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Introducción

El Poder Ejecutivo Federal se ha propuesto fomentar la difusión de la cultura democrática
e impulsar la participación ciudadana, propósito que plasmó en el Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006, documento rector de los esfuerzos de la Administración Pública
Federal. El C. Presidente de la República ha establecido como compromiso fundamental
de su administración desarrollar las líneas estratégicas e) y f) del Objetivo Rector 3 del
Área de Orden y Respeto:

· “Difundir la cultura democrática para dar soporte a las instituciones con una actitud de las
personas que inyecte vitalidad a la convivencia política”; y

· “Promover condiciones que alienten y favorezcan una participación ciudadana intensa,
responsable, comprometida, informada y crítica en torno a asuntos de interés público que
dé lugar a un gobierno de y para los ciudadanos”. 

Para detallar estas líneas estratégicas, la Secretaría de Gobernación diseñó el Programa
Especial para el Fomento de la Cultura Democrática, cuya ejecución vienen
emprendiendo, desde el año pasado, ocho dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
Federal.

Uno de los aspectos que permiten actuar con mayor eficacia en la definición y ejecución
de políticas públicas es la información vinculada al fenómeno sobre el que se desea
incidir. El Programa Especial contiene un extenso diagnóstico de la situación en la que se
encuentran la cultura política y las prácticas ciudadanas predominantes entre la población
mexicana, el cual fue elaborado a partir de muy diversos estudios de opinión pública (el
anexo 3 del Programa Especial contiene 114 cuadros y 61 gráficas). 

En un segundo momento y en ejecución de una de las líneas estratégicas del propio
Programa Especial, la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de
Gobernación, emprendió una serie de estudios sistemáticos dirigidos a precisar y detallar
el conocimiento sobre la cultura política y las prácticas ciudadanas de las mexicanas y los
mexicanos bajo un enfoque omnicomprensivo que aborde estas cuestiones, la
recopilación de la información de manera integral y periódica.

Para ello, la Dirección General de Desarrollo Político de la SEGOB diseñó la Encuesta
Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001 (ENCUP 2001). 

La ENCUP se levantará anualmente, será una encuesta panel para detectar causalidades
y entender el por qué de los cambios en la manera de pensar de los entrevistados.
Cuando se detecten cambios significativos se utilizarán estudios cualitativos
complementarios y se llevarán a cabo algunas entrevistas semi-estructuradas y algunas
entrevistas a profundidad.

La base de datos de la Encuesta, el cuestionario, los catálogos y otra información
adicional, está a disposición de cualquier interesado en la sección de Cultura Política de la
página de Internet de la Secretaría de Gobernación: www.gobernacion.gob.mx. 



Vitrina Metodológica

Cuestionario. El cuestionario de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas
Ciudadanas 2001 (ENCUP 2001) fue diseñado por la Dirección General de Desarrollo
Político de la Secretaría de Gobernación con base en las sugerencias y opiniones vertidas
en un panel de expertos encuestadores. Contiene 121 preguntas, 33 de las cuales fueron
abiertas. Estas últimas requirieron de la elaboración de 43 catálogos para codificar las
respuestas recibidas. tiene 121 preguntas, que abordan 10 áreas temáticas vinculadas
con distintos rasgos de la cultura democrática:

1. La política y los asuntos públicos;
2. Niveles de información y conocimiento político;
3. Interés de la persona por la política; 
4. Grados de confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas y sociales; 
5. Percepciones sobre la democracia;
6. Legalidad, tolerancia, libertad, pluralismo, diálogo y acuerdo;
7. Actitudes, inclinaciones y predisposiciones políticas;
8. Niveles de acción política, habilidades prácticas y hábitos políticos; 
9. Participación ciudadana en organizaciones sociales y civiles; y
10. Participación electoral.

El fraseo de las preguntas fue perfeccionado con la ayuda de 4 grupos de enfoque
realizados expresamente con el fin de probar que los entrevistados comprendieran los
reactivos del cuestionario.Estos grupos de enfoque fueron realizados en la Ciudad de
México entre el 15 y el 18 de octubre de 2001. A efecto de evitar se tratase de personas
con un alto grado de politización, los grupos excluyeron a aquellas relacionadas,
directamente o por vía de sus familiares, ya sea con instancias de gobierno, con partidos
políticos o con medios de comunicación. La conformación de los grupos fue la siguiente:
10 mujeres amas de casa de 31 a 45 años Nivel Socioeconómico (NSE) C-/D+; 9 hombres
de 18 a 30 años sin concluir estudios a nivel secundaria NSE C-/D+; 9 mujeres amas de
casa de 31 a 45 NSE C MED/C+; 8 hombres de 31 a 45 años NSE C-/D+.

Muestra. El diseño de la muestra y el levantamiento de la encuesta se realizaron de
manera conjunta con la Encuesta Nacional del Consumidor (ENCO). La muestra de
población tuvo como unidad primaria la AGEB* y tiene un carácter probabilístico,
estratificado, polietápico y por conglomerados. Los informantes, de 18 o más años, fueron
seleccionados a partir de una tabla de números aleatorios entre los habitantes de cada
vivienda.

Diseño estadístico de la muestra. El tamaño de muestra calculado para dar
estimaciones a nivel nacional fue de 5,015 viviendas. Se obtuvo considerando una
proporción de 10% de población de 18 años y más, que manifiesta una determinada
opinión.
Este diseño se traduce en un nivel de confianza de 90% y errores esperados de 1.7%
Variación que ya incorpora en su cálculo una tasa esperada de no respuesta de 15% y un
efecto de diseño de 1.75%.



Referencia a la ENCUP 2001

Levantamiento. La ENCUP 2001 fue levantada del 4 de noviembre al 7 de diciembre de
2001, se llevó a cabo en 4,183 viviendas, en las 32 entidades federativas y en 600
localidades del país. Fue levantada en 4 semanas, más una extra para rescates de
entrevistas no logradas. La duración promedio de la aplicación de cada cuestionario de la
ENCUP 2001 fue de una hora y media, mientras que la aplicación de la ENCO requirió de
10 minutos en promedio.

La ENCUP 2001 deberá ser citada como a continuación se indica:

Secretaría de Gobernación (2002), Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas
Ciudadanas 2001, Poder Ejecutivo Federal, Ciudad de México.

* AGEB.- Área Geoestadística Básica



Pregunta Opciones de respuesta % 

Sí 48
No 46
Ns/Nc 7

Educación en general 65
Educación sobre política o sobre gobierno 6
Educación sobre el país o la situación del país 15
Formación de ciudadanos 7
Formación para el futuro: defenderse del mal gobierno malo 6
Para que conozcan los derechos políticos 2

Corrupción 21
Gobierno 16
Elecciones, partidos, voto 9
Cargos de elección popular 9
Aspectos negativos 9

Corrupción 13
Gobierno 12
Aspectos negativos 11
Elecciones, partidos, voto 8
Cargos de elección popular 7

Carencias y necesidades sociales 34
Aspectos negativos en general 16
Actores de gobierno 10
Comunidad, sociedad civil, grupos y asociaciones no
gubernamentales 10
Procesos de gobierno 8

Carencias y necesidades sociales 22
Aspectos negativos en general 13
Actores de gobierno 12
Comunidad, sociedad civil, grupos y asociaciones no
gubernamentales 11
aspectos negativos en general 13

Todos los días (los 7 días) 3
6 de los pasados 7 días 1
5 de los pasados 7 días 1
4 de los pasados 7 días 2
3 de los pasados 7 días 5
2 de los pasados 7 días 8
1 de los pasados 7 días 13
Ningún día 67
Ns/Nc 0

Sí, es demasiado complicada 56
No, por más complicada que sea, cree que es posible
entenderla 39
Ns/Nc 6

1e. ¿Usted cree que la política es muy complicada y por
eso la mayoría de las personas no la entienden?

1b. Cuando oigo la palabra "maíz" pienso en "alimento",
con la palabra "escuela" pienso en "conocimiento"
¿Podría decirme 2 palabras en las que usted piensa
cuando escucha la palabra "política"? Segunda 
mención

1c. Dígame por favor 2 palabras en las que piensa
cuando escucha las palabras "asuntos públicos"
Primera mención

1c. Dígame por favor 2 palabras en las que piensa
cuando escucha las palabras "asuntos públicos"
Segunda mención

1d. ¿Durante los últimos 7 días con qué frecuencia
habló usted de política con personas que no son de su
familia?

1a. ¿Cree usted que los maestros de primaria deben de
hablar de política a sus alumnos?

1a. ¿por qué?

