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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
Recuperación del Zócalo de la Ciudad de México
28% cree que el presidente Peña Nieto ordenó la intervención de la
Policía Federal en el desalojo de maestros en el Zócalo.
63% está “de acuerdo” o “ en parte” con que la fuerza pública haya
intervenido para liberar el Zócalo.
81% está “poco” o “nada” seguro con que a partir de la intervención de
la fuerza pública en el Zócalo, regresará la tranquilidad a la capital
del país.

Primer Informe de Miguel Ángel Mancera
51% de la población del Distrito Federal está “de acuerdo” o “en parte”
con la manera como está gobernando Miguel Ángel Mancera.
50% considera que a nueve meses de actividad del gobierno de Miguel
Ángel Mancera la situación de la Ciudad de México ha
“empeorado” o “sigue igual”.
40% cree que el gobierno de Mancera está siendo peor que el de
Marcelo Ebrard.
71% está “de acuerdo” o “en parte” con la manera en que está
manejando los apoyos económicos a la gente de la tercera edad.
Mientas que 70% está en desacuerdo con la manera en que está
manejando las marchas y manifestaciones.

Recuperación del Zócalo
¿Quién ordenó la intervención de la Policía Federal en el Zócalo del Distrito Federal?
Desalojo de maestros del Zócalo, 20 de septiembre de 2013
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la fuerza pública haya
intervenido para liberar el zócalo en la Ciudad de México?
20/09/2013
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Acuerdo/en parte
Con Ns/Nc = 100%

Desacuerdo/en parte
Encuesta telefónica
nacional, 19 y 20 de
septiembre de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 36, 30 de septiembre de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre 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

Recuperación del Zócalo
A partir de la intervención de la fuerza pública en el Zócalo del Distrito Federal, ¿qué
tan seguro está usted de que …?
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Encuesta telefónica
nacional, 19 y 20 de
septiembre de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 36, 30 de septiembre de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre 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

Primer Informe de Miguel Ángel Mancera
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando
Miguel Ángel Mancera el Distrito Federal?
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A nueve meses de actividad, ¿cree que con el gobierno de Mancera la
situación de la Ciudad de México ha mejorado o empeorado?
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23/09/2013
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Mejorado/sigue igual de
bien
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50%

Empeoro/sigue igual de
mal
Encuesta telefónica en el
Distrito Federal, 20, 21 y 22
de septiembre de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 37, 7 de octubre de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre 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

Primer Informe de Miguel Ángel Mancera
¿Usted cree que el gobierno de Mancera está siendo mejor o peor que el de
Marcelo Ebrard?
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Por favor, dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como
Miguel Ángel Mancera está manejando …
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Los apoyos económicos a la
gente de la tercera edad
Con Ns/Nc = 100%

27%

Las marchas y
manifestaciones
Encuesta telefónica en el
Distrito Federal, 20, 21 y 22
de septiembre de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 37, 7 de octubre de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre 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.

