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Avalan ajustes
¿Sabía usted que el jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera realizó cambios 
en su gabinete en días pasados? 

¿Y a usted los cambios le parecieron 
bien o le parecieron mal?

¿En su opinión el gabinete actual de 
Miguel Ángel Mancera le parece mejor 
o le parece peor que el anterior?

¿Cree que la situación del DF mejorará 
o empeorará con el nuevo gabinete?

¿Por qué cree usted el jefe 
de Gobierno del DF hizo 
cambios en su gabinete?

¿En su opinión era necesario 
o no era necesario hacer 
cambios en el gabinete del 
jefe de Gobierno?

¿Sabe usted qué cambios 
hizo en el gabinete?

Sí 

71%

No

29%

29%

10%

9%

1%

1%

1%

2%

12%

Era necesario

No era necesario 29%

No sabe/ No contestó 16%
Sí

36%

No No sabe/
No contestó

4%

43%

Ni bien ni mal 31%

Le parecieron mal 26%

22%

36%

13%

29%

Mejorará

Seguirá igual 26%

Empeorará 17%

No sabe/No contestó 13%
Nota: sólo se muestran las respuestas de las 
personas que afirmaron saber que el jefe de 
Gobierno realizó cambios en su gabinete

Nota: sólo se muestran las respuestas de las 
personas que afirmaron saber que cambios 
hizo en el gabinete el jefe de Gobierno

Metodología:
LOS RESULTADOS SON VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA LOS MEXICANOS CON LÍNEA TELEFÓNICA EN SU HOGAR. Fecha de levantamiento: 22 de julio de 2015. Encuesta telefónica: en el DF a 800 
personas mayores de 18 años. Método de muestreo: muestreo sistemático basado en el listado de los números telefónicos del DF. Los resultados son válidos únicamente para los mexicanos con 
línea telefónica en su hogar. Nivel de confianza: de 95% y margen de error estadístico de +/- 3.5%. Además pueden existir errores no muestrales no considerados en la estimación anterior.
Encuesta realizada y patrocinada por: El Universal Cia. P. Nal. S.A. de C.V. Coordinación: Carlos Ordóñez. Subcoordinación: Aarón Aleé. Coordinador de campo: Gabriel Loza/Jesús Gamboa 

Estaban trabajando mal

Para mejorar el trabajo del gobierno

Para que parezca que hace algo/
Estar en las noticias

Bajó la votación del PRD
en el DF en las pasadas elecciones 

Casos de corrupción

Por populismo

Prepara su camino
a la presidencia de México

Otra mención

No sabe/No contestó

35%
55%

Le parecieron bien 

60%

Le parece mejor 

Le parece igual 

Le parece peor

No sabe/No contestó

44%


