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Administren las aduanas,
aeropuertos y cruces
fronterizos de México

Continúen en las calles
apoyando en las tareas de

seguridad pública hasta el año
2028

Realicen proyectos de
infraestructura como el

Aeropuerto Felipe Ángeles o el
Tren Maya

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe / No respondió

48

47

27

Saldo de 
opinión

*El saldo de opinión se obtiene restando la opinión negativa (“En desacuerdo” y “Muy en desacuerdo”) de la opinión positiva (“De acuerdo” y “Muy de acuerdo”)

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con que las 
Fuerzas Armadas, como el Ejército y la Marina (…)? 



(55) 8500 7777      |      www.enkoll.com 3

19 / 10 / 2022
ENCUESTA ENKOLL
GUACAMAYA LEAKS Y MILITARIZACIÓN

54

48

38

13

16

19

20

20

18

21

26

33

10

11

15

33

2

1

1

1

La Marina

El Ejército

La Guardia
Nacional

La Policía Estatal

Mucho Algo Poco Nada No sabe / No respondió

42

35

17

-33

Saldo de 
opinión

*El saldo de opinión se obtiene restando la opinión negativa (“Poco” y “Nada”) de la opinión positiva (“Mucho” y “Algo”)

¿Qué tanto confía en cada una de las siguientes instituciones 
para que realicen tareas de seguridad pública?
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Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en
desacuerdo

No sabe / No
respondió
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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la 
intervención de las Fuerzas Armadas en la construcción de obras 

públicas garantiza que no haya corrupción, ¿qué tan de acuerdo o 
desacuerdo está usted con esta afirmación? 

59

38

SALDO DE OPINIÓN: 21

*El saldo de opinión se obtiene restando la opinión negativa (“Muy en desacuerdo” y “En desacuerdo”) de la opinión positiva (“Muy de acuerdo” y “De acuerdo”)
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Sí estaba 
enterado

29%

No estaba 
enterado

71%

Recientemente, un grupo de “hackers” y activistas llamado Guacamaya 
vulneró la seguridad digital del Ejército Mexicano y filtró a medios y 
periodistas, correos electrónicos y documentos militares. ¿Antes de 

que se lo mencionara, usted estaba enterado de esto, o no?
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¿Cómo evalúa la manera en que el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha tratado el tema de la 

vulneración de la seguridad digital del Ejército Mexicano y la 
filtración de los documentos militares?
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Muy bien Bien Mal Muy mal No sabe / No
respondió

41

34

SALDO DE OPINIÓN: 7

*El saldo de opinión se obtiene restando la opinión negativa (“Muy mal” y “Mal”) de la opinión positiva (“Muy bien” y “Bien”)
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¿Usted considera que el personal del Ejército Mexicano, encargado de 
prevenir la vulneración de la seguridad digital, debe asumir la 

responsabilidad de la filtración de los documentos militares, o no? 

No sabe / No respondió: 6%

Sí deben asumir la 
responsabilidad

No deben asumir la 
responsabilidad

75% 19%
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Ahora bien, por lo que usted sabe o ha escuchado sobre la 
desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa,

¿cree que los miembros del Ejército Mexicano (…)? 

No sabe / No respondió: 14%

Sí son
responsables

No son 
responsables

53% 33%
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En su opinión, ¿qué tanta influencia tiene el Ejército Mexicano 
en la política del país?

37

28
23

8
4

Mucha
influencia

Algo de
influencia

Poca influencia Nada de
influencia

No sabe / No
respondió

65

31

SALDO DE OPINIÓN: 34

*El saldo de opinión se obtiene restando la opinión negativa (“Poca” y “Nada”) de la opinión positiva (“Algo” y “Mucha”)
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52%48%

MujeresHombres
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18 a 24 años
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35 a 44 años
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65 y más años
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METODOLOGÍA

Del 14 al 17 de octubre de 2022.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La muestra tiene representatividad para la
República Mexicana.

Se realizó una muestra probabilística y polietápica:
Para una mejor representación de la población se
manejan cuotas por las variables de género
cruzada por rango de edad.

1,014 entrevistas efectivas a hombres y
mujeres de 18 años y más, con
credencial de elector vigente.

Entrevistas cara a cara en viviendas,
levantadas con dispositivos electrónicos
aplicando un instrumento de
recolección (cuestionario) adecuado
para los propósitos del estudio.

PRECISIÓN Y CONFIANZA

Los resultados tienen un margen de error
alrededor del +/- 3.10% con un nivel de confianza
del 95%.
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Alcance de certificación: Diseño, desarrollo, aplicación e interpretación de estudios de
opinión pública, de mercado cualitativos y cuantitativos.

¡Gracias!
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