


•  Departamento de la UVM que desarrolla 
investigación, a través de los proyectos 
académicos de sus maestros y alumnos,  
sobre la opinión y percepción del público 
respecto a diferentes temas de interés para 
la sociedad.  

¿Qué es el Centro de 
Opinión Pública? 



Objetivo general del estudio 

• Conocer las expectativas de la población 
en general respecto del nuevo gobierno. 



Metodología  

• Fase 1. Estudio cualitativo. Entrevistas a 
profundidad 

 

• Se realizaron entrevistas a profundidad con 
empresarios y analistas políticos , a fin de 
contextualizar el ejercicio y obtener información 
profunda sobre sus expectativas frente al nuevo 
gobierno.  

 



Metodología  

• Fase 2. Estudio cuantitativo  

 

• Encuesta telefónica realizada por alumnos 
y maestros de la UVM. 1315 casos a nivel 
nacional.   

 

 

 

 

 



REPORTE DE 
RESULTADOS 



DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 



n = 1315 

Campus participantes en el 
estudio 

Campus 

Aguascalientes Matamoros San Luis Potosí 

Chapultepec Mérida San Rafael 

Chihuahua Mexicali Tampico 

Coyoacan Monterrey Texcoco 

Cuernavaca Monterrey Cumbres Tlalpan 

Guadalajara Norte Nogales Toluca 

Guadalajara Sur  Puebla Torreón 

Hermosillo Querétaro Tuxtla 

Hispano Reynosa Veracruz 

Lago de Guadalupe Roma Ciudad Victoria 

Nuevo Laredo Saltillo Villahermosa 

Lomas Verdes San Ángel Zapopan 



EXPECTATIVAS FRENTE AL 
GOBIERNO 



Principales temas en los que se 
enfocará el gobierno electo, en 

opinión de los expertos 

• Crecimiento económico 

• Empleo Economía 

•  Estado de Derecho 

• Impunidad Seguridad 

• Fiscal 

• Laboral 

• Energética 
Reformas 



Principales temas en los que se 
debería enfocar el gobierno electo, 

en opinión de los expertos 

• Como estrategia 

•  Que busque la coordinación 
entre actores 

Reforma 
Hacendaria 

• Integral 

• Superior 

• Profesionalización 
Educación 

• Simultáneamente 

Crecimiento  
económico y 

seguridad 



n = 1315 

Temas en los que se enfocará el 
gobierno al tomar posesión (1/2) 

¿En qué tema te gustaría/crees que se va a enfocar el gobierno al 
tomar posesión? 

Tema Me gustaría 
Creo que se 
va a enfocar 

SEGURIDAD 38 32 

EDUCACION 17 7 

EMPLEO 15 7 

ECONOMIA 13 19 

POBREZA 3 1 

NO SÉ 2 11 

BENEFICIO PERSONAL 3 



n = 1315 

Tema Me gustaría 
Creo que se 
va a enfocar 

COMBATE A LA CORRUPCION 1 2 

HONESTIDAD/CUMPLIMIENTO 1 - 

INFRAESTRUCTURA 1 2 

SALUD 1 1 

CRECIMIENTO 1 - 

DESARROLLO SOCIAL 2 1 

NECESIDADES DEL PUEBLO 1 - 

OTROS 5 5 

Temas en los que se enfocará el 
gobierno al tomar posesión (2/2) 

¿En qué tema te gustaría/crees que se va a enfocar el gobierno al 
tomar posesión? 



Temas en los que debe haber 
continuidad, en opinión de los 

expertos 

Creación de 
una policía 

federal 

Educación 
pública 

superior 

Mejoras en 
tecnologías de 

información 

Mejoras en 
administración 



n = 1315 

Tipo de gobierno que 
tendremos 

 -   20   40   60   80  

No sé 

Continuidad 

Cambio 

 24  

 33  

 43  

13 

22 

65 

Debería ser Va a ser 



n = 570 

Tipo de cambios que  
se esperan 

34% 

31% 

28% 

7% 

Dependiendo del tema Mesurados Radicales No sé 



Temas que deben reorientarse, 
en opinión de los expertos 

Sistema 
federal (fiscal) 

Control y 
transparencia 

Crecimiento 
en educación 
(PISA, OCDE) 

Relación con 
sindicatos 

Investigación y 
desarrollo 



n = 1315 

Expectativas de cambio en la 
situación de la localidad 

0 10 20 30 40 50 

No sabe o no contestó 

Empeorar 

Mejorar 

Seguir igual 

6 

19 

29 

46 

Porcentaje 



Retos para el gobierno de EPN, 
en opinión de los expertos 

Cumplir 

Expectativas 

Compromi
sos 

Crecimiento 

Empleo 

Seguridad 

Educación 



PERCEPCIÓN EN TORNO A 
ENRIQUE PEÑA NIETO 



n = 1315 

Principal fortaleza percibida en EPN 
 ¿Cuál crees que es la principal fortaleza de 

 Enrique Peña Nieto? Opción múltiple 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Otra 

