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Los ciudadanos dicen… 
 
 
 

Los ciudadanos dicen… presenta los resultados de encuestas de opinión diseñadas con el objetivo 
de ofrecer a los diputados información sobre temas de la agenda legislativa. Se trata de estudios 

realizados por tres empresas de investigación en opinión pública con amplio prestigio y 
reconocimiento profesional: Consulta Mitofsky, Ipsos-Bimsa y Parametría. 

Con este documento, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública aporta indicadores sobre 
las opiniones y expectativas de los ciudadanos respecto del trabajo legislativo. 

   
 
 
 
En esta edición, Los ciudadanos dicen… 

ofrece indicadores acerca de las 

opiniones de los mexicanos sobre la 

recaudación de impuestos y la 

administración de los recursos del país. 

Además, se presentan datos sobre las 

prioridades ciudadanas respecto de la 

distribución del presupuesto en salud,  

educación, vivienda, pensiones, seguri- 

dad pública, infraestructura carretera y 

de transportes, protección civil y medio 

ambiente.  

La información fue generada por 

Ipsos-Bimsa y Parametría a través de 

dos encuestas nacionales en vivienda en 

noviembre de 2006.1  

                                                           
1 La encuesta de Ipsos-Bimsa fue levantada entre el 17 y 
el 23 de noviembre de 2006 a 1 000 personas. Su error 
teórico muestral  es de +- 3.5%, con nivel de confianza 
estadística de 95%. La encuesta de Parametría se 
realizó entre el 17 y el 20 de noviembre de 2006 a 1 200 
personas. El error teórico muestral es de +- 2.8%. 

Significado de los impuestos 

En la actualidad, la mayoría de los 

ciudadanos considera que los impuestos 

son necesarios para que el gobierno 

preste servicios y realice obras públicas.  

De acuerdo con la encuesta de Ipsos-

Bimsa, 56% los ciudadanos cree que el 

gobierno requiere de los recursos 

fiscales para proporcionar servicios de 

educación, salud y seguridad, así como  

para construir obras públicas. Sin 

embargo, 32% no tiene claro para qué se 

pagan dichas contribuciones y sólo 7% 

piensa que los impuestos ayudan a 

redistribuir la riqueza en la sociedad 

(gráfica 1). 
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Gráfica 1 
 

De las siguientes frases que le voy a 
mencionar, ¿cuál se acerca más a lo que 

usted piensa sobre los impuestos? 
 

5%

7%

32%

56%

Ns/Nc

Son un medio para redistribuir la riqueza en la
sociedad

Son algo que el gobierno nos obliga a pagar
sin saber muy bien a cambio de qué

Son necesarios para que el gobierno pueda
prestar servicios a la población, como

educación, salud, seguridad, y la
construcción de obras públicas.

Noviembre de 2006

 
 

 
Al estudiar los datos por nivel 

educativo, resalta que la opinión más 

generalizada entre todos los sectores de 

la población es que los impuestos son 

necesarios para que el gobierno preste 

servicios públicos. Sin embargo, esta 

idea está más arraigada entre las 

personas que cuentan con instrucción 

media superior, mientras que entre las 

personas con educación universitaria la 

percepción de que los impuestos son 

algo que el gobierno impone sin que los 

ciudadanos sepan “muy bien a cambio 

de qué” aumenta en comparación con las 

personas con otros niveles educativos 

(gráfica 2). 

  

 

 

 

 

Gráfica 2   
De las siguientes frases que le voy a 

mencionar, ¿cuál se acerca más a lo que 
usted piensa sobre los impuestos? 

