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P R E S E N T A C I Ó N

El objetivo de este documento es ofrecer a los señores diputados y al personal técnico de esta 
Cámara los indicadores de opinión ciudadana más recientes sobre temas de la agenda legislativa 
y del acontecer social, político y económico nacional. El propósito es enriquecer el debate 
legislativo al documentar las prioridades y demandas de los ciudadanos. Sólo se incluyen datos 
de empresas o instituciones reconocidas por el rigor metodológico y la confiabilidad de sus 
encuestas.

La información no es generada por el CESOP, sino por las instituciones y agencias encuestadoras 
que, en cada caso, se citan como fuente. 

A través de Pulso ciudadano, el CESOP da a conocer el acervo documental que, sobre estos 
temas, está disponible en el área de Opinión Pública de este Centro de Estudios y en la página de 
internet:

www.diputados.gob.mx/cesop/pulso_ciudadano.htm
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RESUMEN EJECUTIVO

Trabajo del poder legislativo 

Del total de la población, 78 por ciento no conoce el nombre de “alguno de los senadores de su 
estado” y 81 por ciento desconoce quién es el “diputado de su distrito”. Por otra parte, 72 por ciento de 
los encuestados tampoco creen que, de intentar comunicarse con algún legislador, sus propuestas se 
tomarían en cuenta. 

De acuerdo con una encuesta de El Universal, la mayoría de los entrevistados cree que ni los 
diputados ni los senadores los toma en cuenta para decidir sobre los asuntos relacionados con el país. 

De la ciudadanía, 63 por ciento considera que los diputados federales “no han sido eficientes” en su 
trabajo, frente a 22 por ciento que cree que sí lo han sido. 

La mayoría de la población considera que quien más ha hecho por el avance económico y 
democrático del país es el presidente, contra sólo 12 por ciento que mencionó a los diputados y a los 
senadores (véanse pp.13 a 17). 

Percepción sobre la situación económica 

Una encuesta de BGC, Ulises Beltrán y Asociados, indica que al concluir el mes de febrero disminuyó
la percepción de mejoría sobre la situación económica del país. 

De los entrevistados, 49 por ciento piensa que la situación económica del país es “mejor”, en tanto que 
23 por ciento tiene una opinión negativa (véanse pp. 19 a 20). 
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Percepción sobre la inseguridad  

La percepción de inseguridad pública en el país presenta una mejoría respecto de los años anteriores. 
71 por ciento de los entrevistados percibe mayor seguridad en los lugares en que viven, frente al 69 
por ciento del semestre anterior. 

Una encuesta de El Universal encontró que algunos delitos, como venta de drogas, asaltos en la vía 
pública o bancos, homicidios, delitos sexuales, asalto en cajeros automáticos, secuestros y robo, 
ocurrieron con menor frecuencia que en cualquier otra encuesta realizada desde junio de 2004 
(véanse pp. 22 a 27). 

Por otra parte, nueve de cada diez mexicanos considera “extremadamente serio” o “muy serio” el 
problema del narcotráfico. 

De la población total, 75 por ciento percibe que la violencia en ciudades fronterizas se ha extendido a 
otras partes del país. 

En cuanto a las autoridades mexicanas y sus acciones en la lucha contra el narcotráfico, el Ejército es 
quien recibe una mejor evaluación por parte de los entrevistados; 43 por ciento opina que ha hecho  
“mucho o suficiente” para abatir este problema (vánse pp. 28 a 31). 
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Evaluación del presidente Vicente Fox 

De acuerdo con cinco encuestas políticas en México, la mayoría de los mexicanos aprueba el 
desempeño del presidente Vicente Fox: 62 por ciento, de acuerdo con el estudio de El Universal; 64 
por ciento, según el estudio de Reforma; 63 por ciento, en el estudio presentado por Consulta Mitofsky 
y 58 por ciento en el estudio presentado por Ipsos-Bimsa. Un quinto estudio realizado por BGC, Ulises 
Beltrán y Asociados, ubica este nivel de aprobación en 63 por ciento (véanse pp. 33 a 38).

Evaluación de la Iglesia católica

De acuerdo con una encuesta de Ipsos-Bimsa, 78 por ciento de la población tiene una “buena” opinión 
de la Iglesia católica; en cambio, sólo 8 por ciento tiene una “mala” opinión. 

La palabra que más se asocia con la iglesia es “orden”, seguida de “solidaridad” y “respeto a los 
derechos humanos”. 

La opinión de la población está dividida respecto a algunos temas que implican consideraciones 
religiosas. Por ejemplo, 49 por ciento de los mexicanos opina que la eutanasia es un “pecado”,  frente 
a 41 por ciento que opina lo contrario (véanse pp. 43 a 46). 
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El temor de los mexicanos 

Una encuesta de Consulta Mitofsky indica que la inseguridad es el principal temor de los mexicanos, 
con 16 por ciento, le siguen el miedo a la muerte, con 8 por ciento, y una mala situación económica, 
los secuestros y las enfermedades, con 4 por ciento cada uno. 

Las mujeres le temen más a la inseguridad, a la pobreza y a la oscuridad, mientras que a los hombres 
les infunde mayor miedo la muerte, la situación económica y los gobernantes corruptos (véanse pp. 48 
a 58). 

Consumo de agua 

Un estudio de Consulta Mitofsky, relativo a la instalación de una red de agua potable, señala que la 
ciudadanía se expresa más preocupada que antes respecto de dicho recurso. En este grupo 
sobresalen los hombres, las personas de ingresos económicos altos, los jóvenes y los estudiantes 
(véanse pp. 59 a 61). 

Migrantes mexicanos en Estados Unidos 

De acuerdo con una encuesta del Centro Hispánico Pew, el desempleo ya no es la principal razón por 
la que los mexicanos migran a Estados Unidos. Sólo 5 por ciento de los entrevistados que han 
emigrado durante los dos últimos años eran desempleados en nuestro país. 
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La encuesta reveló que los mexicanos migrantes encuentran empleo en Estados Unidos con relativa 
facilidad y rapidez: sólo 5 por ciento de los migrantes que tienen más de seis meses en ese país 
carecen de trabajo. 

Agricultura, servicios, construcción y manufactura son los sectores en los cuales se concentran los
migrantes mexicanos en Estados Unidos. En promedio, el ingreso medio semanal de los entrevistados 
es de 300 dólares (véanse pp. 65 a 72). 
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Vivienda
Nacional

10-13 de febrero
de 2006

DESEMPEÑO LEGISLATIVO 

Fuente: El Universal, 6 de marzo de 2006, pp. A1 y A10.

¿Cree que toman en cuenta a la gente como 
usted para tomar las decisiones 

relacionadas con el país?

20%

74%

19%

75%

Los diputados
federales

Los senadores de su
estado

Sí No

El porcentaje restante corresponde a la respuesta “Ns/ Nc”.

En su opinión ¿en México se están dando 
los acuerdos políticos que se necesitan 

para que el país mejore, no se están dando 
los acuerdos que el país necesita o no son 

necesarios nuevos acuerdos?

Sí se están 
dando
30%

No se están 
dando
52%

No se 
necesitan

6%

No sabe/ 
No contestó

12%
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Vivienda
Nacional

10-13 de febrero
de 2006

DESEMPEÑO LEGISLATIVO 

Fuente: El Universal, 6 de marzo de 2006, pp. A1 y A10.

¿Sabe usted quién es…? En su opinión, si intentara hablar o 
comunicarse con… ¿cree que sus 

propuestas se tomarían en cuenta o no 
se tomarían en cuenta?

21%

78%

16%

81%

El diputado de su distrito Algún senador de su estado

Sí No

El porcentaje restante corresponde a la respuesta “Ns/ Nc”. 

21%

72%

19%

72%

El diputado de su distrito Algún senador de su estado

Sí se tomarían en cuenta
No se tomarían en cuenta 
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Vivienda
Nacional

10-13 de febrero
de 2006

DESEMPEÑO LEGISLATIVO 

Fuente: El Universal, 6 de marzo de 2006, pp. A1 y A10.

Pensando en los últimos dos congresos, de 
2000 a la fecha, ¿cree usted que los… han 
sido eficientes en su trabajo o que no han 

sido eficientes en su trabajo?

Los diputados y senadores tienen fuero, 
es decir, no pueden ser juzgados por 

delitos mientras dura su cargo, ¿usted 
está de acuerdo o no está de acuerdo con 

que tengan fuero?

22%

63%

21%

62%

Los diputados federales Los senadores del país

Sí han sido eficientes 
No han sido eficientes

El porcentaje restante corresponde a la respuesta “Ns/ Nc”. 

Ns/Nc
7%

No está de 
acuerdo 

con el fuero
81%

Sí está de 
acuerdo 

con el fuero
12%
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Vivienda
Nacional

10-13 de febrero
de 2006

DESEMPEÑO LEGISLATIVO 

Fuente: El Universal, 6 de marzo de 2006, pp. A1 y A10.

