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Presentación 

Nota sobre las fuentes de información

E t d t f i f ió i t d tEste documento ofrece información proveniente de encuestas
de opinión, elaboradas y publicadas por iniciativa y
responsabilidad de las empresas que, en cada caso, se citan
como fuente.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública no solicitó
ni patrocinó la elaboración de ninguno de estos estudios. Se
pone a disposición de los legisladores y personal técnico de
esta Cámara, como parte de las actividades de seguimiento y
análisis de la opinión pública que tiene encomendadas este
Centro.

Al final de este documento es posible consultar los detalles
técnicos de cada una de las encuestas utilizadas, así como la
fuente y el responsable de cada estudio

Este documento está disponible en: www.diputados.gob.mx/cesop

fuente y el responsable de cada estudio.
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Seguridad Pública y Justicia

Dígame, desde que inició este sexenio, Y dígame, ¿cómo cree usted que g , q ,
¿Usted cree que el gobierno de Felipe 

Calderón está teniendo mucho, bastante, 
poco o nada de éxito en...?

estará la situación de la violencia 
generada por el narcotráfico el año 

próximo (febrero de 2010)?

22% 18% 45% 13%Disminuir el tráfico
Se a a

15% 10% 42% 30%

15% 12% 46% 23%

de drogas

Disminuir el tráfico
de armas para el

narcotráfico

Disminuir el
consumo de drogas
entre los mexicanos

33%

36%Se va a
poner peor

Se habrá
reducido

13%11% 47% 28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Disminuir la
violencia generada
por el narcotráfico

Mucho Bastante Poco Nada

25%Seguirá igual

En su opinión, ¿cuál es la mejor 
estrategia para terminar con el 

problema de la violencia generada 
por el narcotráfico?

¿A raíz de la violencia desatada por el 
narcotráfico en el país, algunas personas 

consideran que se deben autorizar medidas que 
limitarían algunos derechos humanos para poder 
combatir el crimen más eficientemente. ¿Usted 

estaría de acuerdo o en desacuerdo con…?

17%

62%
Continuar con el combate
frontal a todos los cárteles

del narcotráfico
Legalizar el comercio y el
consumo de drogas en

general en México 60% 39%

65% 33%
Pena de muerte
para sicarios y

líderes del
narcotráfico

Permitir la tortura
a sicarios para

d i

5%

10%Negociar con los cárteles del
narcotráfico

Hacerse de la vista gorda
con las bandas que son

poco violentas y combatir a

47% 51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

que denuncien a
sus cómplices

Imponer toques
de queda
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Fuente: Periódico Excélsior, 2 de marzo de 2009 con base en una 
encuesta hecha por BGC, Ulises Beltrán y Asociados. Telefónica nacional

26 de febrero
de 2009

Acuerdo/ en parte Desacuerdo/ en parte



Seguridad Pública y Justicia

Piense en la colonia o el barrio donde 
usted vive, ¿estaría de acuerdo o en 
desacuerdo con que, como parte de 

un operativo para capturar  
narcotraficantes, la policía… revise 

su vehículo o persona?

Piense en la colonia o el barrio donde 
usted vive, ¿estaría de acuerdo o en 

desacuerdo con que, como parte de un 
operativo para capturar narcotraficantes, 

la policía… irrumpa en su domicilio?

Acuerdo / 
Acuerdo en 

parte
72%

Desacuerdo
63%

Acuerdo/ 

Desacuerdo
28%

Acuerdo en 
parte
19%

Pensando en el problema actual del 
narcotráfico, ¿usted cree que es 

totalmente cierto, algo cierto, algo 
falso o totalmente falso que…?

Y dígame, con lo que usted ha visto 
o escuchado, ¿cuándo empezaron 

los altos niveles de violencia 
generada por el narcotráfico?

41% 24% 8% 11% 16%

44% 29% 7% 11% 9%

49% 27% 6% 6% 12%
En el pasado, los gobiernos del PRI
toleraron el paso de droga de México

a Estados Unidos
Durante el gobierno de Vicente Fox

hubo omisiones en la lucha contra el
narcotráfico

En el pasado, los gobiernos del PRI
pactaron con cárteles del

36%

Durante el
gobierno de

Felipe
Calderón

Durante los
bi d l

46% 24% 7% 15% 8%

0% 10% 20%30% 40%50%60% 70%80% 90%100%

p
narcotráfico

La estrategia del gobierno de Vicente
Fox para combatir el narcotráfico fue

incorrecta

Totalmente cierto Algo cierto
Algo falso Toralmente falso
Ns/Nc

27%

29%gobiernos del
PRI

Durante el
gobierno de
Vicente Fox

-- 6 ---- 6 ---- 6 --

Fuente: Periódico Excélsior, 2 de marzo de 2009 con base en una 
encuesta hecha por BGC, Ulises Beltrán y Asociados.

Telefónica nacional
26 de febrero

de 2009



Seguridad Pública y Justicia

Recientemente en varias ciudades personas han protestado y exigido que 
salga el Ejército porque según ellos su actuación ha generado violencia ysalga el Ejército porque, según ellos, su actuación ha generado violencia y 
no ha logrado disminuir el problema del crimen organizado. ¿Usted está de 

acuerdo o en desacuerdo con la postura de estos manifestantes?

20%
A d /

76%

27%

Acuerdo/
acuerdo en

parte

Desacuerdo/
d d

69%

desacuerdo
en parte

Hay quienes afirman que las movilizaciones que
¿Usted cree que el Ejército debe 

continuar participando de manera 
permanente en el combate al crimen 

organizado o es preferible que se 
retire para que la policía retome su 

papel en la lucha contra la 
delincuencia?

Hay quienes afirman que las movilizaciones que 
ocurren en varias ciudades del país se deben a 

que los narcotraficantes buscan crear caos 
usando a la gente contra el Ejército. Otros afirman 

que quienes protesta son ciudadanos que se 
oponen a la actuación del Ejército porque ha 

generado violencia en sus comunidades, y sin 
éxito. ¿Qué se acerca más a lo que usted 

piensa...?

53%

61%Es gente que
está siendo

utilizada por los
narcotraficantes

t t
81%

84%El Ejército
debe

continuar de
manera

permanente

Las personas que participan en estas protestas:

38%

27%

para protestar

Son ciudadanos
que protestan

auténticamente
porque la

participación del
Ejército ha
causado

13%

12%

permanente

Se debe
retirar en el
futuro, para

que la policía
retome su

papel

-- 7 --

Fuente: Periódico Excélsior, 23 de febrero de 2009 con base en una 
encuesta hecha por BGC, Ulises Beltrán y Asociados.

Telefónica nacional
26 de febrero

de 2009



Seguridad Pública y Justicia

Y dígame, ¿usted cree que las personas que participan en las movilizaciones 
contra el Ejército forman parte de redes sociales de apoyo que los narcotraficantescontra el Ejército forman parte de redes sociales de apoyo que los narcotraficantes 
han construido con el tiempo o sólo se trata de personas que ocasionalmente han 

sido acarreadas para generar protestas y situación de caos?

25%
Forman parte

de redes
sociales de

61%

61%

29%apoyo que los
narcotraficantes
Sólo se trata de
personas que

ocasionalmente
han sido

acarreadas

10%

14%

Ns/Nc

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que el presidente 
Calderón está manejando el combate al narcotráfico y el crimen 

organizado?

Acuerdo
73%

Desacuerdo
25%

-- 8 ---- 8 ---- 8 --

Fuente: Periódico Excélsior, 23 de febrero de 2009 con base en una 
encuesta hecha por BGC, Ulises Beltrán y Asociados.

Telefónica nacional
26 de febrero

de 2009



Seguridad Pública y Justicia

D é d ill d dólLas estrategias para enfrentar el 
problema del narcotráfico sólo por 
la vía policial y militar han sido un 
fracaso en América Latina. ¿Usted 

está de acuerdo o no?

Después de millones de dólares 
gastados y miles de vidas perdidas en 

la lucha contra el narcotráfico en 
América Latina estamos más lejos que 

nunca de acabar con el problema. 
¿Usted está de acuerdo o no?