1b. Cuando oigo la palabra "maíz" pienso en "alimento",
con la palabra "escuela" pienso en "conocimiento"
¿Podría decirme 2 palabras en las que usted piensa
cuando escucha la palabra "política"? Primera mención
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Deja de poner atención cuando empiezan a hablar de política 19

Usualmente escucha, pero nunca participa en la discusión 33
A veces sucede, pero rara vez da su opinión al respecto 22
Generalmente participa en la discusión y da su opinión 20
Ns/Nc 6

Sí 14
No 85
Ns/Nc 0

Sí 18
No 82
Ns/Nc 0

Sí 5
No 94
Ns/Nc 0

Sí 6
No 94
Ns/Nc 0

Sí 23
No 77
Ns/Nc 0

Sí 44
No 56
Ns/Nc 0

El Presidente 29
El Congreso 40
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 4
El Instituto Federal Electoral 1
La Comisión Nacional de Derechos Humanos 2
Otra 3
Ns/Nc 21

Sí 20
No 76
Ninguno 1
Ns/Nc 4

Sí 27
No 69
Ninguno 1
Ns/Nc 4

Sí 80
No 16
Ninguno 1
Ns/Nc 4

2a. En México ¿quién tiene la facultad para aprobar las
reformas a la Constitución?

2b. ¿Por cuál medio se entera usted de lo que pasa en
política? Periódicos

2b. ¿Por cuál medio se entera usted de lo que pasa en
política? Radio

2b. ¿Por cuál medio se entera usted de lo que pasa en
política? Televisión

1g. ¿Dónde habla usted más de política? En la escuela

1g. ¿Dónde habla usted más de política? En casa de
algún familiar

1g. ¿Dónde habla usted más de política? En reuniones
con amigos y conocidos

1g. ¿Dónde habla usted más de política? No habla de
política

1f. ¿Qué es lo que generalmente hace usted cuando
está conversando con algunas personas y éstas
empiezan a hablar de política?

1g. ¿Dónde habla usted más de política? En su trabajo

1g. ¿Dónde habla usted más de política? En su casa
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Sí 9
No 86
Ninguno 1
Ns/Nc 4

Sí 1
No 95
Ninguno 1
Ns/Nc 4

Correcto 61
Incorrecto 10
Ns/Nc 29

Correcto 38
Incorrecto 24
Ns/Nc 38

1 4
2 7
3 4
4 1
5 1
6 0
7 5
Ninguno 78
Ns/Nc 0

Dos años 7
Tres años 47
Otro período 14
Ns/Nc 32

Correcto 75
Incorrecto 3
Ns/Nc 22

Correcto 79
Incorrecto 5
Ns/Nc 16

Las aprueban, sólo si están de acuerdo 15
Las aprueban, aunque no estén de acuerdo 10
Se oponen por llevarle la contraria 11
Las analizan y deciden lo que es mejor para el país 47
Ns/Nc 17

Mucho 5
Poco 60
Nada 35
Ns/Nc 1

Muy interesado 12
Algo interesado 21
Poco interesado 25
Nada interesado 17
Ns/Nc 25

2i. ¿Qué hacen los Diputados cuando el presidente
propone nuevas leyes?

2j. ¿Qué tanto conoce usted los derechos de los
mexicanos establecidos en la Constitución?

3a. En general ¿qué tan interesado está usted en los
asuntos públicos?

2e. Durante la semana pasada ¿cuántos días leyó usted
noticias políticas en el periódico?

2f. ¿Sabe usted cuánto tiempo duran los diputados
federales en el cargo?

2g. ¿Cómo se llama el Gobernador de este estado? (Si
es el caso del DF el Jefe de Gobierno)

2h. ¿A qué partido pertenece el Gobernador de este
estado? 

2b. ¿Por cuál medio se entera usted de lo que pasa en
política? Por comentarios

2b. ¿Por cuál medio se entera usted de lo que pasa en
política? Otro

2c. ¿Cuál partido político propone cobrar IVA a
medicinas, alimentos y colegiaturas?

2d. En la Cámara de Diputados ¿qué partido tiene
mayor número de representantes?
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Porque sí, para estar informado 22
Beneficios colectivos, para la comunidad 7
Desinterés de las autoridades, no nos toman en cuenta 7
No tiene información 9
Desinterés en general 16

Muy importante 36
Algo importante 16
Poco importante 16
Nada importante 22
Ns/Nc 11

Ahí se toman las decisiones 13
Ahí se aprueban las leyes 10
De ellos depende el futuro 11
Nos respetan 7
No trabajan, son flojos 10

Contribuye 42
Impide 29
Ns/Nc 29

Mucho 41
Algo 54
Ns/Nc 5

Beneficios generales 14
Beneficios particulares 26
Política (coordinación y solución de problemas) 29
Bienes y servicios públicos 0
Productos y procesos gubernamentales 1
Porque ayudan 12
Porque nos representan, democracia 7
Porque son malos 8
No ayudan 3
Ciudadanía participativa y responsable 1
Conformismo 0

Mucho 51
Algo 41
Ns/Nc 8

No hay beneficios generales 12
No hay beneficios particulares 17
Problemas políticos (no alcanzan acuerdos) 21
No ayudan 11
Son malos, sólo piensan en su beneficio 27

Sí 15

No, ninguno 85

3d. ¿Por qué contribuye?

3e. ¿Qué tanto perjudica? 

3e. ¿Por qué perjudica?

3f. ¿Me podría usted decir un ejemplo en que la política
ayudó a mejorar las condiciones de vida de usted o de
su familia?

3b. ¿Qué tan importante es para los ciudadanos como
usted el trabajo de la Cámara de Diputados?

3b. ¿Por qué?

3c. En su opinión, ¿la política contribuye o impide el
mejoramiento del nivel de vida para todos los
mexicanos?

3d. ¿Qué tanto contribuye?

3a. ¿Por qué?
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Calles, caminos y vialidades 8
Apoyo a la construcción o compra de vivienda 13
Asuntos económicos 11
Programas del gobierno 18
Ayuda en general 9

1 52
2 34
3 12
4 1
Ns/Nc 1

1 43
2 41
3 13
4 2
Ns/Nc 1

1 7
2 18
3 68
4 6
Ns/Nc 1

1 17
2 8
3 12
4 45
Ns/Nc 18

Muy buena 1
Buena 8
Regular 37
Mala 20
Muy mala 8
Ns/Nc 26

Resuelven problemas y toman decisiones 6
No trabajan bien 23
Faltan mucho, son flojos 10
Se pelean 12
No se ponen de acuerdo 9

Mucho 38
Algo 21
Poco 11
Nada 8
Ns/Nc 23

Oposición y crítica 14
Expresión y propuesta 8
Funcionamiento del país, apoyo al gobierno 12
democracia y pluralidad 24
No trabajan 10

3j.  ¿Por qué?

3h. En la escala de 1 a 4, donde 1 es lo más importante
y 4 lo menos, enumere ¿qué es lo más importante para
que el país mejore? Otro

3i. ¿Cómo es la imagen que tiene usted de la Cámara
de diputados?

3i. ¿Por qué?

3j. ¿Qué tan necesarios son los partidos políticos para
hacer que el gobierno funcione?

3g. ¿Cuál es el ejemplo?

3h. En la escala de 1 a 4, donde 1 es lo más importante
y 4 lo menos importante, enumere ¿qué es lo más
importante para que el país mejore? Que el gobierno
solucione los problemas de la sociedad

3h. En la escala de 1 a 4, donde 1 es lo más importante
y 4 lo menos, enumere ¿qué es lo más importante para
que el país mejore? Que la sociedad ayude al
gobierno en la solución de los problemas

3h. En la escala de 1 a 4, donde 1 es lo más importante
y 4 lo menos, enumere ¿qué es lo más importante para
que el país mejore? Que la sociedad solucione sus
propios problemas
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Muy buena 1
Buena 11
Regular 29
Mala 20
Muy mala 8
Ns/Nc 32

Hay algunos honestos 9
Hacen su trabajo, hay justicia 15
Ayudan a los ricos 5
No trabajan bien, no hay justicia 31
Corrupción, impunidad 34

Muy buena 2
Buena 24
Regular 29
Mala 8
Muy mala 3
Ns/Nc 35

Trabaja bien, con calidad 19
Ayudan al ciudadano 13
Algunas trabajan bien y otras no 15
Trabajan mal, no ayudan 11
Mala atención al público, burocratismo 8

Muy buena 3
Buena 25
Regular 27
Mala 11
Muy mala 3
Ns/Nc 31

Trabajan bien, con calidad y eficiencia 9
Buena atención al público 14
Ayudan al ciudadano 15
Trabajan más o menos 10
Mala atención al público 18

1 8
2 8
3 21
4 14
5 29
Ns/Nc 20

No cumplen bien con sus funciones 12
Cumplen a medias 16
Sólo cobran, son flojos, se quedan dormidos 7
Sólo buscan su beneficio personal o interés de partido 26
No les interesa la gente, no escuchan o no atienden 22
No cumplen promesas 7

4a. ¿Por qué?

