
Núm 9

1

Núm 9

1

Núm 10

Núm. 9

Septiembre



Núm 9

2c

Núm 9



Núm 9

3

Síntesis Ejecutiva

c

• Según una encuesta del diario El Universal en el Distrito Federal, la inseguridad 
(37%) es el principal problema que es percibido por los habitantes de la ciudad, 

frente a 47% de la percepción que existe en el área metropolitana.

•   Más de la mitad de los entrevistados tanto en el Distrito Federal (53%) o en las delegaciones (52%) 
considera que el gobierno no está haciendo nada por resolver los problemas que mencionaron. 

El porcentaje es mayor si se considera al Gobierno del Estado de México o los municipios conurbados 
(59%).

•   Cuatro de cada diez habitantes en el Distrito Federal y tres de cada diez en el Estado de México considera 
que sus gobernantes han podido resolver el problema de transporte en sus respectivas entidades, siendo este 

el rubro con mejor percepción ciudadana.

•  El Ejercito (45%), iglesia (43%) y el Gobierno del Distrito Federal (35%) son las tres instituciones mejor evaluadas por 
los ciudadanos consultados en la capital. En el Estado de México los porcentajes correspondieron a la Iglesia (51%), 

Ejército (50%) y medios de comunicación (40%). 

•  Las instituciones con menos confianza en la percepción ciudadana en el Distrito Federal son los jueces (13%), 
Ministerios Públicos (13%) y los partidos políticos (12%). En tanto, en el Estado de México son en el mismo porcentaje 
jueces y ministerio público (13%) además de la policía (11%).

Evaluación de gobierno
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• De acuerdo con una el estudio realizado por El Universal, la mitad de los 

ciudadanos del Distrito Federal (49%) considera que la inseguridad aumentó en el 
último año en el lugar donde vive. Sin embargo, en el Estado de México este porcentaje 

fue de 70%.

•  55% de los capitalinos considera que vivir en su colonia es muy o algo seguro, mientras que 
37% considera que es muy o algo inseguro. En el área conurbada los porcentajes son de 38% y 53% 

respectivamente.

•  La mitad de las mujeres (48%), de los ciudadanos entre 30 a 64 años (47%) y las personas con menor nivel 
socioeconómico (52%) son quienes tienen mayor percepción de inseguridad en sus colonias.

•  Cerca de la mitad de los consultados en el Distrito Federal (46%) y seis de cada diez en el Estado de México 
(59%) afirmaron que al menos un miembro de su familia fue víctima de un delito. 

•  Los lugares donde la población del Distrito Federal se siente más insegura es en el transporte público (58%), la calle 
(45%) y los parques y jardines de su colonia (34%). En tanto, los habitantes del Estado de México refirieron esos mismos 

lugares con porcentajes de 71%, 58% y 43% respectivamente.

•  Una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) señaló que dos terceras partes de los 
consultados (64.4%) sabían que en algunas entidades federativas de los Estados Unidos de América el consumo de 
marihuana es legal.

•  Más de la mitad de los consultados (53.6%) está totalmente en desacuerdo de que la planta cannabis sea legalizada 
para su consumo recreativo. En contraste, 7.8% está totalmente de acuerdo en la adopción de dicha autorización.
Una de cada tres personas entrevistadas (33.2%) consideran que es poco probable que se legalice el consumo de la 
marihuana.

Seguridad y justicia
Síntesis Ejecutiva

Legalización Marihuana
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Percepciones de militantes en la 17 Asamblea Nacional del PAN
Síntesis Ejecutiva

•  Una encuesta realizada por el diario Reforma señala que uno de cada tres 
entrevistados (34%) simpatizan con Josefina Vázquez Mota como la líder ideal 

del Partido, en segunda posición se encuentra Margarita Zavala con 20%, Ernesto 
Cordero, 17% y Gustavo Madero obtuvo 14%. Además, los panistas manifestaron más 

simpatía por la reforma política- electoral que la energética.

