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Junio de 2012 

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. 



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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Resumen Ejecutivo 

Percepciones sobre la situación de la economía 
 

 35% de la población encuestada considera que la situación económica es el principal 

problema en su colonia o localidad, mientras que 46% considera que es la seguridad. 

 

 La población que considera que la situación económica del país es buena aumentó de 

8% a 23% entre mayo de 2011 y mayo de este año, en este periodo aquellos que 

consideran que es mala disminuyen de 53% a 37%. 

 

 30% de los entrevistados consideran que la situación económica actual de su familia es 

buena. Asimismo, la población que cree que la situación mejorará el próximo año pasó 

de 18% a 30% entre mayo de 2011 y mayo de este año. 

 

Evaluación de la gestión presidencial 

 
 Existen opiniones divididas sobre la gestión del Presidente Felipe Calderón: la mitad de 

la población desaprueba su labor y 48% la aprueba.  

 

 Son minorías quienes creen que el Presidente ha tenido éxito en reducir el desempleo 

(11%), disminuir la inflación (16%), mejorar la educación (26%), combatir la corrupción 

(20%), mejorar la seguridad (20%) y combatir el narcotráfico (24%). 

 

 Casi la tercera parte de la población considera que el Presidente está cumpliendo con 

su compromiso de dar seguridad (36%), mientras que una minoría considera que 

cumple con combatir la pobreza (26%) y un porcentaje igual opina que cumple con crear 

empleos.  

 

Seguridad Pública 

 
 La percepción de que ahora es mayor la inseguridad en el país, disminuyó de 53% a 

34% entre mayo de 2011 y mayo del año en curso. 

 

 Poco más de la mitad de la población siente que han sido afectados directamente por la 

inseguridad, mientras que 27% cree que son afectados directamente por el problema del 

narcotráfico. 

 

 Se encuentran opiniones divididas sobre si el crimen organizado en el país sigue igual o 

se ha debilitado, 32% considera que se ha debilitado y 25% que se ha fortalecido. 
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 Son mayoría quienes aprueban los operativos para combatir el crimen organizado en el 

país (60%); sin embargo, 50% de la población cree que no están logrando sus objetivos. 

 

 43% de la población considera que la lucha contra el crimen organizado es una guerra 

sólo del gobierno mexicano. Por otra parte, 34% cree que en este combate van ganando 

los criminales. 

 

 Una mayoría considera que es necesario continuar por un tiempo indefinido la lucha 

contra el crimen organizado (66%). 

 

Migración 

 
 A lo largo de nueve años se han presentado cambios en la percepción sobre la 

migración entre México y Estados Unidos.  

 

 En 2003, 17% de mexicanos consideraba ir a Estados Unidos a trabajar; en 2005 esta 

cifra llegó a 23%. En 2012 se redujo a 9%.  

 

 El principal motivo para no emigrar a Estados Unidos en búsqueda de empleo es porque 

es peligroso cruzar la frontera (36%), seguido por el rechazo a dejar la familia (24%). 

 

 Para más de la mitad de los entrevistados ir a trabajar a Estados Unidos es mucho más 

difícil en el gobierno de Felipe Calderón que en la administración de Vicente Fox, la 

opinión se elevó de 26% en 2003 a 69% en 2012. 

 

 Las remesas han dejado de ser un activo en la economía de las familias mexicanas; en 

2005 un 66% dijo que recibía dinero de algún familiar o amigo que vivía en Estados 

Unidos,  para 2012 esta cifra se redujo a 8%. 

 

Situación de la educación básica en el país 

 
 La mayoría de la población considera que la educación que se proporciona en el país no 

garantiza a los estudiantes conseguir un buen empleo en el futuro. 

 

 40% de los entrevistados cree que con la preparación obtenida en las escuelas del país 

no logran salir adelante y cubrir sus necesidades económicas. Asimismo un 42% 

considera que les hace falta preparación, aunque si logra cubrir sus necesidades 

económicas. 

 

 Casi la mitad de la población califica a la educación básica, es decir primaria y 

secundaria, como mala, mientras que sólo una minoría la considera muy buena o 

buena. 
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Evaluación universal de maestros 

 
 La mayoría mencionó estar enterada de que el Presidente Calderón declaró que se 

realizará la evaluación universal a los maestros, y expresó su acuerdo con la idea de 

que no hay calidad sin evaluación de los maestros (65%). Un porcentaje similar está 

enterado de que en la Ciudad de México y en otras ciudades del país como Oaxaca, 

Guerrero y Michoacán, maestros se movilizaron para rechazar la evaluación universal el 

día del maestro (64%). 

 

 41% de la población manifestó su desagrado hacia las movilizaciones de maestros para 

rechazar la evaluación universal. 

 

Percepción sobre la democracia 
 

 La población tiende a dividirse entre quienes están satisfechos con la democracia que 

hay en el país (49%) y quienes no lo están (50%). 

