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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 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

Percepción sobre la situación económica 

Cuatro de cada diez personas opinan que la situación económica del país es “mejor” que antes, en 
tanto que 35 por ciento dice lo contrario. 

48 por ciento de la población piensa que la “economía del país sólo pasa por un momento difícil”, 
frente a 32 por ciento que cree que “la situación del país está en crisis” (véanse pp. 11 a 12).

Evaluación del presidente Vicente Fox

Una encuesta de BGC, Ulises Beltrán y Asociados indica que durante la primera semana de mayo el 
acuerdo con la manera de gobernar del presidente Fox se ubicó en 64 por ciento (véase p. 14). 

Corrupción y buen gobierno 

El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, publicado en Consulta Mitofsky, dio a conocer los 
resultados del registro de corrupción en 35 servicios públicos ofrecidos por los diferentes niveles de 
gobierno y empresas particulares.

El índice registró un incremento respecto a 2003; pasó de 8.5 a 10.1 puntos en 2005.

Además el índice encontró que la mitad de las entidades federativas del país redujo la incidencia de 
corrupción en los servicios respecto a 2003.
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Los estados con mayor incidencia de corrupción en servicios públicos son Guerrero, Hidalgo, 
Tabasco, Estado de México y Distrito Federal, mientras que los de menor incidencia en el país son 
Querétaro, Chiapas, Baja California Sur, Sonora y Guanajuato (véanse pp. 16 a 25). 

Percepciones sobre el cumplimiento de la ley en México 

De acuerdo con una encuesta de Parametría, la mitad de la población mexicana piensa que la 
“Suprema Corta de Justicia de la Nación no hace cumplir la Constitución de manera efectiva”, 58 por 
ciento de los encuestados no cree que los valores de “la honestidad y la justicia prevalezcan en los 
juzgados del país” y 47 por ciento duda que sería “tratado con justicia en caso de cometer un delito”.

Si a lo anterior se agrega que 57 por ciento no confía en el trabajo de la policía, se tiene como 
resultado una mala evaluación de las autoridades en materia de impartición de justicia. 

4.9 es la calificación que la ciudadanía otorga al gobierno sobre su nivel de cumplimiento con la ley 
(véanse pp. 27 a 28). 

Confianza en los medios de comunicación

48  por ciento de la ciudadanía considera que “los medios de comunicación siguen siendo confiables”, 
en tanto que 19 por ciento opina lo contrario. 

La televisión es el medio que inspira “mucho” o “algo” de confianza, con 67 por ciento, le siguen los 
periódicos, con 53 por ciento y la radio, con 51 por ciento. Los medios que generan el nivel más bajo
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de confianza son las revistas y el internet con 27 y 21 por ciento respectivamente (véanse pp. 29 a 32).

Migrantes mexicanos  en Estados Unidos 

70 por ciento de la población mexicana considera que la falta de empleos en nuestro país es la 
principal razón de la emigración.

Sobre la propuesta que se discute en el senado de Estados Unidos para legalizar a los 
indocumentados que laboran en esa nación, 79 por cierto de los entrevistados aprueban dicha 
propuesta (véanse pp. 34 a 38). 

Marchas de inmigrantes en EU 

85 por ciento de la población mexicana está al tanto de las marchas que realizaron inmigrantes en 
Estados Unidos, mientras que 14 por ciento dice no conocer dichos sucesos.

58 por ciento de los entrevistados sabe cuáles son los motivos que llevaron a los inmigrantes a 
manifestarse: 23 por ciento opina que el motivo de las movilizaciones es “legalizar su situación 
migratoria”; 21 por ciento piensa que las manifestaciones han sido “en contra de la ley migratoria”; 14 
por ciento en “reclamo de derechos” y 11 por ciento para exigir se “reconozcan derechos laborales”. 

Por otra parte, 81 por ciento de los ciudadanos está “de acuerdo” con que los migrantes realicen estas 
acciones, frente a 10  por ciento que no opina así (véanse pp. 39 a 41). 
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¿Cómo cree usted que está la situación económica del país actualmente, mejor o peor?

PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
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PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, mayo de 2006.
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EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

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

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, mayo de 2006.
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TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN
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A continuación se presentan los resultados más relevantes, del Índice Nacional de 
Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana:

Metodología

Muestra probabilística de 15,123 hogares a nivel nacional: 32 encuestas, una por entidad 
federativa. 

Tamaño de muestra suficiente para desagregar resultados a nivel de entidad federativa 
(entre 397 y 569 cuestionarios).

Misma estructura urbano-rural que la del Censo General de Población y Vivienda 2000.
Margen de error para resultados nacionales menor al 1%. 
70% de las entrevistas fueron realizadas con el jefe de hogar; 23% con el cónyuge; el 7% 

restante con un miembro adulto del hogar. 

Temática 

El índice registra la corrupción en los servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de 
gobierno y por particulares.

En la edición 2005 se eliminaron 7 trámites de baja incidencia nacional y se agregaron 4 
trámites a propuesta de los gobiernos de las entidades federativas. Así se integraron los 35 
servicios a medir. 

El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) se calculó a partir de los 
datos proporcionados por los jefes de hogar que utilizaron el servicio. 

A continuación se presentan los resultados más relevantes, del Índice Nacional de 
Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana:

Metodología

Muestra probabilística de 15,123 hogares a nivel nacional: 32 encuestas, una por entidad 
federativa. 

Tamaño de muestra suficiente para desagregar resultados a nivel de entidad federativa 
(entre 397 y 569 cuestionarios).

Misma estructura urbano-rural que la del Censo General de Población y Vivienda 2000.
Margen de error para resultados nacionales menor al 1%. 
70% de las entrevistas fueron realizadas con el jefe de hogar; 23% con el cónyuge; el 7% 

restante con un miembro adulto del hogar. 

Temática 

El índice registra la corrupción en los servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de 
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datos proporcionados por los jefes de hogar que utilizaron el servicio. 
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El índice se calculó a nivel nacional, por entidad federativa y para cada uno de los 35 
servicios. 

El INCBG permite distinguir variaciones en los niveles de corrupción de acuerdo con las 
características demográficas, sociales y económicas de la población.

El INCBG utiliza una escala que va de 0 a 100: a menor valor menor corrupción. 
En esta presentación se muestra una selección de los resultados del índice por entidad 

federativa y por tipo de servicio. 

Fórmula para calcular el índice por servicio:

ICBGs = Número de veces en los que un servicio se obtuvo con mordida 
-------------------------------------------------------------------------------------- X  100
Número total de veces en los que se utilizó el mismo servicio  

Fórmula para calcular el índice general (35 servicios):

ICBGg =  Número de veces en los que se dio mordida en los 35 servicios
------------------------------------------------------------------------------------- X 100
Número total de veces que se utilizaron los 35 servicios 

El índice se calculó a nivel nacional, por entidad federativa y para cada uno de los 35 
servicios. 

El INCBG permite distinguir variaciones en los niveles de corrupción de acuerdo con las 
características demográficas, sociales y económicas de la población.

El INCBG utiliza una escala que va de 0 a 100: a menor valor menor corrupción. 
En esta presentación se muestra una selección de los resultados del índice por entidad 

federativa y por tipo de servicio. 

