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Opinión de 

exfuncionarios

Dígame, ¿qué opinión 

tiene de las siguientes 

personalidades: muy 

buena, buena, mala o muy 

mala? Si no los conoce, 

también dígamelo. 
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Muy buena/

Buena

Mala/

Muy mala

No sabe No contestó

*Diferencial

-6.6%

-10.9%

-19.6%

-54.4%

n= 601

*Este diferencial es el resultado de 

restar (Muy buena + Buena) – (Mala + 

Muy mala). A mayor diferencial 

positivo, mejor opinión se tiene de los 

exfuncionarios.

No lo conoceRegular



Investigación a 

exfuncionarios



Conocimiento de 

orden de aprehensión 

contra Emilio Lozoya

En días recientes, se dio 

a conocer la orden de 

aprehensión en contra de 

Emilio Lozoya, exdirector 

de Pemex, acusado de 

recibir sobornos de la 

constructora brasileña 

Odebrecht a cambio de 

contratos para proyectos 

de obras públicas. 

También es investigado 

por irregularidades en la 

compra de una planta de 

fertilizantes en Veracruz. 

Dígame, ¿usted conocía 

esta información? 

Sí No No contestó
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52.1%
47.4%

0.5%

n= 601



93.6%

91.9%

90.4%

0.3%

0.1%

5.0%

6.1%

5.5%

0.9%

0.7%

2.8%

0.5%

1.0%

1.2%

Enrique Peña Nieto

Luis Videgaray

Pedro Joaquín Coldwell

Acuerdo con 

investigar a 

exfuncionarios

Javier Coello, abogado del 

exdirector de Pemex, dijo que 

debe citarse a declarar al 

expresidente Enrique Peña 

Nieto, al exsecretario de 

Hacienda Luis Videgaray y a 

otros exfuncionarios como el 

exsecretario de Energía, Pedro 

Joaquín Coldwell, por la 

compra de la planta de 

fertilizantes Agro Nitrogenados 

en Veracruz, de la que se 

acusa fue a sobreprecio y con 

la advertencia de que se 

trataba de una planta 

“chatarra”. Dígame, ¿usted 

está de acuerdo o en 

desacuerdo con que (…) sea 

investigado por estas 

acusaciones? 
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De acuerdo Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo 

No sabe No contestó

n= 601

En desacuerdo



60.8%

13.3%

4.3%

4.1%

2.1%

1.3%

1.1%

1.8%

6.9%

4.3%

*El gobierno los está encubriendo

*No son relevantes sus declaraciones para la
investigación

No hay suficientes pruebas/Se están reuniendo
las pruebas

Hay corrupción/negociación política de por
medio

*Son inocentes de las acusaciones

Están amparados/Tienen buenos abogados

El gobierno no hace su trabajo

Otra

No sabe

No contestó

*Respuestas asistidas

Motivo del no 

llamado a declarar 

n= 601

Hasta el momento, no 

se ha llamado a 

declarar a estos tres 

exfuncionarios 

federales. ¿A qué cree 

usted que se deba 

esto? 
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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 09 y 

10 de julio de 2019.

Muestra

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.

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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