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Septiembre 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. Evaluación del presidente 



Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, “Imagen del Presidente”, agosto de

2010, disponible en: www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre2010).

¿Usted cree que el rumbo que lleva el país es el correcto o cree que lleva un 
rumbo equivocado??

Evaluación del Presidente

¿Cuál es el problema más importante del país que urge resolver en este momento?

Encuesta telefonica  nacional, de 4 de 

agosto 2010
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Fuente: BGC, Ulises Bektrán y Asociados, “Clima de opinión previo al cuarto

informe de gobierno de Felipe Calderón”, agosto de 2010, disponible en:

www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre2010).

¿Usted que espera del cuarto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón?

Evaluación del Presidente

¿Por qué cree que lleva un rumbo equivocado?                                            Del 
38%, 42% y 50% qu dijo “Lleva rumbo equivocado”

Encuesta telefonica  nacional, 25 y 26  

de agosto 2010
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Fuente: BGC, Ulises Bektrán y Asociados, “Clima de opinión previo al cuarto

informe de gobierno de Felipe Calderón”, agosto de 2010, disponible en:

www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre2010).

¿Cuál es para usted el más grave desacierto?                                                Del 
74% y 83% que dijo “Más aciertos que desaciertos”, “Más desaciertos que 

aciertos” y “Sólo desaciertos”

Evaluación del Presidente

Encuesta telefonica  nacional, 25 y 26  

de agosto 2010
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Fuente: Consulta Mitofsky, “Evaluación de gobierno”, agosto de 2010,

disponible en: www.consulta.com.mx (fecha de consulta: septiembre2010).

Aprobación de gobierno del sexenio actual

Evaluación del Presidente 

Encuesta vivienda  nacional, 19 al 23 

de agosto 2010
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2. Matrimonio entre parejas 

del mismo sexo 



Matrimonio entre parejas del mismo sexo

Encuesta telefónica nacional, 12 

de agosto de 2010

Con lo que ha escuchado, ¿a qué conclusión llegó la Suprema Corte de Justicia 
sobre el caso de los  matrimonios en el DF? (porcentaje)

Y digáme, ¿qué tanto le satisface a usted esta resolución de la Suprema Corte de 
Justicia? (porcentaje)

Fuente: BGC, Ulises Beltran y Asociados, “Resolución, entorno a derecho

de matrimonios de homosexuales”, disponible en: www.bgc.com.mx

(fecha de consulta:agosto de 2010).

16

2

3

27

44

Ns/Nc

Homsexuales no pueden

adoptar hijos

Los matrimonios entre

homosexuales tienen

derechos iguales

Se reconocen

matrimonios gay en el

país

Avalan legalización de

matrimonios gay

15

45

17

21

22

52

10

11

33

50

6

7

40

32

13

11

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Caso Acteal Caso conflicto magisterial en Oaxaca

Caso Guarderia ABC Caso matrimonios entre homosexuales

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/


-- 11 ---- 11 --

3. Adopción en parejas

del mismo sexo



Adopción en parejas del mismo sexo

¿Cómo califica la resolución de la Corte en el caso de que parejas del mismo sexo 
puedan adotar hijos en el Distrito Federal?   (porcentaje)

Fuente: Excelsior, “Objetan adopcion: respetan fallo”, disponible en:

www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2010).

Encuesta telefónica nacional, 19 

y 20 de agosto de 2010

Y en resolución, ¿usted cree que los miembros actuaron de forma independiente o 
se dejaron presionar por alguien?  (porcentaje)
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Adopción en parejas del mismo sexo

Dígame, para cada una de ellas, si le parece correcta o no la forma de expresar 
las discrepancias con la Suprema Corte de Justicia de este alto ministro de la 

iglesia católica?  (porcentaje)

Fuente: Excelsior, “Objetan adopcion: respetan fallo”, disponible en:

www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2010).

Encuesta telefónica nacional, 19 

y 20 de agosto de 2010

¿Usted cree que el cardenal hizo bien o mal en expresarse del modo como lo ha 
hecho contra la legalización de la adopción de los niños por parte de parejas del 

mismo sexo?  (porcentaje)

Sumando “Ns/Nc”=100%

http://www.excelsior.com.mx/
http://www.excelsior.com.mx/
http://www.excelsior.com.mx/
http://www.excelsior.com.mx/
http://www.excelsior.com.mx/
http://www.excelsior.com.mx/
http://www.excelsior.com.mx/


Adopción en parejas del mismo sexo

Dígame, ¿usted cree cierto que los ministros de la Corte se prestaron a un 
supuesto soborno del Gobierno del Distrtio Federal o se trata de una afirmación 

irresponsable del cardenal?  (porcentaje)

Fuente: Excelsior, “Objetan adopcion: respetan fallo”, disponible en:

www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2010).

