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Octubre 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 

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. 

 56% considera que el rumbo que lleva el país es equivocado. 

 Poco más de la mitad de la población está en desacuerdo con la manera en que 

se están manejando la economía del país. 

 

Evaluación de la situación nacional 
La población considera que el principal problema del país actualmente es el económico 

(43%), seguido por el problema de la inseguridad (37%), el político (12%) y el de servicios 

(8%). 

 Poco menos de la mitad de la población considera que el principal problema en 

su colonia o localidad es la seguridad. 

 63% se manifestó insatisfecho con la forma como funciona la democracia en 

México. 

 40% considera “mala” la situación que actualmente vive el país en lo político, y un 

porcentaje igual califica como “mala” la situación económica del país. 

 Menos de la mitad de la población cree que la situación económica mejorará para 

el año próximo. 

 

Confianza en instituciones  
El Ejército y la Marina continúan ubicadas como las instituciones que generan mayor 

confianza en la población (69% expresa “mucha” o “regular” confianza en el Ejército y 64% 

en la Marina). 

 56% de la población expresa “mucha” o “regular” confianza en la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. 

 Una mayoría expresa “poca” o “nada” confianza en el Congreso de la Unión, y 

68% dijo tener “poca” o “nada” confianza en los partidos políticos. 

 

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

país, 52% considera que está en crisis. 

 64% cree que las medidas económicas tomadas por el gobierno de Enrique Peña 

Nieto son inadecuadas para resolver la situación económica del país. 

 Entre 15 y 18% las consideran inadecuadas porque afectan a la clase media y 

baja, porque suben los impuestos y porque hay aumento de precios. 

 Más de la mitad de la población considera que la situación económica de Estados 

Unidos está “peor” o “igual de mal” que en octubre de 2012. 

 62% mencionó que Estados Unidos está comprando menos productos 

mexicanos. 

 Una mayoría mencionó que aún con las medidas que ha tomado el gobierno de 

Peña Nieto de todas maneras el país entrará en crisis en el próximo medio año. 
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Resumen ejecutivo 

Seguridad 
Se mantiene en 22% el porcentaje de la población que considera que es mayor la 

inseguridad en el país respecto a hace seis meses.  

 24% considera que, respecto a hace seis meses, ahora es menor la inseguridad 

en su colonia o localidad. 

 Poco más de la mitad de la población mencionó no haber sido afectado 

directamente por el problema de inseguridad. Mientras que una mayoría dijo no 

haber sido afectado directamente por el problema del narcotráfico. 

 Se presentó un incremento en la percepción de que la lucha contra el crimen 

organizado está siendo una prioridad para el actual gobierno federal, cifra que paso 

de 54% en junio de 2013 a 76% en septiembre. 

 72% aprueba las acciones realizadas por el actual gobierno federal para combatir 

el crimen organizado en el país.  
  

Reforma educativa 
Poco menos de la mitad de la población se manifestó “de acuerdo” o “acuerdo en parte” 

con la reforma educativa aprobada por el Congreso. 

 Una mayoría de la población está de acuerdo con que para tener plazas o recibir 

un aumento todo los maestros pasen un examen (alrededor de 90%) con que no se 

puedan vender o heredar las plazas de maestros (82%), y con que si un maestro no 

pasa su evaluación tres veces ya no dé clases (73%). 

 71% de la población del Distrito Federal está en desacuerdo con que se dé 

marcha atrás a la reforma educativa. 

 Tras la amenaza de los maestros de la CNTE de volver a tomar el Zócalo de la 

Ciudad de México, 73% de la población nacional y del Distrito federal consideran que 

el gobierno del Distrito Federal debe volver a establecer un cerco con la policía para 

evitar que los maestros vuelvan a apoderarse del Zócalo. 

 64% de la población nacional y 61% de la población del Distrito Federal 

consideran que los gobiernos estatales de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y el Distrito 

Federal debe descontarles el pago a los maestros por los días no trabajados sin 

posibilidad de pagárselos después. 

 Respecto a las faltas injustificadas, 68% de la población nacional y 67% de la 

población del Distrito Federal creen que los gobiernos estatales deberán proceder a 

los despidos si no regresan en cuatro días. 
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2. Imagen del presidente 



En general, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el 

presidente Enrique Peña Nieto? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 11, 12 y 13 de 

septiembre de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 35, 23 de 

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

2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Usted cree que el rumbo que lleva el país es el correcto o cree que lleva un rumbo equivocado? 



¿Está de acuerdo con la manera en que el presidente está manejando la economía del país? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 11, 12 y 13 de 

septiembre de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 35, 23 de 

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

2013). 

Con Ns/Nc = 100% 
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3. Evaluación de la 

situación nacional 



¿Cuál cree usted que es actualmente el principal problema del país? 
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Encuesta en vivienda, del 

13 al 15 de septiembre de 

2013. 

Fuente: GEA-ISA, “México: Política, Sociedad y Cambio”, tercera encuesta nacional 

de opinión ciudadana, septiembre de 2013, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: octubre de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Cuál cree que es actualmente el principal problema en su colonia o localidad? 



