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Filtros



Segmentos 

Sólo se incluyó en el estudio 

a 400 personas que viven en 

los municipios de Gómez 

Palacio y Lerdo, que 

además utilizan transporte 

público y/o automóvil para 

trasladarse diariamente a 

realizar sus actividades. 

Los resultados a lo largo del 

reporte se presentan con las 

diferencias entre quienes 

usan transporte para 

trasladarse, los que sólo 

usan auto y usuarios de 

ambos. 

Usa transporte y auto Sólo usa transporte Sólo usa auto

24.3%

40.3%

35.4%

n = 400
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Opinión de 

AMLO



Opinión de Andrés 

Manuel López 

Obrador

¿Qué opinión tiene del 

Presidente Andrés 

Manuel López obrador: 

muy buena, buena, 

mala o muy mala?

19.3%

48.5%

9.3%
12.3%

8.5%

0.5% 1.6%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala No sabe No contestó

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala No sabe No contestó 

S
e
g

m
e
n

to Usa transporte y auto 18.6% 55.7% 10.3% 8.2% 6.2% 0.0% 1.0%

Sólo usa transporte 18.6% 47.2% 8.7% 13.0% 8.7% 1.2% 2.6%

Sólo usa auto 20.4% 45.1% 9.2% 14.1% 9.9% 0.0% 1.3%

n = 400

20.8%

67.8%
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Construcción 

de Metrobús



Anuncio de la 

construcción del 

Metrobús

En febrero de este año 

se estableció la 

construcción del 

Metrobús que 

conectaría a los 

municipios de Gómez 

Palacio y Lerdo, esta 

obra iniciaría después 

de seis meses. ¿Usted 

conocía esta 

información? 

Sí No

65.8%

34.2%

Sí No
S

e
g

m
e
n

to Usa transporte y auto 72.2% 27.8%

Sólo usa transporte 59.6% 40.4%

Sólo usa auto 68.3% 31.7%

n = 400
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Acuerdo con 

construcción del 

Metrobús

¿Usted está de 

acuerdo o en 

desacuerdo con la 

construcción del 

Metrobús? 

57.8%

4.0%

32.5%

3.0% 2.7%

De acuerdo Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo No sabe No contestó

De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en

desacuerdo
En desacuerdo No sabe No contestó 

S
e
g

m
e
n

to Usa transporte y auto 57.7% 3.1% 36.1% 2.1% 1.0%

Sólo usa transporte 57.8% 4.3% 31.1% 3.1% 3.7%

Sólo usa auto 57.7% 4.2% 31.7% 3.5% 2.9%

n = 400
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Coyuntura:

Cancelación

de Metrobús



Evento con el 

Presidente 

En días recientes, el 

Presidente Andrés 

Manuel López Obrador 

visitó el municipio de 

Gómez Palacio, 

dígame, ¿usted 

participó en el evento 

donde estuvo el 

Presidente, se enteró 

de la visita pero no fue 

al evento o no sabía de 

esta información?

Participó en 

el evento

Se enteró, pero 

no fue al evento
No sabía No contestó

5.5%

74.8%

19.5%

0.2%

Participó en

el evento

Se enteró, pero no 

fue al evento
No sabía No contestó 

S
e
g

m
e
n

to Usa transporte y auto 8.2% 73.2% 18.6% 0.0%

Sólo usa transporte 5.6% 72.0% 21.7% 0.7%

Sólo usa auto 3.5% 78.9% 17.6% 0.0%

n = 400
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Preferencias de 

inversión 

En el evento, el 

Presidente preguntó a 

los asistentes si 

preferían que con ese 

presupuesto se lleve a 

cabo la construcción 

del Metrobús o si 

querían que se 

invirtiera en otra cosa. 

Dígame, ¿cuál de las 

dos preferiría usted? 

Se lleve a cabo la 

construcción del 

Metrobús 

Se invirtiera en 

otra cosa
No sabe No contestó

Se lleve a cabo la 

construcción del 

Metrobús 

Se invirtiera en

otra cosa
No sabe No contestó 

S
e
g

m
e
n

to Usa transporte y auto 35.1% 60.8% 3.1% 1.0%

Sólo usa transporte 40.4% 56.5% 1.2% 1.9%

Sólo usa auto 40.1% 53.5% 1.4% 5.0%

39.0%

56.5%

1.8% 2.7%

n = 400
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Inversión diferente 

al Metrobús

¿En qué otra cosa 

preferiría que se 

invirtiera el dinero 

aprobado para la 

construcción del 

Metrobús?

*Respuestas espontáneas 

*Esta pregunta sólo se realizó 

a las personas que prefieren 

que se invierta en otras cosas.

30.1%

19.9%

16.8%

6.6%

6.6%

5.3%

4.4%

3.1%

3.1%

0.9%

2.7%

0.5%

Invertir en abastecimiento de agua potable

Obras públicas e infraestructura  (transporte,
pavimentación, fachadas)

Invertir en la construcción de un hospital

Invertir en la seguridad

Invertir en educación y escuelas

Dar apoyo a población vulnerable

Generar más empleos

Mejorar el alumbrado

Mejorar el drenaje

Otro

No sabe

No contestó

n = 226
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Inversión diferente 

el Metrobús

¿En qué otra cosa 

preferiría que se 

invirtiera el dinero 

aprobado para la 

construcción del 

Metrobús?

