
México ¿país
polarizado? 

Opiniones encontradas
sobre el panorama 
nacional



Ambiente político y social



¿Cómo describiría el ambiente político y social que 
vive el país hoy en día, diría que es de...?
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El ambiente político y social que vive el país ¿es de 
conciliación o división?

Conciliación -
35%

División -
65%

Conciliación División

No usa redes
sociales

Usa redes
sociales

44% 56%

30% 70%
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<25
25-36
36-45

46-55

>55

28% 72%
30% 70%
30% 70%

42% 58%

46% 54%



El ambiente político y social que vive el país ¿es de 
optimismo o pesimismo?

Optimismo -
48%

Pesimismo -
52%

Optimismo Pesimismo

No usa redes
sociales

Usa redes
sociales

55% 45%

45% 55%
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El ambiente político y social que vive el país ¿es de 
certidumbre o incertidumbre?

28

72

Certidumbre Incertidumbre



El ambiente político y social que vive el país ¿es de 
alegría o enojo?

Alegría -
39%

Enojo -
61%

Alegría Enojo

No usa redes
sociales

Usa redes
sociales

48% 52%

34% 66%
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s
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ad

<25
25-36
36-45

46-55

>55

36% 64%
30% 70%
35% 65%

44% 56%

51% 49%



En el ambiente político y social que vive el país ¿la es
sociedad participativa o apática?

43

57

Soc. participativa Soc. apática

¿Quién opina?

60% de los usuarios de redes sociales
piensan que la sociedad es apática versus
49% de quienes no usan redes sociales.

39% de personas menores de 25 años
piensan que la sociedad es participativa
versus 53% de los mayores de 55 años.

A menor escolaridad, mayor porcentaje de
encuestados que piensan que la sociedad
es participativa.



En el ambiente político y social que vive el país
¿existe confianza o desconfianza en el gobierno?

Confianza en el gobierno - 38%

Desconfianza en el gobierno - 62%



En el ambiente político y social que vive el país
¿existe confianza o desconfianza en el gobierno?

48

33

52

67

Usuario de redes sociales

No usuario de redes

Confianza en el gobierno Desconfianza en el gobierno

27 32 35
46 51

73 68 65
54 49

<25 26-35 36-45 46-55 >55

Confianza en el gobierno Desconfianza en el gobierno



Discusión de temas políticos



En los últimos seis meses ¿cómo ha sido su relación
con amigos o familiares al hablar de temas políticos
o partidistas?

3

10

37

50

Ha tenido
muchos

problemas a
causa de estos

temas

Ha tenido
algunos

problemas a
causa de estos

temas

No ha tenido
problemas a

causa de estos
temas

No habla de
estos temas

¿Quién opina?

Usuarios de redes sociales, personas con
mayor nivel de escolaridad y quienes
desconfían más del presidente indican
haber tenido más problemas al hablar de
temas políticos o partidistas con sus
familiares o amigos.



En los últimos seis meses ¿Con qué frecuencia se ha 
sentido avergonzado o limitado para dar su opinión o 
postura política por temor a ser criticado por otros?

4

6

13

75

2

Muy frecuente

Algo frecuente

Poco frecuente

No ha ocurrido

No habla de política



En los últimos seis meses ¿Con qué frecuencia se ha 
sentido avergonzado o limitado para dar su opinión o 
postura política por temor a ser criticado por otros?

Confía en el
presidente

Ni confía ni
desconfía

Algo frecuente

Poco frecuente

No ha ocurrido

6% 6%

13% 12%

77% 78%

Desconfía del
presidente

7%

15%

69%

Muy frecuente 2% 2% 8%

No habla de política 2% 2% 1%



¿Con qué frecuencia en los últimos seis meses ha recibido
alguna burla o ataque debido a su opinión política o 
preferencia partidista?

2

5

10

83

Muy frecuente

Algo frecuente

Poco frecuente

No ha ocurrido



¿Con qué frecuencia en los últimos seis meses ha recibido
alguna burla o ataque debido a su opinión política o 
preferencia partidista?

Confía en el
presidente

Ni confía ni
desconfía

Algo frecuente

Poco frecuente

No ha ocurrido

4% 4%

11% 8%

84% 88%

Desconfía del
presidente

6%

10%

78%

Muy frecuente 1% 6%



El Presidente y los medios de 
comunicación



Pensando en la relación entre el presidente y los medios 
de comunicación. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está con…?

33

37

14

11
5

Hay diferencias y tensiones pero es parte normal de la política

Totalmente de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Totalmente en desacuerdo No sabe



Pensando en la relación entre el presidente y los medios 
de comunicación. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está con?

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Co
nf

ia
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a
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el
 p

re
sid

en
te Confía 78% 22%

Ni confía ni
desconfía 70% 30%

Desconfía 63% 37%

Es
co

la
rid

ad

Sin ed. básica 71% 29%

Ed. básica 70% 30%
Media superior 80% 20%
Ed. superior 82% 18%

Hay diferencias y tensiones pero es parte normal de la política



Pensando en la relación entre el presidente y los medios 
de comunicación. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está con…?

