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P R E S E N T A C I Ó N

El objetivo de este documento es ofrecer a los diputados y al personal técnico de esta Cámara 
los indicadores de opinión ciudadana más recientes sobre temas de la agenda legislativa y del 
acontecer social, político y económico nacional. El propósito es enriquecer el debate legislativo al 
documentar las prioridades y demandas de los ciudadanos. Sólo se incluyen datos de empresas o 
instituciones reconocidas por el rigor metodológico y la confiabilidad de sus encuestas.

La información no es generada por el CESOP, sino por las instituciones y agencias encuestadoras 
que, en cada caso, se citan como fuente. 

A través de Pulso ciudadano, el CESOP da a conocer el acervo documental que, sobre estos 
temas, está disponible en el área de Opinión Pública de este Centro de Estudios y en la página de 
internet:

www.diputados.gob.mx/cesop/pulso_ciudadano.htm
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RESUMEN EJECUTIVO

Evaluación del presidente Vicente Fox 

De acuerdo con una encuesta de BGC, Ulises Beltrán y Asociados, entre la población con teléfono en 
su vivienda el acuerdo con la manera de gobernar del presidente Vicente Fox se ubicó en 63 por 
ciento durante la primera semana de octubre. Esto significa una disminución de seis puntos con 
respecto al mes anterior. 

A dos meses de que concluya el sexenio, 57 por ciento de la población opina que el presidente Fox 
“tiene las riendas del país”, pero 33 por ciento opina que “las cosas salen de su control” (véanse pp. 10 
a 12).

Conflicto en Oaxaca

Una encuesta del periódico Reforma señala que 74 por ciento de los mexicanos cree que la crisis 
política en Oaxaca está empeorando, 14 por ciento dice que está finalizando y 2 por ciento opina que 
se encuentra estancada. 

60 por ciento de los ciudadanos cree que la crisis política en Oaxaca es un problema que puede 
extenderse más allá de esta entidad, mientras que 32 por ciento considera que es un problema 
meramente local.

Por otra parte, un estudio de BGC, Ulises Beltrán y Asociados indica que aumentó la percepción de 
que el gobierno federal ha mostrado disposición para negociar con los maestros de la sección 22 y la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) (véanse pp. 14 a17).
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RESUMEN EJECUTIVO

Percepción de los funcionarios de gobierno 

Una encuesta de Consulta de Mitofsky da a conocer algunas características que la población espera 
encontrar en los nuevos representantes del gobierno. 

57 por ciento de la población cree que el partido al que pertenezcan los nuevos funcionarios es muy o 
algo importante, mientras que 37 por ciento considera que ello es poco o nada importante. 

En promedio, una tercera parte de la población considera que la edad y el sexo de los funcionarios son 
características relevantes a la hora de definir a los miembros del gabinete.

79 por ciento de la ciudadanía prefiere que los integrantes del próximo gabinete provengan de todos 
los partidos. Además, 43 por ciento espera que en éste haya muchas mujeres, frente a 29 por ciento 
que opina lo contrario (véanse pp. 19 a 20).

Cultura Política y Participación Ciudadana en México 

De acuerdo con la Tercera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, 22 por 
ciento de la población opina que su situación económica personal es “muy buena” o “buena”, en tanto 
que 38 por ciento dice lo contrario. 

63 de la ciudadanía considera que sí le toca hacer algo respecto a los problemas que trata de resolver 
el gobierno, 20 por ciento opina que sólo en parte y 13 por ciento cree que no.
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RESUMEN EJECUTIVO

En una conversación política, 41 por ciento de los entrevistados usualmente escucha, pero nunca 
participa en ella; 27 por ciento dice que generalmente participa en la discusión y da su opinión y sólo 
21 por ciento deja de poner atención cuando se habla de política. 

80 por ciento de la población dice que el gobierno debería intervenir en las decisiones con respecto a 
la posesión de armas de fuego, 78 por ciento en relación con lo que se enseña a los niños en la 
escuela y 73 por ciento en las acciones para evitar la violencia dentro de las familias.

Respecto a la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones, las mejor evaluadas fueron las 
escuelas privadas, los servicios públicos de salud y los hospitales privados, con un promedio de 52, 43 
y 41 por ciento respectivamente.

39 por ciento de la ciudadanía cree que es preferible nombrar una comisión para exponer ante las 
autoridades sus problemas, 27 por ciento cree que ir todos juntos es lo correcto, y 16 por ciento dice 
que lo preferible es que vaya el líder del grupo. 

