
Realizada por PQR Planning Quant
Febrero de 2020

planningquant.com

Encuesta
multipropósito



c

2

Metodología

Entrevistas telefónicas levantadas en la República Mexicana, por lo que el estudio tiene representatividad a
nivel nacional. Los resultados fueron ponderados por género, edad y región de acuerdo con la Encuesta
Intercensal 2015 y por nivel socioeconómico, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los
Hogares 2018, ambas encuestas del INEGI.

Ficha técnica

Público objetivo

Personas de 18 años o más.

Tamaño de muestra y error

410 casos con un margen de error de +/- 4.9% al 95% de confianza.

Cuestionario

Cuestionario estructurado con una duración aproximada de 10 minutos de aplicación. 

Fechas de levantamiento

Del 4 al 10 de febrero de 2020.
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Aprobación presidencial

En términos generales, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que realiza Andrés Manuel López Obrador como Presidente de
México? ¿Mucho o algo?

42%

17%

4%

8%

24%

5%

Aprueba mucho

Aprueba algo

Ni aprueba ni desaprueba

Desaprueba algo

Desaprueba mucho

No sabe / No contestó

Aprueba
mucho / algo

59%

32%
Desaprueba
mucho / algo
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Histórico*

75

62 59

20

28
32

ago 19 dic 19 feb 20

Mucho / Algo Desaprueba mucho / algo

Aprueba mucho / algo tiene una caída de 3 puntos porcentuales, mientras que desaprueba mucho / algo creció en 4% con respecto a la
medición pasada. Las regiones Sur y Noroeste cuentan con las mayores aprobaciones presidenciales, mientras que las peores
aprobaciones las encontramos entre los NSE A / B y C.

Sur                    87%
Noroeste         85%
18 a 24 años    76%
NSE D / E           76%

NSE A / B         71%
NSE C               52%
Centro Este    47%
NSE C+             47%
45 a 54 años   47%
Mujeres            43%

Base: 410 entrevistados *No se muestra el porcentaje de No sabe / No contestó
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Sí ha 
mejorado

39%

No ha 
mejorado

46%

Está igual
15%

Cambios en la economía personal

En lo que va del año ¿usted diría que su economía ha mejorado o no?
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Entre la medición de diciembre y esta de febrero no se presentan grandes variaciones en la economía personal. Al igual que para la
aprobación presidencial, las percepciones más altas de mejoras a la economía se encuentran en la región Sur del país.

Histórico

37 39

48 46

15 15

dic 19 feb 20

Sí, ha mejorado No, no ha mejorado

Está igual

Sur                        68%
NSE D / E             60%
Secundaria o menos              56%

Base: 410 entrevistados

NSE A / B              78%
Preparatoria        59%
45 a 54 años        63%
Mujeres                57%

Noroeste 36%
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Seguridad retrospectiva

Si compara la seguridad pública en el país con la que había hace un año, ¿diría usted que es mucho mejor ahora, mejor ahora,
peor ahora o mucho peor ahora?
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8%

26%

20%

30%

12%

4%

Mucho mejor ahora

Mejor ahora

Está igual

Peor ahora

Mucho peor ahora

No sabe / No contestó

Mucho mejor / 
mejor ahora

34%

42%
Mucho peor / 

peor ahora

En la medición de febrero, es notable un decremento de las personas que dicen que la seguridad es mucho mejor o mejor ahora que
hace un año, con respecto a la medición pasada.

Histórico

38 34

42 42

19 20

dic 19 feb 20

Mucho mejor ahora / mejor ahora

Mucho peor ahora / peor ahora

Está igual

Base: 410 entrevistados

18 a 24 años       52%
Sur                       48%
25 a 34 años      45%
NSE D / E            44%

NSE A/B                                   72%
Centro Occidente                 68%
45 a 54 años                           58%
Centro Este                            50%

*No se muestra el porcentaje de No sabe / No contestó
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Sí
46%

Víctimas de delincuencia

En lo que va del año, usted o algún familiar que viva con usted ¿Ha sufrido algún tipo de asalto o ha sido víctima de la
delincuencia?
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No
54%

En general, no se percibe un cambio en cuanto a víctimas de la delincuencia. Quienes perciben que la cantidad de víctimas de la
delincuencia han incrementado son los niveles socioeconómicos C+, C y D+, al igual que las mujeres.

Histórico

45 46

55 54

dic 19 feb 20

Sí No

Base: 410 entrevistados

NSE C+ 63%
NSE C 63%
NSE D+ 62%
Mujeres 55%

NSE D / E 73%
Sur 74%
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Refinería Dos Bocas
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Sí ha 
escuchado

69%

No ha 
escuchado

30%

No sabe/ No contestó
1%

7 de cada 10 personas conocen o han escuchado hablar de la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco. El 78% de las personas
está de acuerdo con la construcción de la refinería. Los niveles A / B y C son quienes principalmente están en contra de la refinería, pues
un 59% de ellos opina que no se debería continuar construyendo.

