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La información contenida en este documento es una síntesis de 
las principales encuestas generadas por diversas empresas
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las principales encuestas generadas por diversas empresas. 
Esta información no refleja la opinión del CESOP 

ni de la Cámara de Diputados.



E t d t f i f ió i t d t

Nota sobre las fuentes de información

Este 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 estudiofuente y el responsable de cada estudio.
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1
Actividades recientes

1
Actividades recientes 
del Poder Legislativo
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El Presidente dio un mensaje en el que felicitó a los legisladores por la

Actividades recientes del poder 
legislativo 

El Presidente dio un mensaje en el que felicitó a los legisladores por la 
reforma fiscal aprobada que, en opinión del Presidente, beneficiará a la 

población con menos recursos. Con lo que usted sabe o ha escuchado de 
esta reforma fiscal, ¿es cierto o falso que permitirá…?

Cierto/ en parte Falso Ns/Nc

48% 44% 8%

58% 35% 7%

60% 35% 5%
Que empiece a pagar

impuestos quienes no lo han
hecho hasta ahora

Realizar más acciones de
salud y educación para la

población con menos recursos

Que pague más quien más

28% 66%
6%

48% 44% 8%

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

Que pague más quien más
tiene

Revertir las condiciones de
desigualdad entre los pobres y

los ricos

Dígame, de los cambios aprobados, ¿cuáles recuerda usted más?

35%

Del 49% y 56% de enterados de la aprobación de la reforma 
fiscal 

1%

1%
6%

2%

1%

4%

36%

35%Aumento al precio de la gasolina

Impuesto de  tasa única para 
empresas (IETU)

Impuesto del 2% a depósitos 
bancarios de más de 25 mil 

pesos
Impuesto a la compra y venta de 
empresas en la Bolsa de Valores

54%

57%2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Seguimiento aprobación de la reforma fiscal 27/09/07
Congreso aprueba reforma fiscal 18/09/07

Impuesto a los juegos y sorteos

Ns/Nc

Al sumar “Otros” = 100%
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Fuente: Excélsior, 8 de octubre de 2007, p. 4, con base en una encuesta de Ulises Beltrán y Asociados. 

Telefónica nacional 
19 y  27 de septiembre 

de 2007

Congreso aprueba reforma fiscal 18/09/07



Actividades recientes del poder legislativo

El Presidente explicó que decidió aplazar el aumento a la gasolina para 
proteger la economía de las personas porque actualmente subió el precio 
internacional de productos como el trigo. Con lo que usted ha escuchado 

de este mensaje, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa: el retraso en el 
aumento del precio de los combustibles…?

19%

Es adecuado porque busca proteger
la economía de las familias
mexicanas en una situación
internacional desfavorable

57%

internacional desfavorable

Da lo mismo porque el aumento del
precio de la gasolina de todas
maneras afectará la economía

familiar el año próximo
Es inadecuado porque se deje

recaudar dinero del impuesto de la
16%

p
gasolina que es urgente para obras

de infraestructura y de desarrollo
social 

Fuente: Excélsior, 8 de octubre de 2007, p. 4, con base en una encuesta de Ulises Beltrán y Asociados. 

Telefónica nacional 
19 y  27 de septiembre 

de 2007
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El presidente Calderón anunció ayer que pospone hasta enero el aumento 
gradual al precio de la gasolina y que por este año no habrá más aumentos

Actividades recientes del poder 
legislativo 

gradual al precio de la gasolina y que por este año, no habrá más aumentos 
al gas LP ni a la electricidad. ¿Qué sensación causa en su ánimo estas 

noticias?
39%

59%33%

54%
Desconfianza                          
en el gobierno

Confianza                                       
en el gobierno

39%

56%

26%-67%

36%

54%
Insatisfacción  Satisfacción

P ió
Tranquilidad

Al sumar “Ns/Nc” = 100%

49%

64%

-46%

-24%

Discurso EZP sobre la situación
económica 21/05/96

Mensaje FCH con motivo del aumento
del precio de la gasolina 27/09/07

Preocupación 

Muestra debilidad del 
Presidente

Muestra fuerza

A raíz del anuncio del Presidente de posponer a enero la entrada en vigor 
del aumento al precio de la gasolina ¿su opinión sobre el presidente Felipe 

Calderón mejoró o empeoró?

