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Presentación 

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

Nota sobre las fuentes de información

Este documento ofrece información proveniente de encuestas

de opinión, elaboradas y publicadas por iniciativa y

responsabilidad de las empresas que, en cada caso, se citan

como fuente.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública no solicitó

ni patrocinó la elaboración de ninguno de estos estudios. Se

pone a disposición de los legisladores y personal técnico de

esta Cámara, como parte de las actividades de seguimiento y

análisis de la opinión pública que tiene encomendadas este

Centro.

Al final de este documento es posible consultar los detalles

técnicos de cada una de las encuestas utilizadas, así como la

fuente y el responsable de cada estudio.
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Evaluación del Poder Ejecutivo

-- 5 ---- 5 ---- 5 ---- 5 --

Encuesta telefónica 

nacional levantada del 21 al 

24 de noviembre de 2009

Fuente:  María de las Heras, publicada en 

Milenio Diario el 30 de noviembre de 2009.

¿Hasta ahora Calderón ha 
gobernado mejor o peor de lo 

que usted esperaba? (Si 
respondía “Igual” se preguntó: 

“¿igual de bien o igual de mal?”)

¿En general, usted siente que el 
país está mejor desde que Felipe 
Calderón es presidente o piensa 
que el país está peor desde que 

Calderón es presidente?

La próxima semana se cumplen 3 
años de gobierno del Presidente 

Felipe Calderón. ¿En general, usted 
cómo piensa que ha gobernado hasta 

ahora? (Se leyeron las opciones)

¿Y por lo que se ha visto hasta 
ahora, qué tanto confía en que 
Calderón y su equipo pueden 

sacar adelante al país? (Se 
leyeron las opciones)

nov-08 nov-09
Hasta ahora lo ha 
hecho bien

22% 26%

Lo ha hecho 
regular, con 
muchos errores

55% 41%

Hasta ahora lo ha 
hecho mal

20% 30%

No sabe / Depende 3% 3%

nov-08 nov-09
Confía mucho 38% 21%

Tiene confianza, 
pero no mucha

52% 37%

De plano no 
confía

9% 40%

nov-08 nov-09
Mejor 36% 26%

Igual de bien 31% 9%

Igual de mal 6% 6%

Peor 44% 50%

Nosabe / 
Depende

8% 9%

nov-08 nov-09
Mejor 19% 20%

Igual de bien 14% 7%

Igual de mal 20% 19%

Peor 41% 49%

No sabe/ 
Depende

6% 5%
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Evaluación del Poder Ejecutivo

¿Ahora que inicia la segunda 
parte del sexenio, usted cree que 
el Presidente ya tiene las riendas 
del país o piensa que las cosas 

se están saliendo de su control?

¿Qué tan satisfecho se siente 
usted con la forma en que 

Calderón está manejando los 
problemas de inseguridad?

¿Hablando concretamente de la 
economía, qué tan satisfecho se 
siente usted con la forma en que 

Calderón está manejando la situación 
económica? (Se leyeron las opciones)

¿En términos generales, cómo cree 
que es el balance del Gobierno de 
Felipe Calderón? (Se leyeron las 

opciones)

nov-08 nov-09
Estoy muy 
satisfecho

8% 9%

Está satisfecho, 
pero no mucho

34% 31%

No está nada 
satisfecho

38% 52%

No sabe/ Depende 20% 8%

nov-08 nov-09
Muy positivo 15% 10%

Positivo, pero no 
mucho

60% 39%

Negativo 16% 28%

Muy negativo 6% 17%

No sabe / Depende 3% 6%

nov-08 nov-09
Ya tiene las 
riendas del país

38% 23%

Las cosas se están 
saliendo de 
control

52% 64%

No sabe/ 
Depende

9% 12%

nov-08 nov-09
Estoy muy 
satisfecho

15% 20%

Está satisfecho, 
pero no mucho

33% 34%

No está nada 
satisfecho

29% 43%

No sabe / 
Depende

23% 3%

Encuesta telefónica 

nacional levantada del 21 al 

24 de noviembre de 2009

Fuente:  María de las Heras, publicada en 

Milenio Diario el 30 de noviembre de 2009.
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Evaluación del Poder Ejecutivo
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En una escala del 0 al 10 como en la 
escuela, donde del 0 al 5 es 

reprobado  del 6 al 10 es aprobado, 
¿qué calificación le daría al trabajo 
que está haciendo Felipe Calderón 
como Presidente de la República?

