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Octubre 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 

Imagen del Presidente 

 
En este año ha oscilado entre 48 y 59 el porcentaje de quienes consideran que las cosas 

están saliendo de su control. 

 

 61% está de acuerdo con su manera de gobernar. Sin embargo, en cuanto al 

rumbo del país se presentan opiniones divididas: 47% dice que lleva el rumbo 

correcto y 37% que es equivocado. 

 

Seguridad pública 

 
La percepción de que el gobierno ha sido rebasado por el crimen organizado se mantiene 

estable desde abril de 2012, con 55% de la población. 

 

 Entre 40 y 45% considera que el gobierno de Enrique Peña Nieto aumentará la 

participación del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado, que 

estará más cerrado a la posibilidad de legalizar las drogas y convencerá menos a EU 

para que disminuya el tráfico de armas hacia México. 

 

 La percepción positiva sobre la manera como el gobierno de Felipe Calderón está 

combatiendo al narcotráfico y al crimen organizado presentó un incremento de 13 

puntos con relación a junio de 2011, cifra que pasó de 48 a 61% en septiembre de 

2012. Sin embargo, una mayoría cree que el gobierno federal y los estatales tienen 

“poco” o “nada” de éxito en esta lucha. 

 

Situación económica 

 
52% de la población considera que la situación económica está peor que hace un año, 

mientras que la opinión de que es mejor disminuyó dos puntos porcentuales con relación a 

diciembre de 2011, cifra que pasó de 27 a 25%.  

 

 49% considera que la economía del país sólo pasa por un momento difícil. 

 

 Una amplia mayoría asegura que los precios de los productos básicos siguen 

aumentando (80%). Asimismo, 40% considera que el huevo es el producto que ha 

presentado un mayor aumento. 
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Resumen Ejecutivo 

Piratería 

 
59% de la población considera que la piratería perjudica la economía de los mexicanos; 

mientras que 55% dice que el ambulantaje existe por la falta de empleos.  

 

 38% dice que la gente compra productos pirata  porque son más baratos que los 

originales.   

 

 Entre 62 y 74% de la población prefiere comprar la versión original de un accesorio 

para celular, un programa de computación, ropa o zapatos, el disco de su cantante 

favorito o de perfumes. 

 

 En 2012 el porcentaje de niños que han comprado piratería disminuyó respecto a 

2011 en México (de 51 a 46%), Guadalajara (de 49 a 44%) y Monterrey (34 a 25%). 

 

 72% de los niños considera que la piratería es “algo que está mal” y que no se debe 

hacer. 

 

Administración del dinero 

 
48% de los encuestados aseguraron que nadie les enseñó a administrar su dinero, y otro 

49% dice que les enseñó su mamá o su papá. 

 

 Una minoría dijo llevar siempre un registro puntual de sus ingresos y gastos (23%), 

mientras que 35% mencionó que antes de comprar algo compara entre diferentes 

alternativas. 

 

 28% comentó que si perdiera hoy su principal fuente de ingresos, podría cubrir su 

nivel de gastos sin tener que pedir dinero prestado por un mes: 24% dijo que por una 

semana; 15% por tres meses; 12% por más de un año y 8% los cubriría por seis meses. 

 

Hábitos alimenticios 

 
65% de la población acostumbra comer tres veces al día, mientras que una minoría realiza 

cuatro o cinco comidas al día. Asimismo, poco más de la mitad de la población no practica 

ninguna actividad física después de comer. 

 

 Una mayoría mencionó que por lo general come en su casa (86%). 

 

 43% prefiere acompañar sus alimentos con agua de sabor o jugo, mientras que 34% 

prefiere agua simple. De igual manera, 58% consume entre 1 y 2 litros de agua al día. 
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Resumen Ejecutivo 

 Una mayoría considera que en el país existe un problema de obesidad, y 39% cree 

que se debe a la mala alimentación o a la falta de acceso a alimentos nutritivos. 

 

 71% cree que no se cumple la prohibición de vender alimentos chatarra en las 

escuelas. 

 

 En cuanto al tema de la anorexia y la bulimia, poco más de la mitad de la población 

las considera igual de graves que la obesidad. 

