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4n= 461

En este momento, ¿cómo siente en general que va el país?, ¿va avanzando, 

retrocediendo o está estancado? 

66%
de asistentes a la 
marcha percibe que el 
país está retrocediendo

7%

27%

66%

Avanzando Estancado Retrocediendo
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¿Cuál considera que es el principal problema en México en estos momentos?

Los asistentes a la marcha perciben que los principales 
problemas de México son la inseguridad y AMLO 

29% 28% 15% 11% 7% 4% 3% 1% 2%

Inseguridad/ 

violencia/

asaltos

AMLO Mal gobierno

Situación 

económica/ alza 

de precios/ 

inflación

Corrupción

Autoritarismo/ 

pérdida de 

democracia

Polarización de

la sociedad

Desaparición 

del INE
Otro

Respuestas espontáneas



Emociones 
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Si México fuera una persona, ¿cómo cree que se sentiría en estos momentos?

93% de asistentes a la marcha señaló que si México fuera una 
persona sentiría emociones negativas como tristeza, 
enfermedad, malestar, decepción, entre otros

Triste/

deprimida
Enferma Mal Decepcionada

Devastada/

derrotada
Frustrada Preocupada Moribunda Enojada Defraudada

Con miedo/

desprotegida
Cansada Desesperada Orgullosa Feliz/bien Otro

22% 15% 11% 9% 7% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 3%

93%

Respuestas espontáneas
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En estos momentos, ¿usted diría cree que México es un país democrático o 

cree que  se está construyendo una dictadura? 

54%
de asistentes a la marcha 
cree que México sí es un 
país democrático, 
mientras el 45% cree que 
se está construyendo una 
dictadura 

54%

45%

1%

Cree que es un 

país democrático
Cree que se está

construyendo una dictadura

Ns/Nc
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¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra “INE”? 

57%
de los asistentes a 
la marcha asocia al 
INE con democracia

57%

7%

6%

6%

6%

4%

4%

4%

2%

4%

0% 50% 100%

Respuestas espontáneas

Respuestas espontáneas
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¿Cuál es el motivo por el que hoy se encuentra en esta marcha? 

69% de asistentes mencionó que el motivo de 
acudir a la marcha es para defender al INE

Defender 

al INE/ Defender 

la democracia

Rechazar la 

reforma del 

Presidente/

AMLO

Participar 

como ciudadano

Inconformidad 

con el gobierno

Por amor a 

México/

defenderlo

Alzar la voz Espectador
Defender

los derechos
Otro

69% 7% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 4%

Respuestas espontáneas
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Antes de llegar a este punto de encuentro y unirse a la marcha, 

¿me podría describir qué emoción sentía? 

64%
de los asistentes a la 
marcha sentía 
emociones positivas 
como  felicidad  y 
entusiasmo antes de 
llegar al punto de 
encuentro en la 
CDMX

20%

17%

9%

7%

6%

3%

2%

10%

7%

4%

4%

2%

2%

1%

2%

2%

2%

0% 50% 100%

64%
tenía emociones 

positivas

30%
tenía emociones 

negativas

Antes de llegar a la marcha sentía…Respuestas espontáneas

Respuestas espontáneas
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Ahorita que ya está aquí y ve a todas estas personas en a la marcha, me 

describiría ¿qué emoción le provoca o cómo le hace sentir unirse a la marcha?

96%
de los asistentes sintió
emociones positivas al 
unirse a la marcha. Se
mantuvieron emociones  
como felicidad y 
entusiasmo, y crecieron 
los sentimientos de 
unidad, esperanza y 
satisfacción

21%

16%

13%

11%

9%

9%

6%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

0% 50% 100%

96%
sintió emociones 

positivas

2%
sintió emociones 

negativas

Al unirse a la marcha sintió…

Respuestas espontáneas

30% que sentía emociones negativas antes de llegar a la marcha, 
comenzó a sentir emociones positivas al unirse a la misma.

