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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

Percepción de la inseguridad 

De acuerdo con una encuesta telefónica de BGC, Ulises Beltrán y Asociados, la percepción de los 
mexicanos sobre las ejecuciones que se han registrado en las últimas semanas se deben a que el 
combate frontal del gobierno contra narcotraficantes provoca enfrentamientos entre las bandas y a que 
el narcotráfico en el país esta fuera de control.

67 por ciento de los ciudadanos opina que la inseguridad pública es más aguda en algunos estados o 
ciudades, mientras que 31 por ciento dice que es generalizada en todo el país.

Por otra parte, 66 por ciento de la sociedad está de acuerdo o de acuerdo en parte con la manera 
como el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa está combatiendo el narcotráfico, en tanto que 15 por 
ciento de los entrevistados opina lo contrario. 

Respecto a los recientes operativos en el estado de Michoacán, 28 por ciento de la población cree que 
los gobiernos federal y estatal han tenido “mucho” éxito al combatir el narcotráfico y la delincuencia 
organizada, frente a 37 por ciento que dice que el éxito ha sido mínimo (véanse pp. 12 a 15).

Evaluación del presidente Felipe Calderón Hinojosa 

Una encuesta de BGC, Ulises Beltrán y Asociados indica que durante la primera semana de diciembre 
el acuerdo con la manera de gobernar del presidente Felipe Calderón Hinojosa se ubicó en 58 por 
ciento. 
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RESUMEN EJECUTIVO

Entre las principales expectativas de la población para el primer año del gobierno federal se 
encuentran: reducir la inseguridad, con 21 por ciento; generar empleos, con 20 por ciento; mantener la 
estabilidad económica, con 11 por ciento (véanse pp. 17 a 18).  

Conflicto en Oaxaca

81 por ciento de los ciudadanos está “poco” o “nada” seguro de que con la intervención de la Policía 
Federal Preventiva (PFP) se solucionará el conflicto magisterial en Oaxaca, contra 70 por ciento que  
opinó lo mismo el mes pasado.

La captura de varios líderes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), cambió la 
percepción en torno a la gravedad del conflicto. El porcentaje de personas que dijo que el conflicto 
está en vías de solución aumentó de 27 a 55 por ciento, además de que disminuyó la opinión de que 
el problema se ha agravado, al pasar de 63 a 34 por ciento. 

Por otra parte, una encuesta de Parametría indica que 54 por ciento de la población tiene una 
percepción negativa de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, mientras que la mala opinión 
del gobernador Ulises Ruiz alcanzó 61 por ciento. 

46 por ciento de la ciudadanía considera que las demandas de los maestros en Oaxaca no son 
legítimas, mientras que 25 por ciento considera que sí lo son. 

La ciudadanía se divide al preguntar sobre el uso de la fuerza pública como medida para remediar el 
conflicto en el estado: 48 por ciento está a favor de dicha decisión; 34 por ciento en contra y 18 por 
ciento no sabe o no contesta la pregunta (véanse pp. 20 a 24).
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RESUMEN EJECUTIVO

Educación básica 

De acuerdo con  una encuesta del periódico Reforma, 96 por ciento de la población nacional cree que  
es necesario evaluar la calidad educativa de las escuelas y sólo 4 por ciento opina que no es 
necesario.

32 por ciento de la ciudadanía considera que hoy en día el principal problema de la educación básica 
en México es la preparación de los maestros, le siguen los planes y programas de estudio deficientes, 
con 9 por ciento, y la falta de recursos en la escuela, con 8 por ciento (véanse pp. 26 a 30). 

Aumento en el precio de la leche Liconsa 

El aumento del precio a la leche Liconsa ha captado ampliamente la atención de la población con 
teléfono en su vivienda. De acuerdo con una encuesta de BGC Ulises Beltrán y Asociados, 47 por 
ciento de los ciudadanos prefiere que la leche Liconsa se siga vendiendo al mismo precio, aunque se 
ponga en riesgo la operación de esta empresa del gobierno, mientras que 40 por ciento se inclina 
porque se sostenga el aumento de un peso, aunque se afecte a las personas con menos recursos 
(véase p. 32).