No sé 

Su capacidad 

Su experiencia 

Su equipo de trabajo 

Ninguna 

El respaldo del PRI 

3 

8 

10 

14 

14 

16 

34 

Porcentaje 



Fortalezas percibidas en EPN 

• Banco de México 

• IFE 

• Situación macroeconómica estable 

País que 
hereda 

• “El cambio que se espera” 
Expectativa 

de la sociedad 

• Juventud 

• Dinamismo 

• Empuje 

Equipo de 
trabajo 

• Capacidad de negociación política 

•  Apoyo del Congreso y de los 
Estados 

Política 
interna 



Áreas de oportunidad 
percibidas en EPN 

• Autoritario 

• Corrupto 

Historia 
antigua del 

PRI 

• Expectativa muy elevada 

• Posibilidades de transformación 
limitadas 

Problemática 
del país 



Riesgos y oportunidades 
percibidos para EPN 

RIESGOS 
No responder 
rápidamente 

Endeuda-
miento 

Negociación 
con el narco 



Lo que no debe hacer el  
gobierno entrante, en  

opinión de los expertos 

Alimentar la 
incertidumbre 

Olvidar sus 
compromisos 

Evadir a los jóvenes 
(estudiantes y 

ninis) 

Acciones que 
puedan 

interpretarse como 
actos de corrupción 



n = 1315 

Principal freno percibido  
para el éxito de Peña Nieto 

0 5 10 15 20 25 

Los senadores 

Ninguno 

Otro 

Los gobiernos estatales 

Los diputados 

No sé 

Los sindicatos 

9 

10 

11 

15 

15 

19 

21 

Porcentaje 



EXPECTATIVAS EN TORNO AL 
GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO 



n = 1315 

Percepción en torno a la forma en 
que Enrique Peña Nieto administrará 

el gobierno en su gestión (1/2) 
 

 Two top 
box 

Peña Nieto tendrá buena relación con los 

gobernadores de los Estados 
64 

Peña Nieto contará con el apoyo del Congreso 

(diputados y senadores) 
62 

Creo que Peña Nieto será claro en su comunicación  54 

 Peña Nieto sabrá elegir un gabinete adecuado  51 

Peña Nieto sí podrá crear nuevos empleos 51 

Porcentaje 



n = 1315 

 Two top 
box 

Creo que con el gobierno de Peña Nieto los jóvenes 

tendrán mejores oportunidades de desarrollo personal 
49 

Creo que Enrique Peña Nieto hará un mejor papel que 

el de Calderón 
45 

La educación va a mejorar con Peña Nieto 44 

Con Peña Nieto al frente del país disminuirá la violencia 

realmente 
41 

El gobierno de Enrique Peña Nieto  será transparente 

en el manejo de las finanzas 
32 

Percepción en torno a la forma en 
que Enrique Peña Nieto administrará 

el gobierno en su gestión (2/2) 
 

Porcentaje 



n = 1315 

Expectativas de mejora para el 
país frente al nuevo gobierno 

Two top box 

Creo que con Peña Nieto a los 
jóvenes les va a ir mejor 

48 

Creo que con Peña Nieto le va a ir 
mejor al país 

47 

Creo que con Peña Nieto le va a ir 
mejor a la gente como yo 

45 

Creo que con Peña Nieto me va a ir 
mejor a mí  

44 

Porcentaje 



COMUNICACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 



Forma en que deberá comunicarse 
Peña Nieto con la población, en 

opinión de los expertos 

Claridad 
Firmeza con 

claridad: 
conciliador 

Apertura, cercanía 

Franqueza: 
claridad de lo que 
se puede y lo que 

no 

Oportunidad 



n = 1315 

Forma en la que se favorecería la 
comunicación con la sociedad 

 Si tú fueras el próximo Presidente de México ¿qué harías para 
comunicarte con la sociedad?  

Total de 
menciones 

Trataría de ir a todos los Estados para 
escucharlos directamente 

60 

Haría encuestas para saber qué piensan 37 

Estaría cerca de los diputados y representantes 
de la gente 

37 

Saldría en la televisión de manera periódica para 
informar lo que estoy haciendo 

34 

Usaría las redes sociales para estar cerca de la 
gente 

33 

Porcentaje de respuesta múltiple 



n = 1315 

Forma en que se propone a EPN  
que se comunique con los jóvenes  

(respuesta espontánea) 

Respuesta espontánea % 

Redes sociales 40 

Visitar escuelas 13 

Foro abierto para 

jóvenes 
6 

Conferencias 5 

Internet 5 

Televisión 4 

No sé 4 

Respuesta espontánea % 

Medios de comunicación 3 

Escucharlos 2 

Apoyar la educación 2 

Encuestas 2 

Campañas juveniles 2 

Reuniones en los 

estados 
2 

Enfoque a los temas de 

los jóvenes 
1 



Factores clave de éxito para el 
gobierno de Enrique Peña Nieto 

• Establecimiento de metas concretas, objetivos 
claros 

• Formación de un gabinete que no deje lugar a 
dudas (en materia de honestidad, sobre todo) 

• Definición de prioridades 
• Definición de los polos de desarrollo y enfoque 

específico 
•  Negociación política tendiente a la construcción de 

políticas públicas 
• Estrategia de transparencia 
• Profesionalización 



Muchas gracias por su 
atención 

www.opinionpublicauvm.mx 
@CopUVM 

 

http://www.opinionpublicauvm.mx/