Acuerdo
63%

Acuerdo en 
parte
9%

Acuerdo
65%

Acuerdo en 
parte
4%

Desacuerdo
28% Desacuerdo

31%

No se ha podido debatir abiertamente 
sobre el tema de las drogas para 

encontrar soluciones distintas, por 
culpa de prejuicios y la imposición de 

México debe tomar el ejemplo de 
Colombia donde los resultados de la 

lucha policial y militar no 
corresponden con el enorme gasto 

financiero social y humano que han

Acuerdo
65%

Acuerdo
53%

Acuerdo en 
parte
9%

Estados Unidos, que sólo quiere la vía 
militar y policiaca. ¿Usted está de 

acuerdo o no?

financiero, social y humano que han 
pagado y buscar formas distintas para 

enfrentar el problema de las drogas, 
¿Usted está de acuerdo o no?

Desacuerdo
27%

Acuerdo en 
parte
8%

Desacuerdo
38%

-- 9 --

Fuente: Milenio Diario, 16 de febrero de 2009.
Telefónica nacional

14 de febrero
de 2009



Seguridad Pública y Justicia

Un paso definitivo para atacar el 
problema debe ser dejar de tratar 

a los consumidores como 
delincuentes y tratarlos como 

enfermos de adicciones. ¿Usted 
está de acuerdo o no?

Trata el tema sólo desde el punto de vista 
criminal hace que los consumidores de 

drogas se encierren en un círculo que los 
hace más vulnerables a la acción del 
crimen organizado, ¿Usted está de 

acuerdo o no?

Acuerdo
58%

Acuerdo en 
parte
9% Acuerdo

66%

Acuerdo en 
parte
7%

Desacuerdo
33%

Desacuerdo
27%

7%

Un primer paso para buscar una 
solución distinta podría ser 

despenalizar el consumo de algunas 
sustancias no tan dañinas ni adictivas 

como sería la mariguana. 

Apenas se conoció el informe, el 
secretario de Salud salió a descalificar 

las conclusiones de la Comisión 
Latinoamericana sobre Drogas y 

Democracia y dijo que no se podía hacer 
nada distinto a lo que se hace En su

Acuerdo
34%

Acuerdo en 
parte
8%

g
¿Usted está de acuerdo no?

nada distinto a lo que se hace. En su 
opinión (se leyeron las opciones)

Hubiera sido 
mejor que 

tomaran en 
cuenta las

Desacuerdo
58%

No sabe
4%

Está bien que 
el gobierno de 

Calderón 
descalifique el 
informe para 

evitar que sus 
ideas se 

propaguen

cuenta las 
sugerencias 

para 
encontrar 

formas 
distintas de 
enfrentar al 
narcotráfico

77%

-- 10 ---- 10 ---- 10 --

19%

Fuente: Milenio Diario, 16 de febrero de 2009. Telefónica nacional
14 de febrero

de 2009
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Elecciones 2009
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Elecciones 2009

E i l t l i l l iEscenario electoral si las elecciones 
para diputados federales se llevaran a 

cabo en este momento

PRI
40%

PAN
34%

PRD
19%

Nueva 
Alianza, 

Convergencia
, PSD, PT, 

PVEM

Preguntas sobre preferencia electoral

PVEM, 
7%

PAN PRI PRD PT PVEM Convergencia PSD Nueva
Alianza NS / Nc

Si usted tuviera que decidir ahorita, ¿por 
cuál partido votaría para diputado federal? 16% 19% 9% 1% 1% 0% 0% 0% 54%

Si el partido que usted prefiere no tuviera 
ninguna posibilidad de ganar, ¿por cuál 10 12 8 2 3 2 0 1 62ninguna posibilidad de ganar, ¿por cuál 
votaría como segunda opción?

10 12 8 2 3 2 0 1 62

¿Usted personalmente con cuál partido se
siente más identificado?

22 23 11 1 1 0 0 0 41

¿Qué partido le conviene que tenga la 
mayoría en la Cámara de Diputados, con 
cuál le iría mejor a usted y a su familia?

22 23 14 1 1 2 0 0 36

Y ál id l i í i i l¿Y con cuál partido le iría peor si tuviera la 
mayoría en la Cámara de Diputados?

20 18 28 3 2 1 1 1 27

Independientemente de por cuál partido 
piensa votar, en este momento, ¿cuál cree 
que tiene más posibilidades de ganar la 
mayoría en la Cámara de Diputados?

28 34 9 0 1 0 0 0 27

-- 12 ---- 12 ---- 12 --

Fuente: Milenio Diario, 2 de marzo de 2009, con base en una encuesta de María de las Heras.

Vivienda nacional
14 al 17 de febrero 

de 2009



Independientemente de por 
quién ha votado ¿con qué

Elecciones 2009

¿Qué partido cree usted quién ha votado, ¿con qué 
partido se identifica usted más? que gobierna mejor?

40% 40%

20% 20%

0%
dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 nov-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 mar-09

PAN PRI PRD

0%
dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 nov-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 mar-09

PAN PRI PRD

¿Qué partido político cree usted que 
ha representado más adecuadamente 

los intereses de la ciudadanía en el 
Congreso de la Unión?*

Si tuviera que votar en este 
momento para elegir diputados 

federales, ¿por cuál partido político 
votaría usted? (total entrevistados)

20%

40%

20%

40%

0%
dic-06 mar-07 jun-07 sep-07 nov-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 mar-09

PAN PRI PRD

0%
mar-07 jun-07 sep-07 nov-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 mar-09

PAN PRI PRD
Otros Indefinido

-- 13 ---- 13 ---- 13 ---- 13 ---- 13 ---- 13 --

Fuente: GEA - ISA, marzo de 2009.

Vivienda nacional
6 al 9 de marzo

de 2009

Otros Indefinido
*El resto corresponde a casos cuya 
respuesta fue “otro”, “todos”, “igual”, 

“ninguno” o “no sabe”.



Elecciones 2009

C d i líti El i di t dCuando piensa en política, 
¿cuál es el partido con el que 

más se identifica usted?

Elecciones para diputados 
federales. Los independientes 

votarían por:

DIC 08

PRD

PRI
15.9%

PAN
11.3%

DIC 08

PRI 33.6%
PAN 24%

PRD 13.9%

Independientes 26.3%
7.8%Otros partidos políticos 2.2%

¿Sabe usted cuándo son las 
próximas elecciones para elegir 

diputados federales?

¿Por cuál partido político 
nunca votaría?

PRD
22%

PAN
14%

p

No (o fecha 
incorrecta)

80%

PRI
13%

No sabe
14%Sí, el 5 de 

julio de 2009
20%

-- 14 ---- 14 ---- 14 ---- 14 ---- 14 ---- 14 ---- 14 --

Fuente: Periódico El Universal, 9 de febrero de 2009.
Vivienda nacional 

Del 30 de enero al 2 
de febrero de 2009



Elecciones 2009

Los independientes nunca 
votarían por:

¿Es usted beneficio de algún 
programa gubernamental?