Ley de Sociedades de Convivencia 

Un estudio de Parametría señala que la mayoría de los mexicanos rechaza la ley que permite registrar 
legalmente la unión de parejas del mismo sexo. El porcentaje de personas “en desacuerdo” o “muy en 
desacuerdo” aumentó de 41 por ciento en marzo de 2004 a 58 por ciento en noviembre de 2006.
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RESUMEN EJECUTIVO

El segmento más flexible al respecto se presenta entre las personas de 26 a 35 años de edad. La 
gente que revela una postura más radical es la que tiene entre 36 y 46 años de edad, seguido por 
quienes tienen 56 años o más (véanse pp. 33 a 36). 
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SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 
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PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD
Y EL CRIMEN ORGANIZADO 

¿A qué atribuye usted más que ocurran ejecuciones como las que se 
han registrado en las últimas semanas…?

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, diciembre de 2006.
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PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD
Y EL CRIMEN ORGANIZADO 

¿Usted diría que la gravedad de la inseguridad pública es generalizada en todo 
el país o es más aguda en algunos estados o ciudades…?

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, diciembre de 2006.
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PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD
Y EL CRIMEN ORGANIZADO 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el 
gobierno de Felipe Calderón está combatiendo el narcotráfico?

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

Telefónica nacional
13 y 14 de diciembre 

de 2006
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* Se preguntó por el gobierno de Vicente Fox. 
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PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD
Y EL CRIMEN ORGANIZADO 

Con lo que usted ha visto o ha escuchado de los recientes operativos en Michoacán,         
¿qué tanto éxito cree usted que están teniendo el gobierno federal y el estatal?

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, diciembre de 2006.
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13 y 14 de diciembre 
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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, diciembre de 2006.
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EVALUACIÓN PRESIDENCIAL  

El próximo primero de diciembre Felipe Calderón inicia como Presidente de la 
República. Dígame ¿en sus palabras qué es lo que más desea usted que logre en su 

primer año de gobierno?

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

Telefónica nacional
23 y 24 de noviembre    

de 2006

2No aumentar gas, luz y agua 

2Que solucione los conflictos en el país

3Tranquilizar la situación en Oaxaca

5Que no aumente de precio los productos 
básicos

6Menos pobreza

7Que cumpla sus promesas

11Estabilidad económica

20Generación de empleos

21Menos inseguridad

%

10Ns/Nc

1Mejorar la educación

1Que se termine el problema con AMLO

1Nada

2Que continúe con el mismo rumbo 
político 

2Que sea honesto

2Combatir la corrupción

%

Al sumar “Otro” = 100%
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MOVIMIENTOS Y ACTORES SOCIALES 
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CONFLICTO EN OAXACA 

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

Telefónica nacional
23 y 24 de noviembre    

de 2006

Como están las cosas en este momento, ¿dígame qué tan seguro está usted de que 
con la intervención de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca regresará la 

tranquilidad al estado y se resolverá el conflicto?

Al sumar “Ns/Nc” = 100%
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CONFLICTO EN OAXACA 

Suma 100% agregando “Ns/Nc”

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 11 de diciembre de 2006.

Vivienda nacional
del 17 al 20           

de noviembre       
de 2006

¿Ha oído hablar o no de…?

68%Ulises Ruiz 

83%
Asamblea Popular 
de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO)

Porcentaje de 
personas que sí 
ha oído hablar 

Agrupación o 
personaje

¿Y cuál es su opinión sobre…?

Sólo entre aquellos que dicen conocerlo 

Ulises Ruiz 

Asamblea Popular 
de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO)

Agrupación o 
personaje

61%

54%

Opinión 
negativa 

19%5%

23%13%

Opinión 
regular

Opinión 
positiva
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CONFLICTO EN OAXACA 

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 11 de diciembre de 2006.

Vivienda nacional
del 17 al 20           

de noviembre       
de 2006

¿Usted considera que las 
demandas de la APPO son 

legítimas o no?

El mes pasado la Policía Federal 
Preventiva desalojó a los simpatizantes 

de la APPO que bloqueaban calles y 
avenidas en la ciudad de Oaxaca. 

¿Usted está a favor o en contra del uso 
que se hizo de la fuerza pública para 

desalojar a los manifestantes?

Ns/Nc
29%

Sí
25%

No
46%

Ns/Nc
18%

A favor
34%

En contra
48%
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CONFLICTO EN OAXACA 

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 11 de diciembre de 2006.

Vivienda nacional
del 17 al 20           

de noviembre       
de 2006

¿Usted cree que la renuncia del gobernador Ulises Ruiz es la única 
forma de solucionar el conflicto en el estado de Oaxaca o considera 

que hay otras soluciones?

17%

40%

43%

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

Es la única manera de
solucionar el conflicto

Puede haber otras
soluciones

Ns/Nc
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CONFLICTO EN OAXACA 

Con lo que usted ha visto o ha oído, ¿el conflicto que vive el estado de 
Oaxaca se ha agravado o está en vías de solución?

