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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
Ley de ingresos
47% mencionó que los legisladores “sí cambiaron” o “cambiaron en
parte” el contenido del paquete económico sobre ingresos que
propuso el presidente Peña Nieto.
87% está en “desacuerdo” o “desacuerdo en parte” con que el gobierno
se endeude algo más que antes para impulsar la economía.
Algunos de los impuestos aprobados por los diputados, más
recordados por la población, fueron los siguientes:
71% cobrar un peso por litro de refresco y bebidas azucaradas.
62% aplicar IVA a los alimentos procesados para mascotas.
55% subir el IVA en las fronteras de 11 a 16%.
52% incrementar el ISR de 30 a 32% para quienes ganen más de 42 mil
pesos mensuales.

Percepción de violencia
40% de la población nacional considera que la situación de la violencia
generada por el narcotráfico el año próximo se pondrá peor.
66% de la población nacional y 56% de la población de Michoacán creen
que la ola de violencia se debe a que las bandas de narcotraficantes
le están ganando la batalla a los gobiernos federal y estatal.
63% de la población nacional considera que las policías comunitarias son
ciudadanos que se organizan auténticamente para darse seguridad.
72% de la población de Michoacán considera que el gobierno federal
debe seguir apoyando y coordinarse mejor con el estatal para
resolver el problema de la inseguridad.
39% de la población de Michoacán mencionó que el gobierno federal es
quién debe intervenir para resolver la situación de la violencia en
Michoacán.

Ley de ingresos
Con lo que usted ha visto o ha oído, ¿los legisladores cambiaron o no el contenido
del paquete económico sobre ingresos que propuso el presidente Peña Nieto?
(del 55% de enterados)
01/11/2013
47%

21%

Sí lo cambiaron/en parte

No lo cambiaron

Con Ns/Nc = 100%

Dado que la economía está creciendo muy poco, el gobierno de Peña Nieto propone
aumentar temporalmente un poco más su deuda a fin de tener más recursos para
programas y obras que impulsen la economía. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo
con que el gobierno se endeude algo más que antes para impulsar la economía?
13/09/2013

01/11/2013
84%

15%

12%

Acuerdo/en parte
Con Ns/Nc = 100%

87%

Desacuerdo/en parte
Encuesta telefónica
nacional, del 2 al 8 de
noviembre de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 42, 11 de noviembre de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: noviembre 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

Ley de ingresos
Le voy a leer las medidas más relevantes sobre impuestos como las propuso
originalmente el presidente Peña Nieto. Dígame, para cada una de éstas, si los
legisladores lo aprobaron o no lo aprobaron, o lo aprobaron con cambios …
Aprobaron

Aprobaron con cambios

No aprobaron

Cobrar un impuesto de un peso por cada litro
de refesco y bebidas azucaradas

71%

Aplicar el IVA a los alimentos procesados para
mascotas

3%

62%

4%

Subir la tasa del IVA en las fronteras de 11% a
16% para igualarla con la que se cobra en el
resto del país

55%

3% 10%

Incrementar de 30% a 32% el ISR a quienes
ganen más de 42 mil pesos mensuales

52%

9% 10%

Aplicar el IVA a la compra-venta y renta de
viviendas y pago de intereses hipotecarios

32%

6%

Eliminar el Impuesto a Depósitos en Efectivo

32%

6%

Aplicar el IVA al pago de colegiaturas

20% 6%

8%

13%

30%

23%

49%

Con Ns/Nc = 100%
Encuesta telefónica
nacional, del 2 al 8 de
noviembre de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 42, 11 de noviembre de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: noviembre 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

Percepción de violencia
¿Cómo cree usted que estará la situación de la violencia generada por el
narcotráfico el año próximo?
(opinión nacional)

40%

Se va a poner peor

34%

Seguirá igual de mal

22%

Menos intensa/se reducirá

Con Ns/Nc = 100%

¿A qué cree usted que se deben esta serie de ataques y ola de violencia?
Opinión nacional

Opinión Michoacán

A que las bandas de narcotraficantes le están
ganando la batalla a los gobiernos federal y
estatal

A que los narcotraficantes están desesperados
porque el gobierno ha dado importantes
golpes contra sus organizaciones

66%

25%

56%

32%

Con Ns/Nc = 100%
Encuesta telefónica
nacional, del 30 de octubre
al 1 de noviembre de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Crece percepción de violencia”, 11 de noviembre de 2013, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: noviembre 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

Percepción de violencia
¿Qué se acerca más a lo que usted piensa: las policías comunitarias …?
Opinión nacional

En unos casos son creadas por
narcotraficantes y en otros por los ciudadanos
para protegerse

Opinión Michoacán

13%

22%

Son ciudadanos que se organizan
auténticamente para darse seguridad porque
el Ejército, la policía federal y las policías
municipales no los protegen

63%

Son creadas por los narcotraficantes para
enfrentar al Ejército y las policías

16% 15%

54%

Con Ns/Nc = 100%

En su opinión, ¿usted cree que para resolver el problema de la inseguridad en
Michoacán…?
Opinión nacional

Opinión Michoacán

El gobierno federal debe seguir apoyando y
coordinarse mejor con el estatal

72%
10%

Deben desaparecer los poderes en Michoacán

12%

El gobierno de Michoacán debe hacerse cargo
él solo de la seguridad en el estado

6% 9%

Con Ns/Nc = 100%

72%

Encuesta telefónica
nacional, del 30 de octubre
al 1 de noviembre de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Crece percepción de violencia”, 11 de noviembre de 2013, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: noviembre 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

Percepción de violencia
Con lo que usted sabe o ha escuchado de la situación en Michoacán, ¿quién debe
intervenir para resolver esta situación?
Opinión nacional

Opinión Michoacán

39%
39%

Elgobierno federal/ el Presidente
27%
25%

El Ejército/ los militares
10%
14%

Todos (gobierno federal, estatal y municipal)

El gobierno estatal

5%
4%

La ciudadanía/el pueblo/la gente

2%
3%

La policía federal

3%
2%

La Marina

2%
2%

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta telefónica
nacional, del 30 de octubre
al 1 de noviembre de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Crece percepción de violencia”, 11 de noviembre de 2013, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: noviembre 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.

