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Octubre de 2010

Tendencias 

predominantes en 

estudios de opinión

La información contenida en este documento es una síntesis de 

las principales encuestas generadas por diversas empresas. 

Esta información no refleja la opinión del CESOP 

ni de la Cámara de Diputados.
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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. Este

documento 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.
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1. Cambio climático



Cambio climático

¿Cuánto cree que la Ciudad de México se ve afectada por el cambio climático?

(porcentaje)

4
6

90

Mucho Algo Poco

Encuesta telefónica en el D.F, 610

adultos, 9 de octubre de 2010.
Fuente: Reforma, “Resienten cambio climático”, 17 de octubre de 2010, disponible

en: www.reforma.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2010).

¿El cambio climático le afecta…?

(porcentaje que dijo “sí”)

51

56

67

Su estado de

ánimo

Sus costumbres

o rutina diaria

Su estado de

salud
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Cambio climático

Fuente: Reforma, “Resienten cambio climático”, 17 de octubre de 2010, disponible

en: www.reforma.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2010).

Porcentaje, según el sexo de los entrevistados que afirma que el cambio climático 

le afecta…

Su estado de salud 72% 61

Sus costumbres o 

rutina diaria

63 54

Su estado de ánimo 57 45

Mujeres                     Hombres

¿En que diría que es más notorio el cambio climático en la ciudad?

(porcentaje que sí mencionó)

Más lluvias 39%

Más calor 35

Alteración de los estados del año 31

Más contaminación 29

Más frío 25

Encuesta telefónica en el D.F, 610

adultos, 9 de octubre de 2010.
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Cambio climático

Fuente: Reforma, “Resienten cambio climático”, 17 de octubre de 2010, disponible

en: www.reforma.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2010).

27

3

No Sí No sabe

70

¿Cree que los habitantes del D.F. están tomando medidas para enfrentar el 

cambio climático?

(porcentaje)

¿Cree que el Gobierno del D.F. está tomando medidas para enfrentar el cambio 

climático?

(porcentaje)

31

8

No Sí No sabe

61

Encuesta telefónica en el D.F, 610

adultos, 9 de octubre de 2010.
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Cambio climático

Fuente: Reforma, “Resienten cambio climático”, 17 de octubre de 2010, disponible

en: www.reforma.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2010).

¿Cree que el cambio climático es provocado por…?

La actividad humana 85%

La propia naturaleza 5

Ambos 10

94%

Ha escuchado hablar sobre el 

cambio climático

Encuesta telefónica en el D.F, 610

adultos, 9 de octubre de 2010.
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2. Alcoholímetro



Alcoholímetro

¿Le han parado para revisión en algún alcoholímetro?

56%
44% Sí

No

Encuesta telefónica en la ciudad de

México, 610 personas de 16 años, 11 de

septiembre de 2010.

Fuente: Reforma, “Aplauden alcoholímetro”, septiembre 2010, disponible en:

www.reforma.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2010.

Porcentaje al que sí han parado para revisión según…

55

42

3750 o más

30-49

16-29 años

52

30Mujeres

Hombres

Edad

Sexo

http://www.reforma.com.mx/
http://www.reforma.com.mx/
http://www.reforma.com.mx/
http://www.reforma.com.mx/
http://www.reforma.com.mx/
http://www.reforma.com.mx/
http://www.reforma.com.mx/


Fuente: Reforma, “Aplauden alcoholímetro”, septiembre 2010, disponible en:

www.reforma.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2010.

¿Cuántas veces lo han parado para revisión en algún alcoholímetro?

Una 41%

Dos 25%

Tres 13%

Cuatro 8%

Cinco o más 13%

Promedio:              2.6 veces

¿Cómo califica el trato que ha recibido en el 

alcoholímetro?

Muy bueno 22%

Bueno 65%

Regular 5%

Malo/muy malo 8%

Alcoholímetro

Encuesta telefónica en la ciudad de

México, 610 personas de 16 años, 11 de

septiembre de 2010.
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Fuente: Reforma, “Aplauden alcoholímetro”, septiembre 2010, disponible en:

www.reforma.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2010.