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

Telefónica nacional
5 y 6 de diciembre       

de 2006
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EDUCACIÓN 
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EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Telefónica nacional
11 y 12 de 

noviembre de 2006

Fuente: Reforma, 3 de diciembre de 2006, p. 18.

¿Está enterado de que el año 
pasado se aplicó la prueba ENLACE, 

que mide el nivel educativo de los 
alumnos y de las escuelas del país?

Sí está 
enterado

52%

No está 
enterado

48%

¿Usted, o alguien de su familia, 
recibió por parte de la escuela 
los resultados de su hijo en la 

prueba de ENLACE?

Sí los 
recibió
25%

No los 
recibió
75%
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EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Telefónica nacional
11 y 12 de 

noviembre de 2006

Fuente: Reforma, 3 de diciembre de 2006, p. 18.

¿Considera necesario evaluar la 
calidad educativa de las escuelas, 
o cree que esto no es necesario ?

Sí es 
necesario

96%

No es 
necesario

4%

¿Cuál considera que es el principal 
problema de la educación básica en 

México hoy en día?

11No sabe 

14Otra

3Ninguno

2Falta de dinero

2Bajos salarios de los maestros 

3Loa alumnos

4Falta de atención por parte de la familia

5Falta de atención en los maestros

%

7Inasistencia de los maestros

8Falta de recursos en la escuela

9Planes y programas  de estudio deficientes 

32La preparación de los maestros 
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EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Telefónica nacional
11 y 12 de 

noviembre de 2006

Fuente: Reforma, 3 de diciembre de 2006, p. 18.

Con base en la información que 
recibió, ¿usted considera que la 

escuela a la que va su hijo es 
excelente, buena, mala o muy mala?

Mala
11%

Buena
69%

Excelente
18%

Muy mala
2%

¿Cómo preferiría que se dieran a 
conocer los resultados de la 

prueba ENLACE para que usted o 
su familia conocieran la calidad 
educativa de la esuela a la que 

van sus hijos?

4%

9%

12%

23%

52%

No sabe

Por Internet 

En periódicos

En la radio o televisión 

En la misma escuela 
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EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Telefónica nacional
11 y 12 de 

noviembre de 2006

Fuente: Reforma, 3 de diciembre de 2006, p. 18.

Si la escuela a la que van sus 
hijos fuera sometida a pruebas 
de calidad educativa y saliera 

mal evaluada, ¿usted qué haría?

2%Otra

3%

6%

11%

34%

44%

Todas

Cambiar a su hijo de escuela

Pedirle al maestro que mejora 
sus métodos de enseñanza

Exigir al director de la escuela 
que mejore el nivel educativo 

Colaborar con la  escuela 
para ayudarles a mejorar

¿Sus hijos acuden a escuelas 
públicas o privadas?

Ambas
2%

Públicas
79%

Privadas
19%
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EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Telefónica nacional
11 y 12 de 

noviembre de 2006

Fuente: Reforma, 3 de diciembre de 2006, p. 18.

En su opinión, ¿los resultados de 
una prueba para medir el nivel 

educativo de las escuelas deberían 
ser para conocimiento de…?

2No sabe

5Todos

%

6El director de la escuela 

7El gobierno

12Los padres de familia

68Toda la ciudadanía

¿En una escala del 0 al 10, donde 0 
significa “muy mala” y 10 “muy 

buena”, ¿cómo calificaría la calidad 
de la educación básica que reciben 

sus hijos?

%

7.7Promedio 

81Muy buena o buena (7-10)

13Ni mala ni buena (4-6)

2Muy mala o mala (0-3)
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TEMAS RELEVANTES DE LA            
COYUNTURA POLÍTICA
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Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, noviembre de 2006.

Telefónica nacional
23 y 24 de 

noviembre de 2006

AUMENTO EN EL PRECIO DE LA LECHE LICONSA 

En relación a este asunto, ¿cuál de las siguientes dos 
opciones prefiere usted…?

Que la leche Liconsa se siga vendiendo al 
mismo precio, aunque se ponga en riesgo la 
operación de esta empresa del gobierno 

7%

40%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Que se sostenga el aumento de un peso, 
aunque se afecte a las personas con menos 
recursos 

Ns/Nc 
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LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA 

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 15 de diciembre de 2006. Vivienda nacional
del 17 al 20           

de noviembre       
de 2006

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se apruebe una ley que 
registre legalmente la unión de parejas del mismo género, otorgándoles 

derechos de tutela, alimentación y seguridad social?

