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Julio de 2014 

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 
De acuerdo con un estudio elaborado por GEA-ISA, en el segundo trimestre de 2014, poco 

más de la mitad de los encuestados desaprueba la labor realizada por Enrique Peña Nieto 

como presidente de la República (55%). 

 Sin embargo, respecto a cómo califican la labor realizada por Enrique Peña Nieto 

como presidente: 35% la califica como “mala”, mientras que 31% dice que es 

“buena”. 

 37% considera que el principal apoyo con el que cuenta el gobierno de Peña 

Nieto es el partido, asimismo, 23% cree que son los empresarios. 

 Se encontraron opiniones divididas sobre quién es el principal beneficiario de las 

acciones del gobierno de Peña Nieto: 27% dijo que es el partido, 23% que son los 

empresarios y 19% que es el pueblo. 

 44% mencionó que la labor de Peña Nieto como presidente es igual que la de 

Felipe Calderón. 

 Son minoría quienes creen que Peña Nieto ha mostrado mucha capacidad para 

gobernar (22%), 21% considera que se ha preocupado mucho por el bienestar 

popular, y un porcentaje similar que ha respetado mucho la legalidad y el orden. 

 23% dijo que el gobierno de Peña Nieto está teniendo mucho éxito en materia de 

mejoramiento de la educación, seguida de aspectos como atención a la salud pública 

(23%), de combate a la pobreza (14%), mejoramiento de la seguridad (14%), 

reducción del desempleo (13%), eficiencia administrativa (13%), mejoramiento de 

salarios (11%), disminución de la inflación (11%) y de combate a la corrupción (11%). 

 Menos de la mitad de los encuestados considera que es más importante que se 

realicen cambios en el combate a la pobreza (30%), seguido por la mejora de los 

salarios (20%) y la reducción del desempleo (16%). 

 Una minoría mencionó que con el gobierno de Peña Nieto es mayor el 

desempleo,  la inflación y la corrupción (27% respectivamente). 

 29% considera que con el gobierno de Peña Nieto la educación pública, la 

seguridad social (26%) y la eficiencia administrativa (18%) son mejor ahora que en el 

gobierno de Felipe Calderón. 

 

Reformas legislativas 
Poco más de la mitad de los encuestados desaprueba el trabajo realizado por los actuales 

legisladores federales (54%). 

 En relación con las reformas que se han logrado recientemente, la más 

recordada es la educativa (64%), seguida de la energética (53%) y la de 

telecomunicaciones (21%). 

 35% considera que las reformas legales realizadas recientemente son poco 

importantes para el país. 

 Para 39% la reforma educativa es la más importante. 

 39% mencionó que además de las reformas realizadas recientemente falta hacer 

una reforma anti-corrupción y una reforma en seguridad (33%). 
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Resumen ejecutivo 

 Poco más de la mitad de los encuestados mencionaron que la reforma educativa 

es muy importante para el país, seguida de la energética (30%) y la hacendaria 

(26%). 

 Existen opiniones divididas respecto a si las reformas cambiarán las cosas en el 

país: 33% cree que cambiaran para bien, 28% dice que no cambiarán y 25% que 

cambiaran para mal. 

 51% considera que con la reforma educativa, la de telecomunicaciones (29%), la 

de transparencia (29%) y con la energética, las cosas en el país cambiarán para 

bien. 

 Poco menos de la mitad de los encuestados mencionaron que la reforma 

educativa los beneficia a ellos o a sus familias. 

 En relación a la reforma hacendaria, 59% dijo estar en desacuerdo. 

 La mitad de los encuestados mencionó que con la reciente reforma hacendaria 

están pagando más impuestos. 

 Entre 40 y 43% dijo que como resultado de la reciente reforma hacendaria su 

capacidad de gasto en educación, ropa y calzado, entretenimiento y 

electrodomésticos ha disminuido. 

 Existen opiniones divididas respecto al funcionamiento del gobierno con los 

nuevos impuestos: 41% dijo que va a funcionar igual, mientras que 39% dijo que 

funcionará peor. 

 64% cree que el gobierno utilizará los nuevos impuestos para su propio beneficio. 

 

Situación económica 
La percepción negativa de la situación económica del país disminuyó 4 puntos 

porcentuales respecto a enero de 2014, cifra que pasó de 71% a 67% en junio.  

 Existen opiniones divididas sobre la situación de la economía del país: 50% cree 

que sólo pasa por un momento difícil, mientras que 44% dijo que está en crisis. 

 Más de la mitad de los encuestados creen que la economía del país no mejorará 

en 2014 (60%), mientras que 33% cree que sí mejorará. 

 59% cree que las medidas económicas tomadas por el gobierno de Peña Nieto 

son inadecuadas para resolver la situación económica del país. 

 

Seguridad 
32% de los encuestados cree que la inseguridad en el país es mayor ahora que hace seis 

meses. Asimismo, un porcentaje similar mencionó que la inseguridad en su colonia o 

localidad es mayor que hace seis meses (30%). 

