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Abril 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 (73% expresa “mucha” o “regular” confianza en el Ejército y 70% 

en la Marina). 

 

 El nivel de “mucha” o “regular” confianza en el Instituto Nacional Electoral, 

anteriormente el Instituto Federal Electoral, disminuyó 7 puntos porcentuales 

respecto a marzo de 2014, cifra que pasó de 52% a 45%. 

 Una minoría dijo tener “mucha” o “regular” confianza en el Congreso de la Unión 

(27%). Asimismo, 24% tiene “mucha” o “regular” confianza en los partidos políticos.  

 De acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky, 84% tiene “mucha” o “regular 

confianza en la Marina-Armada de México, 81% en el Ejército Mexicano y 58% en la 

policía federal. 

 74% califica como bueno el trabajo de la Marina-Armada de México. 

 82% considera que la Marina atiende bien sus funciones de ayudar a la población 

en caso de desastres, combatir al narcotráfico (79%), evitar la pesca ilegal (73%), 

capturar delincuentes (65%), combatir al tráfico ilegal de personas (61%) y realizar 

trabajos de inteligencia (60%). 

 Una mayoría cree que la Marina-Armada de México sí está capacitada para 

defender al país. 

 42% estaría muy dispuesto a que sus hijos trabajen en la Marina. 

 

Evaluación del presidente 

 
Poco más de la mitad de la población desaprueba la labor realizada por Enrique Peña 

Nieto como presidente de la República. Asimismo, 38% califica como mala su labor. 

 

 Menos de la mitad de la población tiene una impresión favorable de Enrique Peña 

Nieto como persona (39%) y como gobernante (35%). 

 31% cree que el partido es el principal apoyo con el que cuenta el gobierno de 

Peña Nieto, 21% cree que son los empresarios y 12% el pueblo.  

 Existen opiniones divididas sobre quién es el principal beneficiario de las 

acciones del gobierno de Peña Nieto: 29% cree que es el partido, 24% los 

empresarios y 18% el pueblo. 

 46% considera que el gobierno de Peña Nieto ha hecho menos de lo que 

esperaba. 

 Una minoría cree que con el gobierno de Peña Nieto cambiarán para bien las 

cosas en el país (30%). 

 Son minoría quienes consideran que el gobierno de Peña Nieto cumplirá su 

objetivo de lograr mayor seguridad pública (33%), tener un sistema educativo de 

calidad (32%), reducir los niveles de pobreza (31%), tener un crecimiento económico 

sostenido (30%) y recuperar el liderazgo del país en el mundo (25%). 
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Resumen ejecutivo 

 20% considera que está teniendo mucho éxito en materia de mejoramiento de la 

educación, asimismo 29% mencionó que es más importante que se realicen cambios 

en el combate a la pobreza. 

 

 Situación económica 

 
69% de la población considera que la situación económica del país actualmente está peor 

que hace un año.  

 

 Existen opiniones divididas en torno a la situación de la economía del país: 47% 

considera que sólo pasa por un momento difícil, mientras que 45% dice que está en 

crisis. 

 62% cree que las medidas económicas tomadas por el gobierno de Peña Nieto 

son inadecuadas para resolver la situación económica del país. 
  

Seguridad  

 
Menos de la mitad de los encuestados mencionó que la inseguridad en el país es mayor 

que hace seis meses. Asimismo, 29% dijo que la inseguridad en su colonia o localidad es 

mayor que hace seis meses. 

 

 La mitad de la población dijo sí haber sido afectado directamente por el problema 

de la inseguridad. Mientras que más de la mitad dijo no haber sido afectado 

directamente por el problema del narcotráfico (66%).  

 Existen opiniones dividas sobre si la lucha contra el crimen organizado es una 

prioridad para el actual gobierno federal: 45% considera que sí lo es, mientras que 

41% dice que no lo es. 

 53% aprueba las acciones realizadas por el actual gobierno federal para combatir 

al crimen organizado en el país. 

 Una minoría considera que durante los últimos tres meses han aumentado las 

acciones del gobierno para combatir al crimen organizado. 

 De la población que sí ha escuchado de la existencia de los grupos de 

autodefensa, 37% mencionó que son organizaciones armadas de la población, 

mientras que 46% dijo no haber oído hablar de ellos. 