En su opinión, ¿el próximo Congreso 
conseguirá más acuerdos políticos que el 

actual, conseguirá menos acuerdos 
políticos o cree usted que no habrá

diferencia?

¿Cree usted que existe alguna manera de 
vigilar o controlar lo que hacen los 

diputados federales y los senadores?

Ns/Nc
13%

No
46% Sí

41%

Conseguirá 
menos 

acuerdos
13%

Conseguirá 
más 

acuerdos
34%

No habrá 
diferencias

36%

Ns/Nc
17%
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Vivienda
Nacional

10-13 de febrero
de 2006

DESEMPEÑO LEGISLATIVO 

Fuente: El Universal, 6 de marzo de 2006, pp. A1 y A10.

¿Quién cree que ha hecho más                  
por el avance… del país: el presidente,     
los diputados federales, los senadores       

o el gobernador de su estado?

En su opinión, ¿qué sería mejor            
para que el país avance?

Ns/Nc
13%

Que el 
presidente 

y la mayoría 
con el 

Congreso 
sean de 
partidos 

diferentes 
45%

Que el 
presidente 

y el 
Congreso 
sean del 
mismo 
partido
42%

12%

17%

42%

Democrático

12%Los diputados             
y los senadores 

24%El gobernador           
de su estado

40%El presidente

Económico 

El porcentaje restante corresponde a la respuesta “Ns/ Nc”. 
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PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, febrero de 2006.
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2, 8, 14 y 23 de febrero   
de 2006
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40%
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42%
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20%
17%

20%
17%19%

15%
16%

18%20%
15%14%

13%13%16%15%
18%16%16%16%17%

15%

9%

16%

0%

20%

40%

60%

80%

D
ic

-0
3

E
ne

-0
4

Fe
b-

04

M
ar

-0
4

A
br

-0
4

M
ay

-0
4

Ju
n-

04

Ju
l-0

4

A
go

-0
4

S
ep

-0
4

O
ct

-0
4

N
ov

-0
4

D
ic

-0
4

E
ne

-0
5

Fe
b-

05

M
ar

-0
5

A
br

-0
5

M
ay

-0
5

Ju
n-

05

Ju
l-0

5

A
go

-0
5

S
ep

-0
5

O
ct

-0
5

N
ov

-0
5

D
ic

-0
5

E
ne

-0
6

Fe
b-

06

Mejor/ Igual de bien Peor/ Igual de mal Ns/Nc 

¿Y cómo cree usted que estará la situación económica del país dentro de un año, mejor o peor?

• Las expectativas de mejoría de la situación económica para 2006 continúan dentro de la tendencia positiva 
registrada en noviembre y diciembre de 2005, pero se atenuaron respecto a enero. 
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PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, febrero de 2006.

Telefónica
Nacional

27 de 
febrero de 2006

¿Cómo cree usted que está la situación económica del país actualmente, mejor o peor?

40%

44%

38%

47%

35%
34%

36%37%

29%

26%

32%31%

23%

35%

32%

23%
21%

18%
21%

19%

23%
21%

19%18% 18%
17%

19% 18%21%

32%

32%
34%

36%
35%34%

40%

49%
47%47%

42%
44%

41%

15%

35%

55%

Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dic-05 Ene-06 Feb-06

Mejor Igual Peor Sumando “Ns/Nc” =100%
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PERCEPCIÓN  DE LA INSEGURIDAD 

Fuente: El Universal, 10 de marzo de 2006, pp. A1 y A21.

Vivienda
Nacional

10-13 de febrero de 2006

¿Qué tan seguro o inseguro se siente en el 
lugar donde vive?

66%

69%69%

71%

62%
68%

28%31%33%

37%

31%
30%

20%

40%

60%

80%

Feb-03 Ago-03 Jun-03 Ene-05 Jun-05 Mar-06

Muy seguro/ Seguro
Muy inseguro/ Inseguro

El porcentaje restante corresponde a la respuesta “Ns/ Nc”. 

En los últimos seis meses, ¿usted o algún 
miembro de su familia que viva en esta casa 

fue víctima de algún delito? 

76% 78%79% 81%

72%

79%

21% 20% 21% 22%
17%

21%

10%

30%

50%

70%

Feb-03 Ago-03 Jun-04 Ene-05 Jun-05 Mar-06

No Sí
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PERCEPCIÓN  DE LA INSEGURIDAD 

Fuente: El Universal, 10 de marzo de 2006, pp. A1 y A21.

Vivienda
Nacional

10-13 de febrero de 2006

¿Presentó o no presentó denuncia ante las 
autoridades?

53%
50%

68%

52%48%

66%

32%

34%
46%

27%

43%47%

10%

30%

50%

70%

Feb-03 Ago-03 Jun-04 Ene-05 Jun-05 Mar-06

No Sí

Sólo se muestran las respuestas de las personas que afirmaron 
que ellos o algún miembro de su familia que viva en su casa ha 
sido víctima de algún delito. El porcentaje restante corresponde a 
la respuesta “Ns/Nc”.

¿Por qué no presentó denuncia?

7%

10%

11%

14%

33%

25%

Mar-06

6%Era un delito menor 

-No se resuelve nada 

14%Por temor a represalias 

18%No contestó

14%No tiene tiempo

26%No hacen nada las autoridades

Jun-05

Sólo se muestran las respuestas de las personas que 
afirmaron que ellos o algún miembro de su familia que viva en 
su casa ha sido víctima de algún delito y no presentó 
denuncia ante las autoridades. Sólo se muestran las seis 
respuestas con más menciones. 
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PERCEPCIÓN  DE LA INSEGURIDAD 

Fuente: El Universal, 10 de marzo de 2006, pp. A1 y A21.

Vivienda
Nacional

10-13 de febrero de 2006

En comparación con el año pasado, ¿ha 
notado un aumento de algunos delitos en 

particular durante este año?

56%

49%

60%

41%

52%

38% 41%

54%

42%
48%

10%

30%

50%

70%

Ago-03 Jun-04 Ene-05 Jun-05 Mar-06

Sí No

El porcentaje restante corresponde a la respuesta “Ns/ Nc”. 

¿Qué tipo de delito?

9%8%Robo de autos 

11%

11%

11%

12%

13%

19%

Mar-06

10%Secuestro 

11%Robo en la vía pública 

15%Venta de drogas

10%Robo a domicilios

13%Homicidio

20%Robo en general

Jun-05

Sólo se muestran las respuestas de las personas que han notado 
aumento de algunos delitos. Aparecen las siete respuestas con más 
menciones.
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PERCEPCIÓN  DE LA INSEGURIDAD 

Fuente: El Universal, 10 de marzo de 2006, pp. A1 y A21.

Vivienda
Nacional

10-13 de febrero de 2006

¿Qué tan alta o baja cree que es la probabilidad 
de que usted sea víctima de algún delito?

54% 52%54%

62%

41%

52%

39%
44%

51%

38%
34%46%

10%

30%

50%

70%

Feb-03 Ago-03 Jun-04 Ene-05 Jun-05 Mar-06

Muy Baja/ Baja Muy alta/Alta

El porcentaje restante corresponde a la respuesta “Ns/ Nc” 

¿Con qué frecuencia ocurren en el lugar en 
el que vive los siguientes delitos: muy 

frecuentemente, frecuentemente…?

7%

11%

12%

12%

13%

24%

27%

27%

28%

42%

Mar-06

11%10%16%Secuestro

12%15%22%Asalto en cajeros

14%19%20%Delitos sexuales

12%16%23%Asalto en o fuera de 
bancos

16%16%22%Homicidios

26%29%42%Asalto en vía 
pública

29%31%40%Robo a comercios

29%28%34%Robo de vehículos

32%32%38%Robo  en domicilios

47%44%56%Venta de drogas

Jun-05Ene-05Jun-04

Muy frecuente, frecuentemente 

El porcentaje restante corresponde a las respuestas rara vez, nunca y 
no sabe/no contestó.  
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PERCEPCIÓN  DE LA INSEGURIDAD 

Fuente: El Universal, 10 de marzo de 2006, pp. A1 y A21.

Vivienda
Nacional

10-13 de febrero de 2006

¿Ha adoptado algunas medidas para 
sentirse más seguro?

63%

60%

81%

62%
74%

80%

19% 20%
23% 33%

36%
39%

10%

30%

50%

70%

Feb-03 Ago-03 Jun-04 Ene-05 Jun-05 Mar-06

No Sí

El porcentaje restante corresponde a la respuesta “Ns/ Nc”. 

¿Qué tipo de medidas?

11%

11%

12%

13%

19%

Marzo 06

11%Cerrar negocio temprano 

15%No portar objetos de valor

10%No salir a la calle

13%No salir de noche

20%Aumentar precauciones

Jun.05

Sólo se muestran las respuestas de las personas que han 
adoptado medidas para sentirse más seguros. Aparecen las 
cinco respuestas con más menciones.
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PERCEPCIÓN  DE LA INSEGURIDAD 

Fuente: El Universal, 10 de marzo de 2006, pp. A1 y A21.