 Existen opiniones divididas respecto a si han sido afectados por el problema de 

inseguridad: 50% dijo que no ha sido afectado, mientras que 43% dijo sí haber sido 

afectado. 

 Más de la mitad de los encuestados dijo no haber sido afectado directamente por 

el problema del narcotráfico (69%). 
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Resumen ejecutivo 

 Se encontraron opiniones divididas en torno a si la lucha contra el crimen 

organizado está siendo una prioridad para el actual gobierno federal: 48% dijo que sí 

lo es, mientas que 43% dijo que no. 

 Poco más de la mitad de los encuestados aprueban las acciones realizadas por 

el actual gobierno federal para combatir al crimen organizado en el país. 

 39% considera que la política respecto del crimen organizado del gobierno de 

Peña Nieto es igual que la de Felipe Calderón. Sin embargo, 32% la considera mejor, 

y otro 21% dice que es peor. 

 29% mencionó que en su localidad, han aumentado las acciones del gobierno 

para combatir al crimen organizado. 

 

Niños migrantes 
Ante el problema de los niños migrantes que viajan solos a Estados Unidos, 65% de los 

encuestados creen que el gobierno de México debe detenerlos y mantenerlos en el país 

mientras se localiza a sus familiares en sus países para repatriarlos. 

 65% considera que los países que tienen niños que han emigrado ilegalmente sin 

sus familiares deberían ser deportados. 

 Más de la mitad de los encuestados mencionó que el grupo de niños que emigran 

a EU sin sus padres está compuesto en su mayoría por niños de países distintos a 

México. Entre los países más mencionados se encuentran Guatemala (61%), el 

Salvador  (50%) y Honduras (48%). 

 42% cree que los países centroamericanos deben ser los principales 

responsables de darle una solución a este problema.  

 Existen opiniones divididas en torno a la afirmación de la esposa del Presidente 

de Honduras en donde dice que México tiene la responsabilidad de proteger a los 

niños migrantes centroamericanos que cruzan por el país: 57% se manifestó en 

“desacuerdo” o “desacuerdo en parte”, mientras que 41% dijo estar “de acuerdo” o 

“de acuerdo en parte”. 

 61% cree que el gobierno mexicano se esfuerza “poco” o “nada” por proteger a 

los niños mexicanos que emigraron sin familiares a EU, asimismo, 59% cree que se 

esfuerza “poco” o “nada” por proteger a los niños centroamericanos que van 

cruzando por nuestro país sin familiares hacia EU. 

 Son minoría quienes mencionaron que el gobierno mexicano hace algo ante la 

deportación de niños migrantes mexicanos y de distintos países por nuestra frontera: 

6% dijo que hay casas para niños migrantes, 2% que los deportan, y 1% que los 

están enviando con sus familiares. 
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2. Evaluación del 

presidente 



En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Enrique Peña Nieto como 

Presidente de la República? 

Con No sabe = 100% 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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En general, ¿cómo califica la labor realizada por Enrique Peña Nieto como Presidente 

de la República? 

Con No sabe= 100% 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 



¿Cuál cree usted que es el principal apoyo con el que cuenta el gobierno de 

 Enrique Peña Nieto? 

Con No sabe = 100% 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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¿Quién cree usted que es el principal beneficiario de las acciones del gobierno de 

Enrique Peña Nieto? 

Con No sabe= 100% 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 



¿Cree usted que la labor de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República está 

siendo mejor, igual o peor que la de Felipe Calderón? 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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¿Qué tanto cree que Enrique Peña Nieto, como Presidente de la República…? 

(porcentaje de respuestas “mucho”) 

Con No sabe= 100% 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 



¿Qué tanto éxito cree que está teniendo el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia 

de…? (porcentaje que responde “mucho”) 

Con No sabe = 100% 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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¿En cual de estos aspectos cree que es más importante que se realicen cambios? 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 



Respecto al gobierno de Felipe Calderón, ¿cree usted que con el gobierno de Enrique 

Peña Nieto es mayor, igual o menor…? (porcentaje que opina que es “mayor”) 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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Respecto al gobierno de Felipe Calderón, ¿cree usted que con el gobierno de Enrique 

Peña Nieto es mejor, igual o peor en…? (porcentaje de respuestas “mejor”) 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 
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3. Reformas legislativas 



En general, ¿aprueba usted o desaprueba el trabajo realizado por los actuales 

 legisladores federales? 

Con No sabe = 100% 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 

- 14 - 

¿Qué reformas recuerda usted que se han logrado recientemente? 

(porcentaje de referencias espontáneas) 

Con No sabe= 100% 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 



¿Qué tan importantes para el país considera usted que son las reformas legales 

 realizadas recientemente? 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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¿Cuál reforma le parece a usted que es la más importante? 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 



¿Qué reformas cree que hacen falta además de las realizadas recientemente? 

(porcentajes de referencias espontáneas) 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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En particular, ¿qué tan importante considera para el país la reforma…? 

