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El presente documento tiene como objetivo describir las opiniones y percepciones predominantes 
de los ciudadanos en torno a los partidos políticos, y ubicar dicha descripción en el contexto de las 
concepciones más generalizadas de la población sobre la política y la democracia mexicana.

Las principales fuentes de información fueron cuatro encuestas nacionales en vivienda, 
realizadas durante 2003, lo cual permitió corroborar, en la mayoría de los indicadores utilizados, la 
tendencia y magnitud  de las cifras utilizadas. Dichas encuestas fueron las siguientes:

• Cultura de la Constitución en México. Una encuesta nacional de actitudes, percepciones y 
valores, enero de 2003, coordinada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

• Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas,  febrero de 
2003, realizada por la Secretaría de Gobernación.

• Tercera Encuesta Nacional Electoral, julio de 2003, realizada por el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas; y

• La naturaleza del compromiso cívico: capital social y cultura política en México, julio de 
2003, coordinada por el Instituto Federal Electoral y el Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM.

Los datos disponibles fueron agrupados de manera temática, a fin de facilitar al lector su localización 
y valoración en el conjunto de las percepciones ciudadanas. Las fuentes originales están a 
disposición de los Diputados y el personal técnico de la Cámara, en el área de opinión pública de 
este Centro de Estudios.

Presentación
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1. Percepciones sobre las actividades partidistas

Uno de los primeros aspectos que destaca de la relación entre partidos y ciudadanos, 
es el escaso reconocimiento o mérito que le reconoce la ciudadanía a estos institutos 
políticos. La mayoría no cree haber recibido algún beneficio de ellos y, en general, está
desvinculada de las actividades partidistas. Los indicadores más relevantes sobre estos 
temas son los siguientes:

Existe poca confianza y credibilidad en los partidos políticos. De acuerdo con 
tres de las encuestas analizadas, entre 16 y 25 por ciento de los entrevistados 
consideró confiar o creer “mucho” en ellos. Los partidos se encuentran en el último o en 
el penúltimo lugar de las instituciones evaluadas.

La mayoría de la población no participa en los partidos. Entre 80 y 90 por ciento 
de los entrevistados reconoce que no ha formado parte o no participa en algún partido y 
que, cuando menos en el último año, no ha estado presente en alguna reunión 
partidista. 

Los partidos no son percibidos como instancias de organización. Entre 70 y 88 
por ciento nunca ha acudido a algún partido para resolver problemas vecinales o 
conflictos con las autoridades. Un 94 por ciento consideró no haber recibido nunca 
ninguna mejoría gracias a algún partido.

Resumen ejecutivo
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Existe poco aprecio por las campañas políticas. Sólo 34 por ciento de los 
entrevistados consideró que las campañas políticas son útiles para decidir por quién 
votar; en tanto que para un porcentaje muy similar (37 por ciento), lo más importante es 
lo que partidos y candidatos hicieron cuando fueron gobierno.

2. La representatividad de los partidos

En términos generales, la ciudadanía reconoce a los partidos como instancias de poder 
e influencia; sin embargo, también los percibe como instancias alejadas de los intereses 
de la población. Esta combinación de factores se puede constatar con los siguientes 
datos.

Los partidos son percibidos como influyentes y necesarios en la vida política:
La mayoría de los entrevistados considera que los partidos políticos son “muy 
influyentes” en la vida política del país (64 por ciento) y “muy necesarios” para que el 
sistema político funcione (57 por ciento); en tanto que casi la mitad (48 por ciento) cree 
que son “muy necesarios” para que el país mejore.

Sin embargo, son vistos distantes respecto de las necesidades de la gente: Sólo 
un tercio en una muestra nacional consideró que los partidos “sí” se preocupan por las 
necesidades de la gente. A esto habría que agregar que sólo 14 por ciento cree que, a 
la hora de legislar, los diputados toman en cuenta los intereses de la población.

Resumen ejecutivo
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50 por ciento no se siente representado por los partidos y los percibe 
conflictivos: Alrededor de la mitad de los entrevistados en una encuesta nacional dijo 
que ningún partido representa “razonablemente bien” sus puntos de vista y un 
porcentaje muy similar señaló que no simpatiza con ningún partido en particular. En 
contraparte, a la pregunta “qué tanto cree que los partidos políticos provoquen 
divisiones entre la gente”, 50 por ciento contestó “mucho”.

3. Democracia e importancia del voto

La forma en que son evaluados los partidos está inmersa en un contexto, donde la 
política es concebida como un espacio donde predominan la desigualdad y la 
corrupción. 

La democracia es considerada por la mayoría de la población como la mejor 
forma de gobierno. En enero de 2003, 53 por ciento de los entrevistados consideró a 
la democracia como la mejor forma de gobieno; para julio de ese año, poco despúes de 
las elecciones federales, este porcentaje creció a un rango de entre 60 y 71 por ciento.

No obstante, predomina insatisfacción con la democracia en México. En nuestro 
país predomina una doble insatisfacción con el sistema democrático: primero, la

Resumen ejecutivo
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mayoría de la población no está segura que el país viva en democracia; de hecho 61 
por ciento cree que el gobierno se comporta de manera más autoritaria que 
democrática. Y segundo, más del 60 por ciento se considera “poco” o “nada” satisfecho 
con la forma como funciona dicha democracia.

Existe poco aprecio por el papel del voto y la diferencia partidista. Un indicador 
adicional sobre este desencanto con la democracia es el hecho de que sólo para un 
tercio de los entrevistados sí importa que partido es el que gobierne y para una 
proporción menor, sólo una cuarta parte, el voto sí influye en lo que sucede en el país. 
En tanto, frente a otras opciones de acción, 45 por ciento de los entrevistados se refirió
a “acudir a votar” como una de las mejores formas para ser tomado en cuenta por las 
instituciones. 

El ideal de la democracia está vinculado a la solución de problemas sociales: 
La insatisfacción con la democracia en México se explica en alguna medida por las 
expectativas que existen con respecto a este sistema político: para 42 por ciento la 
democracia sirve para elegir a los gobernantes, pero para 24 por ciento sirve para 
resolver injusticias en la sociedad y para 25 por ciento para que la gente pueda exigir 
cuentas al gobierno. Además, seis de cada diez entrevistados consideraron que un país 
con elecciones limpias, que no resuelve el problema de la pobreza, no es democrático.

