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Agosto 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 

Confianza en instituciones 
 

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

confianza en la población (68% expresa “mucha” o “regular” confianza en el Ejército y 67% 

en la Marina). 

 El nivel de “mucha” o “regular” confianza en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación disminuyó 9 puntos porcentuales respecto a mayo de 2014, cifra que pasó de 

57% a 48% en agosto. 

 

 

Imagen del presidente 

 
Poco más de la mitad de los encuestados dijo estar en “desacuerdo” o “desacuerdo en 

parte” con la manera como está gobernando el presidente Enrique Peña Nieto. 

 53% ve fuerte al presidente Enrique Peña Nieto. 

 57% está “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con la manera en que el 

presidente Enrique Peña Nieto está manejando el combate al narcotráfico y el crimen 

organizado. 

 

 

Situación económica 

 
66% de los encuestados consideró que la situación económica del país actualmente está 

peor que hace un año. 

 59% de los encuestados cree que habrá momentos fuertes de crisis y desempleo 

en el país. 

 51% cree que las medidas económicas tomadas por el gobierno de Peña Nieto 

son inadecuadas para resolver la situación económica del país. 

 

Seguridad pública 

 
De acuerdo con una encuesta elaborada por Grupo Reforma, la mitad de los encuestados 

mencionó que en los últimos 12 meses la seguridad pública en el DF sigue igual y 27% 

mencionó haber sido víctima de algún delito en el último año. 

 De éstos últimos, 60% fue víctima de un asalto. 

 35% denunció el delito ante las autoridades. 
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2. Confianza en 

instituciones 



¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional,  13 de agosto 

de 2014. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 30 y 31, 18 de 

agosto de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2014). 
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¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 

El Ejército 

Con Ns/Nc = 100% 
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¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 

La Marina 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional,  13 de agosto 

de 2014. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 30 y 31, 18 de 

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



¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional,  13 de agosto 

de 2014. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 30 y 31, 18 de 

agosto de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2014). 
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3. Imagen del presidente 



En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está 

gobernando el presidente Enrique Peña Nieto? 
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Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional,  13 de agosto 

de 2014. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 30 y 31, 18 de 

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

En general, ¿cómo ve usted al presidente Enrique Peña Nieto? 

Con Ns/Nc = 100% 



Con Ns/Nc = 100% 
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¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que el presidente Enrique Peña Nieto está 

manejando el combate al narcotráfico y el crimen organizado? 

Encuesta telefónica 

nacional,  13 de agosto 

de 2014. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 30 y 31, 18 de 

agosto de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2014). 
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4. Situación económica 



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

país actualmente? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Viendo a futuro, ¿qué cree usted que es más probable que pase en el país: que haya buena 

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

de desempleo y crisis? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional,  1, 11, 21 y 28 

de julio de 2014. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 29, 4 de agosto 

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



¿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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Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional,  1, 11, 21 y 28 

de julio de 2014. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 29, 4 de agosto 

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



Porcentaje que fue víctima de un delito en el último año 
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¿De qué delito fue víctima? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta en vivienda en 

el DF, del 18 al 21 de julio 

de 2014. 

Fuente: Grupo Reforma, “Suben delios en Metrobús”, 12 de agosto de 2014, 

disponible en www. gruporeforma-blogs.com (fecha de consulta: agosto de 2014). 



Porcentaje de víctimas que denunció el delito ante las autoridades 
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En los últimos 12 meses, ¿diría que la inseguridad pública en el DF ha…? 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: Grupo Reforma, “Suben delios en Metrobús”, 12 de agosto de 2014, 

disponible en www. gruporeforma-blogs.com (fecha de consulta: agosto de 2014). 

Encuesta en vivienda en 

el DF, del 18 al 21 de julio 

de 2014. 
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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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