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Visor Ciudadano tiene como objetivo brindar una 
visión panorámica sobre los diversos levantamien-

tos de opinión pública y encuestas relacionados con los  
temas de interés para la agenda legislativa y pública. Cabe 

destacar que ninguna de las encuestas reportadas en esta                                       
serie, a menos que se especifique lo contrario, fue realizada por 

la Dirección General de Análisis Legislativo, ni refleja la opinión 
del Senado, los Senadores, el Instituto Belisario Domínguez o de 

sus investigadores. Visor Ciudadano es una síntesis ordenada de 
los trabajos de opinión pública más reconocidos en México y otros 

países, mismo que reportan con rigor los resultados de estudios, así 
como su metodología. 
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Síntesis Ejecutiva

      Latinobarómetro 1995-2013

• El estudio de esta organización realizado en 2013 señaló que los países que 
más han aumentado el apoyo a la democracia son: Venezuela, Ecuador, Chile, 

Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, República Dominicana, Colombia, Guatemala 
y Perú.

• Los siete países en los que la medición resalta porque retrocedieron en la consolidación 
de la democracia fueron: El Salvador (1%), Nicaragua (3%), Honduras (3%), Panamá (6%), 

Uruguay (7%), México (12%) y Costa Rica (16%).

• En nuestro país, con las elecciones del año 2000, el apoyo a la democracia alcanzaba 
44%. El informe refiere que en 2002 aumentó a 63%, con un ligero retroceso a 59% en 2005. La                        

percepción durante el gobierno de Felipe Calderón empezó en 54% en 2006 y bajó a 48% en 2007 
y a 40% en 2011. En 2012 con Enrique Peña Nieto el apoyo a la democracia fue 37% en 2013.

• Uruguay tiene el promedio más alto de apoyo a la democracia (78%), Paraguay el promedio más 
alto de autoritarios (34%), y Chile el promedio más alto de indiferentes al tipo de régimen (24%).

• A escala latinoamericana, la democracia tiene más apoyo entre los ciudadanos que tuvieron mayor 
número de años de estudios. Por ejemplo, los que cursaron la educación superior completa tienen una 

percepción de 70%; educación superior, 65%; educación superior incompleta, 59%; y educación secun-
daria, 54%.
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 • Por ingreso económico son más demócratas aquellos latinoamerica-
nos a los que les alcanza para ahorrar o les alcanza justo para llegar a fin de 

mes (61%), mientras que a los que no les alcanza y tienen grandes dificultades, 
apoyan menos a la democracia (51%).

• 56% de los ciudadanos refieren que la democracia es preferible que el autoritaris-
mo; la cifra más baja desde 2008.

• 31% de los encuestados afirma que puede haber una democracia sin partidos políticos. 
Además, 27% opina que puede existir esta forma de gobierno sin Congreso nacional.

• Únicamente 39% de los ciudadanos latinoamericanos está satisfecho con la democracia, 
por 57% que está insatisfecho; situación que es similar a la registrada en 2012.

• En comparación con el Eurobarómetro la satisfacción con la democracia en ambas regiones 
del mundo fue en promedio igual, durante 2013 (38% en el viejo continente).

• El promedio de aprobación de gobierno en los países latinoamericanos es de 49%.

• Los gobiernos con mayor nivel de aprobación en 2013 fueron República Dominicana y Ecuador, y 
los que registraron menor aprobación fueron Costa Rica y Chile.

• Tres de cada cuatro habitantes de América Latina casi nunca hablan de política (75%) frente a  
uno que sí lo hace (24%). Este desinterés temático es el más alto desde que inició la medición del                            
Latinobárometro.

Síntesis Ejecutiva
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• Los problemas asociados con el aspecto económico (30%) y                       
delincuencia (24%) son los que mayor número de menciones tuvieron 

entre los entrevistados de la región. 

• 55% de latinoamericanos cree que el gobierno puede solucionar el problema 
de la delincuencia. La mayor confianza se registró en Paraguay (78%), Brasil (75%),        

Argentina (64%) y Nicaragua (64%). Los menores porcentajes corresponden a El Sal-
vador (44%), Perú (44%), Guatemala (39%) y Honduras (35%). México se situó en la parte 

baja, con 47%.

• En tanto, 52% de los consultados considera que la corrupción puede ser erradicada por sus 
respectivos gobiernos. Los porcentajes mayores de confianza se registraron en Paraguay (79%), 

Brasil (71%), Nicaragua (58%) y República Dominicana (58%). En contraste, la menor certeza está 
en México (43%), Perú (39%), El Salvador (35%), Honduras (34%) y Guatemala (33%).