Por otra parte, 44 por ciento de la población considera que es preferible para el país un gobierno que 
actúe cuando se necesite, aunque no consulte antes de tomar decisiones, a un gobierno que consulte 
antes de decidir. 

30 por ciento de los entrevistados cree que es “fácil” o “muy fácil” organizarse con otros ciudadanos 
para trabajar en una causa común, mientras que 45 por ciento de la población opina lo contrario. 
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RESUMEN EJECUTIVO

La población mexicana se divide cuando se pregunta si aceptaría que una persona salga en la 
televisión para externar ideas que están en contra de su forma de pensar: 4 de cada 10 mexicanos 
dijeron no estar de acuerdo con ello, 53 por ciento manifestó estar de acuerdo o parcialmente de 
acuerdo y 7 por ciento no expresó su opinión.

Respecto a los líderes políticos, 32 por ciento de la población mexicana prefiere a un político honesto 
y 19 por ciento a un político capaz. 

La mayoría de los mexicanos señala que los gobernantes no se interesan en las opiniones de los 
ciudadanos. Así, 87 por ciento de los entrevistados cree que a los gobernantes les interesa “poco” o 
“nada” lo que ellos piensan y sólo 1 de cada 10 dice que los gobernantes se interesan “mucho”
(véanse pp. 21 a 49). 

Relación México–Estados Unidos 

La aprobación del congreso estadounidense a la construcción de un muro en la frontera con México ha 
captado la atención de la población mexicana. De acuerdo con una encuesta de BGC, Ulises Beltrán y 
Asociados, la mayoría considera que la respuesta de nuestro país ha sido débil e ineficaz (véase pp. 
51). 
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EVALUACIÓN DEL PODER EJECUTIVO
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EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, octubre de 2006.
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EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

¿Usted cree que el gobierno tiene las riendas del país o las cosas están saliendo de su control?
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, octubre de 2006.
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MOVIMIENTOS Y ACTORES SOCIALES 
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CONFLICTO EN OAXACA

¿Cree que la crisis política en 
Oaxaca está…?

En su opinión, ¿la crisis política en 
Oaxaca es un problema meramente 
local o cree que puede tomar fuerza 

más allá de esta entidad?

Fuente: Reforma, 1 de octubre de 2006, p. 19A.
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¿Está enterado de que los maestros oaxaqueños iniciaron 
una marcha al DF?

Sí
75%

No
25%

Fuente: Reforma, 1 de octubre de 2006, p. 19A.
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CONFLICTO EN OAXACA
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CONFLICTO EN OAXACA

Con lo que usted sabe, ¿en los últimos días el movimiento de protesta de los 
maestros en Oaxaca se ha agravado o las cosas han mejorado?
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, octubre de 2006.
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CONFLICTO EN OAXACA

Y, ¿quién ha mostrado mayor disposición para negociar: el magisterio y la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) o el gobierno federal?

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, octubre de 2006.
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CULTURA POLÍTICA
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QUÉ GABINETE QUEREMOS 

Vivienda nacional del 
30 de septiembre al 

5 de octubre           
de 2006

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 187, octubre de 2006.

El próximo 30 de noviembre termina el gobierno de Vicente Fox y el día primero de 
diciembre habrá nuevos funcionarios de gobierno. En la conformación del nuevo 

gabinete, ¿qué tan importante considera usted que es…?.
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QUÉ GABINETE QUEREMOS 

Vivienda nacional del 
30 de septiembre al 

5 de octubre           
de 2006

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 187, octubre de 2006.

Y pensando en los funcionarios del próximo gabinete. ¿qué prefiere usted…?
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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diciembre de 2005    
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¿Cómo diría usted que es su 
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63%

13%

20%

4%

Sí No Sí, en parte Ns/ Nc



--22--

TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

Por lo que usted piensa ¿el gobierno debería o no intervenir en las 
decisiones con respecto a…?
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Los programas que pasan en la televisión

Los horarios de invierno y de verano
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Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

Por lo general, cuando a conversado con algunas personas y éstas 
empiezan hablar de política, ¿qué hace usted?
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Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Qué tan seguido acostumbra…?
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Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿A qué partido pertenece el gobernador del estado 
(el jefe de gobierno del DF)?
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Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Alguna vez el gobierno le ayudó
a mejorar las condiciones de vida 

de usted o de su familia?

