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Tipo de entrevista:   Telefónica.  
 
   
 
   
 
    
 
  
 
   
 
  
 

Número de entrevistas:  607 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: Del 8 al 10 de febrero de 2013 
Se realizaron 5 907 llamadas: 607 aceptadas, 1 
908 rechazadas y 3 392 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.   

Ponderación: Se ponderó por sexo para igualar la distribución 
de la población: 51% de mujeres y 49% de 
hombres 



La percepción de otorgar mayores 
facultades al Distrito Federal 



¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted en que el Distrito 
Federal se convierta en el estado 32 del país? 
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Los estados de la República son autónomos y tienen su propia constitución. El 
Distrito Federal, al no ser estado no tiene constitución ¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo estaría usted en que el Distrito Federal tenga su propia constitución? 
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El Distrito Federal es la capital del país porque aquí están asentados los 
poderes de la Unión. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted 

con que se trasladaran a otro lugar? 
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El Distrito Federal es la capital del país porque aquí están asentados los poderes de la 
Unión. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría usted con que se trasladaran a 

otro lugar? (Tabla segmentada por escolaridad) 

Muy de 
Acuerdo  
 

De Acuerdo Ni acuerdo ni 
desacuerdo* 

En 
Desacuerdo 

Muy en 
Desacuerdo 

Nada 4.4% 8.9% 31.1% 20.0% 35.6% 

Primaria 7.2% 20.7% 16.2% 19.8% 36.0% 

Secundaria 4.5% 16.9% 21.4% 20.1% 37.0% 

Preparatoria 7.4% 23.3% 19.3% 19.3% 30.7% 

Universidad 
o más 18.8% 21.4% 15.4% 11.1% 33.3% 

*espontanea 



Actualmente el procurador y el secretario de Seguridad Pública del Distrito 
Federal son nombrados por el Presidente de la República. En su opinión, 

¿quién cree usted que debe designar a estos funcionarios? 
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