 

Reforma laboral 

 
Son minoría quienes opinan que esta propuesta promoverá el respeto al trabajador (10%), 

que los sindicatos rindan cuentas (7%), salarios justos (4%) y el aumento de salarios (4%). 

 

 Las opiniones sobre a quién beneficia esta reforma están divididas: 38% cree que al 

país, 35% a los empresarios, 30% a los trabajadores sindicalizados, 25% a los 

trabajadores no sindicalizados y 22% dice que los más favorecidos serán los líderes 

sindicales. 

 

 La mayoría de la población está “totalmente” o “bastante de acuerdo” en que se 

establezca la elección de la directiva sindical (92%), la obligación de los dirigentes 

sindicales de rendir cuentas del uso de los recursos (85%) y de las prestaciones 

establecidas en los contratos colectivos (82%). 

 

 78% está “totalmente” o “ bastante de acuerdo” con que los ascensos sean según la 

productividad de los trabajadores y no sólo a partir de su antigüedad. 

 

 Respecto a las diferentes modalidades de empleo en el país, 62% estaría dispuesto 

a ser contratado por temporada, 59% por capacitación inicial, 56% por teletrabajo y 48% 

a prueba. 
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2. Imagen del Presidente 



¿Usted cree que el gobierno de Felipe Calderón tiene las riendas del país o las cosas están 

saliendo de su control? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 2 y 3 de 

octubre de 2012. 

En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está 

gobernando el Presidente Felipe Calderón? 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XII, núm. 38, 8 de octubre 

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

* Se reporta la primera semana de octubre 

Con Ns/Nc = 100% 

* Se reporta la primera semana de octubre 

Con Ns/Nc = 100% 



¿Usted cree que el rumbo que lleva el país es el correcto o cree que lleva  

un rumbo equivocado? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 2 y 3 de 

octubre de 2012. 

* Se reporta la primera semana de octubre 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XII, núm. 38, 8 de octubre 

de 2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2012). 
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3. Seguridad pública 



Con lo que usted ha visto o escuchado de la situación del país, ¿le parece que el gobierno del 

presidente Calderón ha sido rebasado por el crimen organizado o tiene capacidad de 

mantener el control? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 3, 10, 17 y 24 

de septiembre de 2012. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XII núm. 37, 1 de octubre 

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

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica 

nacional, 3, 10, 17 y 24 

de septiembre de 2012. 

El país vive una nueva ola de violencia en varios estados, ¿a qué atribuye usted más que 

persistan enfrentamientos entre bandas, haya personas asesinadas, fuga de reos y 

enfrentamientos con las autoridades en varios estados del país? 

Con “Otros” y Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XII núm. 37, 1 de octubre 

de 2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2012). 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 27 al 28 de 

septiembre de 2012. 

Y dígame, pensando en que habrá cambio de gobierno en diciembre, ¿cómo cree usted 

que estará la situación de la violencia generada por el narcotráfico el año próximo? 

(septiembre de 2013) 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC-Excélsior, “Dudan de mejoras en seguridad”, 1 de octubre de 2012, 

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

En comparación con el gobierno del presidente Calderón, ¿qué cree usted que hará el 

gobierno de Enrique Peña Nieto? 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 27 al 28 de 

septiembre de 2012. 

Y, ¿usted tiene más o menos confianza en que el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto 

logrará controlar al crimen organizado en el país? 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC-Excélsior, “Dudan de mejoras en seguridad”, 1 de octubre de 2012, 

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

A raíz de la nueva ola de violencia que vive el país, el gobierno federal ha desplazado a miles 

de miembros del Ejército, la Marina y la Policía Federal para enfrentar la fuerte presencia de 

los grupos del crimen organizado y para reforzar la seguridad en varios estados como Nuevo 

León, Tamaulipas y Coahuila. ¿Qué tan seguro está usted de que con estos operativos 

volverá la tranquilidad a los estados afectados por la violencia? 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 27 al 28 de 

septiembre de 2012. 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el gobierno de Felipe Calderón 

está combatiendo al narcotráfico y crimen organizado? 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC-Excélsior, “Dudan de mejoras en seguridad”, 1 de octubre de 2012, 

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

Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanto éxito cree que están teniendo el gobierno 

federal y los estatales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado? 

