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¿Usted cree que con el gobierno de Enrique Peña Nieto la situación del 
país habrá de mejorar, se quedará igual o habrá de empeorar?  

(BASE = 813) 
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MEJORARÁ SE QUEDARÁ IGUAL EMPEORARÁ NS/NI

(BASE = 805) 

ANTES DE TOMA DE POSESIÓN 

DESPUÉS DE TOMA DE POSESIÓN 

LOS ACTOS VANDÁLICOS COMETIDOS EL 1o DE DICIEMBRE, 
AFECTARON LA IMAGEN PRESIDENCIAL E  HICIERON 

DISMINUIR LA ESPERANZA CIUDADANA EN LA MEJORÍA DE LA 
SITUACIÓN DEL PAÍS 
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Y es que la ciudadanía 
estuvo más expuesta a la 

información sobre el 
vandalismo que a las 

ceremonias de toma de 
posesión 

http://www.google.com.mx/imgres?q=ENCAPUCHADOS+EN+LA+TOMA+DE+PROTESTA+DE+EPN&start=193&num=10&hl=es-419&tbo=d&biw=884&bih=627&tbm=isch&tbnid=VwpPUULKMhppiM:&imgrefurl=http://foros.elsiglodetorreon.com.mx/politica/522993-comienzo+de+la+nueva+usurpacion+reprecion+en+san+lazaro.html&docid=HyAMNyccD-s64M&imgurl=http://media.elsiglodetorreon.com.mx/media/top5/PROTESTAS2.jpg&w=800&h=533&ei=W4fHUO6LEOj22QXLyoCACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=571&vpy=318&dur=7108&hovh=183&hovw=275&tx=191&ty=110&sig=114897466686732272710&page=13&tbnh=143&tbnw=228&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:200,i:4
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TODO 
16% 

ALGO 
42% 

NADA 
42% 

SI 
84% 

NO 
16% 

EXPOSICIÓN A 
CEREMONIAS  

INFORMACIÓN SOBRE 
ACTOS VANDÁLICOS 

El viernes 30 de noviembre y el 1º de Diciembre, se llevaron a cabo las ceremonias de toma de posesión del Presidente EPN 
¿Qué tanto vio de esas ceremonias: Todo, algo o nada? 
¿Está enterado de los actos vandálicos y enfrentamientos entre policías y manifestantes que ocurrieron en la Cd. De México el 
día de la toma de posesión del Presidente EPN? 
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EXPUESTOS

NO EXPUESTOS

TOTAL
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MEJORARÁ SE QUEDARÁ IGUAL EMPEORARÁ NS/NI

Quienes estuvieron expuestos a 
las ceremonias de toma de 
protesta del Presidente Peña 
Nieto, muestran más optimismo 
sobre la mejoría de la situación 
del país, que los que no 
estuvieron expuestos. Las 
diferencias encontradas son 
estadísticamente significativas. 

(BASE = 813) 

¿Usted cree que con el gobierno de Enrique Peña Nieto la situación del país habrá de mejorar, se quedará igual o habrá de 
empeorar?  

El impacto de la exposición a las ceremonias de toma de 

posesión se demuestra en las siguientes gráficas en las que se 
evalúa al Presidente Peña Nieto comparando las respuestas 
dadas por los expuestos y los no expuestos a dichas ceremonias 
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(BASE = 813) 
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HONESTA 

También evalúan mejor al Presidente Peña Nieto los 
expuestos a las ceremonias de toma de posesión que 
los no expuestos.  

¿En su opinión Enrique Peña Nieto es Sí o NO, una persona…? 

SI NO
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Los expuestos muestran menos pesimismo que los no 
expuestos, en lo relativo a la mejoría de los 

problemas del país. 

EXPUESTOS NO EXPUESTOS TOTAL 
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¿Con el gobierno de EPN el problema de...va a Aumentar, va a  disminuir o se va a quedar igual? 

(BASE = 813) 
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El impacto de la exposición a las ceremonias de toma de 
posesión  era de esperarse dada la calidad de la 
producción de las transmisiones y la solemnidad e 
institucionalidad con las que vió la transmisión del poder.  
Peña Nieto con La Banda Presidencial cruzada en el 
pecho dejó de ser visto como un político exitoso,  para 
convertirse en Presidente de la República. 
 
 Pero desafortunadamente, la información dominante 
fue el vandalismo y  éste vino, al final de cuentas,  a 
desmejorar la imagen presidencial. 
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El domingo pasado, 2 de diciembre, el Presidente Peña Nieto y los representantes del PRI, el PAN y el PRD firmaron el llamado Pacto 
por México en el que se comprometen a trabajar juntos por el bien del país ¿Qué tanto cree que se vaya a cumplir ese pacto: Mucho, 
algo, poco o nada? 
 