Resumen ejecutivo
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La asociación entre estos factores en la opinión pública no es exclusiva de México. 
Históricamente se ha observado en distintos países que las percepciones que tiene la 
ciudadanía sobre su propio bienestar individual y colectivo son determinantes en la 
evaluación que tienen sobre el sistema político y sus gobernantes. En el ciudadano 
contemporáneo prevalece, en gran medida, un sentido pragmático en torno a la 
evaluación de los resultados de la política. 1

4. Legalidad y corrupción

Durante muchos años en México se ha observado una constante divergencia entre el 
orden legal del país y su práctica cotidiana. De acuerdo con varios analistas, se ha 
consolidado en el país una cultura de la ilegalidad, que se caracteriza por la constante

1 Al respecto puede consultarse Jaime Durán Barba, “Estrategias de comunicación política”, en Roberto Izurieta, 
Estrategias de Comunicación para gobiernos, ediciones La Crujía, The Graduate of Political Management y Unit for 
Promotion of democracy, Argentina, 2002, p. 38. En un trabajo realizado en este centro de estudios se encontró que la 
desconfianza en los diputados (que a su vez está muy asociada con la desconfianza en otras autoridades), tiene sus 
mayores incrementos entre aquellos ciudadanos que tienen una mala evaluación de los servicios públicos, con pocas o 
malas expectativas para sus hijos y que no creen que la política contribuya al bienestar social. Cfr. Efrén Arellano Trejo,  
“Componentes sociales de la desconfianza política”, en Boletín CESOP, Cámara de Diputados, Núm. 5, enero de 2004, 
pp. 24-29.

Resumen ejecutivo
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negociación política de la ley.2 En el ámbito de la opinión pública lo anterior se ha 
traducido en una sensación generalizada de desigualdad, o de aplicación discrecional 
de la ley, que favorece a los sectores con mayores recursos, económicos o políticos.

Predomina la idea de que la corrupción está muy extendida y se consolida la 
tolerancia a esta práctica. De acuerdo con una encuesta nacional, siete de cada diez 
entrevistados consideraron que la corrupción entre los políticos “está muy extendida”. 
Esta anomalía, sin embargo, está adquiriendo tintes de normalidad, pues de acuerdo 
con los datos de dos encuestas, alrededor de la mitad de la población “está de acuerdo”
o “de acuerdo en parte” en que un funcionario saque provecho de su puesto, siempre y 
cuando haga cosas buenas.

La mayoría de la población cree que los partidos compran votos, aunque no 
cuenten con evidencias al respecto. Una gran mayoría, ocho de cada diez 
entrevistados señaló no haber recibido ofrecimientos personales, ni en su familia, a
cambio de su voto. No obstante, casi 75 por ciento cree que los partidos compran el 
voto de la gente.

2 Véase, por ejemplo, Hugo A. Concha Cantú, et al., Cultura de la Constitución en México, UNAM, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y Comisión Federal de Mejora Regulatoria, México, 2004, p. 21.
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Predomina la sensación de que la ley protege a sectores privilegiados. La 
mayoría de la población considera que la ley no se aplica igual en todos los casos: de
acuerdo con las encuesta analizadas, más de 60 por ciento de los entrevistados 
consideró que se aplica “en beneficio de unos cuantos”. Cuatro de cada diez 
entrevistados creen que las leyes se usan “para defender los intereses de la gente con 
poder”. 

La autoridad es identificada como la principal responsable de violar la ley y se 
percibe indefensión ante sus abusos. Una mayoría de los entrevistados, 55 por 
ciento, coincide en señalar que quienes violan más la ley son las autoridades.  De 
manera más específica, 36 por ciento señaló a los políticos, 22 por ciento a los policías 
y 11 por ciento a los funcionarios. Más contudente resulta la percepción de que, ante el 
abuso de autoridad, 80 por ciento cree que la gente está “insuficientemente protegida”.

5. Factores de riesgo

La tolerancia hacia la corrupción y la percepción del uso discrecional de la ley tienen 
una de sus contrapartes mas riesgosas en la aprobación mayoritaria hacia movimientos 
que, en su afán por satisfacer demandas sociales, pueden violentar la convivencia 
pacífica y rebasar los cauces institucionales para la solución de los conflictos.

Resumen ejecutivo
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Crece la simpatía por movimientos cercanos a la ilegalidad. De acuerdo con dos 
encuestas realizadas por la Secretaría de Gobernación, la población que dijo “aprobar”
o “aprobar en parte” el que habitantes de un pueblo bloquen la carretera en protesta
porque el gobierno no les satisface su demanda de agua potable, creció de 46 por 
ciento en 2001 a 62 por ciento en febrero de 2003.

No existe unanimidad en torno a un liderazgo fincado en la ley. En enero de 
2003, un 43 por ciento de los entrevistados se dijo dispuesto a elegir como un líder a 
aquella persona que “conozca y aplique siempre las leyes”. Este cifra creció a 64 por 
ciento en una nueva medición, realizada en julio de ese mismo año. Esta tendencia 
aparentemente en crecimiento, debe ser matizada, pues persiste un 27 por ciento que 
consideró más adecuado un líder que “respete las tradiciones de la comunidad” y otro 
32 por ciento que consideró como cierta la afirmación de que “un líder fuerte puede 
hacer más por el país que todas las leyes”. 

La corrupción erosiona la confianza y credibilidad en el sistema político. Siete 
de cada diez ciudadanos creen que la corrupción esta muy extendida entre los políticos 
mexicanos. En contraste, sólo siete de cada cien consideran que está poco extendida o 
que no existe. Esta percepción, como se detalla en el apartado tres de este documento, 
ha erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones.  

Resumen ejecutivo
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En la medida que crecen las percepciones sobre la corrupción, disminuyen:

• La confianza en las autoridades políticas.

• Las percepciones favorables sobre la situación económica de los entrevistados

• La representatividad que se otorga a las autoridades electas por el voto popular; y 

• La disposición a participar en actividades electorales.

Resulta ilustrativo la tendencia que indica que a un mayor conocimiento sobre asuntos 
políticos por parte de los ciudadanos, crece la percepción sobre la existencia de 
corrupción.