3l. ¿Por qué?

3m. ¿Cómo es la imagen que tiene usted de organismos
como la PROFECO, el IMSS y el INFONAVIT?

3m. ¿Por qué?

4a. En la escala donde 1 es nada y 5 es mucho ¿qué
tanto cree usted que los diputados se preocupan por las
necesidades de la gente?

3k. ¿Cómo es la imagen que tiene usted de los jueces y
juzgados?

3k. ¿Por qué?

3l. ¿Cómo es la imagen que tiene usted sobre las
secretarías de la Administración Pública Federa, por
ejemplo, Hacienda, SEDESOL, SEP, etc.?
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Siempre confío 10
La mayoría de las veces confío 10
A veces confío 44
Casi nunca confío 20
Nunca 15
Ns/Nc 1

Mucho 22
Algo 35
Poco 28
Casi nada 6
Nada 8
Ns/Nc 1

Mucho 18
Algo 31
Poco 26
Casi nada 10
Nada 15
Ns/Nc 1

Mucho 57
Algo 22
Poco 13
Casi nada 3
Nada 5
Ns/Nc 1

Mucho 44
Algo 29
Poco 20
Casi nada 4
Nada 3
Ns/Nc 1

Mucho 33
Algo 31
Poco 22
Casi nada 8
Nada 6
Ns/Nc 1

Mucho 10
Algo 19
Poco 26
Casi nada 17
Nada 27
Ns/Nc 1

Mucho 10
Algo 22
Poco 29
Casi nada 14
Nada 23
Ns/Nc 3

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Organizaciones no gubernamentales

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Iglesias

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Maestros

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Hospitales

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Sindicatos

4b. ¿Confía usted en que el Gobierno Federal está
haciendo bien las cosas?

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Medios

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Grandes empresas
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Mucho 12
Algo 26
Poco 30
Casi nada 11
Nada 19
Ns/Nc 2

Mucho 22
Algo 31
Poco 25
Casi nada 8
Nada 13
Ns/Nc 1

Mucho 30
Algo 32
Poco 22
Casi nada 6
Nada 9
Ns/Nc 1

Mucho 30
Algo 30
Poco 23
Casi nada 7
Nada 9
Ns/Nc 1

Mucho 22
Algo 31
Poco 25
Casi nada 9
Nada 12
Ns/Nc 1

Mucho 19
Algo 29
Poco 25
Casi nada 11
Nada 15
Ns/Nc 1

Mucho 10
Algo 25
Poco 29
Casi nada 15
Nada 18
Ns/Nc 3

Mucho 9
Algo 25
Poco 32
Casi nada 14
Nada 18
Ns/Nc 2

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Secretarías de Estado

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Comisión Nacional de Derechos
Humanos

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Gobernador (Jefe de Gobierno)

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Presidente Municipal (Delegado)

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Suprema Corte de Justicia de la Nación

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Agrupaciones de ciudadanos

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Presidente de la República

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Instituto Federal Electoral
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Mucho 6
Algo 19
Poco 31
Casi nada 19
Nada 24
Ns/Nc 2

Mucho 7
Algo 15
Poco 24
Casi nada 18
Nada 35
Ns/Nc 1

Mucho 6
Algo 18
Poco 28
Casi nada 19
Nada 28
Ns/Nc 1

Sí 46
No 37
Ns/Nc 17

Sí trabaja, buen desempeño/ no trabaja, mal desempeño 36
No hay cambio 5
Confianza o esperanza/desconfianza 15
Honestidad/corrupción 9
Cumple sus promesas/no cumple sus promesas 11

Sólo de los políticos 22
De los políticos y ciudadanos 68
Sólo de ciudadanos 3
Otro 1
Ns/Nc 7

Los ciudadanos 7
Los gobernantes 30
Ambos la respetan 13
Ninguno las respetan 44
Ns/Nc 7

Le han ayudado a mejorar 19
Le han perjudicado 6
Ninguno de los dos 74
Ns/Nc 0

Sí han disminuido 13
Han disminuido en parte 17
Ninguna de los dos 32
Han aumentado 14
Ns/Nc 24

Los programas, las leyes y las acciones del gobierno 34
El esfuerzo de las personas 64
Ns/Nc 2

4g. Los programas del Gobierno Federal, ¿Le han
ayudado a mejorar o le han perjudicado en su vida
diaria?

4h. ¿Considera usted que durante los últimos años han
disminuido las diferencias entre los mexicanos?

4i. ¿Quién ha ayudado más a disminuir estas
diferencias?

4d. ¿Usted confía en el Gobierno Federal?

4d. ¿Por qué?

4e. ¿Usted cree que la corrupción es de los políticos, de
los ciudadanos o de ambos?

4f. ¿Quién cree usted que respeta menos las leyes: los
gobernantes, los ciudadanos o ambos?

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Cámaras de Diputados y Senadores

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Policía

4c. ¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes
instituciones? Partidos políticos
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Buena 19
Regular 48
Mala 33
Ns/Nc 1

Ha mejorado 12
Ha empeorado 50
Está igual 36
Ns/Nc 2

Estará mejor 25
Estará peor 37
Estará igual 30
Ns/Nc 9

Buena 15
Regular 47
Mala 39
Ns/Nc 0

Elecciones, votos 10
Igualdad 17
Libertades 17
Ciudadano 5
Respeto, tolerancia, pluralidad 7

Elecciones, votos 8
Igualdad 9
Libertades 14
valores cívicos 9
Respeto, tolerancia, pluralidad 11

Es mejor la democracia 56
La dictadura 13
Realmente no importa si es democracia o dictadura 10
Ns/Nc 22

De acuerdo 7
De acuerdo en parte 7
En desacuerdo 77
Ns/Nc 9

Sólo los tres partidos más importantes para agilizar las cosas 13
Sólo los dos partidos con más diputados para lograr
acuerdos rápidamente 5
Todos los partidos aunque tengan pocos diputados y lleve
tiempo tomar decisiones 66

Otros 1

Ns/Nc 15

5a. ¿Podría decirme 2 palabras que asocie o relaciones
con “Democracia”? Segunda mención

5b. ¿Qué cree usted que es mejor? "La democracia
aunque ésta no asegure el avance económico del país"
o "Una dictadura que sí asegure el avance de la
economía"

5c. ¿Estaría usted de acuerdo en que el Presidente
Municipal fuera nombrado por el Gobernador del Estado
en vez de ser elegido por medio de elecciones?

5d. ¿Quién cree usted que debe tomar las decisiones
importantes en la Cámara de Diputados?

4k. ¿Comparado con hace un año cree que la economía
ha mejorado o ha empeorado?

4l. ¿Cómo cree usted que será la situación económica
del país dentro de un año?

4m. Considera usted que su situación económica en
este momento es...

5a. ¿Podría decirme 2 palabras que asocie o relaciones
con “Democracia”? Primera mención

4j. ¿Cómo califica la situación económica actual del
país? 
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Un experto contratado por el gobierno 15
Directamente el gobierno 25
Los partidos políticos 2
Una asamblea con representantes de cada grupo
involucrado 9
Por votación directa de los habitantes de su comunidad 44
Ns/Nc 5

Un experto contratado por el gobierno 11
Directamente el gobierno 25
Los partidos políticos 1
Una asamblea con representantes de cada grupo
involucrado 10
Por votación directa de los habitantes de su comunidad 45
Ns/Nc 9

Un experto contratado por el gobierno 9
Directamente el gobierno 27
Los partidos políticos 1
Una asamblea con representantes de cada grupo
involucrado 8
Por votación directa de los habitantes de su comunidad 49
Ns/Nc 5

Un experto contratado por el gobierno 8
Directamente el gobierno 34
Los partidos políticos 1
Una asamblea con representantes de cada grupo
involucrado 7
Por votación directa de los habitantes de su comunidad 45
Ns/Nc 5

Dar servicios públicos en general 11
Dar ayuda, apoyos, beneficios directos 10
Dar bienestar 11
Trabajar, cumplir promesas 9
Dar seguridad pública 17

Al que respete y reconozca las tradiciones de la comunidad 18
Al que conozca y aplique siempre las leyes 48
Al que dé resultados a como de lugar 11
Al que consulte y convenza aunque no siempre dé
resultados 5
Ninguna de las anteriores 7
Otro 1
Ns/Nc 10

Prefiero la opción "a" 38
Prefiero la opción "b" 37
Realmente no importa 5
Ninguno 19
Ns/Nc 1

5f. ¿Qué tareas le corresponden a las autoridades del
Gobierno?