¿Usted ha escuchado hablar de la construcción de la
Refinería de Dos Bocas en Tabasco?

¿Usted opina que se debe continuar con la construcción
de la refinería o no?

Se debe 
continuar con la 
construcción de 

la refinería
76%

No se debe continuar 
con la construcción de 

la refinería
20%

No sabe / No contestó
4%

Base: 410 entrevistados Base: 410 entrevistados

NSE A / B 84%
NSE C+ 83%
45 a 54 años 81%
25 a 34 años 79%

Noroeste 54% 
Centro Occidente    51% 
18 a 24 años 47%
NSE C- 43%

Sur 90%
NSE D / E 89% 

NSE A / B 59%
NSE C 37%
Licenciatura 30%
o más
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Marchas feministas

Recientemente grupos feministas se han manifestado en diferentes puntos del país realizando pintas en monumentos históricos
¿Considera usted que es más importante la preservación de los monumentos históricos o el derecho de las mujeres a ser
escuchadas?
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70% de las personas coinciden en que el derecho de las mujeres a ser escuchadas es más importante que la preservación de los
monumentos históricos. En la región Sur se prefiere el derecho de las mujeres a ser escuchadas sobre la preservación de los
monumentos históricos en un 83%, al igual que entre quienes cuentan con secundaria o menor nivel educativo.

69%

22%

9%

El derecho de las mujeres a
ser escuchadas

La preservación de los
monumentos históricos

No sabe / No contestó

Base: 410 entrevistados

45 a 54 años  37%
Preparatoria  35%

Sur                                 83%
Secundaria o menos 83%
34 a 44 años                78%
Mujeres                         75%
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Operativo mochila segura

Supongamos que usted tiene hijos en educación básica. ¿Cuál de las siguientes frases se relaciona más con su forma de pensar?

10

El 94% de las personas muestra preferencia por que se revisen las mochilas de los estudiantes, aunque no se respete su privacidad. Sólo
un 5% está en desacuerdo con el programa mochila segura.

94%

5%

1%

Prefiero que en la escuela revisen la
mochila a los estudiantes, aunque no se

respete su privacidad.

Prefiero que en la escuela no se revisen
las mochilas a los estudiantes para que

se respete su privacidad.

No sabe / No contestó

Base: 410 entrevistados
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Rifa del avión presidencial
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54% de los entrevistados opinan que la rifa del avión es una mala decisión; en particular para el nivel A / B, el 83% opina que es una mala
decisión.
Sólo un 28% de los entrevistados indica que si compraría un boleto para la rifa. Principalmente lo comprarían quienes tienen la
preparatoria. La región Centro Este es donde menos se comprarían boletos para la rifa.

Recientemente la Presidencia de la República ha anunciado
que sorteará el avión presidencial. ¿Le parece una buena o
mala decisión?

¿Compraría usted un boleto para la rifa del avión?

Buena 
decisión

39%

Mala 
decisión

54%

No sabe / No contestó
7% Sí lo 

compraría
28%

No lo 
compraría

70%

No sabe / No contestó
2%

Base: 410 entrevistados Base: 410 entrevistados

Secundaria o menos   57%
Hombres                        52%
55 años y más               49%
NSE D / E                        48%

NSE A/B 83%
NSE C+ 69%
25 a 34 años 69%
Licenciatura o más 68%
Mujeres 65%

Preparatoria  45%
Sur                   39%

Centro Este                 85%
Mujeres                        80%
Licenciatura o más   80%
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Coronavirus

En las últimas semanas se ha hablado de un virus que ha infectado a miles de personas en China, conocido como coronavirus ¿A
usted qué tanto le preocupa contagiarse?
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6 de cada 10 personas muestran preocupación por contagiarse de Coronavirus. Entre quienes cuentan con secundaria o menos, esta
misma cifra aumenta a 7 de cada 10 personas.
La menor preocupación se encuentra entre las personas de 45 a 54 años, pues el 52% de ellos dice que le preocupa poco o nada
contagiarse del virus.

47%

14%

13%

19%

7%

Mucho

Algo

Poco

Nada

No sabe / No contestó

Mucho / Algo

61%

Base: 410 entrevistados

Poco / Nada

32%

Secundaria o menos 75%
25 a 34 años                 74%
NSE D / E                       74%
Occidente      72%

45 a 54 años                52%
NSE A / B                      49%
Licenciatura o más    45%
NSE C                             44%
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El cine con doblaje o subtítulos

La próxima vez que vaya a una sala de cine sin niños, ¿cómo preferiría ver la película? ¿La película en su idioma original con
subtítulos o la película doblada al español?
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62% de las personas prefieren las películas dobladas al español.