•  Seis de cada diez panistas (62%) manifestaron estar en contra de aprobar la tasa del IVA  en 
alimentos y medicinas.

Tres cuartas partes de los panistas (73%) manifestaron su apoyo para continuar con el Pacto por México.

• Una encuesta realizada por BCG– Excélsior refiere que 65% de los encuestados desaprueba que se condicionen 
las reformas energética y fiscal, y 25% aprueba que debe condicionarse a que primero se apruebe la reforma 

político-electoral antes de pasar a otra.

•  Seis de cada diez encuestados (60%) señala que la reforma de transparencia y anticorrupción causa mayor interés 
para la opinión pública. 

•  71% de los encuestados aceptan la propuesta de anular las elecciones cuando se compruebe que un candidato 
ganador rebasó el tope del gasto o financiamiento de campaña, entre otras. Sin embargo, los encuestados manifestaron 
un alto desacuerdo en que los legisladores o alcaldes se puedan reelegir de manera consecutiva. 

Población en Pro de la delincuencia y a favor de erradicar la corrupción 

Síntesis Ejecutiva
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Síntesis Ejecutiva

•  Según una encuesta realizada por la firma Consulta Mitofsky, 54% de los mexicanos han 
usado alguna vez el sistema de transporte metro, mientras que sólo el 23% ha viajado en avión. 

•  El estudio señala que existe un elemento “generacional” sobre el uso del tren, ya que 40% de los 
encuestados mayores de 50 años ha viajado en tren. Sin embargo, sólo 15% de los menores de 30 años lo 

ha hecho. 

•  30% los habitantes de la zona urbana ha viajado en tren contra 20% de los habitantes de la zona rural.

•  El sondeo destaca que mientras 42% de los habitantes que radican al norte del país han viajado en tren, sólo 16% 
de los habitantes del sur del país lo ha hecho.

Mexicanos que han viajado en tren 
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Distrito Federal Área conurbada

Según una encuesta del diario El Universal en el Distrito Federal, la inseguridad 
(37%) es el principal problema que es percibido por los habitantes de la ciudad, 

frente a 47% de la percepción que existe en el área metropolitana. En menor medida 
otros problemas señalados fueron drenaje y alcantarillado, contaminación, y drogadicción, 

alcoholismo y narcomenudeo, entre otros (gráfico 1). 

Evaluación de gobierno

Gráfico 1. Principales problemas en la ciudad.

 
¿Cómo vamos, Ciudad de México? Sondeo realizado por El Universal del 1 al 23 de marzo de 2013.
Encuesta en viviendas de la Ciudad de México. Muestra de 800 casos.
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Más de la mitad de los entrevistados tanto en el Distrito Federal (53%) o en 
las delegaciones (52%) considera que el gobierno no está haciendo nada por 

resolver los problemas que mencionaron. El porcentaje es mayor si se considera al 
Gobierno del Estado de México o los municipios conurbados (59%) (Gráfico 2).

Cuatro de cada diez habitantes en el Distrito Federal y tres de cada diez en el Estado de México considera que sus 
gobernantes han podido resolver el problema de transporte en sus respectivas entidades, siendo este el rubro con mejor 
percepción ciudadana. Otros problemas con porcentajes destacados en que sí han logrado mejorar el problema son: 
tránsito vehicular, delincuencia y ambulantaje (gráfico 3).

Gráfico 2. ¿Qué tanto cree usted que están haciendo… para resolver el problema que mencionó?

Evaluación de gobierno

 
¿Cómo vamos, Ciudad de México? Sondeo realizado por El Universal del 1 al 23 de marzo de 2013.
Encuesta en viviendas de la Ciudad de México. Muestra de 800 casos.
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El Ejercito (45%), iglesia (43%) y el Gobierno del Distrito Federal (35%) son las tres instituciones mejor evaluadas por los 
ciudadanos consultados en la capital. En el Estado de México los porcentajes correspondieron a la Iglesia (51%), Ejército 
(50%) y medios de comunicación (40%). En contraste, las instituciones con menos confianza en la percepción ciudadana 
en el Distrito Federal son los jueces (13%), Ministerios Públicos (13%) y los partidos políticos (12%). En tanto, en el Estado de 
México son en el mismo porcentaje jueces y ministerio público (13%) además de la policía (11%) (Gráfico 4).

