
MUY BUENA/ 
BUENA 

46% 
REGULAR 

 

MALA/ MUY 
MALA 
11% 

NS/ NI 
12% 

¿Qué opinión le merece el desempeño que ha 
tenido Miguel Ángel  Mancera en estos primeros 

quince días al frente del  gobierno del D.F.: Ha 
sido bueno o malo? 

ESPONTANEA 

31% 

DIFERENCIAL 

+35 
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MUY BUENO/ 
BUENO 

54% 

REGULAR 
28% 

MALO/ MUY 
MALO 
16% NS/ NI 

2% 
¿Cree usted que el gobierno de Miguel 
Ángel Mancera va a ser mejor, igual o 

peor que el de Marcelo Ebrard? 

(BASE = 603) 

DIFERENCIAL 

+38 

Hablando del Gobierno del Distrito Federal  ¿Con 
que impresión se quedó del Gobierno de Marcelo 

Ebrard: Fue muy bueno o muy malo? 
Sin embargo su proporción de 
aprobación está por debajo de la de 
Ebrard que obtiene 54% . Aunque en 
diferenciales de opinión (respuestas de 
muy buena y buena gestión, menos 
respuestas de mala y muy mala)  
prácticamente se empatan 38% de 
Ebrard vs 35% de MAM.  Así mismo  hay 
que recordar que el actual Jefe de 
Gobierno ganó la elección con 63.58% de 
los votos.  
 
La expectativas que tienen los capitalinos 
del gobierno de MAM son muy altas ya 
que el 84% espera que su gobierno 
resulte igual o  mejor que el de Ebrard 
(43% responde mejor y 41% igual). Esta 
posición representa para el Jefe de 
Gobierno una arma de dos filos pues por 
una parte goza de gran capital político 
pero ello le representa un alto nivel de 
compromiso y por tanto de riesgo 

MEJOR 
43% 

IGUAL 
41% 

PEOR 
7% 

NS/ NI 
9% 
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MENCIONES 
(BASE = 603) 

% 

NADA 41 

NS/NI 31 

TRABAJANDO EN LA INSEGURIDAD/ ENTREGO 40 PATRULLAS/ 
MAS POLICÍAS/ MAS CÁMARAS 

7 

EL CASO DE LOS MUERTOS EN IZTAPALAPA/ LOS PERROS 
ASESINOS 

4 

TRATANDO DE MEJORAR EL TRANSPORTE/ MANTENER LOS 
PRECIOS , AMPLIAR LA LÍNEA 12 

2 

CONTINUAR LOS PROGRAMAS DE EBRARD/ CONCLUIR OBRAS 2 

EL PROGRAMA DESARME VOLUNTARIO EN EL D. F. 2 

AUMENTAR LOS IMPUESTOS/ PREDIAL/ COBRARA NUEVAMENTE 
LA TENENCIA 

1 

HECHOS VIOLENTOS DEL 1 DIC./ LIBERACIÓN DE LOS 
RESPONSABLES 

1 

ESTA TRABAJANDO MUCHO/  ESTA HACIENDO BIEN SU LABOR 1 

PARTIR LA ROSCA EN EL ZÓCALO/ ASISTIÓ AL ÁRBOL DE LOS 
DESEOS EN IZTAPALAPA  

1 

QUE LOS CIUDADANOS PAGUEMOS EL ALUMBRADO PÚBLICO 1 

TRABAJANDO CON LOS DELEGADOS PARA VER LAS NECESIDADES 
EN LAS DELEGACIONES 

1 

ARREGLANDO CALLES/ PONIENDO BANQUETAS/ MEJORANDO EL 
ALUMBRADO PÚBLICO 

1 

APOYO A LA GENTE POBRE/ DIO COBIJAS, JUGUETES, PAVOS 1 

IMPLEMENTO PROGRAMA NAVIDEÑO/ EL ALCOHOLÍMETRO 1 

OTRAS MENCIONES (13 DIFERENTES) 4 

En estos primeros quince días del año, que ha visto o escuchado de lo 
que ha hecho el Jefe de gobierno Miguel Ángel  Mancera? 

Hay bajo nivel de conocimiento 
del quehacer del Jefe de 
Gobierno del D. F. ya que sólo el 
28% de los encuestados pudo 
dar una respuesta al respecto. El 
72% de desinformación 
encontrado,  era de esperarse si 
se considera que los primeros 15 
días de gobierno fueron todavía 
de vacaciones para muchos y 
para otros  representó el regreso 
a la realidad dentro de la tan 
conocida atmósfera de la 
“cuesta de enero”. 
 
La mayoría de las respuestas 
espontáneas de los que dijeron 
algo, son de aprobación pero 
hay un 8% de menciones que 
pueden implicar el riesgo del 
que se habló antes. 
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BIEN 
87% 

MAL 
7% 

NS/ NI 
6% 

¿En su opinión, hace bien o hace mal Miguel Ángel Mancera en trabajar,  desde 
el principio de su mandato,   con el Presidente Peña Nieto? 