Sí
20%

No
80%

DIC 08

PRD 14%
PAN 8.2%

PRI 6.4%PRI
No sabe 24.6%

Beneficiarios de algún programa 
gubernamental según intención de 

voto. Partido por el que votaríap q

DIC 08

PRI 41.6%
PAN 21.0%

PRD 8.2%

No sabe 20.6%

El voto es secreto 5.6%

-- 15 ---- 15 ---- 15 ---- 15 ---- 15 ---- 15 ---- 15 --

Fuente: Periódico El Universal, 9 de febrero de 2009.
Vivienda nacional 

Del 30 de enero al 2 
de febrero de 2009



Elecciones 2009

CONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE PARTIDOSCONOCIMIENTO Y OPINIÓN DE PARTIDOS

PARTIDO % QUE LO 
CONOCE

BUENA REGULAR MALA
CONOCE 

SIN 
OPINIÓN

SALDO 
OPINIÓN

PAN 100% 34% 48% 16% 2% 19%PAN 100% 34% 48% 16% 2% 19%

PRI 99% 34% 45% 20% 2% 14%

PRD 97% 14% 36% 46% 5% 31%

PT 82% 6% 42% 30% 22% 19%

PVEM 84% 10% 46% 22% 22% 10%

Convergencia 72% 5% 37% 24% 34% 14%Convergencia 72% 5% 37% 24% 34% 14%

Nueva Alianza 69% 3% 33% 26% 38% 16%

PSD 62% 2% 32% 28% 39% 16%

IDENTIDAD PARTIDISTA 2000 - 2009

33%

40%

22%

20%

29%

20%

25%

20%19% 25%

33%

26%
27% 27%

24%

18%
22%

31%

11%
14%16%16%12%

14%

9%11%

20%

0%
feb-00 feb-03 ene-04 feb-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09

PAN PRI PRD

-- 16 ---- 16 ---- 16 ---- 16 ---- 16 ---- 16 ---- 16 --

Fuente: Consulta Mitofsky, enero de 2009. Vivienda nacional 
Del 22 al 26

de enero



Elecciones 2009

RECHAZO A 3 PARTIDOS 
CON MAYOR PRESENCIA

RECHAZO HACIA 5 PARTIDOS 
CON MENOR PRESENCIA

35 5%PT

22.4%

24.9%PAN

PRI 35.3%

28.9%

35.5%PT

PVEM

Convergencia

43.9%PRD
36.5%

34.7%Nueva
Alianza

PSD

PREFERENCIA ELECTORAL PARA 
DIPUTADO FEDERAL

PRD
12%PAN

26%

PRI
33%

Otro

No declara
25%

4%

-- 17 ---- 17 ---- 17 ---- 17 ---- 17 ---- 17 ---- 17 ---- 17 ---- 17 ---- 17 ---- 17 ---- 17 ---- 17 ---- 17 --

Fuente: Consulta Mitofsky, enero de 2009. Vivienda nacional 
del 22 al 26

de enero 2009



Spots Partidos Políticos

H i t íd i Dí f i l¿Ha visto u oído anuncios y 
publicidad de los partidos 

políticos haciendo campaña 
para las próximas elecciones?

Dígame por favor si en las 
últimas dos semanas usted vio 

en la televisión anuncios o 
publicidad de…

El IFE 82%
Andrés M López Obrador 74%

Sí, en televisión 33.6%
Sí, en radio 4
Sí, en ambas 15
No 21
No sabe 1

Andrés M. López Obrador 74%
PRD 70%
El gobierno federal 65%
PAN 63%
El gobierno del estado/DF 57%
PVEM 56%
PRI 54%No sabe 1 PRI 54%
PT 51%
Convergencia 47%
Nueva Alianza 43%
PSD 31%

¿Los anuncios de los partidos 
políticos le son útiles para 

decidir por quién votar?

¿Cómo calificaría el trabajo que 
ha hecho el IFE como árbitro de 

la contienda en este 2009?

NO
55%

p q

Muy bien / 
Bien
52%

No sabe
5%

SÍ
40%

Mal / Muy mal
15%

Regular
27%

No sabe
6%

-- 18 ---- 18 ---- 18 ---- 18 ---- 18 ---- 18 --

Fuente: Periódico Reforma, 23 de febrero de 2009.
Vivienda nacional 

del 13 al 15
de febrero 2009



En los últimos días, las televisoras Sí usted está viendo un programa 
ó

Spots Partidos Políticos

han interrumpido sus programas 
para transmitir publicidad político-

electoral argumentando que es 
para cumplir con lo dispuesto por 

el IFE. ¿Usted ha visto 
recientemente esta interrupción en 

algún programa de televisión?

en la televisión y se lo interrumpen 
para transmitir publicidad político –

electoral argumentando que es 
para cumplir con lo dispuesto por 
el IFE, ¿usted ve esta publicidad 
con gusto, le es indiferente o le 

disgusta?

Si la ha visto
78%

No la ha visto
20%

Le disgusta
42%

Le es 
indiferente

35%

No ha visto 
televisión 

recientement
e

1%

20%

No ve 
televisión

1%

No contesta
1%

Lo ve con 
gusto
21%No sabe

1%

Algunas personas dicen que el IFE obligó a las 
televisoras a interrumpir su programación para 

transmitir la publicidad político-electoral durante 
3 minutos, otras personas dicen que la 

interrupción de la programación es una decisión 
d l t l i t t l f

En general, ¿usted aprueba o 
desaprueba la forma en que el 
Instituto Federal Electoral (IFE) 

li t b j ?

Aprueba
62%

de las televisora para protestar por la reforma 
electoral que les afectó el negocio de la 

publicidad política. Usted que piensa, ¿Qué el IFE 
está obligando a las televisoras a interrumpir su 

programación o es una decisión de las televisoras 
para protestar por la reforma electoral?

realiza su trabajo?

45 0%
Es una decisión de las televisoras

t t l f

Desaprueba
38%

3%

15.0%

37.0%

45.0%para protestar por la reforma
electoral

El IFE está obligando a las
televisoras a interrumpir su

programación

No sabe

No contesta

-- 19 ---- 19 ---- 19 ---- 19 ---- 19 ---- 19 ---- 19 --

Fuente: Parametría, febrero de 2009. Telefónica nacional 
6 al 9 de febrero 

de 2009.

3%No contesta



Narcocampañas

Dígame, ¿qué tan probable cree usted que 
los cárteles del narcotráfico financien ¿En qué cree usted que hay más los cárteles del narcotráfico financien 

campañas de candidatos a diputados en 
las elecciones de julio próximo: 

totalmente probable, bastante probable, 
poco probable o nada probable?

Totalmente /

riesgo de que el narcotráfico 
financie campañas de algunos de 

sus candidatos?

41%PRI

6%

42%bastante
probable

Regular

P / d

10%

10%

24%

28%PAN

PRD

PT

PVEM

13%

39%Poco / nada
probable

Ns / Nc 7%

9%

9%Convergencia

Partido
Nueva

Otro

¿Con cuáles partidos cree que el 
IFE será menos estricto? De 42% 
que opina que el IFE será menos 

estricto con algunos partidos

En efecto, el IFE, junto con los partidos políticos y 
las autoridades gubernamentales, determinó 

tomar algunas medidas para evitar que el 
narcotráfico se involucre en las campañas.. 

Dígame, ¿qué tanto cree usted que los partidos 
políticos cumplirán con…?

12% 19% 45% 20%

13% 20% 49% 14%

13% 22% 47% 15%Vigilar el movimiento del dinero de
las campañas

Verificar que las fuentes de dinero de
las campañas sean legales

Informar a la sociedad sobre el
financiamiento de las campañas de

8%

24%

49%

64%PAN

PRI

PRD

PVEM

p p

8%18% 52% 18%

% 9% 5% 0%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

financiamiento de las campañas de
sus candidatos

Garantizar que todos los candidatos
tengan una trayectoria transparente
sin nexos con actividades delictivas

Totalmente Bastante Poco Nada
4%

6%

7%

7%PT

Convergencia

Partido
Nueva

Otro

-- 20 ---- 20 ---- 20 ---- 20 ---- 20 ---- 20 ---- 20 ---- 20 --

Fuente: Periódico Excélsior, 26 de enero de 2009 con base en una encuesta hecha por BGC, Ulises 
Beltrán y Asociados.

Telefónica nacional 
22 y 23 de enero de 

2009.



Narcocampañas

¿Qué tanta capacidad cree usted que tiene el IFE para 
garantizar que el narcotráfico no se involucre en elgarantizar que el narcotráfico no se involucre en el 

financiamiento de las campañas electorales?

9%Total
capacidad

36%

11%

28%
Bastante

capacidad

Regular
capacidad

Poca

9%

36%
capacidad

Nada de
capacidad

Usted cree que en sus labores de vigilancia e investigación sobre el 
financiamiento de las campañas electorales, el IFE:

58%36%

Será menos 
estricto con 

algunos 
partidos

Será igual 
de estricto 
con todos 
los partidos

51%42%
Ocultará 

información

Será 
transparen
te e 
informará 
al público

-- 21 ---- 21 ---- 21 ---- 21 ---- 21 ---- 21 ---- 21 ---- 21 --

Fuente: Periódico Excélsior, 26 de enero de 2009 con base en una encuesta hecha por BGC, Ulises 
Beltrán y Asociados.