Fórmula para calcular el índice por servicio:

ICBGs = Número de veces en los que un servicio se obtuvo con mordida 
-------------------------------------------------------------------------------------- X  100
Número total de veces en los que se utilizó el mismo servicio  

Fórmula para calcular el índice general (35 servicios):

ICBGg =  Número de veces en los que se dio mordida en los 35 servicios
------------------------------------------------------------------------------------- X 100
Número total de veces que se utilizaron los 35 servicios 
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El INCBG pasó de 10.6 en 2001 a 8.5 en 2003 y a 10.1 en 2005.
16 entidades federativas disminuyeron su índice entre 2003 y 2005; en las otras 16 

entidades se incrementó.
El comportamiento de estados como Hidalgo, Tabasco, Distrito Federal, Michoacán y 

Veracruz contribuyen al incremento del índice nacional.
De los 35 trámites considerados en el estudio, 11 disminuyen su incidencia, siendo “pedir 

al camión de la delegación o municipio que se lleve la basura” el que registra un mayor 
descenso (1.6 puntos); mientras que 18 trámites incrementaron su incidencia, siendo 
“trabajar o vender en la vía pública” el que registra un mayor incremento (7.4 puntos). 

El INCBG pasó de 10.6 en 2001 a 8.5 en 2003 y a 10.1 en 2005.
16 entidades federativas disminuyeron su índice entre 2003 y 2005; en las otras 16 

entidades se incrementó.
El comportamiento de estados como Hidalgo, Tabasco, Distrito Federal, Michoacán y 

Veracruz contribuyen al incremento del índice nacional.
De los 35 trámites considerados en el estudio, 11 disminuyen su incidencia, siendo “pedir 

al camión de la delegación o municipio que se lleve la basura” el que registra un mayor 
descenso (1.6 puntos); mientras que 18 trámites incrementaron su incidencia, siendo 
“trabajar o vender en la vía pública” el que registra un mayor incremento (7.4 puntos). 
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Fuente: Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Bien Gobierno.
Informe Ejecutivo (2005-2006) en www.consulta.com.mx/

Vivienda nacional
entre noviembre de 2005    

y febrero de 2006

ÍNDICE NACIONAL DE CORUPCIÓN 
Y BUEN GOBIERNO 

Resultados por entidad 
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Fuente: Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Bien Gobierno.
Informe Ejecutivo (2005-2006) en www.consulta.com.mx/

Vivienda nacional
entre noviembre de 2005    

y febrero de 2006

ÍNDICE NACIONAL DE CORUPCIÓN 
Y BUEN GOBIERNO 

Resultados por entidad 
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Fuente: Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Bien Gobierno.
Informe Ejecutivo (2005-2006) en www.consulta.com.mx/ Vivienda nacional

entre noviembre de 2005    
y febrero de 2006

ÍNDICE NACIONAL DE CORUPCIÓN 
Y BUEN GOBIERNO 

Posición por trámite 
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4.89127Visitar a un paciente en un hospital fuera de los horarios 
permitidos

3.681013Obtener un crédito o préstamo en efectivo para su casa, 
negocio o automóvil en instituciones privadas 
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Fuente: Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Bien Gobierno.
Informe Ejecutivo (2005-2006) en www.consulta.com.mx/ Vivienda nacional

entre noviembre de 2005    
y febrero de 2006

ÍNDICE NACIONAL DE CORUPCIÓN 
Y BUEN GOBIERNO 
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Fuente: Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Bien Gobierno.
Informe Ejecutivo (2005-2006) en www.consulta.com.mx/ Vivienda nacional

entre noviembre de 2005    
y febrero de 2006

ÍNDICE NACIONAL DE CORUPCIÓN 
Y BUEN GOBIERNO 

Posición por trámite 
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23.6303233Evitar ser detenido en el Ministerio Público/ realizar una denuncia, 
acusación o levantar un acta/ lograr que se le dé seguimiento a un caso

23.4293030Trabajar o vender en la vía pública

Posición 
Trámite 

26

23

29

28

29

26

13.9

10.9

22.8283332Pedir al camión de la delegación o municipio que se lleve la basura

10.1Nacional 

15.0272528Llevar o presentar un caso en un juzgado

Obtener una licencia o permiso de demolición, construcción o 
alineamiento y número fiscal

13.3252727Aprobar la verificación vehicular

11.6242423Regularizar cualquier trámite de su vehículo: cambio de dueño, etc

Obtener la licencia de conducir

200520052003
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Fuente: Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Bien Gobierno.
Informe Ejecutivo (2005-2006) en www.consulta.com.mx/

Vivienda nacional
entre noviembre de 2005    

y febrero de 2006

ÍNDICE NACIONAL DE CORUPCIÓN 
Y BUEN GOBIERNO 

En comparación a hace un año, 
¿actualmente la corrupción en nuestro 

país es mayor, igual o menor?

