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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 febrero 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 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. 

 

 

 

 

                                                 

 

1
Aguilar, 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 el mes de febrero de 2020. 

Coyuntura nacional. 
 

El acoso que todos toleramos.  El estudio que presenta tiene relación con el incremento  

de violencia e inseguridad en el país y con los feminicidios, partiendo desde el acoso, la 

violencia física y la impunidad; utilizando información obtenida de la   Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. El estudio está disponible en: 

https://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5138  

¿Cómo reaccionamos ante una epidemia?  Con motivo de la aparición de una nueva 

especie de coronavirus y ante su propagación  nivel mundial, la empresa realizó una 

encuesta cara a cara a nivel nacional, para conocer su opinión respecto al tema así 

como su percepción sobre la llegada del virus al país. Disponible en: 

https://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5136 

Coronavirus, entre la preocupación y la incredulidad. Durante tres semanas, a partir del 

31 de enero, consulta Mitofsky ha realizado en línea un seguimiento de la percepción 

ciudadana respecto al COVID-19 o coronavirus; lapso durante el cual se ha sido posible 

apreciar el incremento de la preocupación ciudadana pero también del nivel de 

incredulidad que tiene la gente respecto al tema. Disponible en: 

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1333-

coronavirus-entre-la-preocupacion-y-la-incredulidad-encuesta 

Mexicanos perciben aumentos de feminicidios. Se realizó una encuesta que muestra 

que más de la mitad de los ciudadanos consideran que la violencia contra las mujeres 

ha incrementado en los últimos años, a la par que 69% percibe un incremento en los 

feminicidios. En el estudio también se aprecia cuál es la percepción ciudadana sobre la 

actuación de las autoridades frente a dicha problemática. Disponible en: 

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1331-mexicanos-

perciben-aumento-de-feminicidios-encuesta 

Día del amor y la amistad. A propósito del día del amor y la amistad, De las Heras 

Demotecnia, realizó una encuesta vía telefónica para conocer su opinión sobre la 

celebración y algunos otros tópicos relacionados. De igual manera se tocó el tema de la 

República Amorosa, planteamiento que hizo el Presidente de la República cuando aún 

era candidato, la cual consiste en una nueva forma de hacer política, basada en 

honestidad, justicia y amor. Disponible en: http://www.demotecnia.com.mx/dia-del-

amor-y-la-amistad-2/ 
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