Encuesta telefónica nacional, 19 

y 20 de agosto de 2010

¿Usted cree que se deba permitir al cardenal hacer las acusaciones que hizo 
contra Marcelo Ebrard aún si no muestra pruebas siendo parte de su derecho a 
expresarse libremente o se le tiene que castigar por difamación?  (porcentaje)
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Adopción en parejas del mismo sexo

A su juicio, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia de aquí en adelante ante la 
resolución de la Suprema Corte de validar los matrimonios entre parejas 

homosexuales en el DF y el derecho de estas parejas a adoptar hijos?  (porcentaje)

Fuente: Excelsior, “Objetan adopcion: respetan fallo”, disponible en:

www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2010).

Encuesta telefónica nacional, 19 

y 20 de agosto de 2010
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4. Crisis en Mexicana de 

Aviación



Crisis en Mexicana de Aviación

Encuesta telefónica nacional, del 

5 al 6 de agosto de 2010.

Los dueños de Mexicana de Aviación declaran que la empresa está en posiblidad 
de ir a la quiebra por la crisis económica y los sobrecargos y pilotos sostienen que 
Mexicana está apunto de la quiebra por la mala administración, ¿a quién le cree 

más: a los dueños o a los sobrecargos y pilotos de Mexicana?  (porcentaje)

¿Deben o no aceptar los pilotos y sobrecargos los despidos y reducciones de 
sueldo que les propone la empresa para evitar la quiebra?  (porcentaje)

Fuente: Excelsior, “Ven malos manejos en Mexicana”, disponible en:

www.excelsior.com.mx (fecha de consulta:agosto de 2010).
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Encuesta telefónica nacional, del 

5 al 6 de agosto de 2010.

¿Cree que la situación de  Mexicana de Aviación afecta la economía nacional o no 
la afecta?  (porcentaje)

Sobre la quiebra de Mexicana, hay quienes sostienen que el gobierno debe dejar 
que la empresa quiebre como cualquier otra que no tiene para pagar sus deudas, 

otras personas consideran que el gobierno, como ha ocurrido en el pasado, 
debería de rescatar la empresa. ¿Qué se acerca más a lo que usted piensa…?  

(porcentaje)

Fuente: Excelsior, “Ven malos manejos en Mexicana”, disponible en:

www.excelsior.com.mx (fecha de consulta:agosto de 2010).
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Crisis en Mexicana de Aviación
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Encuesta telefónica nacional, del 

5 al 6 de agosto de 2010.

¿A usted le parece correcta o incorrecta la postura del gobierno federal?  
(porcentaje)

¿Las demás aerolíneas que operan en México tienen capacidad suficiente para 
cubrir rápidamente los vuelos que ya están dejando de ser operados por Mexicana 

o no tienen esa capacidad y se va a crear un problema  muy serio para cubrir la 
demanda de vuelos cancelados por Mexicana?  (porcentaje)

Fuente: Excelsior, “Ven malos manejos en Mexicana”, disponible en:

www.excelsior.com.mx (fecha de consulta:agosto de 2010).
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Crisis en Mexicana de Aviación
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Encuesta telefónica nacional, del 

5 al 6 de agosto de 2010.

¿Qué tantos problemas se están generando con la cancelación de vuelos de 
Mexicana: la empresa está colocando rápidamente a los pasajeros de vuelos 
cancelados en vuelos de las otras aerolíneas o a los pasajeros que se están 

quedando sin volar y no les dan opciones rápidamente?  (porcentaje)

Fuente: Excelsior, “Ven malos manejos en Mexicana”, disponible en:

www.excelsior.com.mx (fecha de consulta:agosto de 2010).
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Crisis en Mexicana de Aviación
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5. Ciudadanos y Ejército

ante inundaciones



Ciudadanos y Ejército ante inundaciones

Encuesta vivienda nacional, del 29 de 

julio al 3 de agosto de 2010

Cuando algún desastre ocurre en su estado como consecuencia de algún evento 
de la naturaleza, ¿quién cree que es el principal responsable de atenderlo: el 
gobierno federal, el gobierno estatal o el gobierno municipal?  (porcentaje)

Fuente: Parametria, “Responden mejor ciudadanos y Éjercito ante

inundaciones”, disponible en: www.parametria.com.mx (fecha de

consulta: agosto de 2010).