Telefónica nacional 
22 y 23 de enero de 

2009.



33
Evaluación de la 
economíaeconomía

-- 22 --



Evaluación de la economía

PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA DEL PAÍS

76%
84%85%

57%

74%

66% 66%

70% 72%

60%

80%

23%
14%

23%
29%

45%

38%
32%

41%
32%

26%

14%

28%

57% 65% 66%

57%
51% 66%

20%

40%

60%

0%
feb-01 feb-02 feb-03 feb-04 feb-05 feb-06 feb-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 feb-09

Mejor Peor

EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO DE PRECIOS

76%
85%

74%
65% 66%

70% 72%80%

56%53% 54%

58%

51%
58%

55%57% 60%
53%

60%

57%

65% 66%
57%

51%

66%

17%15%13%14%15%16%18%15%14%11%11%20%

40%

60%

11%11%

2% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 2% 2%
0%
abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09

Mucho Regular Poco No aumentarán

-- 23 --

Fuente: Consulta Mitofsky, febrero de 2009. Vivienda nacional
22 a 26 de enero y 13 al 17 

de febrero de 2009



EXPECTATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA AL INICIO DE CADA AÑO

Evaluación de la Economía

60%

55% 54%
49% 62%

73%

60%

80%

39%

38%

20%

32%
40%28%

49% 62%

0%

20%

40%

0%
feb-01 feb-02 feb-03 feb-04 feb-08 feb-09

Mejor Peor

En los últimos tres meses, ¿alguien de su familia ha 
perdido el empleo?

40%

28%

35%

28%

20%
ago-08 nov-08 feb-09

% sí

-- 24 ---- 24 --

Fuente: Consulta Mitofsky, febrero de 2009. Vivienda nacional
22 a 26 de enero y 13 al 17 

de febrero de 2009



Evaluación de la economía

Dígame pensando en sus gastos y los de su familia

59% 30% 2%

61% 18% 4%La gasolina

El transporte público

Dígame, pensando en sus gastos y los de su familia, 
en este mes usted pagó más, igual o menos por…

39% 52% 3%

48% 23% 25%

48% 35% 3%

55% 32% 7%La luz

El predial

El gas

El

19% 15%

39% 52% 3%

20% 40% 60% 80% 100%

El agua

La renta

Más Igual Menos

En el último año, ¿pudo o no 
comprar algo que no había 

podido comprar antes?

¿Cómo cree usted que será su 
situación económica personal el 

año que viene, mejor o peor?

Mejor / igual 
de bien

59%Sí
29% No

Peor / igual 
de mal
28%

No
71%

-- 25 --

Fuente: Periódico Excélsior, 2 de febrero de  2009. 
Telefónica nacional

28 y 29 de enero
de 2009

*Sumando “Ns/Nc”=100%



Evaluación de la Economía

Situación económica personal Con lo que usted sabe, ¿cree que la 
economía del país mejorará o no en 2009?

Mejor / igual 
de bien

45%

Peor / igual 
de mal
14%

Peor
58%

Mejor
20%

Igual
22%

No
33%

20%

*Sumando “Ns/Nc”=100%

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa: la economía del país?

55%

2%Está
fuerte

Sólo pasa
por un

momento

41%

momento
difícil

Está en
crisis

-- 26 ---- 26 --

Fuente: Periódico Excélsior, 2 de febrero de  2009. 
Telefónica nacional

28 y 29 de enero
de 2009



Evaluación de la Economía

Si la empresa donde trabaja tuviera que 
tomar medidas para enfrentar la crisis, 

¿qué preferiría?

Debido a la crisis económica, ¿la 
empresa donde trabaja ha 

reducido...?

La producción 29%
Las prestaciones a sus empleados 17%

Las jornadas u horas laborales 15%74% 9% 6% 11%

Que disminuyera las prestaciones
Que despidiera personal
Ninguno
No sabe

El salario a algunos o todos los empleados 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En los últimos tres meses, 
aproximadamente ¿a cuántos 

empleados han despedido en la
Cuánto tiempo hace que perdió su 

empleo o fuente de ingresoempleados han despedido en la 
empresa para la que trabaja?

empleo o fuente de ingreso

De 1 a 10 empleos 55%
De 11 a 50 26%

Menos de un mes 43%
Dos meses 25%De 11 a 50 26%

De 51 a 100 5%
Más de 100 empleados 14%

Dos meses 25%
Tres meses 32%

-- 27 --

Fuente: Periódico Reforma, 28 de enero de 2009. 
Telefónica nacional

11 de enero de 
2009.



Evaluación de la economía

En la empresa u organización para 
la que trabaja, ¿han despedido 

personal en los últimos tres meses?

Sí
29%

No
69%

No sabe
2%

¿Qué tan probable es que pierda su 
empleo en los próximos meses?

En su despido, ¿le dieron 
liquidación?

Muy/ algo probable 21%
Poco/ nada probable 77%

No sabe 2%

No 65%
Sí 35%

-- 28 ---- 28 --

Fuente: Periódico Reforma, 28 de enero de 2009. 
Telefónica nacional

11 de enero de 
2009.



Evaluación de la economía

¿Lo despidieron de su empleo a 
causa de la crisis económica?

¿Qué tanto le está afectando la crisis 
a la economía de su hogar?

Mucho / 
algo
63%

Poco / nada

Sí 61%
No 35%

No sabe 4%
Poco / nada

37%

Debido al alza de precios, ¿en su 
hogar han tenido que…?

Dejar de ir a paseos, restaurantes, cines 73%
Dejar de comprar ropa o artículos para vestir 67%

Dejar de comprar artículos de la despensa 43%
Pedir prestado para los gastos del hogar 39%Pedir prestado para los gastos del hogar 39%

Dejar de pagar servicios 29%
Dejar de pagar créditos bancarios o comerciales 26%

-- 29 --

Fuente: Periódico Reforma, 28 de enero de 2009. 
Telefónica nacional

11 de enero de 
2009.



Evaluación de la economía

En este inicio de año, ¿cómo se siente 
para cubrir sus gastos necesarios? Por nivel de escolaridad

Tengo justo 
para lo 

necesario

Me falta 
para lo 

necesario
Superior 63% 24%

35%

57%
Tengo justo

para lo
necesario

Siento que
me falta para
lo necesario

Media 55% 41%
Básica 48% 52%8%

Tengo para
más de lo
necesario

En general, ¿cómo se siente 
respecto a sus finanzas personales?

Preocupado Tranquilo No sabe

54% 43% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

-- 30 --

Fuente: Periódico Reforma, 19 de enero de 2009. 
Telefónica D.F.

10 y 11 de enero 
de 2009



Evaluación de la economía

En general, ¿cómo está sintiendo 
la cuesta de enero?

¿Qué medida piensa tomar para 
enfrentar la cuesta de enero?

Disminuir sus gastos 40%

Muy/ algo pesada 51%
Poco/ nada pesada 48%

No contestó 1%

Disminuir sus gastos 40%
Ninguna 29%

Utilizar sus ahorros 11%
Pedir un préstamo 3%

Vender o empeñar pertenencias 3%
Trabajar más 3%

O 8%Otra 8%
No sabe 3%

Durante diciembre, ¿qué hizo en 
cuanto a sus gastos?

¿De dónde salieron principalmente 
los fondos para cubrir sus gastos 

decembrinos?

Del aguinaldo 39%
De sus ahorros 28%

De  su quincena 9%
C l t j t d édit 8%

decembrinos?

Ser cauteloso Consentirse No contestó

Cargo a la tarjeta de crédito 8%
De un préstamo 3%

Otro 9%
No contestó 4%

84% 10%6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

-- 31 --

Fuente: Periódico Reforma, 19 de enero de 2009. 
Telefónica D.F.