¿Ha hecho la prueba del alcoholímetro? *

No lo ha hecho 54%

Sí lo ha hecho, y 

la pasó

43%

Sí la ha hecho, y 

no la pasó

2%

No contestó 1%

¿Ha tenido que dar dinero en el alcoholímetro?

98 %

No

2%

No

Alcoholímetro

Encuesta telefónica en la ciudad de

México, 610 personas de 16 años, 11 de

septiembre de 2010.
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Fuente: Reforma, “Aplauden alcoholímetro”, septiembre 2010, disponible en:

www.reforma.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2010.

¿En los alcoholímetros hacen un trabajo honesto o no?
(porcentajes)

50 21 29

Sí

No

No sabe 

¿Cree que con el alcoholímetro se han reducido los accidentes  

automovilísticos?

5% 2%

75%

Sí

No sabe

No

Alcoholímetro

Encuesta telefónica en la ciudad de

México, 610 personas de 16 años, 11 de

septiembre de 2010.
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Fuente: Reforma, “Aplauden alcoholímetro”, septiembre 2010, disponible en:

www.reforma.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2010.

Actualmente hay 16 puntos de revisión del alcoholímetro en la Ciudad, 

¿cree que esta cantidad…?

Es adecuada 14%

Debería haber más 76%

Debería haber menos 4%

No sabe 6%

¿Cuál es su opinión sobre el alcoholímetro?

Muy buena 40%

Buena 46%

Regular 3%

Mala/muy mala 7%

No sabe 4%

Alcoholímetro

Encuesta telefónica en la ciudad de

México, 610 personas de 16 años, 11 de

septiembre de 2010.
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3. Elecciones vecinales en el 

D.F.



Elecciones vecinales en el DF

Encuesta telefónica en el D.F,

610 adultos, 9 de octubre de 2010.

Fuente: Reforma,“Pirden el interés por pelea vecinal”, 15 de octubre de

2010, disponible en: www.reforma.com.mx (fecha de consulta: octubre de

2010).

¿Sabes la fecha de las elecciones vecinales en el D.F.?

(porcentajes)

10

90

No Sí

¿Conoce algún candidato para representante vecinal en su colonia?

(porcentajes)

14

86

No Sí
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Elecciones vecinales en el DF

Encuesta telefónica en el D.F,

610 adultos, 9 de octubre de 2010.

Fuente: Reforma,“Pirden el interés por pelea vecinal”, 15 de octubre de

2010, disponible en: www.reforma.com.mx (fecha de consulta: octubre de

2010).

¿Le hubiera gustado ser candidato pararepresentante vecinal

en su colonia?

84% 16%

No Sí

¿Sabes qué harán  los representantes de su comité vecinal?

77% 23%

No Sí
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Elecciones vecinales en el DF

Encuesta telefónica en el D.F,

610 adultos, 9 de octubre de 2010.

Fuente: Reforma,“Pirden el interés por pelea vecinal”, 15 de octubre de

2010, disponible en: www.reforma.com.mx (fecha de consulta: octubre de

2010).

¿Piensa votar en las elecciones vecinales del 24 de octubre o no le atraen 

mucho?

(porcentajes)

5

35

60

No sabe

Sí planea votar

No le atraen

mucho

En su opinión,

¿sirve o no sirve tener representantes vecinales?

7

30

54

No sabe

No sirve

Sí sirve
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Elecciones vecinales en el DF

Encuesta telefónica en el D.F,

610 adultos, 9 de octubre de 2010.

Fuente: Reforma,“Pirden el interés por pelea vecinal”, 15 de octubre de

2010, disponible en: www.reforma.com.mx (fecha de consulta: octubre de

2010).

¿Piensa votar en las elecciones vecinales  del 24 de octubre o no le atraen 

mucho?

(porcentajes)

5

35

60

No sabe

Sí planea votar

No le atraen

mucho

En su opinión, ¿sirve o no sirve tener representantes vecinales?

7

30

54

No sabe

No sirve

Sí sirve
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Elecciones vecinales en el DF

Encuesta telefónica en el D.F,

610 adultos, 9 de octubre de 2010.