6. Cambios delineados por la opinión pública 

En función de las tendencias de opinión predominantes resulta comprensible que las 
propuestas dirigidas a acotar a los partidos (y a los políticos en general), así como a 
reducir el costo de los procesos electorales, tengan una aprobación mayoritaria entre la 
población. A continuación se describe éste y otros indicadores, que no pretenden ser 
exhaustivos, pero que permiten delinear los cambios más plausibles según las 
opiniones predominantes en la opinión pública.

Resumen ejecutivo
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Reducir las campañas y los costos de los partidos. En torno a la reforma 
electoral, una de las propuestas que es aprobada por una mayor proporción de 
ciudadanos es la reducción de la duración de las campañas políticas (80 por ciento), 
seguido muy de cerca por la reducción del dinero destinado a los partidos políticos (77 
por ciento).

Reconstrucción de la confianza ciudadana. La desconfianza en las instituciones es 
uno de los principales factores que limita los márgenes de acción de los actores 
políticos, restringe las esperanzas de mejoría de los ciudadanos, y vulnera los vínculos 
de participación social y política. 

Cómo ya se vio en este documento, existen diversos indicadores sobre la escasa 
credibilidad y confianza que tienen los ciudadanos en los partidos políticos. Lo anterior 
señala la necesidad de acciones deliberadas para reconstruir la confianza ciudadana, 
las cuales podrían tener como ejes principales la transparencia y eficiencia en el uso de 
los recursos públicos y una mayor información y participación de los ciudadanos.

Mayor influencia ciudadana motiva el interés y la credibilidad en la política. 
Desde una perspectiva histórica se ha observado que lo que explica en gran medida el 
desconocimiento y la apatía de la población en asuntos públicos, es la percepción que 
tienen los ciudadanos sobre su escaso o nulo poder político. En México es posible

Resumen ejecutivo
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constatar que, efectivamente, en la medida que crece la percepción de que los
ciudadanos pueden influir en las decisiones del gobierno, crecen también los siguientes 
indicadores sobre la confianza y credibilidad en el sistema político:

• La percepción de que los partidos políticos son necesarios para que el país mejore

• La opinión de que la política contribuye al bienestar de los mexicanos.

• La idea de que México vive en democracia y la satisfacción con la misma.

• La creencia de que a los gobernantes les interesa lo que piensa la gente.

• El conocimiento, interés y participación en la política; así como 

• La certeza de que existe solidaridad social.

Habría que subrayar, con base en estos indicadores, que en términos de opinión 
pública los beneficios que implican la participación ciudadana son compatibles con el 
deseo implícito de fortalecer la democracia representativa y el sistema de partidos. 

Realizar consultas a los ciudadanos y fortalecer la eficiencia del gobierno. En 
concidencia con la tendencia descrita en el punto anterior, aquellas propuestas dirigidas 
a favorecer la participación y la consulta ciudadana, tienen normalmente una amplia 

Resumen ejecutivo
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aceptación. Así, 87 por ciento de los entrevistados dijo que el voto de la mayoría de la 
gente debe decidir las acciones del gobierno; y 78 por ciento consideró que el gobierno 
debe someter a votación las decisiones más importantes.

Aunque esta tendencia es mayoritaria, es necesario interpretarla a la luz de otros datos: 
82 por ciento de entrevistados dijo estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que el 
gobierno es elegido para tomar las decisiones importantes; en tanto que otro 50 por 
ciento dijo que para el país es preferible un gobierno que actúa cuando se necesita, 
aunque no realice consultas. La aparente contradicción entre estas cifras
pudiera interpretarse como el deseo ciudadano por ser consultado, sin que esto 
demerite la eficacia en la toma de decisiones públicas.

A favor del contrapeso de poderes. Los datos disponibles señalan que entre 
amplios sectores de la población existe aprecio por la pluralidad política y el contrapeso 
de poderes. Así, en 2003, dos terceras partes de los entrevistados consideró como 
“bueno” o “muy bueno” que en ocasiones el Congreso se oponga a las medidas que 
toma el Presidente.

Habría que precisar, sin embargo, que en los últimos cuatro años ha decrecido 
considerablemente (cerca de 34 puntos) el sector de ciudadanos con un mayor aprecio 
por la pluralidad en la toma de decisiones, cuando menos en el ámbito de la Cámara de 
Diputados, y ha crecido la preferencias por decisiones más rápidas.

Resumen ejecutivo
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Actualmente la ciudadanía aparece dividida entre ambas posturas. A la pregunta 
“quiénes deben tomar las decisiones más importantes en la Cámara de Diputados”, 44 
por ciento respondió “todos los partidos, aunque algunos tengan pocos diputados y lleve 
tiempo tomar decisiones”; en tanto que 43 por ciento optó por “sólo los tres partidos 
más importantes para agilizar la cosas”.

En 2001 el sector que se inclinó por la opción más incluyente fue de 64 por ciento, en 
tanto que en 1999 había alcanzado 78 por ciento.

El estado de derecho sigue siendo una  aspiración ciudadana. En un entorno en 
el que prevalece la percepción del uso discrecional del marco legal, la aplicación de la 
ley sigue siendo una prioridad para mejorar la democracia en México. Así lo expresaron 
35 por ciento de los entrevistados; otros temas referidos fueron la honestidad del 
gobierno (24 por ciento), que los ciudadanos exijan cuentas al gobierno (20 por ciento) y 
que exista una buena relación entre el Presidente y los legisladores (19 por ciento).

En una pregunta diferente a la anterior, dirigida a indagar el tipo de sociedad 
considerada más importante por los ciudadanos, 47 por ciento optó por aquella en la 
que “se apliquen y respeten las leyes”. En orden descenciente, las otras opciones 
fueron: “donde haya menos diferencias entre pobres y ricos” (23 por ciento), “una 
sociedad sin delincuencia (21 por ciento) y “una sociedad más democrática” (9 por 
ciento). 

Resumen ejecutivo
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1. PERCEPCIONES SOBRE LAS 
ACTIVIDADES PARTIDISTAS
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Los partidos políticos son hoy en día una de las instituciones que cuentan con menor 
confianza y credibilidad entre la ciudadanía mexicana. Tres encuestas nacionales en 
vivienda, realizadas durante el año pasado, coinciden en ubicarlos en la última posición 
o, en el mejor de los casos, en el penúltimo lugar de la evaluación ciudadana.