Resulta un activo para MAM el que 
desde el inicio de su mandato, trabaje 
con el Presidente EPN. El 87% de los 
capitalinos aprueba esta conducta del 
Jefe de Gobierno.  

(BASE = 603) 
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SI 
45% 

NO 
48% 

NS/ NI 
7% 

SI 
37% 

NO 
54% 

NS/ NI 
9% 

Recordando los actos vandálicos que 
ocurrieron el día de la toma de posesión de 
gobierno del Presidente EPN. ¿Usted tiene 

claro  quién o quiénes fueron los 
responsable de dichos actos? 

¿Está de acuerdo Sí o No, en que 
hayan sido liberados y exculpados 

la absoluta mayoría de los 
detenidos el primero de diciembre? 

(BASE = 603) 

Sobre el tema de los actos vandálicos ocurridos el día de la toma de posesión del 
Presidente EPN, a la mitad de los ciudadanos no les quedó claro quienes fueron los 
responsables de dichos actos y en igual proporción están los que dicen que sí les 
quedó claro.   Por otra parte, al preguntar sobre la liberación de los detenidos ese día, 
se encuentra que hay más desaprobación (54%) que aprobación  (37%)  
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¿Quienes fueron los responsables de la liberación? % 

NS/NI 52 

EL PRD/ LOS DIPUTADOS DEL PRD 13 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA/ EL GOBIERNO DEL D. F. 7 

EL MISMO GOBIERNO FEDERAL/ PEÑA NIETO 6 

FAMILIARES/ LA OPINIÓN PUBLICA/ PRESIÓN SOCIAL 6 

ACUERDO DE CÁMARA DE DIPUTADOS Y PRD/LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 

5 

AUTORIDADES/ ALTOS FUNCIONARIOS 5 

EL CAMBIO DE LA REFORMA/ MODIFICARON LA LEY 3 

ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR/ MORENA 3 

EL JUEZ/ LOS MAGISTRADOS 3 

EL PROCURADOR/ PGR 2 

RESPUESTA MÚLTIPLE: LOS PORCENTAJES NO SUMAN 100 

¿El Jefe de Gobierno Miguel 
Ángel Mancera tuvo algo que 

ver con la liberación de los 
detenidos del 1 de diciembre?,  

NS/NI, 
29% 

NO, 
34% 

SI, 
37% 

¿Está de acuerdo  con la 
liberación de los 

detenidos? 

16% 

11% 

20% 

21% 

1% 

2% 

SI NO NS/NI

Al explorar la percepción 
ciudadana sobre la 
responsabilidad de MAM en la 
liberación de los detenidos, 
espontáneamente se menciona 
su nombre y a pregunta expresa, 
37% responde que el actual Jefe 
de Gobierno es responsable de 
ella. En general los defeños le 
atribuyen la responsabilidad de 
la liberación de los detenidos a 
personas o instituciones de 
izquierda. 
El cruce de las variables 
responsabilidad en la liberación 
y aprobación de la misma, 
muestra discordancia en el 31% 
de los ciudadanos porque 20% 
no acepta la liberación y sí 
considera que MAM es 
responsable de ella y 11% sí 
acepta la liberación y piensa que 
MAM no intervino en ella. 

(BASE = 603) 
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MENCIONES 
(BASE = 603) 

% 

EL GOBIERNO FEDERAL 23 

EL GOBIERNO DE LA CD. DE MÉXICO 37 

LOS RESPONSABLES DE DICHOS ACTOS 17 
NS/NI 14 

AMBOS: GOBIERNOS FEDERAL Y DEL D.F. 2 
EL SEGURO DE LAS EMPRESAS/ ASEGURADORAS 2 

EL PRD/ LOS DIPUTADOS QUE PAGARON 1 
EL PUEBLO 1 
PARTIDOS POLÍTICOS 1 

OTRAS MENCIONES (8 DIFERENTES) 2 

TOTAL 100 

¿Quién debe de pagar los daños sufridos por las víctimas del vandalismo 
del primero de diciembre del año pasado: El gobierno federal,  el 

gobierno de la Cd. de México u otras instancias? 

Las respuestas más frecuentes a la pregunta de quien debe 
pagar los daños a las víctimas de los actos vandálicos  (reclamo 
que está siendo abanderado por el CCE) fueron el gobierno del 
D.F.  (37%) y el gobierno federal (23%) 
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NO ESTA 
ENTERADO 

11% 

SI 
8% 

NO 
75% 

NS/NI 
6% 

(BASE = 603) 

SI 
89% 

NO 
11% 

¿Está enterado del asunto de 
los perros de Iztapalapa? 

¿Cree usted, Si o No,  que los perros 
callejeros de Iztapalapa fueron los 

asesinos de los cuerpos encontrados? 

NO APLICA 
25% 

SI 
35% 

NO 
25% 

NS/NI 
15% 

¿El gobierno de Miguel Ángel 
Mancera está,  SI o NO 

involucrado en este engaño?  