Con Ns/Nc = 100% 
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4. Situación económica 



Comparada con el año anterior (septiembre de 2011), ¿cómo cree usted que está la situación 

económica del país actualmente, mejor o peor? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 3, 10, 17 y 24 

de septiembre de 2012. 

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa, la economía del país…? 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XII, núm. 37, 1 de octubre 

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

Con Ns/Nc = 100% 



Con lo que usted ha visto, en este momento, ¿los precios de los productos básicos siguen 

aumentando o los precios ya se estabilizaron? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 3, 10, 17 y 24 

de septiembre de 2012. 

¿Cuáles son los productos básicos en los que usted percibe que hay mayor aumento? 

(del total de menciones) 

Con “Otros” y Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XII, núm. 37, 1 de octubre 

de 2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2012). 
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5. Consumo de 

productos “pirata” 



¿Usted considera que la piratería…? 
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Encuesta telefónica a 

mayores de 18 años, 11 

de septiembre de 2012 

Fuente: Gabinete de comunicación estratégica, “Ambulantaje, piratería y comercio 

informal”, septiembre de 2012, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: 

septiembre de 2012). 

De acuerdo con lo que ha visto o escuchado, ¿por qué razón cree que existen los 

productos pirata en nuestro país? 



En su opinión, los mexicanos compran artículos que son “copia de los originales” porque.... 
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Encuesta telefónica a 

mayores de 18 años, 11 

de septiembre de 2012 

Fuente: Gabinete de comunicación estratégica, “Ambulantaje, piratería y comercio 

informal”, septiembre de 2012, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: 

septiembre de 2012). 

¿Cuál versión elegiría comprar de…? 
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Encuesta telefónica a 

mayores de 18 años, 11 

de septiembre de 2012 

Fuente: Gabinete de comunicación estratégica, “Ambulantaje, piratería y comercio 

informal”, septiembre de 2012, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: 

septiembre de 2012). 

¿Cuál considera usted que es la principal razón por la que existe el comercio 

informal como el ambulantaje? 



Porcentaje de niños que sí han comprado piratería 
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Encuesta telefónica y en 

escuelas primarias de 

México, Guadalajara y 

Monterrey, del 12 al 14 

de septiembre de 2012. 

Fuente: Reforma, “Compran niños menos piratería”, 25 de septiembre de 2012, 

disponible en www.reforma.com (fecha de consulta: septiembre de 2012). 

¿Tus papás te han comprado algún producto pirata? 

(sólo quienes dijeron que sí) 



¿Qué producto pirata te han comprado tus papás? 

(sólo quienes dijeron que sus papás les han comprado piratería) 
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Encuesta telefónica y en 

escuelas primarias de 

México, Guadalajara y 

Monterrey, del 12 al 14 

de septiembre de 2012. 

Fuente: Reforma, “Compran niños menos piratería”, 25 de septiembre de 2012, 

disponible en www.reforma.com (fecha de consulta: septiembre de 2012). 

¿Tú cómo vez la piratería, como algo normal o como algo que está mal y no se debe hacer? 
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6. Administración 

 del dinero 



¿Alguna vez alguien te enseñó a administrar tu dinero?, ¿quién? 

¿Usted lleva algún registro puntual de sus ingresos y gastos? 

(respuesta única) 
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Encuesta telefónica en 

México, Guadalajara y 

Monterrey, del 12 al 19 

de septiembre de 2012. 

Fuente: Ipsos-Bimsa, “Administración y uso del dinero entre los mexicanos”, 

septiembre de 2012, disponible en www.ipsos-bimsa.com.mx (fecha de consulta: 

septiembre de 2012). 



¿Antes de comprar algo compara entre diferentes alternativas para ver cuál es 

la que más le conviene?  

(respuesta única) 

Algunas veces los ingresos de las personas no alcanzan para cubrir sus gastos 

cotidianos, ¿le sucedió algo similar en el último año? 

(respuesta única) 
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Encuesta telefónica en 

México, Guadalajara y 

Monterrey, del 12 al 19 

de septiembre de 2012. 

Fuente: Ipsos-Bimsa, “Administración y uso del dinero entre los mexicanos”, 

septiembre de 2012, disponible en www.ipsos-bimsa.com.mx (fecha de consulta: 

septiembre de 2012). 