 Credibilidad en el Pacto por México (BASE = 813) 

Nuevamente los expuestos 
a las ceremonias tienen un 
nivel de credibilidad 
significativamente más alto 
(51%)  que el de los no 
expuestos (35%). 

EXPUESTOS

NO EXPUESTOS

TOTAL

16% 

11% 

14% 
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1% 

1% 

MUCHO ALGO POCO NADA NS/NI
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 ¿En su opinión quién está detrás de esos actos? 

Percepción de los responsables de los actos 
vandálicos del 1° de diciembre 

(BASE = 813) 

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE ESOS ACTOS? % 
NO SE ENTERO DE LOS ACTOS VANDÁLICOS 16 

NS/NI SI SE ENTERO PERO NO SABE QUIENES SON RESPONSABLES 23 
AMLO/ MORENA/ SUS SEGUIDORES 16 

EL PRD/ PARTIDOS DE IZQUIERDA 14 

LA GENTE INCONFORME/ GENTE QUE NO QUIERE EPN/ EL PUEBLO QUE YA NO CREE/ GENTE SIN OFICIO NI BENEFICIO 11 

EL MISMO GOBIERNO DE PEÑA NIETO/ LA POLICÍA QUE ESTA DE ACUERDO CON EL GOB/ PRI 8 

UN FRENTE POLITICO/ INTERESES POLITICOS 4 
MOVIMIENTO 132 4 

OTROS PARTIDOS 3 

LOS NARCOS/ CRIMEN ORGANIZADO 1 

TOTAL 84 

23% del 84% de los que dijeron sí estar enterados de la ocurrencia de actos vandálicos el pasado 
1o. de diciembre, no  da respuesta a la pregunta sobre quien tiene  la responsabilidad final de 
los mismos. Del 61% de entrevistados que sí la responden la distribución de sus respuestas es la 
siguiente: AMLO 16%, la  Izquierda 14%, el Movimiento 132 4%, el pueblo desesperado y 
enardecido con gente “sin oficio ni beneficio” 11%, el gobierno 8%, los  políticos  en general 7% 
y los narcos/crimen organizado 1%.  Total que la población tiende a estar desorientada sobre la 
responsabilidad de los actos vandálicos porque si bien el 30% se la atribuye a la izquierda hay un 
31% que se la atribuye a otras fuentes y un 23% que dice no tener idea de quien está detrás de 
esos oprobiosos actos.  
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COMENTARIO FINAL 

 

LOS ACTOS VANDÁLICOS DEL PRIMERO DE DICIEMBRE RESULTARON UN “JUEGO 
SUMA CERO” EN EL QUE TODOS PERDIMOS 

Perdieron  las víctimas del vandalismo (los  establecimientos comerciales, edificios 
públicos y privados, la Alameda).  Perdieron las víctimas de la violencia (heridos) , 
perdieron los detenidos, perdió el Presidente Peña Nieto porque la evaluación de sus 
atributos resultó más negativa que positiva, perdió el Pacto por México porque la 
credibilidad en su cumplimiento se polarizó, perdió la izquierda porque 30% la percibe 
como responsable del vandalismo , perdió el gobierno y la clase política porque 15% 
siente que son los responsables Pero lo más lamentable es que perdimos los mexicanos 
porque estamos desorientados sobre la responsabilidad de los actos vandálicos pero 
sobre todo porque perdimos ESPERANZA. 

 

Cabe destacar que pese a todo hay dos indicadores favorables que se destacan en este 
encuesta sobre la Primera Semana de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto; el 
primero son las razonablemente buenas calificaciones otorgadas por los expuestos a la 
ceremonia de toma de posesión, en los indicadores relativos a la figura presidencial y el 
otro,  el resultado  relativo a la expectativa de  mejora de la calidad de la educación, que 
obtiene la proporción menos alta de pesimismo. 
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Ficha Metodológica. Se trata de una encuesta telefónica de 813 casos de alcance 
nacional, levantada en el lapso comprendido entre los días 4 al 7 de Diciembre de 2012. El 
universo del estudio es la población adulta (18 años y más) de toda la República que cuenta 
con línea telefónica en su hogar. El marco muestral son los Directorios Blancos de las 
diferentes entidades federativas. El procedimiento de muestreo fue estratificado en una 
primera etapa por región (Bajío, Centro, Norte y Sur Sureste). Una vez conformados los 
estratos, al interior de cada uno de ellos se realizo una selección proporcional al tamaño de 
la población (PPT) de 4 ciudades y al interior de cada ciudad se hizo una selección aleatoria 
con saltos sistemáticos de números telefónicos. El error teórico de estimación 
correspondiente a la N utilizada es de ± 3.44%, al 95% de confianza. La encuesta fue 
patrocinada por Covarrubias y Asociados S.C. y  por SDP 


