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Noviembre 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 presidente 
Menos de la mitad de la población está “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con la 

manera como está gobernando el presidente Enrique Peña Nieto.  

 La percepción de que el rumbo que lleva el país es equivocado ha aumentado 27 

puntos porcentuales desde diciembre de 2012, cifra que pasó de 32 a 59% en 

noviembre de 2013. 

 57% de la población considera que las medidas económicas tomadas por el 

presidente son inadecuadas para resolver la situación del país. 

 Una minoría considera que lo mejor que ha hecho hasta ahora el presidente es la 

reforma educativa (9%), seguido por los apoyos a los damnificados (7%) y por el 

apoyo a la tercera edad (4)%. 

 11% mencionó que lo peor que ha hecho es subir los impuestos/reforma fiscal. 

 40% cree que el país va por “mal” o “muy mal” camino. 

 Más de la mitad de la población considera que los problemas del país están 

rebasando al presidente. 

 43% mencionó tener una “muy buena” o “buena” opinión de Enrique Peña Nieto. 

 

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

confianza en la población (72% expresa “mucha” o “regular” confianza en el Ejército y 68% 

en la Marina). 

 53% mencionó tener “poca” o “nada” confianza en los Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

 La confianza en el Congreso de la unión aumentó diez puntos porcentuales 

respecto a diciembre de 2012, cifra que paso de 59 a 69% en noviembre de 2013. 

 60% de la población expresa “mucha” o “regular” confianza en la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. 

 La confianza en el Instituto Federal Electoral disminuyó ocho puntos porcentuales 

respecto a octubre de 2012, cifra que pasó de 58 a 50% en octubre de 2013.  

 

Situación económica 
Más de la mitad de la población considera que la situación económica del país 

actualmente está peor que hace un año. 

 61% cree que es más probable que en un futuro haya en el país momentos de 

crisis y desempleo. 

 57% considera que las medidas económicas tomadas por el gobierno de Peña 

Nieto son inadecuadas para resolver la situación económica del país. 
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Resumen ejecutivo 

Seguridad pública 
Disminuye la población que está de acuerdo con la manera como el presidente Peña Nieto 

está manejando el combate al narcotráfico y crimen organizado. Cifra que pasó de 54% en 

julio a 43% en octubre. 

 Existen opiniones encontradas sobre la inversión que hace el gobierno de Peña 

Nieto: 26% considera que está invirtiendo más en las fuerzas de seguridad (26%), 

mientras que 20% cree que está invirtiendo más en programas sociales. 

 Entre 21 y 36% de la población considera que en el país han aumentado las 

extorsiones, los secuestros y los homicidios relacionados con el crimen organizado. 

 43% considera que la situación de la seguridad de los mexicanos, comparada 

con el año anterior,  ha “empeorado mucho” o “un poco”. 

 Menos de la mitad de la población cree que la situación de la seguridad pública 

ha empeorado “un poco” o “mucho” en Guerrero (45%), Michoacán (41%), 

Chihuahua (35%), Tamaulipas (33%), Nuevo León (28%) y Baja California (24%). 

 Poco menos de la mitad de la población cree que hay un cambio de estrategia en 

el combate al narcotráfico y crimen organizado. 

 40% dijo tener “más” confianza en la policía federal, mientras que 46 y 49% 

mencionó tener “menos” confianza en la policía estatal y en la policía municipal o del 

DF. 

 La población considera que ha servido poco el aplicar exámenes y controles de 

confianza a los cuerpos policiacos en el país para dar mayor seguridad a los 

ciudadanos (48%) y para garantizar que los policías no están involucrados con el 

crimen organizado (44%). 

 

Reforma fiscal 
Respecto a la reforma fiscal aprobada por los diputados y senadores, 63% de la población 

se manifestó en descuerdo. 

 25% considera que la medida que más afectará la economía familiar es el 

aumento al precio de la gasolina, seguido por el aumento al precio del gas y la luz 

(14%). 

 Una mayoría de la población está  “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con que 

se haya aprobado dejar sin IVA alimentos y medicinas (85%), suprimir el régimen de 

consolidación fiscal de empresas (78%), aplicar impuestos de 10% a las ganancias 

en Bolsa de Valores (71%), eliminar el Impuesto a Depósito en Efectivo (61%) y 

eliminar el IETU (60%). 

 Una amplia mayoría está en “desacuerdo” o “descuerdo en parte” con que el 

gobierno se endeude algo más que antes para impulsar la economía.  

 56% cree que es “algo falso” o “ muy falso” que con los cambios en la 

recaudación y con los nuevos impuestos aprobados pagarán más impuestos los que 

más ganan. 
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2. Evaluación 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,  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). 

Con Ns/Nc = 100% 

*Se reporta sólo la primer semana de noviembre 

Con Ns/Nc = 100% 

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



¿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? 
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Encuesta telefónica 

nacional,  del 26 de 

octubre al 1 de noviembre 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 41, 4 de 

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

de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 



Con lo que  usted sabe o ha escuchado, en su opinión, ¿qué es lo mejor que ha hecho hasta 

ahora Enrique Peña Nieto? 
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Encuesta en vivienda, del 

8 al 12 de noviembre de 

2013. 

Fuente: Buendía&Laredo, “Aprobación presidencial”, noviembre de 2013, disponible 

en www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: noviembre de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 



¿Qué es lo peor que ha hecho hasta ahora Enrique Peña Nieto? 
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Encuesta en vivienda, del 

8 al 12 de noviembre de 

2013. 