Respuestas espontáneas



Mensaje
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Ahora dígame, ¿cuál cree que es el mensaje general que debería dejar esta marcha? 

de asistentes a la marcha señaló que el mensaje general que 
debería dejar la marcha es que el INE no se toca/no a la reforma

INE no se toca/

no a la reforma

Inconformidad 

con el gobierno

No se va a permitir 

el autoritarismo

Los mexicanos 

deben participar/

manifestarse

Hay fortaleza 

de los mexicanos

Luchar por

la libertad
Otro Ninguno Ns/Nc

78% 7% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1%

78%

Respuestas espontáneas
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¿Quién o quiénes cree que deben escuchar este mensaje? 

51% de asistentes a la marcha piensa que el mensaje de la 
marcha debe ser escuchado por el Presidente/AMLO

Presidente/

AMLO
Diputados Senadores

Partidos 

políticos de la 

oposición

Tres niveles 

de gobierno

Tres poderes 

del país
Morena

Otros 

países
Otro Todos

51% 14% 13% 5% 4% 2% 2% 1%
1%

7%

Respuestas espontáneas



Reforma Electoral
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¿Usted conoce los cambios que establece la Reforma Electoral que propone el Presidente? 

83%

83%

16%

1%

Sí los conoce No los conoce Ns/Nc

de asistentes a la marcha 
sí conoce los cambios 
que establece la Reforma 
Electoral que propone el 
Presidente
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¿Me puede mencionar uno o varios cambios que usted cree que pueden afectar al país?
Esta pregunta solo se realizó a quienes señalaron sí conocer los cambios que establece la Reforma Electoral que 

propone el Presidente. 

18%
de asistentes a la marcha 
cree que los cambios que 
más pueden afectar al 
país son: elegir a 
magistrados y consejeros 
del INE por elección 
popular y ,con la misma
proporción, el cambiar al 
INE por INEC

18%

18%

13%

9%

7%

7%

5%

5%

4%

2%

2%

1%

4%

2%

1%

2%

0% 50% 100%

83% que sí conoce los cambios que establece la 
Reforma Electoral que propone el Presidente Respuestas espontáneas
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¿Quién cree que sería el principal afectado en caso de aprobarse la Reforma Electoral?

77%
de asistentes a la 
marcha cree que 
todo el país sería el 
principal afectado en 
caso de aprobarse la 
Reforma Electoral 

Respuestas espontáneas

77%

22%

1%

Todo el país INE y trabajadores 

del instituto

Ns/Nc



20n= 461

71%

23%

2%
2%

2%

AMLO/ Presidente Morena/4T Otro

¿Quién cree que sería el principal beneficiado en caso de aprobarse la Reforma Electoral? 

71%
de asistentes a la marcha 
considera que AMLO/El 
Presidente sería el 
principal beneficiado en 
caso de aprobarse la 
Reforma Electoral 

Ns/NcNadie

Respuestas espontáneas



Universo Técnica de levantamiento

Muestra Marco muestral

Metodología 

Ciudadanos que 
asistieron a la marcha 
“Defensa del INE” en la 
CDMX.

Encuestas cara a cara 
realizadas el domingo 13 de
noviembre en seis puntos de 
intercepción ubicados en el 
recorrido de la “Marcha INE” 
(Ángel de la Independencia, 
Glorieta del Ahuehuete, 
Monumento a Cuauhtémoc, 
Glorieta de mujeres que 
luchan, Monumento al 
Caballito, Monumento a la 
Revolución).

Se obtuvieron 461 casos 
distribuidos en los seis puntos 
mencionados y con una 
selección sistemática de 
arranque aleatorio sobre las 
personas localizadas en los 
diferentes puntos. Con un nivel 
de confianza de 95%, el error de 
muestreo es de ±4.56%.
Los resultados reportados 
corresponden a frecuencias 
simples y tablas de contingencia 
redondeados a un decimal.

Muestreo aleatorio 
sistemático.




