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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 durante los meses de septiembre y octubre del año en curso, por converger 

en temas coyunturales, así como de la agenda nacional. 

Cabe señalar que las encuestas mencionadas a continuación fueron realizadas a nivel 

nacional por medio de entrevistas cara a cara y en línea; las casas encuestadoras 

contempladas para este sumario son integrantes del Colegio de Especialistas en 

Demoscopía y Encuestas (CEDE), cuyos resultados poseen valor metodológico y 

estadístico. 

 

 

 

                                                             

1Aguilar, L. Una reconstrucción del concepto de opinión pública. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 
Sociales. Volumen 33, núm. 180 
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El presente listado resume los artículos y encuestas cuyos resultados fueron 

presentados durante los meses de septiembre y octubre de 2020. 

Coyuntura nacional 
 

Mayoría de ciudadanos a favor de la consulta. Con la aprobación de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de la consulta ciudadana promovida por el Presidente de la 

República, Mitofsky realizó una encuesta para conocer la opinión ciudadana, en la cual 

se observó que el 59% de los ciudadanos avalan la pregunta planteada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador para juzgar exclusivamente a los 

expresidentes, mientras que 72% está de acuerdo con el cambio de pregunta realizado 

por la SCJN. Disponible en: http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-

investigaciones/item/1388-consulta-ciudaadana  

Coronavirus en México [38 encuesta nacional]. En la última encuesta sobre coronavirus 

realizada en el mes de octubre, Mitofsky señala que, casi un tercio de los entrevistados 

sabe de algún familiar que falleció de Coronavirus; así como un incremento en una 

semana de 76% a 84% el porcentaje de mexicanos que temen infectarse de coronavirus 

y de 62% a 69% quienes temen morir. Disponible en: 

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1390-covid-

38encuesta 

 

La preferencia electoral por Morena: nacional vs. Local. Los resultados de esta encuesta 

muestran que, a diferencia de la caída de la aprobación del Presidente López Obrador, 

la tendencia de Morena parece estable, conservando su base electoral. En la última 

medición cara a cara de Parametría, Morena obtendría el 43 por ciento de las 

preferencias, número muy similar al que obtuvo en 2018. Resultados disponibles en: 

https://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5160  

 

 

 

 

Consulta 

Mitofsky 

Parametría 

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1388-consulta-ciudaadana
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http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1390-covid-38encuesta
http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/1390-covid-38encuesta
https://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5160
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Evaluación de gobierno 
 

Ranking Mitofsky 100 Alcaldes de México [sept 2020]. En esta encuesta se muestra la 

aprobación de los Alcaldes en México, su incremento respecto a otras mediciones, así 

como la aprobación promedio de los municipios por partido político. También se incluye 

la lista de Alcaldesas mejores evaluadas. Disponible en: 

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

gobierno/item/1383-rank-100alcaldes-sept20  

Octubre, un mes positivo para la aprobación presidencial. De acuerdo con el estudio 

nacional sobre evaluación presidencial realizado por Mitofsky, el presidente registró un 

promedio de 57.4% de aprobación, en tanto que otro 42.3% desaprobó su gestión. 

Respecto al mes anterior incrementó 3.9 puntos, aunque respecto a igual mes del año 

anterior decreció 5.4 puntos. Resultados disponibles en: 

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

gobierno/item/1391-aprobacion-amlo-promoctubre 

 

Aprobación Presidencial: saldo de logros y fracasos.  Con la llegada de la pandemia 

muchas actividades tuvieron que detenerse o cambiar de modalidad, tal fue el caso de 

las encuestas y sondeos de opinión pública, los cuales tuvieron que frenar las 

entrevistas cara a cara, sin embargo, con el retorno a la nueva normalidad las 

mediciones cara a cara fueron posibles nuevamente. En este sentido, esta encuesta 

fue la primera (después de seis meses de pausa), en medir la aprobación presidencial 

cara a cara, a fin de obtener resultados más representativos y objetivos. Disponible en: 

https://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5159   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta 

Mitofsky 

Parametría 

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/evaluacion-de-gobierno/item/1383-rank-100alcaldes-sept20
http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/evaluacion-de-gobierno/item/1383-rank-100alcaldes-sept20
http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/evaluacion-de-gobierno/item/1391-aprobacion-amlo-promoctubre
http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/evaluacion-de-gobierno/item/1391-aprobacion-amlo-promoctubre
https://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5159


 

6 

 