En general, ¿usted aprueba o 
reprueba el trabajo que está 

haciendo el gabinete 
presidencial de Felipe Calderón?

El porcentaje restante corresponde a las respuestas “Ni 

aprueba ni reprueba” y “No sabe/ No contestó”

Mar Nov

Lo aprueba mucho/ algo 42% 40.40%

Lo reprueba mucho/ algo 24.10% 37.40%

Mar Jun Sep Nov

7 7 6.7 6.6

Como Presidente de la República, 
¿Felipe Calderón ha hecho hasta el 

momento más de lo que usted 
esperaba, lo que usted esperaba, o 

menos de lo que usted esperaba de él?

En general, ¿usted considera que 
el país va por muy buen camino, 

por buen camino, por mal camino 
o por muy mal camino?

Mar Jun Sep Nov

Más de lo que 

esperaba
11.40% 12.80% 15.00% 11.80%

Lo que 

esperaba
37.80% 43.90% 36.40% 31.10%

Menos de lo 

que esperaba
44.50% 39.70% 47.10% 54.90%

Mar Jun Sep Nov

Muy buen camino/ 

buen camino
30.40% 24.50% 30.20% 27.10%

Ni bueno ni malo 

(espontáneo)
29.80% 37.20% 24.60% 22.60%

Muy mal camino/ 

mal camino
36.20% 36.30% 44.40% 48.90%

Encuesta telefónica 

nacional, levantada del 20 al 

22 de noviembre de 2009
Fuente: Periódico El Universal, 30 de noviembre de 2009.
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Evaluación del Poder Ejecutivo

En términos generales, ¿usted cree que 
el presidente Felipe Calderón ha atendido 

a ha descuidado las necesidades 
económicas de las familias mexicanas?

Pensando en los últimos seis meses, 
¿usted diría que la economía del país ha 
mejorado mucho, ha mejorado algo, ha 

empeorado algo, o ha empeorado mucho?

Mar Jun Sep Nov

Las ha atendido 33.4% 29.6% 31.9% 31.7%

Las ha descuidado 33.9% 35.8% 39.7% 45.0%

Mar Jun Sep Nov

Han mejorado 20.5% 21.4% 24.4% 20.1%

Han empeorado 73.3% 72.2% 70.8% 73.3%

Encuesta telefónica 

nacional, levantada del 20 al 

22 de noviembre de 2009
Fuente: Periódico El Universal, 30 de noviembre de 2009.
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Seguridad Pública y 

Justicia



46%

65%

56%

77%
72%

81%

45%

67%

56%
59%

70%67%

29%

50%

33%

40%21%
26%

17%31%

39%

52%

32%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

14/11/01 30/08/06 15/05/07 11/05/08 11/11/08 19/02/09 26/02/09 20/05/09 29/05/09 15/07/09 10/11/09 01/10/09

Sí No
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Seguridad Pública y Justicia
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Con lo que usted ha visto o escuchado de la situación del país, ¿le parece 
a usted que el gobierno del presidente… Calderón ha sido rebasado por el 

crimen organizado o tiene capacidad de mantener el control? 

Y dígame, ¿usted siente amenazada la seguridad del país?

-- 10 ---- 10 --

46%45%

35%

41%
37%

46%

57%

22%

34% 31%
33%

52%

40%

50%48%

58%

49%
55%

48%

43%

65%

35%

70%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

20/07/06 20/03/07 11/07/07 22/04/08 11/12/08 11/02/09 26/02/09 07/04/09 29/05/09 26/06/09 16/07/09 01/10/09

El gobierno está rebasado Tiene capacidad para mantener el control

Encuesta telefónica nacional 

levantada el  9 y 10 de 

noviembre de 2009

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados
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Seguridad Pública y Justicia

Con lo que usted ha visto o escuchado de la situación del país, ¿le parece 
a usted que el gobierno del presidente… Calderón ha sido rebasado por el 

crimen organizado o tiene capacidad de mantener el control? 

