Opinión de los mexicanos en el 2013

Compilado con la información más relevante de
las encuestas levantadas por el Cesop

Principales Hallazgos
•

A continuación se presentan algunos de los datos más relevantes que se
obtuvieron de las entrevistas telefónicas que el Centro de Estudios de Opinión
Pública y Estudios Sociales (Cesop) levantó durante el año 2013. Los temas sobre
los que se realizó investigación de Opinión Pública fueron diversos, sin embargo
acorde a los objetivos del centro, se utilizó como criterio de selección que fueran
del interés y utilidad del legislativo; además, la información que se generó
también resulta de relevancia para analistas, investigadores y ciudadanos en
general.

•

Todas las encuestas son representativas a nivel nacional con excepción de una
encuesta levantada en el mes de junio, ya que está fue realizada con motivo de
estudiar las elecciones locales del 2013 y se realizó únicamente en los catorce
estados que hubo comicios.
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Febrero:
•

En los primeros días de febrero de 2013 realizamos una encuesta para explorar las
dificultades económicas que podrían enfrentar los mexicanos al principio del año.
Los resultados señalan que casi tres de cada diez (29%) de los entrevistados
señalaron que por falta de dinero o recursos tuvieron dificultad para tomar al
menos tres alimentos al día.

•

En el mismo mes, se realizó una encuesta para analizar qué opinaba la población
acerca de los poderes y controles que tiene el gobierno federal sobre el Distrito
Federal en el marco de una posible reforma política para la capital. Cuando se
preguntó si los poderes de la Unión se deberían trasladar a otro lugar, casi tres de
cada diez (29%) se mostró de acuerdo con esta propuesta. Sin embargo, poco mas
de cinco de cada diez (52%) dijo estar en desacuerdo.

Durante el año pasado usted o los miembros de su familia que habitan en su
hogar, por falta de dinero o recursos tuvieron dificultad para tomar por lo
menos tres alimentos al día

29%

71%

Sumando No sabe y No contestó es 100%

Sí

FEBRERO

No

Encuesta levantada del 22 al 24 de
febrero, 640 entrevistas, confianza al
95%, margen de error de +/- 3.9%

El Distrito Federal es la capital del país porque aquí están asentados los
poderes de la Unión. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted
con que se trasladaran a otro lugar?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo*

En Desacuerdo

9%

20%

19%

18%

Muy en Desacuerdo
Sumando No sabe y No contestó es 100%
*espontanea

34%

FEBRERO

Encuesta levantada del 8 al 10 de febrero,
607 entrevistas, confianza al 95%,
margen de error de +/- 4.0%
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Marzo:
•

El evento que causó más interés mediático en este mes fue la detención en el
aeropuerto de Toluca de la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo. Por lo
anterior, se realizó una encuesta para medir la opinión de la población ante esta
acción de la PGR. Más de nueve de cada diez entrevistados (92%) contestó que se
había enterado del suceso; entre éstos, más de ocho de cada diez (85%) manifestó
estar de acuerdo y el 3% dijo estar en desacuerdo con esta detención.

•

Otro aspecto relevante ocurrido durante este mes fue el debate que se dio en el
Congreso sobre eliminar el fuero para la mayoría de los servidores públicos que
cuentan con él. Al preguntar a la población sobre el uso que ha tenido esta
inmunidad, casi nueve de cada diez (87%) mencionó que se ha utilizado más para
cometer abusos y 8% dijo que más para proteger la libertad de expresión.

En general, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con
la detección de Elba Esther Gordillo?
Pregunta realizada sólo a los que contestaron haberse
enterado de la detección de Elba Esther Gordillo (92%)

66%

Muy de acuerdo

19%

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo*

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

*Espontanea
Sumando No sabe y No contestó es 100%

4%

2%

1%

MARZO

Encuesta levantada el 8 y 9 de marzo, 576
entrevistas, confianza al 95%, margen de
error de +/- 4.1%

Por lo que usted sabe y ha escuchado,
para qué ha servido más el fuero:

Pregunta realizada sólo a los que contestaron conocer
del fuero que tienen algunos servidores públicos (45%)

87%

8%

Para garantizar la libertad de expresion

Sumando No sabe y No contestó es 100%

Para cometer abusos

MARZO

Encuesta levantada el 8 y 9 de marzo, 576
entrevistas, confianza al 95%, margen de
error de +/- 4.1%
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Abril:
•

En el cuarto mes del año, el Legislativo discutió la Reforma de Telecomunicaciones
que tuvo como fin aumentar la competitividad del sector. Al preguntar a los
encuestados sobre ésta, el 40% dijo que dijo haber escuchado sobre la reforma.
Entre los que habían escuchado, dos de cada tres entrevistados (66%) se mostró
de acuerdo con ella y poco más de uno de cada diez (11%) señaló estar en
desacuerdo.

