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Julio 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. 

 

- 2 - 



Í n d i c e 

Temas Página 

1. Resumen ejecutivo 4 

2. Confianza en instituciones 7 

3. Aprobación presidencial 11 

4. Globalización 15 

5. Pena de muerte 18 

6. Piratería 21 

7. Hábitos de lectura 24 

8. Juegos Olímpicos 28 

- 3 - 



Resumen Ejecutivo 

Confianza en instituciones 

 
 El Ejército y la Marina continúan siendo las instituciones mejor evaluadas en el Estado 

mexicano. Entre enero y junio de este año, el sector que dijo tener “mucha/regular” 

confianza en la primera de ellas pasó de 70% a 75% y en la Marina subió de 67% a 79%. 

 

 A lo largo de este año, el IFE también ha mostrado un buen desempeño, pues sus 

opiniones favorables pasaron de 49 a 59%. 

 

 La confianza en el Presidente de la República se ha mantenido elevada, pues en los 

primeros siete meses del año se ha ubicado en un promedio de 60% con opiniones de 

“mucha” y “regular” confianza. 

 

Aprobación presidencial 

 
 Si bien la confianza en el Presidente se  mantiene alta, más de la mitad de la población 

(56%) considera que se debe cambiar el rumbo del país, en particular en materia de 

seguridad. 

 

 Así, 53% cree que la estrategia de combate al narcotráfico ha hecho “menos seguro” el 

nivel de seguridad del país; otro 54% considera que el incremento de la violencia es una 

muestra del fracaso de esta estrategia; y 59% opina que el próximo Presidente deberá 

cambiarla. 

 

Globalización 

 
 61% de los mexicanos ha escuchado hablar sobre la globalización. 

 

 Sólo cuatro de cada diez considera que México es un país globalizado, para 25% no lo 

es  y un importante 32% dice no saber. 

 

 58% de los mexicanos considera que la globalización beneficia al gobierno y 56% que 

beneficia a los empresarios. 

 

 68% cree que México debe integrarse más al mundo y ampliar el contacto con los 

demás países. 
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Pena de muerte 

 
 De acuerdo con una encuesta de Parametría, 54% de los mexicanos aprueba en 

general la pena de muerte. 

 

 Sin embargo, esta aprobación crece en función del delito del que se trate. Así, los 

entrevistados están a favor de que se aplique en los casos de secuestro (67%), homicidios 

y violaciones (70% para ambos) y en menor medida en robo a mano armada (26%). 

 

 La opinión sobre si la pena de muerte es o no una violación a los derechos humanos 

se encuentra dividida,  45% considera que sí lo es y 44% que no. 

 

 55% de los entrevistados dijo que la pena de muerte ayudaría a disminuir la 

inseguridad en el país. 

 

Piratería 

 
 Cuatro de cada diez mexicanos aceptan que en los últimos dos años han adquirido 

algún producto falsificado (a través de compra, copia o descarga). 

 

 De ellos, 94% asegura que antes de adquirir el producto, estaba consciente de que se 

trataba de una falsificación.  

 

 Conforme el tipo de producto, varía la posición de la gente sobre la validez de 

consumir piratería. 40% considera que es válido comprar CD´s pirata, un porcentaje 

similar justifica la adquisición de películas (38%), 31% valida la compra de ropa de marca 

y otro 24% la adquisición de programas para computadora. 

 

 35% de los entrevistados opina que se debe castigar a los vendedores de piratería y 

no a los consumidores, mientras que un 22% considera que ambos deben ser castigados. 

 

Hábitos de lectura 

 
 En comparación con marzo del 2006, la población que no dedicó nada de tiempo a la 

lectura pasó de 51% a 57% en mayo de 2012. 

 

 En seis años han disminuido las horas que los mexicanos dedican a leer. En 2006 un 

21% dijo dedicarle menos de una hora en la última semana, para mayo de 2012 esta cifra 

fue de 15%. 
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 Sólo 4% señaló que en la última semana había leído entre tres y cinco horas. 

 

 50% dijo que no había empezado a leer ningún libro en los últimos seis meses, 23% 

afirmó haber empezado uno, y un porcentaje similar comenzó a leer entre dos y cinco 

libros. 

 

 De aquellos que empezaron a leer algún libro, 28% dijo no haberlo terminado, un 33% 

terminó entre dos y cinco, mientras que un porcentaje igual terminó sólo un libro. 