Como se puede observar en las siguientes tres gráficas, los porcentajes de la 
población que tienen mucha confianza y credibilidad en los partidos políticos se 
encuentran en un margen de entre 16 y 25 puntos. En cambio para la CNDH, una de las 
instituciones públicas con mayor prestigio, sus niveles de aprobación van de 48 a 57 por 
ciento.

Confianza y credibilidad en los partidos
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No obstante la poca credibilidad y confianza que existe en los partidos políticos, 
alrededor de 60 por ciento de los entrevistados en encuestas nacionales coincide en 
que estos son muy influeyentes y necesarios para que el sistema político funcione. En 
tanto, casi la mitad considera que los partidos son muy necesarios para que el país 
mejore.

Importancia atribuida a los partidos
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Ns/Ns
7%

Mucho
64%

Nada
6%

En su opinión, ¿qué tanto influyen en la vida 
política de México los partidos políticos?

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas, en vivienda.

Febrero, 2003

Escala media
17%

Ns/Ns
8%

Escala alta
57%

Escala baja
18%

¿Qué tan necesarios son los partidos 
políticos para que funciones el sistema 

político? (en escala de 1 a 5)

Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas, Tercera 
Encuesta Nacional Electoral, encuesta nacional en vivienda.

Julio, 2003

Poco necesarios
33%

Ns/Ns
7%

Muy necesarios
48%

Nada necesarios
12%

¿Qué tan necesarios son los partidos 
políticos para que el país mejore?

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas, en vivienda.

Febrero, 2003

Importancia atribuida a los partidos
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Sí
10%

No
90%

¿Usted forma o ha formado parte de algún 
partido político?

Febrero, 2003
Sí

10%

No
90%

Durante el último año, ¿asistió a alguna 
reunión de algún partido o grupo político?

Febrero, 2003

Participación en los partidos

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas, en vivienda.

Sí
18%

No
82%

¿Usted participa o ha participado en algún partido o agrupación política?

Julio, 2003

Fuente: IFE-IIS, La naturaleza del compromiso cívico, encuesta nacional en vivienda.
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Sí
12%

No
88%

Para resolver un problema que afecta a usted y a 
otras personas, ¿alguna vez ha tratado de solicitar 

apoyo de un partido político?

Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas, Tercera 
Encuesta Nacional Electoral, encuesta nacional en vivienda.

Julio, 2003

Sí
19%

Ns/Nc
5%

No
70%

A veces
6%

Si las autoridades no les resuelven un 
problema en donde usted vive, ¿por lo 

general qué hacen los vecinos... acuden a un 
partido político?

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas, en vivienda.

Febrero, 2003

Sí
6%

No
94%

¿Alguna vez un partido político le ayudó a 
mejorar las condiciones de vida de usted o 

de su familia?

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas, en vivienda.

Febrero, 2003

Ninguna
30%

Ns/Nc
8%

Poca
49%

Mucha
13%

¿Qué tanta relación tiene la gente de su 
colonia o barrio con partidos políticos?

Fuente: IFE-IIS, La naturaleza del compromiso cívico, encuesta 
nacional en vivienda.

Julio, 2003

Participación en los partidos
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Percepciones sobre las campañas

En una escala de 0 a 10, donde 0  es que las 
campañas políticas no sirven y 10 que son 

necesarias y útiles para decidir por quién votar, 
¿dónde ubicaría lo que usted piensa?

Cuando usted decidió por quién votar en las 
elecciones pasadas, ¿qué fue más importante para 
usted?: lo que los candidatos y partidos han hecho 

cuando han estado en el gobierno o lo que los 
candidatos y partidos ofrecen en sus campañas.

Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas, Tercera Encuesta Nacional Electoral, encuesta nacional en vivienda.

Julio, 2003

Mucho

5%

36%

25%

34%

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

0-4

5-7

8-10

Ns/Nc 10%

10%

9%

34%

37%

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

Lo que han hecho
cuando son gobierno

Lo que ofrecen en sus
campañas

Ambas

No voté

Ns/Nc

Poco

Nada
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Sí
24%

No
76%

¿Alguno de los equipos de campaña de los 
candidatos a diputados federales visitó su 

domicilio para promover el voto?

Sí
34%

No
66%

¿Alguno de los equipos de campaña de los 
candidatos a diputados federales le envió

cartas o propaganda?

Julio, 2003

Algo
35%

Nada
18%

Ns/Nc
7% Mucho

9%

Poco
31%

¿Qué tanto el proceso electoral en México 
(campañas y votaciones) asegura que los diputados 

representen los puntos de vista de los votantes?

Percepciones sobre las campañas

Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas, Tercera Encuesta Nacional Electoral, encuesta nacional en vivienda.
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2. LA REPRESENTATIVIDAD DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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Representatividad de los partidos políticos

Julio, 2003

Sí
45%

No
49%

Ns/Nc
6%

¿Alguno de los partidos en México representa sus 
puntos de vista razonablemente bien?

¿Simpatiza usted con algún partido en particular?

¿Alguno de los líderes o presidentes de los 
partidos políticos que participaron en la elección 
del 6 de julio de 2003 representa razonablemente 

bien sus puntos de vista?

Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas, Tercera Encuesta Nacional Electoral, encuesta nacional en vivienda.

Sí
51%

No
48%

Ns/Nc
1%

Sí
35%

No
58%

Ns/Nc
7%
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Algunas personas piensan que los partidos 
políticos en México no se preocupan por las 

necesidades de la gente, otras personas dicen que 
los partidos políticos sí se preocupan por las 

necesidades de la gente. ¿Dónde ubicaría lo que 
usted piensa?, donde 1 es que no se preocupan y 5 

que sí se preocupan?

Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas, Tercera 
Encuesta Nacional Electoral, encuesta nacional en vivienda.

¿Al elaborar las leyes qué es lo que los diputados 
toman más en cuenta?