¿Usted se enteró de los desastres ocurridos en algunos estados del país debido a 
las fuertes lluvias causadas por el Huracán Alex?

1

3

13

35

48

No contesta

No sabe

El gobierno municipal

El gobierno estatal

El gobierno federal

No sabe

1%

Sí

90%

No

9%
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6. Automedicación



Busco en el 
botiquín algún 
medicamento 
que me alivie 

el dolor

Acudo al 
médico para 

que me recete 
algún 

medicamento

Espero a que 
se me pase

Le pido al 
empleado de la 
farmacia algún 
medicamento

Tomo algún 
remedio 
natural o 

casero

Ns/Nc

41%

25%

11% 11% 11%

0%

Ante una dolencia leve como dolor de cabeza, de estómago, 

etc. ¿cuál de las siguientes acciones realiza usted 

comúnmente?

Nc

Ns

Le da lo mismo

No tomar ningún medicamento

Tomar algún medicamento

0%

2%

6%

26%

65%

En general, para tratar algún problema de salud ¿usted prefiere tomar algún 

medicamento o no tomar ningún medicamento?

Encuesta en vivienda nacional, 

del1 al 3 de julio 2010
Fuente: Parametria, “Las drogas en la opinión pública”, disponible en:

www.parametria.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2010).

Automedicación

http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/


47%

39%

8%
4% 2%

Nunca A veces Frecuentemente Siempre Ns/Nc

39%

20%

27%

14%

De acuerdo Ni acuerdo, ni desacuerdo Desacuerdo Ns/Nc

Fuente: Parametria, “Las drogas en la opinión pública”, disponible en:

www.parametria.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2010).

Encuesta en vivienda nacional, 

del1 al 3 de julio 2010

Cuando toma medicamentos, ¿con qué frecuencia usted 

suspende el tratamiento antes de cumplir el tiempo necesario: 

nunca, a veces, frecuentemente o siempre?

Digame si usted está de acuerdo o en desacuerdo con la frase: 

Las infecciones virales no deben tratarse con antibióticos

Automedicación
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De acuerdo En desacuerdo Ni ecuerdo, ni 
desacuerdo

Ns Nc

61%

25%

11%

3%
0%

Control en el consumo de antibióticos

Fuente: Parametria, “Las drogas en la opinión pública”, disponible en:

www.parametria.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2010).

Encuesta en vivienda nacional, 

del1 al 3 de julio 2010

En general, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con 

que las autoridades controlen que no se vendan antibióticos 

sin receta médica?

Automedicación
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7. Celebración del  Bicentenario



Celebración del Bicentenario

¿Cree que vale la penael gasto que realiza el Gobierno Federal para Celebrar el 
Bicentenario?

36

57
59

40

54

40

Ciudad de México Monterrey Guadalajara

Sí

No

Fuente: Reforma, “Dividen gasto del Bidentenario”, disponible en:

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

Encuesta telefónica, Ciudad de México, 

Monterrey y Guadalajara, 31 de agosto de 

2010

¿Está de acuerdo con que el Gobierno (…) organice actividades para celebrar el 
Bicentenario?  (porcentaje que dijo estar de acuerdo)

Ciudad de 

México

Monterrey Guadalajara

Federal 56% 73% 78%

Estatal / DF 56 70 76

Municipal / 

delegacional

55 71 77
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¿Qué tan emocionado se siente por el Bicentenario de la Independencia de 
México?

Fuente: Reforma, “Dividen gasto del Bidentenario”, disponible en:

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

Encuesta telefónica, Ciudad de México, 

Monterrey y Guadalajara, 31 de agosto de 

2010

¿Tiene pensado festejar el Bicentenario?  

Ciudad de 

México

Monterrey Guadalajara

Sí 50% 53% 46%

No 45 36 41

No sabe aún 5 11 13

Ciudad de 

México

Monterrey Guadalajara

Mucho 29% 40% 39%

Poco 30 33 30

No se siente 

emocionado

37 27 31

Celebración del Bicentenario

http://www.reforma.com.mx/
http://www.reforma.com.mx/
http://www.reforma.com.mx/
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¿Cree que los mexicanos que festejan el Grito de Independencia, lo hacen 
principalmente por…?

Fuente: Reforma, “Dividen gasto del Bidentenario”, disponible en:

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

Encuesta telefónica, Ciudad de México, 

Monterrey y Guadalajara, 31 de agosto de 

2010

¿Qué se debe de hacer en este año del Bicentenario?  