Gráfico 3. Porcentaje de la población que cree que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
/ gobernador del Estado de México sí han logrado mejorar el problema de… en su estado.

Evaluación de gobierno
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¿Cómo vamos, Ciudad de México? Sondeo realizado por El Universal del 1 al 23 de marzo de 2013.
Encuesta en viviendas de la Ciudad de México. Muestra de 800 casos.
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Gráfico 4. Porcentaje de confianza en instituciones.

Evaluación de gobierno

 
¿Cómo vamos, Ciudad de México? Sondeo realizado por El Universal del 1 al 23 de marzo de 2013.
Encuesta en viviendas de la Ciudad de México. Muestra de 800 casos.
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Seguridad y justicia
De acuerdo con una el estudio realizado por El Universal, la mitad de los 

ciudadanos del Distrito Federal (49%) considera que la inseguridad aumentó 
en el último año en el lugar donde vive. Sin embargo, en el Estado de México este 

porcentaje fue de 70% (Gráfico 5).

53% de los capitalinos considera que vivir en su colonia es muy o algo seguro, mientras que 37% considera que es 
muy o algo inseguro. En el área conurbada los porcentajes son de 38% y 53% respectivamente (gráfica 6)

Gráfico 5. Percepción de la situación de la inseguridad respecto al año anterior.

Gráfico 6. Percepción de seguridad en su colonia.

 
¿Cómo vamos, Ciudad de México? Sondeo realizado por El Universal del 1 al 23 de marzo de 2013.
Encuesta en viviendas de la Ciudad de México. Muestra de 800 casos.
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La mitad de las mujeres (48%), de los ciudadanos entre 30 a 64 años (47%) y 
las personas con menor nivel socioeconómico (52%) son quienes tienen mayor 

percepción de inseguridad en sus colonias (Gráfico 7).

Cerca de la mitad de los consultados en el Distrito Federal (46%) y seis de cada diez en el Estado de México (59%) 
afirmaron que al menos un miembro de su familia fue víctima de un delito en el último año (gráfico 8).

Seguridad y justicia

Gráfico 7. Percepción de seguridad en su colonia. 

¿Cómo vamos, Ciudad de México? Sondeo realizado por El Universal del 1 al 23 de marzo de 2013.
Encuesta en viviendas de la Ciudad de México. Muestra de 800 casos.

Gráfico 8. Distribución de hogares en la ciudad de México según condición de 
victimización en el último año.
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Los lugares donde la población del Distrito Federal se siente más insegura es en 
el transporte público (58%), la calle (45%) y los parques y jardines de su colonia 

(34%). En tanto, los habitantes del Estado de México refirieron esos mismos lugares con 
porcentajes de 71%, 58% y 43% respectivamente (Gráfica 9).

Seguridad y justicia

Gráfico 9. Lugares donde los habitantes de la ciudad se sienten más inseguros.

¿Cómo vamos, Ciudad de México? Sondeo realizado por El Universal del 1 al 23 de marzo de 2013.
Encuesta en viviendas de la Ciudad de México. Muestra de 800 casos.
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Una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) 
señaló que dos terceras partes de los consultados (64.4%) sabían que en algunas 

entidades federativas de los Estados Unidos de América el consumo de marihuana 
es legal (Gráfico 10).

Más de la mitad de los consultados (53.6%) está totalmente en desacuerdo de que la planta cannabis sea legalizada 
para su consumo recreativo. En contraste, 7.8% está totalmente de acuerdo en la adopción de dicha autorización 
(Gráfico 11).