5g. ¿A quién elegiría usted para líder del gobierno?

5h. ¿Usted prefiere... a) "un gobierno que logra actuar
cuando se necesita porque impone sus decisiones" o b)
"un gobierno que consulta y busca convencer, aunque a
veces no logre actuar cuando se necesita"?

5e. ¿Quién cree usted que sea la persona más indicada
para tomar las siguientes decisiones en su comunidad?
¿Dónde poner un panteón?

5e. ¿Quién cree usted que sea la persona más indicada
para tomar las siguientes decisiones en su comunidad?
¿Dónde poner un centro nocturno?

5e. ¿Quién cree usted que sea la persona más indicada
para tomar las siguientes decisiones en su comunidad?
¿Dónde poner un mercado?

5e. ¿Quién cree usted que sea la persona más indicada
para tomar las siguientes decisiones en su comunidad?
¿Dónde poner una escuela?
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Es preferible sacrificar algunas libertades, de expresión, de
reunión y de auto organización, a cambio de vivir sin
presiones económicas 32
Es preferible vivir con presiones económicas pero sin
sacificar ninguna de esas libertades 47
Ns/Nc 21

La democracia es preferible a cualquier otra forma de
gobierno 62
En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser
preferible a uno democrático 9
A la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático
que uno autoritario 27
Ns/Nc 2

Totalmente de acuerdo 40
De acuerdo 37
No puedo decir con exactitud 13
En desacuerdo 5
Totalmente en desacuerdo 3
Ns/Nc 3

Libertad de expresión 20
Es un derecho 11
Es mejor hablar y llegar a un acuerdo 8
Es bueno 9
La violencia no es buena, no resuelve nada 29

Prefiero la opción "a" 23
Prefiero la opción "b" 53
Ninguna de las dos 24
Ns/Nc 1

a) Uno afirma: "Yo prefiero cuando los individuos ponen
al mejor político al frente y le dan poder total para
gobernar"
b) El otro afirma: "Yo prefiero que sean varios los grupos
que tengan poder y que sean éstos los que determinen
las cuestiones del país"

Buena, aunque no gane el partido por el que usted votó 52
Mala, porque gana quien no se lo merece 17
No le interesa quien gane 21
Ns/Nc 10

Sí 52
No 38
Ns/Nc 11

Libertad en general 12
Libertad de expresión, participación u opinión 7
Votos, elecciones, competencia 14
Por el cambio, alternancia 8
Optimismo, satisfacción, confianza 8
Democracia parcial 9

5m. En su opinión ¿La competencia de los partidos es:?

5n. ¿Cree usted que México vive en una democracia?

5n. ¿Por qué?

5j. De las siguientes frases dígame ¿qué es preferible?

5k. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente
afirmación: "Todo individuo tiene el derecho de
organizarse para oponerse a cualquier proyecto del
gobierno sin recurrir a la violencia"?

5k. ¿Por qué?

5l. Suponga que 2 personas están discutiendo la
manera en que debe de ser gobernado un país ¿Con
cuál de los siguientes argumentos se identifica usted
más? 

5i. ¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a lo
que usted piensa?
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De acuerdo 32

En desacuerdo 45

Ns/Nc 23

De acuerdo 38

En desacuerdo 42

Ns/Nc 20

De acuerdo 43

En desacuerdo 46

Ns/Nc 20

De acuerdo 45

En desacuerdo 34

Ns/Nc 21

...Muy satisfecho? 6

...Algo satisfecho? 31

...Poco satisfecho? 30

...Nada satisfecho? 25
Ns/Nc 8

Hay libertad 6
No es una democracia total 21
El gobierno no trabaja bien 12
No hay cambio o mejoría 14
Falta trabajar más 8

Sí 51
No 37
Ns/Nc 13

Con los cambios/no hay cambios, es igual 21
Positivas en general 9
No nos toman en cuenta, no hay participación ciudadana 5
Mayor interés y preparación para la democracia 9
Participación para la democracia 5
Esperanza/desconfianza 26

5p. ¿Por qué?

5q. ¿Cree usted que la democracia en nuestro país será
mejor en el futuro?

5q. ¿Por qué?

5o. A continuación le voy a leer cuatro afirmaciones en
relación a la situación que vive México en este
momento. Quisiera que me dijera si está o no de
acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?
Estamos más cerca de un gobierno que se impone
que de un gobierno que consulta

5o. A continuación le voy a leer cuatro afirmaciones en
relación a la situación que vive México en este
momento. Quisiera que me dijera si está o no de
acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?
Estamos más cerca de un gobierno que viola los
derechos de los ciudadanos que de un gobierno que
respeta los derechos de los ciudadanos

5o. A continuación le voy a leer cuatro afirmaciones en
relación a la situación que vive México en este
momento. Quisiera que me dijera si está o no de
acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?
Estamos más cerca de un sistema político donde
sólo las autoridades deciden que asuntos públicos
se discuten y debaten

5p. ¿Con la actual democracia en México, diría que
usted está...

5o. A continuación le voy a leer cuatro afirmaciones en
relación a la situación que vive México en este
momento. Quisiera que me dijera si está o no de
acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?
Estamos más cerca de régimen autoritario que de
una democracia
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Sí 37
No 52
Ns/Nc 11

Mayor participación o interés ciudadano 5
El gobierno nos toma en cuenta/no nos toma en cuenta 49
Por el cambio / será igual 5
Confianza/desconfianza 8
Desinterés de la ciudadanía 6

Totalmente de acuerdo 6
De acuerdo 10
No puede decir con exactitud 16
En total desacuerdo 68
Ns/Nc 1

Totalmente de acuerdo 10
De acuerdo 16
No puede decir con exactitud 18
En total desacuerdo 55
Ns/Nc 1

Su diputado 5
El Presidente 21
El Jefe de Gobierno 2
El Gobernador del Estado 10
El Presidente Municipal 14
El Jefe Delegacional 1
Todos los anteriores 15
Ninguno 31
Otro 1

Dignidad humana 38
Libertad 41
Igualdad 11
Justicia 5
Respeto 3
Tolerancia 1
Solidaridad 0
Responsabilidad 0
Ns/Nc 0

Libertad 18
Igualdad 22
Justicia 29
Respeto 23
Tolerancia 3
Solidaridad 4
Responsabilidad 0
Ns/Nc 1

6a. ¿De los valores que le voy a mencionar, dígame los
tres más importantes para usted en su vida diaria? Valor 
1

6a. ¿De los valores que le voy a mencionar, dígame los
tres más importantes para usted en su vida diaria? Valor 
2

5r. ¿Por qué?

5s. ¿Qué tan de acuerdo está usted en que se utilice la
fuerza para solucionar problemas políticos?

5t. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que se utilice la
fuerza para solucionar un conflicto político que está
afectando a muchas personas inocentes y tiene muchos
meses sin resolverse?

5u. ¿Quién representa mejor los intereses políticos de
usted?

5r. ¿Cree usted que en el futuro tendrá más
oportunidades para contribuir en las decisiones del
gobierno?
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Igualdad 4
Justicia 15
Respeto 33
Tolerancia 9
Solidaridad 12
Responsabilidad 26
Ns/Nc 2

Sólo los mexicanos que trabajan son productivos y deberían
tener más derechos 9
Sólo los mexicanos que no violan la ley deben tener los
mismos derechos 6

Todos los mexicanos deberían tener los mismos derechos 77
Ninguna 3
Ns/Nc 6

Sí 27
No 72
Ns/Nc 1

Sí 73
No 26
Ns/Nc 1

Sí 56
No 44
Ns/Nc 1

Sí 10
No 73
A veces 12
Ns/Nc 5

Es mejor tener las mismas ideas y valores 21

Es mejor tener ideas y valores distintos 68

Ns/Nc 12

Frecuentemente ayuda a los demás? 17
Casi siempre sólo se preocupa de sí misma? 77
Ns/Nc 6

Sí 35
No 52
Ns/Nc 13

Personas 44
Ejercicio del voto, elecciones y democracia 4
Comunidad 5
Derechos 7
Habitante de un país o comunidad 8

6e. Hay personas que piensan mejor que los mexicanos
tengamos las mismas ideas y valores, y hay quienes
piensan que es mejor que tengamos ideas y valores
distintos ¿con cuál se identifica usted?