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas, en vivienda

Julio, 2003

Febrero, 2003

Sí

No

Representatividad de los partidos políticos

6%

30%

23%

41%

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

1y 2

3

4 y 5

Ns/Nc 7%

13%

13%

14%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Los intereses de sus
partidos

Los intereses de la
población

Los intereses del
Presidente

Sus propios intereses

Otra y Ns/Nc
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3. DEMOCRACIA E 
IMPORTANCIA DEL VOTO
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¿Qué es preferible?

100%

5%

4%

9%

22%

60%

Julio 2003
IFE-IIS

3%Ninguna de las 
anteriores

9%Me da lo mismo

53%La democracia es 
preferible a cualquier 
otra forma de gobierno

Enero 
2003

IIJ

100%

8%

27%

Total

Ns/Nc y otras

En algunas 
circunstancias, un 
gobierno no democrático 
puede ser mejor

Fuentes: IFE-IIS, La naturaleza del compromiso cívico, encuesta nacional en vivienda, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Cultura de la Constitución en México, encuesta nacional en vivienda y Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, Tercera Encuesta Nacional Electoral, encuesta nacional en vivienda.

Concepciones acerca de la democracia

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la 
siguiente afirmación?: La democracia puede tener 
problemas pero es mejor que cualquier otra forma 

de gobierno

4%Muy en desacuerdo

18%En desacuerdo

17%Muy de acuerdo

Julio 
2003
CIDE

100%

7%

54%

Total

Ns/Nc

De acuerdo
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12%

12%

7%

69%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Una democracia que respete los derechos de
todas las personas

Una dictadura que asegure el avance económico
aunque no respete los derechos de las personas

Ninguna

Ns/Nc

¿Qué cree usted que es mejor para el país?

Febrero, 2003

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas, en vivienda

Concepciones acerca de la democracia
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No
22%

Ns y Nc
31%

Sí y sí en parte
45%

Otra
2%

En su opinión, ¿México vive o no en 
democracia?

Concepciones acerca de la democracia

¿El gobierno se comporta de manera más 
autoritaria que democrática?

En desacuerdo y 
muy en 

desacuerdo
30%

De acuerdo y de 
acuerdo en parte

61%

Ns/Nc
9%

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas, en vivienda

Febrero, 2003
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¿Qué tan satisfecho está usted con la democracia que tenemos hoy en México?

24%15%Nada satisfecho

40%46%Poco satisfecho

32%20%Satisfecho y muy 
satisfecho

Julio 2003
CIDE

Febrero 2003
2a ENCUP

100%

4%

--

100%Total

9%Ns/Nc y otras

10%Ni satisfecho ni 
insatisfecho

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Democráticas, en vivienda, e IFE-IIS, La naturaleza del compromiso cívico, encuesta nacional en vivienda.

Concepciones acerca de la democracia
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Concepciones acerca de la democracia

¿Para qué sirve la democracia? 

9%

25%

24%

42%

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

Para elegir a los
gobernantes

Para resolver las
injusticias en la

sociedad

Para que la gente le
pueda exigir cuentas

al gobierno

Ns/Nc

En su opinión, un país con elecciones limpias, pero que no 
resuelve el problema de la pobreza, ¿es o no es 

democrático?

3%

9%

60%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sí es

No es

Es en parte

Ns/Nc y otra

Fuente: IFE-IIS, La naturaleza del compromiso cívico, encuesta nacional en vivienda.

Julio, 2003
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Algunas personas dicen que SÍ importa cuál partido es el 
que gobierna. Otras personas dicen que realmente NO 

importa cuál partido es el partido que gobierna. ¿Dónde 
ubicaría lo que usted piensa?, donde 1 es que NO importa y 

5 que SÏ importa? 

Julio, 2003

Importancia asignada a la diferencia partidista

4%

30%

14%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NO 1 y 2

3

SÍ 4 y 5

Ns/Nc

Algunas personas dicen que el voto NO influye en lo que 
sucede en el país. Otras personas dicen que SI influye. 

¿Dónde ubicaría lo que usted piensa?, donde 1 es que NO 
influye y 5 que SÍ influye? 

4%

25%

13%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NO 1 y 2

3

SÍ 4 y 5

Ns/Nc

Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas, Tercera Encuesta Nacional Electoral, encuesta nacional en vivienda.
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4. LEGALIDAD Y CORRUPCIÓN
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Percepciones sobre corrupción

Casi no hay
1%

Ns/Nc
2%

Algo extendida
21%

Muy extendida
70%

Poco extendida
6%

¿Qué tan extendida cree usted que está la 
corrupción entre los políticos de México?

En desacuerdo
36%

De acuerdo y de 
acuerdo en parte

59%

Ns/Nc y otra
5%

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está
usted con la siguiente afirmación?: los 

ciudadanos permiten que haya corrupción

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas, en vivienda

Fuente: Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, Tercera Encuesta Nacional Electoral,

encuesta nacional en vivienda.

Febrero, 2003
Julio, 2003
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Sí y sí en parte
74%

No
20%

Ns/Nc
6%

Por lo que usted ha visto, ¿los partidos 
políticos compran o no el voto de la gente?

Sí
18%

No
80%

Ns /Nc
2%

¿Alguna vez a usted o a alguien de su familia 
le ofrecieron algo a cambio de su voto?

Julio, 2003

Percepciones sobre corrupción

Fuente: IFE-IIS, La naturaleza del compromiso cívico, encuesta nacional en vivienda.
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente 
afirmación?: Un funcionario público puede sacar provecho de su 

puesto, siempre y cuando haga cosas buenas.

53%48%De acuerdo y de 
acuerdo en parte

Julio 2003
IFE-IIS

Febrero 2003
2a ENCUP

100%

5%

42%

100%Total

6%Ns/Nc y otras

46%En desacuerdo

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Democráticas, en vivienda; e IFE-IIS, La naturaleza del compromiso cívico, encuesta nacional en vivienda.

Percepciones sobre corrupción
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Legalidad y abuso de autoridad

Los ciudadanos
13%

Ns/Nc
1%

Las autoridades
55%

Ambos
31%

En su opinión, ¿quién viola más las leyes, 
las autoridades o los ciudadanos?

Mucho
26%

Poco
48%

Nada
26%

Por lo que usted ha visto en México, ¿qué
tanto se aplica a la gente la ley igual que a 

los demás?

Julio, 2003

Fuente: IFE-IIS, La naturaleza del compromiso cívico, encuesta nacional en vivienda.