¿Está usted satisfecho o insatisfecho con la forma como funciona la democracia en México? 
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Encuesta en vivienda, del 

13 al 15 de septiembre de 

2013. 

Fuente: GEA-ISA, “México: Política, Sociedad y Cambio”, tercera encuesta nacional 

de opinión ciudadana, septiembre de 2013, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: octubre de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Cómo considera la situación que actualmente vive el país en lo político? 



¿Cómo considera la situación que actualmente vive el país en lo económico? 
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Encuesta en vivienda, del 

13 al 15 de septiembre de 

2013. 

Fuente: GEA-ISA, “México: Política, Sociedad y Cambio”, tercera encuesta nacional 

de opinión ciudadana, septiembre de 2013, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: octubre de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Cómo cree que será la situación del país para el año próximo respecto a la actual en 

lo económico? 
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4. Confianza en 

instituciones 



¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 17 de 

septiembre de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 35, 23 de 

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

2013). 

Con Ns/Nc = 100% 



¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 

El Ejército 
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Encuesta telefónica 

nacional, 17 de 

septiembre de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 35, 23 de 

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

2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 



¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 

Congreso de la Unión 
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Encuesta telefónica 

nacional, 17 de 

septiembre de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 35, 23 de 

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

2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 

Partidos políticos 
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5. Situación económica 



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

nacional, 10 y 11 de 

octubre de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Crece pesimismo económico”, 14 de octubre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 

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? 



¿Por qué las medidas económicas del gobierno son inadecuadas? 

(del 64% que dijo “inadecuadas”, respuesta espontánea) 
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Encuesta telefónica 

nacional, 10 y 11 de 

octubre de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Crece pesimismo económico”, 14 de octubre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Cómo cree usted que está la situación económica de Estados Unidos, mejor o peor 

que en octubre del 2012? 



Con lo que usted sabe, comparado con el año pasado, ¿usted diría que este año Estados 

Unidos está comprando más productos mexicanos o está comprando menos? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 10 y 11 de 

octubre de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Crece pesimismo económico”, 14 de octubre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 

Y considerando la situación económica mundial en la que se desenvuelve México y las 

medidas que ha tomado el gobierno, ¿usted qué cree que pasará en el próximo medio año? 
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6. Seguridad 



Respecto a hace seis meses, ¿cree usted que ahora es mayor, igual o menor la 

inseguridad en el país? 
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Encuesta en vivienda, del 

13 al 15 de septiembre de 

2013. 

Fuente: GEA-ISA, “México: Política, Sociedad y Cambio”, tercera encuesta nacional 

de opinión ciudadana, septiembre de 2013, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: octubre de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Respecto a hace seis meses, ¿cree usted que ahora es mayor, igual o menor la 

inseguridad en su colonia o localidad? 



¿Siente que usted ha sido o no ha sido afectado directamente por el problema de inseguridad? 
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Encuesta en vivienda, del 

13 al 15 de septiembre de 

2013. 

Fuente: GEA-ISA, “México: Política, Sociedad y Cambio”, tercera encuesta nacional 

de opinión ciudadana, septiembre de 2013, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: octubre de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Siente que usted ha sido o no ha sido afectado directamente por el problema del narcotráfico? 



¿Cree usted que la lucha contra el crimen organizado está siendo o no una prioridad para 

el actual gobierno federal? 
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Encuesta en vivienda, del 

13 al 15 de septiembre de 

2013. 

Fuente: GEA-ISA, “México: Política, Sociedad y Cambio”, tercera encuesta nacional 

de opinión ciudadana, septiembre de 2013, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: octubre de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Aprueba o desaprueba las acciones realizadas por el actual gobierno federal para combatir al 

crimen organizado en el país? 
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7. Reforma educativa 



¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma educativa aprobada por el Congreso? 
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Encuesta telefónica 

nacional,  del 3 al 4 de 

octubre de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Aprueban reforma educativa”, 7 de octubre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Le voy a leer algunos aspectos que forman parte de la reforma educativa en marcha. 

Dígame, por favor, si está de acuerdo o en desacuerdo con que … 



¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se dé marcha atrás a la reforma educativa? 
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Encuesta telefónica 

nacional,  del 3 al 4 de 

octubre de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Aprueban reforma educativa”, 7 de octubre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Los maestros de la CNTE amenazan con volver a tomar el Zócalo, ¿qué debe hacer el 

gobierno del Distrito Federal? 



También para presionar, los maestros de varios estados no están dando clases. En su opinión, 

¿qué deben hacer los gobiernos estatales de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y el DF con los 

sueldos de los maestros? 
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Encuesta telefónica 

nacional,  del 3 al 4 de 

octubre de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Aprueban reforma educativa”, 7 de octubre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Con las faltas injustificadas, en su opinión, ¿qué deben hacer los gobiernos de Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca y el DF, entre otros …? 
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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/ 