 

 Al indagar sobre la difusión de las televisoras sobre las campañas y las actividades de 

los partidos políticos, una mayoría (54%) considera que la difusión es insuficiente. 

 

 No obstante, una amplia mayoría considera que las televisoras ocultan información 

(73%), mientras que 59% opina que favorecen a algún candidato. 

 

 Sobre el proceso electoral en marcha, 72% de la población cree que será una elección 

pacífica, 66% que habrá mucha participación, 55% que habrá irregularidades y 50% 

cree que habrá tregua con el crimen organizado. 

 

 Más de la mitad de la población considera que su voto es muy importante (68%). 

Asimismo 27% cree que los partidos existentes en México representan realmente los 

intereses de la sociedad. 

 

Marchas estudiantiles 

 
 55% de la población encuestada manifestó estar enterada de las marchas que 

realizaron estudiantes universitarios en el país. 

 

 La mitad de la población que conoce del movimiento considera que algún partido político 

o candidato está detrás de las manifestaciones y más de un tercio opina que se trata de 

genuinas manifestaciones de estudiantes. 
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 47% de los encuestados aprueba mucho o algo las protestas y marchas de los 

estudiantes, mientras que sólo una minoría las reprueba. 

 

Segundo debate presidencial 

 
 En comparación con el primer debate, la población que vio o escuchó el segundo debate 

se incrementó 7 puntos porcentuales, al pasar de 53% a 60%. 

 

 55% de la población encuestada aseguró haber participado en pláticas donde se 

comentó el debate, 10% más que en el primer debate. 

 

 De acuerdo con una encuesta elaborada por Ipsos-Bimsa, 42% de la población se 

considera priista, 29% panista y 13% perredista. 

 

 La mayoría de la población se enteró del debate a través de la televisión (69%), 

mientras que una minoría manifestó que lo escuchó por la radio. 

 

 69% de la población que vio o escuchó el segundo debate por televisión, Internet o radio 

manifestó que estuvo mejor organizado que antes. 

 

 Uno de los principales efectos del segundo debate fue el nivel de credibilidad que se le 

adjudica. Para 72% de los que vieron o escucharon el debate por televisión, Internet o 

radio fue creíble; 12% considera que fue creíble en parte y un porcentaje igual opina que 

fue una farsa. 
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2. Percepciones sobre la 

situación de la economía 

 



¿Cuál cree que es actualmente el principal problema en su colonia o localidad? 
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Fuente: GEA-ISA, “Tercera Encuesta Nacional GEA-ISA 2012”, mayo de 2012, 

disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevistas en 

hogares, del 12 al 14 

de mayo de 2012. 

Con Ns/Nc= 100% 

En general, ¿cómo considera la situación que actualmente vive el país en lo económico? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/


¿Cómo considera que es la situación económica actual de su familia? 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Cómo cree que será la situación del país para el año próximo respecto a la actual en lo 

económico? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: GEA-ISA, “Tercera Encuesta Nacional GEA-ISA 2012”, mayo de 2012, 

disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevistas en 

hogares, del 12 al 14 

de mayo de 2012. 

http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
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3. Evaluación de la 

gestión presidencial 

 



En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Felipe Calderón como 

Presidente de la República? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: GEA-ISA, “Tercera Encuesta Nacional GEA-ISA 2012”, mayo de 2012, 

disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevistas en 

hogares, del 12 al 14 

de mayo de 2012. 

¿Qué tanto éxito cree que está teniendo el gobierno de Felipe Calderón en materia de …? 

(población que responde “mucho”) 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/


Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: GEA-ISA, “Tercera Encuesta Nacional GEA-ISA 2012”, mayo de 2012, 

disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevistas en 

hogares, del 12 al 14 

de mayo de 2012. 

¿Qué tanto éxito cree que está teniendo el gobierno de Felipe Calderón en materia de …? 

(población que responde “mucho”) 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Qué tanto éxito cree que está teniendo el gobierno de Felipe Calderón en materia de …? 

(población que responde “mucho”) 

http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/


Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: GEA-ISA, “Tercera Encuesta Nacional GEA-ISA 2012”, mayo de 2012, 

disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevistas en 

hogares, del 12 al 14 

de mayo de 2012. 

¿Cree usted que el gobierno de Felipe Calderón está cumpliendo o no está 

 cumpliendo su compromiso de …? 

(respuestas afirmativas) 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Qué tanto éxito cree que está teniendo el gobierno de Felipe Calderón en materia de …? 

(población que responde “mucho”) 

http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
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4. Seguridad Pública 



Respecto a hace seis meses, ¿cree usted que ahora es mayor, igual o menos la 

inseguridad en el país? 