35.4

44

20.6

33.9

47.2

18.9

39.8

18.9

15.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nacional 2001 Nacional 2002 Nacional 2003

Mayor Igual Menor

Y en su estado (entidad federativa),     
¿la corrupción es mayor, igual                 

o menor?

28

48.4

23.6

29.9

49.9

20.29

34.4

46.6

17.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nacional 2001 Nacional 2002 Nacional 2003

Mayor Igual Menor

Otros resultados 
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Fuente: Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Bien Gobierno.
Informe Ejecutivo (2005-2006) en www.consulta.com.mx/

Vivienda nacional
entre noviembre de 2005    

y febrero de 2006

ÍNDICE NACIONAL DE CORUPCIÓN 
Y BUEN GOBIERNO 

El índice registra mayor 
incidencia en:

El índice registra menor 
incidencia en:

8.7

7.9

Jefes de hogar mayores
de 50 años

Jefes de hogar con
menores ingresos (de

hasta un salario mínimo)

12.1

7.9

10.6

Jefes de hogar
jóvenes

Jefes de hogar
con mayor

escolaridad
(preparatoria)

Jefes de hogar
con mayor

escolaridad
(universidad)
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CULTURA POLÍTICA 
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PERCEPCIONES SOBRE LA LEY EN MÉXICO 

De las siguientes frases, dígame si usted está de acuerdo o en desacuerdo 
con cada una de ellas 

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 24 de abril de 2006.

Vivienda nacional 
10-13 de marzo de 2006

Suma 100% agregando “Ni acuerdo ni en desacuerdo” y “No sabe/ No contesta”

50%

52%

57%

63%

35%

17%

19%

12%

47%

58%

29%

67%

23%

17%

10%

50%

Desacuerdo De acuerdo

Las leyes en México se aplican a todos por igual

En México las leyes benefician a los delincuentes

Si un delincuente tiene suficiente dinero puede ser 
declarado inocente
La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace cumplir  
la Constitución de manera efectiva
La honestidad y la justicia prevalecen en los juzgados de 
nuestro país

La policía hace un buen trabajo al investigar los delitos 

Cuando una persona de declara culpable de cometer un 
delito, siempre lo hace voluntariamente

Si es acusado de cometer un delito, confía en que será 
tratado con justicia por las autoridades
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Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 24 de abril de 2006.

Vivienda nacional 
10-13 de marzo de 2006

Usando una escala del 1 al 10, como en la 
escuela, donde 1 significa que no cumple 
nada con la ley y 10 significa que cumple 

cree que…?

7.2%

5.6%

4.9%
El gobierno

cumple con la
ley

La gente
cumple con la

ley

Usted cumple
con la ley

Si alguien de su familia o un amigo 
muy cercano cometiera un delito y si 

sólo usted lo supiera, ¿usted lo 
denunciaría ante las autoridades o no 

lo denunciaría?

No sabe
20%

Sí lo 
denunciaría

63%

No lo 
denunciaría

14%

No contesta
3%

PERCEPCIONES SOBRE LA LEY EN MÉXICO 
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CONFIANZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 8 de mayo de 2006.

Vivienda nacional 
10 al13 de marzo         

y del 20 al 23 de abril     
de 2006

Algunas personas creen que los medios de comunicación ya no son confiables; otras 
creen que los medios de comunicación siguen siendo confiables, ¿Usted qué cree?

4%

21%

19%

48%

Los medios de
comunicación
siguen siendo

confiables

Los medios de
comunicación no

son confiables

Los medios de
comunicación son

más ó menos
confiables

Ns/Nc
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Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 8 de mayo de 2006.