Vivienda
Nacional

10-13 de febrero de 2006

¿Cuál cree usted que es la principal causa de 
la delincuencia en la actualidad?

37%

13%
10%

9%

6%

Desempleo Crisis
económica

Drogadicción Marginación/
Pobreza

Corrupción de
policías 

Marzo 06

Sólo se muestran las cinco respuestas con más menciones.

En su opinión, ¿se está haciendo                  
lo suficiente para combatir la delincuencia   

en su estado?

56%
61%

63%51%

29%

43%
35%

39%

10%

30%

50%

70%

Jun-04 Ene-05 Jun-05 Mar-06

No se está haciendo lo suficiente
Sí se está haciendo lo suficiente

El porcentaje restante corresponde a la respuesta “Ns/ Nc”.
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¿Qué tan serio piensa usted que es el 
problema del narcotráfico en México?

Un poco 
serio
4%

Extremada-
mente serio

50%

Ns/Nc
2%

Muy serio
43%

No muy 
serio
1%

Fuente: El Universal, 23 de febrero de 2006, pp. A1 y A18

Vivienda
Nacional

10-13 de febrero de 2006

En su opinión, ¿el problema de la violencia 
provocado por el narcotráfico en ciudades 
fronterizas se ha extendido mucho, algo o 

nada a otras partes del país?

Se ha 
extendido 

poco
18%

Se ha 
extendido 

mucho
75%

No se ha 
extendido

3%
Ns/Nc

4%
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¿Qué tanto piensa usted que Estados 
Unidos contribuye al problema del 

tráfico de drogas en México?*

Fuente: El Universal, 23 de febrero de 2006, pp. A1 y A18.

Vivienda
Nacional

10-13 de febrero de 2006

De la siguiente lista de instituciones que le 
voy a leer, ¿podría decirme para cada una 

si han hecho mucho, suficiente, poco o 
nada para resolver este problema?*

12%

33%

48%Definitivamente
contribuye

Sí contribuye

Contribuye poco
o nada 

*El porcentaje restante corresponde a la respuesta no sabe/ no contestó. 

43%

47%

32%

62%

29%

64%

28%

64%

25%

69%

16%

72%

El
ejército 

Gobierno
federal

Gobierno
estatal

Policía
federal

Policía
estatal

Jueces 

Mucho suficiente Poco nada 
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PERCEPCIÓN  DE LA INSEGURIDAD 

En su opinión, ¿el gobierno del presidente 
Fox está ganando o perdiendo la lucha 

contra los narcotraficantes?

Fuente: El Universal, 23 de febrero de 2006, pp. A1 y A18.

Vivienda
Nacional

10-13 de febrero de 2006

¿Usted cree que los presidentes                 
de gobiernos anteriores pactaron             

con los narcotraficantes o no pactaron?

Ns/Nc
18%

Está 
ganando

28%

Está 
perdiendo

54%

Ns/Nc
16%

No 
pactaron

18%

Sí pactaron
66%

¿Y el presidente del gobierno actual             
ha pactado o no ha pactado                          

con narcotraficantes? 

Ns/Nc
24%

Sí ha 
pactado

29%

No ha 
pactado

47%
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PERCEPCIÓN  DE LA INSEGURIDAD 

Fuente: El Universal, 23 de febrero de 2006, pp. A1 y A18.

Vivienda
Nacional

10-13 de febrero de 2006

En su opinión, ¿la migración                    
de indocumentados perjudica o ayuda     

a la economía de Estados Unidos?

Ns/Nc
5%

Ayuda
83%

Perjudica
12%

¿Usted cree que el gobierno del próximo 
presidente mexicano conseguirá reducir      

el número de migrantes mexicanos             
sin papeles a Estados Unidos?

No lo 
conseguirá

58%

Depende 
de quién 

sea el 
próximo 

presidente
8%

Sí lo 
conseguirá

22%

Ns/Nc
12%
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EVALUACIÓN DEL PODER EJECUTIVO
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EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

Evaluación del Poder Ejecutivo, según cuatro encuestas nacionales 

22%57%Dic 2005 38%59%Ago 2005

23%57%Ene 200636%61%Nov 2005

Desaprueba Aprueba Fechas Desacuerdo en 
parte 

Acuerdo en  
parte Fechas 

21%58%34%63% Feb 2006

En términos generales, ¿usted aprueba o desaprueba el 
trabajo que ha hecho hasta ahora Vicente Fox como 

presidente de la República?
¿Mucho o algo?

Ipsos Bimsa 

Feb 2006

En general ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo 
con la forma de gobernar del presidente Vicente Fox?

Consulta Mitofsky 

59%

66%

62%

Aprueba 
totalmente/ 

aprueba algo 

61%

62%

64%

Aprueba 
Desaprueba algo/ 

desaprueba 
totalmente 

Fechas Desaprueba Fechas 

39%

30%

34%

30%

27%

29%

Encuestas en Vivienda 

Jun-2005Sep-2005

Ene-2006Dic-2005

Mar-2006Mar-2006 

En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como 
Vicente Fox desempeña el puesto de presidente?

El Universal 

¿Aprueba o desaprueba el trabajo de Fox como 
presidente?

Reforma 

Fuentes: El Universal, 27 de marzo de 2006, pp. A1 y A14; El Universal, 6 de febrero de 2006, pp. A1 y A14; El  
Universal,  1 de julio de 2005, pp. A1 y A9; Reforma, 1 de marzo de 2006, pp. 1A y 6A; Reforma, 1 de diciembre de 2005, 
pp. 1A  y 6A; Reforma, 1 de septiembre de 2005, pp. 1A y 6A, Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 163, 
febrero de 2006; Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 136, agosto de 2005; Consulta Mitofsky, Boletín 
Semanal de Consulta, núm. 150, noviembre de 2005; Ipsos-Bimsa, febrero de 2006.

Sigue
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EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

Evaluación del Poder Ejecutivo, según cuatro encuestas nacionales 

48%

43%

57%40%Ago-200549%Sep-2005

55%43%Nov-200553%Dic-2005

48%

Nunca/ casi nunca 

46%

Siempre/ la mayoría de 
las veces

Poco/nada

52%45%

Mucho/ algo

Feb-2006Mar-2006

Fechas Fechas

¿Usted le cree al  presidente Vicente  Fox?
Consulta Mitofsky

Cuándo el presidente Fox da mensajes a la nación para explicar sus 
acciones de gobierno, ¿qué tanto le cree?

Reforma 

6.7

6.8

6.8

Calificación 

6.6

7

6.8

Calificación 

6.7

6.9

6.9

Calificación 

En una escala del 1 al 10, en donde 1 es mala 
calificación y 10 es una muy buena calificación, 

¿cómo evalúa el desempeño del presidente 
Vicente Fox?
El Universal 

¿Cómo calificaría al presidente Fox?
Reforma 

Calificación promedio 
Consulta Mitofsky 

Encuestas en Vivienda 

Ago-2005Jun-2005Sep-2005

Nov-2005Ene-2006Dic-2005

Feb-2006Mar-2006Mar-2006

Fechas Fechas Fechas 

Sigue

Fuentes: El Universal, 27 de marzo de 2006, pp. A1 y A14; El Universal, 6 de febrero de 2006, pp. A1 y A14; El  
Universal,  1 de julio de 2005, pp. A1 y A9; Reforma, 1 de marzo de 2006, pp. 1A y 6A; Reforma, 1 de diciembre de 2005, 
pp. 1A  y 6A; Reforma, 1 de septiembre de 2005, pp. 1A y 6A, Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 163, 
febrero de 2006; Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 136, agosto de 2005; Consulta Mitofsky, Boletín 
Semanal de Consulta, núm. 150, noviembre de 2005; Ipsos-Bimsa, febrero de 2006.
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EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

Evaluación del Poder Ejecutivo, según cuatro encuestas nacionales 

56%35%Ago-200526%45%Dic-2005

52%39%Nov-200529%39%Ene-2006

50%39%Feb-200631%35%Feb-2006

Lleva el rumbo 
equivocado 

Es el correcto Fechas Mal camino Buen camino Fechas 

En general, ¿cree que el país lleva el rumbo correcto o lleva el
rumbo equivocado?

En general, ¿cree que el país va por muy buen camino, por buen 
camino, por mal camino o por muy mal camino?

Ipsos-Bimsa 

24% 61%

56%

55%

Se están saliendo de 
su control 

29%

38%

35%

Tiene las riendas 

67%

65%

65%

Los problemas lo han 
desbordado 

27%

25%

Las tiene bajo control 

¿Usted cree que el gobierno de Vicente Fox tiene las riendas del
país o las cosas se están saliendo de su control?