Si perdiera hoy su principal fuente de ingresos, ¿por cuánto tiempo podría cubrir su nivel de 

gastos sin pedir dinero prestado? 

(respuesta única) 
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Encuesta telefónica en 

México, Guadalajara y 

Monterrey, del 12 al 19 

de septiembre de 2012. 

Fuente: Ipsos-Bimsa, “Administración y uso del dinero entre los mexicanos”, 

septiembre de 2012, disponible en www.ipsos-bimsa.com.mx (fecha de consulta: 

septiembre de 2012). 
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7. Hábitos alimenticios 



¿Por lo general, dónde come? 

¿Cuántas veces acostumbra comer durante el día? 

- 30 - 

Encuesta telefónica, 29 

de agosto de 2012. 

Fuente: Gabinete de comunicación estratégica, “Hábitos alimenticios”, agosto de 

2012, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: septiembre de 2012). 

Con Ns/Nc =100% 

Con Ns/Nc =100% 



Después de comer, ¿realiza alguna actividad física como una pequeña caminata o regresa de 

inmediato a sus labores? 

¿Con qué bebida prefiere acompañar sus alimentos? 

Con Ns/Nc =100% 

Con Ns/Nc =100% 
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Encuesta telefónica, 29 

de agosto de 2012. 

Fuente: Gabinete de comunicación estratégica, “Hábitos alimenticios”, agosto de 

2012, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: septiembre de 2012). 



Aproximadamente, ¿cuántos litros de agua simple toma al día? 

¿Acostumbra consultar la información nutrimental y el contenido calórico de los  

alimentos que consume? 

Con Ns/Nc =100% 

Con Ns/Nc =100% 
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Encuesta telefónica, 29 

de agosto de 2012. 

Fuente: Gabinete de comunicación estratégica, “Hábitos alimenticios”, agosto de 

2012, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: septiembre de 2012). 



¿Actualmente sigue un régimen alimenticio o dieta especial para bajar de peso? 

¿Considera que en México existe un grave problema de obesidad o, más bien, los 

mexicanos somos: “llenitos” por cultura/naturaleza? 

Con Ns/Nc =100% 

Con Ns/Nc =100% 
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Encuesta telefónica, 29 

de agosto de 2012. 

Fuente: Gabinete de comunicación estratégica, “Hábitos alimenticios”, agosto de 

2012, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: septiembre de 2012). 



Actualmente México ocupa el 2º lugar en obesidad a nivel mundial y el 4º lugar en obesidad 

infantil, ¿cuáles considera que son las causas de este problema en nuestro país? 

En su opinión, ¿Quién es el responsable de la obesidad infantil? 

Con Ns/Nc =100% 

Con Ns/Nc =100% 
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Encuesta telefónica, 29 

de agosto de 2012. 

Fuente: Gabinete de comunicación estratégica, “Hábitos alimenticios”, agosto de 

2012, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: septiembre de 2012). 



Hace dos años y medio el Senado de la República aprobó la ley anti-obesidad que prohíbe la 

venta y publicidad de alimentos “chatarra” en las escuelas. Antes de que se lo mencionara, 

¿sabía de esta ley? 

De acuerdo con lo que ha visto y escuchado, ¿cree que se cumple la prohibición de 

vender alimentos chatarra en las escuelas? 

Con Ns/Nc =100% 

Con Ns/Nc =100% 

- 35 - 

Encuesta telefónica, 29 

de agosto de 2012. 

Fuente: Gabinete de comunicación estratégica, “Hábitos alimenticios”, agosto de 

2012, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: septiembre de 2012). 



Y dígame, ¿sabe qué son la anorexia y la bulimia? 

¿Conoce algún amigo o familiar que actualmente sufra de bulimia o anorexia? 

Con Ns/Nc =100% 

Con Ns/Nc =100% 
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Encuesta telefónica, 29 

de agosto de 2012. 

Fuente: Gabinete de comunicación estratégica, “Hábitos alimenticios”, agosto de 

2012, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: septiembre de 2012). 



En su opinión, ¿qué es más grave…? 

Con Ns/Nc =100% 
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Encuesta telefónica, 29 

de agosto de 2012. 