10 y 11 de enero 
de 2009



Evaluación de la economía

Esta semana el gobierno de FelipeEsta semana el gobierno de Felipe 
Calderón anunció el Acuerdo Nacional a 

favor de la Economía Familiar y el Empleo. 
Usted en lo personal, después de conocer 

este acuerdo, ¿se siente más tranquilo 
respecto a los riesgos económicos de 

2009 o después de conocer el acuerdo se 
siente más intranquilo?

¿Usted cree que ahora sí estas acciones 
están a la altura del problema económico 

o piensa que tampoco van a ser 
suficientes?

Se siente 

Se siente 
más tranquilo

37%

Se siente 
igual
29%

siente más intranquilo?

No ha 
escuchado el

Tampoco van 
a ser 

suficientes
73%

más 
intranquilo

25%
No ha 

escuchado 
sobre este 

acuerdo
9%

Si están a la 
altura
18%

escuchado el 
programa

9%

Ésta es la tercera vez en 6 meses que el 
gobierno federal anuncia un programa 
para enfrentar la crisis. ¿Usted por qué 

cree que han tenido que hacerlo?:

Hay quien dice que Felipe Calderón 
anunció estas acciones más con la 

intención de conseguir votos para su 
partido que para enfrentar la crisis 

Sí
47%

Porque los 
programas 

anteriores no 
estaban a la 

altura del 
problema

Porque 
conforme 
pasan los 

cree que han tenido que hacerlo?: 
(Se leyeron las opciones)

económica. ¿Usted está de acuerdo con 
esta opinión o no?

De acuerdo
5%

No
45%

No sabe
3%No sabe

3%

problema
39%

meses la 
crisis se ha 

ido agravando 
y han tenido 

que 
reaccionar en 
consecuencia

58%

-- 32 --

Telefónica nacional
10 de enero 

de 2009

Fuente: Milenio Diario, 12 de enero de 2009, p. 6, con base en una encuesta de María de las Heras.
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Evaluación presidencial

En su opinión ¿cuál es el principal En los últimos 12 meses laEn su opinión, ¿cuál es el principal 
problema que hay en el país?

49%60%

80%

En los últimos 12 meses, la 
situación económica del país…

60%

80%

49%

36%
41%40% 43%40%

30%
40%

42%

29%

17%

21%
26% 25% 26% 26%

32%
39%

20%

40%

60%

21%25%

18%18%
15%

22%23%

11%

18%

27%
21%

18%

25%

37% 38%
44%

45%

20%

40%

60%

0%
mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09

Crimen Economía

14%

0%
mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09

Ha mejorado Ha empeorado

En los últimos 12 meses, la 
seguridad pública en su ciudad…

En los últimos 12 meses, la 
situación económica del país…

80%
Aprueba Desaprueba No sabe

23%25%
22%

25% 25%26%

22%
24%

27%

39%

32%
38%

40%

60%

62% 27% 11%

64% 26% 10%

63% 23% 14%Mar08

jun-08

sep-08

17% 17%
18%

17% 19%

24%
27%

0%

20%

mar-07 jun-07 sep-07 dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09

Ha mejorado Ha empeorado

66% 27% 7%

64% 27% 9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

dic-08

mar-09

-- 34 ---- 34 --

Telefónica nacional
del 13 al 15

de febrero de  2009

Fuente: Periódico Reforma, 1 de marzo de 2009.



Evaluación del Poder Ejecutivo 

Có lifi í F li C ld ó l l 0 l 10 d d 0¿Cómo calificaría a Felipe Calderón en una escala el 0 al 10, donde 0 
quiere decir que lo ha hecho muy mal y 10 que lo ha hecho muy bien?

6.6 6.7 6.6 6.8 6.8
M J S Di M

¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el 
Presidente Calderón está tratando los siguientes asuntos?

Mar 
08

Jun Sep Dic Mar 
09

Presidente Calderón está tratando los siguientes asuntos?

Jun
08 Sep Dic Mar 

09

Favorable 57 57 58 61

Desfavorable 17 17 16 15

Jun
08 Sep Dic Mar 

09

Favorable 51 52 53 56

Desfavorable 20 22 22 18

SALUD EDUCACIÓN

Desfavorable 17 17 16 15 Desfavorable 20 22 22 18

Jun
08 Sep Dic Mar 

09

Favorable 43 42 44 47

Desfavorable 32 34 32 31

Jun
08 Sep Dic Mar 

09

Favorable 42 34 41 40

Desfavorable 36 48 39 42

POBREZA NARCOTRÁFICO

Desfavorable 32 34 32 31 Desfavorable 36 48 39 42

Jun
08 Sep Dic Mar 

09

Favorable 38 34 40 38

Jun
08 Sep Dic Mar 

09

Favorable 32 31 34 32

SEGURIDAD PÚBLICA EMPLEO

Desfavorable 36 45 37 38 Desfavorable 37 43 40 45

Jun
08 Sep Dic Mar 

09

Favorable 30 25 33 30

Jun
08 Sep Dic Mar 

09

Favorable - 23 27 28

CORRUPCIÓN ECONOMÍA DEL PAÍS

Desfavorable 45 53 44 46 Desfavorable - 48 46 45

-- 35 ---- 35 --

Telefónica nacional
Del 13 al 15

de febrero de  2009

Fuente: Periódico Reforma, 1 de marzo de 2009.



Evaluación presidencial

E i ió ó h b d h t h l id tEn su opinión, ¿cómo ha gobernado hasta ahora el presidente 
Calderón? (Se leyeron las opciones)

53% 52%
59% 57%

64%

50% 48%
55%60%

80%

43%
48%

31%
24%

20%
15%

11%
15% 15%

22%
27%

22%20%

23%21%22%
26%

20%
17%

23%
20%

40%

11%
0%

feb-07 may-07 ago-07 nov-07 feb-08 may-08 ago-08 nov-08 feb-09

Bien Regular, no hay gran cosa Mal

Le voy a mencionar algunos problemas derivados de la 
crisis económica. Para cada uno por favor indíqueme si 

usted o su familia están teniendo ese problema o no.

Sí No 
aplica

Ha dejado de comprar cosas por la subida de precios 77%
No pueden pagar sus deudas o su tarjeta de crédito 
(% de los que tienen deudas)

56% 28%

No tienen dinero para pagar las medicinas que necesitan
(% de los que compran medicinas)

47% 14%

Está a punto de cerrar su negocio porque la gente ha dejado 
de comprar (% de los q e tienen negocio)

38% 49%
de comprar (% de los que tienen negocio)

El jefe de la familia se quedó sin trabajo
(% de familias donde el jefe trabaja)

36% 6%

Pueden perder su casa por atrasarse en la hipoteca 
(% de los que tienen hipoteca)

25% 53%

Ha tenido que cambiar o sacar de la escuela a sus hijos por no 
poder pagar la colegiatura (% de los que pagan colegiaturas)

19% 41%

-- 36 --

Vivienda Nacional
Del 14 al 17 de 
febrero de 2009

Fuente: Milenio Diario, basado en una encuesta de María de las Heras, 
23 de febrero de 2009.

poder pagar la colegiatura (% de los que pagan colegiaturas)



Evaluación presidencial

No tiene 
solución 

fácil

El equipo de 
Calderón no 

puede 
resolverlo

El equipo de 
Calderón no 

quiere 
resolverlo

Un poco de 
los tres

¿Por qué no se resuelven los 25% 26% 36% 13%¿ q
problemas de inseguridad? 25% 26% 36% 13%

¿Por qué no se resuelven los 
problemas de corrupción? 26% 20% 41% 13%

Por qué no se resuelven los 
problemas económicos? 24% 26% 36% 14%

En su opinión, ¿al país le ha ido 
mejor o peor desde que Felipe 
Calderón es el presidente? (si 

respondía “igual” se preguntaba 
“igual de bien o igual de mal”?

Y qué piensa que puede influir más en 
su decisión de por cuál partido votar: 
el trabajo que ha hecho el presidente 
Calderón o el trabajo que ha hecho el 
gobernador de (nombre del estado)?