Legalización Marihuana

Legalización de la Marihuana. Encuesta realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) del 1 de agosto de 2013.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 1,000 casos.

Gráfico 10. Conocimiento del consumo legal de la marihuana en algunas entidades 
federativas de los Estados Unidos de América.

Gráfico 11. Porcentaje de acuerdo o desacuerdo en la legalización de la marihuana para su consumo 
recreativo (Escala del 0 al 10, 0= totalmente en desacuerdo – 10 totalmente de acuerdo).

n.c., 0.1

No, 35.5

Sí, 64.4

53.6

1.31.5
7.8

5.2 123.4
9.5

44.23.72.8
0

10

20

30

40

50

60

0123456789 10 ns nc



Núm 9

15

Legalización Marihuana
La percepción ciudadana acerca de la legalización de la cannabis es baja, 

ya que sólo la tercera parte de las personas entrevistadas (33.2%) consideran 
que es poco probable que se legalice el consumo de la marihuana (Gráfico 12).

Seis de cada diez mexicanos (59%) considera que nuestro país podría afectarse en caso de que sea aprobado 
el consumo legal de la marihuana. Por otra parte, tres de cada diez (29.9%) refirió que se beneficiaria, y sólo 4% 

mencionó que no se perjudica ni se beneficia (Gráfico 13).

Legalización de la Marihuana. Encuesta realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) del 1 de agosto de 2013.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 1,000 casos.

Gráfico 12. Percepción ciudadana sobre la posibilidad de legalizar la marihuana.

Gráfico 13. Percepción sobre el beneficio o afectación a escala nacional en caso de una eventual 
legalización de la marihuana.
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Legalización Marihuana
 De los encuestados que refirieron alguna edad límite para el consumo de 

marihuana, 19% mencionó que a los mayores de 18 años; 8.4% a los 20 años; 6.2% 
de 21 años en adelante; entre otras respuestas. Cabe destacar que definitivamente 

39.1% no quiere que no se consuma marihuana (Gráfico 14).

La percepción ciudadana entre la relación entre la violencia provocada por el narcotráfico y la legalización de la 
marihuana muestra tres indicadores con poca diferencia porcentual. 34.4% considera que la violencia aumentaría, 32.9% 
que disminuiría, y 30.1% afirmo que continuaría igual (Gráfico 15).

Legalización de la Marihuana. Encuesta realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) del 1 de agosto de 2013.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 1,000 casos.

Gráfico 14. Edad en la que se debería permitir el consumo de marihuana en la población.
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Legalización Marihuana

En caso de que se legalice la marihuana 45.1% señaló que el gobierno debe ser el encargado de su venta y 
distribución; mientras que 36.6% preferirían que fusen empresas quienes hicieran esta labor. Además, entre los puntos 

de ventas 61.1% preferiría que se realice en farmacias o tiendas especializadas; 15.7% en farmacias en general; 9.7% 
en bares, restaurantes o cafés destinados exclusivamente para eso (Gráfico 16).

Gráfico 15. Percepción ciudadana sobre la variación de la violencia ocasionada por el narcotráfico 
ante la eventual aprobación de la legalización de la marihuana.

Gráfico 16. Control de la venta y distribución de la marihuana en caso de su legalización.

Legalización de la Marihuana. Encuesta realizada por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) del 
1 de agosto de 2013.
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Opinión de militantes en la 17 Asamblea 
Nacional del PAN

El diario Reforma realizó un sondeo durante la pasada Asamblea Nacional 
del Partido Acción Nacional, con una muestra de 513 delegados. De acuerdo 

con la encuesta realizada por Grupo Reforma, A pesar de haber obtenido 7.2 en 
una escala de 0 al 10 en liderazgo, el presidente Nacional del PAN, Gustavo Madero, no 

obtiene el respaldo de los delegados para continuar encabezando al partido (Grafico 17).