¿En qué le ayudó?
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Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Alguna vez alguna organización 
de ciudadanos le ayudó a mejorar 
las condiciones de vida de usted o 

de su familia?

¿En qué le ayudó?
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9Dando material de construcción 

16Ayuda médica 

22Con despensas 

%

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Alguna vez un partido político le 
ayudó a mejorar las condiciones 
de vida de usted o de su familia?

¿En qué le ayudó?
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Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Qué tanto diría usted que puede confiar en…?
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Las demás
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Opción de respuesta: Mucho 

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases?

Opción de respuesta: de acuerdo

41%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Un funcionario público puede 
aprovecharse de su puesto 
siempre y cuando haga cosas 
buenas 

Los ciudadanos permiten 
que haya corrupción

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

En su opinión, durante los últimos 10 
años, los mexicanos, ¿han tenido más o 
han tenido menos oportunidades para 

salir adelante en su vida?
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¿Quiénes deben tomar las 
decisiones más importantes en la 

Cámara de Diputados?
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Todos los partidos 

aunque no se agilicen 
las decisiones

Los tres partidos más 
importantes para 
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Ninguna
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Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Cree usted que en el futuro, sus hijos tendrán más oportunidades o 
menos oportunidades que usted para…?
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29%

5%
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Tener ahorros

Más Igual Menos Ns/Nc

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

Cuando es necesario ir a ver a las autoridades para resolver un problema que 
les afecta a usted y a toda su colonia, ¿qué es preferible hacer?

2%

1%

2%

13%

16%

27%

39%Que nombren una comisión 

Que vayan todos juntos

Que vaya el líder del grupo

Que vaya el que más sabe

Todos

Otra

Ns/Nc

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿A quién elegiría usted para 
presidente municipal (o jefe 

delegacional, en el caso del D.F.)?

5Ns/Nc

2Otra

3Ninguna

2Todas

5Al que consulte y convenza aunque no 
siempre de resultados

12Al que de resultados, aunque no siga las 
leyes, ni las tradiciones 

23Al que respete y reconozca las tradiciones 
de la comunidad

50Al que conozca y aplique siempre las leyes

%

De las siguientes frases que voy 
a leer, ¿qué considera preferible 

para el país?

6Ns/Nc

3Otra

7Ninguna

32Un gobierno que consulta antes de tomar 
las decisiones

44
Un gobierno que actúa cuando se 
necesita, aunque no consulte antes de 
tomar decisiones

%

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Estaría dispuesto a sacrificar… a cambio de vivir sin presiones económicas?

17%
16%

60%
4%

20%
17%

57%
5%

19%
16% 59%

4%

La libertad de expresión

La libertad de organización

La libertad de creencias

Sí Sí, en parte No Ns/Nc

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

A continuación le leeré algunas frases, dígame si está de acuerdo o 
en desacuerdo en que corresponden a la situación actual del 

gobierno y de la democracia en México 

7%22%25%46%El gobierno falta a los derechos 
de los ciudadanos 

7%

9%

Ns/Nc 

20%

25%

En 
desacuerdo

23%51%
El gobierno decide los asuntos 
por sí mismo en vez de consultar 
a la ciudadanía

22%44%
El gobierno se comporta de 
manera más autoritaria que 
democrática 

De acuerdo 
en parte

De 
acuerdo 

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx

Opción de respuesta: de acuerdo

38%

41%

68%

69%

70%

77%El voto de la mayoría debe decidir las 
acciones del gobierno

El gobierno debería someter a votación de la 
ciudadanía las decisiones importantes

Al gobierno lo elegimos para que tome las 
decisiones importantes

Si uno no se cuida a sí mismo la gente se 
aprovechará

La mayoría de las personas son solidarias

Las personas se deben en primer lugar a la 
comunidad y en segundo lugar a su propio 

bienestar



--38--

TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Qué tanto cree usted que los 
ciudadanos pueden influir en la 

decisiones del gobierno?

35%

46%

16%

1%
3%

Ns/NcOtraNadaPocoMucho

Si una buena medida para 
resolver un problema puede crear 

conflictos

9Ns/Nc

2Otra

16Depende

30No debería aplicarse aunque sea 
buena

42Debería aplicarse aunque se creen 
conflictos ó

%

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿En cuáles de las siguientes ocasiones se justifica el uso de la fuerza pública?