Sobre el asunto de los perros de Iztapalapa, se 
encuentra que la mayoría de los respondientes 
(89%) están enterados del tema y no creen 
(75%)  en la versión oficial de que los perros 
fueron los asesinos de los cuerpos 
encontrados. Finalmente encontramos que el 
35% de la ciudadanía considera que el 
gobierno de  MAM está implicado en este 
engaño. 
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77% de la ciudadanía señala que el gobierno de MAM está subiendo los impuestos; de 
ellos  el 40% percibe que el aumento es mucho y 37 que es algo. Al cruzar las variables  
elevación de impuestos con situación económica personal/familiar se encuentra que  en 
por lo menos 31% de los defeños aumenta la presión económica porque dicen encontrarse 
en una situación peor que la del año anterior, al tiempo que están percibiendo que el 
gobierno del D.F. está aumentando mucho los impuestos. 

MUCHO 
40% ALGO 

37% 

NADA 
11% 

NS/ NI 
12% 

Cruce de variables percepción de 
aumento de impuestos y situación 

económica personal.  

¿Qué ha visto u  oído de lo que está 
haciendo el Gobierno del Distrito 

Federal con los impuestos (predial, 
agua, tenencia): Que los está subiendo 

mucho, algo o nada? 
Situación Económica 

Personal 
% 

TOTAL  

MEJOR IGUAL PEOR 

Aumento  
de  

Impuestos 
% 

SI, MUCHO 3 19 18 40 

SI, ALGO 6 18 13 37 

NO 3 5 3 11 

NS/ NI 1 8 3 12 

TOTAL 13 50 37 100 

(BASE = 603) 
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SI 
60% 

NO 
25% 

NS/ NI 
15% 25% 

MORENA 
21% 

NINGUNO 
DE LOS 

DOS 
45% NS/ NI 

9% 

Ahora que Andrés Manuel López Obrador 
se salió del PRD y formó un nuevo partido 

de nombre Morena, usted por quién 
votaría por el PRD o por Morena? 

Ahora que hay más partidos de izquierda 
(4 en lugar de 3) ¿Cree Ud., SI o NO,  que 

la mayoría de los ciudadanos del DF 
seguirá votando, como lo ha hecho en las 
dos últimas elecciones,  más a favor de la 
izquierda que a favor del PAN y del PRI? 

Ante la salida de AMLO del PRD y de la creación de un nuevo partido de nombre Morena, hoy 
por hoy,  se encuentra que están casi iguales las proporciones de PRD y Morena.  La última 
pregunta iba encaminada a explorar  si hay un efecto de “cansancio” entre los defeños, de 
tantos cambios en la izquierda. Lo que se encontró no parece apuntar en ese sentido, en tanto 
que el 60% de los respondientes considera que pese a todo lo ocurrido los defeños seguirán 
votando más por la izquierda que por el PAN y el PRI. 

(BASE = 603) 
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En síntesis 
 

El estudio nos muestra que el Jefe de Gobierno del D.F. Miguel Ángel Mancera,  goza de 
una buena dosis de aceptación (46%) y que una proporción muy alta de la ciudadanía 
(84%)  tiene la expectativa de que su gobierno sea igual o mejor que el de MEC.  
 

En el presente estudio estamos identificando tres posibles factores de desgaste que 
son:  La liberación de los detenidos el primero de diciembre, el asunto de los perros de 
Iztapalapa y el incremente de impuestos.  En todos los casos hay alrededor de un 30% 
de ciudadanos que no están de acuerdo con lo hecho por el gobierno de MAM.  
 

Pero el estudio también encuentra cuatro factores que apoyan la aceptación de MAM 
que son: a) Sus acciones en pro de la seguridad pública. b) Su conducta de trabajar 
desde el primer momento con el Presidente EPN. c) Continuar las obras de MEC y d) 
Acercarse a la gente por medio de acciones de beneficio social como son la partida de 
la Rosca de Reyes, repartir cobijas en esta temporada de frío. 
 

El reto  que enfrenta MAM es preservar su capital político para invertirlo en todo caso 
en la instrumentación de acciones trascendentes. 
 

Finalmente se encontró que pese a los cambios que ha habido en la izquierda mexicana 
(salida de AMLO del PRD, creación de Morena) casi dos tercios de los defeños (60%) 
refrendan su intención de voto por la izquierda. 



Enero, 2013 - 12 - 

FICHA METODOLÓGICA 

 Se trata de una encuesta telefónica levantada en el Distrito Federal los días 15 a 17 
de enero del 2013, que evalúa la imagen que tiene entre la ciudadanía, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. 

 

 El universo del estudio fueron ciudadanos de 18 años o más, de ambos sexos, 
residentes del Distrito Federal, que cuentan con teléfono en sus hogares. El 
tamaño de la  muestra fue  de 603 casos exitosos. El marco muestral es el 
Directorio Blanco del Distrito Federal y el procedimiento de muestreo es 
polietápico y aleatorio con saltos sistemáticos, en donde la primera unidad  es la 
página y la última el número telefónico. En cada hogar se entrevista solamente a 
una persona. El error teórico de estimación es de ± 3.99% en el nivel de confianza 
del 95%. 

 

 La encuesta fue patrocinada por Covarrubias y Asociados y SDP Noticias.  

 