Fuente: Reforma,“Pirden el interés por pelea vecinal”, 15 de octubre de

2010, disponible en: www.reforma.com.mx (fecha de consulta: octubre de

2010).

Porcentaje de entrevistados por edad que…

Sabe la fecha de la 

elección

2% 12% 15%

Le hubiera gustado 

ser candidato

10 18 20

Sabe qué harán los 

comités vecinales

14 25 34

Piensa votar en la 

elección

29 37 39

18 a 29        30 a 49        50 o más
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4. Programas sociales



Programas sociales

Programas sociales

(porcentaje)

50.8

55.1

58.6

59.7

64.7

75.2

91.6

92.9Seguro popular

Oportunidades

Apoyo a adultos mayores

Procampo

Útiles escolares

Apoyos a madres solteras

Becas alimentarias

Apoyo a personas con discapacidad

% que sí conoce

Encuesta nacional, de cara a cara en viviendas

particulares, mexicanos mayores de 18 años,

19 al 23 de agosto de 2010.
Fuente: Consulta Mitofsky, “ Penetración de los programas sociales”, agosto

de 2010, disponible en: htp//consulta.mx (fecha de consulta: Octubre de

2010).

¿Me puede decir si su familia es o no beneficiaría de ese programa?

(porcentaje)

Sí No No 

sabe

No 

conoce

Total

39.2 52.4 1.3 7.1 100.0

30.8 59.8 1.0 8.4 100.0

14.8 58.3 2.1 24.8 100.0

8.5 54.1 2.1 35.3 100.0

14.1 43.2 2.4 40.3 100.0

3.7 52.5 2.4 41.4 100.0

5.5 48.3 1.3 44.9 100.0

2.3 46.2 2.3 49.2 100.0

Seguro popular

Oportunidades

Apoyo a adultos mayores

Procampo

Útiles escolares

Apoyos a madres 

solteras

Becas alimentarías

Apoyo a personas 

con discapacidad
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5. Servicio eléctrico CFE



Servicio eléctrico CFE

Desde que se cerró LFC y el servicio está a cargo de la CFE.

¿Diría que el servicio de luz…?

3%

20%

22%

55%

No ha cambiado No sabe Ha mejorado Ha empeorado

Fuente: Reforma, “Perciben mismo servicio y tarifas más altas”, enfoque,

núm.860, 10 de octubre de 2010, disponible en: www.reforma.com/enfoque

fecha de consulta: octubre del 2010.

Encuesta telefónica en el D.F, 610

adultos, 2 de octubre de 2010.

Comparado con LFC, 

¿diría que con la CFE el costo de la luz…?

8%

14%

31%

47%

Ha subido No sabe Ha bajado No ha variado
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Servicio eléctrico CFE

Encuesta telefónica en el D.F, 610

adultos, 2 de octubre de 2010.

En el último año,  ¿en su hogar han tenido problemas con la CFE

por algún cobro indebido en el servicio?

2%

29%

69%

No No sabe Sí

¿La CFE corrigió el cobro de su recibo o tuvieron que pagarlo?
(pregunta a quienes han tenido un cobro indebido)

6%

14%

20%

60%

Tuvieron que pagarlo No sabe

Sí lo corrigió Está en revisión

Fuente: Reforma, “Perciben mismo servicio y tarifas más altas”, enfoque,

núm.860, 10 de octubre de 2010, disponible en: www.reforma.com/enfoque

fecha de consulta: octubre del 2010.
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http://www.reforma.com/enfoque
http://www.reforma.com/enfoque
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Servicio eléctrico CFE

Encuesta telefónica en el D.F, 610

adultos, 2 de octubre de 2010.

En general, ¿qué tan satisfecho está con el servicio de la CFE?

14%
6%

16%

20%

44%

Algo satisfecho Muy satisfecho No sabe

Muy intstisfecho Algo insatisfecho

¿Cómo calificaría a la CFE en cada uno de los siguientes aspectos?

