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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.
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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.

Este documento está disponible en: www.diputados.gob.mx/cesop
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Resumen ejecutivo

Imagen del presidente
Una minoría 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 disminuyó 8
puntos porcentuales respecto a diciembre de 2013, cifra que pasó de 69% a 61% en
febrero de 2014.
 58% cree que las cosas están saliendo del control del Presidente.
 Menos de la mitad de la población considera que los problemas más graves del
país son la seguridad pública (46%) y los problemas económicos (39%).

Confianza en instituciones
El Ejército y la Marina continúan ubicadas como las instituciones que generan mayor
confianza en la población (73% expresa “mucha” o “regular” confianza en el Ejército y 71%
en la Marina).
 60% de la población expresa “mucha” o “regular” confianza en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.

Situación económica
71% de la población considera que la situación económica del país actualmente está peor
que hace un año.
 63% considera que la situación actual de la economía del país es “muy mala” o
“mala”.
 Poco más de la mitad de la población mencionó que su economía personal está
“muy mal” o “mal”.
 Una amplia mayoría considera que la cuesta de enero en este año es “muy
pesada” o “pesada.
 La mayoría de la población dijo haber pagado más en enero por la gasolina
(86%), el gas (82%), el transporte público (70%), la luz (62%) y el predial (56%).
 19% cree que la causa del aumento de precios es el aumento de IVA y los
nuevos impuestos.
 71% dijo que para pagar los gastos de enero tuvo que gastar menos dinero, 59%
utilizó dinero de sus ahorros, y un porcentaje igual mencionó que retrasó un pago
que debería hacer en ese mes.
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Resumen ejecutivo

Salud pública
En relación con la actual propagación del virus de la influenza AH1N1 en el país, menos
de la mitad de la población considera que el problema es menos grave que lo ocurrido en
mayo del 2009.
 45% atribuye a la insuficiencia de servicios médicos que permitan enfrentar al
virus el que se haya presentado un fuerte contagio en algunos estados.
 Una mayoría de la población dijo estar enterado de los casos de influenza que se
han presentado en algunos estados del país.
 90% no tiene a algún familiar o conocido que haya sido contagiado por la
influenza.
 Menos de la mitad de la población mencionó tener miedo de ser contagiado.
 Respecto a que se vuelva a presentar una epidemia de influenza como la que se
presentó en 2009 existen opiniones divididas: 39% cree que sí, mientras que 47%
dijo que no.
 Sólo 54% de la población encuestada dijo estar vacunado contra la influenza.

Seguridad pública
Poco más de la mitad de la población mencionó estar “en desacuerdo” o “desacuerdo en
parte” con la manera como el presidente Peña Nieto está manejando el combate al
narcotráfico y el crimen organizado.
 72% siente amenazada la seguridad del país.
 64% de la población cree que las cosas están saliendo del control del presidente.

Grupos de autodefensa
38% de la población mencionó que el principal responsable de resolver la inseguridad en
el estado de Michoacán es el presidente Peña Nieto .
 53% dijo estar a favor de los grupos de autodefensa que han surgido
recientemente en Michoacán.
 62% está de acuerdo con que el tema de las autodefensas ya se le salió de
control al gobierno, mientras que 55% dijo estar de acuerdo con que cuando el
gobierno no puede garantizar la seguridad de un territorio, los ciudadanos deben
tomar las armas y hacerle frente al problema directamente.
 57% no cree que con la presencia de la policía federal en el estado de Michoacán
se disminuya la inseguridad.
 La mitad de la población considera que todo seguirá igual, no se acabará con el
narco y las autodefensas terminarán desintegrándose.
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2. Imagen del presidente
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En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el
presidente Enrique Peña Nieto?

Con Ns/Nc = 100%

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

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 5, 10 de febrero
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 4 y 5 de febrero
de 2014.

¿Usted cree que el gobierno de Enrique Peña tiene las riendas del país o las cosas están
saliendo de su control?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 5, 10 de febrero
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, del 21 de
diciembre de 2013 al 10
de enero de 2014.

En este momento, ¿cuál es desde su punto de vista, el problema más grave del país?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 5, 10 de febrero
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 4 y 5 de febrero
de 2014.

3. Confianza en
instituciones
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¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 2, 20 de enero
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: enero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, del 11 al 27 de
enero de 2014.

¿Qué tanta confianza tiene usted en el Ejército?

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué tanta confianza tiene usted en la Marina?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 2, 20 de enero
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: enero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, del 11 al 27 de
enero de 2014.

¿Qué tanta confianza tiene usted en la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 2, 20 de enero
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: enero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, del 11 al 27 de
enero de 2014.

4. Situación económica
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Comparada con el año anterior, ¿cómo cree usted que está la situación económica del país
actualmente, mejor o peor?