6f. En general ¿diría usted que la mayoría de la gente...

6g. ¿Estaría de acuerdo en que saliera en Televisión
una persona que usted sabe va a decir cosas que están
en contra de su forma de pensar?

7a. ¿Podría decirme, por favor, dos palabras que asocie
o relacione con ciudadano? Primera mención

6c. ¿Usted cree que el pueblo debe obedecer siempre
las leyes aunque sean injustas?

6c. ¿Usted cree que el pueblo puede promover que
cambien las leyes si éstas no le parecen?

6c. ¿Usted cree que el pueblo puede desobedecer la
ley si ésta es injusta?

6d. ¿Estaría dispuesto a dar dinero (mordida) para
ahorrar tiempo en un trámite de gobierno?

6a. ¿De los valores que le voy a mencionar, dígame los
tres más importantes para usted en su vida diaria? Valor 
3

6b. ¿Con cuál de las siguientes frases está usted de
acuerdo?
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Personas 11
Ejercicio del voto, elecciones y democracia 7
Comunidad 8
Derechos 11
Obligaciones 9
Habitante de un país o comunidad 8

Asuntos públicos 5
Partidos políticos 3
Persona 54
Política 4
Responsabilidad 14
Derechos 14
Identidad 1
Obligaciones 4
Votar 1

Partidos políticos 1
Persona 1
Política 4
Responsabilidad 11
Derechos 24
Identidad 10
Obligaciones 21
Votar 28

Persona con derecho a hacer política 5
Persona que tiene la nacionalidad de un país 12
Persona con derechos y obligaciones que las leyes de su
país determinen 52
Habitante de una ciudad 24
Ns/Nc 8

Sí 43
No 20
Ns/Nc 37

Mayor participación e interés/falta de interés 14
Desconfianza 6
Es mejor/es peor 4
Nuevo gobierno 5
Ha habido cambios/sigue igual, sin cambios 29
Hechos, trabajo 4

Mucho 6
Algo 14
Poco 32
Casi nada 16
Nada 32
Ns/Nc 0

Sí 9
No 90
Ns/Nc 0

7d. Los acontecimientos de los últimos años en la
política de México ¿han cambiado la conducta de los
ciudadanos?

7d. En que lo nota, ¿por qué?

7e. ¿Qué tanto cree a los gobernantes les interesa lo
que piense la gente como usted?

7f. ¿En los últimos 12 meses ha platicado con algún 
funcionario público local?

7a. ¿Podría decirme, por favor, dos palabras que asocie
o relacione con ciudadano? Segunda mención

7b. De la lista, escoja dos palabras que asocie o
relacione con "ciudadano". Primer mención

7b. De la lista, escoja dos palabras que asocie o
relacione con "ciudadano". Segunda mención

7c. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor a un
ciudadano?



Pregunta Opciones de respuesta % 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Dirección General de Desarrollo Político

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001 (ENCUP 2001)

Sí 3
No 97
Ns/Nc 0

Sí 7
No 93
Ns/Nc 0

Sí 2
No 98
Ns/Nc 0

1 34
2 16
3 14
4 11
5 23
Ns/Nc 2

1 30
2 23
3 21
4 12
5 12
Ns/Nc 2

1 14
2 21
3 25
4 21
5 18
Ns/Nc 2

1 19
2 19
3 21
4 21
5 18
Ns/Nc 2

1 13
2 15
3 18
4 17
5 35
Ns/Nc 2

Participando en marchas y plantones 40
Uniéndose a organizaciones sociales 30
Promoviendo destituciones de funcionarios 15
Hablando a un programa de radio 10
Comentándolo con amigos y vecinos 2
Votando contra el partido que falló 1
Ns/Nc 1

7h. Señale las 3 principales formas en que usted
manifestaría su inconformidad, si estuviera en
desacuerdo con las acciones del Gobierno Federal
Primera mención

7g. Suponga que varias personas están tratando de
influir en una decisión del gobierno. En una escala de 1
a 5 donde 1 es más efectivo y 5 es menos, enumere que
método sería el más efectivo para que el gobierno los
tome en cuenta. Escribir una carta a las autoridades
del gobierno

7g. Suponga que varias personas están tratando de
influir en una decisión del gobierno. En una escala de 1
a 5 donde 1 es más efectivo y 5 es menos, enumere que
método sería el más efectivo para que el gobierno los
tome en cuenta. Convencer a otros de que se tiene
razón

7g. Suponga que varias personas están tratando de
influir en una decisión del gobierno. En una escala de 1
a 5 donde 1 es más efectivo y 5 es menos, enumere que
método sería el más efectivo para que el gobierno los
tome en cuenta. Trabajar a través de un partido
político

7g. Suponga que varias personas están tratando de
influir en una decisión del gobierno. En una escala de 1
a 5 donde 1 es más efectivo y 5 es menos, enumere que
método sería el más efectivo para que el gobierno los
tome en cuenta. Organizar una manifestación de
protesta

7f. ¿En los últimos 12 meses ha platicado con algún 
funcionario público federal?

7f. ¿En los últimos 12 meses ha platicado con algún
funcionario público local electo por voto popular?

7f. ¿En los últimos 12 meses ha platicado con algún 
funcionario público federal electo por voto popular?

7g. Suponga que varias personas están tratando de
influir en una decisión del gobierno. En una escala de 1
a 5 donde 1 es más efectivo y 5 es menos, enumere que
método sería el más efectivo para que el gobierno los
tome en cuenta. Actuar a través de relaciones
personales y familiares (utilizar palancas)
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Uniéndose a organizaciones sociales 15
Promoviendo destituciones de funcionarios 22
Hablando a un programa de radio 27
Comentándolo con amigos y vecinos 27
Votando contra el partido que falló 2
Ns/Nc 8

Promoviendo destituciones de funcionarios 7
Hablando a un programa de radio 10
Comentándolo con amigos y vecinos 23
Votando contra el partido que falló 50
Ns/Nc 11

Aprueba 48

Desaprueba 44

Ns/Nc 8

De acuerdo 85
En desacuerdo 8
Ns/Nc 7

De acuerdo 72
En desacuerdo 19
Ns/Nc 9

De acuerdo 40

En desacuerdo 46

Ns/Nc 14

De acuerdo 40
En desacuerdo 49
Ns/Nc 11

De acuerdo 19
En desacuerdo 68
Ns/Nc 13

De acuerdo 34

En desacuerdo 51

Ns/Nc 15

Sí 6
No 94
Ns/Nc 0

Sí 25
No 45
Depende del motivo de ésta 30
Ns/Nc 0

Sí 11
No 19
Ninguna 71
Ns/Nc 0

7m. ¿Durante el último mes asistió a alguna reunión de
las siguientes organizaciones? Juntas o reuniones de
vecinos / condóminos / colonos

7j. Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo
con las siguientes frases: La gente como usted no
tiene nada que decir de lo que hace el gobierno

7j. 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

7k. En los últimos 3 o 4 años ¿ha participado en
manifestaciones políticas de protesta?

7l. ¿Aprueba usted las manifestaciones?

7j. Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo
con las siguientes frases: El voto de la mayoría debe
decidir las acciones del gobierno

7j. Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo
con las siguientes frases: Si uno no tiene cuidado de
sí mismo la gente se aprovechará

7j. Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo
con las siguientes frases: Unos cuantos líderes
decididos harían más por el país que todas las leyes
y promesas

7j. Dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo
con las siguientes frases: La mayoría de las personas
son solidarias

7h. Señale las 3 principales formas en que usted
manifestaría su inconformidad, si estuviera en
desacuerdo con las acciones del Gobierno Federal
Segunda mención

7h. Señale las 3 principales formas en que usted
manifestaría su inconformidad, si estuviera en
desacuerdo con las acciones del Gobierno Federal
Tercera mención

7i. Después de esperar un año que el gobierno les
llevara agua, los habitantes de un pueblo bloquearon la
carretera por varios días en protesta ¿aprueba o
desaprueba este procedimiento?
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Sí 8
No 22
Ninguna 71
Ns/Nc 0

Sí 5
No 25
Ninguna 71

Sí 15

No 14

Ninguna 71

Sí 10
No 19
Ninguna 71
Ns/Nc 0

Sí 2
No 28
Ninguna 71
Ns/Nc 0

Sí 4
No 26
Ninguna 71
Ns/Nc 0

Sí 3
No 26
Ninguna 71
Ns/Nc 0

Sí 5
No 24
Ninguna 71
Ns/Nc 0

Sí 1
No 29
Ninguna 71
Ns/Nc 0

Sí 1
No 29
Ninguna 71
Ns/Nc 0

Juntas o reuniones de vecinos o condóminos 20
Agrupaciones de ciudadanos/comités ciudadanos 9
Reuniones para discutir posibles mejoras al a escuela 35
Reuniones en alguna iglesia o actividades religiosas 12
Asamblea sindical/de cooperativistas/ejidal 10

7m. ¿Durante el último mes asistió a alguna reunión de
las siguientes organizaciones? Asamblea sindical /
Asamblea cooperativa / Asambleas ejidales /
Asambleas de productores

7m. ¿Durante el último mes asistió a alguna reunión de
las siguientes organizaciones? Asambleas 
comunitarias

7m. ¿Durante el último mes asistió a alguna reunión de
las siguientes organizaciones? Asamblea de miembros
de cajas de ahorro popular  o mutualista

7n. De las reuniones a las que usted asistió defina
¿Cuál  considera la más importante?