Vivienda nacional 
10 al13 de marzo         

y del 20 al 23 de abril     
de 2006

A continuación le mencionaré los medios de comunicación nacionales, podría decirme, 
¿Qué tanta confianza le inspira…?

8% 13% 18% 42%

5% 22% 29% 35%

12% 39% 33% 12%

15% 38% 32% 11%

22% 45% 29% 4%

Mucha Algo Poca Nada

Sumando 100% agregando “No sabe” y “No contesta”

CONFIANZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

67%

53%

51%

27%

21%

33%

43%

45%

64%

60%

Televisión

Los periódicos

La radio

La revistas

El internet
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Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 8 de mayo de 2006.

Vivienda nacional 
10 al13 de marzo         

y del 20 al 23 de abril     
de 2006

¿Ha oído hablar o no de…?

29%Proyecto 40

55%Canal 11

97%TV Azteca

97%Televisa

Sí ha oído 
hablar Televisora 

¿Y cuál es su opinión sobre esta 
televisora…?

Sólo entre aquellos que dicen conocerla

54%3%0%3%57%38%19%

69%1%0%1%70%41%29%

67%

65%

Opinión 
efectiva* 

4%

6%

Negativa 
(suma de 

mala y muy 
mala) 

1%

1%

Muy 
mala 

3%

5%

Mala 

71%52%19%

71%52%19%

Positiva    
(suma de muy 

buena y buena)
BuenaMuy 

buena

Sumando 100% agregando “Regular” y “No sabe/No contestó”
* Opinión efectiva es la respuesta de opinión (+) menos opinión (-)

CONFIANZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 8 de mayo de 2006.

Vivienda nacional 
10 al13 de marzo         

y del 20 al 23 de abril     
de 2006

5%71%6%72%

18%41%13%45%Más de $ 12 000

10%74%14%70%$ 6 001 - $ 12 000

9%68%6%73%$ 3 601 - $ 6 000

16%56%16%60%Universidad y más 

3%68%9%65%56 años o mas 

6%74%4%72%46-55 años

Opinión negativa Opinión negativa 

TV AZTECA Televisa 

10%65%7%70%Independientes 

3%70%6%67%Perredista

1%78%2%80%Priísta

3%75%6%70%Panista

Identidad partidista 

4%78%5%75%$ 2 401 - $ 3 600

1%69%2%65%$ 1 201 - $ 2 400

2%67%4%74%Menos de $ 1 200

Ingresos

5%76%9%73%Preparatoria 

2%72%3%73%Secundaria

2%76%3%75%Primaria

5%64%1%76%Sin estudios 

Escolaridad 

6%65%5%67%36-45 años

4%76%5%77%26-35 años

5%76%5%80%18-25 años

Población general

Opinión positiva Opinión positiva Variables demográficas 

¿Y cuál es su opinión sobre esta televisora?

CONFIANZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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MIGRACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS 
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MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Fuente: El Universal, 20 de abril de 2006, pp. A1 y A15.

Vivienda nacional
5 al 8 de abril de 2006

¿Cuál cree usted que es la principal razón por la 
que los mexicanos emigran a Estados Unidos ?

1%

2%

22%

70%Falta de empleos

Mejor nivel de vida

Por el sistema social y
político de México

Por la inseguridad

El porcentaje restante corresponde a la respuesta otra y 
no sabe/ no contestó
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MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Fuente: El Universal, 20 de abril de 2006, pp. A1 y A15.

Vivienda nacional
5 al 8 de abril de 2006

Sobre la propuesta de legalizar inmigrantes indocumentados 

El Universal Associated Press-Ipsos

Ns/Nc
10%

Aprueba 
definitivamente/ 

Aprueba
79%

Desaprueba 
definitivamente/ 

Desaprueba
11%

No está seguro
4%

Muy/ algo a favor
55%

Muy/ algo en 
contra
41%

Pregunta: En estos días se discute una propuesta en 
Estados Unidos para que inmigrantes indocumentados 
con empleo pidan permiso de trabajador temporal 
¿usted aprueba o desaprueba esa propuesta?

