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Encuesta telefónica nacional 

El 1º de enero de 2017 se aumentó el precio de las gasolinas de manera 

significativa. Esto generó múltiples críticas en contra del gobierno federal, 

que se materialización en marchas en varias ciudades del país.  

 

Para conocer la opinión de la ciudadanía en este tema de gran relevancia en la 

agenda nacional, el CESOP entre los días 14 y 15 de enero realizó una encuesta 

telefónica. En este documento se presentan los resultados de dicho estudio.  

 

En este estudio, se aplicaron 602 entrevistas a ciudadanos de 18 años en adelante, 

con telefónica fija en territorio nacional. 



Encuesta telefónica nacional Movilidad Urbana 

Principales hallazgos: 

 

 Casi la totalidad de los entrevistados (99%) se enteró del incremento en el precio 
de la gasolina. 

 

 Cuando se les pregunta qué sentimiento genera el gasolinazo la respuesta más 
común es enojo. Otras respuestas comunes fueron: molestia, coraje y 
frustración. 

 

 Cerca de la mitad de los encuestados (46%) señaló como causa del aumento el 
mal manejo de la economía. El 28% responsabiliza a la reforma energética y 
14% al aumento del precio internacional del petróleo.  

 

 

 

 

 



Encuesta telefónica nacional Movilidad Urbana 

Principales hallazgos: 

 

 El 98% de lo entrevistados pronostica que el aumento en el precio de los 
combustibles generará incrementos en los precios de la canasta básica.  

 

 Nueve de cada 10 señala que ha notado incrementos en los productos que consume 
cotidianamente a partir del gasolinazo.  

 

 Cuando se les pregunta qué tanta responsabilidad tienen en el gasolinazo diferentes 
actores políticos, a los que más se menciona como muy responsables son: el 
gobierno federal (93%), el presidente (93%), los diputados (88%) y los senadores 
(87%).  

 

 Con la liberalización de los precios de los combustibles, 83% considera que subirán 
los costos.  

 

 

 

 

 



Encuesta telefónica nacional Movilidad Urbana 

Principales hallazgos: 

 

 95% de la población entrevistada opina que es necesario que los expertos y la 
sociedad civil discutan en una foro nacional las alternativas al aumento de los 
precios de los combustibles. 

 

 La mitad de los encuestados (49%) considera que el gobierno organizó los 
saqueos, sólo 20% considera que fueron oportunista y 8% que ciudadanos. 

 

 Tres de cada 4 (76%) entrevistados señala que los saqueos fueron orquestados 
para detener las manifestaciones en contra del aumento de precio de los 
combustibles. 

 

 

 

 

 



Encuesta telefónica nacional Movilidad Urbana 

Principales hallazgos: 

 

 Los entrevistados son poco optimistas respecto al efecto de las manifestaciones; 
sólo 9% considera que lograrán dar marcha atrás al gasolinazo.  

 

 Sólo 3% de la población considera que la situación político-social del país es 
buena. 

 

 El 96% considera que la situación económica del país ha empeorado en los 
últimos doce meses. Y 89% espera que en los próximos 12 meses la situación 
esté peor. 

 

 El 97% considera que el incremento al salario mínimo no es suficiente para 
enfrentar el alza a los precios del combustible.  
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¿Se enteró del incremento en el precio de los combustibles? 

98.7 

1.3 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Qué gasolina utiliza habitualmente? 

51.7 

14.8 

2.0 

31.4 

Magna Premium Diesel No sabe/ No contestó 
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¿Qué es lo que más le molesta del Gasolinazo? 
(Abierta) 
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Si pudiera expresar el sentimiento que le provoca el 
Gasolinazo ¿Cuál sería? 
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¿A qué se debe el Gasolinazo? 

13.8 

28.3 

4.0 

45.6 

3.2 

Precios de la 
gasolina a nivel 

internacional 

Reforma energética Reforma hacendaria Manejo de la 
Economía 

Otro 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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Usted cree, ¿qué con el gasolinazo aumentará la delincuencia? 

72.7 

13.3 13.7 

Mucho Poco Nada / Seguirá igual 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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Usted cree, ¿con el gasolinazo habrá un incremento en los precios de la canasta 

básica? 

97.5 

2.2 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Ha asistido a manifestaciones, plantones, marchas, protestas o paros 
relacionados con el gasolinazo? 

10.0 

89.9 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Qué tanta responsabilidad cree usted que tiene en el gasolinazo?  

93.0 

92.8 

87.5 

86.7 

80.2 

74.7 

42.3 

10.8 

5.3 

5.0 

9.0 

9.3 

14.8 

20.3 

38.1 

28.8 

0.8 

1.2 

2.5 

3.2 

4.0 

4.0 

17.0 

58.9 

El gobierno federal 

El Presidente 

Los diputados 

Los senadores 

Los partidos políticos 

Los gobiernos estatales 

Los empresarios 

La población en general 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 

Mucho Algo/Poco Nada Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Usted cree en el argumento que está manejando el gobierno sobre el tema del 
gasolinazo? 

7.7 

87.9 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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Con la liberalización del precio de los combustibles, usted considera que en un 
futuro... 

6.2 8.8 

83.0 

Bajarán los precios Seguirán igual Subirán los precios 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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Usted considera que el precio de la gasolina en relación a su ingreso personal es: 

.3 
5.8 

92.5 

Barato Ni barato no caro Muy caro 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Considera que es necesario que expertos y sociedad civil discutan en un foro 

nacional las alternativas para tomar una decisión sobre el precio de los 

combustibles? 