29%

15%

56%56%

52%42%41%

26%

40%
48%

20%

47%

35%

38% 37%

11%

16%
27%

40%

27%

13%12%11%
14%

14%
8%7%15%7%7%

6%5%6%9%7%6%

20%

40%

60%

6%6%5%6%3%3%3%9%7%6%0%
Propuesta

del
Presupuesto
para el 2003

06/11/02

Propuesta de
ajuste al IVA
para el 2004

12/11/03

Rechazo
propuesta
fiscal del

presidente
Fox 13/12/03

Aprobación
Presupuesto
para el 2004

06/01/04

Se aprueba
la forma en

que el
gobierno
obtenga y

gaste dinero

Propuesta
Calderón
paquete

económico
2007

Propuesta de
reforma
fiscal del
Ejecutivo
21/06/07

Posible
aumento a la

gasolina
30/08/07

Anuncio de la
aprobación

de la reforma
fiscal

Mensaje
FCH sobre
aumento

precio de la
gasolina

Mejoró Empeoró Sigue igual de bien Sigue igual de mal
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública,  septiembre de 2007.

Telefónica nacional
27 de septiembre   

de 2007

Al sumar “Ns/Nc” = 100%



Situación económica del país 

Actividades recientes del poder legislativo

26%31%

35%34%32%

34% 34% 36% 23%
30%

36%
37% 40% 38%

34%

35%
44%

37%
38%

36%
41% 39%

39%
42%

54%

42%

35%
29%30%

31%

34%

45%

51%

36%39%39%
33%

40%

34% 35%
36%

34% 35%34% 34%
28% 30% 31%29%

40%

60%

18%

34% 34% 36%

25%
19%

23%
28%

31%
32%

34%
32% 30%

35%34% 34%
23%

25%
29%28%27%28%26%

22%19%19%18%

27%
22%25%24%

19%20%23%23%
21%18%21%19%

23%21%
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Al sumar  “Ns/Nc” = 100% Telefónica 
nacional

septiembre        
de 2007

A S N E F M J A S N E F M J A S

Mejor Peor Igual

Como sabe, en el mes de enero aumentó el precio de la tortilla y 
algunos productos. Con lo que usted ha visto, en este momento, ¿los 
precios de los productos básicos siguen aumentando o los precios 

ya se estabilizaron?
65%

80%

49% 49%

55%

48%

46%

60%

65%

49%47%
39%

48%

44% 45%

30%

37% 40%

49% 49% 49%

59%

20%

40%

60%

0%

20%

Mar.07 Abr.07 May.07 Jun.07 Jul.07 Ago.07 Sep.07

Los precios ya se estabilizaron Los precios siguen aumentando

15/02/07 27/02/07 26/03/07
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Al sumar “Ns/Nc” = 100%

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública,  septiembre de 2007.

Telefónica nacional
3, 10, 17 y 24 de 

septiembre de 2007



Actividades recientes del poder 
legislativo 

En su opinión, ¿cuál es el principal problema del país en estos momentos?

4%

3%
4%

5%
37%

43%
41%

43%39%
35%Problemas económicos (pobreza, 

inflación, desempleo, devaluación)  

Seguridad Pública 

Corrupción 

2%
2%

4%
3%

3%
3%

4%

Sep 07 Ago 07 Jul 07

Educación

Desacuerdos políticos

Narcotráfico

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública,  septiembre de 2007.

Sep-07 Ago-07 Jul-07

Al sumar  “Otras” y “Ns/Nc” = 100%

Telefónica nacional
3, 10, 17 y 24 de 

septiembre de 2007
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Le parece correcto o incorrecto cada una de las siguientes medidas que

Actividades recientes del poder legislativo

Le parece correcto o incorrecto cada una de las siguientes medidas que 
se contemplan en la reforma electoral? 

73% 20% 7%

Correcta Incorrecta Sin opinión

Acortar las campañas electorales a 
sólo dos meses*

54% 38% 8%

55% 39% 6%

57% 35% 8%

57% 32% 11%

sólo dos meses*
Juntar todas las elecciones del año 

en una sola fecha 
Prohibir a los partidos comprar espacios 

en medios electrónicos
Prohibir anuncios que denigren o 

hablen mal de algún político 
Prohibir a particulares comprar espacios 

di fi líti

37% 42% 21%

43% 46% 11%

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

en medios con fines políticos 

Que el Congreso nombre a los 
consejeros del IFE 

Destituir a Luis Carlos Ugalde como 
Presidente del IFE 

*En elecciones intermedias, donde sólo se eligen diputados federales, la campaña durará 60 días. 