61%

36%

3%

La película doblada al español

La película en su idioma
original con subtítulos

Me da lo mismo / Me es
indiferente

Base: 410 entrevistados

NSE A/B  70%
NSE C+     57%
Centro Este 55%
Licenciatura o más   48%

Sur                             76%
Preparatoria            75%
Occidente                71%
NSE C- 71%

55 años y más 12%
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Acoso sexual
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Durante el último año ¿se ha sentido acosado(a) sexualmente por …?

17%
de la población se ha sentido 

acosada sexualmente 
durante el último año

Entre  las  208 mujeres del estudio

21%
de las mujeres ha
sido acosada, ya
sea por un hombre
o una mujer

21%
0%

Han sido acosadas
por un hombre

Han sido acosadas
por una mujer

Entre  los  202 hombres del estudio

13%
de los hombres ha
sido acosado, ya
sea por un hombre
o una mujer

6% 13%

Han sido acosados
por un hombre

Han sido acosados
por una mujer

Base: 410 entrevistados

18 a 24 años               37%
NSE C                          31%

Las personas jóvenes son quienes declaran mayormente haber sido acosados, pues un 37% de ellos padeció algún acoso sexual durante el
último año. El 100% de las mujeres han sido acosadas por hombres, mientras que los hombres acosados han sido víctimas tanto de hombres
como de mujeres.
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Lugares para acoso sexual

Los lugares donde las mujeres sufren 
acosos sexuales son:

82%

46%

33%

11%

6%

5%

En la calle / Lugares públicos

Trabajo / Oficina

Transporte público

En la escuela

Casa

Redes Sociales

Los lugares donde los hombres sufren 
acosos sexuales son:

43%

40%

17%

5%

1%

1%

En la calle / Lugares públicos

Trabajo / Oficina

En la escuela

Fiestas

Redes Sociales

No sabe / No contestó

Base: 55 mujeres que han sido acosadas Base: 32 hombres que han sido acosados

¿En qué lugares se ha sentido acosado sexualmente? Esperar respuesta, RM

Entre las mujeres que han sido acosadas sexualmente, el 82% lo ha sufrido en la calle o lugares públicos; en el caso de los hombres, 43% ha sido
acosado sexualmente en la calle o lugares públicos. El segundo lugar donde se ha sufrido acoso sexual es la oficina. El 33% de las mujeres
acosadas mencionaron haberlo sufrido en el transporte público, mientras que los hombres acosados no mencionaron el transporte.
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Para festejar el 14 de febrero

Suponiendo que usted va a festejar este 14 de febrero. De la siguiente lista de opciones, ¿qué regalo preferiría recibir? Por favor,
elija una sola opción: una noche de pasión, una cena elegante o una caja de chocolates finos
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Entre  las  208 mujeres del estudio Entre  los  202 hombres del estudio

46%

43%

2%

9%

Una caja de
chocolates finos

Una cena elegante

Una noche de pasión

Rehusó responder /
No sabe / No contesta

38%

38%

20%

4%

Una cena elegante

Una caja de
chocolates finos

Una noche de pasión

Rehusó responder /
No sabe / No contesta

La caja de chocolates finos y una cena elegante son los regalos preferidos para recibir este 14 de febrero. Una noche de pasión fue
seleccionada únicamente por el 2% de las mujeres, mientras que los hombres eligen esta misma opción en 20%.





Sexo

Mujer
51%

Hombre
49%

18

Demográficos

Edad Nivel socioeconómico

Región

6%

12%

14%

15%

15%

38%

A/B

C+

C

C-

D+

D / E

19%

23%

21%

16%

22%

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 años y más

8%

7%

7%

5%

17%

33%

9%

4%

10%

Noroeste

Norte

NorEste

Centro Norte

Centro Occidente

Centro Este

Este

Península de Yucatán

Sur

Región Estado Región Estado

Noroeste

Baja California

Centro Este

Querétaro
Baja California Sur Hidalgo
Sonora México
Sinaloa CDMX

Norte 
Chihuahua Morelos
Durango Tlaxcala
Coahuila Puebla

Noreste
Nuevo León

Este
Veracruz

Tamaulipas Tabasco

Centro Norte
Zacatecas

Península de 
Yucatán

Campeche
San Luis Potosí Yucatán 
Aguascalientes Quintana Roo

Centro 
Occidente

Jalisco
Sur

Oaxaca
Nayarit Chiapas
Colima Guerrero
Michoacán
Guanajuato

Tiene hijos menores de 18 años

Sí
40%

No
60%
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