Consulta Mitofsky 

¿Usted cree que el presidente Fox tiene bajo control las cosas en el 
país o que los problemas lo han desbordado?

El Universal 

Encuestas en Vivienda 

Ago-2005Jun-2005

Nov-2005Nov-2005

Feb-2006Ene-2006

FechasFechas

Finaliza

Fuentes: El Universal, 27 de marzo de 2006, pp. A1 y A14; El Universal, 6 de febrero de 2006, pp. A1 y A14; El  
Universal,  1 de julio de 2005, pp. A1 y A9; Reforma, 1 de marzo de 2006, pp. 1A y 6A; Reforma, 1 de diciembre de 2005, 
pp. 1A  y 6A; Reforma, 1 de septiembre de 2005, pp. 1A y 6A, Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 163, 
febrero de 2006; Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 136, agosto de 2005; Consulta Mitofsky, Boletín 
Semanal de Consulta, núm. 150, noviembre de 2005; Ipsos-Bimsa, febrero de 2006.



--36--

EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, febrero de 2006.

Telefónica
Nacional

27 de febrero de 2006

En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el 
Presidente Fox?

64% 63%63%
58% 56%61% 58%55%56%

65%

66%
61%

66% 68% 65%

32%
31%

32%

31%
35%

38%
40%

37% 35% 34%

30% 29% 28% 27% 29%

4%5%6%5%5%5%5%5%
7%6%6%6%7%6%7%
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Se reporta la primera semana de marzo.
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EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

1 y 2 de marzo de 2006

Con lo que ha hecho Vicente Fox hasta el momento, ¿cómo calificaría su desempeño…?

• De acuerdo con el despacho Ulises Beltrán y Asociados, la imagen de la gestión del presidente Vicente Fox se 
mantiene favorable y estable desde el inicio del año, con una leve tendencia a la baja respecto al mes de 
diciembre. No obstante, la percepción de la población con teléfono en su vivienda continúa registrando uno de 
los niveles más altos (63%) desde 2004. El respaldo a fox se sustenta en la percepción de que trabaja bien y en 
que se está dando un cambio, percepciones que se incrementaron respecto al mes pasado. 

• Si bien persiste el consenso con la manera de gobernar del presidente, se percibe cierto deterioro en la 
evaluación que hacen los entrevistados sobre su desempeño. Disminuye el porcentaje que evalúa bien su 
desempeño al pasar de 60 a 51%. 

Sumando “Ns/Nc” = 100%

60%

51%55%62%
66%

53%
58%

55%

49%
47% 49% 51% 49%

62%

48% 50% 48%

56%

45%
53%

54%
51%

56%
49% 49%

54% 52%

36%

28%

30%

24%

26%

23%

30%25%28%30%31%

28%
26%

29%

28%

31% 30% 30%
26% 27%

28% 29% 27% 30% 26% 28%

28%

12%

12%
15%

13%12%11%
16%

25%
21%20%21%21%

17%
13%

18%17%
18%20%21%22%
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15%
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14%
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EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

20 de marzo de 2006

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera  en que el presidente Fox está
manejando la política exterior?

51%53%

60%

48%
58%56%

55%
49%

51%
58%

50%
53%

58%

49%
50%

55%

38%
35%30%29%32%

38%
36%

40%
38%33%34%33%31%
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EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

Vivienda
Nacional

2005

Evaluación al presidente 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 161, 2005.

58Oaxaca

59Puebla

Evaluación al presidente 

61Chihuahua

Evaluación “media” 

63Zacatecas 

64Tamaulipas

71Durango 

64Nayarit 

64Aguascalientes

65Quintana Roo

65Guanajuato

66Baja California Sur

68Coahuila

68Colima

69San Luis Potosí

Evaluación “alta”

72Baja California

72Campeche

79Sonora

Evaluación “muy alta”

59PROMEDIO NACIONAL 

29Tabasco 

56Veracruz 

56Querétaro

57Jalisco

57Guerrero

57Tlaxcala

57Nuevo León

Evaluación al presidente 

30Distrito Federal 

Evaluación “muy baja” 

57Chiapas

47Morelos

52Sinaloa

52México

54Yucatán

Evaluación “baja”

57Michoacán

58Hidalgo

Evaluación “media”
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EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

Vivienda
Nacional

2005

Aprobación por grandes regiones 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 161, 2005.

43%

65%

60%

70%Norte

Centro

Sur

Área metropolitana 
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EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

Vivienda
Nacional

2005

Aprobación por partido gobernante 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 161, 2005.

51%

67%

61%17 estados del PRI

9 estados del PAN

5 estados del PRD 
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EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
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IMAGEN DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Vivienda
Nacional

25 de noviembre al 4 
de diciembre de 2005Fuente: Ipsos-Bimsa, noviembre de 2005.

Dígame si usted tiene una muy buena, buena, mala o muy mala opinión de la Iglesia católica. Si no la 
conoce por favor dígamelo. 

100%99% 100%99% 99%

62%

78%

67%
62%63%

13%

21%22%

20%

21%

8%
14%

9%

15%

13%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ago-04 Nov-04 May-05 Ago-05 Dic-05

% conocimiento Buena
Ni buena ni mala Mala

No se muestra el porcentaje de Ns/Nc 
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IMAGEN DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Vivienda
Nacional

25 de noviembre al 4 
de diciembre de 2005Fuente: Ipsos-Bimsa, noviembre de 2005.

Le voy a leer una serie de atributos o frases. Dígame qué tanto los asocia con la Iglesia católica: 
mucho, algo, poco o nada 

Opiniones de la ciudadanía en general 

32% 57% 11%

55% 40% 5%

56% 41% 3%

60% 37% 3%

60% 36% 4%

63% 34% 3%

63% 34% 3%

66% 31% 3%

67% 30% 3%

70% 28% 2%Orden

Solidaridad

Respeto a los derechos humanos

Disciplina

Honestidad

Tolerancia

Éxito

Transparencia

Autoritarismo

Abusos sexuales

Mucho/ Algo Poco/ Nada Ns/Nc
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IMAGEN DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Vivienda
Nacional

25 de noviembre al 4 
de diciembre de 2005Fuente: Ipsos-Bimsa, noviembre de 2005.

Le voy a leer una serie de acciones. Dígame si usted considera que son pecados o que no lo son. 

Opiniones de la ciudadanía en general 

22% 73% 5%

49% 41% 10%

56% 36% 8%

67% 28% 5%El aborto

La pena de muerte

La eutanasia

El uso de métodos
anticonceptivos 

Si es pecado No es pecado Ns/Nc
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IMAGEN DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Vivienda
Nacional

25 de noviembre al 4 
de diciembre de 2005Fuente: Ipsos-Bimsa, noviembre de 2005.

¿Qué tanto influye en su opinión sobre… lo que dicen los sacerdotes de la Iglesia católica?

TOTAL 

27% 68% 5%

34% 61% 5%

40% 55% 5%

44% 52% 4%El aborto

La pena de muerte

El uso de métodos
anticonceptivos

Los partidos políticos 

Mucho/ Algo Poco/ Nada Ns/Nc
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CULTURA POLÍTICA 
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MIEDOS Y FOBIAS DEL MEXICANO 

Piense por favor un momento en las cosas que son capaz de infundirle miedo, entre todas ellas 
¿a qué le tiene usted más miedo?

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 162, diciembre de 2005.

Vivienda
Nacional

14-20 de diciembre
de 2005

Respuestas espontáneas 

100%100%100%TOTAL 

24%23%26%Ns/Nc

19%22%16%Otro

7%6%8%Nada

2%2%3%Al fracaso

3%4%2%A la oscuridad

3%2%4%Al desempleo

3%3%4%A los gobernantes corruptos

4%3%4%A las enfermedades

4%3%4%A los secuestros

7%3%4%A una mala situación económica

8%6%10%A la muerte

16%21%12%A la inseguridad

Todos Mujer Hombre 
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MIEDOS Y FOBIAS DEL MEXICANO 

Ahora le voy a leer una serie de cosas que son capaces de infundirle miedo a las personas. 
Le pido por favor que me diga si usted en lo personal le tiene o no le tiene miedo a…

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 162, diciembre de 2005.

Vivienda
Nacional

14-20 de diciembre
de 2005

Porcentaje de sí le tiene miedo 

60%

68%

71%

73%

76%

77%

82%

83%Los secuestros

La inseguridad

Los desastres naturales

El desempleo 

La crisis económica 

El narcotráfico

La guerrilla

Las enfermedades
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MIEDOS Y FOBIAS DEL MEXICANO 

Ahora le voy a leer una serie de cosas que son capaces de infundirle miedo a la personas. 
Le pido por favor que me diga si usted en lo personal le tiene o no le tiene miedo a…

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 162, diciembre de 2005.

