una escala del 0 al 10, donde 0 es totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo,
¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con el uso de la marihuana con fines recreativos?

Con Ns/Nc = 100%

Desde su punto de vista, ¿qué tan probable sería que en México se despenalice
el uso de la marihuana?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Legalización de la marihuana”, 1 de
agosto de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica,
1 de agosto de 2013.

En una escala del 0 al 10, donde 0 es totalmente en desacuerdo y 10 totalmente de acuerdo,
¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la legalización de la marihuana en nuestro país?

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que se despenalice el uso de la marihuana en
el Distrito Federal?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Legalización de la marihuana”, 1 de
agosto de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica,
1 de agosto de 2013.

De lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cuál de los siguientes malestares alivia la marihuana?

Con Ns/Nc = 100%

En su opinión, ¿usted cree que nuestro país se beneficiaría o perjudicaría con la
despenalización de la marihuana?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Legalización de la marihuana”, 1 de
agosto de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica,
1 de agosto de 2013.

Sí México legalizara la marihuana, ¿cree que disminuiría, aumentaría o continuaría igual la
violencia ligada al narcotráfico en el país?

Con Ns/Nc = 100%

¿Cuál es la oración que se acerca más a lo que usted pensaría si México legaliza el consumo
de la marihuana?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Legalización de la marihuana”, 1 de
agosto de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica,
1 de agosto de 2013.

En caso de que se legalizara la marihuana en México, ¿usted cree que debe encargarse de la
producción y venta de la marihuana?

Con Ns/Nc = 100%

En caso de legalizarse la marihuana en México, ¿usted dónde cree que deba venderse?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Legalización de la marihuana”, 1 de
agosto de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica,
1 de agosto de 2013.

Indique por favor si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones…

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Legalización de la marihuana”, 1 de
agosto de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica,
1 de agosto de 2013.

Uruguay se convirtió en el primer país en el mundo en legalizar la producción,
comercialización y consumo de la marihuana con el fin de combatir la violencia del
narcotráfico en ese país. En su opinión, ¿considera que esta disposición es un ejemplo
para México y así disminuir la violencia en el país?

Pensando en el entorno social, ¿usted se sentiría cómodo o incómodo interactuando con gente
que consume marihuana alrededor suyo?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Legalización de la marihuana”, 1 de
agosto de 2013, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto de 2013).
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Encuesta telefónica,
1 de agosto 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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