Pregunta: ¿Usted estaría a favor o en contra de permitir 
a los inmigrantes ilegales que trabajan en Estados 
Unidos solicitar un permiso legal como trabajador 
temporal?
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MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Fuente: El Universal, 20 de abril de 2006, pp. A1 y A15.

Vivienda nacional
5 al 8 de abril de 2006

Sobre la propuesta de construir un muro en la frontera

El Universal Associated Press-Ipsos

Ns/Nc
5%

No detendría
89%

Sí detendría
6%

Ns/Nc
1%

Poco/ nada seguro
67%

Muy/ algo seguro
32%

Pregunta: Si el gobierno de Estados Unidos construyera 
una barda en la frontera con México, ¿cree usted que 
detendría el paso de los inmigrantes indocumentados o 
que no detendría el paso de indocumentados?

Pregunta: Si una barda fuera construida a lo largo de la 
frontera entre Estados Unidos y México, ¿qué tan 
seguro está de que esa barda detendría a los 
inmigrantes ilegales?
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MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Fuente: El Universal, 20 de abril de 2006, pp. A1 y A15.

Vivienda nacional
5 al 8 de abril de 2006

¿Usted cree que debe ser un crimen 
entrar y permanecer en Estados 

Unidos sin documentos, que debería 
ser considerado una falta menor o 

ninguno de los dos?

76%

16%

3%Crimen

Falta menor

Ninguno de los
dos

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

¿Cree usted que entrar y permanecer 
en Estados Unidos sin documentos 

debe ser considerado un crimen serio 
o debe ser considerado una falta 

menor?

No está seguro
2%

Un falta menor
54%

Un crimen serio
44%
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MIGRANTES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Fuente: El Universal, 20 de abril de 2006, pp. A1 y A15.

Vivienda nacional
5 al 8 de abril de 2006

¿Cuál cree usted que es la razón por          
la que los estadounidenses quieren frenar 

la inmigración de indocumentados?

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

De los candidatos a la Presidencia de 
México, ¿cuál cree usted que sería más 
efectivo para cambiar las cosas y evitar 

que los mexicanos emigraran a EU?

7Se desconoce el aporte de los 
inmigrantes a la economía de EU

11Ilegales quitan empleos a 
inmigrantes legales y a ciudadanos

14Hay miedo de que inmigrantes 
cambien la cultura de EU

16Los indocumentados son vistos 
como delincuentes

43Racismo

%

23% 22%

18%

15%

Ninguno Andrés M.
López O.

Felipe Calderón Roberto
Madrazo

El porcentaje restante corresponde a las respuestas 
Patricia Mercado, Roberto Campa y no sabe/ no 
contestó
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MARCHAS DE INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS

Vivienda nacional
20 al 23de abril        

de 2006

¿Usted ha oído hablar o no de las marchas que 
realizaron inmigrantes en Estados Unidos?

No sabe
1%

Sí
85%

No
14%

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 28 de abril de 2006.
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MARCHAS DE INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS

Vivienda nacional
20 al 23de abril        

de 2006

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 28 de abril de 2006.

¿Conoce usted o no los motivos que 
llevaron a los inmigrantes a 

manifestarse en Estados Unidos?

No sabe
5%

Sí
58%

No
36%

No contesta
1%

¿Recuerda cuáles son esos motivos?

1No sabe

1Contra el presidente de Estados Unidos

1Por el asesinato de indocumentados en la frontera

1Pedir amnistía

2Por una mejor calidad de vida 

3Los tratan como delincuentes/ criminales

4Contra la construcción del muro fronterizo

4Por el maltrato que sufren

5Porque los quieren deportar

9Por la discriminación

11Reconocimiento laboral 

14Por su derechos

21En contra de la ley migratoria 

23Para legalizar su situación 

%
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MARCHAS DE INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS

Vivienda nacional
20 al 23de abril        

de 2006

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 28 de abril de 2006.