10%

29%

27%

34%

29%

30%

24%17%
21% 16%

15%15%
16%

23%

16%

29% 24%

30%
28%28%

0%

10%

20%

30%

40%

18/08/08 11/12/08 14/01/09 11/02/09 10/11/09

El gobierno federal y los estatales Los diputados y senadores

Los jueces Todos

Encuesta telefónica nacional 

levantada el  9 y 10 de 

noviembre de 2009

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados
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Luz y Fuerza del 

Centro
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Luz y Fuerza del Centro

Se volvieron a manifestar en el DF el SME y otros sindicatos que lo apoyan 
y, a diferencia de la marcha anterior, en ésta ya hubo actos violentos. Por 

lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cree que el conflicto entre autoridades 
y electricistas se va a poner peor o cree que ya pasó la peor parte?

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

Por lo que usted percibe, ¿el gobierno federal tiene capacidad para 
controlar el conflicto con el SME o siente que el asunto se le está 

yendo de las manos?

8%

32%

60%

Se va a

poner

peor

Ya pasó

lo peor

No sabe /

Depende

7%

41%

52%

El asunto se le está

saliendo de las

manos

Puede controlar el

conflicto

No sabe

Encuesta telefónica 

nacional levantada el 12 

de noviembre de 2009

Fuente:  María de las Heras, publicada en 

Milenio Diario el 16 de noviembre de 2009.



En su opinión, ¿qué debe hacer el gobierno de Felipe Calderón con respecto 
al Sindicato Mexicano de Electricistas: mantener la postura de dialogar pero 

no negociar o buscar alguna negociación con el gremio? Usted está de 
acuerdo o en desacuerdo en que el gobierno federal haya decidido 

desaparecer la Compañía de Luz y Fuerza del Centro?

6%

34%

60%

Buscar una

negociación

con el

sindicato
Mantener la

postura de

dialogar,

pero no

No sabe /

Depende

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

Luz y Fuerza del Centro

Javier Lozano, secretario del Trabajo, ha sido el encargado de 
enfrentar al SME. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cómo cree 

que el funcionario ha manejado el asunto?

15%

7%

34%

44%
Lo ha hecho bien, pero lo

podría hacer mejor

Lo ha hecho muy mal, debía

haberlo manejado de otra

manera

Muy bien, ha hecho lo que

se tenía que hacer

No sabe

Encuesta telefónica 

nacional levantada el 12 

de noviembre de 2009

Fuente:  María de las Heras, publicada en 

Milenio Diario el 16 de noviembre de 2009.
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4

Alza de impuestos



Alza de impuestos

Algunos dicen que el gobierno no 
recauda los suficientes impuestos, 

porque varios contribuyentes evaden 
el pago de los mismos, que deberían 

de pagar según la ley. En sus 
palabras, dígame, ¿quiénes son los 
que evaden más los impuestos en el 
país? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)

¿Cómo calificaría usted el uso que hace el 
gobierno del... (Presidente Calderón/ del 

gobernador de su estado) de su presupuesto: 
derrocha los recursos, hace uso 

razonablemente adecuado de los recursos o es 
demasiado austero en el uso de ellos?

De las siguientes razones, ¿cuál 
cree que es la principal por la que 
las grandes empresas pagan muy 

pocos impuestos? Porque...

Recientemente, el presidente 
Calderón dijo que muchas de 
las grandes empresas pagan 

muy pocos impuestos. ¿Usted 
cree que esta afirmación es: 

cierta, cierta en parte o falsa?

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

Los empresarios 51%

El comercio ambulante 7%

Todos por igual 7%

Diputados 4%

El gobierno federal 3%

Funcionarios públicos 3%

Diputados y Senadores 3%

Ns/Nc 18%

Cierta 63%

Cierta en parte 15%

Falsa 16%

La ley les permite hacer muchas 
deducciones de impuestos

60%

Ocultan la mayoría de las utilidades 
(ganancias) que tienen

29%

Tienen muy bajas utilidades 
(ganancias)

7%

Ninguna de las anteriores 1%

12%

17%

47%

42%

26%

34%
Derrocha los

recursos

Hace uso

razonablemente

adecuado de

los recursos

Demasiado

austero

Gobierno del pdte. Calderón

Gobierno del gobernador de su estado

Encuesta telefónica 

nacional levantada el 5 y 6 

de noviembre de 2009

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, publicada

en el periódico Excélsior, 9 de noviembre de 2009.



Alza de impuestos

A usted, ¿qué tanto le convence el Presidente, cuando dice que su 
gobierno pone el ejemplo de austeridad al reducir puestos de 

trabajo, gastos de los servidores públicos como celulares, viáticos, 
así como eliminando programas que no son indispensables: el 

Presidente lo convence totalmente, bastante, poco o nada? 

