Consulta Mitofsky confianza
en las instituciones
Análisis de agenda sociopolítica
Se mantienen universidades, iglesia y ejército –por 14 años consecutivos– como las instituciones en las que más confían los
mexicanos. En esta ocasión el INE muestra una leve recuperación en las cifras que obtiene, debido al desarrollo de un proceso
electoral inédito que se desarrolló sin inconvenientes. Quienes se mantienen en la última posición de la tabla son los políticos y la
policía, que alcanzan puntajes apenas arriba de 5: sindicatos, legisladores, presidencia y partidos políticos.

Consideraciones

●

En esta edición 2018 de la encuesta, tres instituciones conservan su
posición de primer lugar en nivel de confianza ciudadana:
universidades, iglesia y ejército; posición que han tenido año con años
desde 2005.

●

En la encuesta se presenta un fenómeno de diferencia de nivel de
confianza en ciertas instituciones según el grupo de edad o de
preparación con la que cuentan los ciudadanos. Los universitarios o
personas entre 18 y 29 años muestran mayor confianza en las
universidades y el ejército. También muestran confianza en los
bancos.

●

En tanto que las personas con educación primaria o menos muestran
mayor confianza en medios de comunicación, ya que esas
comúnmente son sus fuentes de entretenimiento y, en el menor de los
casos, de información. Este grupo también tiene puesta su confianza
en la iglesia, que en muchas ocasiones se convierte en su refugio
ante los problemas cotidianos que viven.

●

En el ejercicio se incluyen por primera vez las redes sociales, el grupo
que muestra mayor confianza en ellas es de quienes tiene instrucción
de nivel preparatoria, lo que puede explicarse porque son el grupo
social que por edad y actividades son quienes hacen uso de ellas y
son su canal de información y de vínculo con sus pares.
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Confianza por instituciones en los distintos años
• Las tres instituciones que se mantienen a la cabeza de la lista mostraron un descenso en
el nivel de confianza en 2016,.
• La iglesia y el ejército pasaron ese año del nivel alto de confianza al medio.
• El INE tuvo su peor cifra en 2017 (5.7), incluso llegó a estar en el nivel bajo de confianza.
• En los años recientes, los medios de comunicación, las estaciones de radio y la CNDH
pasaron del nivel alto al medio en la confianza ciudadana.
• Los empresarios registran sui cifra más baja (5.7) en 2004, sus puntajes se han mantenido
por debajo de los siete puntos (confianza media) a excepción de 2009 que lograron el 7
(confianza alta.
• En este primer ejercicio que se midió la confianza en las redes sociales, éstas se ubican en
el nivel alto de confianza, ubicándose en el sexto lugar de las 18 instituciones que se
analizan.
• El promedio nacional de confianza se ubica en 6.2, cifra similar a 2015, se recuperó 3
décimas respecto de 2016 y 2017. Aunque esta cifra es la menor que se ha tenido en la
media nacional desde 2004.

• Las cifras de confianza ciudadana
se han mantenido en posiciones
similares en los dos ejercicios
recientes.
• El promedio nacional es de 6.2.
• Diez instituciones se encuentran
por encima del promedio:
universidades, iglesia, ejército,
medios de comunicación,
estaciones de radio, redes
sociales, CNDH, INE, Bancos y
cadenas de tv.
• Aunque la SCJN subió cinco
décimas sus cifras, no alcanzó a
estar por encima de la media
nacional.
• Los ciudadanos muestran menor
confianza en la policía y en los
políticos.

Reprobados por la ciudadanía