Fuente: Buendía&Laredo, “Aprobación presidencial”, noviembre de 2013, disponible 

en www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: noviembre de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta en vivienda, del 

8 al 12 de noviembre de 

2013. 

Fuente: Buendía&Laredo, “Aprobación presidencial”, noviembre de 2013, disponible 

en www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: noviembre de 2013). 

En general, ¿usted cree que el país va por muy buen camino, por buen camino, por mal camino 

o por muy mal camino? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Usted cree que el presidente Peña Nieto tiene bajo control los problemas del país o usted cree 

que los problemas del país están rebasando al presidente? 
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Encuesta en vivienda, del 

8 al 12 de noviembre de 

2013. 

Fuente: Buendía&Laredo, “Aprobación presidencial”, noviembre de 2013, disponible 

en www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: noviembre de 2013). 

¿Usted tiene una muy buena, buena, mala o muy mala opinión de Enrique Peña Nieto? 

Con Ns/Nc = 100% 
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3. Confianza en 

instituciones 



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

nacional, del 9 al 15 de 

noviembre de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 43, 18 de 

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

de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 



¿Qué tanta confianza tiene usted en el Ejército? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Qué tanta confianza tiene usted en los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 9 al 15 de 

noviembre de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 43, 18 de 

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

de 2013). 



¿Qué tanta confianza tiene usted en el Congreso de la Unión? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 14 y 15 de 

octubre de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 39, 21 de 

octubre 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 la Comisión Nacional de Derechos Humanos? 

Encuesta telefónica 

nacional, del 9 al 15 de 

noviembre de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 43, 18 de 

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

de 2013). 



¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones…? 

Instituto Federal Electoral (2011-2012) 

Con Ns/Nc= 100% Encuesta telefónica 

nacional, 17 y 18 de 

octubre de 2012. 
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 40, 22 de octubre 

de 2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2012). 

¿Qué tanta confianza tiene usted en el Instituto Federal Electoral? (2013) 
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Encuesta telefónica 

nacional. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, varios números, disponible en 

www.bgc.com.mx (fecha de consulta: noviembre de  2013). 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
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4. Situación económica 



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

económica del país actualmente? 
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Encuesta telefónica 

nacional,  del 26 de 

octubre al 1 de noviembre 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 41, 4 de 

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

de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Viendo a futuro, ¿qué cree usted que es más probable que pase en el país: que haya buena 

situación económica lo largo de los próximos cinco años o cree que habrá momentos fuertes  

de desempleo y crisis? 



¿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? 
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Encuesta telefónica 

nacional,  del 26 de 

octubre al 1 de noviembre 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 41, 4 de 

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

de 2013). 

Con Ns/Nc = 100% 
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5. Seguridad pública 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con  la manera como el presidente Peña Nieto está 

manejando el combate al narcotráfico y el crimen organizado? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 16 de octubre 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 39, 21 de 

octubre 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 ha aumentado o ha disminuido el problema de los secuestros? 



¿Qué está haciendo más el gobierno de Peña Nieto? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 16 de octubre 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 39, 21 de 

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

2013). 

Con Ns/Nc = 100% 



Comparado con el año pasado, ¿usted cree que en el país han aumentado o han disminuido…? 
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Encuesta telefónica 

nacional,  17 de octubre 

de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Dudan de avance en seguridad” 21 de octubre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Comparado con el año anterior, ¿cómo diría usted que está la situación de la seguridad de los 

mexicanos en este momento? 



¿Cómo diría usted que está la situación de la seguridad pública en …? 
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Encuesta telefónica 

nacional,  17 de octubre 

de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Dudan de avance en seguridad” 21 de octubre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿En el gobierno de Enrique Peña Nieto está habiendo un cambio de estrategia en el 

combate al narcotráfico y crimen organizado o está siguiendo la misma estrategia del 

gobierno de Felipe Calderón? 



Dígame, ¿por qué cree que es diferente la estrategia? 
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Encuesta telefónica 

nacional,  17 de octubre 

de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Dudan de avance en seguridad” 21 de octubre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 



Comparado con hace tres años, para darle seguridad, ¿usted ahora confía más o menos en…? 
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Encuesta telefónica 

nacional,  17 de octubre 

de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Dudan de avance en seguridad” 21 de octubre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Qué tanto ha servido aplicarles exámenes y controles de confianza en general a los 

cuerpos policíacos en el país para …? 
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6. Reforma fiscal 



Con lo que usted sabe hasta el momento de la reforma fiscal del gobierno del presidente Peña 

Nieto, que finalmente aprobaron los diputados y senadores, ¿está usted de acuerdo o en 

desacuerdo con esta reforma? 
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Encuesta telefónica 

nacional,  1 de noviembre 

de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Reforma fiscal causa enojo”, 4 de noviembre de 2013, 

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

Respuestas múltiples, no suman 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

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

Respuestas espontáneas 



Le voy a leer las medidas sobre impuestos que finalmente quedaron. Dígame si usted está de 

acuerdo o en desacuerdo con que se haya aprobado … 
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Encuesta telefónica 

nacional,  1 de noviembre 

de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Reforma fiscal causa enojo”, 4 de noviembre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 



¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno se endeude algo más que antes 

para impulsar la economía? 
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Encuesta telefónica 

nacional,  1 de noviembre 

de 2013. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Reforma fiscal causa enojo”, 4 de noviembre de 2013, 

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

Con Ns/Nc = 100% 

Sumando Ns/Nc = 100% 

¿Qué tan cierto cree usted que con los cambios en la recaudación y con los nuevos impuestos 

aprobados pagarán más impuestos los que más ganan? 
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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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