En beneficio de 
unos cuantos

63%

En beneficio de 
todos
33%

Ns / Nc
4%

Por lo que usted ha visto, ¿las leyes se aplican para lograr 
el beneficio de todos o sólo de unos cuantos?
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Suficientemente 
protegida

14%

Insuficientemente 
protegida

79%

Ns/Nc
7%

Por lo que usted ha visto, ¿la gente está
suficientemente protegida o no contra el 

abuso de autoridad?

6%

5%

6%

11%

15%

22%

36%

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

Los políticos

Los policías

La gente

Los funcionarios

Los jueces

Los abogados

Ns/Nc y otras

Fuente: IFE-IIS, La naturaleza del compromiso cívico, encuesta nacional en vivienda.

Por lo que usted ha visto, ¿quién 
viola más las leyes?

Julio, 2003

Legalidad y abuso de autoridad



46

6%

14%

18%

22%

40%

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

Para defender los
intereses de la gente

con poder

Para buscar la justicia

Para defender los
intereses de la

sociedad

Como pretexto para
cometer

arbitrariedades

Ns/Nc y otras

En su experiencia, las leyes en México se usan:

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas.

Febrero, 2003

Legalidad y abuso de autoridad
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5. FACTORES DE RIESGO
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Después de esperar un año a que el gobierno les llevara agua, los habitantes de un pueblo 
bloquearon la carretera por varios días en protesta, ¿aprueba o desaprueba este 

procedimiento?

100%

12%

42%

46%

Nov 2001
1a ENCUP

Julio 2003
CIDE-CSES

Febrero 2003
2a ENCUP

100%

5%

42%

53%

100%Total

4%Ns/Nc

34%Desapueba y desaprueba en parte

62%Aprueba y aprueba en parte

Fuente: Secretaría de Gobernación, Primera y Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas y Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, Tercera Encuesta Nacional Electoral, encuesta nacional en vivienda.

.

Liderazgo y legalidad
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¿A quién estaría más dispuesto a elegir como líder?

100%

6%

22%

16%

4%

9%

43%

Enero 2003
IIJ

100%

4%

5%

31%

60%

Diciembre 1999
IFE-IIS

Uno que sea honesto y que diga la 
verdad

Uno que tenga experiencia en el 
gobierno

3%Otra y Ns/C

100%

6%

27%

64%

Julio 2003
IFE-IIS

Total

Uno que convenza y tenga muchos 
seguidores

Uno que respete las tradiciones de 
la comunidad

Uno que conozca y aplique las 
leyes siempre

Fuente: IFE-IIS, Ciudadanos y cultura de la democracia. Reglas, instituciones y valores (1999)  y La naturaleza del compromiso 
cívico (2003); e Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cultura de la Constitución en México, encuesta nacional en vivienda

Liderazgo y legalidad
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“Un líder fuerte puede hacer 
más por todo el país que 

todas las leyes”. 
¿En su opinión es 

verdadera o falsa esta 
frase?

100%

7%

61%

32%

Enero 2003
IIJ

Otra y Ns/C

Total

Falsa

Verdadera

“Unos cuantos líderes 
decididos harían más 

por el país que todas las 
leyes y promesas”. 

¿Qué tan de acuerdo 
está con esta frase?

100%

7%

33%

60%

Febrero 
2003

IIJ

Otra y Ns/C

Total

En desacuerdo

De acuerdo y 
muy de acuerdo

Fuente: Secretaría de Gobernación, 
Segunda Encuesta Nacional sobre 

Cultura Política y Prácticas 
Democráticas.

Fuente: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Cultura de la Constitución 

en México, encuesta nacional en 
vivienda.

A este país lo que le hace 
falta es un líder fuerte. ¿En 
su opinión es verdadera o 

falsa esta frase?

100%

3%

21%

76%

Diciembre 
1999

IFE-IIS

Otra y Ns/C

Total

Falsa

Verdadera

Fuente: IFE-IIS, Ciudadanos y 
cultura de la democracia. Reglas, 

instituciones y valores 

Liderazgo y legalidad
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Fuente: Elaboración propia con base en Centro de Investigación y Docencia Económicas, Tercera Encuesta Nacional Electoral,

encuesta nacional en vivienda, realizada en julio de 2003.

Corrupción y erosión de la confianza política

29.8%

37.2%

9.0%

18.9%

Poco 
extendida

Durante el último año, ¿considera usted que su situación 
económica personal ha mejorado o ha empeorado?

38.5%26.7%22.4%Ha mejorado

33.2%21.8 %15.8%Ha mejorado

¿Diría usted que durante los últimos doce meses la situación 
económica del país ha mejorado o ha empeorado?

16.7%6.3%

¿Qué tanto confía en la Cámara de Diputados?

5.6%Mucho

23.1515.8%

¿Qué tanto confía en el gobierno federal?

12.2%Mucho

Algo 
extendida

¿Qué tan extendidad cree usted que está la 
corrupción entre los políticos de México?

Casi no 
hay 

corrupción

Muy 
extendida

Al incrementarse la percepción sobre la existencia de corrupción entre los políticos de 
México disminuye la confianza en las autoridades y las percepciones favorables sobre la 
situación económica nacional y personal.



52Fuente: Elaboración propia con base en Centro de Investigación y Docencia Económicas, Tercera Encuesta Nacional Electoral,
encuesta nacional en vivienda, realizada en julio de 2003.

15.6%

15.6%

27.3 %

12.4%

Poc 
extendida

¿Usted mostró su apoyo a algún partido o candidato 
asistiendo a mítines, poniendo carteles o calcomanías o de 
alguna otra manera?

25.0%18.5%10.6%Sí

25.0%11.4%7.6%Sí

¿Usted habla con otras personas para convencerlas de votar 
por un partido o candidato en particular?

15.4%18.0%

¿Los diputados se preocupan o no se preocupan por las 
necesidades de la gente?

40.4%Sí se preocupan

25.0%11.4%

¿Qué tanto las campañas y votaciones asegura que los 
diuputados representen los puntos de vista de los votantes

8.1%Mucho

Algo 
extendida

¿Qué tan extendidad cree usted que está la 
corrupción entre los políticos de México?