(porcentajes que responden “mucho”) 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 



¿Cree que con las reformas legales realizadas recientemente cambiarán o no cambiarán 

las cosas en el país? ¿Para bien o para mal? 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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¿Cree que cambiarán las cosas en el país para bien o para mal con la reforma…? 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 

Con No sabe = 100% 



¿A usted y su familia le beneficia o le perjudica una reforma en materia…? 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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En general, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma hacendaria 

recientemente aprobada por el Congreso de la Unión? 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 

Con No sabe = 100% 

Con No sabe = 100% 



Con la reciente reforma hacendaria, ¿usted está pagando más o menos impuestos? 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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Como resultado de la reciente reforma hacendaria, ¿ha aumentado, sigue igual o ha 

disminuido su capacidad de gasto en…? 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 

Con No sabe = 100% 



¿Cree usted que con los nuevos impuestos el gobierno va a funcionar mejor, igual o peor? 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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¿Cree usted que el gobierno utilizará los nuevos impuestos para beneficio de todos o 

para su propio beneficio? 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 



-- 21 -- -- 21 -- 

4. Situación económica 



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

país actualmente, mejor o peor? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, del 21 al 27 de 

junio de 2014. 
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¿Qué se acerca más a lo que usted piensa, la economía del país…? 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 24, 30 de junio 

de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio de 2014). 



Con lo que usted sabe, ¿cree que la economía del país mejorará o no en el 2014? 

Con Ns/Nc = 100% 
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¿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? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, del 21 al 27 de 

junio de 2014. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 24, 30 de junio 

de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio de 2014). 
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5. Seguridad 



Respecto a hace seis meses, ¿cree usted que ahora es mayor, igual o menor la 

inseguridad en el país? 

Con No sabe = 100% 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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Respecto a hace seis meses, ¿cree usted que ahora es mayor, igual o menor la 

inseguridad en su colonia/localidad? 

Con No sabe= 100% 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 



¿Siente que usted ha sido o no ha sido afectado directamente por el  

problema de inseguridad? 

Con No sabe = 100% 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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¿Siente que usted ha sido o no ha sido afectado directamente por el  

problema del narcotráfico? 

Con No sabe= 100% 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 



¿Cree usted que la lucha contra el crimen organizado está siendo o no una prioridad para 

el actual gobierno federal? 

Con No sabe = 100% 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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¿Aprueba usted o desaprueba las acciones realizadas por el actual gobierno federal 

para combatir al crimen organizado en el país? 

Con No sabe= 100% 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 



¿Cree que la política respecto del crimen organizado del gobierno de Enrique Peña Nieto 

es mejor, igual o peor que la de Felipe Calderón? 

Con No sabe = 100% 

Entrevistas cara a cara 

en hogares, del 6 al 8 de 

junio de 2014. 
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Durante los últimos tres meses, en esta localidad, ¿han aumentado, siguen igual o han 

disminuido las acciones del gobierno para combatir al crimen organizado? 

Fuente: GEA-ISA, “México: política, sociedad y cambio”, Segunda Encuesta Nacional 

de Opinión Ciudadana 2014, junio de 2014, disponible en www.isa.org.mx (fecha de 

consulta: julio de 2014). 
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6. Niños migrantes 



¿Qué debe hacer el gobierno de México ante el fenómeno de los niños centroamericanos 

que emigran sin sus familiares y van cruzando por México? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, del 3 al 4 de 

julio de 2014. 
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En su opinión, ¿qué deben hacer los países que tienen niños que han emigrado 

ilegalmente sin sus familiares? 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC-Excélsior, “Piden detener a niños migrantes”, 7 de julio de 2014, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio de 2014). 



Con lo que usted sabe, ¿esos niños que emigran sin sus padres a Estados Unidos son en 

su mayoría mexicanos o son en su mayoría de otros países? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, del 3 al 4 de 

julio de 2014. 
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¿De qué países provienen esos niños migrantes? 

(del 65% que dijo “son de otros países”) 

Fuente: BGC-Excélsior, “Piden detener a niños migrantes”, 7 de julio de 2014, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio de 2014). 



Considerando a los países centroamericanos, a EU y a México, ¿quién de ellos debe ser el 

principal responsable de darle una solución al problema de los niños centroamericanos que 

emigran sin familiares a EU a través de México? (respuesta espontánea) 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, del 3 al 4 de 

julio de 2014. 
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La esposa del Presidente de Honduras dice que México tiene la responsabilidad de 

proteger a los niños migrantes centroamericanos que cruzan por nuestro país. ¿Está 

usted de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? 

Fuente: BGC-Excélsior, “Piden detener a niños migrantes”, 7 de julio de 2014, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio de 2014). 

Con Ns/Nc = 100% 



¿Qué tanto cree que se esfuerza el gobierno mexicano por proteger a…? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, del 3 al 4 de 

julio de 2014. 
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Hasta donde usted sabe, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano ante la 

deportación por nuestra frontera de niños migrantes mexicanos y de distintos países? 

Fuente: BGC-Excélsior, “Piden detener a niños migrantes”, 7 de julio de 2014, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio de 2014). 

Con Ns/Nc = 100% 
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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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