4

*Respuestas espontáneas 

*Esta pregunta sólo se realizó 

a las personas que prefieren 

que se invierta en otras cosas.

Invertir en 

abastecimiento 

de agua potable

Obras públicas e 

infraestructura  (transporte, 

pavimentación, fachadas)

Invertir en la 

construcción 

de un hospital

Invertir en la 

seguridad

Invertir en 

educación y 

escuelas

Dar apoyo a 

población 

vulnerable

S
e
g

m
e
n

to

Usa transporte y 

auto
35.6% 23.7% 13.6% 5.1% 5.1% 5.1%

Sólo usa transporte 19.8% 17.6% 22.0% 12.1% 7.7% 8.8%

Sólo usa auto 38.2% 19.7% 13.2% 1.3% 6.6% 1.3%

Generar más 

empleos

Mejorar el 

alumbrado

Mejorar el 

drenaje
Otro No sabe No contestó

S
e
g

m
e
n

to

Usa transporte y 

auto
5.1% 0.0% 5.1% 0.0% 1.6% 0.0%

Sólo usa transporte 4.4% 4.4% 2.2% 0.0% 1.0% 0.0%

Sólo usa auto 3.9% 3.9% 2.6% 2.6% 5.3% 1.4%

n = 226
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Acuerdo con

cancelación del 

Metrobús

La decisión se tomó a través 

de una votación a mano 

alzada entre los asistentes al 

evento del paso domingo, 

con base en esto se procedió 

con la cancelación del 

Metrobús para destinar los 

recursos económicos al 

abastecimiento de agua y la 

construcción de un hospital. 

¿Usted está de acuerdo o en 

desacuerdo con esta 

decisión? 

4

68.0%

1.0%

28.5%

0.5% 2.0%

De acuerdo Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo No sabe No contestó

De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en

desacuerdo
En desacuerdo No sabe No contestó 

S
e
g

m
e
n

to Usa transporte y auto 69.1% 0.0% 29.9% 1.0% 0.0%

Sólo usa transporte 68.3% 1.9% 27.3% 0.0% 2.5%

Sólo usa auto 66.9% 0.7% 28.9% 0.7% 2.8%

n= 400 15



Inversión en

abastecimiento de 

agua y hospital

En su opinión, ¿el 

dinero destinado a la 

construcción del 

Metrobús está bien 

invertirlo en el 

abastecimiento de 

agua y construcción de 

un hospital o considera 

que se debería invertir 

en otras necesidades 

de la zona? 

4

Está bien invertirlo en 

agua y construcción de 

un hospital 

Debería invertir en otras 

necesidades de la zona
No sabe No contestó

78.0%

15.8%

2.0%

4.2%

Está bien invertirlo en agua y 

construcción de un hospital 

Debería invertir en otras 

necesidades de la zona
No sabe No contestó

S
e
g

m
e
n

to Usa transporte y auto 81.4% 13.4% 1.0% 4.2%

Sólo usa transporte 77.6% 17.4% 1.9% 3.1%

Sólo usa auto 76.1% 15.5% 2.8% 5.6%

n= 400 16



Votación a “mano 

alzada”

Independientemente de 

si está de acuerdo o en 

desacuerdo, ¿cree que 

el Presidente hizo bien 

o hizo mal en tomar la 

decisión a partir de una 

votación a mano 

alzada de los 

asistentes al evento?

Hizo bien Hizo mal No sabe No contestó

46.0%

50.3%

1.8%
1.9%

Hizo bien Hizo mal No sabe No contestó

S
e
g

m
e
n

to Usa transporte y auto 50.5% 47.4% 1.0% 1.1%

Sólo usa transporte 46.6% 48.4% 2.5% 2.5%

Sólo usa auto 42.3% 54.2% 1.4% 2.1%

n= 400
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Nota metodológica

Universo

Ciudadanos mayores de 

18 años que residen en 

los municipios de 

Gómez Palacio y Lerdo, 

en el estado de 

Durango, que cuentan 

con línea telefónica fija 

en su hogar y que para 

realizar sus actividades 

diarias acostumbran 

utilizar transporte 

público y/o automóvil 

para trasladarse.

Técnica de
levantamiento

Encuesta telefónica 

realizada el miércoles 

19 de junio de 2019.

Muestra

Se obtuvo una muestra de 

400 casos, distribuidos de la 

siguiente manera: 255 casos 

en el municipio de Gómez 

Palacio y 155 casos en el 

municipio de Lerdo. Con un 

nivel de confianza de 95%, el 

error teórico es de ± 4.9% a 

nivel regional.

Los resultados reportados 

corresponden a frecuencias 

simples y tablas de 

contingencia redondeados a 

un decimal.

Marco
muestral

Se utilizó como 

marco de muestreo 

una base de datos 

propia de registros 

de telefonía fija en 

los municipios de 

Gómez Palacio y 

Lerdo.

Muestreo aleatorio 

simple.
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