 

Noviembre de 2006

42%

54% 54%

64%

54%

32% 30%
35%

27%

41%

5% 7% 8% 8% 5%

Ninguno Primaria Secundaria Bachillerato Universidad

Son necesarios para que el gobierno pueda prestar servicios
El gobierno nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué
Los impuestos redistribuyen la riqueza en la sociedad

 
 
 
Elección entre impuestos 

Ante un posible incremento de 

impuestos, un porcentaje más alto de 

mexicanos se opone el aumento del 

gravamen al consumo (IVA) que al del 

impuesto sobre el ingreso (ISR). En ese 

sentido, 40% de los ciudadanos afirma 

que le disgustaría que aumentara el IVA, 

31% que se elevara el ISR y 29% no 

sabe o no contesta (gráfica 3).  
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Gráfica 3 

Suponiendo que el gobierno tuviera que 
incrementar los impuestos, ¿Qué impuesto le 
disgustaría más que aumentara: el impuesto 
que le cobran por lo que gana (ISR) o el que 

usted paga cuando realiza  
sus compras (IVA)?  

 

Noviembre de 2006

29%

31%

40%

Ns/Nc El ISR El IVA

 
 

 

El análisis por nivel socioeconómico 

indica un rechazo importante al incre- 

mento del impuesto sobre el consumo 

entre los sectores con menores ingresos 

el cual, es interesante observar, se eleva 

aún más entre quienes perciben entre 7 

y 10 salarios mínimos. Así, 55% de las 

personas con 0 a 1 salario y 65% de 

quienes perciben entre 7 y 10 salarios 

mínimos se oponen al aumento del IVA.  

Por otra parte, y en relación con el 

impuesto sobre la renta, la oposición es 

mayor entre las personas con ingresos 

superiores a 7 y 10 salarios mínimos, al 

representar 65 y 68% respectivamente 

(gráfica 4). 
 
 

 

 

Gráfica 4 

Suponiendo que el gobierno tuviera que 
incrementar los impuestos, ¿Qué impuesto le 
disgustaría más que aumentara: el impuesto 
que le cobran por lo que gana (ISR) o el que 

usted paga cuando realiza  
sus compras (IVA)?  
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Recaudación y administración de 
impuestos 
 
En la actualidad, el 51% de los 

mexicanos encuestados opina que 

corresponde al gobierno federal recaudar 

los impuestos, mientras que 24% consi- 

dera que esta tarea incumbe a los 

gobiernos municipales o delegacionales 

y 18% a los gobiernos estatales (gráfica 

5).  
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Gráfica 5 
 

Podría decirme en orden de importancia del 
primer al tercer lugar, ¿A cuál de los 

siguientes niveles de gobierno le debería de 
corresponder la recaudación de impuestos?  

 

Noviembre de 2006

51%

18%

24%

7%

Gobierno federal

Gobierno estatal

Gobierno municipal
o delegacional

Ns/Nc

 
 

 En coherencia con lo anterior, la 

opinión predominante, 43%, es que la 

administración de los impuestos para 

brindar servicios y realizar obras públicas 

compete al gobierno federal, en tanto 

que 28% y 22% de los encuestados se 

manifiestan para que dicha administra-

ción sea asumida por los gobiernos 

municipales y estatales respectivamente 

(gráfica 6). 
 

Gráfica 6 

Y en el mismo orden de importancia ¿a qué 
nivel de gobierno le debería corresponder la 
administración de los impuestos para brindar 
servicios públicos y construir obras públicas?  

 

Noviembre de 2006

43%

22%

28%

7%

Gobierno federal
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Distribución de los recursos  
 
Salud, educación y empleo son las 

prioridades de los mexicanos en la 

distribución del presupuesto. A pregunta 

expresa, 22% responde que el gobierno 

debería invertir más recursos en hospita- 

les públicos y medicamentos;  19% en 

mejores escuelas; 17% en programas 

que fomenten el empleo y 14% en la 

seguridad pública. Como indica la gráfica 

7, las pensiones para la vejez, la 

construcción de vivienda y los programas 

sociales –entre ellos “Oportunidades”- se 

colocan por debajo de la salud, la 

educación, el empleo y la seguridad.   
 

Gráfica 7 
 

¿En cuál de los siguientes programas cree 
usted que el gobierno federal debería invertir 

mayores recursos? 
 

