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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 los meses de mayo y junio 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. 

 

 

 

 

                                                 

 

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 julio de 2020. Dada la importancia del coronavirus a 

nivel mundial y sus efectos específicamente en México, las casas encuestadoras se han centrado 

en medir la opinión pública sobre el tema, utilizando diversas modalidades, como encuestas en 

línea y entrevistas telefónicas. 

Coronavirus y sus efectos en México 
 

El persistente dilema entre salud y economía. Consiste en un estudio de opinión que 

recolecta los resultados de encuestas telefónicas realizadas a nivel nacional en 

diferentes fechas cuya temática es la crisis y problemas ocasionados por la pandemia 

ce COVID-19. Dentro de los tópicos considerados se encuentran: manejo de la 

pandemia desde Presidencia, impacto del coronavirus, problemas por coronavirus en el 

hogar, efectos del coronavirus en el hogar y sentimientos hacia el coronavirus. 

Disponible en: https://parametria.github.io/COVID-19-Opinion/ 

 

Coronavirus en México [26 encuesta nacional]. Consulta Mitofsky realiza encuestas 

periódicas a nivel nacional, a personas mayores de 18 años con dispositivos móviles 

con acceso a internet, en esta entrega se muestra que la confianza en las cifras del 

COVID-19 otorgadas por el gobierno  está  divida, al igual que  la opinión  de los 

mexicanos sobre  la forma en que el presidente López Obrador ha manejado la crisis 

por COVID-19, la información completa está disponible en: 

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1348-

26encuesta-covid 

Miedos del mexicano ante la nueva realidad. Ante el refregó a las actividades en un 

marco de nueva normalidad, consulta Mitofsky realizó una encuesta en línea para 

conocer las actividades que generan mayor y menor miedo en la población; de forma 

general el estudio permite observar que las actividades en espacios cerrados y con gran 

afluencia de personas, son las que mayor temor provocan, contrario a las actividades al 

aire libre y sin conglomeraciones. Disponible en: 

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1365-miedos-

nuevarealidad  
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Coyuntura 
 

Cambio de opinión de nuestro vecino. El estudio muestra el cambio de percepción de la 

opinión pública respecto a la relación de México con Estados Unidos; además también 

hace mención sobre la reciente visita del Presidente de la República a Estados Unidos, 

en términos de a qué país le benefició más la visita, entre otros cuestionamientos. 

Disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5157 

 

Ranking mandatarios de América y el mundo.  Se presentan resultados de una 

encuesta realizada para medir la aprobación ciudadana de los mandatarios en varios 

países; en esta ocasión se contempla la situación para 19 mandatarios de América y 9 

más en Europa, Asia y Australia. Disponible en: 

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/el-mundo/item/1329-

mandatarios-jul2020 

Aprobación de AMLO. En el documento se puede observar la aprobación presidencial, 

medida a través de encuestas en línea el estudio permite conocer la aceptación entre 

segmentos; además de ponderar la unificación del país, el desempeño de su gabinete y 

su relación con los empresarios. Disponible en: 

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/evaluacion-de-

gobierno/item/1350-lopez-obrador-promedio-julio-2020 
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