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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. Situación política



Situación política

En cuanto a la situación política del país, ¿cómo cree usted que está actualmente, 

muy tranquila, algo tranquila, algo preocupante o muy preocupante?                             

Promedios mensuales

Encuesta telefónica nacional, 15 y

21 de enero de 2011.

¿Por qué?                                                                                                                    

Del 80%, 86%, 89% y 84% que dijo “Algo preocupante y muy preocupante”

Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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La cédula de identidad incluye el nombre de la persona, su fotografía y también 

otros datos llamados biométricos como son las huellas de los dedos de las manos, 

la imagen del iris de los ojos y el tipo de sangre, lo cual hará infalsificable la 

identidad de las personas. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que haya 

una nueva cédula/credencial de identidad personal de menores de edad? 

Porcentaje

Encuesta telefónica nacional, 25 y

26 de enero de 2011.

Dígame, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo en que se destine dinero del 

gobierno para expedir la cédula de identidad ciudadana?  

Porcentaje

Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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En sus palabras ¿qué es Wikileaks?                                                                                   

(aplicada  sólo al 37% que dijo haber escuchado hablar de Wikileaks)                    

Porcentajes

Encuesta telefónica nacional, 29

de enero al 4 de febrero de 2011.

En los últimos meses, Wikileaks ha difundido, entre otras cosas, órdenes de 

funcionarios norteamericanos para espiar a gobernantes de otros países. También 

informes de diplomáticos norteamericanos que califican a los gobernantes de otros 

países. Con lo que usted sabe, ¿se han publicado documentos en Wikileaks 

relacionados con México?                           

Porcentajes

Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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Dígame, ahora que le leí algunas de las informaciones que ha dado a conocer 

Wikileaks, para usted…

Porcentaje

Encuesta telefónica nacional, 29

de enero al 4 de febrero de 2011.
Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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2. Impartición de justicia



Impartición de justicia

En diciembre pasado, a raíz del asesinato de la señora Maricela Escobedo, el 

gobernador César Duarte dio a conocer que aceleró la petición de investigar a los 

tres jueces que hicieron posible la liberación de Sergio Barraza. ¿Está usted de 

acuerdo o en desacuerdo con la investigación que promovió el Gobernador contra 

los tres jueces involucrados?

Porcentaje

Encuesta telefónica nacional, 15 y

21 de enero de 2011.

Los tres jueces involucrados en esta decisión sostienen que están siendo 

perseguidos injustamente por el Gobernador. Con lo que usted sabe o ha 

escuchado de este caso ¿usted cree o no que el gobernador…? 

Porcentaje

Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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Impartición de justicia

En relación con la sentencia que hizo posible la libertad de Sergio Barraza, asesino 

de la joven Rubí Frayre Escobedo, ¿a qué cree usted que se debió la decisión de 

los jueces…?

Porcentaje

Encuesta telefónica nacional, 15 y

21 de enero de 2011.
Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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¿Debe Diego Fernández de Cevallos poner una denuncia ante las autoridades por 

secuestro?

Encuesta telefónica nacional,

diciembre de 2010.
Fuente: Reforma, “Divide opinión caso Diego”, disponible en: www.reforma.com.mx

(fecha de consulta: enero de 2011).
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Impartición de justicia



¿Cree que Diego Fernández de Cevallos fue liberado ese fin de semana o antes?

Encuesta telefónica nacional,

diciembre de 2010.
Fuente: Reforma, “Divide opinión caso Diego”, disponible en: www.reforma.com.mx

(fecha de consulta: enero de 2011).
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¿Sí Diego Fernández de Cevallos fuera candidato a la Presidencia en 2012, ¿usted 

votaría por el?

Encuesta telefónica nacional,

diciembre de 2010.
Fuente: Reforma, “Divide opinión caso Diego”, disponible en: www.reforma.com.mx

(fecha de consulta: enero de 2011).
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¿Qué debe de hacer Diego Fernández?: ayudar a las autoridades a buscar a la 

banda de secuestradores con la información que él tenga; u olvidarse de su 

secuestro y dedicarse a vivir su vida.

Encuesta telefónica nacional,

diciembre de 2010.
Fuente: Reforma, “Divide opinión caso Diego”, disponible en: www.reforma.com.mx

(fecha de consulta: enero de 2011).

¿Cuál es su opinión acerca de Diego Fernández de Cevallos?

Ayudar a las autoridades 56%

OIvidarse de su secuestro 32%

No sabe 12%

Favorable 54%

Neutral 32%

Desfavorable 14%

Impartición de justicia



¿Después del secuestro y liberación de Diego Fernández de Cevallos su opinión 

sobre él…?