Noviembre de 2006 

22%

19%

17%

14%

11%

9%

7%

1%

Hospitales y medicamentos en hospitales
públicos

Mejores escuelas

Programas de fomento al empleo

Seguridad pública

Pensiones a la vejez

Construcción de vivienda

Programas sociales, como oportunidades

Ns/Nc

 
 
 

Estos resultados son consistentes con 

los hallazgos de julio de 2005, cuando 

Consulta Mitofsky registró que para los 

ciudadanos la salud y la educación eran 

los dos rubros más importantes en los 
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que el gobierno debía gastar los recursos 

del país2, puesto que 29% de los 

entrevistados opinó que el gobierno 

debía dedicar más presupuesto a los 

servicios de salud y 25% a la educación.  

Es interesante observar que en 2005 

la seguridad pública constituía la tercera 

prioridad en la distribución del presu-

puesto, mientras que hoy en día se ubica 

en cuarto lugar, sustituida por los 

programas de fomento al empleo 

(gráficas 7 y 8).  
 
 

Gráfica 8 

Entre todas las áreas en las que el gobierno 
puede gastar los recursos ¿a usted cuál de 

ellas le parece más importante o la que 
requiere mayor atención? 

 
 

29%

25%

19%

16%

3% 2% 2%
1%

3%

Salud Educación Seguridad
publica

Ayuda a la
gente

Servicios
públicos

Cultura y
deporte

Apoyo a las
empresas

Otra Todas

 Julio de 2005
 

 
 

Salud 

Las agendas legislativas de los grupos 

parlamentarios del PAN y del PRD 

incluyen diversas propuestas para la 

                                                           
2 Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 
134, agosto de 2005. 

creación de un sistema nacional de salud 

con cobertura universal. 76% de los 

ciudadanos en México se manifiesta de 

acuerdo con dicho proyecto (gráfica 9).  
 

Gráfica 9 
 

¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo 
en que el Gobierno proporcione un seguro 
médico básico para que usted y su familia 

puedan ir a cualquier hospital, aunque en el 
caso de enfermedades graves usted tenga 

que pagar una parte del costo? 
 

13%11%

76%

Muy de acuerdo/Algo
de acuerdo

Ni acuerdo/Ni
desacuerdo

Muy/Algo en
desacuerdo

Noviembre de 2006

 
 

Al preguntar cuánto estarían 

dispuestos a pagar mensualmente por un 

seguro medio básico, un porcentaje 

significativo de los ciudadanos acepta 

sufragar un monto cercano al cobrado 

por el Seguro Popular y el Seguro de 

Salud para la Familia del IMSS, en el 

régimen de afiliación voluntaria. En 

suma, 43% de los entrevistados dice que 

pagaría menos de 100 pesos; 30% entre 

100 y 200 pesos, 11% entre 200 y 500 y 

12% no responde. Sólo 1% de la 

población estaría dispuesto a contribuir 

con más de mil pesos (gráfica 10).  
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Gráfica 10 
 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
mensualmente por un seguro médico básico 

para toda su familia? 
 

1%

11%12%

30%

43%

Menos de
100 pesos

Entre 100
y 200
pesos

No sabe Entre 200
y 500

Más de
1000
pesos

Noviembre de 2006

 

La encuesta de Ipsos-Bimsa también 

indagó en las percepciones ciudadanas 

sobre la propuesta de fusionar los 

organismos de salud para crear un 

sistema de salud pública universal. La 

respuesta más extendida fue a favor de 

dicha medida. Como indica la gráfica 11, 

72% se pronunció de acuerdo, 14% en 

desacuerdo y 12% no expresó opinión. 

Gráfica 11 
 

¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo 
en que el IMSS, el ISSTE y Salubridad se 
fusionen para crear un sistema único de 

salud pública universal? 
 

Noviembre de 2006

72%

12% 14%

2%

Muy / algo de
acuerdo

Ni acuerdo / ni
desacuerdo

Muy / algo en
desacuerdo

No sabe / no
contestó

 
 
 
Educación 

Para la mayoría de los mexicanos, 56% 

de los entrevistados, el principal respon- 

sable de impartir la educación en el país 

debe ser el gobierno federal. Sin 

embargo, 14% opina que ésta debería 

ser un encargo de los gobiernos 

estatales, 12% de los padres de familia y 

9% de los gobiernos de los municipios 

(gráfica 12). 
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Gráfica 12 
 

¿Según usted quién debería ser el principal 
responsable de impartir la educación en 

México? 
 