35

38

13
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4

La relación es buena y enriquece la discusión democrática

Totalmente de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Totalmente en desacuerdo No sabe



Pensando en la relación entre el presidente y los medios 
de comunicación. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está con…?

De 
acuerdo

En
desacuerdo

Co
nf

ia
nz

a
en

el
 p

re
sid

en
te Confía 82% 18%

Ni confía ni
desconfía 74% 26%

Desconfía 58% 42%

Co
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a
en

el
 go

bi
er

no Confía 84% 16%

Desconfía 71% 29%

La relación es buena y enriquece la discusión democrática



Pensando en la relación entre el presidente y los medios 
de comunicación. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está con…?
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El presidente atenta contra la libertad de expresión

Totalmente de acuerdo Algo de acuerdo Algo en desacuerdo Totalmente en desacuerdo No sabe



Pensando en la relación entre el presidente y los medios 
de comunicación. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está con…?

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Us
o
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 re
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so
cia

le
s No usa 44% 56%

Sí usa 32% 68%
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Confía 34% 66%

Ni confía no 
desconfía 26% 74%

Desconfía 43% 57%

El presidente atenta contra la libertad de expresión



Pensando en la relación entre el presidente y los medios 
de comunicación. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está con…?

30

28

20

18
4

Los medios atacan mucho al presidente

No sabe Totalmente en desacuerdo
Algo en desacuerdo Algo de acuerdo
Totalmente de acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Us
o

de
 re

de
s

so
cia

le
s No usa 53% 47%

Sí usa 65% 35%



Funcionarios públicos y uso 
de redes sociales



Un funcionario público puede utilizar las redes 
sociales de la institución a la que representa… 

22 26 20 32…para defenderse de sus atacantes

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Escolaridad
Sin ed. 
básica Ed. básica Med. 

superior Ed. superior

De acuerdo 61% 48% 48% 40%
En desacuerdo 39% 52% 52% 60%



Un funcionario público puede utilizar las redes 
sociales de la institución a la que representa… 

12 14 26 48…para atacar a sus adversarios

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Uso de redes sociales Escolaridad

No usa Sí usa Sin ed. 
básica Ed. básica Med. 

superior Ed. superior

De acuerdo 31% 24% 30% 29% 22% 20%
En desacuerdo 69% 76% 70% 71% 78% 80%



Un funcionario público puede utilizar las redes 
sociales de la institución a la que representa… 

43 34 10 13…para hablar de los logros de la institución

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Uso de redes sociales Edad
No usa Sí usa <25 26-35 36-45 46-55 56+

De acuerdo 72% 79% 84% 82% 76% 73% 67%
En desacuerdo 28% 21% 16% 18% 24% 27% 33%



Un funcionario público puede utilizar las redes 
sociales de la institución a la que representa… 

27 27 19 27…para hablar bien de sus jefes

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Uso de redes sociales Escolaridad

No usa Sí usa Sin ed. 
básica Ed. básica Med. 

superior Ed. superior

De acuerdo 60% 51% 60% 59% 48% 42%
En desacuerdo 40% 49% 40% 41% 52% 58%



Un funcionario público puede utilizar las redes 
sociales de la institución a la que representa… 

45 35 10 10
…para hablar de lo que ocurre con la institución 

que representa

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Edad
<25 26-35 36-45 46-55 56+

De acuerdo 86% 82% 84% 75% 72%
En desacuerdo 14% 18% 16% 25% 28%



Metodología y 
sociodemográficos



Metodología

1203 encuestas realizadas en casa habitación a nivel nacional
a población general mayor de edad durante la última semana
de agosto y la primera semana de septiembre.

La muestra tiene como características de representatividad un 
nivel de confianza del 95% con una tasa de error esperado no 
mayor al 5%.



Sociodemográficos

18

24

21

17

20

Menos de 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

Más de 55 años

Edad

5149

Género

Mujeres Hombres



Sociodemográficos

6

24

31

23

2

14

Estudiando

Trabajando para alguien

Trabajando por su
cuenta

Trabajando en el hogar

Estudiando y trabajando

Desempleado

Ocupación

33

43

4

16

4

Soltero/a

Casado/a

Viudo/a

Unión libre o
concubinato

Separado/a

Estado civil



Sociodemográficos

10

41

37

12

Les alcanza bien y
pueden ahorrar

Les alcanza justo, sin
grandes dificultades

No les alcanza y tienen
dificutades

No les alcanza y tienen
grandes dificultades

Con el total del ingreso familiar, 
diría usted que…

3

23

30

20

4

2

2

14

2

Ninguna

Primaria

Secundaria

Bachillerato general

Bachillerato tecnológico

Estudios técnicos o comerciales

Normal de licenciatura

Licenciatura

Posgrado

Escolaridad