Peor
43%

Igual de mal
21% Los dos

17%

El trabajo del 
gobernador

32%

El trabajo del 
presidente 
Calderón

18%

Mejor
21%Igual de bien

15%
No tiene 
pensado 

votar
23%

Ninguno de 
los dos

10%

-- 37 --

Vivienda Nacional
Del 14 al 17 de 
febrero de 2009

Fuente: Milenio Diario, basado en una encuesta de María de las Heras, 
23 de febrero de 2009.
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Temas relevantes de la 
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Caso Florence Cassez

Tomando en cuenta un acuerdo internacional 
suscrito el año pasado por México, los países 

firmantes se comprometen a que reos 
extranjeros puedan cumplir su condena en su 
país de origen. El gobierno galo solicita que 
Florence Cassez sea repatriada a Francia. 

Dígame, ¿está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con que esta extranjera sea 

repatriada para cumplir su condena en su 

¿Por qué? (Del 62% que está en 
desacuerdo/descuerdo en parte)

14%

29%

33%Aquí cometió el delito

Porque debe cumplir su condena en
México/aquí fue condenada

En su país le van a reducir la
condena/perdonar la condena

34%Acuerdo/Acuerdo
en parte

p p p
nación de origen?

8%

4%Porque el delito que cometió es grave

Ns/Nc
62%

Desacuerdo/
Desacuerdo en

parte

Con lo que usted sabe o ha 
escuchado de la forma como se aplica 
la justicia en Francia, ¿qué tan seguro 
está de que si se envía a la francesa a 
su país se cumplirá con el castigo de 

60 años que determinó el juez 

A raíz de la visita y petición del 
presidente francés para repatriar a la 
sentenciada, se instaló una comisión 
de los dos países destinada a analizar 

el caso. Tomando en cuenta que 
México tiene un compromiso 

internacional que cumplir ¿qué seq j
mexicano? internacional que cumplir, ¿qué se 

acerca más a lo que usted piensa..??

27%

54%Nada

Poco
61%

El gobierno mexicano no debe por
ningún motivo repatriar a la ciudadana

francesa que cometió delitos
afectando a ciudadanos mexicanos,

l i

5%

8%Bastante

Totalmente

35%

aunque no cumpla su compromiso
internacional

El gobierno mexicano debe cumplir
su compromiso internacional, confiar
en la justiticia francesa y repatriar a

Florence Cassez, aunque se corra el
riesgo de que se modifique el castigo

establecido en México

-- 39 ---- 39 ---- 39 ---- 39 ---- 39 ---- 39 ---- 39 ---- 39 ---- 39 --

Fuente: Periódico Excélsior, 16 de marzo de 2009 con base en una encuesta 
hecha por BGC, Ulises Beltrán y Asociados. Telefónica nacional 

11 y 12 de marzo
de 2009.



Caso Florence Cassez

Sobre este caso, el presidente Calderón declaró que la comisión de los dos países 
debe integrar una resolución que garantice el cumplimiento de las leyes mexicanas y 
de los tratados internacionales, asegure le ejecución de la sentencia dictada por los 
jueces mexicanos y garantice la necesaria tranquilidad de las víctimas para que no 
haya impunidad. Dígame, ¿a usted le satisface mucho, poco o no le satisface esta 

postura del mandatario mexicano?

Le satisface 
mucho
34%

Le satisface 
poco
40%

No sabe/ no

No le 
satisface

20%

No sabe/ no 
contestó

6%

Recientemente el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, visitó México. Con lo 
que usted sabe o vio de este periplo, ¿qué tan útil cree usted que es para México 

la visita del mandatario francés?

80%

51% 52%

57%

24%
38%

60%
46%

14% 14% 10% 13% 9%

8%

13%

39%

25%22%
26%28%

21%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

8%0%
Visista del

presidente de
EU 15/0307

Visita de la
presidenta de
Chile 22/03/07

Visita del
presidente de

españa
18/07/07

Visita del
presidente de

Argentina
04/08/07

Visita del
presidente de

Brasil 08/08/07l

Visita de la
canciller
alemana,

Angela Merkel
21/05/08

Visita del
presidente de

Francia
12/03/09

Muchísimo/mucho Regular Poco/nada

-- 40 ---- 40 ---- 40 ---- 40 ---- 40 ---- 40 ---- 40 ---- 40 ---- 40 ---- 40 --

Fuente: Periódico Excélsior, 16 de marzo de 2009 con base en una encuesta 
hecha por BGC, Ulises Beltrán y Asociados. Telefónica nacional 

11 y 12 de marzo
de 2009.



A 71 años de la expropiación petrolera

¿Sabe usted qué se 
celebra el 18 de marzo?

¿Recuerda usted cuándo fue la 
última reforma relacionada con el 

petróleo aprobada en México?

No contestó

No sabe/ No 
recuerda

54%

Sí

No o fecha 
incorrecta

78%

No contestó
4%

Sí 
(Expropiación 

petrolera)
42%

No contestó
4% Sí (en 2008)

18%

¿En su opinión existe 
corrupción al interior del 

sindicato de Pemex?

¿Usted cree que la explotación del 
petróleo en México debe estar en 
manos del Estado como sucede 
actualmente o debería estar en 

Sí
90%

manos de empresas privadas?

En manos del Estado 72%
En manos de 12%

No contestó
6% No

4%

empresas privadas 12%

Ambos 7%
No sabe/No contestó 9%

-- 41 --

Fuente: Periódico El Universal, 18 de marzo de 2009.
Telefónica nacional 
11 y 12 de marzo

de 2009



A 71 años de la expropiación petrolera

¿Y existe corrupción entre los Y i t ió l

Sí

¿Y existe corrupción entre los 
directivos y empleados no 
sindicalizados de Pemex?

¿Y existe corrupción en la 
asignación de contratos a empresas 

que trabajan para Pemex?

Sí
81%

Sí
85%

No contestó
11% No

8%

No contestó
10%

No
5%

Por lo que usted ha oído ¿los 
líderes sindicales de Pemex 

actúan en beneficio propio, de los 
t b j d d l i ?

¿Quién cree usted que es el principal 
beneficiario de que el petróleo sea 

explotado por una empresa del Estado: 
los mexicanos, el gobierno, el sindicato, 

trabajadores o de los mexicanos?
g

los trabajadores, ninguno o todos?

Beneficio propio 73%
Beneficio de los 

trabajadores 13%

Beneficio de los 7%

El gobierno 54%
Todos 14%

El sindicato 12%
Los mexicanos 5%Beneficio de los 

mexicanos 7%

Otra mención 1%
No sabe/No contestó 6%

El Estado 4%
Ninguno 3%

Los trabajadores 2%
Otra mención 1%

No sabe/No contestó 9%
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Fuente: Periódico El Universal, 18 de marzo de 2009.
Telefónica nacional 
11 y 12 de marzo

de 2009



Caso Téllez

Sí

¿Ha usted escuchado sobre las grabaciones de conversaciones 
privadas del Secretario de Comunicaciones, Luis Téllez?

No sabe

Sí
56%

No
42%2% 42%

¿Considera usted que grabar 
conversaciones privadas de los 

funcionarios sea una violación a su 
privacidad o es un derecho de los 

mexicanos sobre los que gobiernan?

¿Ha oído hablar o no de Luis Téllez?

52%Violaciones a
su privacidad No

55%

7%

41%
Derecho de

los
mexicanos

No sabe

Sí
45%

-- 43 ---- 43 --

Fuente: Parametría, marzo de 2009. 
Telefónica nacional

26 de febrero al 2 de 
marzo de 2009



Caso Téllez

2%Muy buena

¿Y cuál es su opinión sobre él?

14%

29%

36%Buena

Mala

Muy mala

20%

y

No sabe / no contesta

¿Cree usted que es importante o no conocer la vida 
privada de los funcionarios que nos gobiernan?