Fuente: Gabinete de comunicación estratégica, “Hábitos alimenticios”, agosto de 

2012, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: septiembre de 2012). 
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8. Reforma laboral 



Dígame si antes de que yo se lo mencionara usted estaba enterado o no de que… 
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Encuesta telefónica 

nacional, 19 y 20 de 

septiembre de 2012. 

¿Qué es para usted lo más importante que propone el Presidente sobre la ley que regula 

la relación de los obreros con los patrones? 

Con Otros = 100% 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XII, núm. 36, 24 de 

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

de 2012). 



¿Cuál de las siguientes posturas se acerca más a su manera de ver lo que pasa en el medio 

laboral o del trabajo en nuestro país? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 19 y 20 de 

septiembre de 2012. 

Con Ns/Nc  = 100% 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XII, núm. 36, 24 de 

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

de 2012). 



Le voy a mencionar algunas propuestas, dígame por favor, ¿qué tan de acuerdo está 

usted con que…? 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 20 al 21 de 

septiembre de 2012. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Respaldan mayor transparencia”, 24 de septiembre de 2012, 

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

Con Ns/Nc = 100% 



¿Qué se acerca más a lo que usted piensa, hacer más flexible la forma de iniciar y terminar 

contratos de trabajo ayudará a que haya más opciones de empleo formal, incluyendo el 

temporal y parcial; o por el contrario, esto eliminará la estabilidad laboral que garantiza 

actualmente la ley, porque reduce las opciones de contratación por tiempo indeterminado y 

facilita las formas de despido y terminación de la relación de trabajo? 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 20 al 21 de 

septiembre de 2012. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Respaldan mayor transparencia”, 24 de septiembre de 2012, 

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

Y en su opinión, ¿estas propuestas hechas por el Presidente mejorarán la productividad 

laboral de las empresas o no sirven de nada? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 



En su opinión, ¿estas propuestas…? 
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Encuesta telefónica 

nacional, del 20 al 21 de 

septiembre de 2012. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Respaldan mayor transparencia”, 24 de septiembre de 2012, 

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

Con Ns/Nc = 100% 



Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿la reforma laboral que envió el presidente Felipe 

Calderón al Congreso beneficiará o perjudicará a…? 
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Encuesta en vivienda, 

del 22 al 26 de 

septiembre de 2012. 

Fuente: Parametría, “Reforma laboral 2012”, septiembre de 2012, disponible en 

www.parameria.com.mc (fecha de consulta: octubre de 2012). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con lo que usted ha visto o sabe, ¿qué tan democrático son los sindicatos en México? 

Con Ns/Nc = 100% 

http://www.parameria.com.mc/
http://www.parameria.com.mc/
http://www.parameria.com.mc/
http://www.parameria.com.mc/
http://www.parameria.com.mc/
http://www.parameria.com.mc/
http://www.parameria.com.mc/


¿Usted cree que en México es posible o no es posible elegir al sindicato que mejor  

represente al trabajador? 
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Encuesta en vivienda, 

del 22 al 26 de 

septiembre de 2012. 

Fuente: Parametría, “Reforma laboral 2012” septiembre de 2012, disponible en 

www.parameria.com.mc (fecha de consulta: octubre de 2012). 

Con Ns/Nc = 100% 

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿los sindicatos rinden cuentas de las cuotas que 

reciben de los trabajadores? 

Con Ns/Nc = 100% 



Independientemente de si trabaja o no actualmente, ¿usted qué preferiría…? 
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Encuesta en vivienda, 

del 22 al 26 de 

septiembre de 2012. 

Fuente: Parametría, “Reforma laboral 2012” septiembre de 2012, disponible en 

www.parameria.com.mc (fecha de consulta: octubre de 2012). 

Con Ns/Nc =100% 

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cuáles de las siguientes modalidades de contratación 

existen en México…? 

Con Ns/Nc =100% 



Independientemente de si trabaja o no actualmente, 

 ¿usted estaría dispuesto a ser contratado…? 
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Encuesta en vivienda, 

del 22 al 26 de 

septiembre de 2012. 

Fuente: Parametría, “Reforma laboral 2012” septiembre de 2012, disponible en 

www.parameria.com.mc (fecha de consulta: octubre de 2012). 

Con Ns/Nc =100% 
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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/ 