¿Cree que dos meses de campañas 
electorales son suficientes para que 
los electores puedan decidir por cuál 

opción política votar?*

¿Considera que la reforma electoral 
que aprobó el Congreso fortalece o 
debilita a la democracia en México?

opción política votar?

Sí son 
suficientes

66%

No son

Debilita
47% Fortalece

34%

No sabe
3%

No son 
suficientes

31%

Sin opinión
19%

-- 11 --

Fuente: Reforma, 10 de octubre de 2007, p. 9. Telefónica nacional
29 y 30                

de septiembre         
de 2007

*En elecciones intermedias, donde sólo se eligen diputados 
federales, la campaña durará 60 días. 



¿Considera que la aprobación de la reforma electoral es un triunfo o

Actividades recientes del poder 
legislativo 

¿Considera que la aprobación de la reforma electoral es un triunfo o 
un fracaso para el Presidente Calderón?

38%F

25%

37%

38%Fracaso

Triunfo

Sin opinión

Fuente: Reforma, 10 de octubre de 2007, p. 9.

Telefónica nacional
29 y 30                

de septiembre         
de 2007

Sin opinión

Con lo que usted  ha visto o ha oído hasta el momento, ¿las 
medidas y acciones económicas del presidente Felipe 

Calderón…?

80%

58% 59%

37%

60%

43%47%51%

36% 40%

48%

42%
40%

60%

80%

37%

18% 26% 23%

0%

20%

05/11/00 03/10/06 29/11/06 21/06/07 30/08/07 18/09/07 27/09/07

Lo animan Lo desalientan
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Fuente: Excélsior, 8 de octubre de 2007, p. 4, con base en una encuesta de Ulises Beltrán y Asociados. 

Telefónica nacional 
19 y  27 de septiembre 

de 2007



En general, está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera 
como está gobernando el presidente Felipe Calderón ?

Actividades recientes del poder legislativo

como está gobernando el presidente Felipe Calderón…?

71% 67%
62%

70%

62%63%
64%

57%57%

65%

60%

80%
Antes

Mensaje

Después

22% 21%

27%
31%

28%

31%

29%

35%

36%
30%

5%7%9%9%7%9%
6%6%8%8%

0%

20%

40%

Fuente: Excélsior, 8 de octubre de 2007, p. 4, con base en una encuesta de Ulises Beltrán y Asociados. 

Telefónica nacional 
19 y 27 de septiembre

11 de sep 12 de sep 13 de sep 14 de sep 17 de sep 19 de sep 20 de sep 25 de sep 26 de sep 27 de sep

Acuerdo Desacuerdo Ns/Nc

19 y  27 de septiembre 
de 2007
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2
Seguridad nacional y

2
Seguridad nacional y 
grupos guerrilleros
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¿Cuánta confianza tiene usted en El secretario de Gobernación

Seguridad nacional y grupos guerrilleros

¿Cuánta confianza tiene usted en… El secretario de Gobernación 
para mantener la seguridad nacional?

14%M h

44%

12%

14%Mucha

Bastante

Poca

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Nada

Al sumar  “Ns/Nc” = 100%

Desde hace varios años se ha difundidlo información sobre la 
existencia de grupos guerrilleros que actúan de manera oculta, para 

exigir al gobierno satisfacción a supuestas demandas sociales 
como el combate a la pobreza. Con lo que usted sabe o ha 

escuchado, ¿cuáles son en este momento los grupos armados que , ¿ g p q
operan en nuestro país?

2%

20%

20%EZLN

EPR

55%

2%

2%
Los zetas

La APPO

Ns/Nc

Al sumar “Otros” = 100%
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública,  septiembre de 2007.

Telefónica nacional
26 septiembre        

de 2007

Al sumar  Otros  = 100%



Seguridad nacional y grupos 
guerrilleros

Recientemente senadores del PRD propusieron crear una comisión 
para que los legisladores busquen dialogar con el EPR. En su 
opinión, ¿es adecuado o no buscar el diálogo con este tipo de 

grupos que utilizan la violencia y atentados para obtener g p q y p
satisfacción a sus demandas?

