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Septiembre 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 
La mitad de la población considera que los problemas económicos en conjunto son el 

principal problema del país. 

 

 Una minoría de la población cree que el gobierno del presidente Peña Nieto ha 

conseguido buenos resultados en el combate a la inseguridad y al narcotráfico y ha 

disminuido la violencia. 

 40% cree que el presidente ha cumplido “totalmente” o “bastante” con el 

ofrecimiento de una pensión a todos los adultos mayores de 65 años; 33% que ha 

cumplido “totalmente” o “bastante” con hacer los cambios constitucionales y legales 

para la Reforma educativa, y 32% con poner en marchar la Cruzada Nacional contra 

el Hambre. 

 Una mayoría de la población considera que la situación actual del país está 

“peor” o “igual de mal” que hace un año, y 69% cree que la seguridad pública actual 

está “peor” o “igual de mal”. 

 

Situación económica 
En agosto se presentó un incremento en el pesimismo sobre la situación económica del 

país, cifra que pasó de 37% en enero de 2013 a 55%. 

 

 54% considera que la situación económica actual del país está “muy mala” o 

“mala”. 

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

tomadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto son inadecuadas para resolver la 

situación económica del país. 

 

Educación 
Poco más de la mitad de la población está de “acuerdo” o “en parte” con la manera como 

se está manejando la educación. 

 

 54% considera que la Reforma educativa ayudará a transformar la educación del 

país. 

 Poco más de la mitad de la población cree que el gobierno sólo logrará aplicar 

parte de la Reforma educativa porque las organizaciones sindicales de maestros 

pondrán resistencia. 

 La percepción negativa sobre la educación impartida en escuelas públicas 

aumentó respecto a febrero de 2013, cifra que paso de 44 a 51% en septiembre. 

 Una amplia mayoría se manifestó de acuerdo con que se les descuente el día de 

salario a los maestros que no se presenten a trabajar por asistir a movilizaciones de 

protesta. 
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Resumen ejecutivo 

Reforma hacendaria 
En relación a la propuesta de Reforma hacendaria, 93% de la población está “de acuerdo” 

o “en parte” con que se dejen sin IVA los alimentos y las medicinas; 74% está “de acuerdo” 

o “en parte” con suprimir el régimen de consolidación fiscal de las empresas, mientras que 

81% se manifestó en “desacuerdo” o “en parte” con aplicar IVA al pago de colegiaturas y 

con mantener incrementos mensuales a gasolina y otros combustibles. 

 

 Entre 26 y 29% considera que los aumentos a la gasolina, el IVA de 16% y el IVA 

en colegiaturas afectarán más su economía familiar. 

 Más de la mitad de la población considera que las medidas económicas e 

impuestos propuestos por el presidente perjudican a la población. 

 58% cree que es “muy cierto” o “algo cierto” que el gobierno protege a las clases 

populares al dejar sin IVA los alimentos y medicinas, mientras que 65% dice que es 

“muy falso” o “algo falso” que se beneficiará más a los que menos tienen. 

 

 

Violencia contra las mujeres 
Una amplia mayoría de las personas entrevistadas mencionaron conocer o saber de 

alguna mujer, familiar o amiga, que fue violada sexualmente, que fue asesinada, que haya 

sido abandonada por su condición, que esté desaparecida y que haya sido privada de su 

libertad. 

 

 Existen opiniones encontradas sobre quién es el principal responsable de que en 

México haya mujeres que sufran de violencia: 37% de la población general cree que 

es la sociedad, mientras que 36% menciona que es el gobierno.  

 Entre 64 y 71% considera que la violencia doméstica, las agresiones sexuales y 

la explotación sexual son situaciones que afectan más a las mujeres, y 69% cree que 

la falta de empleo afecta tanto a hombres como a mujeres 

 79% de las mujeres considera que las razones o motivos por los que se maltrata, 

viola y/o asesina a mujeres es principalmente por venganza o por celos.  

 57% cree que el Estado mexicano sí está haciendo lo necesario para proteger a 

las mujeres y combatir la violencia contra ellas. 

 

- 5 - 



-- 6 -- -- 6 -- 

2. Evaluación del 

gobierno 



¿Cuál considera usted que es el principal problema del país? 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 3 al 8 de 

agosto de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Economía, lo que más interesa”, 2 de septiembre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 



Con lo que usted sabe o ha visto de los primeros ocho meses de gobierno del presidente 

Peña Nieto, ¿en qué aspecto percibe que ha conseguido buenos resultados? 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 3 al 8 de 

agosto de 2013. 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC-Excélsior, “Economía, lo que más interesa”, 2 de septiembre de 2013, 

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



Con lo que usted sabe, ¿qué tanto ha cumplido el presidente con …? 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 3 al 8 de 

agosto de 2013. 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Comparada con la situación que tenía hace un año el país, ¿cómo diría usted que está la 

situación actual del país? 