7m. ¿Durante el último mes asistió a alguna reunión de
las siguientes organizaciones? Reunión en alguna
Iglesia o para actividades religiosas

7m. ¿Durante el último mes asistió a alguna reunión de
las siguientes organizaciones? Reunión de cabildo,
ayuntamiento o delegación

7m. ¿Durante el último mes asistió a alguna reunión de
las siguientes organizaciones? Reunión para organizar
la fiesta del pueblo o mayordomías

7m. ¿Durante el último mes asistió a alguna reunión de
las siguientes organizaciones? Reuniones partidistas

7m. ¿Durante el último mes asistió a alguna reunión de
las siguientes organizaciones? Agrupación u
organización de ciudadanos / Reuniones de comités
ciudadanos / Asambleas comunitarias

7m. ¿Durante el último mes asistió a alguna reunión de
las siguientes organizaciones? Reuniones de
organizaciones de autoayuda o ayuda a terceros

7m. ¿Durante el último mes asistió a alguna reunión de
las siguientes organizaciones? Reuniones para discutir 
posibles mejoras a la escuela / Asociación de padres
de familia
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Opinar, dar propuestas 22
Asistir a juntas 13
Tomar o aprobar decisiones 8
Informarse, escuchar 14
Organizando actividaes escolares 8

Obtener beneficios para la comunidad 16
Para la escuela, educación 15
Los hijos, la familia 14

Sí 1
No 6
Ninguna 93

Sí 1
No 6
Ninguna 93

Sí 1
No 6
Ninguna 93

Sí 0
No 7
Ninguna 93

Sí 0
No 7
Ninguna 93

Sí 3
No 4
Ninguna 93

Sí 0
No 7
Ninguna 93

Sí 0
No 7
Ninguna 93

Sí 0
No 7
Ninguna 93

Sí 1
No 6
Ninguna 93

Sí 2
No 5
Ninguna 93

Sí 0
No 7
Ninguna 93

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las siguientes
reuniones acudió usted a discutir asuntos políticos?
Asambleas comunitarias

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las siguientes
reuniones acudió usted a discutir asuntos políticos? Otra

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las siguientes
reuniones acudió usted a discutir asuntos políticos?
Mítines

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las siguientes
reuniones acudió usted a discutir asuntos políticos?
Marchas

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las siguientes
reuniones acudió usted a discutir asuntos políticos?
Manifestaciones

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las siguientes
reuniones acudió usted a discutir asuntos políticos?
Reuniones partidistas

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las siguientes
reuniones acudió usted a discutir asuntos políticos?
Conferencias

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las siguientes
reuniones acudió usted a discutir asuntos políticos?
Seminarios

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las siguientes
reuniones acudió usted a discutir asuntos políticos?
Talleres

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las siguientes
reuniones acudió usted a discutir asuntos políticos?
Juntas

7n. De las reuniones a las que usted asistió defina ¿En
qué consistió su participación?

7n. De las reuniones a las que usted asistió defina ¿Qué
lo motivó a participar?

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las siguientes
reuniones acudió usted a discutir asuntos políticos?
Mesas redondas

7o. Durante el último mes ¿A cuál de las siguientes
reuniones acudió usted a discutir asuntos políticos?
Asambleas
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Mucho 58
Poco 28
Nada 13
Ns/Nc 2

Mucho 67
Poco 22
Nada 8
Ns/Nc 2

Mucho 77
Poco 17
Nada 4
Ns/Nc 2

Mucho 45
Poco 37
Nada 16
Ns/Nc 2

Mucho 38
Poco 46
Nada 15
Ns/Nc 2

Mucho 35
Poco 45
Nada 18
Ns/Nc 2

Mucho 41
Poco 41
Nada 16
Ns/Nc 2

Sí 34
No 66
Ns/Nc 1

Sí 21

No 79

Ninguno 0
Ns/Nc 0

Sirve mucho 36
Sirve poco 41
No sirve 22
Ninguno 0
Ns/Nc 1

7p. ¿Qué tanto influyen en la vida política de México los 
ciudadanos?

7q.  ¿Es usted simpatizante de algún partido político?

8a_1. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Unirse con otras personas afectadas

8a_1. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?

7p. ¿Qué tanto influyen en la vida política de México el 
Presidente?

7p. ¿Qué tanto influyen en la vida política de México los 
Sindicatos?

7p. ¿Qué tanto influyen en la vida política de México los 
movimientos ciudadanos?

7p. ¿Qué tanto influyen en la vida política de México las 
agrupaciones ciudadanas?

7p. ¿Qué tanto influyen en la vida política de México las 
grandes empresas?

7p. ¿Qué tanto influyen en la vida política de México los 
partidos políticos?
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Sí 3

No 97

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 20
Sirve poco 43
No sirve 36
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 18

No 82

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 28
Sirve poco 40
No sirve 32
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 7

No 92

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 21
Sirve poco 45
No sirve 32
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 7

No 93

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 19
Sirve poco 42
No sirve 37
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 18

No 81

Ninguno 0

Ns/Nc 0

8a_6. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Juntar firmas con los vecinos

8a_4. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Pedir apoyo a alguna organización civil

8a_4. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?

8a_5. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Asistir a manifestaciones

8a_5. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?

8a_2. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Publicar cartas en los periódicos

8a_2. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?

8a_3. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Quejarse ante las autoridades

8a_3. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?



Pregunta Opciones de respuesta % 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Dirección General de Desarrollo Político

Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001 (ENCUP 2001)

Sirve mucho 32
Sirve poco 42
No sirve 26
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 10

No 90

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 26
Sirve poco 44
No sirve 29
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 8

No 92

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 20
Sirve poco 40
No sirve 39
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 5

No 95

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 17
Sirve poco 37
No sirve 45
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 5

No 95

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 30
Sirve poco 39
No sirve 30
Ninguno 0
Ns/Nc 1

8a_10. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Llamar a un programa de radio o televisión

8a_10. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?

8a_8. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Solicitar apoyo a un partido político

8a_8. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?

8a_9. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Pedir ayuda a Diputados o Senadores

8a_9. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?

8a_6. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?

8a_7. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Formar comisiones vecinales

8a_7. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?
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Sí 6

No 94

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 25
Sirve poco 38
No sirve 36
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 12

No 88

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 21
Sirve poco 45
No sirve 33
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 3

No 97

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 10
Sirve poco 37
No sirve 51
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 2

No 98

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 8
Sirve poco 37
No sirve 53
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 1

No 99

Ninguno 0

Ns/Nc 0

8a_14. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Mandar circulares o manifiestos

8a_14. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?

8a_15. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Realizar huelgas de hambre

8a_12. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Firmar Cartas / Juntar firmas

8a_12. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?

8a_13. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Colocar mantas, carteles o fotografías

8a_13. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?

8a_11. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
ayudar a resolver algún problema de la comunidad?
Escribir al Presidente de la República, al Gobernador
o al Presidente Municipal

8a_11. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?
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Sirve mucho 9
Sirve poco 29
No sirve 61
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 5

No 95

Ninguno 0

Ns/Nc 0

Sirve mucho 15
Sirve poco 36
No sirve 48
Ninguno 0
Ns/Nc 1

Sí 46
No 54
Ns/Nc 0

Inseguridad 21
Calles, caminos y vialidades 23
Drenaje 10
Agua potable 6

Muy fácil 4
Fácil 19
Ni fácil, ni difícil 9
Algo difícil 28
Muy difícil 23
Ns/Nc 16

Falta de cooperación, ayuda, participación, solidaridad 17
Trabajan unidos 16
diferencias, intereses divergentes 18
desinterés, apatía 14
tienen intereses comunes 9

Sí 10
No 90
Ns/Nc 0

De acuerdo 65
De acuerdo en parte 17
En desacuerdo 12
Ns/Nc 7

Sí 8

No 92

Ns/Nc 0

8g. ¿Alguna vez ha intentado entrevistarse o ha enviado
alguna carta a funcionarios del Gobierno Federal o a
alguna persona influyente de su comunidad para
plantearle algunos problemas o necesidades?

