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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.  

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 marzo de 2022, dirigidos a temas coyunturales, y de agenda 

nacional.  

 

 

 
¹Construyendo una estrategia de medios para la política de incidencia . (s/f). Org.mx. Recuperado el 21 de 
enero de 2022, de https://apertus.org.mx/programa-gobierno-abierto/programa-2018/ver 
archivo/5bca0c9887977.pdf  
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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.  

  

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



COYUNTURA NACIONAL 
  

 

 

Encuestadora: IPSOS  

  

Día internacional de la Mujer 2022. En esta segunda entrega del 

estudio global de Ipsos “Día Internacional de la Mujer 2022”, se abordan 

temas correspondientes a la violencia de género, los derechos de las 

mujeres en comparación con los de los hombres, el ambiente laboral, la 

familia y la relación de la vida personal con las carreras profesionales.   

Disponible para consulta en: https://n9.cl/qg412   

  

 

 

Encuestadora: De las Heras Demotecnia  

 

Guerra Rusia-Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha 

diseminado con amplitud entre los mexicanos, quienes también 

expresan su opinión sobre los posibles escenarios siguientes, así como 

las condiciones de nuestro país ante un escenario de esa naturaleza.  
  

Disponible para consulta en:  

https://www.demotecnia.com.mx/guerra-rusia-ucrania/   
    

 

https://n9.cl/qg412
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://www.demotecnia.com.mx/guerra-rusia-ucrania/


Encuestadora: Consulta Mitofsky   

  

111 Encuesta COVID en México. 

La Centésima Décima Primera Encuesta Nacional de Coronavirus en 

México realizada por MITOFSKY, muestra que cinco de cada diez 

mexicanos temen ser víctimas de algún delito, a su vez, el temor a 

contagiarse de coronavirus (10%) es el menor registrado desde 2020.   

  

Disponible para consulta en: https://n9.cl/390dz 
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Encuestadora: Consulta Mitofsky   

 

Opinión de los mexicanos sobre el AIFA. 

Encuesta realizada para conocer la opinión de los mexicanos respecto 

al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que entró en 

funciones este 21 de marzo de 2022, en el cual se muestra que el 49% 

de los encuestados concuerdan en su capacidad para incrementar los 

vuelos y mejorar el turismo a México. Entre quienes aprueban al 

presidente López Obrador, ese porcentaje sube a 90% pero sólo 2% de 

quienes lo desaprueban concuerdan con esa visión.  

Disponible para consulta en: https://n9.cl/y8lby 

 

 

 

Encuestadora: Buendía & Márquez    

 

 
Aprobación Presidencial marzo 2022. 

Encuesta realizada por Buendía y Márquez para el periódico El 

Universal, en el cual 65% de los ciudadanos aprueba el trabajo de 

Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República 

Mexicana. 

Disponible para consulta en: https://n9.cl/hjfzw  

 

 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

https://n9.cl/y8lby
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