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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 durante el mes de agosto de 2020, 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 en 

distintas modalidades, dada la situación de contingencia en el país, ninguna se realizó 

cara a cara. 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 durante agosto de 2020. Dada la importancia del coronavirus a nivel 

mundial y sus efectos específicamente en México, las casas encuestadoras han realizados sus 

estudios por medio de encuestas en línea y entrevistas telefónicas. 

Corrupción 
 

Corrupción: un tema añejo. Este estudio hace una breve mención sobre las medidas y 

acciones generadas para combatir la corrupción en México, enfatizando en el caso de 

Emilio Lozoya, por lo que las preguntas realizadas a la ciudadanía giran en torno a las 

expectativas que se tienen, si se hará justicia y cómo este caso afectará o beneficiará a 

otros actores políticos. Finalmente, en la encuesta también se considera la percepción 

sobre el combate a la corrupción entre el gobierno actual y otras administraciones. 

Disponible en: https://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5158 

 

Los videos de agosto 2020. A raíz de la detención del exfuncionario Emilio Lozoya, han 

quedado descubiertos diversos actos de corrupción, por lo que el interés público se ha 

centrado en el seguimiento del caso, a propósito de lo anterior se dio a conocer un 

video donde se ve a un presunto funcionario de Pemex entregando bolsas con dinero a 

otra persona en el senado, y posteriormente otro video en donde se ve involucrado el 

hermano del actual presidente de la república; ante este escenario, Consulta Mitofsky 

realizó una encuesta en línea para conocer la opinión ciudadana respecto a estos dos 

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

investigaciones/item/1370-video-lozoya-agosto  

 

Encuesta Nacional de Opinión Pública. En esta encuesta se consideraron temas como 

la aprobación presidencial, el comparativo entre las acciones del gobierno actual y la 

administración anterior, una evaluación de la corrupción y el manejo de la crisis por 

coronavirus. Por otra parte, el estudio también hace mención sobre las percepciones 

ante el próximo proceso electoral. Los resultados están disponibles en: 

http://buendiaylaredo.com/publicaciones/473/2008_ENCUESTA_NACIONAL.pdf 

Nueva normalidad 
 

Regreso a clases. El estudio se integró a partir de 500 entrevistas telefónicas realizadas 

a padres de familia con hijos en edad escolar, en donde se les preguntó su opinión 

respecto al regreso a clases a distancia, con modalidad virtual; así como su aprobación 

ante esta medida. Los resultados están disponibles en: 

https://www.demotecnia.com.mx/regreso-a-clases-2/ 

CONSULTA 

MITOFSKY 

PARAMETRÍA 

DEMOTECNIA 

BUENDÍA Y 

LAREDO 

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1370-video-lozoya-agosto
http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1370-video-lozoya-agosto
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El CORONAVIRUS en México [21 encuesta nacional].  Se presentan los resultados de la 

21 encuesta nacional, los tópicos considerados son: la confianza en la información 

presentada por el gobierno, la aprobación del manejo de la pandemia en el país, temor 

al contagio y muerte por COVID-19, entre otros. Disponible en: 

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1369-covid-29-

encuesta 

 

Tracking de opinión COVID-19.  El estudio se realizó por medio de una encuesta 

telefónica a nivel nacional, en la cual se preguntó a los participantes su opinión acerca 

de la vacuna contra coronavirus, en ella se aprecia de dos tercios de los encuestados 

estarían dispuestos a aplicarse la vacuna; también se les preguntó sobre el número de 

defunciones, la aceptación del subsecretario de salud, entre otros temas. Disponible en: 

http://www.pulso.com.mx/userfiles/pulso_2018/file/covid19/covid19-sem21.pdf 

 

 

 

 

 

CONSULTA 

MITOFSKY 

COVARRUBIAS Y 

ASOCIADOS 

http://www.pulso.com.mx/userfiles/pulso_2018/file/covid19/covid19-sem21.pdf
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