8d. ¿Cree usted que es fácil organizarse con otros
ciudadanos para trabajar en una causa común?

8d. ¿Por qué?

8e. ¿Ha ido usted a su ayuntamiento o delegación
política a proponer alguna idea, apoyar algún proyecto o
poner alguna demanda?

8f. Para apoyar a las comunidades y mejorar los
servicios públicos, el gobierno pide a los ciudadanos que 
cooperen con su trabajo ¿está de acuerdo o en
desacuerdo con esto?

8a_16. De las siguientes acciones políticas que le voy a
leer dígame si usted a participado o no en alguna de
ellas, y también dígame ¿Qué tanto cree que sirvan para
resolver algún problema de la comunidad?
Manifestarse de forma pacífica utilizando un
distintivo

8a_16. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?

8b. ¿En su comunidad hay algún problema que a usted
le interese ayudar a resolverlo?

8c. ¿Cuál es ese problema?

8a_15. ¿Qué tanto cree que sirvan para ayudar resolver
algún problema de la comunidad?
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Sí 11
No 89
Ns/Nc 0

Frecuentemente 11
Algunas veces 22
Rara vez 26
Nunca 41
Ns/Nc 0

Frecuentemente 9
Algunas veces 25
Rara vez 27
Nunca 40
Ns/Nc 0

Frecuentemente 6
Algunas veces 20
Rara vez 22
Nunca 52
Ns/Nc 0

Frecuentemente 2
Algunas veces 6
Rara vez 13
Nunca 79
Ns/Nc 0

Frecuentemente 1
Algunas veces 6
Rara vez 8
Nunca 84
Ns/Nc 0

Frecuentemente 2
Algunas veces 6
Rara vez 7
Nunca 84
Ns/Nc 1

Frecuentemente 6
Algunas veces 8
Rara vez 8
Nunca 78
Ns/Nc 0

La ha realizado 21
La realizará 13
Podría realizarla 52
Nunca la haría 14
Ns/Nc 0

8i. En los últimos 3 años ¿con qué frecuencia ha
realizado usted las siguientes actividades? Convencer a 
amigos para ir a votar

8j. En cada una de las actividades que le voy a
mencionar indique: si la ha realizado, la realizará, podría
realizarla o nunca la haría. Petición de derechos
(solicitar algún servicio, o la solución de algún
problema)

8i. En los últimos 3 años ¿con qué frecuencia ha
realizado usted las siguientes actividades? Trabajar 
para resolver problemas comunitarios

8i. En los últimos 3 años ¿con qué frecuencia ha
realizado usted las siguientes actividades? Asistir a
reuniones políticas

8i. En los últimos 3 años ¿con qué frecuencia ha
realizado usted las siguientes actividades? Buscar a
funcionarios públicos o a políticos

8i. En los últimos 3 años ¿con qué frecuencia ha
realizado usted las siguientes actividades? Participar a
favor de alguna campaña política

8h. ¿Ha participado usted en la formación de nuevos
grupos u organizaciones para resolver problemas de su
comunidad?

8i. En los últimos 3 años ¿con qué frecuencia ha
realizado usted las siguientes actividades? Leer sobre
política en los periódicos

8i. En los últimos 3 años ¿con qué frecuencia ha
realizado usted las siguientes actividades? Discutir 
sobre política con los amigos
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La ha realizado 7
La realizará 9
Podría realizarla 43
Nunca la haría 41
Ns/Nc 0

La ha realizado 2
La realizará 4
Podría realizarla 23
Nunca la haría 71
Ns/Nc 0

La ha realizado 1
La realizará 1
Podría realizarla 11
Nunca la haría 86
Ns/Nc 1

La ha realizado 2
La realizará 2
Podría realizarla 12
Nunca la haría 84
Ns/Nc 1

La ha realizado 1
La realizará 1
Podría realizarla 5
Nunca la haría 93
Ns/Nc 1

La ha realizado 0
La realizará 0
Podría realizarla 1
Nunca la haría 98
Ns/Nc 1

La ha realizado 0
La realizará 0
Podría realizarla 1
Nunca la haría 98
Ns/Nc 1

Sí 11
No 89
Ns/Nc 0

Sí 5
No 11
Ninguna 85

Sí 1
No 14
Ninguna 80

Sí 2
No 14
Ninguna 85

9b. ¿Es usted actualmente miembro de alguna de las
siguientes organizaciones? Agrupación profesional

8j. En cada una de las actividades que le voy a
mencionar indique: si la ha realizado, la realizará, podría
realizarla o nunca la haría. Violencia personal

9a. ¿Ha participado alguna vez tratando de influir sobre
la toma de decisiones en su comunidad?

9b. ¿Es usted actualmente miembro de alguna de las
siguientes organizaciones? Sindicato

9b. ¿Es usted actualmente miembro de alguna de las
siguientes organizaciones? Agrupación social

8j. En cada una de las actividades que le voy a
mencionar indique: si la ha realizado, la realizará, podría
realizarla o nunca la haría. Ocupación de edificios
públicos

8j. En cada una de las actividades que le voy a
mencionar indique: si la ha realizado, la realizará, podría
realizarla o nunca la haría. Bloqueo de lugares
públicos, carreteras, calles o avenidas

8j. En cada una de las actividades que le voy a
mencionar indique: si la ha realizado, la realizará, podría
realizarla o nunca la haría. Pintas en bardas o edificios
públicos

8j. En cada una de las actividades que le voy a
mencionar indique: si la ha realizado, la realizará, podría
realizarla o nunca la haría. Daños en la propiedad
ajena

8j. En cada una de las actividades que le voy a
mencionar indique: si la ha realizado, la realizará, podría
realizarla o nunca la haría. Manifestaciones conforme
a la ley

8j. En cada una de las actividades que le voy a
mencionar indique: si la ha realizado, la realizará, podría
realizarla o nunca la haría. Huelgas
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Sí 2
No 14
Ninguna 85

Sí 1
No 15
Ninguna 85

Sí 1
No 14
Ninguna 85

Sí 0
No 15
Ninguna 85

Sí 1
No 15
Ninguna 85

Sí 2
No 14
Ninguna 85

Sí 5
No 10
Ninguna 85

Sí 1
No 15
Ninguna 85

Frecuentemente 18
Algunas Veces 38
Casi Nunca 17
Nunca 25
Ns/Nc 2

Sí 16
No 84
Ns/Nc 0

Alambrado Público 9
Calles, caminos y vialidades 20
Agua potable 11
Seguridad Pública 10
Problemas Vecinales 10

Organizar o convencer a otras personas 18
Participando en asambleas o juntas 8
Juntando firmas o firmando cartas 9

Realizando actividades o trabajos comunitarios o sociales 19
Solicitar ayudas o mejoras de un servicio 11
Apoyando o ayudando 13

9e. ¿Cómo Intervino usted para tratar de resolverlo?

9b. ¿Es usted actualmente miembro de alguna de las
siguientes organizaciones? Otro grupo organizado

9c. ¿Con qué frecuencia se habla de política en la(s)
organización(es) de la que es usted miembro?

9d. ¿Alguna vez ha trabajado usted de manera formal o
informal junto con otras personas para tratar de resolver
problemas de su comunidad?

9e. ¿Podría usted decirme cuál fue el problema más
reciente?

9b. ¿Es usted actualmente miembro de alguna de las
siguientes organizaciones? Instituciones de
beneficencia

9b. ¿Es usted actualmente miembro de alguna de las
siguientes organizaciones? Organización cívica

9b. ¿Es usted actualmente miembro de alguna de las
siguientes organizaciones? Agrupación ciudadana

9b. ¿Es usted actualmente miembro de alguna de las
siguientes organizaciones? Agrupación religiosa

9b. ¿Es usted actualmente miembro de alguna de las
siguientes organizaciones? Agrupación agrícola

9b. ¿Es usted actualmente miembro de alguna de las
siguientes organizaciones? Cooperativa

9b. ¿Es usted actualmente miembro de alguna de las
siguientes organizaciones?Agrupación política
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Frecuentemente 12
Algunas veces 60
Casi nunca 21
Nunca 6
No recuerda 0
Ns/Nc 1

Sí 8

No 92

Ns/Nc 0

Alcoholismo 20
Salud en general 10
Drogadicción 18
Problemas relacionados con las mujeres 6
Problemas económicos 18

Familiares 17
Amigos 10
Vecinos o personas de la comunidad 23
Niños y jóvenes 19
Población en general 8

Económicamente 13
Dando ayuda en especie 22

Poner queja y demandas con el gobierno o alguna institución 5
Formando o asistiendo a grupos de apoyo 19
Platicando, dando consejos o terapias 26

Sí 3
No 95
Ns/Nc 2

Sí 29
No 71

Sí 0
No 100

Sí 5
No 95

Sí 2
No 98

Sí 5
No 95

Sí 0
No 100

Sí 3
No 98

9j. ¿A cuál de éstas? Defensa de emigrantes

9j. ¿A cuál de éstas? Derechos de las mujeres

9j. ¿A cuál de éstas? Indigenistas

9j. ¿A cuál de éstas? Ambientalistas

9j. ¿A cuál de éstas? Desarrollo

9j. ¿A cuál de éstas? Condóminos

9h. ¿A quien afectaba?