Noviembre de 2006

56%

14% 12%
9%

4% 3% 2%

Gob
ier

no
 Fed

era
l

Gob
ier

no
 E

sta
ta l

Pad
res

 de
 Fam

ilia
Gob

ier
no

 M
un

icip
al

Sind
ica

tos
Ini

cia
tiv

a P
riv

ad
a

Ns/N
c

 
 
 

Respecto a cómo resolver el problema 

de calidad en las escuelas primarias y 

secundarias, la opinión más extendida es 

que deben incrementarse los apoyos a 

los estudiantes, más que la infraes-

tructura educativa. De este modo, 60% 

de los ciudadanos cree que hay que 

destinar más dinero para becas, 

desayunos y talleres después de clase; 

19% prefiere  más recursos para la 

infraestructura educativa y 14% señala 

que deben mejorarse los salarios de los 

profesores (gráfica 13). 

Cabe señalar que las agencias 

internacionales coinciden con las 

preferencias de los mexicanos, pues 

recomiendan que, a fin de de elevar la 

calidad educativa en el país, se 

incremente el gasto en apoyos para los 

estudiantes.3  
 

Gráfica 13 
 

Recientemente se dieron a conocer las 
evaluaciones del desempeño de los alumnos 
en las escuelas primarias y secundarias del 

país. En su opinión, ¿en cuál de las 
siguientes áreas debería destinarse el dinero 
que reciben las escuelas que resultaron mal 

evaluadas? 
 

Noviembre de 2006
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desayunos y
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Mejorías en
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No sabe / no
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Otras 

 
 
 
Vivienda 

Los mexicanos entrevistados manifiestan 

que prefieren habitar una vivienda 

propia, aún si ésta se encuentra lejos de 

su lugar de trabajo, puesto que 84% se 

expresó en ese sentido, en tanto que 

sólo 10% elegiría vivir cerca de su sitio 

de labores aunque implicara rentar casa 

(gráfica 14).  
 
 
 
 
 

                                                           
3 Véanse, por ejemplo, E. Pollitt y L. Gossin, The Impact 
of Poor Nutrition and Disease on Educational Outcomes, 
Unesco, París, 1989; Banco Mundial, Education in Sub-
Saharan Africa: Policies for Adjustment, Revitalization 
and Expansion, Washington, Estados Unidos, 1988. 
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Gráfica 14 
¿Qué prefiere usted (…)? 
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contestó

 
 
 

Una de las políticas de vivienda 

planteadas por especialistas es que el 

gobierno federal invierta en la 

construcción de viviendas para rentarlas 

a precios accesibles a los trabajadores. 

Al respecto, la opinión de los ciudadanos 

se encuentra dividida, ya que 49% 

estaría de acuerdo y 42% en desacuerdo 

(gráfica 15).  

Gráfica 15 

Una de las prestaciones laborales es el 
apoyo para la vivienda. ¿Qué tan de acuerdo 

o en desacuerdo estaría usted en que el 
gobierno federal invierta en la construcción 

de vivienda para rentarla a los trabajadores?  
 

Noviembre de 2006

13%

28%

14%

5% 4%

36%

Muy de
acuerdo

De acuerdo En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

No sabe / no
contestó

 
 

 
Los mexicanos prefieren las casas a 

los departamentos. Además, elegirían 

viviendas que les permitieran ampliar la 

construcción conforme aumenten sus 

necesidades o sus posibilidades. En este 

sentido, 44% de los ciudadanos se 

inclina por que el gobierno federal 

invierta en la construcción de lotes con 

pie de casa, 21% por la edificación de 

conjuntos habitacionales o multifamilia-

res, 14% por casas dúplex, y 10% por 

edificios de departamentos (gráfica 16). 
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Gráfica 16 

En su opinión, ¿el presupuesto del gobierno 
federal para la construcción de vivienda debe 

enfocarse en (…)?  
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Sistema universal de pensiones 
 
En las recientes campañas electorales, 

la mayoría de los candidatos a la 

Presidencia señaló que es necesario 

discutir las políticas de desarrollo social 

impulsadas por el Estado mexicano.  

