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• En la encuesta telefónica que el Cesop levantó en el mes de octubre se 
preguntó acerca de en qué se debe de invertir el presupuesto del año 2014. 
Además, se preguntó si México debe solicitar deuda para invertir en el 
desarrollo del país. Los resultados se muestran a continuación. 
 

• Más de 7 de cada 10 de los entrevistados (73%) se mostró “en desacuerdo” 
con que se incremente la deuda con el fin de invertir en el crecimiento del 
país.  Menos de dos de cada diez (15%) dijo estar “de acuerdo” 
 

• Dos de cada tres (66%) opinó que aumentar el gasto del gobierno no 
promoverá el crecimiento del país. Casi tres de cada diez (27%) percibe que si 
lo promoverá. 
 

• Casi 6 de cada 10 (57%) mencionó estar “de acuerdo” con que se aumente el 
gasto en programas sociales; poco más de 3 de cada 10 (33%) señaló estar “en 
desacuerdo”. 
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• A continuación, se preguntó sobre la transparencia con la que los tres órdenes de 
gobierno gastan sus recursos. Sobre el gobierno federal el 73% consideró que lo gasta 
de manera “poco” o “nada” transparente; sobre los gobiernos estatal y municipal el 
75% de los encuestados compartió está opinión. 
 

• Después, se le ofreció a los entrevistados grupos de dos opciones sobre gasto público 
para que opinaran en qué debía invertir más el gobierno.  
 

• Sobre la educación, el 72% mencionó que el gobierno debe gastar más recursos en 
mejorar las instalaciones de las escuelas y el 9% consideró que debe gastar en mejorar 
los salarios de los maestros. 
 

• Sobre infraestructura carretera, 2 de cada 3 (66%) señaló que es más importante dar 
mantenimiento a las carreteras existentes y casi 2 de cada 10 (17%) señaló que es más 
importante la construcción de nuevas carreteras.  
 

• Casi 3 de cada 4 (74%) dijo se debe invertir más en transporte público, mientras que un 
poco más de 1 de cada 10 (12%) opinó que en obras para automóviles.  
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• Sobre salud, el 21% dijo que se deben invertir más recursos en la construcción de 
nuevos hospitales y 57% que en darle mantenimiento a los que ya están operando. 
 

• Casi la mitad de los encuestados (47%) consideró que se debe de invertir más en 
promover la creación de empresas; mientras que casi cuatro de cada diez (38%) sostuvo 
que en el apoyo a los más pobres.  
 

• Finalmente, 31% dijo que se debe priorizar la lucha contra el crimen organizado y 40% 
apuntó que se debe gastar más en la prevención de adicciones.  
 

• Sobre el hecho de que alrededor de 4 de cada 10 pesos de presupuesto provienen del 
petróleo, el 51% señaló que es malo ya que dependemos mucho de su precio y el 39% 
opinó que es bueno por que tenemos mucho y hay que aprovecharlo.  
 

• Se les preguntó que en qué área de gobierno se debía de invertir más: el 35% mencionó 
que en educación, el 27% dijo que en empleo, el 13% señaló que en apoyo a los pobres, 
el 11% apuntó que en Salud, el 9% dijo en combatir la corrupción y, finalmente, el 6% 
consideró en seguridad. 
 
 
 
 
 



Sobre el presupuesto 



El gobierno federal ha pedido que se aumente la deuda con el fin de invertir 
en el crecimiento del país ¿Usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo está 

con que se aumente la deuda? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

4% 

11% 

5% 

13% 

61% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

74%  

15%  



¿Usted cree que aumentar el gasto del gobierno promoverá o no promoverá 
el crecimiento económico del país? 

27% 

66% 

8% 

Si promoverá el 
crecimiento del país 
No se promoverá el 
crecimiento del país 
No sabe/No contestó 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



En general, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente 
frase? “El gobierno debe de aumentar el gasto en programas sociales” 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

32% 

25% 

6% 

13% 

20% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

33%  

57%  



En general, ¿qué tan trasparente considera que es el Gobierno Federal  
con el dinero que gasta? 

