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ADVERTENCIA: Como toda encuesta de opinión, los datos aquí presentados reflejan el estado de ánimo y las percepciones de la población al momento de la aplicación de las entrevistas, 
no pretenden ser pronósticos, predicciones o vaticinios, todas las preguntas sin excepción son sólo un indicador de la situación presente en el momento de llevar a cabo el levantamiento 
de las entrevistas, nada garantiza que los resultados del presente informe sea los que prevalezcan a través del tiempo. 

Documento propiedad de CONSULTA MITOFSKY ©, Todos los derechos reservados. 
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ENRIQUE PEÑA NIETO 
(Efecto de la captura del “chapo” Guzmán) 

% ACUERDO EPN RIENDAS DEL PAÍS 
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@Mitofsky_group: Sube a 27% quienes dicen que está bien la seguridad, 6 puntos porcentuales más que en 

febrero, recuperando los valores que mantuvo a mediados del año pasado. 

PRINCIPALES RESULTADOS 
@Mitofsky_group: En una semana la evaluación del presidente Enrique Peña Nieto sube casi 3 puntos 

porcentuales y el 50% de los mexicanos dice aprobar su forma de gobernar bajando la 

desaprobación por primera vez en tres trimestres a 48%. 

@Mitofsky_group: La detención de la maestra Elba Esther Gordillo tuvo un efecto de 7 puntos positivos en la 

evaluación presidencial; hoy también hay un efecto positivo con la captura del “chapo” 

Guzmán aunque de menor tamaño con 3 puntos.  

@Mitofsky_group: La captura de Joaquín Guzmán monopolizó la agenda mediática de la semana posterior a su 

aprehensión, más de la mitad de los ciudadanos la mencionan como la noticia más 

importante. 

@Mitofsky_group: La opinión de que el presidente Peña Nieto tiene “las riendas” del país es la que más se 

movió tras la captura de Guzmán, ya que sube de 36% a 46%. 

@Mitofsky_group: CONCLUSIÓN: En forma clara la captura del narcotraficante Joaquín “chapo” Guzmán le 

vale puntos positivos al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estaremos pendientes y 

medir si lo acontecido ahora logra un efecto permanente o solo es una medición coyuntural. 
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INTRODUCCIÓN 
Al finalizar el quinto trimestre de gobierno en febrero de 2014, la aprobación del 

presidente Enrique Peña Nieto mostró una disminución de 1 punto porcentual y apareció en 

48%, sin embargo, debido a las fechas en que ocurrieron esa encuesta no captó dos posibles 

efectos:  

2) El anuncio del Gobierno de que no subirán ni habrá nuevos impuestos en todo el 

sexenio (hasta 2018).  

1) La captura el 22 de febrero del narcotraficante más buscado en el mundo Joaquín “el 

chapo” Guzmán. 

Esta situación es similar a la ocurrida en 2013 cuando el 26 de febrero fue detenida la 

maestra Elba Esther Gordillo y tal como en aquel momento, ahora volvimos a aplicar una 

encuesta para mostrar los efectos que a continuación se muestran. 
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¿CUÁL ES LA NOTICIA  MÁS IMPORTANTE? 
(8 PRIMERAS RESPUESTAS ESPONTÁNEAS) 

*Sólo se anotan respuestas mayores al 1% 

MAR/14 

LA CAPTURA DEL CHAPO 54.3 

COMBATE A LA INSEGURIDAD 3.9 

VISITA DE LOS PRESIDENTES 

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 
2.9 

LA REFORMA ENERGÉTICA 2.6 

COMBATE A LA VIOLENCIA 1.5 

EL CRIMEN ORGANIZADO 1.5 

LA MUERTE DEL PANTERA 1.5 

IMPULSO A LAS REFORMAS 1.4 

RECORDACIÓN DE NOTICIAS 

En forma natural la captura de 

Joaquín “chapo” Guzmán 

monopolizó la agenda mediática 

de la semana posterior a su 

aprehensión, mas de la mitad de 

los ciudadanos la mencionan como 

la noticia más importante de los 

últimos días. 
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¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE QUE HA HECHO EPN? 
(8 PRIMERAS RESPUESTAS ESPONTÁNEAS) 

FEB/14 

LA REFORMA  

EDUCATIVA 
7.1 

COMBATIR LA 

INSEGURIDAD 
5.7 

REFORMA ENERGÉTICA 5.6 

SUS REFORMAS 5.3 

CRUZADA CONTRA EL 

HAMBRE 
3.1 

AYUDA A LA 3ª EDAD 2.7 

PAVIMENTACIÓN 2.0 

TRABAJANDO PARA 

MICHOACÁN 
1.9 

*En cada trimestre sólo se anotan respuestas mayores al 1% 

MAR/14 

LA CAPTURA DEL CHAPO 10.7 

LA REFORMA  

EDUCATIVA 
5.8 

REFORMA ENERGÉTICA 4.5 

SUS REFORMAS 4.3 

CRUZADA CONTRA EL 

HAMBRE 
3.7 

COMBATIR LA 

INSEGURIDAD 
2.9 

AYUDA A LA 3ª EDAD 2.5 

REFORMA HACENDARIA 2.2 

A.  ACCIONES DE GOBIERNO 

Hace sólo una semana 

reportábamos a “la  

reforma educativa” como 

la mayor mención a “lo 

mejor que ha hecho el 

presidente”; después de la 

detención del “chapo” 

Guzmán este hecho se 

colocó en primer lugar. 
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 En una semana la evaluación del presidente Enrique Peña Nieto sube casi 3 puntos 

porcentuales y el 50% de los mexicanos dice aprobar su forma de gobernar bajando la 

desaprobación por primera vez en tres trimestres a 48%. 