42%

55%Sí es
importante

No es
importante

1%

2%No sabe

No contesta

Fuente: Parametría, marzo de 2009. 
Telefónica nacional

26 de febrero al 2 de 
marzo de 2009



Relación México – E.U.A

Y ahora dígame, con lo que ha visto o 
ha escuchado ¿a usted le parece que

Y ahora dígame, con lo que ha visto o 
ha escuchado ¿a usted le parece queha escuchado, ¿a usted le parece que 

el presidente electo de Estados 
Unidos, Barack Obama…?

86%

80%5%

3%No es inteligente

No está preparado

Es inteligente

Está preparado

ha escuchado, ¿a usted le parece que 
el todavía presidente de Estados 

Unidos, George Bush…?

46%

44%44%

47%No es inteligente

No está preparado

Es inteligente

Está preparado

78%

78%

75%

4%

9%

8%

5%

Genera desconfianza

p p

No tiene capacidad 
para gobernar

No es cercano

Genera confianza

p p

Tiene capacidad para 
gobernar

Es cercano a la población 
de E U A

10%

25%

24%

66%

84%

60%

44%

Genera desconfianza

p p

No tiene capacidad 
para gobernar

No es cercano

Genera confianza

p p

Tiene capacidad para 
gobernar

Es cercano a la población 
de E U A

74%

73%7%

4%Genera desprecio

Es falso

Genera admiración

de E.U.A.

Es sincero

10%

9%77%

69%Genera desprecio

Es falso

Genera admiración

de E.U.A.

Es sincero

¿Por qué razón es distinta a otras de 
posesión? 

Del 68% que contestó “Es un momento distinto”

Y dígame, en su opinión el triunfo de 
Barack Obama, ¿qué tanto muestra 

que, en general, en Estados Unidos…?

3%

4%

4%

5%

47%Es un hombre de color/
afroamericano

Tiene buenas ideas

Es joven

El pueblo lo quiere

Ayudará a los mexicanos 43% 24% 25%
4%4%

35% 24% 27% 6% 8%La sociedad es
tolerante

Cualquier persona
tiene oportunidad
para lograr sus

%

2%

2%

2%

2%

3%La población confía en el

Habrá verdaderso cambios

Es demócrata

Será un buen presidente
Tiene mejores propuestas que

Bush

23% 20% 40% 13% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

objetivos

La sociedad es
respetuosa hacia
todas las razas

Mucho Bastante Poco Nada Ns/Nc

13%Ns/Nc

-- 45 ---- 45 ---- 45 ---- 45 ---- 45 ---- 45 ---- 45 ---- 45 --

Fuente: Periódico Excélsior, 19 de enero de 2009 con base en una encuesta 
hecha por BGC, Ulises Beltrán y Asociados. Telefónica nacional 

15 y 16 de enero
de 2009.



Y en su opinión el triunfo de 
O

Relación México – E.U.A.

Y, con lo que ha visto o ha 
OBarack Obama…

74%

72%13%

9%

Tendrá una postura más 
agresiva con los grupos 
musulmanes extremistas

Sus medidas 
empeorarán la 

Tendrá una política 
más conciliadora

Tomará medidas que 
impulsarán la

escuchado, Barack Obama…

Muestra un
cmabio en la

58%

69%11%

16%

13%

Habrá más 
posibilidades de 
ataques terroristas

situación de la 
crisis económica

Aumentará la 
cantidad de tropas

impulsarán la 
economía de E.U.

Se reducirá la 
posibilidad de ataques 
terroristas a E.U.

Retirará las 
tropas de Irak

76%
sociedad

norteamericana y
significa que ya
no hay barreras
de raza para las

personas

Se debe sólo a
que el otro

candidato era

65%17%Endurecerá la 
política 
migratoria de EU

Implementará una 
política migratoria 
más abierta y flexible

3%

candidato era
muy malo, pero

la sociedad
norteamericana

sigue siendo
igual que antes

Y, ¿cómo cree usted que le irá a México con Barack 
Obama; mejor o peor que con George Bush?

3%

76%Mejor

Igual de bien

5%

6%Igual de mal

Peor

10%Ns/Nc

-- 46 ---- 46 ---- 46 ---- 46 ---- 46 ---- 46 ---- 46 ---- 46 --

Fuente: Periódico Excélsior, 19 de enero de 2009 con base en una encuesta 
hecha por BGC, Ulises Beltrán y Asociados. Telefónica nacional 

15 y 16 de enero
de 2009.



Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas

Título Tema Fecha del 
levantamiento Tipo Cobertura Responsabl

e Fuente
Casos/ Población 
objetivo/ Nivel de 

confianza

Excélsior, 2 
de marzo de 

2009, p. 
10 con base

400 entrevistas 
efectivas a mayores deApoya 60% la 

tortura a 
narcos

Seguridad 
Pública y 
Justicia

26 de febrero 
de 2009

Telefónica Nacional 
BGC, Ulises 

Beltrán y 
Asociados. 

10,con base 
en una 

encuesta  
de BGC, 
Ulises 

Beltrán y 
Asociados. 

efectivas a mayores de 
edad. Con nivel de 
confianza de 95% y 

margen de error de +/-
5%.

Excélsior, 
23 de

Fuera ejército
Seguridad 
Pública y 
Justicia

18 al 20 de 
febrero de 

2009
Telefónica Nacional 

BGC, Ulises 
Beltrán y 

Asociados. 

23 de 
febrero de 
2009, p. 

14,con base 
en una 

encuesta  
de BGC, 
Ulises 

Beltrán y 

530 entrevistas 
efectivas a mayores de 

edad. Con nivel de 
confianza de 95% y 

margen de error de +/-
4.3%.

y
Asociados. 

63%: “La vía 
policial y 

militar contra 
el narco, un 
fracaso en 
América 
Latina”

Seguridad 
Pública y 
Justicia

14 de febrero 
de 2009 Telefónica

Nacional María de las 
Heras

Milenio 
Diario, 16 
de febrero 
de 2009, 

p. 41

500 población mayor de 
18 años. Nivel de 

confianza de 95% y 
margen de error de +/-

4.5%.
Latina

Elecciones 
2009

Elecciones 
2009

04 al 09 de 
diciembre de 

2008 
22 a 26 de 

enero y 13 al 
17 de febrero 

de 2009

Vivienda Nacional Consulta 
Mitofsky

Consulta 
Mitofsky

3000 ciudadanos 
mayores de edad. 

Margen de error +/-3.1%

Elecciones 
2009

Elecciones 
2009

14 al 17 de 
febrero de 

2009
Vivienda Nacional María de las 

Heras

Milenio 
Diario, 02
marzo de 

2009, p. 1-6

1000 personas mayores 
de edad. Nivel de 

confianza de 95% y 
margen de error de +/-

3.2%.

Enfoque 515 personas mayores 

-- 47 --

Afianzan  a 
punteros

Elecciones 
2009

13 al 15 de 
febrero de 

2009
Vivienda Nacional 

Periódico
Reforma

q
suplemento 

del 
Periódico 
Reforma

p y
de edad. Nivel de 

confianza de 95% y 
margen de error de +/-

2.5%.



Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas

Título Tema Fecha del 
levantamiento Tipo Cobertura Responsabl

e Fuente
Casos/ Población 
objetivo/ Nivel de 

confianza

Elecciones 
2009

Elecciones 
2009

30 de enero al 
2 de febrero de 

2009
Vivienda Nacional 

Berumen y 
Asociados, 
SA de CV

El Universal, 
09 de 

febrero de 
2009, p. 1-4

1027 personas mayores 
de edad. Nivel de 

confianza de 95% y 
margen de error de +/-

4.6 %.

Elecciones 
2009

Elecciones 
2009

13 al15 de 
febrero de 

2009
Vivienda Nacional 

Periódico
Reforma

Periódico
Reforma

1247 personas mayores 
de edad. Nivel de 

confianza de 95% y 
margen de error de +/-

2.8 %.

Spots de 
partidos 
políticos

Elecciones 
2009

6 al 9 de 
febrero de 

2009
Telefónica Nacional Parametría Parametría

400 personas mayores 
de edad. Nivel de 

confianza de 95% y 
margen de error de +/-

4.9 %.