Entre otras propuestas, las 

plataformas del Partido Acción Nacional 

y del Partido de la Revolución 

Democrática coincidieron en la 

necesidad de crear un sistema de 

seguridad social universal. La encuesta 

de Ipsos-Bimsa de noviembre incluyó 

varias preguntas sobre este tema. 

Hoy, 85% de los mexicanos está de 

acuerdo en crear un sistema nacional de 

pensiones que proporcione una pensión 

básica a todos los ciudadanos mayores 

de 65 años (gráfica 17).  

Gráfica 17 
 

¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo 
en que exista un sistema de pensiones 

universal y que cualquier persona de 65 o 
más reciba una pensión básica?  
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8% 6%
1%

Muy de acuerdo /
algo de acuerdo

Ni acuerdo / ni
desacuerdo

Muy / algo en
desacuerdo

No sabe / no
contestó

 
 
 

El análisis de las respuestas indica 

que el porcentaje de acuerdo con la 

seguridad social universal no varía de 

manera sustantiva al preguntar quién 

debe aportar los recursos para las 

pensiones. Sin embargo, los mexicanos 

muestran un menor grado de acuerdo 

con esta medida cuando se les inquiere 

si estarían dispuestos a pagar más 

impuestos a fin de sufragar los costos de 

una pensión básica universal. 37% de los 

entrevistados señala que estaría a favor 

de dicho incremento, 45% se manifiesta 

en desacuerdo y 15% no opina.  

El análisis sociodemográfico de estas 

opiniones sugiere que las personas con 

menores niveles de ingreso son las que 

más se oponen a un aumento del IVA 

para destinarlo a las pensiones 

universales (gráfica 18). 
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Gráfica 18 
  

Opiniones sobre el incremento del IVA para 
sufragar la pensión universal básica,  

según nivel de ingresos* 
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Muy / algo de acuerdo Ni acuerdo / ni
desacuerdo

Algo / muy en
desacuerdo

0-1 SM (19% del total)
1-3 SM (39% del total)
3-5 SM (19% del total)

 
 

* Entre paréntesis se muestra la porción del total 
que reporta un ingreso de tales montos. 
 
 

Seguridad pública 
 
A pesar del alto nivel de prioridad que los 

mexicanos otorgan a la seguridad públi-

ca, la generalidad se opone a un aumen-

to en los impuestos para combatir la 

delincuencia. 

De acuerdo con la encuesta de 

Parametría de noviembre de 2006, 67% 

de los ciudadanos estaría en desacuerdo 

en que los diputados de su distrito 

aprobaran un incremento de los 

gravámenes fiscales a fin de destinar 

más recursos al combate de la 

delincuencia; 16%, en cambio, se 

pronuncia de acuerdo con dicha medida 

(gráfica 19). 
 
 
 

Gráfica 19 
 

Con el propósito de incrementar el dinero que 
se destina a combatir la delincuencia, ¿usted 
estaría de acuerdo o en desacuerdo en que 

el diputado de su distrito aprobara un 
incremento en los impuestos? 

 

Noviembre de 2006

16%

67%

12%
5%

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

No sabe

 
 

 Por otra parte, 55% de los mexicanos 

considera que el mayor porcentaje del 

presupuesto para la seguridad pública 

debe destinarse a los cuerpos policíacos, 

16% considera que debe asignarse al 

sistema penitenciario y 9% a los 

ministerios públicos. Sólo 4% de los 

ciudadanos opina que deben elevarse 

los recursos para los tribunales (véase 

gráfica 20). 
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Gráfica 20 

Del presupuesto que los diputados destinan a 
combatir la delincuencia, ¿en dónde debería 

destinarse la mayor cantidad de dinero? 
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Inversión en caminos y carreteras 

La mitad de los mexicanos piensa que el 

gobierno federal debe invertir mayores 

recursos en caminos rurales. De acuerdo 

con la encuesta realizada por 

Parametría, 51% de los ciudadanos 

opina que se debe invertir más en este 

tipo de caminos, 20% cree que en 

carreteras libres, 8% responde que en 

autopistas de cuota y 17% señala que 

debe gastarse más dinero en los tres 

tipos de vialidades (gráfica 21).  