Ciudad de 

México

Monterrey Guadalajara

Reflexionar sobre 

la historia de 

Méixco

29% 19% 21%

Festejar aún con 

los problemas del 

país

23 35 38

Festejar con el 

girto y juegos 

pirotécnicos

20 16 22

No organizar ni 

gastar en festejos

13 24 10

Protestar por la 

inseguridad

7 3 4

Ciudad de México Monterrey Guadalajara

El sólo hecho 

de estar de 

fiesta

75% 68% 70%

Celebrar que 

viven en un 

país libre e 

independiente

20 32 25

Celebración del Bicentenario

http://www.reforma.com.mx/
http://www.reforma.com.mx/
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¿Cree que los mexicanos que festejan el Grito de Independencia, lo hacen 
principalmente por…?

Fuente: Reforma, “Dividen gasto del Bidentenario”, disponible en:

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

Encuesta telefónica, Ciudad de México, 

Monterrey y Guadalajara, 31 de agosto de 

2010

Ciudad de México Monterrey Guadalajara

Celebrar con su 

familia o amigos

85% 73% 69%

Poner la bandera de 

México en su casa

72 62 45

Comprar artículos 

alusivos a la fecha

55 69 55

Traer la badera de 

México en el carro

35 50 42

Acudir al grito de 

Independencia

26 35 35

Acudir al desfile del 

16 de septiembre

19 30 37

Celebrar en un 

restaurante o bar

13 33 26

Celebración del Bicentenario

http://www.reforma.com.mx/
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8. Comida chatarra en las 

escuelas



Productos con mayor disponibilidad en las escuelas primarias 

del país.   (porcentaje)

81.2

78.8

77.1

87.9

Dulces Botanas

industrializadas

Tortas y

sandwiches

Refrescos en

secundarias

Fuente: Reforma, “Restringe SEP frituras; da margen a

pastelillos”, 20 de agosto de 2010, con base en Encuesta

sobre Expendio y Consumo de Alimentos en Escuelas de

Educación Básica, disponible en: www.reforma.com (fecha

de consulta:agosto 2010).

De mayor acceso

Encuesta realizada a padres de 

familia, educación básica.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se elimine la 

venta de refrescos y frituras en las escuelas?  (porcentaje)

No sabe, 5

En 

desacuerdo, 

10

De acuerdo, 

85

Comida chatarra en las escuelas

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


¿Sabe qué tipo de alimentos consume su hijo en la escuela?  (porcentaje)

Sí

75

No

 22

No sabe

3

Fuente: Reforma, “Reprueban chatarra”, 20 de agosto de 2010,

disponible en: www.reforma.com (fecha de consulta: agosto

2010).

¿Le preparan  en casa un lunch a su hijo o  le dan dinero para que lo compre en la 

escuela?  (porcentaje)

Encuesta realizada a padres de 

familia, educación básica

28

10

59

3

Le preparan

lunch

Le dan dinero Le preparan

lunch y le dan

dinero

No contestó

Comida chatarra en las escuelas

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


¿Le ponen comida a sus hijos cuando van a la escuela?

Kinder 78

Primaria 70

Secundaria 48

Preparatoria 30

Porcentaje al que preparan lunch

¿Qué incluye el lunch que le preparan a sus hijo…?*

Fruta 89

Sándwich o torta 85

Agua simple 85

Jugos envasados 47

Panes, pastelillos o 

galletas

25

Frituras 14

Refrescos 7

*Pregunta aplicada sólo a quienes dijeron que le preparaban 

lunch a su hijo

Fuente: Reforma, “Reprueban chatarra”, 20 de agosto de 2010,

disponible en: www.reforma.com (fecha de consulta: agosto

2010). Encuesta realizada a padres de 

familia, educación básica

Comida chatarra en las escuelas

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


-- 36 ---- 36 --

9. Captura de “la Barbie”



Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, “Captura del narcotráficante

Édgar Valdez Villareal”, disponible en: www.bgc.com.mx (fecha de

consulta: septiembre de 2010).

Encuesta telefónica nacional, 31 de agosto 

de 2010

¿A usted que le parece mejor, que Édgar Valdez Villareal alias “la Barbie” sea 
enjuiciado y castigado en Estados Unidos o que sea enjuiciado en México?

Captura de “la Barbie”

32

60

Que sea

enjuiciado y

castigado en

México

Que sea

enjuiciado y

castigado en

Estados Unidos

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/
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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/
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