9h. ¿Cómo ayudó usted a resolverlo?

9i. ¿Usted forma parte de alguna organización civil?

9j. ¿A cuál de éstas? Derechos Humanos

9f. ¿Con cuánta frecuencia se une usted con personas
de su comunidad para tratar de solucionar problemas de
su comunidad?

9g. ¿Durante los últimos 12 meses ha tratado usted de
ayudar a resolver algún problema social o un problema
que afecte a cierto grupo de personas con gente
necesitada, madres solteras, jóvenes con problemas de
alcoholismo o drogadicción, trabajadores desempleados
y otros?

9h. ¿Podría usted decirme por favor cúal fue el
problema más reciente?
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Sí 4
No 96

Sí 4
No 96

Sí 2
No 98

Sí 13
No 87

Sí 6
No 94

Sí 6
No 94

Sí 6
No 95

Sí 9
No 91

9j. ¿A cuál de éstas? De refugiados No 100

Sí 12
No 88

Sí 6
No 94

Sí 13
No 87

Sí 25
No 75

Sí 32
No 68

Sí 4
No 96

Sí 9
No 91

Apoyo o ayuda en general 15
Trabajando para la comunidad 11
Colaborando o unión en general 10
Organizando a personas 7
No causando problemas 6

Sí 39
No 45
Ns/Nc 16

9j. ¿A cuál de éstas? Otra

9k. ¿Cuál cree que es la mejor manera en que usted
puede ayudar a su comunidad?

9l. ¿Cree usted que también le toca hacer algo respecto
a los problemas que trata de resolver el Gobierno?

9j. ¿A cuál de éstas? De educación

9j. ¿A cuál de éstas? De desarrollo rural

9j. ¿A cuál de éstas? De colonos

9j. ¿A cuál de éstas? De artesanos

9j. ¿A cuál de éstas? De desempleados

9j. ¿A cuál de éstas? De niños de la calle

9j. ¿A cuál de éstas? De la tercera edad

9j. ¿A cuál de éstas? De arte y cultura

9j. ¿A cuál de éstas? De defensa de la vida

9j. ¿A cuál de éstas? De pensionados y jubilados

9j. ¿A cuál de éstas? De capacitación para el trabajo

9j. ¿A cuál de éstas? De rehabilitación de adictos

9j. ¿A cuál de éstas? Derechos de los menores

9j. ¿A cuál de éstas? De madres solteras
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Corresponsabilidad con lo programas de gobierno 10
Ayudar, dar apoyo 16
Aportar ideas y opiniones 8
Con trabajo 7
Ns/Nc 31

Sí 12
No 81
Ns/Nc 7

Calles, caminos y vialidades 18
Agua potable 8
Actividades culturales o escolares 12
Fiestas patronales o actividades religiosas 10
Aportaciones económicas 13

No había el servicio, estaba en mal estado 31
Beneficio para la comunidad 28
Le gusta participar o ayudar 7
Por solidaridad, unión, apoyo 9
Cuestiones religiosas 8

Agua 9
Electrificación 7
Calles, caminos y carreteras 16
Seguridad pública 28
Drenaje 8

Demandar ayuda gubernamental 8
Que el gobierno ayude por sí solo 6
Participación ciudadana 10
Poner o mejorar un servicio público 8
Mayor seguridad pública 17

Electrificación 12
Calles, caminos y carreteras 12
Seguridad pública 18
Limpieza de áreas públicas y basura 10
Drenaje 9

Demandar ayuda gubernamental 9
Participación ciudadana 10
Poner o mejorar un servicio público 13
Mayor seguridad pública 10
Limpieza de áreas públicas 9

Alcoholismo 5
Calles, caminos y carreteras 5
Seguridad pública 31
Desempleo 7
Venta de drogas y drogadicción 11

9o. ¿Podría usted decirme cómo podrían ser
solucionados con la participación de los ciudadanos?
Primera mención

9o. Quisiera pedirle que piense en algún (os) problemas
o necesidades de su comunidad (o de su ciudad) que
afectan a usted o a su familia ¿Podría usted
mencionarlos (s)? Segunda mención

9o. ¿Podría usted decirme cómo podrían ser
solucionados con la participación de los ciudadanos?
Segunda mención

9p. Ahora ¿Podría indicarme algún (os) problemas o
necesidades de grupos sociales o de la sociedad en
general que cree usted podrían ser solucionados con la
participación de los ciudadanos? Primera mención

9m. ¿Usted ha hecho alguna aportación a su comunidad
o a algún asunto público?

9n. ¿Cuál es la que recuerda con mayor satisfacción? 

9n. ¿Por qué?

9o. Quisiera pedirle que piense en algún (os) problemas
o necesidades de su comunidad (o de su ciudad) que
afectan a usted o a su familia ¿Podría usted
mencionarlos (s)? Primera mención

9l. ¿En que forma?
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Crear o mejorar empleos 9
Participación ciudadana 9
Mayor seguridad pública 17
Prevención de adicciones 8
Mejorar la policía o aumentar las penas 6

Seguridad pública 22
Corrupción 6
Desempleo 13
Venta de drogas y drogadicción 7
Problemas económicos 10

Trabajando 8
Crear o mejorar empleos 13
Mayor seguridad pública 11
Prevención de adicciones 9
Mejorar la policía o aumentar las penas 5
Crear escuelas, mejorar la educación y cultura 7

Frecuentemente 8
Algunas veces 30
Casi nunca 33
Nunca 26
No recuerda 2
Ns/Nc 1

Sí 94
No 6
Ns/Nc 0

Sí 73

No 27

Ns/Nc 1

Sí 74

No 26

Ns/Nc 0

Sí 73

No 26

Ns/Nc 0

Sí 73

No 27

Ns/Nc 0

Sí 40

No 54

Ns/Nc 6

10b. Sabemos que algunos de nosotros nos llega a
resultar difícil acudir a votar el día de la elección ¿pudo
usted votar en las últimas elecciones para elegir
Gobernador del Estado?

10b. Sabemos que algunos de nosotros nos llega a
resultar difícil acudir a votar el día de la elección ¿pudo
usted votar en las últimas elecciones para elegir Jefe 
Delegacional?

10a.¿Está usted registrado en el padrón electoral (IFE)?

10b Sabemos que algunos de nosotros nos llega a
resultar difícil acudir a votar el día de la elección ¿pudo
usted votar en las últimas elecciones para elegir
Senadores?

10b Sabemos que algunos de nosotros nos llega a
resultar difícil acudir a votar el día de la elección ¿pudo
usted votar en las últimas elecciones para elegir
Diputados locales y/o federales?

10b. Sabemos que algunos de nosotros nos llega a
resultar difícil acudir a votar el día de la elección ¿pudo
usted votar en las últimas elecciones para elegir
Presidente de la República?

9p. ¿Cómo está los podría solucionar? Primera  
Mención

9p. Ahora ¿Podría indicarme algún (os) problemas o
necesidades de grupos sociales o de la sociedad en
general que cree usted podrían ser solucionados con la
participación de los ciudadanos? Segunda mención

9p. ¿Cómo está los podría solucionar? Segunda 
mención

9q. ¿Qué tan frecuentemente platica usted sobre
problemas de su comunidad con sus vecinos o amigos?
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Sí 75

No 24

Ns/Nc 0

Con frecuencia 3
Algunas veces 7
Rara vez 5
Nunca 86
Ns/Nc 1

10b. Sabemos que algunos de nosotros nos llega a
resultar difícil acudir a votar el día de la elección ¿pudo
usted votar en las últimas elecciones para elegir
Presidente Municipal?

10c. ¿Alguna vez ha tratado usted de convencer a
alguien para que vote por un partido o candidato en
particular?