Gráfica 21 

Del área relacionada con los caminos y 
carreteras, ¿en dónde cree usted que debe 

invertir más el gobierno federal? En 
autopistas de cuota, en carreteras libres o en 

caminos rurales  
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Carreteras
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contestó

 
 

 
Al analizar la distribución del 

presupuesto que los mexicanos 

destinarían a este rubro, se observa que 

las prioridades son las carreteras y el 

transporte público, los cuales, en 

conjunto, se llevan poco más del 70% del 

presupuesto. El mejoramiento de 

aeropuertos, ferrocarriles y puertos 

marítimos concentra el 30% restante de 

las preferencias.  

De 10 pesos a distribuir, los 

ciudadanos destinarían un promedio de 

$3.8 para transporte público y de $3.5 

para carreteras (gráfica 22).  
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Gráfica 22   

Si tuviera diez pesos, ¿cómo distribuiría 
usted este dinero para el mejoramiento de las 

siguientes opciones?  
 

Noviembre de 2006
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De la pregunta anterior se desprende 

que la prioridad en infraestructura es el 

mejoramiento del transporte público y de 

las carreteras. El análisis de estos datos 

sugiere que la mitad de los ciudadanos 

no destinaría cantidad alguna para 

mejorar aeropuertos, ferrocarriles o 

puertos marítimos (cuadro 1). 
 

Cuadro 1 
Si tuviera diez pesos, ¿cómo distribuiría 

usted este dinero para el mejoramiento de las 
siguientes opciones?  

 
Pesos Carreteras Aeropuertos Ferrocarril Puertos 

marítimos
Transporte 

público 
0 18% 50% 50% 51% 13%
1 1% 17% 21% 18% 5%
2 28% 30% 26% 28% 29%
3 11% 2% 1% 2% 13%
4 7% 0% 1% 0% 4%
5 18% 1% 1% 1% 15%
6 2% 0% 0% 0% 1%
7 2% 0% 0% 0% 1%
8 1% 0% 0% 0% 0%
9 0% 0% 0% 0% 0%
10 11% 0% 0% 0% 18%

No Contesta 1% 0% 0% 0% 1%
Promedio $3.63 $0.86 $0.89 $0.85 $3.81  

 
 

 

Protección civil 

La opinión de los mexicanos se divide 

ante la posibilidad de que aumenten los 

impuestos para atender a las personas 

afectadas por desastres naturales. 

 La encuesta de Parametría indica 

que, ante pregunta expresa, 38% de los 

ciudadanos estaría de acuerdo en pagar 

más impuestos “para que aumentaran 

los apoyos para la gente afectada por un 

desastre natural”; 46% estaría en 

desacuerdo y el resto no tiene una 

posición definida sobre este tema 

(gráfica 23). 
 

Gráfica 23 

Cada año, muchas personas en México 
resultan afectadas por desastres naturales y 

el gobierno no puede ayudarlos a todos. 
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 

estaría usted con pagar más impuestos para 
que aumentaran los apoyos para la gente 

afectada por un desastre natural? 
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 La división de opiniones se reproduce 

al preguntar sobre la distribución del 

presupuesto para la protección civil.  

 La encuesta de Parametría incluye 

una pregunta destinada a indagar si los 
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mexicanos privilegian el gasto público 

para la atención de desastres naturales o 

para su prevención. La opinión más 

extendida, aunque no mayoritaria, 

apunta hacia medidas de atención; sin 

embargo, las propuestas relacionadas 

con la prevención de desastres, en 

conjunto, ocupan el primer lugar en las 

preferencias ciudadanas. 