La encuesta realizada durante la Asamblea de Acción Nacional señaló que 34% de los entrevistados simpatizan con 
Josefina Vázquez Mota como la líder ideal del Partido, en segunda posición se encuentra Margarita Zavala con 20%  y 

Gustavo Madero obtuvo 14%  en la cuarta posición (Grafico 18).

Despuntan Josefina y Margarita. Encuesta realizada por el periódico Reforma el 10 de agosto de 2013.
Encuesta a delegados del partido. Muestra de 513 cuestionarios.

Gráfico 17 ¿Debería Gustavo Madero continuar con el liderato del partido Acción Nacional o se 
debería elegir a otro persona?

Gráfico 18 – Posibles candidatos a dirigir al partido Acción Nacional. ¿Quién le gustaría que 
encabece el Partido Acción Nacional?
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Por otra parte, la encuesta del diario Reforma señala que los panistas priorizan 
la reforma político- electoral sobre la energética (Gráfico 19).

Sobre la postura de los panistas acerca de la apertura del sector energético, 56% manifiesta estar a favor de permitir 
la inversión privada en el sector (Gráfico 20).

Opinión de militantes en la 17 Asamblea 
Nacional del PAN

Despuntan Josefina y Margarita. Encuesta realizada por el periódico Reforma el 10 de agosto de 2013.
Encuesta a delegados del partido. Muestra de 513 cuestionarios.

Gráfico 19. Percepción sobre las reformas. ¿Cuál reforma considera es la más importante?

Gráfico 20. ¿Se debe reformar la Constitución para permitir la inversión privada en el sector del  petróleo?
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En el tema de aprobar la tasa del IVA  en alimentos y medicinas, 62% de los 
panistas manifestó estar en contra con dicha propuesta (Gráfico 21).

En cuanto a la permanencia en el  Pacto por México, 73% de los panistas manifestó su apoyo para continuar 
en estos acuerdos (Gráfico 22).

Según la encuesta, más de la mitad de los panistas (55%) enfatizó estar en contra de la reelección consecutiva de 
legisladores (Gráfico 23).

Opinión de militantes en la 17 Asamblea 
Nacional del PAN

Despuntan Josefina y Margarita. Encuesta realizada por el periódico Reforma el 10 de agosto de 2013.
Encuesta a delegados del partido. Muestra de 513 cuestionarios.

Gráfico 22.  ¿Debe continuar Acción Nacional en el Pacto por México?

Gráfico 21. ¿Se debe reformar en materia fiscal, la homologación de la tasa del IVA en alimentos y 
medicinas?

Gráfico 23 ¿Está en contra o a favor de la reelección consecutiva de legisladores?
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 En cuanto a la pregunta que realizó Grupo Reforma sobre ¿a quién consideran 
como el líder moral del PAN?, los panistas mencionaron que Luis Héctor Álvarez 

Álvarez es el líder moral con un apoyo de 41%, contra 29% del ex presidente Felipe 
Calderón (Gráfico 24).

Opinión de militantes en la 17 Asamblea 
Nacional del PAN

Gráfico 24 ¿A quién de los siguientes considera como líder moral del PAN?

Despuntan Josefina y Margarita. Encuesta realizada por el periódico Reforma el 10 de agosto de 2013.
Encuesta a delegados del partido. Muestra de 513 cuestionarios.



Núm 9

22

De acuerdo con la encuesta realizada por BCG – Excélsior, destaca que las 
modificaciones que se proponen a la reforma electoral y a las relativas al sistema político 

resultan de baja prioridad para la opinión pública. En este sentido, 65% de los encuestados 
desaprueban que se condicionen las reformas energética y fiscal, asimismo 25% aprueba que 

debe condicionarse a que primero se apruebe la reforma político-electoral antes de pasar a otra 
(Gráfico 25).