Vivienda
Nacional

14-20 de diciembre
de 2005

Porcentaje de sí le tiene miedo 

21%

26%

27%

27%

28%

30%

42%

50%La muerte

Las manifestaciones
sobrenaturales

La oscuridad

Volar en avión

Los insectos

El resultado de las
elecciones presidenciales

Los espacios cerrados

Las multitudes
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MIEDOS Y FOBIAS DEL MEXICANO 

A continuación se desglosan algunos de estos temores: 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 162, diciembre de 2005.

Vivienda
Nacional

14-20 de diciembre
de 2005

Miedo a la oscuridad 

19%

40%Mujer

Hombre

14%

28%

33%

33%Primaria

Secundaria 

Preparatoria

Universidad       
y más 
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MIEDOS Y FOBIAS DEL MEXICANO 

A continuación se desglosan algunos de estos temores: 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 162, diciembre de 2005.

Vivienda
Nacional

14-20 de diciembre
de 2005

28%

30%

40%

43%Primaria

Secundaria 

Preparatoria

Porcentaje que tiene miedo a las alturas 

31%

44%Mujer

Hombre
Universidad       

y más 
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MIEDOS Y FOBIAS DEL MEXICANO 

A continuación se desglosan algunos de estos temores: 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 162, diciembre de 2005.

Vivienda
Nacional

14-20 de diciembre
de 2005

18%

24%

31%

40%Sur

Centro

Norte

Porcentaje que tiene miedo a volar en avión 

9%

16%

30%

39%Primaria

Secundaria 

Preparatoria

Universidad       
y más 

Ciudad             
de México
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MIEDOS Y FOBIAS DEL MEXICANO 

A continuación se desglosan algunos de estos temores: 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 162, diciembre de 2005.

Vivienda
Nacional

14-20 de diciembre
de 2005

Miedo a los insectos

17%

35%Mujer

Hombre

16%

21%

30%

31%Primaria

Secundaria 

Preparatoria

Universidad       
y más 
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MIEDOS Y FOBIAS DEL MEXICANO 

A continuación se desglosan algunos de estos temores: 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, Núm. 162, diciembre de 2005.

Vivienda
Nacional

14-20 de diciembre
de 2005

Miedo a la muerte

45%

54%Mujer

Hombre

30%

42%

59%

52%Primaria

Secundaria 

Preparatoria

Universidad       
y más 
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MIEDOS Y FOBIAS DEL MEXICANO 

A continuación se desglosan algunos de estos temores: 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 162, diciembre de 2005.

Vivienda
Nacional

14-20 de diciembre
de 2005

Miedo a lo sobrenatural

34%

49%
Mujer

Hombre

25%

41%

46%

43%
Primaria 

Secundaria 

Preparatoria

Universidad       
y más 

30%

33%

46%

51%Centro

Sur

Norte

Ciudad             
de México
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MIEDOS Y FOBIAS DEL MEXICANO 

A continuación se desglosan algunos de estos temores: 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 162, diciembre de 2005.

Vivienda
Nacional

14-20 de diciembre
de 2005

Miedo a los espacios cerrados y  a las multitudes

Espacios cerrados Miedo a las multitudes 

20%

32%Mujer

Hombre
14%

28%Mujer

Hombre
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MIEDOS Y FOBIAS DEL MEXICANO 

A continuación se desglosan algunos de estos temores: 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 162, diciembre de 2005.

Vivienda
Nacional

14-20 de diciembre
de 2005

Resumen de fobias 
Acumulación de fobias

3%Pájaros

21%Multitudes

26%Espacios cerrados

27%Insectos

28%Volar en avión

30%Oscuridad

38%Altura

42%Sobrenatural

50%Muerte

Porcentaje 
que la sufre Fobia a: 

19%27%10%6 o más 
fobias 

10%10%9%5 fobias

11%12%11%4 fobias

16%16%15%3 fobias

14%12%17%2 fobias

14%10%19%1 fobia

16%12%20%0 fobia

Porcentaje 
ciudadanos 

Porcentaje 
hombres 

Porcentaje 
mujeresFobia a: 
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CONSUMO DE AGUA 

Cuando las autoridades piensen en diseñar la red de agua potable, ¿en qué deben pensar más?           
¿En la ecología (medio ambiente), en la economía, o en la comodidad de las personas? 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 164, mayo de 2005.

Vivienda
Nacional

27 de mayo de 2005

2053242Universidad y más 

1792053Preparatoria

2172447Más de 5 salarios 

18102944De 3 a 5 salarios mínimos

2032553Desempleado 

22232328Jubilado 

16

5

0

12

18

15

14

9

26

19

18

14

19

14

En las tres 
(espontánea)

11

17

15

7

12

11

14

19

23

23

8

9

10

12

Comodidad de 
las personas 

3936De 1 a 3 salarios mínimos 

3343Hasta 1 salario mínimo 

Ingreso 
económico 

2458Estudiante 

3828Ama de casa

2746Empleado

Actividad 

3042TODOS 

3635Secundaria 

3829Primaria

2723Ninguna

Escolaridad

2926De 50 y más años 

3042De 30 a 49 años

3048De 18 a 29 años

Edad 

3437Femenino 

2547Masculino
Sexo 

Economía Ecología 
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CONSUMO DE AGUA 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 164, mayo de 2005.

Vivienda
Nacional

27 de mayo de 2005

Normalmente en su casa, ¿compran agua 
embotellada para consumo doméstico?

Ns/Nc
0%

Sí
77%

No
23%

¿En qué tipo de envase o presentación     
es más común que la adquieran?

Porcentaje 

0Otro 

1Botellas de medio litro 

1Botellas de litro

2Botellas de litro y medio

3Galones

93En botellón/ garrafón (19 litros)

Considerando sólo al 77% que declara que compra 
agua embotellada para consumo doméstico
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CONSUMO DE AGUA 

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 164, mayo de 2005.

Vivienda
Nacional

27 de mayo de 2005

Y ¿cuántos litros, se compran a la semana en su casa?

41LITROS PROMEDIO 

100TOTAL 

0Ns/Nc

577 litros o más 

758 a 76 litros 

1839 a 57 litros 

3720 a 38 litros 

331 a 19 litros 

Porcentaje 
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CUARTO FORO MUNDIAL DEL AGUA 

Y dígame, ¿en su opinión este foro trató todos los temas relevantes sobre la importancia     
del agua para la humanidad o faltó algo importante?

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

23 y 24 de marzo      
de 2006

Para el 80 % de los enterados 

49%

14%

37%Sí, trató todos los temas

No, faltó algo

Ns/Nc

% del total

29

11

40

• De acuerdo con el despacho Ulises Beltrán y Asociados, ocho de cada diez entrevistados se enteraron del 
desarrollo de las actividades del Cuarto Foro Internacional del Agua. Se desconoce quién fue el responsable del 
evento y no hay una opinión clara en torno a si se atendieron todos los temas importantes en la materia (29% 
considera que sí se trataron todos los temas relevantes y 11% que faltó algo importante, principalmente la 
referencia al agua como derecho humano; el resto no tiene opinión. 
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CUARTO FORO MUNDIAL DEL AGUA 

Y dígame, con lo que usted ha visto o escuchado, ¿usted cree que la realización de este foro tendrá
algún impacto o no en las medidas que tome el gobierno mexicano con relación al agua?

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

23 y 24 de marzo     
de 2006

19%

14%

58%Tendrá impacto

Algo de impacto

Ningún impacto

• Cerca de 60% considera que la elaboración del Foro Mundial del Agua tendrá un impacto en las medidas 
gubernamentales sobre este tema. En el mismo sentido, el evento genera un impacto positivo en la imagen del 
presidente fox y del responsable de la comisión nacional del agua (mejoró/ sigue igual de bien su imagen, 53 y 
44% respectivamente). 

Sumando “Ns/Nc” = 100%
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MIGRACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS 
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MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Según un informe del Pew Hispanic Center divulgado el 6 de diciembre, la mayoría de los inmigrantes 
indocumentados de México tenía empleo antes de trasladarse a Estados Unidos, por lo que el trabajo no 
parece ser la razón más importante por la que han viajado a ese país los 6.3 millones de indocumentados 
mexicanos que allá viven. 

Una vez que llegan y pasan por un periodo relativamente breve de transición y ajuste, los indocumentados no 
tienen muchos problemas para encontrar trabajo, señala el estudio. 

La familia y la actividad social desempeñan un rol significativo en esto. Una gran cantidad de los encuestados 
dijo que hablaba con personas que conocía en Estados Unidos sobre oportunidades de empleo y acerca de 
con quién vivir después de su llegada. La mayoría trabaja en industrias que son nuevas para ellos y por lo 
general ganan el salario mínimo. 

Al parecer la demanda de trabajo tiene un papel decisivo en el destino económico de los inmigrantes 
mexicanos. Sin importar sus antecedentes u origen en México, o el año de su llegada, los inmigrantes se 
concentran en unas pocas industrias en Estados Unidos: la agricultura, los servicios, la construcción y la 
manufactura. 