Fuente: BGC-Excélsior, “Economía, lo que más interesa”, 2 de septiembre de 2013, 

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



¿Cómo diría usted que está la situación de la seguridad pública actual del país? 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 3 al 8 de 

agosto de 2013. 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC-Excélsior, “Economía, lo que más interesa”, 2 de septiembre de 2013, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2013). 
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3. Situación económica 



Comparada con el año anterior, ¿cómo cree usted que está la situación económica del país 

actualmente, mejor o peor? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 5, 12, 29 y 26 

de agosto de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 33, 2 de 

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

de 2013). 

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

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% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 1, 9, 17, 25 y 29 

de julio de 2013. 

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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4. Educación 



Con lo que usted ha visto o ha escuchado de las acciones del presidente Peña Nieto, ¿está 

usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está manejando la educación? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 7 y 8 de 

septiembre de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 34, 11 de 

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

de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

En su opinión, ¿esta es una reforma más como otras anunciadas en el pasado o cree 

que en efecto ahora sí contribuirá a transformar las cosa para que la educación que se 

imparte sea de calidad? 



¿Qué es lo que usted cree que pasará finalmente con la Reforma educativa que ya aprobaron 

en el Congreso y en los estados de la República? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 7 y 8 de 

septiembre de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 34, 11 de 

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

de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Dígame, ¿cómo calificaría usted la educación que se imparte en las escuelas públicas? 



¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se les descuente el día de salario a un 

maestro si no fue a trabajar ese día por asistir a una movilización de protesta? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 7 y 8 de 

septiembre de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 34, 11 de 

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

de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Maestros de la CNTE realizan movilizaciones para impedir la aplicación de la Reforma 

educativa porque dicen que viola sus derechos laborales. El SNTE apoya la Reforma 

porque dice que es necesaria y no viola sus derechos laborales, ¿a quién le cree? 
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5. Reforma hacendaria 



¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con …? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 12 y 13 de 

septiembre de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Propuesta hacendaria, impopular”, 16 de septiembre de 

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

Con Ns/Nc = 100% 



Con lo que usted sabe, ¿cuál piensa que afectará más su economía familiar? 

(Respuestas espontáneas) 

No suman 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 12 y 13 de 

septiembre de 2013. 

Con lo que usted sabe hasta el momento de esta propuesta de reforma fiscal, ¿está usted de 

acuerdo o en desacuerdo con esta reforma? 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC-Excélsior, “Propuesta hacendaria, impopular”, 16 de septiembre de 

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



En su opinión, ¿las medidas económicas e impuestos propuestos por el presidente Peña Nieto 

benefician o perjudican a las personas como usted? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 12 y 13 de 

septiembre de 2013. 

¿Qué tan cierto cree usted que con esta propuesta de reforma fiscal …? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC-Excélsior, “Propuesta hacendaria, impopular”, 16 de septiembre de 

2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2013). 
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6. Violencia contra las 

mujeres 



¿Usted conoce o sabe de alguna mujer (familiar o amiga) que …? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 10 al 15 de 

agosto de 2013. 

Fuente: Parametría, “Lo peligroso de ser mujer en México”, agosto de 2013, 

disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Quién cree que es el principal responsable de que en México haya mujeres que 

sufran de violencia? 



De las siguientes situaciones, ¿cuáles considera que afectan más a las mujeres, cuáles a los 

hombres y cuáles a ambos? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 10 al 15 de 

agosto de 2013. 

Fuente: Parametría, “Lo peligroso de ser mujer en México”, agosto de 2013, 

disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Me podría decir, ¿qué es el feminicidio? 



¿Cuáles son las razones o motivos por los que se maltrata, viola y/o asesina a mujeres? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 10 al 15 de 

agosto de 2013. 

Fuente: Parametría, “Lo peligroso de ser mujer en México”, agosto de 2013, 

disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

En lo que va del año, ¿usted se ha enterado del asesinato u homicidio de alguna 

mujer en su localidad? 

http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 10 al 15 de 

agosto de 2013. 

Fuente: Parametría, “Lo peligroso de ser mujer en México”, agosto de 2013, 

disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2013). 

¿Usted cree o no que el Estado mexicano está haciendo lo necesario para proteger a las 

mujeres y combatir la violencia contra ellas? 

http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
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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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