Hoy en día, 32% de los ciudadanos 

señala que si pudiera distribuir el dinero 

del gobierno para la protección civil, su 

prioridad sería “apoyar a la gente que 

pierde sus casas y muebles por 

desastres naturales”. En segundo lugar 

se coloca “construir casas en lugares 

donde no haya muchos desastres 

naturales”, con 26% de las preferencias, 

y en tercero “contratar y capacitar a más 

personas” para que asistan a los 

afectados por estos fenómenos. Sólo 

12% de la población opina que la tarea 

más importante en materia de protección 

civil es “pagar investigaciones que 

permitan predecir dónde y cuándo se 

presentará un desastre natural” (véase 

gráfica 24). 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfica 24 
 

Si usted pudiera distribuir el dinero del 
gobierno, ¿cuál de las siguientes tareas sería 

la más importante? 
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Ecología y medio ambiente  

La mayoría de los ciudadanos considera 

que el problema ambiental que debe 

atenderse con mayor celeridad es la 

contaminación del agua. Así, 57% de los 

mexicanos opina que este asunto es el 

más urgente a resolver, 16% piensa que 

es la contaminación del aire, 11% la 

destrucción de bosques y 10% la 

contaminación del suelo. Sólo 3% de los 

ciudadanos piensa que el problema 

prioritario en materia de medio ambiente 

son las especies en peligro de extinción 

(gráfica 25). 
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Gráfica 25 

De los siguientes problemas, ¿cuál considera 
que debe ser atendido con mayor urgencia?  
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En concordancia con lo anterior, 

cuando se pide a las personas que 

asignen prioridades en la distribución del 

presupuesto para la ecología, el 

programa que a la mayoría de los 

mexicanos le parece el más importante 

es el de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales. Le siguen los 

programas de depósitos de residuos, los 

de mejoramiento de la calidad del aire y, 

por último, los de conservación de áreas 

naturales protegidas.  

La gráfica 26 muestra las respuestas 

sobre el programa de atención al medio 

ambiente que, de acuerdo con los 

mexicanos, debe recibir la mayor 

cantidad de recursos. La gráfica 27  

contiene los datos sobre el programa que 

los ciudadanos consideran menos 

prioritario. 

 
 

Gráficas 26 y 27  

Si usted pudiera repartir el dinero del 
gobierno ¿cuál de las siguientes opciones le 
parecía la más importante y cuál la menos 

importante? Ordene de 1 a 4, donde 1 es la 
más importante y 4 la menos importante 

 

Programa más importante, de acuerdo a las 
opiniones ciudadanas 
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Programa menos importante, de acuerdo a 
las opiniones ciudadanas 

 

6%

14%

21%

58%
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Por otra parte, la generalidad de los 

mexicanos estaría de acuerdo en que las 

personas o empresas que ocasionen 

daños ambientales se hagan responsa-

bles de ellos. 9 de cada 10 ciudadanos 

está de acuerdo con que a estas 

personas o empresas se les cobre la 
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reparación del daño, mientras que sólo 

3% expresa desacuerdo (gráfica 28).  
 

Gráfica 28 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con 
en que a las empresas o personas que 
ocasionen deterioros ambientales se les 

cobre la reparación del daño? ¿Y estaría muy 
o algo de acuerdo/ desacuerdo?  

 

90%

6%
3% 1%
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Noviembre de 2006
 

 
 
 
 En suma, las encuestas de Ipsos- 

Bimsa y Parametría presentan datos 

relevantes sobre las preferencias 

ciudadanas respecto de la recaudación 

de impuestos y la distribución de los 

recursos del gobierno federal.  

 En primer lugar, aunque la mayoría de 

los mexicanos se opone al incremento de 

las cargas fiscales, opina que éstas son 

necesarias para que el gobierno 

proporcione servicios públicos. Una 

tercera parte de la población, sin 

embargo, desconoce en qué se gastan 

los impuestos. 

 Por otro lado, existe un mayor grado 

de resistencia al incremento del impuesto 

al consumo (IVA) que al del impuesto 

sobre el ingreso (ISR). El nivel más alto 

de rechazo hacia el crecimiento en la 

tasa de IVA se presenta entre los 

sectores de menores ingresos; los 

sectores que más se oponen al aumento 

del ISR son los que perciben ingresos 

más altos. Cabe resaltar que una tercera 

parte de los ciudadanos no tiene una 

posición definida sobre este tema. 