Casi no 
hay 

corrupción

Muy 
extendida

Corrupción y erosión de la confianza política

Las percepciones sobre la corrupción de los políticos afectan negativamente la 
representatividad que los ciudadanos otorgan a las campañas de proselitimo y a los 
diputados; y disminuye la participación de los ciudadanos.
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Fuente: Elaboración propia con base en Centro de Investigación y Docencia Económicas, Tercera Encuesta Nacional Electoral,
encuesta nacional en vivienda, realizada en julio de 2003.

41.0%

27.9 %

Poc 
extendida

33.3%52.2%

¿Cuántos años dura un diputado en su cargo?

53.9%Respuesta correcta

15.4%46.2%

¿Cuáles son las Cámaras que tiene el Congreso de México?

49.5%Respuesta correcta

Algo 
extendida

¿Qué tan extendidad cree usted que está la 
corrupción entre los políticos de México?

Casi no 
hay 

corrupción

Muy 
extendida

Corrupción y erosión de la confianza política

A mayor percepción sobre la corrupción de los políticos, se incrementa el conocimiento que 
muestran los ciudadanos sobre temas de política.
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6. CAMBIOS DELINEADOS POR 
LA OPINIÓN PÚBLICA
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69%

77%

80%

82%

89%
Reducir el número de diputados federales

Reducir el número de senadores

Reducir el tiempo que duran las campañas

Reducir el dinero que se destina a los
partidos políticos

Que los mexicanos que viven en el extranjero
puedan votar

Propuestas legislativas con mayor apoyo (porcentaje a favor)

Fuente: Ipsos-Bimsa, encuesta nacional telefónica

Agosto de 2003

Reducir el costo de la democracia
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De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas, realizada por la Secretaría de Gobernación, 40 por ciento de los 
entrevistados cree que los ciudadanos pueden influir “mucho” en las decisiones del 
gobierno, un porcentaje muy similar (43 por ciento) creen que los ciudadanos influyen 
“poco” y 13 por ciento “nada”.

Al comparar las respuestas que dieron cada uno de estos tres grupos a diferentes 
preguntas en torno al funcionamiento del sistema político, se observa que en la medida 
que crece la percepción sobre la influencia de los ciudadanos, crecen también las 
percepciones de confianza y eficiencia en el sistema político.

Así, por ejemplo, entre quienes consideran que los ciudadanos influyen “mucho” en 
las decisiones del gobierno, 61 por ciento opina que los partidos son necesarios para 
que el país mejore, esta cifra decrece a 42 por ciento entre quienes creen que los 
ciudadanos influyen “poco” y a 30 por ciento entre quienes creen que no influyen en 
“nada”. Se puede deducir, entonces, que pese a la importancia que tiene la percepción 
sobre el poder ciudadano en la legitimidad del sistema en su conjunto, esta valoración 
no demerita la relevancia otorgada a la organización y el trabajo partidista.

Participación ciudadana y organización partidista
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8.4%6.3%

¿Qué tanto cree que a los gobernantes les 
interesa lo que piensa la gente como usted?

18.9%Mucho

9.0%19.1%

¿Qué tan satisfecho está usted con la 
democracia que tenemos hoy en México?

23.9%Satisfecho

22.0%36.9%

En su opinión ¿México vive o no vive en 
democracia?

44.1%Sí

27.9%40.4%53.4%Sí contribuye

En su opinión, ¿la política contribuye o no 
contribuye a mejorar el nivel de vida de todos 
los mexicanos?

30.7%42.4%60.5%Muy necesarios

¿Qué tan necesarios son los partidos políticos 
para que el país mejore?

Poco

¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden 
influir en las decisiones del gobierno?

NadaMucho 

Participación ciudadana y organización partidista

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 
Prácticas Democráticas, encuesta nacional en vivienda, realizada en febrero de 2003.
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En el siguiente cuadro se puede observar que la percepción de una mayor influencia 
ciudadana, también incrementa el interés y el conocimiento en la política y la disposición 
a participar en las organizaciones y los partidos políticos.

Participación ciudadana y organización partidista
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Dígame por favor si usted forma o ha formado parte de 
alguna de las siguientes organizaciones. PARTIDO POLÍTICO

4.9%8.4%13.6%Sí

Durante el último año, ¿asistió a alguna reunión de algún 
partido o grupo político?

5.36.5%14.4%Sí

22.2%27.1%37.2%Generalmente participa en la discusión y da su opinión

Por lo general, cuando está conversando con algunas 
personas y éstas empiezan a hablar de política. ¿Qué hace 
usted?

45.7%42.0%

¿Qué tan seguido acostumbra ver o escuchar noticias o 
programas sobre política o asuntos públicos?

52.4%Diario

29.1%34.1%

¿Sabe usted cuánto tiempo duran los diputados federales en 
el cargo?

44.1%Respuesta correcta

Poco

¿Qué tanto cree usted que los 
ciudadanos pueden influir en las 

decisiones del gobierno?

NadaMucho 

Participación ciudadana y organización partidista

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 
Prácticas Democráticas, encuesta nacional en vivienda, realizada en febrero de 2003.
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33.740.2%

Dígame si está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes frases: La 
mayoría de las personas son solidarias

45.5%De acuerdo

36.038.3%

Dígame si está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes frases: Las 
personas se deben en primer lugar a la 
comunidad y en segundo lugar a su propio 
bienestar

46.2%De acuerdo

Poco

¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en 
las decisiones del gobierno?

NadaMucho 

La percepción sobre la influencia de los ciudadanos, también incrementa la 
predisposición favorable de los entrevistados hacia la solidaridad social.

Participación ciudadana y organización partidista
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Consultas y eficiencia del gobierno

Indicadores a favor de realizar consultas entre los ciudadanos

En desacuerdo
9%

De acuerdo y de 
acuerdo en parte

87%

Ns/Nc
4%

El voto de la mayoría de la gente debe 
decidir las acciones del gobierno

En desacuerdo
67%

De acuerdo y de 
acuerdo en parte

28%

Ns/Nc
5%

La gente como usted no tiene nada que decir 
de lo que hace el gobierno

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas.