¿Usted está de acuerdo o en 
desacuerdo en que los inmigrantes 

realicen estas marchas                         
en Estados Unidos?

Si los inmigrantes centroamericanos 
que viven en México se manifestaran 

de la misma forma, ¿estaría usted       
de acuerdo o en desacuerdo?

62%

24%

13%

No sabeDesacuerdoDe acuerdo

-19 puntos 81%

10%
9%

No sabeDesacuerdoDe acuerdo
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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,  abril de 2006.

Telefónica nacional
19 y 20 de abril de 

2006

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA
PARA EL CASO MARIO MARÍN-LYDIA CACHO 

El gobernador Marín declaró que está dispuesto a cooperar con la investigación. ¿Usted 
cree que el gobernador Mario Marín cumplirá o no con lo que ofrece?

11%

55%

12%

22%Sí cumplirá

Depende

No cumplirá

Ns/Nc 

• De acuerdo con el despacho Ulises Beltrán y Asociados, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de integrar 
una Comisión que investigue el presunto abuso de autoridad cometido por el gobernador de Puebla captó la 
atención de poco más de la mitad de la población con teléfono en su vivienda.

• 55 por ciento de los entrevistados opina que Marín no cumplirá lo que ofrece, en tanto 22 por ciento opina lo 
contrario. Su compromiso de cooperar con las investigaciones no contribuye a paliar el deterioro de su imagen. 
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública,  abril de 2006.

Telefónica nacional
19 y 20 de abril de 

2006

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA
PARA EL CASO MARIO MARÍN-LYDIA CACHO 

Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted cree que el gobernador de Puebla es o no 
culpable de los delitos que se le acusa?

20%

32%

5%

8%

75%

60%

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

Sí es culpable

No es culpable

Ns/Nc

SCJN resolvió integrar una comisión que investigue caso Mario Marín 20/04/06
Caso gobernador de Puebla, Mario Marín 28/03/06
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Telefónica nacional
6 y 7 de abril de 2006

RESOLUCIÓN SOBRE PUBLICIDAD
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

A propósito de la reciente decisión de la Corte respecto a su publicidad, el presidente Fox 
determinó que su gobierno acatará la resolución de la Corte. ¿Usted cree que Vicente Fox 

cumplirá o no lo que ofrece?

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

10%

29%

6%

55%Sí

Depende

No

Ns/Nc

• De acuerdo con el despacho Ulises Beltrán y Asociados, la resolución de la Suprema Corte de Justicia que 
ratificó la suspensión de los anuncios que difundían los logros del gobierno del presidente Fox captó la atención 
de la mitad de la población con teléfono en su vivienda. 

• La decisión del Presidente Fox de acatar la resolución de la Suprema Corte generó confianza en la mayoría de la 
población; 55 por ciento de los entrevistados cree que el presidente acatará la decisión, en tanto que 29 por 
ciento opinó que no la acatará. 
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO 

El lunes se celebró el día del trabajo. Dígame si ocurrió algo nuevo o si la 
celebración transcurrió como otros años 

Telefónica nacional
4 y 5 de mayo          

de 2006

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

18%
21%

24%

56%
37%

50%

26%

42%
26%

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

Ocurrió algo nuevo

Transcurrió como otros años

Ns/Nc

May-06 May-01 May-00

• Las movilizaciones y marchas del primero de mayo no captaron la atención de la población con teléfono en su 
vivienda. De manera espontánea, sólo 11 por ciento de los entrevistados mencionaron estar enterados de lo 
ocurrido. 

• 56 por ciento de los entrevistados opinó que la celebración transcurrió como otros años.



--47--

CONFLICTO EN SAN SALVADOR ATENCO 

Dígame, ¿cuál fue el motivo del enfrentamiento?