 

 Las razones por las cuales los mexicanos no leen cambiaron significativamente desde 

2006; en ese año 38% mencionó que la razón principal era el costo de los libros, en mayo 

de 2012 41% dijo que era por no tener tiempo suficiente. 

 

 48% de los encuestados considera que se leía más antes, mientras que otro 40% cree 

que se lee más ahora. 

 

Juegos Olímpicos 

 

 77% de los entrevistados saben que este año se realizarán los Juegos Olímpicos en 

Londres. Respecto a los realizados en Beijing en 2008, el nivel de conocimiento es 20% 

menor. 
 

 Poco más de la mitad considera que los deportistas mexicanos ganarán más medallas 

en estos juegos. 
 

 52% de los entrevistados manifestó que la actuación del país en la contienda deportiva 

sí afecta el orgullo que sienten los mexicanos sobre su nacionalidad. 
 

 El apoyo al deporte es uno de los rubros donde los mexicanos dan peor calificación al 

desempeño del gobierno federal. En marzo de 2012 sólo 27% dijo que el desempeño en el 

apoyo al deporte había sido muy bueno o bueno contra un 29% que lo calificó como malo 

o muy malo. 

 

 El fútbol soccer es el deporte que genera más interés, con 33% de menciones, seguido 

por la natación, con 26%, clavados, con 22% y box, con 19%. 

 

 57% menciona que los clavados ganarán alguna medalla, después aparece el 

taekwondo con 50%, fútbol varonil con 49%, box con 46% y la natación con 42%. 
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2. Confianza en 

instituciones 



¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones…? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 9 y 10 de 

julio de 2012. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 26, 16 de julio de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta:  julio 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/


¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones…? 

El Ejército 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones…? 

Instituto Federal Electoral 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 9 y 10 de 

julio de 2012. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 26, 16 de julio de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta:  julio 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/


¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones…? 

El Presidente de la República 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 9 y 10 de 

julio de 2012. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 26, 16 de julio de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta:  julio 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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3. Aprobación 

presidencial  



En general, ¿usted aprueba o reprueba el trabajo que está haciendo Felipe Calderón 

como Presidente de la República? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta en 

vivienda, del 24 al 28 

de mayo de 2012. 

Fuente: Buendía&Laredo, “Aprobación presidencial”, junio de 2012, disponible en 

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

Algunas personas dicen que se debe mantener al rumbo del gobierno de Felipe Calderón, 

otros que se debe cambiar, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a su 

manera de pensar? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/


Pensando en los últimos seis meses, ¿usted cree que la violencia asociada al narcotráfico 

en el país ha aumento, o ha disminuido? 

Con Ns/Nc= 100% 

En su opinión, ¿la estrategia de combate al narcotráfico del presidente Calderón ha hecho 

que México sea un país más seguro, menos seguro, o no ha afectado el nivel de 

seguridad del país? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta en 

vivienda, del 24 al 28 

de mayo de 2012. 

Fuente: Buendía&Laredo, “Aprobación presidencial”, junio de 2012, disponible en 

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

http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/


En su opinión, ¿el próximo Presidente de la República debería continuar con la misma 

estrategia de combate al narcotráfico que el Presidente Calderón, o debería cambiarla? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta en 

vivienda, del 24 al 28 

de mayo de 2012. 

¿Cuál de estas dos afirmaciones se acerca más a lo que usted piensa, el incremento de la 

violencia en nuestro país es señal de que el gobierno federal está teniendo éxito en la 

lucha contra el narcotráfico o está fracasando? 

Con Ns/Nc= 100% 

Fuente: Buendía&Laredo, “Aprobación presidencial”, junio de 2012, disponible en 

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

http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
http://www.buendiaylaredo.com/
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4. Globalización 



¿Usted ha escuchado hablar o no sobre la globalización? 
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Encuesta en 

vivienda, del 8 al 11 

de mayo de 2012. 

Fuente: Parametría, “Globalización”, junio de 2012, disponible en 

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

¿Usted considera que México es un país globalizado o no es un país globalizado? 

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/


¿Cree usted que la globalización beneficia o perjudica a …? 
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Encuesta en 

vivienda, del 8 al 11 

de mayo de 2012. 

Fuente: Parametría, “Globalización”, junio de 2012, disponible en 

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

A continuación le voy a leer unas frases y quiero que me diga si está de acuerdo o en 

desacuerdo con ellas: 

Con Ns/Nc,, ni beneficia ni perjudica= 100% 

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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5. Pena de muerte 



¿Usted aprueba o desaprueba la pena de muerte? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta en 

vivienda, del 15 al 18 

de mayo de 2012. 