Encuesta telefónica nacional,

diciembre de 2010.
Fuente: Reforma, “Divide opinión caso Diego”, disponible en: www.reforma.com.mx

(fecha de consulta: enero de 2011).
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3. Relación bilateral 

México-Estados Unidos



Relación bilateral México-Estados Unidos

A diferencia de lo que ocurrió el año pasado cuando se criticó la situación de la 

seguridad y la violencia en México, ahora el gobierno de Barack Obama alaba la 

labor del Presidente Calderón para combatir al crimen organizado y reafirma su 

compromiso de fortalecer la relación con nuestro país en todos los niveles. ¿A 

usted le parece sincero, falso o le tiene sin cuidado? 

Porcentaje

Encuesta telefónica nacional, 25 y

26 de enero de 2011.

Y con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿Estados Unidos en verdad está 

apoyando a México para combatir con más eficacia al crimen organizado o no está 

apoyando?

Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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Relación bilateral México-Estados Unidos

Con lo que usted sabe, ¿cómo calificaría actualmente la relación de México con 

Estados Unidos?

En su opinión, ¿cuál es el principal problema que tiene México 

con Estados Unidos?

Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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Relación bilateral México-Estados Unidos

Desde que Obama es Presidente, ¿usted cree que a México le ha ido mejor o peor 

que cuando George Bush fue presidente de Estados Unidos?

Porcentaje

Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: febrero de 2011).

Encuesta telefónica nacional, 25 y

26 de enero de 2011.
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4. Confianza en las 

instituciones y cultura 

política



Confianza en las instituciones y cultura política

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa…?

En general, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa: en México, sí se cumple o 

no se cumple la Constitución?

Fuente: Excelsior, “Descartan vigencia de la Constitución”, disponible en:

www.excelsior.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que es necesario hacer una revisión 

integral de la Constitución?

Encuesta telefónica nacional, 2 de

febrero de 2011.

Cumplen totalmente o bastante con las normas constitucionales

Porcentaje

Fuente: Excelsior, “Descartan vigencia de la Constitución”, disponible en:

www.excelsior.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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Dígame por favor, ¿en qué medida en México…? 

Porcentaje

Encuesta telefónica nacional, 2 de

febrero de 2011.
Fuente: Excelsior, “Descartan vigencia de la Constitución”, disponible en:

www.excelsior.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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Dígame por favor, ¿en qué medida en México…?

Porcentaje

Sumando “Ns/Nc”=100%

Sumando “Ns/Nc”=100%



Dígame, ¿qué se celebra el 5 de febrero?

Porcentaje

Encuesta telefónica nacional, 2 de

febrero de 2011.
Fuente: Excelsior, “Descartan vigencia de la Constitución”, disponible en:

www.excelsior.com (fecha de consulta: febrero de 2011).

Confianza en las instituciones y cultura política
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¿Qué opinión tiene usted del Ejército?

Porcentaje

Encuesta telefónica nacional, 27 al

29 de enero de 2011 y 8 de febrero

de 2011.

¿Qué opinión tiene de…?

Fuente: Excelsior, “Mantienen confianza en el Ejército”, disponible en:

www.excelsior.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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Razones de la opinión positiva sobre el Ejército

Porcentaje

Encuesta telefónica nacional, 27 al

29 de enero de 2011 y 8 de febrero

de 2011.

Principales fortalezas del Ejército

Fuente: Excelsior, “Mantienen confianza en el Ejército”, disponible en:

www.excelsior.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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¿El Ejército para usted es una institución que inspira respeto o no?

Encuesta telefónica nacional, 27 al

29 de enero de 2011 y 8 de febrero

de 2011.

¿El Ejército es una institución que causa una sensación de protección o de temor?

Fuente: Excelsior, “Mantienen confianza en el Ejército”, disponible en:

www.excelsior.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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Encuesta telefónica nacional, 27 al

29 de enero de 2011 y 8 de febrero

de 2011

¿Qué tanta confianza tiene usted en las instituciones?                                                            

Porcentaje que dice que tiene mucha confianza

Fuente: Excelsior, “Mantienen confianza en el Ejército”, disponible en:

www.excelsior.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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Samuel Ruiz y el conflicto con el EZLN

Dígame por favor si antes de que yo se lo mencionara, ¿usted ya estaba enterado o 

no de que recientemente falleció don Samuel Ruiz?

Encuesta telefónica nacional, 29

de enero al 4 de febrero de 2011.

En efecto, Samuel Ruiz fue obispo, luchador por los derechos humanos y defensor 

de las comunidades indígenas, ¿recuerda usted en qué conflicto social tuvo una 

actuación destacada?

Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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Samuel Ruiz y el conflicto con el EZLN

Pensando en el conflicto en Chiapas, ¿qué se acerca más a los que usted piensa?

Encuesta telefónica nacional, 29

de enero al 4 de febrero de 2011.
Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: febrero de 2011).
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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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