 La mitad de los mexicanos cree que el 

gobierno federal es la entidad que debe 

recaudar los impuestos, la cuarta parte 

que esta tarea debe corresponder a los 

municipios y dos de cada diez 

ciudadanos que ésta debería ser una 

facultad de los gobiernos estatales.  

 Las prioridades de los ciudadanos 

respecto del presupuesto de egresos 

son, en orden de importancia, salud, 

educación, empleo y seguridad pública.  

 En materia de salud, la generalidad de 

los ciudadanos apoya la propuesta de 

crear un sistema nacional que propor-

cione cobertura universal, incluso 

mediante la fusión del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 

Salubridad. Además, 42% estaría 

dispuesto a pagar, aunque cantidades 

muy distintas, para sostener un seguro 

de atención en el sistema nacional de 

salud. 
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 En la actualidad, la mayoría de los 

mexicanos opina que el gobierno federal 

debe ser el responsable de proporcionar 

servicios educativos. Asimismo, al 

distribuir el presupuesto para este rubro, 

los ciudadanos optan en primer lugar por 

elevar el gasto en becas, desayunos y 

talleres para los estudiantes.  

 La preferencia de los ciudadanos 

respecto de una vivienda propia se 

expresa en sus opiniones respecto a la 

política del Estado. Además, hay una 

predilección hacia una política pública en 

la que el gobierno construya lotes con 

pie de casa, en primer lugar, y conjuntos 

habitacionales o multifamiliares, en 

segundo. 

 La seguridad social es un tema que 

genera tanto consenso como disenso 

entre los mexicanos. Por un lado, 85% 

de los ciudadanos apoya la creación de 

un sistema nacional de pensiones para 

los mayores de 65 años, pero, por el 

otro, sólo 37% estaría dispuesto a que se 

elevaran los impuestos para mantener 

este sistema. 

 El rechazo al incremento de 

impuestos también se expresa al 

preguntar sobre la fuente de recursos 

para la seguridad pública. En ese 

sentido, y a pesar de que los ciudadanos 

consideran que este es un asunto 

prioritario, 67% de ellos se oponen a que 

se eleven las cargas fiscales aún si éstas 

se destinan para combatir la inseguridad.  

 En materia de infraestructura y 

transportes, las preferencias de los 

mexicanos están bien definidas pues, en 

promedio, los ciudadanos gastarían 70% 

del presupuesto de este rubro en la 

construcción y mantenimiento de 

carreteras. 

 Respecto de la protección civil, los 

datos sobre la opinión pública en el país 

muestran dos aristas. Por un lado, la 

opinión más extendida -aunque no 

mayoritaria- es que el gasto del gobierno 

debe destinarse a atender a los 

afectados por desastres naturales. Sin 

embargo, el análisis del conjunto de 

respuestas de los entrevistados sugiere 

que los ciudadanos apoyan el aumento 

del gasto público en distintas medidas de 

prevención de desastres. 

 Finalmente, hay que mencionar que 

para los mexicanos la prioridad en 

materia ecológica es combatir la 

contaminación del agua y construir 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales. En un lugar más lejano se 

encuentran la construcción de depósitos 

de residuos, los programas de 

tratamiento de la calidad del aire y los 

programas de conservación de áreas 

naturales protegidas y especies en 

peligro de extinción. 
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Nota metodológica 

Encuestador Ipisos-Bimsa 
Tipo de estudio Encuestas en vivienda 
Fecha de levantamiento Del 17 al 23 de noviembre de 2006 
Población objetivo Mayores de 18 años. 
Representatividad Nacional 
Tamaño de la muestra 1 000 entrevistas 
Error teórico muestral (+ / -) 3.5% 
Nivel de confianza  95% 
 
Encuestador Parametría 
Tipo de estudio Encuestas en vivienda 
Fecha de levantamiento Del 17 al 20 de noviembre de 2006 
Población objetivo Mayores de 18 años 
Representatividad Nacional 
Tamaño de la muestra 1 200 entrevistas 
Error teórico muestral (+ / -) 2.8% 
Nivel de confianza  95% 

 


