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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
Presencia militar en Michoacán
83% de la población de Michoacán se manifestó de acuerdo con que el
Ejército se haga cargo de la seguridad en el estado.
55% considera que la violencia disminuirá con la presencia del Ejército.
44% dijo estar en desacuerdo con que haya grupos de autodefensa en
el estado.
53% dijo sentirse “poco” o “nada” seguro en estos días al hacer sus
actividades cotidianas.
49% aprueba el trabajo realizado por el gobierno federal en materia de
seguridad, mientras que 53% desaprueba dicho trabajo.
50% considera que el regreso de Fausto Vallejo como Gobernador no
ayudará a mejorar la situación del estado.

Pacto por México
50% de la población que conoce el Pacto por México dijo estar “muy” o
“algo” de acuerdo con la manera como el presidente Peña Nieto
está manejando el Pacto.
Existen opiniones divididas sobre la impresión que le da el Pacto a
la población: 40% considera que es un programa igual a otros
firmados anteriormente; 33% cree que es un programa adecuado,
y 38% dijo que es un pacto que no está funcionando.
25% mencionó que la reforma educativa, la reforma hacendaria (14%)
y la reforma energética (10%) son las principales reformas que ha
producido el Pacto.
49% considera que es posible que se logren más reformas importantes
con el Pacto por México.
42% cree que es mejor para el país que el Pacto continúe.

Presencia militar en Michoacán
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que el Ejército se haga cargo de la
seguridad en el estado?
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Con la presencia del Ejército en el estado, ¿cree que la violencia …?
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Encuesta telefónica en
Michoacán, 30 y 31 de
octubre de 2013.

Fuente: Reforma, “Avalan presencia militar en Michoacán”, 1 de noviembre de 2013, disponible en
www.reforma.com (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

Presencia militar en Michoacán
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que haya grupos de autodefensa en el estado?

No sabe,
13%
De acuerdo, 43%
En desacuerdo,
44%

¿Qué tan seguro se siente de salir en estos días a hacer sus actividades cotidianas?
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Poco o nada seguro

44%

Muy o algo seguro

No contestó

3%

Encuesta telefónica en
Michoacán, 30 y 31 de
octubre de 2013.

Fuente: Reforma, “Avalan presencia militar en Michoacán”, 1 de noviembre de 2013, disponible en
www.reforma.com (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

Presencia militar en Michoacán
¿Aprueba o desaprueba el trabajo realizado por el gobierno federal y el gobierno del
estado en materia de seguridad?
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¿Cree que el regreso de Fausto Vallejo como Gobernador ayudará o no a mejorar la
situación del estado?
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Encuesta telefónica en
Michoacán, 30 y 31 de
octubre de 2013.

Fuente: Reforma, “Avalan presencia militar en Michoacán”, 1 de noviembre de 2013, disponible en
www.reforma.com (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

Pacto por México
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la manera como el
presidente está manejando el Pacto por México?
(sólo quienes conocen el Pacto por México)
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Con lo que usted sabe, ¿qué impresión le da este Pacto por México?
(porcentaje de la población que conoce el Pacto por México)
Término medio

Es un programa distinto

Adecuado
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Con Ns/Nc = 100%
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Es un pacto que no
está funcionando
Encuesta nacional en
vivienda, de 8 al 13 de
noviembre de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Aprueban Pacto por México”, 18 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

Pacto por México
Con lo que usted sabe, ¿cuáles son las principales medidas o reformas que ha
producido el Pacto por México?
(opinión de la población que conoce el Pacto por México)
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Encuesta nacional en
vivienda, de 8 al 13 de
noviembre de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Aprueban Pacto por México”, 18 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

Pacto por México
¿Cree usted que es posible que se logren más reformas importantes con el Pacto
por México o cree que ya no van a lograrse más?
(porcentaje de la población que conoce el Pacto por México)
49%

29%

Sí es posible lograr más

Ya no se van a lograr más

Con Ns/Nc = 100%

A su juicio, ¿qué es mejor para el país?
(porcentaje de la población que conoce el Pacto por México)

42%
Que continúe

39%
Que desaparezca

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta nacional en
vivienda, de 8 al 13 de
noviembre de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Aprueban Pacto por México”, 18 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.