3%

28%

18%

23%

16%

12%

Ns/Nc

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Marzo 2004 Noviembre 2006

6%

10%

15%

43%

21%

5%

Ns/Nc

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo28%

41%

26%

58%
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LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA 

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 15 de diciembre de 2006. Vivienda nacional
del 17 al 20           

de noviembre       
de 2006

Ahora, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está usted 
más de acuerdo…?

13%

6%

56%

25%

Marzo 2004 Noviembre 2006

La unión entre personas 
del mismo género es un 
gran paso para lograr una 
sociedad que respete las 
libertades individuales  

La unión entre un hombre y 
una mujer debe continuar 
siendo la única reconocida 
por la sociedad 

Ninguna

Ns/Nc

La unión entre personas 
del mismo género es un 
gran paso para lograr una 
sociedad que respete las 
libertades individuales  

La unión entre un hombre y 
una mujer debe continuar 
siendo la única reconocida 
por la sociedad 

Ninguna

Ns/Nc

6%

6%

65%

23%
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LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA 

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 15 de diciembre de 2006.

Vivienda nacional
del 17 al 20           

de noviembre       
de 2006

Ahora, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está usted 
más de acuerdo…?

5%

19%

57%

19%
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contesta 

21%
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20%

29%
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18-25
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15%23%11%56 o más 
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16%12%46-55

27%19%36-45

22%30%26-35

12%28%
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hombre y mujer, 
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LEY DE SOCIEDADES DE CONVIVENCIA 

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 15 de diciembre de 2006.

Vivienda nacional
del 17 al 20           

de noviembre       
de 2006

¿Usted está a favor o en contra de una modificación constitucional 
que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo?

2%

6%

14%

61%

17%A favor

En contra

Ni a favor ni en
contra

No sabe

No contesta
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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 Primera semana 

de diciembre 
Evaluación del 
Poder Ejecutivo 

Acuerdo o en 
desacuerdo con 

la manera de 
gobernar 

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 y 6 de diciembre 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 

23  y  24 de 
noviembre 
de 2006 

Evaluación del 
Poder Ejecutivo 

Expectativas 
respecto al 
cambio de 
gobierno 

1, 200 entrevistas a ciudadanos 
mayores de edad. Nivel de 

confianza de 95% y margen de 
error de +/-2.8%.

Carta 
paramétricaParametría Nacional Vivienda del 17 al 20 de 

noviembre de 2006 
Movimientos y 

actores sociales 

La sociedad 
repudia violencia 

de la APPO y 
PFP 

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 

22 y 23 de 
noviembre   
de 2006     

Movimientos y 
actores sociales 

Conflicto en 
Oaxaca 

650 entrevistas a padres de familia 
que tienen hijos estudiando el 4, 5. 

6 grado de primaria y/o 1 de 
secundaria y/o 1 de preparatoria, y 

los cuales forman parte de la 
prueba ENLACE, aplicada por la 
SEP el pasado ciclo escolar en 

escuelas públicas y privadas. Con 
nivel de confianza de 95% y 
margen de error de +/3.8%.

Reforma,3 
de diciembre 

de 2006, p. 18

Departamento 
de 

investigación 
de Reforma 

Nacional Telefónica11 y 12 de 
noviembre de 2006Educación Falta a padres 

información 

Casos/ Población objetivo/ Nivel 
de confianzaFuenteResponsableCoberturaTipoFecha del 

levantamientoTemaTitulo
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VITRINA METODOLÓGICA 
DE LAS ENCUESTAS UTILIZADAS

402 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 

13 y 14 
de diciembre 

de 2006

Seguridad 
pública y justicia 

Operativo 
conjunto de la 

PFP y el Ejército  
en Michoacán 

1, 200 entrevistas a ciudadanos 
mayores de edad. Nivel de 

confianza de 95% y margen de 
error de +/-2.8%.

Carta 
paramétricaParametría Nacional Vivienda 17 al 20 de 

noviembre de 2006 

Temas 
relevantes de la 

coyuntura 
política 

Rechazo a la 
legalización de 

parejas 
homosexuales 

402 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 

13 y 14 
de diciembre 

de 2006

Seguridad 
pública y justicia 

Percepción 
general sobre 

inseguridad y el 
crimen 

organizado 

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
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TEMAS PUBLICADOS EN NÚMEROS ANTERIORES

3433

Los jóvenes en México 

32

Política migratoria de Estados Unidos 

Gobernantes en América Latina 

Cultura de la protección civil 

Movimientos y actores sociales 

31

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/