Febrero, 2003
En desacuerdo

11%

De acuerdo y de 
acuerdo en parte

84%

Ns/Nc
5%

El gobierno debería someter a votación de la 
ciudadanía las decisiones más importantes
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5%

13%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Que antes de tomar una
decisión importante se

consulte a todos

Que las decisiones se
tomen rápido, aunque no

se consulte a todos

Ns/Nc y otras

Para resolver problemas de su comunidad, ¿qué es preferible?

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cultura de la Constitución en México, encuesta nacional en vivienda.

Enero, 2003

Consultas y eficiencia del gobierno
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Indicadores con énfasis en la eficiencia del gobierno

Un gobierno que 
consulta antes de 
tomar decisiones

32%

Un gobierno que 
actúa cuando se 
necesita, aunque 

no consulte
50%

Ns/Nc y otras
18%

¿Qué considera preferible para el país?

En desacuerdo
14%

De acuerdo y de 
acuerdo en parte

82%

Ns/Nc
4%

Al gobierno lo elegimos para que tome las 
decisiones importantes

Fuente: Secretaría de Gobernación, Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Democráticas.

Febrero, 2003

Consultas y eficiencia del gobierno
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¿Qué tan bueno o malo es para el país que el Congreso de la Unión se oponga en ocasiones a las 
medidas que toma el Presidente?

12%

24%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Bueno y muy bueno

Malo y muy malo

Ns/Nc y otra
Enero, 2003

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cultura de la Constitución en Méxicoencuesta nacional en vivienda.

El contrapeso en los poderes
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¿Quiénes deben tomar las decisiones más importantes en la Cámara de Diputados?

5%Sólo los dos partidos con más 
diputados para lograr acuerdos 
rápido

100%

16%

15%

64%

Nov 2001
1a ENCUP

Febrero 2003
2a ENCUP

100%Total

13%Ns/Nc

43%Sólo los tres partidos más 
importantes para agilizar las 
cosas

44%Todos los partidos aunque 
algunos tengan pocos 
diputados y lleve tiempo tomar 
decisiones

Fuente: Secretaría de Gobernación, Primera y Segunda Encuesta Nacional sobre Cultura 
Política y Prácticas Democráticas.

100%

5%

17%

78%

Diciembre 
1999

IFE-IIS

Otra y Ns/C

Total

Se tomen rápido 
aunque no 
participen todos 
los partidos

Todos los 
partidos aunque 
tarden tiempo

Fuente: IFE-IIS, Ciudadanos y 
cultura de la democracia. Reglas, 

instituciones y valores 

El contrapeso en los poderes
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9%

21%

23%

47%

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

Una sociedad donde se
apliquen y respeten las

leyes

Una sociedad donde
haya menos diferencias

entre pobres y ricos

Una sociedad sin
delincuencia

Una sociedad más
democrática

¿Qué es más importante para usted?

Enero, 2003

Aspiraciones de democracia y legalidad

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cultura de la Constitución en México, encuesta nacional en vivienda.
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Para que se fortalezca la democracia en México, ¿qué es 
más importante? 

2%

24%

20%

35%

19%

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

Que el presidente y los
legisladores tengan una

buena relación

Que se respeten y
apliquen las leyes

Que los ciudadanos
exijan cuentas al

gobierno

Que el gobienro sea
honesto

Ns/Nc y otra

Enero, 2003

Fuente: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cultura de la Constitución en Méxicoencuesta nacional en vivienda.

Aspiraciones de democracia y legalidad
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Nombre Fecha Periodo del 
levantamiento Tipo Región Número de 

casos 
Confianza 
Medición 

Secretaría de 
Gobernación. 
Primera Encuesta 
Nacional de Cultura 
Política y Prácticas 
Democráticas 

Noviembre de 
2001 

Noviembre de 
2001 

Vivienda Nacional 4,183 Margen de error de 
5.2%, con un nivel de 
confianza de 90%. 

Secretaría de 
Gobernación. 
Segunda Encuesta 
Nacional de Cultura 
Política y Prácticas 
Democráticas 

Febrero de 2003 Febrero de 2003 Vivienda Nacional 4,580 Margen de error de 
5.2%, con un nivel de 
confianza de 90%. 

Centro de 
Investigación y 
Docencia 
Económicas 

Julio de 2003 19 y 26 de Julio 
de 2003 

Vivienda Nacional 2,000 Margen de error de 
+/-3%, con un nivel de 
confianza de 95%. 

IPSOS-Bimsa  Mayo de 2002 a 
agosto de 2003 

Telefónica Nacional 450 en promedio,
La persona que 
contesta mayor a 
18 años 

Margen de error de 
+/-4.5%, nivel de 
confianza de 95 por 
ciento 

Instituto de 
Investigaciones 
Sociales e Instituto 
Federal Electoral, La 
naturaleza del 
compromiso cívico. 

Agosto de 2003 Julio de 2003 Vivienda Nacional 5,000 Margen de error de 
+/-3%, nivel de 
confianza de 95 por 
ciento 

 

FICHA TÉCNICA DE LAS ENCUESTAS CITADAS
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FICHA TÉCNICA DE LAS ENCUESTAS CITADAS

Nombre Fecha Periodo del 
levantamiento Tipo Región Número de 

casos 
Confianza 
Medición 

IPSOS-Bimsa  Mayo de 2002 a 
agosto de 2003 

Telefónica Nacional 450 en promedio,
La persona que 
contesta mayor a 
18 años 

Margen de error de 
+/-4.5%, nivel de 
confianza de 95 por 
ciento 

Instituto de 
Investigaciones 
Sociales e Instituto 
Federal Electoral, La 
naturaleza del 
compromiso cívico. 

Agosto de 2003 Julio de 2003 Vivienda Nacional 5,000 Margen de error de 
+/-3%, nivel de 
confianza de 95 por 
ciento 

Ciudadanos y cultura 
de la democracia. 
Reglas, instituciones 
y valores. 

Diciembre de 
2000 

Diciembre de 
1999 

Vivienda Nacional 3,000 Margen de error de 
+/-4%, nivel de 
confianza de 98 por 
ciento 

María de las Heras 15 de marzo ded 
2004 

10 y 11 de marzo 
de 2004 

Telefónica Nacional 300 entrevistas a 
personas 
mayores de 18 
años 

Margen de error de 
+/-5.8%, nivel de 
confianza de 95 por 
ciento 

 


