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Presentación. 
Existen diversas conceptualizaciones sobre la opinión pública, construidas 
desde ópticas diferentes tales como la filosofía política, la sociología, la 
comunicación hasta la mercadotecnia; sin embargo, para el fin que persigue 
el presente trabajo conviene retomar el concepto a partir de la deconstrucción 
filosófica y política, puesto que el interés es dar a conocer la injerencia de la 
opinión pública en el ejercicio del poder público. 

En este sentido, Aguilar Villanueva1 señala las premisas bajo las cuales se 
definió originalmente a la opinión pública, como: la libertad de opinar sobre 
los asuntos generales o públicos del Estado, así como sobre la forma y 
contenido de las decisiones gubernamentales acerca de esos asuntos. 

De esta manera, por medio de la opinión pública se puede medir si la 
sustancialidad de las decisiones políticas goza o no de la atención y 
aceptación de las mayorías; contribuyendo así al ejercicio democrático del 
poder y a la legitimidad ciudadana que ostenta este. 

Por esta razón, tanto el gobierno como la iniciativa privada mantienen el 
interés en conocer lo que dice la opinión pública, como reflejo del sentir social 
y como sustento para la determinación de acciones y decisiones. 

En el presente trabajo se contemplan diversas empresas dedicadas a la 
medición de la opinión pública en México, específicamente se incluyen 
estudios y artículos presentados en el mes de junio del año en curso, por 
converger en temas de interés coyuntural, así como los contemplados en la 
agenda pública. 

Cabe señalar que las encuestas mencionadas a continuación fueron 
realizadas a nivel nacional por medio de entrevistas cara a cara y telefónicas; 
así como algunas realizadas en plataformas digitales utilizando conexiones a 
internet; las casas encuestadoras contempladas para este sumario son 
integrantes del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas (CEDE), 
las cuales poseen instrumentos metodológicos para la recopilación y 
presentación de datos. 

                                                 

 

1Aguilar, L. Una reconstrucción del concepto de opinión pública. Revista Mexicana de Ciencias Políticas 
y Sociales. Volumen 33, núm. 180 
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Sumario. 
A continuación, se presentan las ligas electrónicas donde se pueden consultar los artículos 

y encuestas publicadas en el mes de junio, agrupadas de acuerdo al tema abordado. 

 

Es pertinente mencionar que, aunque las casas encuestadoras realizaron cuestionarios 

sobre el mismo tema, los resultados no son los mismos, esto se puede atribuir a la 

mecánica utilizada para la recolección de datos, la muestra a la que se aplicó la entrevista, 

e incluso, al tiempo y estado anímico de los entrevistados; no obstante, todos los 

resultados obtenidos poseen validez metodológica y propician el estudio y análisis 

comparativo. 

Aceptación y posicionamiento del gobierno de la 

República. 
 

¿Cuánto disminuyó la aprobación del presidente? Los resultados que presenta 

este estudio se refieren a la aprobación que tiene el Presidente de la República 

en la opinión ciudadana, de acuerdo a diferentes casas encuestadoras y a 

diversas metodologías para recabar información. El análisis de esta encuesta 

plantea razonamientos sobre la variación porcentual existente entre una y otra 

encuesta. Disponible en: 

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5103 

Andrés Manuel López Obrador: Evaluación de seis meses. En este estudio se 

presenta la opinión de la ciudadanía respecto a los primeros seis meses de 

gobierno del Presidente de la República; la información fue recabada por medio 

de una encuesta telefónica aplicada a nivel nacional a mil personas mayores de 

dieciocho años. Disponible en: http://www.demotecnia.com.mx/amlo-6-meses/ 

ESCENARIOS POLÍTICOS: La gobernabilidad en tiempos de la cuarta 

transformación Segunda Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2019. Esta 

encuesta se realizó mediante entrevistas cara a cara en viviendas particulares 

ubicadas dentro del territorio nacional, dentro de la cual se contemplan los 

siguientes ejes temáticos: 

1. Opinión sobre la situación nacional. 

2. Evaluación del gobierno federal. 

3. Programas y servicios sociales. 

4. Conflicto con Estados Unidos. 

5. Inseguridad y corrupción. 

6. Preferencias político-electorales. 

Disponible en: http://www.isa.org.mx/contenido/GIMX1906p.pdf 

De las 

Heras 

demotec

nia 

PARAMETRÍA 

DE LAS HERAS 

DEMOTENCIA 

ISA 

INVESTIGACION

ES SOCIALES 

APLICADAS 

 

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5103
http://www.demotecnia.com.mx/amlo-6-meses/
http://www.isa.org.mx/contenido/GIMX1906p.pdf
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Evaluación de Andrés Manuel López Obrador. Consulta Mitofsky realiza encuestas 

diarias sobre la aprobación del Presidente de la República, en una contribución 

para el periódico El Economista, presenta los resultados del mes de junio. 

Disponible en: 

https://www.facebook.com/ConsultaMitofsky/photos/pcb.247259066609428

4/2472590416094309/?type=3&theater 

Política de migración. 
 

De la solidaridad a la defensa del territorio. Este estudio presenta información 

sobre la población migrante que se encuentra en el país, así como la opinión que 

tiene la ciudadanía respecto a las medidas que el gobierno implementará para 

controlar el flujo de migrantes al país. Disponible en: 

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5106 

¿A favor o en contra de que México endurezca su política contra los migrantes? 

Respecto al tema de la migración y de la aplicación de medidas del gobierno 

estadounidense hacia México para ejercer de presión en el control de migrantes, 

Consulta Mitofsky realizó una encuesta para recabar la opinión de la ciudadanía 

sobre las medidas que el gobierno debería implementar ante esta situación. 

Disponible en: http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-

investigaciones/mexico-opina/item/1146-migrantes 

En coyuntura. 
 

El IMSS de hoy. En este estudio, parametría presenta información sobre la opinión 

que tiene la ciudadanía acerca del Instituto Mexicano del Seguro Social, los 

servicios que brinda, así como el abastecimiento de medicamentos y su 

percepción respecto a la renuncia del exdirector del Instituto. Disponible en: 

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5105 

Papel del ejército en México: encuesta. A raíz de algunos eventos donde grupos 

de ciudadanos en algunas localidades han maltratado y desarmado a los 

soldados del Ejército mexicano, TResear.ch y Consulta Mitofsky realizaron una 

encuesta para conocer la opinión de los mexicanos al respecto. Disponible en: 

http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-

opina/item/1145-encuesta-papel-ejercito 
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