Con Ns/Nc = 100%

Y dígame, ¿cómo está la situación actual de la economía del país?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 4, 2 de febrero
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 6, 13, 21 y 27
de enero de 2014.

¿Cómo está la situación actual de su economía personal?

Con Ns/Nc = 100%

Es frecuente escuchar que enero es un mes difícil porque la gente tiene menos dinero y suben
los precios de muchos productos, ¿usted siente que la cuesta de enero en este año es …?

Fuente: BGC-Excélsior, “Resienten más cuesta de enero”, 27 de enero de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: enero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, del 23 al 24 de
enero de 2014.

Pensando en los gastos de usted y su familia, en enero usted pagó más, igual o menos por…

Con Ns/Nc = 100%

Con lo que usted ha escuchado, ¿cuál es la causa de estos aumentos de precios?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Resienten más cuesta de enero”, 27 de enero de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: enero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, del 23 al 24 de
enero de 2014.

¿Y este mes tuvo que …?

Con Ns/Nc = 100%

Y dígame si para pagar los gastos de este mes, usted ha tenido que …?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Resienten más cuesta de enero”, 27 de enero de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: enero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, del 23 al 24 de
enero de 2014.

5. Salud pública
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Dígame, ¿usted cree que la actual propagación del virus de la influenza en el país es más o
menos grave que lo que ocurrió en mayo del 2009 cuando el país vivió una epidemia?

Con Ns/Nc = 100%

Recientemente el país enfrenta un brote estacional del virus de la influenza AH1N1, ¿a qué
atribuye usted más que se haya presentado un fuerte contagio del virus en algunos estados?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 5, 10 de febrero
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 5 y 6 de febrero
de 2014.

¿Usted está enterado de los casos de influenza que se han presentado en algunos
estados del país?

¿Usted tiene a algún familiar o conocido que haya sido contagiado por la influenza?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Parametría, “La mitad de los mexicanos teme ser contagiado de influenza”
febrero de 2014, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: febrero
de 2014).
- 21 -

Encuesta nacional en
vivienda, del 25 al 29 de
enero de 2014.

¿Usted tiene miedo de ser contagiado por la influenza?

¿Usted cree que se vuelva a presentar una epidemia de influenza como la
que se presentó en 2009?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Parametría, “La mitad de los mexicanos teme ser contagiado de influenza”
febrero de 2014, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: febrero
de 2014).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 25 al 29 de
enero de 2014.

¿Usted está vacunado contra la influenza?

Fuente: Parametría, “La mitad de los mexicanos teme ser contagiado de influenza”
febrero de 2014, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: febrero
de 2014).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 25 al 29 de
enero de 2014.

6. Seguridad pública
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¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el presidente Enrique Peña Nieto está
manejando el combate al narcotráfico y el crimen organizado?

Con Ns/Nc = 100%

Y dígame, ¿usted siente amenazada la seguridad del país?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 3, 27 de enero
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: enero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 22 de enero de
2014.

¿Usted cree que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene las riendas del país o las cosas están
saliendo de su control?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 3, 27 de enero
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: enero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 22 de enero de
2014.

6.1. Grupos de
autodefensa
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En los últimos días, se ha hablado mucho del grave problema de inseguridad que se vive en el
estado de Michoacán. En su opinión, ¿qué autoridad es la principal responsable de resolver la
inseguridad en ese estado?

Recientemente en Michoacán han surgido los llamados grupos de autodefensa. Usted en lo
personal, ¿está a favor o en contra de estos grupos de autodefensa?

Fuente: De las Heras Demotecnia, “¿Justicia por mano propia?, 21 de enero de 2014,
disponible en www.demotecnia.com.mx(fecha de consulta: enero de 2014).
- 28 -

Encuesta telefónica
nacional, 18 de enero de
2014.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con …?

Con No sabe y Depende = 100%

Una de las acciones del presidente Peña Nieto para disminuir la inseguridad en Michoacán fue
enviar a la policía federal a varios municipios del estado para que vigilaran el orden. ¿Usted cree
que con esta medida los problemas de inseguridad van a disminuir o no?

Fuente: De las Heras Demotecnia, “¿Justicia por mano propia?, 21 de enero de 2014,
disponible en www.demotecnia.com.mx(fecha de consulta: enero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 18 de enero de
2014.

¿Usted cómo cree que va a terminar todo este tema de las autodefensas en Michoacán?

¿Usted tiene temor de que pueda suceder algo así en donde vive, o cree que es muy difícil que
en su localidad pase lo que está viviendo Michoacán?

Fuente: De las Heras Demotecnia, “¿Justicia por mano propia?, 21 de enero de 2014,
disponible en www.demotecnia.com.mx(fecha de consulta: enero de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 18 de enero de
2014.

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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