94.5 

4.2 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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Con el aumento de los combustibles, ¿usted dejará de utilizar su coche y viajará 

en transporte público u otro transporte? 

58.4 

33.6 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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A partir del gasolinazo ¿ha notado incrementos en los precios de los productos 

que consume cotidianamente? 

91.2 

8.3 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Conoce a alguien que haya asistido a los Saqueos? 

4.8 

95.2 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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Según su opinión ¿quién cree que organizó los saqueos? 

48.9 

13.3 

7.7 

1.5 

20.1 

.3 

Gobierno Partidos 
Políticos 

Ciudadanos Fuerzas de 
Seguridad 

Oportunistas Otros 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿A qué cree que se deban los saqueos? 

10.6 
6.8 

15.3 

48.4 

4.3 

12.8 

Gasolinazo Crisis Enojo Popular Estrategia del 
Gobierno 

Inseguridad Malestar Social 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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Dónde usted vive ¿la gente se organizó o hubo llamadas para realizar los 
saqueos? 

11.3 

87.4 

Se organizó Llamadas Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿A través de que medio de comunicación se enteró de que la gente estaba 
saqueando ciertas tiendas? 

59.7 

3.7 

31.9 

2.0 2.5 

TV Radio Internet Prensa Otro 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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Usted cree que los saqueos que se dieron en días pasados, fueron orquestados 

con el fin de desatar miedo en la población y que no se manifestaran por el 

gasolinazo? 

76.4 

19.0 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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En su opinión, ¿Quiénes han sido los principales actores de las manifestaciones 
en contra del gasolinazo? 

39.9 

31.3 

3.0 

10.5 

1.5 

8.5 

Ciudadanos Partidos políticos Sindicatos Organizaciones 
sociales  

Empresarios Organizaciones 
Civiles 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Usted cree que las inconformidades expresadas en redes sociales, se seguirán 

trasladando a las calles? 

84.4 

9.7 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Usted cree que con las manifestaciones se dará marcha atrás al gasolinazo? 

9.0 

89.9 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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Actualmente, ¿Cuál cree usted que sea el principal problema del país? 

22.8 21.6 

2.0 
4.2 

47.8 

.8 

Económico Político Social Seguridad Corrupción Servicios 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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En su opinión, ¿cómo evaluaría la situación político-social que actualmente vive 
el país? 

.2 
3.0 

38.3 

57.4 

Muy buena Buena Mala Muy mala 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Cómo califica la situación económica actual del país respecto a los últimos 12 
meses? 

.3 
3.0 

43.9 

52.1 

Mucho mejor Mejor Peor Mucho peor 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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En su opinión, ¿Cómo será la situación político-social del país en los próximos 12 
meses? 

.8 
4.3 

41.8 

47.6 

Mucho mejor Mejor Peor Mucho peor 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Usted considera que en lugar de manejar medidas paliativas, debería el 

Gobierno Federal apegarse a la rendición de cuentas y transparencia de recursos? 

90.3 

7.7 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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En su percepción, ¿el actual gobierno federal está combatiendo la corrupción...? 

6.2 

25.5 

67.7 

Mucho Poco Nada 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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En su opinión, ¿cuál es su perspectiva de crecimiento económico de México para 
2017? 

29.3 

48.3 

19.0 

1.0 

No abra crecimiento Se estancará Crecerá ligeramente Crecerá mucho 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Considera usted que el incremento al salario mínimo es suficiente para 
enfrentar el alza a los precios del combustible? 

2.5 

97.0 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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En su opinión, ¿considera que las 7 medidas del Gobierno Federal para proteger 
la economía familiar son suficientes para mitigar el impacto del gasolinazo? 

4.5 

93.2 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Sabe usted que es el IEPS? 

19.5 

72.9 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Sabe qué porcentaje  del IEPS se cobra por litro de combustible? 

(Sólo a los que dijeron “Sí” conocer el IEPS) 

55.6 

39.3 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Cree que debería disminuir el IEPS a la gasolina? 
 

(Sólo a los que dijeron “Sí” conocer el IEPS) 

85.5 

6.0 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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Sexo 

Hombre 
38% 

Mujer 
62% 

Edad 

18.3 

28.1 

34.3 

19.3 

18-30 años 

31-45 años 

46-60 años 

Más de 60 
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¿Cuál es su situación laboral actual? 

51.1 

29.8 

4.0 

10.8 

4.3 

Trabaja 

Ama de casa 

Jubilado 

Estudia 

Desempleado 
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¿Hasta qué año escolar estudió usted? 

2.2 

17.5 

20.1 

33.9 

26.3 

Nada 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria, 
bachillerato o carrera 

técnica 

Universidad o más 
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Sumando todo lo que ganan los miembros de su familia, 

¿aproximadamente de cuanto es el ingreso familiar mensual? 

11.8 

20.9 21.1 

10.3 

6.0 

Hasta 1500 De 1501 a 3000 De 3001 a 6000 De 6,001 a 12000 Mas de 12,000 
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Encuesta telefónica nacional 

Metodología: 

 

 Número de entrevistas:  602 encuestas.  

 Nivel de confianza:  95%.   

 Margen de error: +/- 4%.   

 Operativo de llamadas: 14 y 15 de enero 

 Tasa de Rechazo: De cada 1 entrevista aceptada 4 fueron rechazadas, se generó 
un total de 9,010 números telefónicos de forma aleatoria de la cual la taza de 
rechazó fueron 2,329 números telefónicos. 

 Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al 
número de líneas telefónicas 

 Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con teléfono fijo en 
territorio nacional 