22

23

40

6

4

6

2

24

747

49

70
Suministro de

luz

Atención del

personal

Tarifas

Muy bien/bien Muy mal/mal Regular No sabe

Fuente: Reforma, “Perciben mismo servicio y tarifas más altas”, enfoque,

núm.860, 10 de octubre de 2010, disponible en: www.reforma.com/enfoque

fecha de consulta: octubre del 2010.
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Servicio eléctrico CFE

Encuesta telefónica en el D.F, 610

adultos, 2 de octubre de 2010.

¿En su hogar con qué frecuencia tienen problemas con el servicio de luz?

Diario/varias veces 

por semana

17%

Varias veces al 

mes

15

Ocasionalmente 58

Nunca 10

Algunos miembros del SME mantienen movilizaciones para que el 

gobierno federal les restituya su fuente de trabajo. ¿Apoya o se 

opone al movimiento del SME?

Apoya 36%

Se 

opone

35

Sin 

opinión

29

Fuente: Reforma, “Perciben mismo servicio y tarifas más altas”, enfoque,

núm.860, 10 de octubre de 2010, disponible en: www.reforma.com/enfoque

fecha de consulta: octubre del 2010.
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6. Aprobación de la Ley de 

Ingresos



Aprobación de la Ley de Ingresos

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asocs, S.C., , “Aprobación de la Ley de

Ingresos en la Cámara de Diputados”, octubre 2010, disponible en:

www.bgc.com.mx ( fecha de consulta: octubre del 2010).

Encuesta telefónica nacional, 11 y

12 de octubre de 2010

¿Dígame si usted está de acuerdo o en desacuerdo con…?

31

49

68

67

41

25

Mantener el IVA en 16%

El impuesto de 25% a bebidas

energizantes

El aumento de impuestos a los cigarros,

es decir aumentará 7 pesos la cajetilla

aproximadamente

Acuerdo/en parte Desacuerdo/en parte

Los diputados del PRI decidieron mantenerlo en 16% porque dicen que el 

gobierno federal y los gobiernos estatales necesitan más recursos para 

atender los daños causados por las lluvias, huracanes e inundaciones. En 

su opinión, ¿se justifica o no mantener el IVA en 16% debido a la necesidad 

de más presupuesto para apoyar a las zonas afectadas por los desastres?

50

13

36

No se justifica

Se justifica en

parte

Se justifica

http://www.bgc.com.mx/
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7. Confianza en instituciones



Confianza en instituciones

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asocs, S.C., , “Confianza en instituciones”,

octubre 2010, disponible en: www.bgc.com.mx ( fecha de consulta: octubre

del 2010).

Encuesta telefónica nacional, 11 y

12 de octubre de 2010

¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones…?

2

3

4

8

9

10

11

12

12

12

12

13

13

14

17

18

18

21

24

47

25

26

23

23

21

31

31

28

30

32

32

28

36

41

33

31

40

32

30

23

34

34

30

29

32

26

30

35

27

31

29

31

30

29

28

27

26

28

26

16

36

33

35

30

35

20

21

17

28

17

23

24

18

14

16

20

10

17

14

11

Partidos Políticos

Diputados y Senadores

Los Sindicatos

Organizaciones de movimientos de protesta social

Policía Judicial

Organizaciones de empresarios

Jueces

Tribunal Electoral del Poder Judicial

Policía Federal

Ministros de la Suprema Corte de Justicia

El Gobierno

Procuraduría General de la República

La televisión

Los periódicos

Suprema Corte de Justicia

Instituto Federal Electoral

La radio

El Presidente de la República

Comisión Nacional de Derechos Humanos

El Ejército

Mucha Regular Poca Nada
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Confianza en instituciones

Encuesta telefónica nacional, 11 y

12 de octubre de 2010

¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones…?             

El Ejército

¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones…?             

El Presidente de la República

19

14 14

16

14

16
17

18 18

16
17

14

16

8

11

14

9
10 10

11

14

10
9 9

8

11

44

40

45

49

43

40
40

36

38

41

42

48
47

28

23

24
24

31 30

29

29

32 31
30

29

23
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9

No
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0

Mucha Regular Poca Nada
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asocs, S.C., , “Confianza en instituciones”,

octubre 2010, disponible en: www.bgc.com.mx ( fecha de consulta: octubre

del 2010).
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Confianza en instituciones

Encuesta telefónica nacional, 11 y

12 de octubre de 2010

¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones…?             