68%Sí es adecuado

25%No es adecuado

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública,  septiembre de 2007.

Telefónica nacional

Al sumar  “Ns/Nc” = 100%

Telefónica nacional
26 septiembre        

de 2007
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3
Coyuntura política

3
Coyuntura política        
en el DF 
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Coyuntura política en el DF  

¿Cómo calificaría el trabajo de Juan Ramón de la Fuente como rector de la UNAM?

Muy bueno o bueno Regular
Muy malo o malo No sabe

80% 11% 4%

69% 14% 3% 14%Nacional

80% 11% 4%
5%

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

Universitarios*

*Entrevistados a nivel nacional que estudian, estudiaron o que tienen algún familiar en la UNAM 

En una escala de O al10, ¿qué 
calificación le daría a Juan Ramón 
de la Fuente por su trabajo como 

rector de la UNAM?

En una palabra, ¿para usted qué 
representa la UNAM hoy en día?

Promedio 

Nacional Universitarios*

24%

14%

7.8 8.0

*Entrevistados a nivel nacional que estudian, estudiaron o 
que tienen algún familiar en la UNAM

6%
4% 4% 3%

Casa de
estudios

Buena
institución

Avance Superación Lo mejor Excelencia
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Telefónica nacional
29 y 30              

de septiembre de 
2007

Fuente: Reforma en Enfoque, 7 de octubre de 2007, p. 10

Pregunta abierta/ sólo se muestran los porcentajes más 
altos.



Coyuntura política en el DF 

Actualmente, ¿cuánta autonomía diría que tiene la UNAM frente al gobierno federal?

Mucha o algo Poco o nada No sabe

72% 20% 8%

66% 21% 13%
Nacional

72% 20%

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

Universitarios*

*Entrevistados a nivel nacional que estudian, estudiaron o que tienen algún familiar en la UNAM 

Usted, o alguien de su familia, es egresado o estudia en la 
UNAM?

Sí No, nadie No sabe

25% 59% 16%
Nacional

55% 35% 10%

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

DF 
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Telefónica nacional
29 y 30              

de septiembre de 
2007

Fuente: Reforma en Enfoque, 7 de octubre de 2007, p. 10



Coyuntura política en el DF  

¿En alguna ocasión ha comprado 
cosas a los ambulantes que hay en 
las calles de la ciudad de México?

¿Debería reducirse el número de 
vendedores ambulantes en las calles 

de la ciudad de México o no es 
necesario?

Sí

Ns/Nc
6%

Sí
76%

No
18%

Ns/Nc
1%

Sí
82%

No
17%

¿Para usted el ambulantaje en la ciudad 
de México es un problema o no es un 

problema?

Sí es un 
problema

72%

Ns/Nc
3%

No es un 
problema

25%

-- 20 --

Fuente: El Universal,  8 de octubre de 2007, pp. A1 y C2.

Vivienda DF 
8 al 10 de 

septiembre de 2007



Coyuntura política en el DF 

En su opinión, ¿qué problemas generan los 
vendedores ambulantes en las calles?

%%

Obstruyen el paso 27

Basura 18

Caos vial 12

Inseguridad 8

Ninguno 6

Cierran calles 5

Ya son demasiados 2

Roban la luz 2

Contaminación 2Contaminación 2

No pagan impuestos 2

Desempleo 2

Corrupción 2

Fomentan la ´piratería´ 2

Invaden calles 1

Venden productos de mala 
calidad 1

Accidentes 1

Dan más caro 1Dan más caro 1

Narcotráfico 1

Otras menciones 1

No contestó 4

-- 21 --

Fuente: El Universal,  8 de octubre de 2007, pp. A1 y C2.

Vivienda DF 
8 al 10 de 

septiembre de 2007



Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas

Titulo Tema Fecha del 
levantamiento Tipo Cobertura Responsabl

e Fuente
Casos/ Población 
objetivo/ Nivel de 

confianza

400 entrevistas
Percepción 

sobre la 
situación 

económica 

Evaluación 
de la 

economía 

Septiembre      
de 2007 Telefónica Nacional 

BGC, Ulises 
Beltrán y 

Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y 

Asoc. 

400 entrevistas 
efectivas a mayores de 

edad. Con nivel de 
confianza de 95% y 

margen     de error de 
+/-5%.