• La superación de la pobreza tiene mejor percepción en Paraguay (82%), Brasil (77%), Argentina 
(69%), República Dominicana (60%) y Colombia (60%). Los menores resultados están en Bolivia (47%), 

México (47%), Perú (43%), El Salvador (40%), Honduras (35%) y Guatemala (35%). El porcentaje promedio 
de la región es 56%.

Volcanes

• Un sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) señaló que tres de cada cinco           
encuestados (62.3%) tienen conocimiento de las actividades de los volcanes Popocatépetl y de Colima.

Síntesis Ejecutiva



No. 29

Visor Ciudadano

 

6

• 79.6% de los encuestados están muy o algo de acuerdo con evacuar 
su hogar si las autoridades lo solicitaran ante un inminente riesgo. En contra-

parte, 16.9% mostró mucho o algo de desacuerdo.

• Únicamente tres de cada diez entrevistados (31.2%) respondieron que las rutas de 
evacuación se encuentran en las condiciones adecuadas para su propósito, mientras 

que 45.9% mencionó que no están aptas. 

• Las afectaciones que la ciudadanía considera como más graves ante la reciente activi-
dad volcánica en nuestro país son: contaminación por cenizas (23.1%); enfermedades respira-

torias y problemas de salud (15.4%); no estar preparados antes de un desastre (7.5%); posibilidad 
de una erupción (6.0%); y afectaciones al trabajo y la economía (5.6%), entre otras.

 

Síntesis Ejecutiva
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El estudio de esta organización realizado en 2013 señaló que los paí-
ses que más han aumentado el apoyo a la democracia son: Venezuela, 

Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, República Dominicana, 
Colombia, Guatemala y Perú. (Gráfico 1).

Latinobarómetro 1995-2013

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013.
Encuesta cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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Los siete países en los que la medición resalta porque retrocedieron 
en la consolidación de la democracia fueron: El Salvador, Nicaragua, 

Honduras, Panamá, Uruguay, México y Costa Rica (Gráfica 2).

Latinobarómetro 1995-2013

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013.
Encuesta cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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Latinobarómetro 1995-2013

En nuestro país, con las elecciones del año 2000, el apoyo a la demo-
cracia alcanzaba 44%. El informe refiere que en 2002 aumentó a 63%, 

con un ligero retroceso a 59% en 2005. La percepción durante el gobierno 
de Felipe Calderón empezó en 54% en 2006 y bajó a 48% en 2007 y a 40% en 

2011. En 2012 con Enrique Peña Nieto el apoyo a la democracia fue de 37% en 
2013 (Gráfico 3).

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. Encuesta 
cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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Latinobarómetro 1995-2013

Uruguay tiene el promedio más alto de apoyo a la democracia (78%), 
Paraguay el promedio más alto de autoritarios (34%), y Chile el promedio 

más alto de indiferentes al tipo de régimen (24%) (Gráfica 4).

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. Encuesta 
cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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Latinobarómetro 1995-2013

En América Latina, la democracia tiene más apoyo entre los ciudada-
nos que tuvieron mayor número de años de estudios. Por ejemplo, los que 

cursaron la educación superior completa tienen una percepción de 70%; 
educación superior, 65%; educación superior incompleta, 59%; y educación se-

cundaria, 54% (Gráfica 5).

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. Encuesta 
cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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Latinobarómetro 1995-2013

Por ingreso económico son más demócratas aquellos latinoamerica-
nos a los que les alcanza para ahorrar o les alcanza justo para llegar a fin 

de mes (61%), mientras que a los que no les alcanza y tienen grandes dificul-
tades, apoyan menos a la democracia (51%) (Gráfica 6). 

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. Encuesta 
cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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56% de los ciudadanos refieren que la democracia es preferible que 
el autoritarismo; la cifra más baja desde 2008 (Gráfica 7).

Latinobarómetro 1995-2013

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. Encuesta 
cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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31% de los encuestados afirman que puede haber una democracia 
sin partidos políticos. Además, 27% opina que puede existir esta forma de 

gobierno sin Congreso nacional (gráfico 8).

 

Latinobarómetro 1995-2013

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. Encuesta 
cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.



No. 29

Visor Ciudadano

 

15

Únicamente 39% de los ciudadanos latinoamericano está 
satisfecho con la democracia, por 57% que está insatisfe-

cho; situación que es similar a la registrada en 2012 (gráfico 9). 

Latinobarómetro 1995-2013

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. Encuesta 
cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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En comparación con el Eurobarómetro la satisfacción con la demo-
cracia en ambas regiones del mundo fue igual, en promedio, durante 

2013 (Gráfico 10).

Latinobarómetro 1995-2013

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. Encuesta 
cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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El promedio de aprobación de gobierno en los países latinoamerica-
nos es de 49% (Gráfica 11). 

Los gobiernos con mayor nivel de aprobación en 2013 fueron República Dominicana y 
Ecuador, y los que registraron menor aprobación fueron Costa Rica y Chile (Gráfico 12). 