Fuente: Parametría, “Pena de muerte”, junio de 2012, disponible en 

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

De los siguientes delitos que le voy a mencionar, ¿cuáles considera que deberían ser 

castigados con la pena de muerte y cuáles no? 

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/


Algunas personas creen que la pena de muerte es una violación a los derechos humanos. 

Otras creen que la pena de muerte NO es una violación a los derechos humanos,  

¿usted qué cree? 

Con Ns/Nc= 100% 

Algunas personas han dicho que castigar con la pena de muerte a los criminales ayudaría  

a disminuir la inseguridad en nuestro país, otras personas han dicho que la pena de 

muerte no ayudaría a disminuir la inseguridad. ¿Usted qué cree? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta en 

vivienda, del 15 al 18 

de mayo de 2012. 

Fuente: Parametría, “Pena de muerte”, junio de 2012, disponible en 

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

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/


-- 21 -- -- 21 -- 

6. Piratería 



¿En los últimos dos años, usted ha comprado, copiado o descargado alguna imitación o 

producto falsificado? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta en 

vivienda, del 1 al 4 

de mayo de 2012. 

Fuente: Parametría, “Piratería”, junio de 2012, disponible en 

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

Antes de comprar el producto,  

¿usted estaba consciente de que se trataba de una imitación o una falsificación?  

(sólo aquellos que han comprado, copiado o descargado alguna imitación) 

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/


¿En cuáles de las siguientes imitaciones y productos falsificados considera es válido comprar? 
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Encuesta en 

vivienda, del 1 al 4 

de mayo de 2012. 

Fuente: Parametría, “Piratería”, junio de 2012, disponible en 

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

Con Ns/Nc= 100% 

¿Con cuál de las siguientes posiciones está usted más de acuerdo? 

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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7. Hábitos de lectura 



Pensando en la última semana, ¿cuántas horas dedicó usted a leer un libro? 
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Encuesta en 

vivienda, del 8 al 11 

de mayo de 2012. 

Fuente: Parametría, “Hábitos de lectura”, junio de 2012, disponible en 

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

En los últimos seis meses, ¿cuántos libros ha empezado a leer usted? 

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/


De los libros que empezó a leer, ¿cuántos terminó? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta en 

vivienda, del 8 al 11 

de mayo de 2012. 

Fuente: Parametría, “Hábitos de lectura”, junio de 2012, disponible en 

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

¿Cuál es la razón principal por la que usted no lee libros con mayor frecuencia? 

(sólo aquellos que no han leído algún libro en los últimos seis meses) 

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/


¿Usted cree que en México se lee más ahora o se leía más antes? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta en 

vivienda, del 8 al 11 

de mayo de 2012. 

Fuente: Parametría, “Hábitos de lectura”, junio de 2012, disponible en 

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

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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8. Juegos Olímpicos 



¿Está usted enterado de los Juegos Olímpicos que se realizarán este año? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta en 

vivienda, del 18 al 23 

de junio de 2012. 

Fuente: Parametría, “Juegos Olímpicos”, julio de 2012, disponible en 

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

¿Qué tanto seguimiento piensa dar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012? 

Con Ns/Nc= 100% 

Beijing Londres 

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


¿Usted cree que los deportistas mexicanos ganarán más medallas en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012 en comparación con otros Juegos Olímpicos? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta en 

vivienda, del 18 al 23 

de junio de 2012. 

Fuente: Parametría, “Juegos Olímpicos”, julio de 2012, disponible en 

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

¿La actuación de México en los Juegos Olímpicos qué tanto afecta el orgullo que siente 

de ser mexicano? 

Con Ns/Nc= 100% 

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


¿Cómo calificaría el desempeño del gobierno del Presidente Felipe Calderón  

en el apoyo al deporte? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Encuesta en 

vivienda, del 18 al 23 

de junio de 2012. 

Fuente: Parametría, “Juegos Olímpicos”, julio de 2012, disponible en 

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

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


¿Qué deporte le interesa seguir con más atención? 
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Encuesta en 

vivienda, del 13 al 15 

de julio de 2012. 

Fuente: Consulta Mitofsky, “Juegos Olímpicos Londres 2012”, julio de 2012, disponible 

en www.consulta.mx, (fecha de consulta: julio de 2012). 

¿Se ganará o no se ganará medalla en los Juegos Olímpicos? 

(sólo % de sí mención) 

http://www.consulta.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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