Procuraduría General de la República
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asocs, S.C., , “Confianza en instituciones”,

octubre 2010, disponible en: www.bgc.com.mx ( fecha de consulta: octubre

del 2010).
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8. Colombianización en México



Colombianización en México

Fuente: Parametria, “Colombianización en Méixco”, octubre 2010,

disponible en: www.bgc.com.mx ( fecha de consulta: octubre del 2010).
Encuesta en vivienda, del 2 al 6 de

octubre de 2010

¿México está pasando por una situación peor, igual o mejor a la que vivió 

Colombia cuando tenia fuertes problemas con el narcotráfico?
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1

Peor Igual Mejor No sabe No contestó

¿Usted cree que en México existen lugares controlados por el narcotráfico?

No sabe

6%

Sí

87%

No

7%
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Colombianización en México

Encuesta en vivienda, del 2 al 6 de

octubre de 2010

¿Qué parte del país cree que está controlada por el narcotráfico: menos de 

la mitad, la mitad o más de la mitad?

¿En su opinión, ¿los cárteles del narcotráfico en México actúan más como 

grupos criminales o como insurgentes?

0

17

39
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No contestó

No sabe

Más de la mitad

La mitad

Menos de la

mitad

83
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0

Como grupos
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Como
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No sabe No contestó

Fuente: Parametria, “Colombianización en Méixco”, octubre 2010,

disponible en: www.bgc.com.mx ( fecha de consulta: octubre del 2010).
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9. Relación Iglesia-Estado



Relación Iglesia-Estado

Fuente: Parametria, “Divide a mexicanos estado laico”, octubre 2010,

disponible en: www.bgc.com.mx ( fecha de consulta: octubre del 2010).
Encuesta en vivienda del 28 de

agosto al 1 de septiembre de 2010

¿La iglesia Católica debería abstenerse de opinar sobre los asuntos 

políticos y sociales del país o está bien que la Iglesia exprese su opinión 

sobre estos asuntos?

¿En México existe o no separación entre la Iglesia y el Estado?
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opinión sobre estos asuntos

La Iglesia debería abstenerse de

opinar sobre los asuntos políticos

y sociales del país

No sabe
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62%

No

28%
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Relación Iglesia-Estado

Encuesta en vivienda del 28 de

agosto al 1 de septiembre de 2010

¿Usted está de acuerdo o en descuerdo en que exista separación entre la 

Iglesia y el Estado?

¿Qué tanta confianza le inspira cada una de las siguientes instituciones?
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No contesta
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La Presidencia de

la República

Los sacerdotes

La Iglesia Católica

Poca confianza Nada de confianza

Algo de confianza Mucha confianza

Fuente: Parametria, “Divide a mexicanos estado laico”, octubre 2010,

disponible en: www.bgc.com.mx ( fecha de consulta: octubre del 2010).
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Relación Iglesia-Estado

Encuesta en vivienda del 28 de

agosto al 1 de septiembre de 2010

¿Qué tanto influye la Iglesia Católica en las decisiones de (…): mucho, 

poco o nada?
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Los ministros de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación

La Cámara de Diputados y Senadores

El Ejecutivo estatal

El Presidente de la República

Mucho Poco Nada Ns/Nc

Fuente: Parametria, “Divide a mexicanos estado laico”, octubre 2010,

disponible en: www.bgc.com.mx ( fecha de consulta: octubre del 2010).

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


-- 41 --

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública lo invita a visitarnos en nuestra dirección 

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


	Tendenciaspredominantes enestudios de opinión
	Í n d i c e
	Cambio climático
	Alcoholímetro
	Elecciones vecinales en el D.F.
	Programas sociales
	Servicio eléctrico CFE
	Aprobación de la Ley de Ingresos
	Confianza en instituciones
	Colombianización en México
	Relación Iglesia-Estado



