
Encuesta sobre la 
agenda legislativa 

7 al 9 de octubre de 2011 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
 
   
 
   
 
    
 
  
 
   
 
  .  
 

Número de entrevistas:  638 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 3.9 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión  Pública 

Operativo de llamadas:  7 al 9 de octubre de 2011.  

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con 
probabilidad proporcional al número 
de líneas telefónicas en las entidades 
federativas 

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



Temas de la agenda 

legislativa 



De acuerdo a la situación del país, ¿cuál de los siguientes temas 

considera más urgente atender por los Diputados federales?  

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



El gobierno puede cobrar impuestos de dos formas. La primera es cobrar impuestos a 

las personas dependiendo del dinero que ganan. La segunda es cobrar impuestos a 

las personas dependiendo de lo que compran o consumen ¿Usted qué prefiere? 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



De acuerdo a la situación del país, ¿cuál de los siguientes temas 

considera más urgente atender por los Diputados federales?  

Inseguridad y 
crimen 

organizado 

Reforma 
laboral 

Reforma fiscal 
Educación y 

salud 
Corrupción 

Combate a la 
pobreza 

Sexo 

Hombre 36.6 11.2 2.5 15.6 12.3 15.9 

Mujer 43.3 6.4 1.7 10.3 15.8 18.6 

Estudios 

Nada 37.6 15.1 2.2 6.5 12.9 14 

Primaria 45.3 4.4 1.9 9.4 17 15.7 

Secundaria 39.4 8.7 1.6 11 18.9 19.7 

Preparatoria o 
equivalente 

36.2 9.9 0.7 20.6 9.2 20.6 

Universidad o 
más 

40.9 7.3 4.5 14.5 13.6 17.3 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



De acuerdo a la situación del país, ¿cuál de los siguientes temas 

considera más urgente atender por los Diputados federales?  

Inseguridad y 
crimen 

organizado 
Reforma laboral Reforma fiscal Educación y salud Corrupción 

Combate a la 
pobreza 

Situación laboral 

Trabaja 41.3 11.5 2.0 15.1 12.5 14.1 

Está desempleado 15.4 15.4 2.6 12.8 17.9 23.1 

Se dedica al hogar 42.4 4.5 2.0 8.6 20.2 18.2 

Es jubilado o 
pensionado 

41.9 6.5 0 3.2 9.7 32.3 

Es estudiante 44.7 4.3 4.3 19.1 6.4 19.1 

Nivel de ingreso 

Hasta $1,500 43.9 2.4 3.7 7.3 7.3 26.8 

$1,501 a $3,000 33.3 5.4 2.3 12.4 24 20.2 

$3,001 a $6,000 45 12.2 0.8 13.0 9.2 17.6 

$6,001 a $12,000 41.3 11.1 4.8 19.0 12.7 9.5 

Más de $12,000 47.1 17.6 2.0 7.8 13.7 9.8 



Podría decirme ¿A cuál de los siguientes niveles de gobierno le 

debería de corresponder la recaudación de impuestos? 



Si tuviera diez pesos ¿Cómo distribuiría usted este dinero para el 

mejoramiento de las siguientes opciones? 



Si tuviera diez pesos ¿Cómo distribuiría usted este dinero para el 

mejoramiento de las siguientes opciones? 

Distribución en materia de educación 

Cantidad promedio: 3.02 



Si tuviera diez pesos ¿Cómo distribuiría usted este dinero para el 

mejoramiento de las siguientes opciones? 

Distribución en materia de salud 

Cantidad promedio: 2.31 



Si tuviera diez pesos ¿Cómo distribuiría usted este dinero para el 

mejoramiento de las siguientes opciones? 

Distribución en materia de fomento al 

empleo 

Cantidad promedio: 1.73 



Si tuviera diez pesos ¿Cómo distribuiría usted este dinero para el 

mejoramiento de las siguientes opciones? 

Distribución en materia de combate a 

la pobreza 

Cantidad promedio: 1.85 



Si tuviera diez pesos ¿Cómo distribuiría usted este dinero para el 

mejoramiento de las siguientes opciones? 

Distribución en materia de 

infraestructura para el desarrollo 

Cantidad promedio: 1.08 



Para aumentar la calidad de la educación en México ¿En cuál de 

las siguientes áreas deberían destinarse mayores recursos? 



Para reducir el problema de los jóvenes que no estudian ni 

trabajan ¿Considera usted que se debería invertir más recursos 

en educación o en fomento al empleo? 



Evaluación del desempeño 

del gobierno federal 



Datos socioeconómicos 



Género 



Edad 



Escolaridad 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Por favor dígame su situación laboral actual: 

Nota: Sumando Ns/Nc es =100% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



 Sumando todo lo que ganan en su familia, ¿como cuánto ganan 

todos los que trabajan en su familia al mes? 

Porcentaje válido sólo para las personas que 

contestaron la pregunta: 72% de los 

entrevistados 


