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Perfil de la muestra
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% Casos

Masculino 48.2% 241

Femenino 51.8% 360

Millennials 40.2% 139

Generación X 36.8% 187

Baby Boomers 23.0% 275

Sin escolaridad 0.4% 6

Nivel básico 28.2% 220

Nivel medio superior 29.7% 160

Nivel superior 41.7% 212

Sexo

Edad

Escolaridad

% Casos

PAN 2.3% 16

PRI 1.5% 10

MORENA 18.0% 119

Otro 3.0% 18

Ninguno 69.8% 405

No respuesta 5.4% 33

Cercanía 

partidista

Cercanía 

partidista

*En la variable de Escolaridad y Ocupación, suman el total de casos con las opciones “No sabe” y “No contestó”. Todos los porcentajes son 

proporcionales al peso que los rangos tienen en la lista nominal de electores nacional, razón por la que no son equivalentes al número de casos que 

aparecen en tabla. Todos los datos presentados en el reporte están basados en la expansión sobre lista nominal. Ver nota metodológica, p. 20.
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*Diferencial 

de opinión

83.0%

24.6%

-1.8%

-14.5%

-22.4%

Mala/

Muy mala

Muy buena/

Buena Regular No sabe No contestóNo lo conoce

Le voy a mencionar el nombre de algunas personas. Para cada una de ellas dígame qué opinión tiene. Si no lo conoce, también 

dígamelo, por favor. Empecemos… ¿qué opinión tiene de…?

Opinión de personajes

*Diferencial de opinión es el resultado de restar (Muy buena + Buena) – (Mala + Muy Mala). 

A mayor diferencial de opinión positivo, mejor es la opinión que se tiene del personaje.

n= 601

88.2%

39.1%

29.1%

10.7%

11.9%

4.5%

5.7%

6.3%

4.7%

4.4%

5.2%

14.5%

30.9%

25.2%

34.3%

0.3%

36.4%

28.3%

55.2%

43.6%

1.0%

3.7%

3.7%

3.0%

4.5%

0.8%

0.6%

1.7%

1.2%

1.3%

El Presidente, Andrés
Manuel López Obrador

Esteban Moctezuma,
Secretario de Educación

La Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la

Educación, CNTE

Víctor Manuel Zavala
Hurtado, Secretario

general de la CNTE en
Michoacán

Silvano Aureoles Conejo,
Gobernador de

Michoacán



Bloqueos 



58.5%

41.2%

0.3%

Desde el pasado 14 de enero, integrantes de la Sección 13 de la CNTE mantienen bloqueadas las líneas 

ferroviarias en el estado de Michoacán. La principal exigencia por parte de los maestros de la CNTE es el pago completo de 

salarios y adeudos, entre ellos el pago correspondiente a la primera quincena de enero 2019, bonos, prima vacacional de 2018 y la 

retribución del ISR de 2017 y 2018. ¿Usted conocía esta información? 
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Conocimiento de bloqueos

Sí No No contestó

n= 601
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Adelanto de presupuesto

El Gobierno de Michoacán ha reconocido que tiene adeudos con el magisterio por mil 216 millones de pesos, para esto el 

Gobierno Federal ha dado un adelanto de mil 600 millones de pesos al Gobierno de Michoacán para poder cubrir los pagos de los

profesores. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida tomada por el Gobierno Federal? 

65.9%

2.3%

26.8%

3.5% 1.5%

De acuerdo Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo No sabe No contestó

n= 601
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Acuerdo con bloqueos

Representantes de la CNTE ha mencionado que están cansados de hacer bloqueos y de dañar la economía, como han dicho las 

autoridades, pero que solo realizando este tipo de protestas el Gobierno escucha sus demandas. ¿Usted está de acuerdo o en 

desacuerdo con que los bloqueos son la única acción que los maestros pueden usar para ser escuchados? 

27.8%

1.1%

70.6%

0.2% 0.3%

De acuerdo Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo No sabe No contestó

n= 601
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Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán, declaró haber acordado trabajar una mesa única para abordar los temas que 

demanda el magisterio, siempre y cuando los maestros levanten el bloqueo a las vías de ferrocarril ya que de otra manera “no 

habrá mesa, ni pagos”. En su opinión, ¿Silvano Aureoles está haciendo lo correcto al pedir que primero los maestros deban liberar 

las vías de ferrocarril para escuchar las demandas del magisterio, así como darles sus pagos? 
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Acciones de Silvano Aureoles

Sí, está 

haciendo lo correcto

No está

haciendo lo correcto
No contestóNo sabe

69.3%

28.2%

1.7% 0.8%

n= 601



El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el gobierno federal no va a reprimir a la CNTE si no se liberan las vías.

¿Usted cree que el gobierno federal hace bien en no utilizar la fuerza para liberar las vías de ferrocarril en Michoacán o cree que 

hace mal y debería utilizar la fuerza? 
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Uso de la fuerza del Gobierno Federal

Hace bien en no 

utilizar la fuerza

Hace mal y debería 

utilizar la fuerza 
No contestóNo sabe

n= 601

75.4%

21.0%

1.8% 1.8%



La Secretaría de Gobernación ha pedido al Gobierno de Michoacán que resuelva el conflicto a través del diálogo. Sin embargo, el 

Gobierno de Michoacán respondió que las líneas del ferrocarril son de competencia Federal y que ellos deberían de solucionar el 

problema de los bloqueos. ¿Quién considera que es el responsable de solucionar el desbloqueo de las vías: el Gobierno Federal o 

el Gobierno de Michoacán? 
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Responsable de la solución

El Gobierno

Federal

El Gobierno de 

Michoacán
No contestóNo sabe

n= 601

25.8%

67.4%

2.3%

4.5%
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Pérdidas económicas

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles, ha reportado que los bloqueos han causado que 200 trenes estén detenidos, lo que 

representa un millón setecientas mil toneladas de productos detenidos y pérdidas cercanas a los 1,000 millones de pesos. ¿Usted 

cree que…? 

35.9%

22.7%

18.9%

19.4%

3.1%

Son muy altas ya que las pérdidas son
menos

Estas cifras de pérdidas son correctas

Son muy bajas y no representan las
pérdidas reales

No sabe

No contestó

n= 601
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Cercanía partidista

¿Hay algún partido político con el cual se sienta usted más cercano que los demás?

0.7%
1.1% 1.1%

0.4%
0.2%

0.7%
0.1%

13.9%

0.2% 0.0%
1.6%

0.4%
0.2%

4.0%

PAN PRI PRD PT PVEM MC NA MORENA PES IND

0.2% Otro

69.8% Ninguno

0.9% No sabe

4.5% No contestó

2.3% 1.5%
1.3%

17.9%

n= 601
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Nota metodológica
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• Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y que cuentan con línea telefónica

fija en su hogar.

• Encuesta telefónica realizada el día 30 de enero de 2019.

• Se obtuvo una muestra de 601 casos, distribuidos de acuerdo a la lista nominal de los 32 estados. Con un

nivel de confianza de 95%, el error teórico es de ±4.0% a nivel nacional.

• Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y

redondeados a un decimal.

• La ponderación está realizada con base en la lista nominal y datos sociodemográficos (sexo y edad) del INE.

• Se utilizó como marco de muestreo los registros de telefonía fija en el país.

• Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.

Universo

Técnica de 

levantamiento

Muestra 

Marco muestral
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