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PRESENTACIÓN 

 

Un aspecto central para la vida en la democracia es la opinión 

pública, la cual representa cómo la voz de la ciudadanía es 

escuchada, sin embargo, la conceptualización de opinión 

pública no es única y en ella han intervenido diferentes 

corrientes sociales. En general la expresión se refiere a las 

opiniones generalizadas, siendo la política y la económica las 

más utilizadas en una comunidad determinada.  

La opinión pública es ampliamente estudiada en el ámbito 

político como un medio para conocer las inclinaciones del 

electorado. Emplea los sondeos de manera constante para 

lograr conocerla, y a su vez se refleja en los medios de 

comunicación en buena medida.  

Los ciudadanos son muy susceptibles, y la opinión pública en 

reiteradas ocasiones define el éxito o fracaso de los esfuerzos 

de la ciudadanía por influir en las políticas públicas.  

En este sentido, la opinión pública es algo más que el conjunto 

de opiniones individuales del público, sino más bien se trata de 

un poder otorgado a la ciudadanía¹. 

 

https://apertus.org.mx/programa-gobierno-abierto/programa-2018/ver


  

A continuación, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública comparte con usted un concentrado de estudios 

dedicados a la opinión pública en México, donde se 

contemplan artículos realizados durante el mes de enero de 

2022, dirigidos a temas coyunturales, y de agenda nacional. 

El trabajo realizado por las encuestadoras se encuentra 

respaldado por el Colegio de Especialistas en Demoscopia y 

Encuestas (CEDE), a su vez conformado por las mejores casas 

encuestadoras de México, unidas con el propósito de 

proporcionarle información fidedigna, honesta, y 

perfectamente documentada a la sociedad mexicana, sobre la 

realidad de nuestro país, por tal motivo, los resultados 

mostrados poseen un valor metodológico y estadístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

 

Encuestadora: Parametría 
 

Las razones del ciudadano ante la Reforma 
Eléctrica. En esta encuesta se muestra la percepción de la 

ciudadanía ante la propuesta de Reforma en materia Eléctrica 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, así mismo se 
muestra la apreciación con la que cuenta la Comisión Federal 
de Electricidad y su calidad de servicio ofrecido, por último, el 
estudio demuestra la percepción de la reforma eléctrica en el 
sexenio de Enrique Peña Nieto.  

 

Disponible para consulta en: https://parametria.com.mx/las-
razones-del-ciudadano-ante-la-reforma-electrica/ 

 

¿Hay alternativas a la consulta de revocación de 
mandato? Estudio generado del debate sobre la consulta 

para la revocación de mandato del Presidente. El mandatario 
Andrés Manuel López Obrador manifestó que si dicha consulta 
no podía ser organizada por el INE había alternativas. Una de 
ellas es a través de un ejercicio demoscópico, por lo cual, 
Parametria realizó este trabajo similar a una consulta de 
revocación de mandato. 
 

Disponible para consulta en: https://parametria.com.mx/hay-
alternativas-a-la-consulta-de-revocacion-de-mandato/ 

https://parametria.com.mx/las-razones-del-ciudadano-ante-la-reforma-electrica/
https://parametria.com.mx/las-razones-del-ciudadano-ante-la-reforma-electrica/
https://parametria.com.mx/hay-alternativas-a-la-consulta-de-revocacion-de-mandato/
https://parametria.com.mx/hay-alternativas-a-la-consulta-de-revocacion-de-mandato/


  

Encuestadora: Consulta Mitofsky 
 

Ranking Mitofsky Capítulo Gobernadores y 
Gobernadoras de México. Estudio de evaluación de las y 

los gobernadores de las 31 entidades federativas del país y la 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en la que el 
Gobernador del Estado de Oaxaca ocupa el lugar número 20 
de clasificación. 

 

Disponible para consulta en: 
http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-
investigaciones/evaluacion-de 
gobierno/item/download/1342_1f6717d425d3210edeca1203b
2492e48 

 

Las mañaneras de López Obrador. Encuesta de 

aprobación y desaprobación de las conferencias matutinas del 
Presidente de México, donde se aprecia que el 63% de las y 
los mexicanos aprueban las conferencias mañaneras de López 
Obrador, mientras el 33% desaprueba esta forma de gobernar. 
Datos de encuesta MITOFSKY para EL ECONOMISTA. 

 

Disponible para consulta en: 

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-
investigaciones/evaluacion-de-
gobierno/item/download/946_49775b88087fe122a816ac57ae
d50d56 
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COYUNTURA NACIONAL 
 

Encuestadora: De las Heras Demotecnia 

 
Expectativas 2022. Estudio en el cual se muestran las 

expectativas de la sociedad mexicana en torno a la economía, 

seguridad, inseguridad, y comportamiento del gobierno de 

México en el año 2022. 

Disponible para consulta en: 

https://www.demotecnia.com.mx/expectativas-2022/ 

 

Encuestadora: Consulta Mitofsky 
 

102 encuesta del coronavirus en México. Estudio en el 

que se demuestra el temor a contagiarse o morir de Covid-19, 

así también se informa la percepción de la aplicación de las 

vacunas en jóvenes y niños: se incluye un informe sobre la 

existencia de aprobación a una tercera dosis de la vacuna 

contra Covid-19 y cuántas personas ya se han aplicado la 

segunda dosis. 

Disponible para consulta en: 

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

investigaciones/item/download/1347_3a94b27336c88236cd9

6b8bc46abaec3 

https://www.demotecnia.com.mx/expectativas-2022/
http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/download/1347_3a94b27336c88236cd96b8bc46abaec3
http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/download/1347_3a94b27336c88236cd96b8bc46abaec3
http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones/item/download/1347_3a94b27336c88236cd96b8bc46abaec3
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