Con Ns/Nc= 100% 

Respecto a hace seis meses, ¿cree usted que ahora es mayor, igual o menos la inseguridad 

en su colonia/localidad? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: GEA-ISA, “Tercera Encuesta Nacional GEA-ISA 2012”, mayo de 2012, 

disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevistas en 

hogares, del 12 al 14 

de mayo de 2012. 

http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/


¿Siente que usted ha sido o no ha sido afectado directamente 

 por el problema de inseguridad? 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Siente que usted ha sido o no ha sido afectado directamente por el problema del 

narcotráfico? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: GEA-ISA, “Tercera Encuesta Nacional GEA-ISA 2012”, mayo de 2012, 

disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevistas en 

hogares, del 12 al 14 

de mayo de 2012. 

http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/


Respecto a hace un año, ¿cree que el crimen organizado en el país se ha fortalecido, 

sigue igual o se ha debilitado? 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que el Ejército mexicano participe directamente 

en los operativos para combatir al crimen organizado? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: GEA-ISA, “Tercera Encuesta Nacional GEA-ISA 2012”, mayo de 2012, 

disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevistas en 

hogares, del 12 al 14 

de mayo de 2012. 

http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/


¿Aprueba usted o desaprueba los operativos realizados por el gobierno de Felipe Calderón 

para combatir el crimen organizado en el país? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: GEA-ISA, “Tercera Encuesta Nacional GEA-ISA 2012”, mayo de 2012, 

disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevistas en 

hogares, del 12 al 14 

de mayo de 2012. 

¿Cree que los operativos realizados por el gobierno de Calderón para combatir el crimen 

organizado están o no están logrando sus objetivos? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/


¿Cree usted que la lucha contra el crimen organizado es una guerra del pueblo mexicano 

o sólo del gobierno? 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Cree que la estrategia adoptada por el gobierno de Calderón para combatir el crimen 

organizado es la correcta o que es incorrecta? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: GEA-ISA, “Tercera Encuesta Nacional GEA-ISA 2012”, mayo de 2012, 

disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevistas en 

hogares, del 12 al 14 

de mayo de 2012. 

http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/


En su opinión, ¿en el combate al crimen organizado quién va ganando:  

el gobierno o los criminales? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: GEA-ISA, “Tercera Encuesta Nacional GEA-ISA 2012”, mayo de 2012, 

disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevistas en 

hogares, del 12 al 14 

de mayo de 2012. 

¿Cree que es necesario continuar por un tiempo indefinido la lucha contra el crimen 

organizado o que es mejor buscar un acuerdo con las bandas? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
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5. Migración 



¿Usted ha considerado o no ir a trabajar a Estados Unidos en los próximos años? 
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Fuente: Parametría, “Migración”, mayo de 2012, disponible en 

www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Encuesta nacional 

en vivienda, del 1 al 

4 de mayo de 2012. 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Cuál es la principal razón por la que usted NO iría a buscar trabajo a EU? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/


¿Con lo que usted sabe o ha oído, ¿ir a trabajar a Estados Unidos es más fácil o más 

difícil ahora con el gobierno de … que con los anteriores gobiernos? 
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Fuente: Parametría, “Migración”, mayo de 2012, disponible en 

www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Encuesta nacional 

en vivienda, del 1 al 

4 de mayo de 2012. 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Recibe usted habitualmente alguna cantidad de dinero, ya sea en giros, efectivo o en 

cualquier otra forma, de alguna persona que vive en EU? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
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6. Situación de la 

educación básica en el 

país 



En su opinión, tal como está la situación actualmente en México,  

¿la educación que se proporciona en el país…? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 19, 21 de mayo de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta:  mayo de 2012). 

Encuesta telefónica 

nacional,  17 y 18 

de mayo de 2012. 

En general, usted diría que con la preparación que obtienen niños y jóvenes en las 

escuelas del país, cuando se vuelven adultos…  

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


Dígame, ¿cómo calificaría usted en general la educación básica, es decir 

primaria y secundaria que se imparte en el país, es buena o mala? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 19, 21 de mayo de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta:  mayo de 2012). 

Encuesta telefónica 

nacional,  17 y 18 

de mayo de 2012. 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
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7. Evaluación universal 

de maestros 



¿Usted ya estaba o no enterado de que…? 
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 19, 21 de mayo de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta:  mayo de 2012). 

Encuesta telefónica 

nacional,  17 y 18 

de mayo de 2012. 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


Dígame en sus palabras, ¿qué sensación le genera que diversos grupos de maestros de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se movilicen para rechazar la 

evaluación universal y que la lidereza del Sindicato Nacional de Maestros haya 

manifestado reservas para realizar esta evaluación universal? 
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 19, 21 de mayo de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta:  mayo de 2012). 

Encuesta telefónica 

nacional,  17 y 18 

de mayo de 2012. 