04 al 09 de 
diciembre de

Elecciones 
2009

Elecciones 
2009

diciembre de 
2008 

22 a 26 de 
enero y 13 al 
17 de febrero 

de 2009

Vivienda Nacional Consulta 
Mitofsky

Consulta 
Mitofsky

3000 ciudadanos 
mayores de edad. Nivel 
de confianza de 95% y 

margen de error +/-3.1%

Rumbo al 5 Elecciones 22 al 26 de Consulta Consulta

1000 personas mayores 
de edad. Nivel de 

de julio de 
2009

Elecciones 
2009

22 al 26 de 
enero de 2009 Vivienda Nacional 

Consulta
Mitofsky

Consulta
Mitofsky 

confianza de 95% y 
margen de error de +/-

3.1%.

Cuesta de 
enero

Evaluación 
de la 

Economía

10 y 11 de 
enero de 2009 Telefónica Distrito 

Federal
Periódico 
Reforma Periódico 

R f

610 adultos. Nivel de 
confianza de 95% y 

margen de error de +/-

-- 48 --

Economía Reforma
g

4%.



Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas

Título Tema Fecha del 
levantamiento Tipo Cobertura Responsabl

e Fuente
Casos/ Población 
objetivo/ Nivel de 

confianza

Evaluación
600 adultos. Nivel de 

Crisis y 
desempleo

Evaluación 
de la 

Economía

10 y 11 de 
enero de 2009 Telefónica Nacional Periódico 

Reforma
Periódico 
Reforma

confianza de 95% y 
margen de error de +/-

4%.

Acuerdo 
Nacional en 
favor de la 
Economía

Evaluación 
de la 10 de enero de 

2009 Telefónica
Nacional María de las 

Milenio 
Diario, 12
enero de

500 población mayor de 
18 años. Nivel de 

confianza de 95% y Economía 
Familiar y el 

Empleo

Economía 2009 Nacional Heras
enero de 
2009, p. 5 margen de error de +/-

4.5%.

Cae el poder 
adquisitivo… 

Noasí la 
esperanza

Evaluación 
de la 

Economía
28 y 29 de 

enero de 2009 Telefónica Nacional
BGC, Ulises 

Beltrán y 
Asociados

Periódico 
Exlcesior, 

02 de febrro 
de 2009, p.7 

400 población mayor de 
18 años. Margen de 

error de +/- 5%.

Novena 
evaluación al 
Presidente 

Felipe 
Calderón

Evaluación 
del Poder 
Ejecutivo

13 al 15 de 
febrero       
de 2009

Vivienda Nacional 

Departament
o de 

Investigación 
Reforma

Reforma, 1 
de marzo de 

2009

1 515 ciudadanos 
mayores de 18 años. 

Con nivel de confianza 
de 95% y margen de 

error de +/-2.5%.

62%. 
“Calderón no Milenio 1 000 ciudadanos 
puede o no 

quiere 
resolver el 

problema de 
inseguridad”

Evaluación 
del Poder 
Ejecutivo

14 al 17 de 
febrero de 

2009
Vivienda Nacional María de las 

Heras 

Milenio 
Diario, 23
de febrero 

de 2009, p.8

mayores de edad. Nivel 
de confianza de 95% y 

margen de error no 
sobrepasa el +/- 3.2%.

A 71 años de 
la 

Temas 
relevantes de 11 y 12 de Telefónica Nacional

Coordinación 
de 

Investigación 
El Universal, 
18 de marzo 

700 entrevistas  a 
ciudadanos mayores de 
18 años con margen deexpropiación 

petrolera
la coyuntura 

política
marzo de 2009 Telefónica Nacional y Opinión 

Pública de El 
Universal 

de 2009, pp. 
1 y b1.

18 años, con margen de 
error de +/- 3.8% y nivel 
de confianza de 95%. 

Piden negar la 
salida de

Temas 
relevantes de 11 y 12 de Telefónica Nacional

BGC, Ulises 
Beltrán y

Excélsior, 
16 de marzo 
de 2009, p. 

18, con 
base en una 

400 entrevistas 
efectivas a mayores de 

edad. Con nivel de 

-- 49 --

salida de 
Cassez la coyuntura 

política
marzo de 2009 Telefónica Nacional Beltrán y 

Asociados. encuesta  
de BGC, 
Ulises 

Beltrán y 
Asociados. 

confianza de 95% y 
margen de error de +/-

5%.



Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas

Titulo Tema Fecha del 
levantamiento Tipo Cobertura Responsable Fuente

Casos/ Población 
objetivo/ Nivel de 

confianza

Temas 400 entrevistas a

El caso Téllez

Temas 
relevantes de 
la coyuntura 

política

Del 28 de 
febrero al 2 de 
marzo de 2009

Telefónica Nacional Parametría Parametría

400 entrevistas a 
ciudadanos mayores de 
edad. Nivel de confianza 

de 95% y margen de 
error de +/-4.9%.

Temas 

Excélsior, 
19 de enero 
de 2009, p. 

12 con
400 entrevistas 

efectivas a mayores deMexicanos 
ven futuro con 

Obama

relevantes de 
la coyuntura 

política

15 y 16 de 
enero de 2009 Telefónica Nacional 

BGC, Ulises 
Beltrán y 

Asociados. 

12, con 
base en una 

encuesta  
de BGC, 
Ulises 

Beltrán y 
Asociados. 

efectivas a mayores de 
edad. Con nivel de 
confianza de 95% y 

margen de error de +/-
5%.

1000 entrevistas 
efectivas a mayores de

Elecciones 
2009

Elecciones 
2009

6 al 9 de marzo 
de 2009 Vivienda Nacional GEA – ISA GEA – ISA

efectivas a mayores de 
edad. Con nivel de 
confianza de 95% y 

margen de 
error de +/-4%.

-- 50 --



Temas publicados en números anteriores

Pulso Ciudadano
Consumo cultural 6
Cultura del ahorro en México 3, 18 y 19

Cultura política 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 31, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42

Cultura de la protección civil 18, 39p ,
Desempeño del gobierno del D.F. 3, 5 y 6
Evaluación del Jefe de Gobierno del D.F. 2
Expectativas 2005 9
Transporte y vialidad en el D.F. 1, 29
Figura del desafuero 4, 5

ó í 2, 3, 4, 8, 11, 12,13, 14,15, 16, 17,18, 19, 20,21, 24, 25, 28,Evaluación de la economía 2, 3, 4, 8, 11, 12,13, 14,15, 16, 17,18, 19, 20,21, 24, 25, 28, 
35,37, 38, 39, 40, 41

Evaluación de las instituciones 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16,17,18,19,20, 21, 25, 26, 27,28, 29, 
36,37, 39, 41

Educación 2, 3, 6, 13, 14, 15, 31, 32, 34, 42
Políticas de salud 4, 6, 7, 8, 10, 11, 35,36, 39

Evaluación del Poder Ejecutivo 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 
26 28 29 30 33 34 3 36 38 39 40 41 42Evaluación del Poder Ejecutivo                                                                                               26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42

Política y acciones del gobierno federal 3, 4, 5, 17, 18, 20
Evaluación y actividades del Poder 
Legislativo 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 21, 27, 28, 31, 33, 40, 41

México en el mundo 6, 10, 12, 15, 16
Migración a Estados Unidos 2, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 30, 41
Política exterior de México 7 10 12 16 17 18 20 22 29 31 36 38Política exterior de México 7, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 29, 31,36, 38
Política migratoria de Estados Unidos 26, 37

Seguridad pública y justicia 2, 3, 5, 7, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 
35,36, 38, 39, 40, 41, 42

Temas de la agenda legislativa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 33, 36,37, 
42

Transparencia y combate a la corrupción 1, 2, 3, 4, 24 p y p , , , ,
Familia y convivencia social 1, 10, 19, 36

Temas relevantes de la coyuntura política 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 31, 33, 34,36, 38, 39, 40, 41, 42

Movimientos y actores sociales 18, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 40, 42
Gobernantes en América Latina 18, 20, 23, 26, 31, 35, 37, 39, 41, 42
Los jóvenes en México 32
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública lo 
invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/
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