 59% cree que es conveniente que se formen los grupos de autodefensa. 

Asimismo, 58% considera que el gobierno debería apoyarlos. 

 Existen opiniones divididas sobre si las acciones tomadas por el gobierno federal 

ante el surgimiento de los grupos de autodefensa son adecuadas: 36% considera 

que son adecuadas, mientras que 39% dice que son inadecuadas. 

 47% cree que las acciones tomadas hasta ahora por el gobierno federal ante el 

surgimiento de los grupos de autodefensa han sido insuficientes. 
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Resumen ejecutivo 

Protestas magisteriales 

 
La mayoría de la población está enterada de que en Oaxaca los normalistas realizaron 

bloqueos, disturbios y se enfrentaron a la policía estatal (77%), 70% dijo estar enterado de 

que integrantes de la CNTE en Guerrero bloquearon la Autopista del Sol y 51% está 

enterado de que maestros integrantes de la CNTE bloquearon la autopista que conecta a 

Veracruz y Tabasco.  

 

 Son mayoría quienes consideran que no se justifica que para lograr dar marcha 

atrás a la Reforma Educativa los maestros realicen marchas por avenidas del DF y 

otras ciudades del país (79%), que realicen bloqueos en calles y avenidas (83%) y 

que tomen las casetas en las carreteras y dejen el paso a los automovilistas sin que 

paguen el peaje (84%). 

 67% está en “desacuerdo” o en “desacuerdo en parte” con que se dé marcha 

atrás a la Reforma Educativa.  

 78% considera que el gobierno federal debe de aplicar la ley y detener a quienes 

cometan delito por obstruir las vías de comunicación federales o por despojo de 

instalaciones o vehículos, etc.  
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2. Confianza en 

instituciones 



¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional,  8 y 9 de abril 

de 2014. 
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 14 14 de abril 

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

El Ejército 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional,  8 y 9 de abril 

de 2014. 
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 14 14 de abril 

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

Instituto Federal Electoral ahora Instituto Nacional Electoral 

Con Ns/Nc = 100% 



¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? 

Congreso de la Unión 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional,  8 y 9 de abril 

de 2014. 
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 14 14 de abril 

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

Partidos Políticos 

Con Ns/Nc = 100% 



Calificación promedio 

Confianza en instituciones de seguridad 

Confianza en instituciones de seguridad 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 21 al 25 de 

marzo de 2014. 
Fuente: Consulta Mitofsky, “Marina Armada, ¿confiamos en ella?”, marzo de 2014, 

disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: abril de 2014).  
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Calificación al trabajo de la Marina-Armada de México 

¿Cree usted que la Marina atiende sus funciones bien, mal o no las atiende? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 21 al 25 de 

marzo de 2014. 
Fuente: Consulta Mitofsky, “Marina Armada, ¿confiamos en ella?”, marzo de 2014, 

disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: abril de 2014).  
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Con Ns/Nc = 100% 



¿La Marina-Armada de México está capacitada para defender al país? 

¿Qué tan dispuesto está a que sus hijos trabajen en la Marina-Armada de México? 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 21 al 25 de 

marzo de 2014. 
Fuente: Consulta Mitofsky, “Marina Armada, ¿confiamos en ella?”, marzo de 2014, 

disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: abril de 2014).  
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3. Evaluación del 

presidente 



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

presidente de la República? 

Con Ns = 100% 

¿Cómo califica la labor realizada por Enrique Peña Nieto como Presidente de la República? 

Con Ns = 100% 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 28 al 13 de 

marzo de 2014. 

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

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

consulta: abril de 2014). 
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En general, ¿es favorable o desfavorable su impresión de Enrique Peña Nieto como…? 

Con Ns = 100% 

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

Con Ns = 100% 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 28 al 13 de 

marzo de 2014. 

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

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

consulta: abril de 2014). 
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¿Quién cree usted que es el principal beneficiario de las acciones del gobierno de Peña Nieto? 

Con Ns = 100% 

¿Usted diría que el gobierno de Peña Nieto ha hecho más o menos de lo que usted esperaba? 

Con Ns = 100% 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 28 al 13 de 

marzo de 2014. 