Muy transparente 

Algo transparente 

Poco transparente 

Nada transparente 

5% 

17% 

22% 

51% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

73%  

22%  



En general, ¿qué tan trasparente considera que es el gobierno de su estado 
con el dinero que gasta? 

Muy transparente 

Algo transparente 

Poco transparente 

Nada transparente 

4% 

16% 

26% 

49% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

75%  

20%  



En general, ¿qué tan trasparentes considera que es el gobierno de su 
municipio con el dinero que gasta? 

Muy transparente 

Algo transparente 

Poco transparente 

Nada transparente 

4% 

16% 

23% 

52% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

75%  

20%  



¿En cuál de las siguientes opciones considera que es más necesario 
 que el gobierno invierta más recursos? 

Mejorar los salarios de maestros o mejorar las instalaciones de las escuelas 

9% 

72% 

3% 

15% 

Mejorar los 
salarios de los 

maestros 

Mejorar las 
instalaciones de 

las escuelas 

Ninguna* En las dos* 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



¿En cuál de las siguientes opciones considera que es más necesario 
 que el gobierno invierta más recursos?  

 Construir nuevas carreteras o dar mantenimiento a las que ya existen 

17% 

66% 

2% 

14% 

Construir 
nuevas 

carreteras 

Dar 
mantenimiento 

a las que ya 
existen 

Ninguna* En las dos* 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



¿En cuál de las siguientes opciones considera que es más necesario 
 que el gobierno invierta más recursos?  

 Construir nuevos hospitales o equipar los que ya existen 

21% 

57% 

2% 

19% 

Construir 
nuevos 

hospitales 

Equipar los que 
ya existen 

Ninguna* En las dos* 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



¿En cuál de las siguientes opciones considera que es más necesario 
 que el gobierno invierta más recursos?  

 Promover la creación de empresas o aumentar los apoyos a los pobres 

47% 

38% 

2% 

11% 

Promover la 
creación de 
empresas 

Aumentar los 
apoyos a los 

pobres 

Ninguna* En las dos* 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



¿En cuál de las siguientes opciones considera que es más necesario 
 que el gobierno invierta más recursos?  

 Invertir en transporte público o en obras para automóviles 

74% 

12% 
3% 6% 

Invertir en 
trasporte 
público 

En obras para 
automoviles 

Ninguna* En las dos* 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



¿En cuál de las siguientes opciones considera que es más necesario 
 que el gobierno invierta más recursos?  

 Lucha contra el crimen organizado o en la prevención de adicciones 

31% 

40% 

3% 

23% 

Lucha contra el 
crimen 

organizado 

Prevención de 
adicciones 

Ninguna* En las dos* 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



El dinero que gasta el gobierno se obtiene de muchas fuentes pero 4 de cada 10 
pesos  vienen de la venta de petróleo.  

¿Cuál de las dos siguientes afirmaciones se acerca más a lo que usted piensa? 

51% 
39% 

10% 

Es malo porque 
dependemos mucho 
del precio del 
petróleo 

Es bueno porque 
tenemos mucho 
petróleo y tenemos 
que aprovecharlo 

No sabe/No contestó 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



¿En cuál de los siguientes áreas cree usted que el gobierno federal debería 
invertir mayores recursos? 

Educación 

Empleo 

Apoyo a las personas en 
pobreza 

Salud 

Combate a la corrupción 

Seguridad 

35% 

22% 

13% 

11% 

9% 

6% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Número de entrevistas:  603 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 3.9 %.  

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

Operativo de llamadas: 19 y 20 de octubre de 2013 
Se realizaron 5 324 llamadas: 603 aceptaron 
contestar la entrevista, 1 416 la rechazaron y 
3 305 no contestaron el teléfono 

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 
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