Cuando unos manifestantes 
provocan caos vial

Para poner fin a un conflicto que 
dura mucho tiempo y afecta a  

mucha gente

5%

5%

23%

19%

48%Sí

Sí, en parte

No

Nunca se
justifica

Ns/Nc
4%

4%

17%

20%

55%Sí

Sí, en parte

No

Nunca se
justifica

Ns/Nc

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿En cuáles de las siguientes ocasiones 
se justifica el uso de la fuerza pública?

Para obligar a los que violan la 
ley a cumplirla

4%

3%

13%

17%

63%Sí

Sí, en parte

No

Nunca se
justifica

Ns/Nc

3%

3%

65%

29%El beneficio
de todos

El beneficio
de unos
cuantos

Otra

Ns/Nc

Por lo que usted ha visto, ¿las leyes 
se aplican para lograr el beneficio de 

todos o sólo de unos cuantos?

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Alguna vez usted ha llevado a cabo 
las siguientes acciones?

74Ha dado dinero a la cruz roja

56Ha donado alimentos, medicina, ropa en caso de desastre

56Ha auxiliado a algún desconocido 

36Ha donado sangre

34Ha participado personalmente como voluntario en alguna 
actividad a beneficio de la comunidad

27Ha participado en actos de apoyo a alguna causa

22Ha recaudado fondo para una causa

22Ha hecho donativos o prestado ayuda a una organización 
social 

21Ha enviado dinero u objetos a algún programa de 
televisión o radio para una buena causa

21Ha enviado o firmado cartas para apoyar una causa 

9Ha enviado mensajes por computadora en apoyo de 
alguna causa

%

Principalmente, dígame, ¿por qué
razones no ha podido participar en 

estas actividades?

32Porque no ha tenido la oportunidad

21Porque no ha tenido interés 

13Porque no ha tenido tiempo

13Porque no tiene la confianza

5Porque nadie lo ha invitado

2Ns/Nc

%

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Qué tan frecuentemente platica usted 
sobre los problemas de su comunidad 

con sus vecinos o amigos?

¿Qué tan fácil o difícil cree usted que 
es organizarse con otros ciudadanos 
para trabajar en una causa común?

2%

1%

31%

49%

16%Frecuentemente

Algunas veces

Nunca

Otra

Ns/Nc

4%

26%

18%

35%

10%

1%

6%

Muy
fácil

Fácil Ni fácil,
ni difícil

Difícil Muy
difícil

Otra Ns/Nc

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Qué tanto se habla de política en 
la (s) organización (es) en las que 

usted ha participado?

¿Durante el último año participó o no 
en alguna reunión para discutir 

asuntos políticos?

12%

82%

3% 3%

Sí No Otra Ns/Nc

9%

23%

55%

14%Mucho

Poco

Nada

Ns/Nc

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx



--44--

TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo en que se permitiera salir en la televisión 
a una persona que va a decir cosas que están en contra de su forma de pensar?

34%

19%

38%

2%

7%

De acuerdo De acuerdo en parte En desacuerdo Otra Ns/Nc

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

Usted que prefiere, ¿un político 
capaz pero deshonesto, o un político 

honesto pero incapaz?

2%

1%

4%

32%

8%

32%

19%Un político
capaz

Un político
honesto

Las dos

Ninguna

Depende

Otra

Ns/Nc

¿Qué tanto cree que a los 
gobernantes les interesa lo que 

piensa la gente como usted?

2%

1%

35%

52%

10%Mucho

Poco

Nada

Otra

Ns/Nc

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

En general ¿usted diría qué la 
mayoría de la gente…?

¿Con qué partido político 
simpatiza más?

5%

4%

67%

24%
Frecuentemente

ayuda a los
demás

Sólo se
preocupa por sí

misma

Otra

Ns/Nc

15Ns/Nc

24Ninguno

1PVEM

15PRD

20PAN

25PRI

%Partido 

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

Usted o los que estudian en su 
familia, ¿van a escuelas públicas o 

privadas?

En su hogar, ¿gastan o no en 
cursos que complementen la 

educación escolar de usted o su 
familia?

14%

4%

7%

75%Públicas

Privadas

Ambas

Ninguno
estudia

3%

67%

30%Sí

No

Ns/Nc 

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Puede usted comunicarse en una 
lengua indígena?

¿Puede usted comunicarse en una 
lengua extranjera?