Como usted sabe, recientemente se aprobó un alza en 
diversos impuestos y la creación de otros nuevos. Para usted, 

¿quién cree que es el principal responsable de estas alzas?

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

Totalmente 4%

Bastante 14%

Poco 43%
Nada 38%

Ns/Nc 1%

El presidente Calderón 47%

Diputados y Senadores 19%

Diputados 6%

Los partidos políticos 4%

Senadores 3%

Agustín Carstens 3%

Ns/Nc 16%

Encuesta telefónica 

nacional levantada el 5 y 6 

de noviembre de 2009

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, publicada

en el periódico Excélsior, 9 de noviembre de 2009.
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5
Eutanasia y Matrimonio 

homosexual



4%

6%

13%

37%

39%
Es iniciativa del

PRI

Realmente cree

que no se debe

No sabe

Un poco de

ambas

Por otros

motivos

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

Eutanasia y Matrimonio homosexual

No sabe / 

Depende

6%

Sí

51%

No

43%

Tradicionalmente este tipo de propuestas las plantean los partidos de izquierda 
como el PRD, pero ahora el secretario de Salud del DF se ha manifestado 

contra la aprobación de la iniciativa del PRI sobre eutanasia activa. ¿Por qué 
cree usted que el secretario de Salud se opone? (Se leyeron las opciones)

Actualmente en el DF está permitida la eutanasia pasiva, pero asambleístas 
del PRI propusieron que también se autorice la eutanasia activa, es decir, no 
sólo suspender los tratamientos sino hacer algo para provocar o acelerar la 

muerte de un paciente terminal cuando así lo solicite. ¿Usted está de 
acuerdo con que en el DF sea legal la eutanasia activa o no?

Encuesta telefónica en D.F. 

levantada el 21 de 

noviembre de 2009

Fuente:  María de las Heras, publicada en 

Milenio Diario el 23 de noviembre de 2009.
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Eutanasia y Matrimonio homosexual

6%

29%

65%No

Sí

No sabe /

Depende

No sabe / 

Depende

6%

Sí

48%

No

46%

Uno de los temas que está generando más polémica con el 
asunto de matrimonios homosexuales es si se les debe permitir 
adoptar hijos o no. ¿Usted en lo personal está de acuerdo con 

que las parejas del mismo sexo puedan adoptar hijos o no?

El PRD por su parte propone que se dé un paso más en el asunto de 
las parejas homosexuales y se pase de las sociedades de convivencia, 

que hoy son legales en el Distrito Federal, a legalizar el matrimonio 
entre homosexuales con todas las obligaciones y derechos que tienen 
los de las parejas heterosexuales. ¿Usted está de acuerdo con que en 

el DF sea legal el matrimonio entre homosexuales o no?

Encuesta telefónica en D.F. 

levantada el 21 de 

noviembre de 2009

Fuente:  María de las Heras, publicada en 

Milenio Diario el 23 de noviembre de 2009.
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6

Aborto en México



23% 74%

26% 73%

30% 69%

46% 51%

53%
45%

54% 43%

61% 36%

63% 33%

74% 25%

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

Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre

Cuando la mujer sea portadora de VIH (sida)

Cuando el embarazo se debe a una vilación

Cuando el niño puede nacer con un defecto físico

Cuando la emabarazada haya sido víctima de trata de

personas o prostitución

Cuando el embarazo sea producto de una inseminación

artificial no consentida por la mujer

Cuando el embarazo ocurrió porque falló el método

anticonceptivo y la madre es de escasos recursos

Cuando el embarazo interfiere con el proyecto de vida y

desarrollo integral de la mujer

Cuando no está en los planes de la mujer tener hijos

Sí No

4%

6%

26%

64%
Derecho a la vida del niño que

se está formando

Derecho de la mujer a decidir

sobre su propio cuerpo

Los dos por igual

Depende de la circunstancia

En su opinión, en el caso del aborto, ¿cuál derecho es más 
importante, el de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo o el 

derecho a la vida del niño que se está formando?