Sin embargo, hay señales de cambio en las características de los inmigrantes y la naturaleza de la demanda 
laboral que satisfacen. Los que han llegado recientemente son más jóvenes, están mejor educados que sus 
antecesores, aun cuando sus niveles de educación están por debajo de los estándares de Estados Unidos. 

También están llegando de una gran variedad de regiones de México y se están estableciendo en nuevas 
áreas de asentamientos mexicanos en Estados Unidos, como Nueva York, Raleigh y Carolina del Norte. Las 
olas recientes son menos proclives al trabajo agrícola y se dedican a otras industrias como el comercio y las 
ventas. 

Según un informe del Pew Hispanic Center divulgado el 6 de diciembre, la mayoría de los inmigrantes 
indocumentados de México tenía empleo antes de trasladarse a Estados Unidos, por lo que el trabajo no 
parece ser la razón más importante por la que han viajado a ese país los 6.3 millones de indocumentados 
mexicanos que allá viven. 

Una vez que llegan y pasan por un periodo relativamente breve de transición y ajuste, los indocumentados no 
tienen muchos problemas para encontrar trabajo, señala el estudio. 

La familia y la actividad social desempeñan un rol significativo en esto. Una gran cantidad de los encuestados 
dijo que hablaba con personas que conocía en Estados Unidos sobre oportunidades de empleo y acerca de 
con quién vivir después de su llegada. La mayoría trabaja en industrias que son nuevas para ellos y por lo 
general ganan el salario mínimo. 

Al parecer la demanda de trabajo tiene un papel decisivo en el destino económico de los inmigrantes 
mexicanos. Sin importar sus antecedentes u origen en México, o el año de su llegada, los inmigrantes se 
concentran en unas pocas industrias en Estados Unidos: la agricultura, los servicios, la construcción y la 
manufactura. 

Sin embargo, hay señales de cambio en las características de los inmigrantes y la naturaleza de la demanda 
laboral que satisfacen. Los que han llegado recientemente son más jóvenes, están mejor educados que sus 
antecesores, aun cuando sus niveles de educación están por debajo de los estándares de Estados Unidos. 

También están llegando de una gran variedad de regiones de México y se están estableciendo en nuevas 
áreas de asentamientos mexicanos en Estados Unidos, como Nueva York, Raleigh y Carolina del Norte. Las 
olas recientes son menos proclives al trabajo agrícola y se dedican a otras industrias como el comercio y las 
ventas. 

Fuente: Rakesh Kochhar, está a cargo de la dirección para investigaciones del Pew Hispanic Center, una organización 
sin fines de lucro fundada en 2001 y radicada en Washington, D.C. Este sumario es la tercera parte del estudio Survey
of Mexican Migrants – The Economic Transition to America, 6 de diciembre de 2005
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MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Fuente: Pew Hispanic Center, “Survey of Mexican Migrants – The Economic 
Transition to America”, 6 de diciembre de 2005.

Consulados de México en EUA 
previamente seleccionados entre 

el 12 de julio de 2004
y el 28 de enero de 2005

Migrantes que reportaron no tener trabajo, 
de acuerdo con el tiempo transcurrido desde 

que emigraron a Estados Unidos  
(porcentajes).

Distribución de los migrantes 
mexicanos, de acuerdo con el sector 

donde laboran en Estados Unidos                  
(porcentajes).

14.8%

5.7%

4.6% 5.1% 5.0% 5.3%

Menos
de 6

meses

6 a 24
meses

3 a 5
años

6 a 10
años

11 a 15
años

Más de
15 años 

19% 19%

17%

11%

9%

7%

M
an

uf
ac

tu
ra

C
on

st
ru

cc
ió

n

H
ot

el
er

ía
 

Ag
ric

ul
tu

ra

Li
m

pi
ez

a

C
om

er
ci

o



--67--

MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Fuente: Pew Hispanic Center, “Survey of Mexican Migrants – The Economic 
Transition to America”, 6 de diciembre de 2005.

Porcentajes de trabajadores con familiares 
diferentes a su cónyuge o hijos                     

en los Estados Unidos 

Fuentes de información sobre empleos 
para los migrantes mexicanos 

59

74

90

Más de 
15 

años 

58

72

84

11 a 15 
años 

70656167

Con 
familiares 
en la 
misma 
ciudad

54

82

Total de 
los que 
respon-
dieron 

48

75

Menos 
de 2 
años 

5652Vive con 
familiares 

8680

Con 
familiares 
en 
Estados 
Unidos

6 a 10 
años 

3 a 5 
años 

Años en Estados Unidos 

2%

1%

2%

4%

5%

14%

13%

14%

22%
45%

Hablando con personas en Estados
Unidos

Visitando los sitios de trabajo

Hablando con gente en México

Periódicos de Estados Unidos 

Radio o noticias de la TV 

Internet 

Periódicos de México 

Iglesia 

Organización de la comunidad

Agencias de empleo 

Se permitió a los entrevistados mencionar 
hasta dos fuentes de información. 

Consulados de México en EUA 
previamente seleccionados entre 

el 12 de julio de 2004
y el 28 de enero de 2005
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MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Fuente: Pew Hispanic Center, “Survey of Mexican Migrants – The Economic 
Transition to America”, 6 de diciembre de 2005.

878887Comercio 

443454Servicio doméstico

9988910Limpieza

202117191917Manufactura

12

11

17

Más de 
15 años 

16

14

10

11 a 
15 

años 

18202120Hotelería

22

9

Menos de 
24 meses 

19

9

3 a 5 
años 

2223Construcción 

109Agricultura

8 a 10 
años 

6 a 7 
años 

Años de su arribo 

Distribución de los migrantes empleados en Estados Unidos, de acuerdo con los años de su arribo  
(porcentajes)

Consulados de México en EUA 
previamente seleccionados entre 

el 12 de julio de 2004
y el 28 de enero de 2005
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MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Fuente: Pew Hispanic Center, “Survey of Mexican Migrants – The Economic 
Transition to America”, 6 de diciembre de 2005.

124341Servicios profesionales 

73111Salud y  educación 

1212741Comercio 

13463Servicio doméstico

579117Limpieza

1918211718Manufactura

11

17

3

Estudios 
profesionales 

o más 

22181312Hotelería

6

37

Ninguno 

20

19

Primaria 

1521Construcción 

47Agricultura

Preparatoria Secundaria 

Nivel de educación 

Distribución de los migrantes empleados en Estados Unidos, de acuerdo con su nivel de educación   
(porcentajes)

Consulados de México en EUA 
previamente seleccionados entre 

el 12 de julio de 2004
y el 28 de enero de 2005



--70--

MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Fuente: Pew Hispanic Center, “Survey of Mexican Migrants – The Economic 
Transition to America”, 6 de diciembre de 2005.

Porcentaje de los migrantes que reportaron estar desempleados por más de un mes el año pasado, 
según características seleccionadas

36Con identificación       
de Estados Unidos 

40Ninguna identificación 
de Estados UnidosTarjeta de 

Identificación 
de EU 

38Total 

35Estudios profesionales 
o más

32Preparatoria

37Inferior a la secundaria 

42Primaria

45Ninguno

Escolaridad

48Femenino 

32Masculino
Sexo 

Porcentaje 

40Raleigh

34New York

34Más de 15 años 

3511 a 15 años 

37Los Ángeles 

54Fresno 

35Dallas

38Chicago

35Atlanta

Ciudad

388 a 10 años

396 a 7 años

393 a 5 años 

436 a 24 meses

39Menos de 6 meses

Años de 
su arribo

Porcentaje 

Omite los cálculos a los estudiantes, a las amas de casa y 
a los jubilados..

La identificación “US” se refiere a una tarjeta de identidad 
con foto usada por el gobierno estadounidense. 

Consulados de México en EUA 
previamente seleccionados entre 

el 12 de julio de 2004
y el 28 de enero de 2005



--71--

MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Fuente: Pew Hispanic Center, “Survey of Mexican Migrants – The Economic 
Transition to America”, 6 de diciembre de 2005.

Ingresos semanales de los mexicanos migrantes 

266250$300 o más 

743850Menos de $300

41511$500 o más 
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5
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2
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Femenino Ingreso semanal 

Porcentajes 

Consulados de México en EUA 
previamente seleccionados entre 

el 12 de julio de 2004
y el 28 de enero de 2005
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MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Fuente: Pew Hispanic Center, “Survey of Mexican Migrants – The Economic 
Transition to America”, 6 de diciembre de 2005.

Ingresos semanales de los mexicanos migrantes, de acuerdo con los años de estancia                   
en Estados Unidos 
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MIGRACIÓN 

Medidas más estrictas para controlar la entrada de indocumentados a Estados Unidos.                   
¿Por qué está en contra?