•

Por otro lado, en abril, y en el marco de las campañas electorales para elecciones
locales del 2013, se realizaron acusaciones de que se estaba haciendo uso de
programas sociales para tratar de influenciar el voto. Se les preguntó a los
entrevistados si estaban de acuerdo con la frase: “En mi comunidad, los políticos
frecuentemente intentan comprar votos con regalos, favores o acceso a servicios”.
Poco más de cuatro de cada diez (43%) dijo estar de acuerdo con ella y poco más
de la mitad (53%) se mostró en desacuerdo.

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la Reforma de
Telecomunicaciones?
Pregunta realizada sólo a los que contestaron “sí” conocer la
reforma de telecomunicaciones (40%).

29%

Muy de acuerdo

66%
37%

Algo de acuerdo

15%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo*

7%

Algo en desacuerdo

11%
Muy en desacuerdo

*Espontanea
Sumando No sabe y No contestó es 100%

4%

ABRIL

Encuesta levantada del 12 al 14 de abril,
629 entrevistas, confianza al 95%,
margen de error de +/- 3.9%

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo esta con las siguientes frases?:
En mi comunidad, los políticos frecuentemente intentan comprar
votos con regalos, favores o acceso a servicios

27%

Muy de acuerdo

43%
16%

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo*

3%

Algo en desacuerdo

11%
53%
42%

Muy en desacuerdo

*Espontanea
Sumando No sabe y No contestó es 100%

ABRIL

Encuesta levantada del 26 al 28 de abril,
604 entrevistas, confianza al 95%,
margen de error de +/- 4.0%
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Mayo:
•

Debido a que se discutió en la Cámara de Diputados sobre modificar el artículo 27
de la Constitución para permitir que los extranjeros puedan adquirir propiedades
en las playas del país, en este mes se realizó una encuesta telefónica nacional para
saber la opinión de la población en este tema. Poco más de cuatro de cada diez
(44%) dijo estar enterado de que existían estas restricciones y más de cinco de
cada diez (55%) mencionó desconocerlas. Cuando se les preguntó si estaban de
acuerdo con éstas, el 56% señaló estar de acuerdo y el 32% dijo estar en
desacuerdo.

¿Usted estaba enterado o no estaba enterado de que existen
restricciones para que los extranjeros compren propiedades en
las playas mexicanas?
55%

44%

Sí

No

MAYO

Encuesta levantada el 11 y 12 de mayo,
518 entrevistas, confianza al 95%,
margen de error de +/- 4.3%

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que existan estas
restricciones?
56%

32%

De acuerdo

En desacuerdo

MAYO

Encuesta levantada el 11 y 12 de mayo,
518 entrevistas, confianza al 95%,
margen de error de +/- 4.3%
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Junio:
•

En el primer domingo del mes de julio de este año se llevaron a cabo elecciones
locales en algunas entidades del país. Por ello, en junio se realizó una encuesta
telefónica en los 14 estados que tuvieron comicios. Entre los participantes de estos
estados, el 45% dijo estar de acuerdo con que México es hoy en día es una
democracia; también el 45% dijo estar en desacuerdo. El 35% consideró que las
elecciones en su estado serían limpias y el 52% no estuvo de acuerdo. El 84%
respondió que su voto se mantiene secreto a menos que se lo digan a alguien y el
13% se mostró en desacuerdo.

¿Le voy a leer unas frases y quisiera que me diga si está de acuerdo o en
desacuerdo?

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo*

Hoy en dia mexico es una democracia

Las elecciones de este año serán
limpias

Mi voto siempre se mantiene en
secreto a menos de que yo se lo diga a
alguien

*Espontanea
Sumando No sabe y No contestó es 100%

45%

35%

4%

8%

84%

JUNIO

En desacuerdo

45%

52%

1% 13%

Encuesta levantada el 29 y 30 de junio en las
catorce estados en los que hubo elecciones
locales, 642 entrevistas, confianza al 95%,
margen de error de +/- 3.9%
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Julio:
•

Después de que algunos partidos presentaran su propuestas para reforma
energética, se realizó una encuesta nacional para saber la opinión que la
población tiene de la paraestatal Petróleos Mexicanos. Resalta que entre los
entrevistados casi nueve de cada diez (88%) percibió que existe mucha o algo de
corrupción en Pemex y poco menos de uno de cada diez (8%) dijo que hay poca o
nada de corrupción.

