
Encuesta sobre la situación del país 

10 y 11 de febrero de 2012 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
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Número de entrevistas:  672 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 3.8 %.  

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

Operativo de llamadas:  10 y 11 de febrero de 2012 
Se realizaron 3 968 llamadas: 672 
aceptadas, 1 325 rechazadas y 1 971 no 
contestaron 

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.  



Muy buena

Buena

Ni buena ni mala *

Mala

Muy mala

2%

12%

16%

38%

32%

70 %  

14 %  

* Espontánea 

En términos generales, ¿cómo calificaría la situación económica del país? 
¿Diría usted que es muy buena, buena, mala o muy mala? 



En términos generales, ¿cómo calificaría la situación política del país? ¿Diría 
usted que es muy buena, buena, mala o muy mala? 

Muy buena

Buena

Ni buena ni mala *

Mala

Muy mala

1%

13%

20%

32%

30%

62 %  

14 %  

* Espontánea Sumando No sabe/No contestó es 100% 



En general, ¿usted cree que el país va por muy buen camino, por buen 
camino, por mal camino o por muy mal camino? 

Por muy buen camino

Por buen camino

Ni bueni ni malo *

Por mal camino

Por muy mal camino

0%

24%

20%

35%

18%

53 %  

24 %  

* Espontánea 
Sumando No sabe/No contestó es 100% 



Diría usted que durante los últimos 12 meses la situación económica  de su 
familia ¿Ha mejorado o ha empeorado? 

Ha mejorado mucho

Ha mejorado poco

Ha permanecido igual *

Ha empeorado poco

Ha empeorado mucho

2%

14%

32%

27%

25%
52 %  

16 %  

* Espontánea 



Por la situación económica del país en general, para este año, ¿cree usted 
que su situación económica personal o de su familia mejorará o empeorará? 

Mejorará mucho

Mejorará poco

Permanecerá igual

Empeorará poco

Empeorará mucho

3%

31%

25%

18%

12%

30 %  

34 %  

* Espontánea 
Sumando No sabe/No contestó es 100% 



Comprar las medicinas que necesita

Ir a consulta con el médico

Tomar por lo menos 3 alimentos al día

Pagar renta o hipoteca

55%

42%

30%

29%

Durante el año pasado usted o los miembros de su familia que habitan en su 
hogar, por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para:  

Aquí únicamente el porcentaje de las personas que respondieron “Sí” 



Salir de vacaciones

Ir al cine o realizar alguna actividad de diversión

Comprar o renovar enseres domésticos

Comprar ropa o zapatos

Pagar luz, agua, gas u otro servicio

79%

72%

68%

65%

64%

Durante el año pasado usted o los miembros de su familia que habitan en su 
hogar, por falta de dinero o recursos tuvieron dificultades para:  

Aquí únicamente el porcentaje de las personas que respondieron “Sí” 



Datos socioeconómicos 



Género 

43%

58%

Hombre

Mujer



Edad 

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

24%

13%

19%

19%

24%



Escolaridad 

Universidad o más

Preparatoria, bachillerato o equivalente

Secundaria

Primaria

Nada 

20%

25%

24%

23%

8%

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Por favor dígame su situación laboral actual: 

Nota: Sumando Ns/Nc es =100% 

Trabaja

Se dedica al hogar

Es estudiante

Está desempleado

Es jubilado o pensionado

42%

31%

13%

7%

6%

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? 

Hasta $1,500

De $1,501 a $3,000

De $3,000 a $6,000

De $6,000 a $12,000

Más de $12,000

23%

26%

30%

14%

7%

Porcentaje válido sólo para las personas que 
contestaron la pregunta: 65% de los 
entrevistados 
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