Del 80 y 84% que dijo “En contra”

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

10 de marzo de 2006

23%22%
3%

4%

4%
5%

4%
15%

4%
16%

7%

7% 10%
10%

10%
10%

11% 22%
12%Va en contra de los derechos humanos

El mexicano hace fuerte la economía de Estados Unidos

Muchos mexicanos se quedarían sin empleo

Porque discriminan a los mexicanos

No sive de nada, no es la solución 

Es una medida excesiva

Habrá más muertes de indocumentados

Se promovería el racismo

No debe haber fronteras entre las naciones

Existe un acuerdo que hay que respetar 

Deben dar oportunidad a los mexicanos

Ns/Nc

Senado EU discute medidas más estrictas sobre indocumentados 10/03/06
Aprobación de muro fronterizo 27/12/05

• De acuerdo con el despacho Ulises Beltrán y Asociados, la población se ha mantenido muy atenta a los 
problemas que ha generado la discusión de nuevas medidas para controlar la migración indocumentada a ese 
país (creación de un muro en la frontera, enterados 92%; establecer reglas y castigo a empleadores de 
indocumentados, enterados 60%; considerar criminales a los indocumentados, enterados 54%). 

• La población con teléfono en su vivienda tiende a dividirse entre quienes consideran que Estados Unidos tiene 
derecho a establecer este tipo de controles (49%), y quienes opinan lo contrario (43%). No obstante, ocho de cada 
diez entrevistados se manifiesta en contra del establecimiento de mayores controles, atribuido, entre otras 
razones, a que va en contra de los derechos humanos, a que el mexicano hace fuerte la economía de Estados 
Unidos, a que muchos mexicanos se quedarían sin trabajo y a que se les discrimina. 
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TEMAS RELEVANTES DE LA            
COYUNTURA POLÍTICA
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, febrero de 2006.

Telefónica
Nacional

23 y 24 de febrero     
de 2006

CASO LYDIA CACHO

Recientemente los senadores y diputados del Congreso de la Unión solicitaron a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que tome en sus manos la investigación sobre la supuesta violación            

de las garantías individuales de Lydia Cacho por el gobernador de Puebla, ¿Está usted de acuerdo     
o en desacuerdo con esta solicitud?

12%

78%Acuerdo/ acuerdo en
parte

Desacuerdo/ desacuerdo
en parte

Sumando “Ns/Nc” = 100%
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

2 de marzo de 2006

INTERVENCIÓN DE LA SCJN 
EN EL CASO LYDIA CACHO

Dígame, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la corte intervenga para investigar la 
actuación del gobernador de Puebla, Mario Marín?

Sumando “Ns/Nc” = 100%                                          
*Se preguntó por la solicitud de legisladores a la Corte       
para que intervenga en el caso. 

6%

12%

87%

78%

Acuerdo/ acuerdo en parte

Desacuerdo/ desacuerdo en
parte

02/03/2006 24/02/2006
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

15 y 16 de marzo     
de 2006

INTERVENCIÓN DE LA SCJN 
EN EL CASO LYDIA CACHO

Con lo que usted sabe, dígame. De las siguientes, ¿cuáles cree usted que es la capacidad legal que 
tiene la Corte en  este caso?

14%

6%

7%

16%

57%Determinar si el gobernador incurrió  en un delito  y, en su caso,
establecer el castigo correspondiente

Determinar si existió  o  no vio lación a una garantía individual de la
periodista Lydia Cacho y so licitar que sea sometido a proceso penal

Determinar si existen elementos y pruebas suficientes para analizar el
caso o no analizarlo

Determinar si existió  o  no vio lación a una garantía individual de la
periodista Lydía Cacho y emitir una resolución al respecto

Ns/Nc
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

2 y 3 de marzo         
de 2006

REACCIONES A LA EXPLOSIÓN DE UNA MINA
EN SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA 

Con lo que usted sabe y ha escuchado, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa? 

5%

49%

46%
Con mejores condiciones de trabajo y

mayor supervisión en las minas es
factible evitar explosiones como la

ocurrida, o 

A pesar de que se tenga mejores
condiciones de trabajo, mayor

supervisión y mejores instalciones,
es muy difícil poder prevenir este tipo

de explosiones 

Ns/Nc

Sumando “Ninguna” = 100%

• De acuerdo con el despacho Ulises Beltrán y Asociados, las diversas noticias generadas a raíz de la explosión 
de una mina en San Juan de Sabinas, captaron la atención de la población con teléfono en su vivienda: 84% se 
enteró del anuncio oficial de la muerte de 65 mineros; alrededor del 70% supo de los compromisos de la empresa 
por atender a los familiares de los mineros muertos (72%) y del paro de labores en diferentes minas del país 
(68%); 51% conoció el compromiso de la empresa de mantener los sueldos de los mineros durante el cierre 
temporal de las minas. 
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

9 y 10 de marzo       
de 2006

MOVILIZACIONES OBRERAS A FAVOR
DEL SINDICATO MINERO 

Con lo que usted sabe, ¿cuál fue el motivo de esta marcha? 

22%

16%

27%Piden renuncia del Secretario del
Trabajo

Rechazo a la intervención del
gobierno en la vida sindical 

Otro 

Del 41% de enterados de la movilización obrera 

% de Mención

Respuestas independientes, no suman 100%                        
*Se mencionó: apoyo a Napoleón Gómez ( 9%), exigen pago de indemnización a mineros (4%) y mejores 
condiciones para trabajar en las minas.  

% del total

11

7

9
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

8 y 9 de marzo de 
2006

ACUERDO DE CHAPULTEPEC 

¿Qué es este acuerdo?

Del 24% que ha oído hablar del Acuerdo de Chapultepec 

66%

4%

4%

7%

13%Empresarios y candidatos f iman
acuerdo para mejorar al país

Crear obras y empleos

Para hacer un proyecto económico
mejor

Recaudar dinero para una cuestión
civil

Ns/Nc

Sumando “Otros” = 100%

% del total

3

2

1

1

16

• De acuerdo con el despacho Ulises Beltrán y Asociados, a cuatro meses de que se anunció el Acuerdo de 
Chapultepec, éste ha trascendido poco en la población con teléfono en su vivienda. Sólo uno de cada cinco 
entrevistados reconocieron haber oído hablar del acuerdo. No obstante, entre los enterados se desconoce la 
intención y las acciones que promueve este acuerdo. Marginalmente se mencionó: empresarios y candidatos 
firman acuerdo para mejorar al país, seguido de crear obras y empleos. 
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

8 y 9 de marzo         
de 2006

ACUERDO DE CHAPULTEPEC 

Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿el Acuerdo de Chapultec busca atender los intereses         
de la mayoría de los mexicanos o sólo los intereses de algunos?

• Es poco clara la impresión sobre la efectividad que pueda alcanzar este instrumento. Dos de cada cinco de los 
entrevistados consideran que el acuerdo ha logrado reunir recursos y esfuerzos, en tanto que uno de cada tres 
opina que el acuerdo no tiene ningún impacto. 

4%

7%

13%Atender los intereses de la
mayoría

Sólo los intereses de algunos

Ns/Nc
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

15 y 16 de marzo      
de 2006

PERFORACIÓN DEL POZO NOXAL

¿Qué opinión tiene de la empresa Petróleos Mexicanos?

24%

15%

26%

32%

46%

50%
Excelente/ buena

Regular

Mala/ pésima

15/03/06 21/03/97

• De acuerdo con el despacho Ulises Beltrán y asociados, el anuncio de la perforación del yacimiento de petróleo 
“noxal”, ubicado en el golfo de méxico frente a las costas de Veracruz, atrajo poco la atención de la población con 
teléfono en su vivienda: 24% de los entrevistados se enteró de la noticia.  

Sumando “Ns/Nc” = 100%
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

1 000 entrevistas a ciudadanos 
mayores de edad. Nivel de 

confianza de 95% y margen de 
error de +/-3.8%.

Ipsos-BimsaIpsos-BimsaNacionalVivienda
25 de noviembre al 
4 de diciembre de 

2005

Evaluación de 
las instituciones 

Imagen de la 
Iglesia católica 

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica  20 de marzo de 

2006
Evaluación del 
Poder Ejecutivo 

Percepción 
sobre la manera 

como está
manejando la 

política exterior el 
presidente 

Vicente Fox

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica  27 de febrero de 

2006
Evaluación de la 

economía 

Percepción sobre 
la situación 
económica 

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica  2, 8, 14 y 23 de 

febrero de 2006
Evaluación de la 

economía 

Percepción sobre 
la situación 
económica 

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 1 y 2 de marzo de 

2006
Evaluación del 
Poder Ejecutivo 

Imagen del 
Presidente 

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 27 de febrero de 

2006 
Evaluación del 
Poder Ejecutivo 

Percepción sobre 
la manera como 
está gobernando 

el Presidente 
Vicente Fox 

No se especifica Consulta 
Mitofsky 

Consulta 
Mitofsky 

Entidad 
federativa Vivienda No se especifica Evaluación del 

Poder Ejecutivo 
Aprobación 

presidencial por 
entidad federativa 

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

1 000 entrevistas a  mayores de 
edad, con 95% de confianza y        
+/ - 3.2% de margen de error.

