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CESOP presenta encuesta sobre la confianza en las instituciones 

 En México, 8 de cada 10 ciudadanos señala que confía mucho en su 

familia. 

 Cayó la confianza de los mexicanos en los partidos políticos 

La familia, los amigos, las universidades públicas, la Cruz Roja y la Marina son 

consideradas las instituciones más confiables por los mexicanos, mientras que la 

policía estatal, la televisión, la Cámara de Diputados, los sindicatos y los partidos 

políticos se perciben como menos confiable,  de acuerdo al  sondeo realizado por 

el equipo de investigación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 

(CESOP) que por tercer año consecutivo realiza una encuesta telefónica sobre la 

confianza en las instituciones. 

En los comparativo de las encuestas realizadas entre 2012-2014 se demuestra 

que en el periodo agosto 2012-agosto 2013, la confianza que la población tenía en 

los partidos políticos aumentó considerablemente, al pasar del 16% al 29% de 

ciudadanos que confiaban “mucho” o algo” en estas instituciones, sin embargo, 

este porcentaje, entre el 2013 y el 2014, cayó al pasar del 29% al 22% que tienen 

esta opinión. 

De 2013 a 2014, las instituciones que tuvieron una caída mayor al 5% de los que 

señalaron que confían “mucho o “algo” en ellas, fueron: el Ejército, la Marina, el 

Presidente de la República, los gobernadores, los partidos políticos, los hospitales, 

las pequeñas y las grandes empresas, y únicamente los policías estatales y 

municipales tuvieron un aumento mayor al 5%. Aunque se ha disminuido la 

confianza en las empresas, de manera consistente los ciudadanos confían 

ligeramente más en las empresas pequeñas que en las grandes. 



La encuesta fue aplicada a 623 mexicanos con teléfono fijo en su hogar y se llevó 

a cabo los días 30 y 31 de agosto del presente año, y entre los resultados se 

puede mencionar que 8 de cada 10 ciudadanos confía mucho en su familia; 1 de 

cada 10 (52%),  en sus amigos, y sólo 1 de cada 3 (35%), en sus vecinos 

Además, se encontró que más de la mitad de los entrevistados (56%), afirmó 

confiar mucho o algo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); 

las fuerzas castrenses,  pese a registrar una ligera caída, aún generan confianza 

entre los mexicanos ya que 68% confía “mucho” o “algo” en la Marina y el 61% 

tienen este nivel de confianza en el Ejército, a su vez, la policía estatal y municipal 

presentaron  una leve mejoría de confianza. 

La encuesta que incluyó preguntas para sondear la confianza de los mexicanos en 

más de 30 instituciones, reveló que se han registrado cambios en la confianza que 

tiene la población en el Instituto Nacional Electoral (INE), aún después de un 

proceso de transformación al dejar de ser el IFE. 
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