De acuerdo con la encuesta realizada por BCG – Excélsior, destaca que las modificaciones que se proponen a la 
reforma electoral y a las relativas al sistema político resultan de baja prioridad para la opinión pública. En este sentido, 
65% de los encuestados desaprueban que se condicionen las reformas energética y fiscal, asimismo 25% aprueba 
que debe condicionarse a que primero se apruebe la reforma político-electoral antes de pasar a otra (Gráfico 25).

Población en Pro de la delincuencia y a favor 
de erradicar la corrupción

Gráfico 25. En su opinión. ¿deben condicionarse la reforma fiscal y energética para qué primero se 
apruebe la reforma electoral o cree que no debe haber ese condicionamiento?  

Rechazan condicionar reformas. Encuesta realizada por BCG- Excélsior del 1 al 2 de agosto de 2013.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 400 casos. 

Gráfico 26. Tomando en cuenta la situación por la que atraviesa actualmente el país, ¿cuál es para 
usted la principal reforma que deben llevar a cabo los diputados y senadores en este momento?
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Población en Pro de la delincuencia y a favor 
de erradicar la corrupción

En este sentido, las principales propuestas para combatir las irregularidades en la competencia 
electoral que manifiestan mayor aceptación por parte de los encuestados son las relativas al control 

de gasto de los partidos, es decir, 80% de los encuestados señaló que se debe reducir el límite de gasto 
permitido para los partidos y 65% dijo prohibir la entrega de utilitarios para hacer propaganda electoral. 

También, 71% de los encuestados aceptan la propuesta de anular las elecciones cuando se compruebe que 
un candidato ganador rebasó el tope del gasto o financiamiento de campaña,   69% señala que se debe impedir 

que el candidato vuelva a competir en caso de comprobarse un rebasó el gasto establecido, y 73% manifiesta que se 
debe quitar el registro al partido. Sin embargo, los encuestados manifestaron una alto desacuerdo en que los legisladores 

o alcaldes se puedan reelegir de manera consecutiva (Gráfico 27).  

Rechazan condicionar reformas. Encuesta realizada por BCG- Excélsior del 1 al 2 de agosto de 2013.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 400 casos. 

Gráfico 27. Percepción de acuerdo y desacuerdo con las propuestas de la reforma política-electoral.
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Población en Pro de la delincuencia y a favor 
de erradicar la corrupción

En otro tenor, 47%  señala que se debe anular la elección cuando se rebase el tope 
de campaña, sin embargo se empareja  la opinión cuando se menciona que implicaría 

un gasto para una nueva elección (Gráfico 28).

No obstante, con la propuesta de reforma política los encuestados manifiestan un rechazo a todo lo que tenga 
que ver con reelección consecutiva de legisladores y alcaldes (Gráfico 29).

Rechazan condicionar reformas. Encuesta realizada por BCG- Excélsior del 1 al 2 de agosto de 2013.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 400 casos. 

Gráfico 28. ¿Se debería anular la elección cuando se rebase el tope de campaña o solo una multa 
fuerte al candidato ganador y a su partido para así evitar gastar en una nueva elección?

Gráfico 29. Opinión sobre la reelección de legisladores.
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Mexicanos que han viajado en tren
Según un estudio realizado por la firma Consulta Mitofsky, 54% de los mexicanos 

han usado alguna vez el sistema de transporte metro, mientras que sólo el 23% 
ha viajado en avión (Gráfico 30).

En cuanto al uso del tren, Encuesta Mitofsky señala que existe un elemento “generacional” ya que 40% de los 
encuestados mayores de 50 años ha viajado en tren. Sin embargo, sólo 15% de los menores de 30 años lo ha hecho 

(Gráfico 31).

Ahí viene el tren; ¿Qué tantos mexicanos han usado este medio de transporte. Encuesta realizada por Consulta Mitofsky
 del 7 al 10 de diciembre de 2012. Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 1,000 casos. 

Gráfico 30.  Uso de distintos medios de transporte. 