El Universal, 10 de 
marzo de 2006, 
pp. A1 y A21.

Coordinación 
de 

Investigación 
y Opinión 

Pública de El 
Universal

Nacional Vivienda10 al 13 de febrero 
de 2006

Seguridad 
pública y justicia

6a Encuesta 
Nacional 

Semestral de 
Inseguridad 

1 000 entrevistas a mayores de 18 
años. Con nivel de confianza de   
95% y margen de error t/- 3.2%.

El Universal, 23 de 
febrero de 2006, 

pp. A1 y A18.

Coordinación 
de 

Investigación 
y Opinión 

Pública de El 
Universal

NacionalVivienda10 al 13 de febrero 
de 2006

Seguridad 
Pública y justicia 

Opinan que 
narcotráfico 

rebasa al 
gobierno

1 000 entrevistas a mayores de 18 
años. Con nivel de confianza de
95% y margen de error t/- 3.5%.Consulta Mitofsky Consulta 

Mitofsky Nacional Vivienda 14 al 20 de 
diciembre de 2005Cultura política 

Los miedos y 
fobias del 
mexicano 

1 000 entrevistas a mayores de 
edad, con 95% de confianza y        
+/ - 3.2% de margen de error.

El Universal, 6 de 
marzo de 2006, 
pp. A1 y A10.

Coordinación 
de 

Investigación 
y Opinión 

Pública de El 
Universal

Nacional Vivienda10 al 13 de febrero 
de 2006

Evaluación del 
Poder 

Legislativo 

Ciudadanos no se 
sienten tomados 
en cuenta por el 

Congreso 

400 entrevistas a mayores de 18 
años. Con nivel de confianza de
95% y margen de error t/- 3.1%.

Consulta Mitofsky Consulta 
Mitofsky Nacional Vivienda 27 de mayo de 2005Cultura política Consumo de 

agua 

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y 

Asoc. 
Nacional Telefónica  10 de marzo de 2006 Migración a 

Estados Unidos Migración 

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

1 515 mexicanos mayores de 18 
años. Con nivel de confianza de 

95% y margen de error de +/-2.5%

Reforma, 1 de 
septiembre de 

2005, pp. 1A y 6A.

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

Nacional Vivienda 19 al 22 de agosto 
de 2005

Evaluación del 
Poder  Ejecutivo 

19ª Encuesta 
Trimestral 

Evaluación al 
Presidente

1,515 mexicanos mayores de 18 
años. Con nivel de confianza de 

95% y margen de error de +/-2.5%

Reforma, 1 de 
diciembre de 2005, 

pp. 1A y 6A.

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

Nacional Vivienda 11 al 14 de 
noviembre de 2005

Evaluación del 
Poder  Ejecutivo 

20ª Encuesta 
Trimestral 

Evaluación al 
Presidente

1 717 mexicanos mayores de 18 
años, margen de error teórico de 
+/-2.4% con un nivel de confianza 

de 95%

Reforma, 1 de 
marzo de 2006, 

pp. 1A y  6A.

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

NacionalVivienda11 y 12 de febrero de 
2006

Evaluación del 
Poder  Ejecutivo 

Mantiene Fox 
aprobación 

1 000 entrevistas a  mayores de 
edad, con 95% de confianza y +/ -

3.1% de margen de error.

El Universal, 6 de 
febrero de 2006, 

pp. A1 y A14.

Coordinación 
de 

Investigación y 
Opinión 

Pública de El 
Universal

NacionalVivienda20 al 23 de enero de 
2006

Evaluación del 
Poder  Ejecutivo 

Fox mantiene 
aprobación 

1 000 entrevistas a  mayores de 
edad, con 95% de confianza y +/ -

3.1% de margen de error.

El Universal, 1 de 
julio de 2005, pp. 

A1 y A9.

Coordinación 
de 

Investigación y 
Opinión 

Pública de El 
Universal

NacionalVivienda24 al 27 de junio de 
2005

Evaluación del 
Poder  Ejecutivo 

17° Encuesta 
Nacional para 

calificar al 
Presidente

1 500 entrevistas a  mayores de 
edad, con 95% de confianza y      
+/ - 2.5% de margen de error.

El Universal, 27 de 
marzo de 2006, 
pp. A1 y A14.

Coordinación 
de 

Investigación y 
Opinión 

Pública de El 
Universal

NacionalVivienda3 al 6 de marzo de 
2006

Evaluación del 
Poder  Ejecutivo 

El presidente 
mantiene niveles 

de aprobación 

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 2 de marzo de 2006 

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política

Intervención de la 
SCJN en el caso 

Lydia Cacho 

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 23 y 24 de febrero de 

2006 

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política

Caso Lydia 
Cacho-Mario 

Marín 

1 200 ciudadanos mayores de 
edad. Nivel de confianza de 95% y 

margen de error de +/-4%.
Consulta MitofskyConsulta 

MitofskyNacional Vivienda 16 al 21 de 
noviembre de 2005

Evaluación del  
Poder Ejecutivo

Evaluación de 
Gobierno del 
Presidente 
Vicente Fox 

1 200 ciudadanos mayores de 
edad. Nivel de confianza de 95% y 

margen de error de +/-4%.
Consulta MitofskyConsulta 

MitofskyNacional Vivienda 17 al 21 de agosto 
de 2005

Evaluación del  
Poder Ejecutivo

Evaluación del 
Gobierno del 
Presidente 
Vicente Fox 

1 000 ciudadanos mayores de 
edad. Nivel de confianza de 95% y 

margen de error de +/-3.1% 
Consulta MitofskyConsulta 

MitofskyNacional Vivienda 16 al 20 de febrero 
de 2006

Evaluación del  
Poder Ejecutivo

Evaluación de 
Gobierno del 
Presidente 
Vicente Fox 

1 600 entrevistas a ciudadanos 
mayores de edad. Nivel de 

confianza de 95% y margen de 
error de +/-3.2%.

Ipsos-BimsaIpsos-BimsaNacionalVivienda15 al 19 de febrero 
de 2006

Evaluación del 
Pode Ejecutivo 

Aprobación 
presidencial 

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 23 y 24 de marzo de 

2006 Cultura Política 4o. Foro Mundial 
del Agua 

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 8 y 9 de marzo de 

2006 

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política

Acuerdo de 
Chapultepec 

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 15 y 16 de febrero de 

2006 

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política

Intervención de la 
SCJN y creación 

de fiscalía 
especializada 

sobre abuso de 
menores en 

Puebla

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 2 y 3 de marzo de 

2006 

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política

Reacciones a la 
explosión de una 
mina en San Juan 

de Sabinas, 
Coahuila 

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 15 y 16 de marzo de 

2006 

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política

Perforación del 
pozo Noxal: 

percepción sobre 
privatizaciones 

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

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

error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 9 y 10 de marzo de 

2006 

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política

Movilizaciones 
obreras a favor 
del Sindicato 

Minero 

4 836 inmigrantes mexicanos que 
respondieron a un cuestionario de 
12 páginas mientras solicitaban  la 

matrícula consular en misiones 
diplomáticas mexicanas en Los 
Ángeles, Nueva York, Chicago, 

Atlanta, Dallas, Raleigh, Fresno y 
California. 

Pew Hispanic
Center, 6 de 
diciembre de 

2005

Pew Hispanic
Center, 6 de 
diciembre de 

2005 

Consulados 
de México 
en Estados 

Unidos 
previa-
mente 

seleccio-
nados 

Cara a 
cara 

Entre 12 de julio de 
2004 y el 28 de 
enero de 2005

Migración a 
Estados Unidos 

Survey of
Mexican

Migrants-The 
Economic

Transition to
America

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo



--89--

TEMAS PUBLICADOS EN NÚMEROS ANTERIORES

21

Gobernantes en América Latina 

2019

Cultura sobre protección civil 

Movimientos y actores sociales 

181713 14 15 16121110987654321

Expectativas 2005

Política exterior de México

Temas relevantes de la coyuntura política
Violencia intrafamiliar 
Transparencia y combate a la corrupción 
Temas de la agenda legislativa
Seguridad pública y justicia

Migración a Estados Unidos 
México en el mundo
Evaluación del Poder Legislativo
Política y acciones del gobierno federal 
Evaluación del Poder Ejecutivo 
Políticas de salud
Educación
Evaluación de las instituciones
Evaluación de la economía
Figura del desafuero 
Transporte y vialidad en el D.F. 

Evaluación del Jefe de Gobierno del D.F. 
Desempeño del gobierno del D.F. 

Cultura política 
Cultura del ahorro en México 
Consumo cultural



EL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA, 
AGRADECE LA ATENCIÓN PRESTADA AL DOCUMENTO Y LO INVITA A 
VISITARNOS EN NUESTRA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
http://www.diputados.gob.mx/cesop/