Con Ns/Nc= 100% 

El Presidente Calderón y la SEP sostienen que se realizará la evaluación universal de 

maestros. ¿A qué atribuye usted las declaraciones del Presidente? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
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8. Percepción sobre la 

democracia 



En general, ¿qué tan satisfecho está usted con la forma en que funciona 

 la democracia en México? 
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 20, 28 de mayo de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta:  mayo de 2012). 

Encuesta telefónica 

nacional, 22 y 23 de 

mayo de 2012. 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Usted cree que en México hay más o menos libertad y tolerancia para manifestar 

inconformidad con lo que ocurre en el país? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


Con lo que usted ha visto o escuchado a lo largo de este proceso electoral, las televisoras 

están difundiendo la información de los actos de campaña y la publicidad de los 

candidatos… 
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 20, 28 de mayo de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta:  mayo de 2012). 

Encuesta telefónica 

nacional, 22 y 23 de 

mayo de 2012. 

Con Ns/Nc= 100% 

En su opinión, ¿la jornada electoral del próximo 1º de julio será…? 

Con Ns/Nc= 100% 

En parte suficiente 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


¿Qué tan importante considera usted que es su voto? 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Qué tanto cree usted que los partidos existentes en México representan realmente los 

intereses de la sociedad? 

Con poco o no sabe= 100% 
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Fuente: GEA-ISA, “Tercera Encuesta Nacional GEA-ISA 2012”, mayo de 2012, 

disponible en www.isa.org.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevistas en 

hogares, del 12 al 14 

de mayo de 2012. 

http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
http://www.isa.org.mx/
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9. Movimientos estudiantiles 



¿Usted se enteró de las recientes marchas de estudiantes  

universitarios en diversas partes del país? 

Con Ns/Nc= 100% 

- 36 - 

Fuente: Parametría, “Yo soy 132”, junio de 2012, disponible en 

www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Encuesta en vivienda,  

del 29 de mayo al 2 de 

junio del 2012. 

¿Usted cree que algún partido político o candidato está detrás de las marchas de los 

estudiantes universitarios o son manifestaciones genuinas de los estudiantes? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
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Fuente: Buendía & Laredo, “Panorama electoral”, 4 de junio de 2012, disponible en 

www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: junio de 2012). 

Encuesta nacional 

en vivienda, del 24 

al 28 de mayo de 

2012. 

En las últimas semanas, ¿se enteró de alguna noticia sobre protestas o manifestaciones 

en contra de un candidato? 

¿Usted aprueba o reprueba las protestas y marchas de los estudiantes? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
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10. Segundo debate 



¿Vio  o escuchó parte del debate? 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Participó en pláticas donde se comentó lo que pasó en el debate? 

Con Ns/Nc= 100% 

- 39 - 

Fuente: Consulta Mitofsky, “Preferencias ciudadanas”, 14 de junio de 2012, disponible 

en www.consulta.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 11 al 13 

de junio de 2012. 

http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/


Efecto total del debate 

(3 días posteriores) 

Con Ns/Nc= 100% 

- 40 - 

Fuente: Consulta Mitofsky, “Preferencias ciudadanas”, 14 de junio de 2012, disponible 

en www.consulta.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Encuesta nacional en 

vivienda, del 11 al 13 

de junio de 2012. 

http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/


Normalmente te consideras… 

- 41 - 

Fuente: Ipsos-Bimsa, “Segundo debate presidencial”, 10 de junio de 2012,  disponible 

en www.ipsos-bimsa.com.mx (fecha de consulta: junio de 2012). 

Entrevista a través de 

mensajes SMS a 

usuarios de telefonía 

celular, de las 10pm a 

las 11pm del 10 de junio 

de 2012. 

http://www.ipsos-bimsa.com.mx/
http://www.ipsos-bimsa.com.mx/
http://www.ipsos-bimsa.com.mx/
http://www.ipsos-bimsa.com.mx/
http://www.ipsos-bimsa.com.mx/
http://www.ipsos-bimsa.com.mx/
http://www.ipsos-bimsa.com.mx/
http://www.ipsos-bimsa.com.mx/
http://www.ipsos-bimsa.com.mx/


¿Vio el debate por televisión, lo escuchó por la radio o se enteró de otra manera? 

(del 81%, 80%, 87% y 76% de enterados del debate) 

- 42 - 

Encuesta telefónica 

nacional, 14 y 15 de 

junio de 2012. 

Con Ns/Nc= 100% 

Y en su opinión, ¿el 2do debate estuvo…? 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 23, 18 de junio 

de 2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta:  junio de 2012). 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


En su opinión, ¿el segundo debate le pareció creíble o fue una farsa? 

Con Ns/Nc= 100% 

- 43 - 

Encuesta telefónica 

nacional, 14 y 15 de 

junio de 2012. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 23, 18 de junio 

de 2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta:  junio de 2012). 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
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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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