Percepción 
sobre la Evaluación 3, 10, 17 y 24 BGC, Ulises BGC, Ulises 

404 entrevistas 
efectivas a mayores de 

edad Con nivel desobre la 
situación 

económica 

de la 
economía 

septiembre         
de 2007 

Telefónica Nacional Beltrán y 
Asoc. 

Beltrán y 
Asoc. 

edad. Con nivel de 
confianza de 95% y 

margen de error de +/-
5%.

Aplazamiento 
del alza del 
precio de la 

gasolina: 
mensaje del

Evaluación 
del 

Ejecutivo

27                  
de septiembre 

de 2007
Telefónica Nacional 

BGC, Ulises 
Beltrán y 

Asoc

BGC, Ulises 
Beltrán y 

Asoc

400 entrevistas 
efectivas a mayores de 

edad. Con nivel de 
confianza de 95% y mensaje del 

presidente 
Calderón 

Ejecutivo de 2007 Asoc. Asoc. margen de error de +/-
5%.

El gasolinazo 
afectó imagen 
de Calderón

Evaluación 
del 

Ejecutivo

19 y 27 de 
septiembre de 

2007
Telefónica Nacional 

Excélsior, 8 
de octubre de 

2007, p. 4, 
con base en 
una encuesta

Excélsior, 8 
de octubre 
de 2007, p. 
4, con base 

en una 
encuesta

400 entrevistas 
efectivas a población 

mayor de 18 años. Con 
nivel de confianza de 

95% y margen de errorde Calderón Ejecutivo 2007 una encuesta 
Ulises Beltrán 
y Asociados. 

encuesta 
Ulises 

Beltrán y 
Asociados

95% y margen de error 
de +/-5%.

Comparecencia 
del secretario 

de gobernación 
Francisco 

Ramírez Acuña

Temas de la 
agenda 26 de 

septiembre Telefónica Nacional 
BGC, Ulises 

Beltrán y 
BGC, Ulises 

Beltrán y 

401 entrevistas 
efectivas a mayores de 

edad. Con nivel de 
confianza de 95% yRamírez Acuña 

ante el 
Congreso de la 

Unión 

legislativa septiembre Asoc. Asoc. confianza de 95% y 
margen de error de +/-

5%.

Percepción 
sobre grupos 
armados en 

México: EZLN y

Movimientos 
y actores 
sociales

26 de 
septiembre Telefónica Nacional 

BGC, Ulises 
Beltrán y 

Asoc

BGC, Ulises 
Beltrán y 

Asoc

401 entrevistas 
efectivas a mayores de 

edad. Con nivel de 
confianza de 95% y 

-- 22 --

México: EZLN y 
EPRD 

sociales p Asoc. Asoc. y
margen de error de +/-

5%.



Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas

Titulo Tema Fecha del 
levantamiento Tipo Cobertura Responsabl

e Fuente
Casos/ Población 
objetivo/ Nivel de 

confianza

Temas Enfoque en

Aprueban a De 
la Fuente 

Temas 
relevantes 

de la 
coyuntura 

política 

29 y 30           
de septiembre 

de 2007
Telefónica Nacional 

Departament
o de 

investigación 
de Reforma

Enfoque, en 
Reforma, 7
de octubre 
de 2005, p. 

10.

850 entrevistas a 
adultos, con margen de 
error de +/-3.5% y nivel 
de confianza de 95%

Capitalinos 
apoyan el 

desalojo de

Temas 
relevantes 

de la 
coyuntura

8 al 10           
de septiembre Vivienda DF

Coordinación 
de 

Investigación 
y Opinión

El Universal, 
8 de octubre 
de 2007, pp. 

750 entrevistas  a 
ciudadanos mayores de 
18 años, con margen de desalojo de 

ambulantes 
coyuntura 

política de 2007 y Opinión 
Pública de El 

Universal 

A1 y C2. error de +/- 3.5% y nivel 
de confianza de 95%. 

Avalan 
campañas más 

cortas 

Temas de la 
agenda 

legislativa 

29 y 30          
de septiembre 

de 2007
Telefónica Nacional 

Departament
o de 

Investigación 
Reforma

Reforma, 10
de octubre          

de 2007, p.9 

850 entrevistas a 
mayores de 18 años. 

Con nivel de confianza 
de 95% y margen de 

error de +/-3.4%.
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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/

-- 24 --

p p g p


