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Opinión sobre 

manifestaciones



Acuerdo con 

protestas

¿Cambiando de tema, 

usted está de acuerdo 

o en desacuerdo con 

que la gente salga a 

marchar para protestar 

y exigir a las 

autoridades? 

56.0%

4.9%

35.8%

1.7% 1.6%

De acuerdo Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo No sabe No contestó
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n= 524



14.9%

12.3%

10.1%

9.4%

8.4%

8.4%

5.5%

3.4%

3.1%

1.3%

1.4%

2.3%

14.1%

5.4%

Mediante recursos legales/escritos

Acudir a las dependencias
de Gobierno

Medios de comunicación (Redes sociales/internet)

Protestas pacíficas

Dialogar

Dejar de consumir servicios

Por medio de encuestas/consultas

Directamente en las oficinas

Mediante un comité/asociación

Dejar de pagar impuestos

Otro

Ninguno

No sabe

No contestó

*Respuestas espontáneas 

Forma de exigir a las 

autoridades

¿Cuál considera que 

debería ser la forma en 

que la gente debe de 

protestar y exigir a las 

autoridades?

4

*Esta pregunta sólo se realizó a quienes 

mencionaron estar en desacuerdo con 

las marchas.

n= 191



Prohibición de 

marchas

¿Considera que las 

autoridades deberían de 

prohibir las marchas? 

5

43.9%

52.5%

1.4%

2.2%

Sí No No sabe No contestó

n= 191

*Esta pregunta sólo se realizó a quienes 

mencionaron estar en desacuerdo con 

las marchas.



Nota Metodológica

Universo

Ciudadanos mayores de 

18 años que residen en 

la República Mexicana y 

que cuentan con línea 

telefónica fija en su 

hogar.

Técnica de
levantamiento

Encuesta telefónica 

realizada los días 25 y 

26 de septiembre de 

2019.

Muestra

Se obtuvo una muestra de 

524 casos, distribuidos de 

acuerdo a la lista nominal de 

los 32 estados. Con un nivel 

de confianza de 95%, el error 

teórico es de ± 4.28% a nivel 

nacional.

Los resultados reportados 

están basados en los 

estimadores de Horvitz-

Thompson, calibrados y 

redondeados a un decimal.

Ponderación realizada con 

base en la lista nominal y 

datos sociodemográficos 

(sexo y edad) del INE.

Marco
muestral

Se utilizó como 

marco de muestreo 

una base de datos 

propia de registros 

de telefonía fija en el 

país.

Muestreo 

estratificado de 

alocación

proporcional al 

tamaño
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