•

Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo o en desacuerdo de que se
permitiera inversión privada en Petróleos Mexicanos, mas de tres de cada diez
(36%) dijo estar de acuerdo y más de cinco de cada diez (54%) se mostró en
desacuerdo.
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Julio:
•

Después de algunos procesos judiciales en contra de ex-gobernadores. Se les
preguntó a los entrevistados si consideraban que el actual gobernador o jefe de
gobierno de su estado se han enriquecido de manera ilícita, poco mas de cinco de
cada diez (52%) respondió de que sí y poco más de tres de cada diez (32%) señaló
que no.

¿Usted considera que el actual gobernador o jefe de gobierno de su estado
se ha o no enriquecido de manera ilegal desde que llegó al poder?

32%
51%

Se ha enriquecido de
manera ilegal
No se ha enriquecido de
manera ilegal

Sumando No sabe y No contestó es 100%

JULIO

Encuesta levantada el 6 y 7 de julio, 618
entrevistas, confianza al 95%, margen de
error de +/- 3.9%

¿Qué tanta corrupción considera que hay en PEMEX?

68%

Mucha corrupción

88%
20%

Algo de corrupción

Poca corrupción

7%
8%

Nada de corrupción

Sumando No sabe y No contestó es 100%

1%

JULIO

Encuesta levantada el 6 y 7 de julio, 618
entrevistas, confianza al 95%, margen de
error de +/- 3.9%

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que se permita inversión
privada en la industria petrolera?

14%

Muy de acuerdo

36%
22%

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo*

Algo en desacuerdo

6%

20%
54%
34%

Muy en desacuerdo

*Espontanea
Sumando No sabe y No contestó es 100%

JULIO

Encuesta levantada el 6 y 7 de julio, 618
entrevistas, confianza al 95%, margen de
error de +/- 3.9%
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Agosto:
•

Con motivo de la negociación de Reforma Política, en este mes se realizó una
encuesta sobre este importante tema. Uno de los puntos centrales de la propuesta
de reforma fue la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), al respecto casi
seis de cada diez (58%) de los encuestados mediante teléfono estaba de acuerdo
con la propuesta y poco mas de dos de cada diez (23%) dijo estar en desacuerdo.

•

También en este mes se realizó un estudio de la confianza en la instituciones y la
confianza en la sociedad. Al respecto algunos de los resultados más relevantes
muestran que tres de cada diez (31%) confiaría un poco menos, mucho menos o
dejaría de confiar si se enterará que una persona tiene preferencia sexual por
personas de su mismo sexo. De manera similar, más de tres de cada diez (34%)
tendría menos confianza si se enterara que alguien es extranjero y finalmente el
32% confiaría menos si se entera que alguien tiene SIDA.

¿Usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría con la creación de un
Instituto Nacional Electoral que organice todas las elecciones del país,
incluyendo las de gobernador y presidentes municipales?

30%

Muy de acuerdo

58%
28%

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo*

Algo en desacuerdo

11%

12%
23%

Muy en desacuerdo

*Espontanea
Sumando No sabe y No contestó es 100%

11%

AGOSTO

Encuesta levantada el 10 y 11 de agosto,
617entrevistas, confianza al 95%, margen
de error de +/- 3.9%

Si usted se enterara que alguien… ¿Usted seguiría confiando igual, confiaría
un poco menos, confiaría mucho menos o dejaría de confiar en esa
persona?
Confiaría igual

Confiaría un poco menos

Tiene preferencia sexual por personas
de su mismo sexo
Es extranjero

Confiaría mucho menos

67%

Dejaría de confiar

14%

64%

5% 12%

15%

8%

11%

Tiene SIDA

67%

17%

6% 9%

Vive con su pareja sin estar casada

68%

16%

7% 7%

Tiene una religión diferente a la suya

Es indígena

Sumando No sabe y No contestó es 100%

77%

80%

AGOSTO

11% 6% 6%

10% 3%5%
Encuesta levantada el 10 y 11 de agosto,
617entrevistas, confianza al 95%, margen
de error de +/- 3.9%
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Septiembre:
•

Este mes sobresalió las movilizaciones y plantones que maestros inconformes con
la Reforma Educativa llevaron a cabo en el Distrito Federal y en diversas partes del
país. Con el fin de conocer la percepción de la ciudadanía se realizaron diversas
preguntas sobre el tema. Resalta que uno de cada tres (33%) estaba de acuerdo
con se permitiera manifestarse en la vía pública a los manifestantes y el 55%
estaba en desacuerdo.

