
Encuesta sobre la Cámara de 

Diputados 

11 y 12 de noviembre de 2011 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
 
   
 
   
 
    
 
  
 
   
 
  .  
 

Número de entrevistas:  654 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:  11 y 12 de noviembre 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.  



I. Cámara de 
Diputados 



¿Sabe usted cuántos Diputados federales tiene la Cámara de 
Diputados?  

Porcentaje que dijo 500 
diputados: 5% 



47 %  

21 %  

* Espontánea 
Sumando No sabe/No contestó es 100% 

¿Está usted está de acuerdo o en desacuerdo con la forma como 
están trabajando los Diputados federales?  



¿Está usted está de acuerdo o en desacuerdo con la forma como 
están trabajando los Diputados  federales?  

Muy de acuerdo Algo de acuerdo 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo * 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Sexo 

Hombre 4.8 17.2 19.0 20.3 29.3 

Mujer 3.6 16.3 23.1 16.0 28.9 

Estudios 

Nada 9.3 4.7 32.6 11.6 23.3 

Primaria 6.3 12.6 20.7 17.1 28.8 

Secundaria 3.8 19.1 25.5 21.0 22.9 

Preparatoria o 
equivalente 4.5 21.5 18.5 21.5 22 

Universidad o más 
0.7 14.6 18.2 11.7 47.7 

Sumando No sabe y No contestó es 100% * Espontánea 



Muy de 
acuerdo 

Algo de acuerdo 
Ni acuerdo ni en 

desacuerdo * 
Algo en 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Situación laboral 

Trabaja 4.5 17.7 18.3 18.6 32.8 

Desempleado 1.8 7.1 17.9 21.4 33.9 

Se dedica al hogar 4.1 12.9 28.7 17 22.2 

Es jubilado o 
pensionado 

3.3 16.7 13.3 13.3 50 

Es estudiante 5.0 28.8 23.8 17.5 15 

Nivel de ingreso 

Hasta $1,500 6.3 8.3 27.1 18.8 22.9 

$1,501 a $3,000 2.8 18.3 22 16.5 30.3 

$3,001 a $6,000 3.6 20.4 22.2 15.0 27.5 

$6,001 a $12,000 5.4 20.4 21.5 20.4 24.7 

Más de $12,000 1.8 5.5 10.9 21.8 54.5 

¿Está usted está de acuerdo o en desacuerdo con la forma como 
están trabajando los Diputados federales?  

Sumando No sabe y No contestó es 100% * Espontánea 



Utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 es muy mal y 10 muy  
bien, ¿Cómo calificaría el desempeño de los Diputados federales en:? 



Utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 es muy mal y 10 muy  
bien, ¿Cómo calificaría el desempeño de los Diputados federales en 

la creación y discusión de leyes 

Calificación promedio: 5.47 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



Utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 es muy mal y 10 muy  
bien, ¿Cómo calificaría el desempeño de los Diputados federales en 

la consolidación de acuerdos? 

Calificación promedio: 5.32 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



Utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 es muy mal y 10 muy  
bien, ¿Cómo calificaría el desempeño de los Diputados federales en 

la representación de intereses de los ciudadanos? 

Calificación promedio: 4.95 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



Utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 es muy mal y 10 muy  
bien, ¿Cómo calificaría el desempeño de los Diputados federales en 

la aprobación de ley de ingresos? 

Calificación promedio: 5.42 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



Utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 es muy mal y 10 muy  
bien, ¿Cómo calificaría el desempeño de los Diputados federales en 

la representación de sus partidos políticos 

Calificación promedio: 6.19 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



En una escala del 1 al 10 donde 10 es mucho y 1 es nada, ¿Qué 
tanto confía en los Diputados federales?  

Confianza promedio: 4.20 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



Por lo que usted ha escuchado o conoce, ¿los Diputados toman 
decisiones que benefician a los mexicanos o toman decisiones que 

perjudican a los mexicanos? 



Si los Diputados informaran sobre las leyes que aprueban y las 
decisiones que toman, ¿la opinión que usted tiene de los Diputados, 

mejoraría, empeoraría, o seguiría igual? 



Si los Diputados tomaran en consideración la opinión de sus 
representados para tomar decisiones ¿la opinión que usted tiene de 

los Diputados, mejoraría, empeoraría, o seguiría igual? 



Si los Diputados se pusieran de acuerdo para lograr las leyes que el 
país necesita ¿la opinión que usted tiene de los Diputados, 

mejoraría, empeoraría, o seguiría igual? 



Si los Diputados informaran de la forma en que ejercen su 
presupuesto ¿la opinión que usted tiene de los Diputados, 

mejoraría, empeoraría, o seguiría igual? 



¿Usted piensa que los Diputados respetan las leyes o no respetan 
las leyes? 



Datos socioeconómicos 



Género 



Edad 

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

65 +

26%

19%

17%

17%

13%

7%



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: 73% de los 
entrevistados 
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