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

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

consulta: abril de 2014). 
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¿Cree que con el gobierno de Peña Nieto cambiarán o no cambiarán las cosas en el país? 

Con Ns = 100% 

¿Cree usted que el gobierno de Peña Nieto cumplirá o no su objetivo de…? 

(% que cree que cumplirá) 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 28 al 13 de 

marzo de 2014. 

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

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

consulta: abril de 2014). 
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¿Qué tanto éxito cree que está teniendo el gobierno de Peña Nieto en materia de…? 

(% que responde “mucho”) 

¿En cuál de estos aspectos cree que es más importante que se realicen cambios? 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 28 al 13 de 

marzo de 2014. 

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

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

consulta: abril de 2014). 
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Con Ns = 100% 
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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% 

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

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional,  3,10, 20 y 24 

de marzo de 2014. 
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 12, 31 de 

marzo de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: abril de 2014). 
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¿Cree usted que las medidas económicas tomadas por el gobierno de Peña Nieto son 

adecuadas o inadecuadas para resolver la situación económica del país? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional,  3,10, 20 y 24 

de marzo de 2014. 
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 12, 31 de 

marzo de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: abril 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 Ns = 100% 

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

en su colonia/localidad? 

Con Ns = 100% 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 28 al 13 de 

marzo de 2014. 

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

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

consulta: abril de 2014). 
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¿Siente que usted ha sido o no ha sido afectado directamente por el problema de inseguridad? 

Con Ns = 100% 

¿Siente que usted ha sido o no ha sido afectado directamente por el problema del narcotráfico? 

Con Ns = 100% 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 28 al 13 de 

marzo de 2014. 

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

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

consulta: abril de 2014). 
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¿Cree que la lucha contra el crimen organizado está siendo o no una prioridad para el actual 

gobierno federal? 

Con Ns = 100% 

¿Aprueba o desaprueba las acciones realizadas por el actual gobierno federal para combatir al 

crimen organizado en el país? 

Con Ns = 100% 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 28 al 13 de 

marzo de 2014. 

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

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

consulta: abril 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? 

Con Ns = 100% 

¿Ha oído usted o no ha oído de la existencia de grupos de autodefensa?. Si dice que sí: Según 

lo que usted sabe, ¿qué son los grupos de autodefensa? 

Con Ns = 100% 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 28 al 13 de 

marzo de 2014. 

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

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

consulta: abril de 2014). 
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¿Cree usted que es conveniente o inconveniente que se formen grupos de autodefensa? 

(de quienes dicen haber oído de ellas) 

¿Cree usted que el gobierno federal debe combatir o apoyar a los grupos de autodefensa? 

(de quienes dicen haber oído de ellas) 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 28 al 13 de 

marzo de 2014. 

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

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

consulta: abril de 2014). 
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¿Cree usted que las acciones tomadas hasta ahora por el gobierno federal ante el surgimiento 

de grupos de autodefensa han sido adecuadas o inadecuadas?  

(de quienes dicen haber oído de ellas) 

¿Cree usted que las acciones tomadas hasta ahora por el gobierno federal ante el surgimiento 

de grupos de autodefensa han sido suficientes o insuficientes? 

(de quienes dicen haber oído de ellas) 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 28 al 13 de 

marzo de 2014. 

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

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

consulta: abril de 2014). 
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6. Protestas 

magisteriales 



Dígame por favor si antes de mencionárselo ya estaba usted enterado o no de que… 

Respuestas independientes, no suman 100% 

Los maestros de la CNTE realizan en varios estados acciones para dar marcha atrás a la 

Reforma Educativa. En su opinión, ¿se justifica o no que para lograr dar marcha atrás a la 

Reforma Educativa los maestros…? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 25 y 26 de 

marzo de 2014. 
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 12, 31 de 

marzo de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: abril de 2014). 
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se dé marcha atrás a la Reforma Educativa? 

Con Ns/Nc = 100% 

Y en su opinión, ¿qué debe hacer el Gobierno Federal con los maestros que realizan tomas de 

las casetas de las carreteras, bloquean accesos a la Ciudad de México, secuestran camiones, 

etc.…? 

Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 

nacional, 25 y 26 de 

marzo de 2014. 
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 12, 31 de 

marzo de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: abril 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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