Hay personas que, dependiendo de las circunstancias, están 
de acuerdo o en desacuerdo con el aborto. Dígame, por 
favor, si está de acuerdo o en desacuerdo con el aborto:

-- 22 ---- 22 ---- 22 ---- 22 ---- 22 --

Aborto en México

Encuesta telefónica en el 

DF, levantada el 25 y 26 de 

noviembre de 2009

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, publicada

en el periódico Excélsior, 30 de noviembre de 2009.



69%
11%

20%

58%

14%
28%

49%

8%
41%

58%

11%

29%

Población en general

Tercio más religioso de la

población

Tercio intermedio en

religiosidad

Tercio menos religioso de

la población

No debe ser encarcelada

Sí debe encarcelarse en algunas circunstancias

Sí debe

Acuerdo o desacuerdo con el aborto, cuando el embarazo se 
debe a una violación según nivel de religiosidad

-- 23 ---- 23 ---- 23 ---- 23 ---- 23 --

Aborto en México

7%

45%
9%

37%
9%

34%
1%

54%

8%

39%
5%

43%

Población en general

Tercio más religioso

de la población

Tercio menos religioso

de la población

Le tiene sin cuidado

Mal

Regular

Bien

En su opinión, ¿usted cree que se 
debe encarcelar o no a una mujer 
que abortó por  decisión propia?

Y, ¿usted ve bien, mal o le tiene sin 
cuidado que en los estados estén 
reformando sus constituciones 

para prohibir el aborto?

77%

22%

59%

38%

48%

47%

61%

36%Población en

general

Tercio más

religioso de

la población

Tercio

intermedio en

religiosidad

Tercio menos

religioso de

la población

Acuerdo / en parte De acuerdo

Encuesta telefónica en el 

DF, levantada el 25 y 26 de 

noviembre de 2009

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, publicada

en el periódico Excélsior, 30 de noviembre de 2009.
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Aborto en México

Los políticos del PRI y del PAN que están promoviendo estas reformas contra el 
aborto, dicen que lo hacen por iniciativa propia sin injerencia de los líderes de la 

Iglesia católica. Otros dicen que lo hacen porque es producto de un acuerdo cono 
los líderes de la Iglesia católica. ¿Cuál de estas dos posturas cree usted más?

Dígame, con estas reformas en varios estados contra el aborto, 
¿qué cree que va a pasar: disminuirá el número de abortos o 

habrá igual que antes, pero de manera clandestina?

6%

16%

76%
Igual que antes,

pero ahora

Disminuirán

Aumentarán

8%

48%

42%

Lo

hacen

por

iniciativa

Acuerdo

con la

Iglesia

Ns/Nc

Encuesta telefónica en el 

DF, levantada el 25 y 26 de 

noviembre de 2009

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, publicada

en el periódico Excélsior, 30 de noviembre de 2009.
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Aborto en México

-- 25 ---- 25 --

En 11 de los 17 estados que han 
cambiado la ley, ha sido el PRI quien 

ha promovido y aprobado la 
prohibición de interrumpir un 

embarazo bajo cualquier 
circunstancia. ¿Usted por qué cree 

que están haciendo esto los priístas?

De los tipos de leyes que hay ahora en México, ¿Usted 
en lo personal cuál le parece el más adecuado?

Encuesta telefónica 

nacional levantada el 19 de 

noviembre de 2009

Fuente:  María de las Heras, publicada en 

el Diario EL PAÍS el 23 de noviembre de 2009.

El de los Estados donde se permite a la mujer interrumpir su 
embarazo si existen causas de fuerza mayor como violación, si 
peligre la vida de la madre o si el producto tiene problemas 
congénitos gaves

41%

El del Distrito Federal donde se puede interrumpir un 
embarazo hasta de 12 semanas sin necesidad de causa mayor

29%

El de los 17 Estados donde se cambió la ley y no se puede 
interrumppir un embarazo por ningún motivo

24%

Depende / No sabe 7%

Hay quien piensa que estas 
modificaciones legales sólo las 

están haciendo los priístas a 
cambio de que la iglesia los apoye 
en las elecciones presidenciales 
del 2012. ¿Usted en lo personal 

coincide con estas opiniones o no?

Ya se convencieron 
que es lo mejor

13%

Por puro interés 
electoral

76%

Sí 42%
En parte 13%
No 40%
No sabe / Depende 5%
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Aborto en México

Algunos analistas han sido muy críticos con Beatriz Paredes, la 
presidenta nacional del PRI, porque siendo mujer y supuestamente 
feminista, está permitiendo sin la menor objeción que los diputados 

priístas en los Estados aprueben estas leyes que son totalmente 
contrarias al derecho de las mujeres a decidir. ¿Usted en lo 
personal coincide con estas críticas a Beatriz Paredes o no?