1%

93%

6%Sí

No

No
contestó

2%

91%

8%Sí

No

No
contestó

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx



--49--

TERCERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA
POLÍTICA Y PRÁCTICAS CIUDADANAS

Vivienda nacional
diciembre de 2005    

¿Ha vivido usted fuera del país? ¿Cuánto tiempo?

1%

89%

10%Sí

No

No
contestó

6%

4%Menos de
un año

Un año o
más

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,
diciembre de 2005, disponible en www.gobernación.gob.mx
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MIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS 
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RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

En su opinión, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano respecto a 
la construcción de un muro en la frontera con Estados Unidos?

11%

9%
5%

10%

67%

55%

80%
51%

22%
36%

15%
39%

Ha sido enérgica

Ha sido débil

Ns/Nc

Aprobación del Congreso de EU para construir un muro en la frontera 05/10/06

Aprobación de envío de tropas norteamericanas y contra la construcción del muro en la frontera 19/05/06

Senado de EU discute medidas más estrictas sobre indocumentados 10/03/06

Aprobación de muro fronterizo 27/12/05

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, octubre de 2006.

Telefónica nacional
5 de octubre

de 2006
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

400 entrevistas efectivas a 
mayores de edad. Con nivel         

de confianza de 95% y margen     
de error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 5 de octubre         

de 2006
Migración a 

Estados Unidos 

Relación México-
Estados Unidos: 
aprobación del 

gobierno 
norteamericano 
de construir un 

muro en la 
frontera  

401 entrevistas efectivas a 
mayores de edad. Con nivel         

de confianza de 95% y margen     
de error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 4 y  5 de octubre  

de  2006 
Evaluación del 
Poder Ejecutivo 

Imagen del 
presidente 

850 mexicanos mayores de 18 
años. Con nivel de confianza de 

95% y margen de error de +/-3.4%.

Reforma, 1    
de octubre          
de 2006, p. 

19A .

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

Nacional Telefónica 
23 de septiembre

de 2006 
Movimientos y 

actores sociales 
Ven agravarse el 

conflicto 

400 entrevistas efectivas a 
mayores de edad. Con nivel         

de confianza de 95% y margen     
de error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 5 de octubre        

de 2006
Movimientos y 

actores sociales 
Conflicto en 

Oaxaca 

400 entrevistas efectivas a 
mayores de edad. Con nivel         

de confianza de 95% y margen     
de error de +/-5%.

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. 

BGC, Ulises 
Beltrán y Asoc. Nacional Telefónica 4 y  5 de octubre  

de  2006 
Evaluación del 
Poder Ejecutivo 

Acuerdo o en 
desacuerdo con 

la manera de 
gobernar del 

presidente Fox 

1 600 ciudadanos mayores de 
edad. Nivel de confianza de 95% y 

margen de error de +/ 2.4%.

Consulta 
Mitofsky.

Consulta 
MitofskyNacional Vivienda 

Del 30 de 
septiembre al 5    

de octubre de 2006
Cultura política ¿Qué gabinete 

queremos? 

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

4 700 ciudadanos mayores de 
edad. Nivel de confianza de 95% y 

margen de error de +/ 1.43%. 

Secretaría de 
Gobernación.

Secretaría de 
Gobernación Nacional Vivienda Diciembre de 2005 Cultura política 

Tercera Encuesta 
Nacional sobre 

Cultura Política y 
Prácticas 

Ciudadanas 
(ENCUP)

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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TEMAS PUBLICADOS EN NÚMEROS ANTERIORES

30292827

Política migratoria de Estados Unidos 

262524232221

Gobernantes en América Latina 

2019

Cultura de la protección civil 

Movimientos y actores sociales 

181713 14 15 16121110987654321

Expectativas 2005

Política exterior de México

Temas relevantes de la coyuntura política
Violencia intrafamiliar 
Transparencia y combate a la corrupción 
Temas de la agenda legislativa
Seguridad pública y justicia

Migración a Estados Unidos 
México en el mundo
Evaluación del Poder Legislativo
Política y acciones del gobierno federal 
Evaluación del Poder Ejecutivo                                  
Políticas de salud
Educación
Evaluación de las instituciones
Evaluación de la economía
Figura del desafuero 
Transporte y vialidad en el D.F. 

Evaluación del Jefe de Gobierno del D.F. 
Desempeño del gobierno del D.F.

Cultura política 
Cultura del ahorro en México 
Consumo cultural





El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública lo invita a visitarnos 
en nuestra dirección electrónica http://www.diputados.gob.mx/cesop/