B.  APROBACIÓN DE GOBIERNO 

APROBACIÓN DE ENRIQUE PEÑA NIETO  

2012-2014 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

DIC/12 

EFECTO  

CHAPO 

GUZMÁN 

54.0 52.5 
59.1 57.3 56.2 

49.7 

47.6 

50.3 

34.5 35.3 
31.2 

38.4 41.4 
48.7 

50.8 

48.0 

ACUERDO DESACUERDO 

FEB/13 MAY/13 AGO/13 NOV/13 FEB/14 
100 

DÍAS 
MAR/14 

EFECTO  

ELBA ESTHER 

GORDILLO 
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APROBACIÓN DE ENRIQUE PEÑA NIETO  

% ACUERDO 

2014 2013 

52.5 

59.1 +6.6 PP 

FEB/13 EFECTO GORDILLO 

47.6 

50.3 
+2.7 PP 

FEB/14 EFECTO GUZMÁN 

 Hace un año la detención de la maestra Elba Esther Gordillo tuvo un efecto de 7 puntos 

positivos en la evaluación presidencial, hoy también hay un efecto positivo con la 

captura del ”chapo” Guzmán aunque de menor tamaño con 3 puntos. 
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PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD  

TRIMESTRAL 2012-2014 

2012 2013 2014 

EFECTO 

GUZMÁN 

 Otra medida que muestra recuperación es la percepción de la seguridad, ya que sube a 

27% el porcentaje que dice que está bien, 6 puntos porcentuales más que en febrero 

recuperando los valores que mantuvo a mediados del año pasado. 

C.  PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 

18 19 22 25 27 27 24 21 27 

79 79 75 73 70 70 73 75 71 

FEB/12 AGO/12 NOV/12 FEB/13 MAY/13 AGO/13 NOV/13 FEB/14 MAR/14 

% MEJOR % PEOR 
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RIENDAS DEL PAÍS 

 La opinión de que el presidente Peña Nieto tiene “las riendas” del país es la que más 

efecto muestra ya que sube de 36% a 46% el grupo que así opina. 

D.  RIENDAS DEL PAÍS 

36.0 

56.7 

TIENE LAS 

RIENDAS 

ESTÁ SALIENDO 

 DE SU CONTROL 

45.8 49.3 

MARZO 2014 FEBRERO 2014 

TIENE LAS 

RIENDAS 

ESTÁ SALIENDO  

DE SU CONTROL 
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 En forma clara la captura del narcotraficante Joaquín “chapo” Guzmán le 

vale puntos positivos al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 

rompiendo una inercia y creciendo en la popularidad y en la percepción de 

que tiene el control del país; hace un año la detención de la maestra Gordillo 

tuvo un efecto similar que pasadas las semanas se perdió, así que ahora 

estaremos pendientes y medir si lo acontecido ahora logra un efecto más 

permanente o solo es una medición coyuntural. 

CONCLUSIÓN 

 Como lo hacemos desde hace muchos años en CONSULTA MITOFSKY seguiremos 

midiendo y reportando resultados en nuestro portal www.consulta.mx  
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POBLACIÓN  

SUJETA A ESTUDIO 

Mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar residentes en el territorio nacional en 

viviendas particulares 

FECHAS DE LEVANTAMIENTO  28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2014 

TAMAÑO DE MUESTRA 1,000 mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar. 

ERROR MÁXIMO Y CONFIANZA DE 

LAS PREGUNTAS ELECTORALES 

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de muestra garantiza que en al menos 95 

de cada 100 veces, el error no sobrepasa el ±3.1% en las estimaciones. 
 

En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que pueden existir otros 

errores ocasionados por el fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de campo. 

REGIONES EN LAS QUE SE DIVIDIÓ 

AL PAÍS 

NOROESTE: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora. 

NORESTE: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas. 

OCCIDENTE: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas  

CENTRO: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala. 

SUR: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán  

NOTA METODOLÓGICA 

¿QUÉ ES EL TRACKING POLL ROY CAMPOS? 
Es la herramienta perfecta y económica para generar sus propios indicadores de coyuntura y seguirlos a través del tiempo; usted contrata el 
número de preguntas que requiera para la generación de su propio producto.  
Consiste en encuestas periódicas / cuestionarios multitemáticos / Mide a todos los ciudadanos del país / mantiene fechas fijas de 

levantamiento / logra una confianza de 95 por ciento y un error muestral de 4 por ciento / cada cliente es dueño de su información y 
comparte el costo con otros suscriptores. El hecho de que el TRACKING POLL CONSULTAROY CAMPOS se lleve a cabo con periodicidad mensual lo 

hace el vehículo ideal para sus indicadores de seguimiento y coyuntura. 
 

¿QUÉ RECIBO AL CONTRATAR EL TRACKING POLL CONSULTA-ROY CAMPOS? 
Una vez finalizado el estudio, usted recibirá la base de datos y un reporte con carácter CONFIDENCIAL que incluirá las preguntas 
contratadas mostrando el resultado para todos los ciudadanos entrevistados así como para algunos segmentos poblacionales básicos; sexo, 

edad agrupada en tres rangos además de grupos de nivel socioeconómico (A/B/C+) y (C/D+/D/E). En caso de haber contratado reactivos por 
tres o más meses consecutivos, el diseño muestral permitirá entregarle también resultados por región (Norte, Centro, Sur y AMCM). 
 

¿Y DÓNDE LO CONTRATO? 
Escribanos a consulta@consulta.com.mx  donde de inmediato nos pondremos en contacto para analizar sus necesidades de información y 

realizar una cotización que lo sorprenderá con nuestras bajas tarifas. O si lo prefiere comuníquese a nuestra oficina en México; Calle 
Georgia #38. Colonia Nápoles. México, Distrito Federal. Tel. (55) 55.43.59.69.  
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