Sí 48%
En parte 9%
No 31%
No sabe / Depende 12%

¿Usted en lo personal saber que el PRI está haciendo modificaciones 
legales para prohibir la interrupción del embarazo bajo cualquier 

circunstancia lo hace estar más o menos dispuesto a votar ese partido?

Más dispuesto 11%
Menos dispuesto 46%
No influye 32%
No sabe / depende 11%

Encuesta telefónica 

nacional levantada el 19 de 

noviembre de 2009

Fuente:  María de las Heras, publicada en 

el Diario EL PAÍS el 23 de noviembre de 2009.
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7

El Comercio Informal



5%

49%

37%

9%
De más

calidad

De igual

calidad

De menos

calidad

Ns/Nc

-- 28 ---- 28 ---- 28 ---- 28 ---- 28 --

El Comercio Informal

Muy rara vez

25%

Algunas veces

39%

Nunca

13%

¿Los establecimientos llamados informales venden productos de más calidad, 
de igual calidad o de menos calidad que los establecimientos formales?

Encuesta telefónica en D.F. 

levantada el 25 al 30 de 

septiembre de 2009

Fuente:  Consulta Mitofsky.

En 11 de los 17 estados que han 
cambiado la ley, ha sido el PRI quien 

ha promovido y aprobado la 
prohibición de interrumpir un 

embarazo bajo cualquier 
circunstancia. ¿Usted por qué cree 

que están haciendo esto los priístas?

Hay quien piensa que estas 
modificaciones legales sólo las 

están haciendo los priístas a 
cambio de que la iglesia los apoye 
en las elecciones presidenciales 
del 2012. ¿Usted en lo personal 

coincide con estas opiniones o no?

Sí 62%
No 34%

Ns/Nc 3%
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El Comercio Informal

¿Cuál es la principal razón por 
la que compra artículos en los 

comercios informales?

¿Qué productos prefiere usted 
comprar en comercios ambulantes?

¿Prefiere comprar un producto 
de marca reconocida aunque sea 
caro o un producto más barato 

aunque sea de imitación?

Precios bajos 60%

Cercanía/ comodidad 10%

Crisis económica 7%

Mayor variedad 5%

Gusto/ costumbre 2%

¿Qué productos prefiere 
usted comprar en locales 

establecidos?

Ropa 34%
Canasta básica 23%

Zapatos 16%

Electrónica 10%

Comida preparada 6%

Ropa 25%

Dicos / Cd´s 23%

Frutas y verduras 15%

Zapatos 10%

Películas / DVD´s 9%
10.20%

50.20%

39.60%
De marca

aunque sea

caro

Barato

aunque sea

de imitación

Ns/Nc

Encuesta telefónica en D.F. 

levantada el 25 al 30 de 

septiembre de 2009

Fuente:  Consulta Mitofsky.
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Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas

Título Tema
Fecha del 

levantamiento
Tipo Cobertura Responsable Fuente

Casos/ Población 

objetivo/ Nivel de 

confianza

“40%: no 

confía en 

que Calderón  

y su equipo 

pueda sacar 

adelante al 

país”

Evaluación 

del Poder 

Ejecutivo

21 al 24 de 

noviembre de 

2009

Vivienda Nacional 
María de las 

Heras

Milenio Diario, 

30 de 

noviembre de 

2009

1000 personas mayores 

de edad. Nivel de 

confianza de 95% y 

margen de error de +/-

3.2%.

Crece 

reprobación 

al trabajo 

presidencial

Evaluación 

del Poder 

Ejecutivo

20 al 22 de 

noviembre de 

2009

Vivienda Nacional
Berumen y 

Asociados

El Universal, 

30 de 

noviembre de 

2009.

985 entrevistas  a 

ciudadanos mayores de 

18 años, con margen de 

error de +/- 3.2% y nivel 

de confianza de 95%. 

Seguridad 

Pública y 

Justicia

Seguridad 

Pública y 

Justicia

9 y 10 de 

noviembre de 

2009

Telefónica Nacional

BGC, Ulises 

Beltrán y 

Asociados

BGC, Ulises 

Beltrán y 

Asociados

400 ciudadanos 

mayores de edad. Nivel 

de confianza de 95% y 

margen de error de +/-

5%.