Gráfica 31. Edad de la población que ha viajado alguna vez en tren.
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Mexicanos que han viajado en tren
De acuerdo con Mitofsky, 30% los habitantes de la zona urbana ha viajado en 

tren contra 20% de los habitantes de la zona rural (Gráfica 32)

En general, los habitantes del norte del país viajan o han viajado más en tren que los del sur. La encuesta destaca 
que 42% de los habitantes que radican en el norte contra 16% de habitantes del sur del país (Gráfico 33).

Gráfica 32. Población que ha viajado alguna vez en tren por tipo zona

Gráfica 33.  Población por zona que ha viajado alguna vez en tren en México.

Ahí viene el tren; ¿Qué tantos mexicanos han usado este medio de transporte. Encuesta realizada por Consulta Mitofsky
 del 7 al 10 de diciembre de 2012. Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 1,000 casos. 
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Encuestas analizadas y metodología
El estudio ¿Cómo vamos, Ciudad de México? fue elaborado por el periódico El 

Universal en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México del 1 al 23 de marzo de 2013 en viviendas 

de la ciudad de México, para obtener un margen de error de 2.2 puntos porcentuales y 
un nivel de confianza general del 95%.

 (Consulta: 24 de agosto, 2013).

El sondeo Legalización de la Marihuana es una encuesta realizada por Gabinete de Comunicación 
Estratégica en la ciudad de México mediante 1,000 entrevistas telefónicas en todo el país el 1 de agosto de 

2013 para obtener un margen de error de 3.1 puntos porcentuales y un nivel de confianza general del 95%.
Disponible en: www.gabinete.mx/site/sites/default/files/pdfs/info_marihuana.pdf

(Consulta: 24 de agosto, 2013).

La encuesta Rechazan condicionar reformas es un estudio realizado por BCG- Excélsior con una encuesta telefónica 
nacional del 1 al 2 de agosto de 2013, con una muestra de 400 casos. Tiene un margen de error de 5 puntos porcentuales, 

y no señala confiabilidad.
Disponible en: www.bgc.com.mx/sites/default/files/Encuesta%20BGC%20Exc%C3%A9lsior%20050813%20-%20

Reforma%20pol %C3%ADtico-electora.pdf

(Consulta: 24 de agosto, 2013).

El sondeo Despuntan Josefina y Margarita es una encuesta realizada por el periódico Reforma en la ciudad de México 
mediante una muestra de 513 delegados con derecho a voto que participaron en la 17 Asamblea Nacional Extraordinaria 
del PAN realizada el 10 de agosto del presente año. Tiene un margen de error de 4.1 puntos porcentuales y un nivel de 
confianza general del 95%.
Disponible en: http://gruporeforma-blogs.com/encuestas/?p=2839

(Consulta: 24 de agosto, 2013).

F

De acuerdo con Mitofsky, 30% los habitantes de la zona urbana ha viajado en 
tren contra 20% de los habitantes de la zona rural (Gráfica 32)

En general, los habitantes del norte del país viajan o han viajado más en tren que los del sur. La encuesta destaca 
que 42% de los habitantes que radican en el norte contra 16% de habitantes del sur del país (Gráfico 33).
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Encuestas analizadas y metodología
La encuesta Ahí viene el tren; ¿Qué tantos mexicanos han usado este medio de 

transporte es un sondeo realizado por la firma Encuesta Mitofsky a viviendas de todo 
el país, del 07 al 10 de diciembre de 2012, mediante una muestra de 1,000 mexicanos 

mayores de 18 años con credencial para votar en viviendas particulares, para obtener un 
margen de error de 3.1% puntos porcentuales y un nivel de confianza general del 95%.

Disponible en:  HYPERLINK “http://consulta.mx/web/images/MexicoOpina/2013/NA_AHI%20VIENE%20
EL%20TREN.pdf” http://consulta.mx/web/images/MexicoOpina/2013/NA_AHI%20VIENE%20EL%20TREN.

pdf

(Consulta: 24 de agosto, 2013).
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