•

A lo largo del año se realizaron encuestas relacionadas con la Educación en México
y en especial con la Reforma Educativa. En septiembre, la mitad de los
entrevistados (51%) estaba de acuerdo con ésta y más de tres de cada diez (35%)
estaba en desacuerdo.
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Septiembre:
•

También en este mes, las tormentas Ingrid y Manuel generaron fuertes
inundaciones en diversos puntos del país. Analizamos la percepción de la
respuesta de las autoridades ante estos fenómenos meteorológicos y casi seis de
cada diez (59%) considera que la actuación del Gobierno Federal fue buena y poco
menos de dos de cada diez (17%) la percibe como mala.

•

Finalmente, durante septiembre el Ejecutivo Federal presento a la Cámara de
Diputados la Reforma Hacendaria. Preguntamos acerca de las diversas
modificaciones que consideraba la Reforma propuesta por el Presidente; por
ejemplo, cuatro de cada diez (40%) consideró que aumentar los impuestos a las
personas que ganen más de 500,000 pesos al mes hace el sistema de impuestos
más justo, al contrario, más de dos de cada diez (24%) percibió que lo hace más
injusto.

¿Usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con qué se permita que los
maestros manifiesten sus inconformidades mediante marchas en vías
públicas?

Muy de acuerdo

14%
33%
19%

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo*

Algo en desacuerdo

10%

19%
55%
36%

Muy en desacuerdo

*Espontanea
Sumando No sabe y No contestó es 100%

SEPTIEMBRE

Encuesta levantada el 21 y 22
de septiembre , 632 entrevistas,
confianza al 95%, margen de
error de +/- 3.9%

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la
Reforma Educativa?
Pregunta realizada sólo a los que contestaron “sí” conocer la
Reforma Educativa.

89%
65%

65%
57%

51%
35%

26%

24%

mayo 2013

junio 2013

21%
5%

marzo 2013

abril 2013

De acuerdo
Sumando Ni acuerdo ni desacuerdo,
No sabe y No contestó es 100%

septiembre
2013

En desacuerdo

SEPTIEMBRE

Encuesta levantada el 21 y 22
de septiembre , 632 entrevistas,
confianza al 95%, margen de
error de +/- 3.9%

¿Qué opinión tiene usted de la manera en que actuó el gobierno federal
para ayudar a las personas que habían sido afectadas por las tormentas
Ingrid y Manuel?

22%

Muy buena

59%
37%

Buena

21%

Regular*

11%

Mala

17%
Muy mala

*Espontanea
Sumando No sabe y No contestó es 100%

6%

SEPTIEMBRE

Encuesta levantada el 21 y 22
de septiembre , 632 entrevistas,
confianza al 95%, margen de
error de +/- 3.9%

Usted considera que aumentar los impuestos a las personas que tengan
ingresos mayores a 500,000 pesos al año, ¿hará el sistema de impuestos
más justo o más injusto?

40%

Mas justo

No hará diferencia *

Mas injusto

23%

29%

Sumando No sabe y No contestó es 100%
*Espontanea

SEPTIEMBRE

Encuesta levantada el 21 y 22
de septiembre , 632 entrevistas,
confianza al 95%, margen de
error de +/- 3.9%
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Octubre
•

Debido la creciente importancia del medio ambiente, el cambio climático y las
energías renovables en la agenda legislativa que se ve reflejada en la
promulgación de la Ley General de Cambio Climático en el 2012 y los impuestos
verdes considerados dentro de la Reforma Hacendaria, el Cesop realizo un estudio
de opinión pública sobre este tema. Destaca que casi nueve de cada diez (89%)
considera que el clima en México se ha hecho más impredecible en los últimos
años y uno de cada diez (10%) opinó que se ha comportado igual que siempre.

•

También en este mes, en el contexto de la discusión de la Reforma Política,
preguntamos acerca de la percepción que se tiene acerca de las problemáticas
que intenta solucionar la reforma. Por ejemplo, casi ocho de cada diez (79%)
considera que muy o algo frecuentemente los partidos políticos y los candidatos
rebasan el límite de lo que legalmente pueden gastar en campaña y el 8%
considera que los rebasan poco o nada frecuentemente.
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Octubre
•

También en este mes se realizó un estudio sobre la trata de personas con fines de
explotación sexual, al respecto casi ocho de cada diez (74%) consideró que el
gobierno hace poco o nada para proteger a las personas que son explotadas y casi
dos de cada diez (19%) dijo que el gobierno hace mucho o algo.

Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo. El clima de México se
ha hecho más impredecible en los últimos años o el clima de México se ha
comportado de la misma manera de siempre

89%

El clima de México se ha hecho más
impredecible en los últimos años

El clima de México se ha comportado
de la misma manera de siempre

*Espontanea
Sumando No sabe y No contestó es 100%

10%

OCTUBRE

Encuesta levantada el 5 y 6 de octubre,
631entrevistas, confianza al 95%, margen
de error de +/- 3.9%

Actualmente existe un límite a lo que los partidos y los candidatos pueden
gastar en las campañas electorales ¿Usted que tan frecuentemente cree que
los partidos y candidatos superan este límite?

71%

Muy frecuentemente

79%
Algo frecuentemente

Poco frecuentemente

8%

4%
8%

Nada frecuentemente

Sumando No sabe y No contestó es 100%

4%

OCTUBRE

Encuesta levantada el 5 y 6 de octubre,
631entrevistas, confianza al 95%, margen
de error de +/- 3.9%

Existen personas que son retenidas en contra de su voluntad o son
engañadas con el fin de prostituirlas ¿Qué tanto considera que el gobierno
está haciendo para proteger a las personas en esta situación?

Mucho

5%
19%

Algo

Poco

14%

35%
74%

Nada

Sumando No sabe y No contestó es 100%

39%

OCTUBRE

Encuesta levantada el 5 y 6 de octubre,
631entrevistas, confianza al 95%, margen
de error de +/- 3.9%
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Noviembre
•

Debido a la discusión de la Reforma Energética, el Cesop estudio la opinión que
Pemex. Al respecto, siete de cada diez (70%) considera que la manera en que
Petróleos Mexicanos hace uso de sus recursos es poco o nada transparente y dos
de cada diez (20%) respondió que es muy o algo transparente.

•

Sobre si la paraestatal funcionaría mejor si se asocia con capitales privados cinco
de cada diez (50%) está de acuerdo y uno de cada tres (33%) está de acuerdo.

¿Qué tan transparente es PEMEX con el uso que hace de los recursos
petroleros?

Muy transparente

4%

20%
Algo transparente

Poco transparente

16%

27%
70%

Nada transparente

Sumando No sabe y No contestó es 100%

43%

NOVIEMBRE

Encuesta levantada el 19 y 20 de
octubre, 603 entrevistas, confianza al
95%, margen de error de +/- 4.0%

¿Me podría decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo
está con las siguientes frases?
Pemex funcionaría mejor si se asocia con capitales privados

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo*

De acuerdo

50%
40%

40%
33%

7%

Julio 2013

*Espontanea
Sumando No sabe y No contestó es 100%

9%

Octubre 2013

NOVIEMBRE

Encuesta levantada el 19 y 20 de
octubre, 603 entrevistas, confianza al
95%, margen de error de +/- 4.0%
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Diciembre
•

Finalmente, en el último mes del año realizamos una evaluación de la percepción
que se tiene del primer año de gobierno del Ejecutivo Federal. En este sentido, el
24% señaló estar de acuerdo con la manera en que el Presidente Enrique Peña
Nieto está haciendo su trabajo y el 54% dijo estar en desacuerdo. La opinión del
mandatario ha tenido un alto grado de variación a lo largo del año pasado por lo
que hay que estar atentos como fluctúa en éste.

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique Peña
Nieto está haciendo su trabajo como presidente de la República?

Muy de acuerdo

8%
24%

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo*

Algo en desacuerdo

16%

18%

16%
54%
38%

Muy en desacuerdo

*Espontanea
Sumando No sabe y No contestó es 100%

DICIEMBRE

Encuesta levantada el 9 y 10 de
noviembre, 605 entrevistas, confianza
al 95%, margen de error de +/- 4.0%

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que Enrique
Peña Nieto está haciendo su trabajo como presidente de la
República?
Presentación Reforma
Destitución Benítez
Detención
Treviño
Caso
#LadyProfeco
Gordillo

49%
43%
30%
29%

37%

Captura Z-40 Energética , Hacendaria y
Elecciones locales

48%

49%

40%

40%

36%
30%

32%

37%

leyes secundarias de la
reforma educativa

45%

47%

Discusión de la Reforma
Hacendaria

46%

37%
40%

53%

54%

30%
36%

24%

24%

De acuerdo

Sumando Ni acuerdo ni desacuerdo, No
sabe y No contestó es 100%

En desacuerdo

DICIEMBRE

Encuesta levantada el 9 y 10 de
noviembre, 605 entrevistas, confianza
al 95%, margen de error de +/- 4.0%

• Para ver los reportes completos de éstas y otras encuestas realizadas por
el Cesop entrar a: http://goo.gl/myt7f1