Luz y Fuerza 

del Centro

Luz y 

Fuerza del 

Centro

16 de noviembre 

de 2009
Telefónica Nacional 

María de las 

Heras

Milenio Diario, 

16 de 

noviembre de 

2009

500 personas mayores 

de edad. Nivel de 

confianza de 95% y 

margen de error de +/-

4.5%.

Alza de 

impuestos

Alza de 

impuestos

5 y 6 de 

noviembre de 

2009

Telefónica Nacional

BGC, Ulises 

Beltrán y 

Asociados

Periódico 

Excélsior, 9 

de noviembre 

de 2009.

400 ciudadanos 

mayores de edad. Nivel 

de confianza de 95% y 

margen de error de +/-

5%.

Eutanasia y 

Matrimonio 

homosexual

Eutanasia 

y 

Matrimonio 

homosexu

al

21 de noviembre 

de 2009
Telefónica DF

María de las 

Heras

Milenio Diario, 

23 de 

noviembre de 

2009

500 personas mayores 

de edad. Nivel de 

confianza de 95% y 

margen de error de +/-

4.5%.
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Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas

Título Tema
Fecha del 

levantamiento
Tipo Cobertura Responsable Fuente

Casos/ Población 

objetivo/ Nivel de 

confianza

Aborto en 

México

Aborto en 

México

25 y 26 de 

noviembre de 

2009

Telefónica DF

BGC, Ulises 

Beltrán y 

Asociados

Periódico 

Excélsior, 24 

de agosto de 

2009.

400 ciudadanos 

mayores de edad. Nivel 

de confianza de 95% y 

margen de error de +/-

5%.

Aborto en 

México

Aborto en 

México

19 de noviembre 

de 2009
Telefónica Nacional 

María de las 

Heras

EL PAÍS 

Diario, 23 de 

noviembre de 

2009

500 personas mayores 

de edad. Nivel de 

confianza de 95% y 

margen de error de +/-

4.5%.

Comercio 

informal

Comercio 

informal

25 al 30 de 

septiembre de 

2009

Vivienda Nacional
Consulta 

Mitosfky

Consulta 

Mitofsky

1000 entrevistas  a 

ciudadanos mayores de 

18 años, con margen de 

error de +/- 3.1% y nivel 

de confianza de 95%. 
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Temas publicados en números anteriores

Pulso Ciudadano

Consumo cultural 6

Cultura del ahorro en México 3, 18 y 19

Cultura política 
2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 30, 31, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42

Cultura de la protección civil 18, 39

Desempeño del gobierno del D.F. 3, 5 y 6

Evaluación del Jefe de Gobierno del D.F. 2

Expectativas 2005 9

Transporte y vialidad en el D.F. 1, 29

Figura del desafuero 4, 5

Evaluación de la economía
2, 3, 4, 8, 11, 12,13, 14,15, 16, 17,18, 19, 20,21, 24, 25, 28, 

35,37, 38, 39, 40, 41

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

36,37, 39, 41

Educación 2, 3, 6, 13, 14, 15, 31, 32, 34, 42

Políticas de salud 4, 6, 7, 8, 10, 11, 35,36, 39

Evaluación del Poder Ejecutivo                                                                                               
1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 

26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42

Política y acciones del gobierno federal 3, 4, 5, 17, 18, 20

Evaluación y actividades del Poder 

Legislativo
1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 21, 27, 28, 31, 33, 40, 41

México en el mundo 6, 10, 12, 15, 16

Migración a Estados Unidos 2, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 30, 41

Política exterior de México 7, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 29, 31,36, 38

Política migratoria de Estados Unidos 26, 37

Seguridad pública y justicia
2, 3, 5, 7, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 

35,36, 38, 39, 40, 41, 42

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

42

Transparencia y combate a la corrupción 1, 2, 3, 4, 24 

Familia y convivencia social 1, 10, 19, 36

Temas relevantes de la coyuntura política
4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 31, 33, 34,36, 38, 39, 40, 41, 42

Movimientos y actores sociales 18, 25, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 40, 42

Gobernantes en América Latina 18, 20, 23, 26, 31, 35, 37, 39, 41, 42

Los jóvenes en México 32
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública lo 

invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica 

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