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

Telefónica nacional
4 y 5 de mayo          

de 2006

Del 84% del enfrentamiento en San Salvador Atenco 

46%

3%

10%

17%

19%Por el desalojo de
comerciantes

Por la venta de flores en
lugares no permitidos

Por algunos ambulantes/
reubicación de ambulantes

Por las tierras

Ns/Nc

Sumando “Otros” = 100%

% del total

16

8

2

38

14
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CONFLICTO EN SAN SALVADOR ATENCO 

¿Simpatiza usted o no con estos ejidatarios?

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

Telefónica nacional
4 y 5 de mayo          

de 2006

Del 68 y 84 de enterados de los enfrentamientos

8%
10%

75%

48%

7%
15%

10%
27%

Sí simpatiza

Simpatiza en parte

No simpatiza

Ns/Nc

05/05/2006 12/07/2002

% del total

18
8

10
6

32
63

8
7
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

1 000 entrevistas, margen de error 
de +/-3.1% y nivel de confianza     

de 95%

Carta 
paramétrica, 
Parametría

ParametríaNacionalVivienda10 al 13 de marzo 
de 2006Cultura política El irrespeto a la 

ley en México 

1 491 entrevistas a  mayores        
de edad, con 95% de confianza y       

+/ - 3.1% de margen de error.

El Universal, 
24 de abril de 
2006, pp. A1 y 

A8

Coordinación 
de 

Investigación y 
Opinión 

Pública de El 
Universal

Nacional Vivienda5 al 8 de abril      
de 2006Cultura política Ven beneficio a 

televisoras 

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  1 de mayo de 2005Evaluación de la 

economía 

Percepción sobre 
la situación 
económica 

1 000 entrevistas, margen de error 
de +/-3.1% y nivel de confianza     

de 95%

Carta 
paramétrica, 
Parametría

ParametríaNacionalVivienda
10 al 13 de marzo 
y del 20 al 23 de 

abril de 2006
Cultura política 

¿Ver, oír y leer 
para creer en los 

medios?

1 000 entrevistas, margen de error 
de +/-3.1% y nivel de confianza     

de 95%

Carta 
paramétrica, 
Parametría

ParametríaNacionalVivienda20 al 23 de abril   
de 2006 

Migración a EU
Solidaridad en 

México a 
movimientos de 

mexicanos en EU

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 3 y 4 de mayo        

de  2006 
Evaluación del 
Poder Ejecutivo 

Imagen del 
presidente 

1 491 entrevistas a  mayores        
de edad, con 95% de confianza y       

+/ - 2.5% de margen de error.

El Universal, 
20 de abril de 
2006, pp. A1 y 

A15

Coordinación 
de 

Investigación y 
Opinión 

Pública de El 
Universal

Nacional Vivienda5 al 8 de abril      
de 2006

Migración a EUÉxodo, por falta 
de oportunidades 

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

15 123 hogares a nivel nacional: 32 
encuestas, una por entidad 

federativa. Margen de error para 
resultados nacionales menor a 1%.

Consulta MitofskyConsulta 
MitofskyNacional Vivienda

Se realizó entre los 
meses de noviembre 
de 2005 y febrero de 

2006

Transparencia y 
combate a la 
corrupción 

Índice Nacional 
de Corrupción y 
Buen Gobierno 

2005-2006

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 4 y 5 de mayo        

de 2006

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política 

Conflicto en San 
Salvador Atenco 

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 

19 y  20 3 de abril
de 2006 

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política

Integración de 
Comisión 

Investigadora 
para el caso 
Mario Marín-
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 4 y 5 de mayo        

de 2006

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política 

Conmemoración 
del día del trabajo 

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 6 y 7 de abril          

de 2006

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política 

Resolución sobre 
publicidad de la 

Presidencia de la 
República 

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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TEMAS PUBLICADOS EN NÚMEROS ANTERIORES

24232221

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 lo invita a visitarnos 
en nuestra dirección electrónica http://www.diputados.gob.mx/cesop/


