
Encuesta telefónica sobre la 
situación económica y el 
movimiento #Yosoy132 

29 y 30 de junio de 2012 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
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Número de entrevistas:  643 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 4.0 %.  

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

Operativo de llamadas:  29 y 30 de junio de 2012 
Se realizaron 5 054 llamadas: 643 
aceptadas, 1 728 rechazadas y 2 796 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.  



I. Situación del país 



En su opinión, durante los últimos doce meses, ¿su situación 
económica personal ha mejorado o ha empeorado?  
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En los últimos doce meses ¿usted o algún miembro de su 
familia que habita en su hogar perdió su empleo o su fuente de 

ingresos? 
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II. Movimiento “Yo Soy 132” 



¿Usted ha escuchado o no ha escuchado hablar sobre el 
movimiento estudiantil denominado “Yo soy 132”? 

48%
52%

No

Sí
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En su opinión, ¿el movimiento estudiantil “Yo Soy 132” afectó 
no afectó el desarrollo de las campañas?  
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En la gráfica sólo aquellas personas que dijeron que sí 

habían escuchado  hablar sobre el movimiento : 52% 

del total 
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con los planteamientos 
realizados por el movimiento denominado “Yo Soy 132” 

En la gráfica sólo aquellas personas que dijeron que sí 

habían escuchado  hablar sobre el movimiento : 52% del 

total 
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En su opinión, ¿el movimiento “Yo Soy 132” es independiente o es 
manipulado por algún partido político? 
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Datos socioeconómicos 



Género 

45%
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Hombre

Mujer



Escolaridad 

Universidad o más

Preparatoria, bachillerato o 
equivalente

Secundaria

Primaria

Nada 
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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
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 ¿A qué clase social diría usted que pertenece su familia? 
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 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

12%

18.8%

17.9%

9%

10.1%

Porcentaje válido sólo para las personas que 

contestaron la pregunta: 67.9% de los 

entrevistados 


