


Tipo de entrevista: Telefónica.

Número de entrevistas: 417 encuestas.

Nivel de confianza: 95%.

Margen de error: +/- 5%.

Diseño, muestreo y análisis: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de
la Cámara de Diputados.

Operativo de llamadas: 5, 6 y 7 de noviembre de 2010.

Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al
tamaño.

Unidad de muestreo: Hombres y mujeres de 18 años y más con teléfono fijo que
residen en el Distrito Federal.



NS/NC

Que se aumente el presupuesto al Seguro Social 
para que compre las medicinas que hacen falta

Que a los pacientes les proporcionen vales de 
medicinas para cambiarlos en las farmacias

4.1

47.2

48.7

Los medicamentos en el Seguro Social son insuficientes. Usted qué prefiere: 
¿Que a los pacientes les proporcionen vales de medicinas para cambiarlos en 

las farmacias o que se aumente el presupuesto al Seguro Social para que 
compre las medicinas que hacen falta?



Educación Salud Fomento al 
empleo

Combate a la 
pobreza

Infraestructura 
para el 

desarrollo

3.77

2.63
2.02

1.62
1.12

Si tuviera diez pesos ¿Cómo distribuiría usted este dinero para 
el mejoramiento de las siguientes opciones?

Los datos se reportan en promedios



Cada año muchas personas en México resultan afectadas por desastres naturales. Si el 
gobierno destina mayores recursos para apoyarlos, deja de invertir en otras cosas 

como la creación de infraestructura. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estaría usted 
en que aumenten los apoyos para la gente afectada por un desastre natural?

NS/NC

Muy en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Muy de acuerdo

0.2

9.6

11.0

9.8

24.9

44.4



Para aumentar la calidad de la educación en México ¿En cuál de 
las siguientes áreas deberían destinarse mayores recursos?

NS/NC

Mejores salarios para los profesores

Mejoras en infraestructura

Becas y desayunos escolares

2.4

20.4

27.6

49.6



Para reducir el problema de los jóvenes que no estudian ni trabajan 
(llamados ni-nis) ¿Considera usted que se debería invertir más 

recursos en educación o en fomento al empleo?

NS/NC

Se debería invertir más recursos en 
fomento al empleo

Se debería invertir más recursos en 
educación 

4.1

42.7

53.2



Para disminuir el grado de deserción escolar en la educación media superior y generar 
una mayor vinculación con el mercado laboral para los jóvenes, usted qué prefiere ¿Qué 

el gobierno otorgue becas durante tres años a los jóvenes para que terminen su 
instrucción preparatoria o que el gobierno apoye al empleador durante tres años para 

contratar a los jóvenes que terminen su instrucción preparatoria?

NS/NC

Que el gobierno apoye al empleador durante tres 
años para contratar a los jóvenes que terminen 

su instrucción preparatoria

Que el gobierno otorgue becas durante tres años 
a los jóvenes para que terminen su instrucción 

preparatoria

2.2

44.6

53.2



Según el gobierno federal, las familias en situación de pobreza son aquellas que 
perciben menos de $4,000 pesos mensuales. ¿Estaría usted de acuerdo o en 

desacuerdo en que desaparezcan algunos programas sociales para darles a estas 
familias el dinero en efectivo que les haga falta para salir de la pobreza?

NS/NC

Muy en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Muy de acuerdo

0.7

30.0

15.3

7.9

20.6

25.4





Hombre
47%

Mujer
53%



65+

56-65

46-55

36-45

26-35

18-25

6.2

10.8

18

26.1

18.7

20.1



Universidad y más

Preparatoria

Carrera Técnica

Secundaria

Secundaria incompleta

Primaria

Primaria incompleta

Ninguno

29.3

24.2

7.7

22.5

2.4

9.1

3.8

1.0

¿Hasta qué año escolar estudió usted?




