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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 marzo del año en curso, por converger en temas coyunturales como los 
primeros cien días de gobierno y el Día Internacional de la Mujer.

Cabe señalar que las encuestas mencionadas a continuación fueron realizadas a nivel 
nacional por medio de entrevistas cara a cara y telefónicas; las casas encuestadoras 
contempladas para este sumario son integrantes del Colegio de Especialistas en 
Demoscopía y Encuestas (CEDE) así como los resultados de una encuesta realizada por la 
organización save the children.
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1Aguilar, L. Una reconstrucción del concepto de opinión pública.
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Volumen 33, núm. 180



A continuación, se presentan las ligas electrónicas donde se pueden consultar los artículos y encuestas 
publicadas en el mes de marzo, agrupadas de acuerdo al tema abordado.

Es pertinente mencionar que, aunque varias 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.

Las encuestas realizadas sobre este tema son:

Las mañaneras: la eficacia de lo simbólico. Estudio realizado mediante 
encuesta nacional durante la última semana de febrero, el cual tiene por 
objeto medir la percepción de la ciudadanía sobre el modelo de 
comunicación que emplea el ejecutivo nacional. Disponible en: 
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5091

100 días, 8 meses o 18 años: ¿qué estamos evaluando? Artículo publicado 
el 7 de marzo, sobre la encuesta nacional realizada en vivienda durante la 
última semana de febrero de 2019, cuya finalidad es medir la aprobación 
ciudadana respecto del trabajo del presidente de la república. Disponible en: 
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5087

AMLO: Primer trimestre de gobierno. Encuesta realizada para El 
economista, la información presentada se clasifica en los siguientes puntos:

1. Eventos del trimestre
2. Principales resultados
3. Aprobación de gobierno
4. Percepción del país 

Disponible en : 
http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/evaluac
ion-de-gobierno/item/1118-amlo-evaluacion-1t
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Encuesta nacional de opinión pública. Presenta un reporte sobre la opinión 
ciudadana acerca del Presidente, así como un comparativo entre lo mejor y lo 
peor entre el expresidente Enrique Peña Nieto y el  actual Presidente, así como los 
resultados que se han obtenido en lo que va de su gestión. Disponible en: 
http://buendiaylaredo.com/publicaciones/447/REPORTE_WEB_FEBRERO_20
19.pdf

Andrés Manuel López Obrador 100 Días de Gobierno. Encuesta telefónica 
realizada a nivel nacional para conocer la aprobación de la forma de gobernar del 
presidente, así como la percepción de su desempeño. Lo mismo que el  
sentimiento de bienestar que tienen las personas con el nuevo gobierno. 
Disponible en: http://www.demotecnia.com.mx/100-dias-de-gobierno/

100 días de gobierno Andrés Manuel López Obrador. En esta encuesta realizada 
vía telefónica a nivel nacional, se califica el desempeño del presidente, se hace el 
comparativo con el gobierno de Peña Nieto además de medir el cumplimiento de 
las expectativas de los ciudadanos respecto al trabajo  del Presidente. Por otra 
parte, considera también temas de seguridad y medidas de austeridad. 
Disponible en: 
http://www.pulso.com.mx/user�les/pulso_2018/�le/100_DIAS_AMLO.pdf 

ESCENARIOS POLÍTICOS: La gobernabilidad en tiempos de la cuarta 
transformación Primera 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 nuevo gobierno.
3. Combate contra la inseguridad y contra la corrupción.
4. Imagen y preferencias partidarias.

Disponible en: http://www.isa.org.mx/contenido/GIMX1903p.pdf 

Por otra parte, la casa encuestadora BGC Beltrán Juárez y Asociados, realiza 
diferentes tipos de encuesta, cuenta con una extensa base de datos sobre 
medición de opinión pública sobre todo en temas electorales. Mensualmente 
realizan en twitter encuestas sobre diversos temas, en esta ocasión la temática 
giró en torno a la confianza ciudadana sobre algunas instituciones de gobierno, 
así como del Presidente, el Senado y el ejército disponible en: 
http://www.bgc.com.mx/nuestras-encuestas/redes
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Igualdad y género
Sobre este tema las encuestan son:

¿Hombres y mujeres en el país, enfrentamos las mismas dificultades? Los 
resultados de esta encuesta nacional fueron publicados el 08 de marzo, con 
motivo de la Conmemoración del Día Internacional de la mujer, el propósito es 
analizar la desigualdad que prevalece en el país por cuestiones de género. 
Disponible en: 
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5088

Las niñas y las adolescentes en México frente a la violencia. El estudio incluye 
datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres en México, 
específicamente en relación con la violencia sexual en niñas y adolescentes. 
Disponible en: 
https://www.savethechildren.mx/sci-mx/�les/76/76f9829b-4ba5-47b6-bf2
4-b508abcbfeda.pdf

Internacional Women’s day 2019. Actitudes globales ante la igualdad de 
género. Presentación de datos obtenidos en países de diferentes continentes, la 
encuesta se realizó bajo dos modalidades, en línea y por medio de entrevistas 
cara a cara.

Está integrado con los siguientes rubros:

1. Las mujeres en la sociedad actual.
2. Actitudes ante la igualdad de género.
3. El rol de los hombres en la igualdad.
4. Los principales problemas que enfrentan las mujeres.
5. Acciones para el cambio.
6. Lograr la igualdad.

Disponible en:
https://www.ipsos.com/sites/default/�les/ct/news/documents/2019-03/IW
D%20%2813-03-19%29%20ESP%20-%20MX.pdf
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