Latinobarómetro 1995-2013

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. 
Encuesta cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. 
Encuesta cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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Tres de cada cuatro habitantes de América Latina casi nunca ha-
blan de política (75%) frente a uno que sí lo hace (24%). Este desinterés 

temático es el más alto desde que inició la medición del Latinobárometro           
(gráfico 13).

Los problemas asociados con el aspecto económico (30%) y delincuencia (24%) son los 
que mayor número de menciones tuvieron entre los entrevistados de la región (Gráfico 14). 

Latinobarómetro 1995-2013

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. 
Encuesta cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. 
Encuesta cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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55% de latinoamericanos cree que el gobierno puede solucionar el 
problema de la delincuencia. La mayor confianza se registró en Para-

guay (78%), Brasil (75%), Argentina (64%) y Nicaragua (64%). Los menores 
porcentajes corresponden a El Salvador (44%), Perú (44%), Guatemala (39%) y 

Honduras (35%). México se situó en la parte baja, con 47% (Gráfico 15).

Latinobarómetro 1995-2013

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. 
Encuesta cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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En tanto, 52% de los consultados considera que la corrupción puede 
ser erradicada por sus respectivos gobiernos. Los porcentajes mayores 

de confianza se registraron en Paraguay (79%), Brasil (71%), Nicaragua (58%) 
y República Dominicana (58%). En contraste, la menor certeza está en México 

(43%), Perú (39%), El Salvador (35%), Honduras (34%) y Guatemala (33%) (Gráfico 
16).

Latinobarómetro 1995-2013

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. 
Encuesta cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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La superación de la pobreza tiene mejor percepción en Paraguay 
(82%), Brasil (77%), Argentina (69%), República Dominicana (60%) y              

Colombia (60%). Los menores resultados están en Bolivia (47%), México (47%), 
Perú (43%), El Salvador (40%), Honduras (35%) y Guatemala (35%). El porcentaje 

promedio de la región es 56% (Gráfico 17).

Latinobarómetro 1995-2013

Latinobarómetro 2013. Sondeo realizado por Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013. 
Encuesta cara a cara en 18 países de América Latina. Muestra de 20,204 entrevistas.
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Un sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégi-
ca (GCE) señaló que tres de cada cinco encuestados (62.3%) tienen                    

conocimiento de las actividades de los volcanes Popocatépetl  y de Colima 
(Gráfico 18).

Volcanes

 Volcanes. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 
26 de febrero de 2015. Sondeo telefónico nacional. Muestra de 600 casos.
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79.6% de los encuestados están muy o algo de acuerdo con                                
evacuar su hogar si las autoridades lo solicitaran ante un inminente ries-

go. En contraparte, 16.9% mostró mucho o algo de desacuerdo (Gráfico 19).

 Volcanes. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 26 de febrero de 
2015. Sondeo telefónico nacional. Muestra de 600 casos.

Volcanes
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Únicamente tres de cada diez entrevistados (31.2%) respondieron que 
las rutas de evacuación se encuentran en las condiciones adecuadas 

para su propósito, mientras que 45.9% mencionó que no están aptas (Gráfi-
co 20).

Volcanes

 Volcanes. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 26 de febrero 
de 2015. Sondeo telefónico nacional. Muestra de 600 casos.
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Las afectaciones que la ciudadanía considera como más graves ante 
la reciente actividad volcánica en nuestro país son: contaminación por 

cenizas (23.1%); enfermedades respiratorias y problemas de salud (15.4%); 
no estar preparados antes de un desastre (7.5%); posibilidad de una erupción 

(6.0%); y afectaciones al trabajo y la economía (5.6%), entre otras (Gráfico 21).

Volcanes

 Volcanes. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 26 de febrero de 2015. 
Sondeo telefónico nacional. Muestra de 600 casos.
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Encuestas analizadas y   
metodología

• El estudio Latinobarómetro 2013 fue elaborado por la Corpora-
ción Latinobarómetro del 31 de mayo al 30 de junio de 2013 mediante 

un sondeo cara a cara con una muestra de 20,204 casos en 18 países de              
América Latina para obtener un margen de error de 3 puntos porcentuales. No 

especifica nivel de confianza general.
Disponible en: www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LB_2013.pdf

(Consulta: 10 de abril,  2015).

• La encuesta Volcanes fue realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) 
el 26 de febrero de 2015 mediante un sondeo telefónico nacional con una muestra de 600 

casos para obtener un margen de error de 3.46 puntos porcentuales y un nivel de confianza 
general de 95%.

Disponible en: www.gabinete.mx/images/PDF/reportes/rep_volcanes_2015.pdf
(Consulta: 10 de abril,  2015).
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