
Política y participación ciudadana  
de las y los mexicanos
Resultados de la Encuesta Nacional sobre  
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas
(ENCUP 2008)

Antecedentes

Conocer las características de la participación cívico-política de las y los ciudadanos, así como 
evaluar su grado de compromiso con los valores, principios e instituciones de la democracia es una 
de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) con miras a instrumentar acciones 
que apuntalen la gobernabilidad democrática de nuestro país. Producto de ese interés, es la rea-
lización, junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de tres levantamientos 
de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) durante los años 
de 2001, 2003 y 2008.1  

Introducción

El objetivo general de la encuesta de 2008 fue “diagnosticar los rasgos de la cultura política y de las 
prácticas ciudadanas predominantes entre los mexicanos e identificar los factores que los explican 
y los condicionan, con la finalidad de incrementar el impacto de las acciones que impulse el Eje-
cutivo Federal dirigidas a contribuir y a promover transformaciones culturales que den sustento a 
la gobernabilidad democrática en México”.  

Una parte de este objetivo es la difusión de la cultura democrática para dar soporte a las institucio-
nes y promover las condiciones que alienten y favorezcan la participación ciudadana en asuntos 
públicos. Para el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), como para otros sectores de la 
Administración Pública Federal, los resultados de la ENCUP 2008 son importantes en tanto refuer-
zan los programas dirigidos a ampliar la participación femenina en el ámbito político y la toma de 
decisiones.2

1  En 2005 la empresa CAMPO realizó la encuesta basada en un cuestionario prácticamente igual al de 2003 (más información en INEGI, 2009.)

2  Entendida la democracia como “una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son 
adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los repre-
sentantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e 
iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo con mecanismos contractuales” (INEGI, 2008). Más concreta-
mente, la democracia se ha identificado con la forma de crear las reglas políticas y electorales del juego para que los políticos obten-
gan el poder de manera transparente, y, en ese sentido, se plantean una serie de preguntas dirigidas a la población de 18 años y más.  
En cuanto a participación ciudadana no tiene una definición exacta por su amplitud semántica que impide abarcar todas sus connotaciones en 
una sola definición. Participar, en principio, significa “tomar parte”: convertirse uno mismo en parte de una organización que reúne a más de una 
sola persona. Pero también significa “compartir” algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia. De modo que la participa-
ción es siempre un acto social: nadie puede participar de manera exclusiva, privada, para sí mismo.

 



2

Descripción de resultados

Los resultados muestran un panorama general del perfil político de las y los ciudadanos en 2008, de sus opiniones sobre la 
situación del país y sus gobernantes, además de sus percepciones y actitudes políticas, que revelan la necesidad de promover 
la cultura democrática y la participación ciudadana. De igual manera se presentan las opiniones sobre temas más personales 
como los valores humanos, la confianza en las personas y la familia o la satisfacción personal, entre otras.

Sobre la democracia 
Poco más de la mitad de la población de 18 años o más asegura que la democracia es preferible a cualquier otra forma de 
gobierno (51.1% de las mujeres y 57.6% de los hombres). 

Apenas la mitad de la población (46.8% de las mujeres y 50% de los hombres) opina que México vive en una democracia. En 
el mismo sentido, 39.6% de la población está de acuerdo en que “Estamos más cerca de un gobierno que viola los derechos 
de los ciudadanos que de un gobierno que respeta los derechos de los ciudadanos”. De las mujeres, 13.7% no supo o no 
respondió a la pregunta (véase Cuadro 1).

Cuadro  1   Dígame si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la siguiente frase:

       Frase Hombres Mujeres Total

La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno

Total 100.0 100.0 100.0

Sí está de acuerdo 57.6 51.1 53.9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8.9 9.3 9.1

No está de acuerdo 21.2 19.8 20.4

No sabe o no responde 12.3 19.7 16.5

       Estamos más cerca de un gobierno que viola los derechos de los ciudadanos 
       que de un gobierno que respeta los derechos de los ciudadanos

Total 100.0 100.0 100.0

Sí está de acuerdo 39.8 39.4 39.6

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12.5 11.7 12.0

No está de acuerdo 39.4 35.2 37.0

No sabe o no responde 8.4 13.7 11.4
 

Confianza en gobernantes e instituciones

Gobernantes. Los datos mostraron bajos niveles de confianza en las y los gobernantes y otras figuras públicas. Las y los pre-
sidentes municipales son quienes menos confianza inspiran a la población (porcentajes superiores a 50% dijeron tener poca 
o nada de confianza en ellos).
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Gráfica 1. Qué tanta confianza le inspira...
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Con relación a la confianza de la población en el presidente de la República, 50% opina que tiene “mucho poder” para 
cambiar las cosas en México; cerca de 27% que “algo de poder” y 15.1% de las mujeres y 17.4% de los hombres “poco o 
nada de poder para cambiar las cosas” (véase Cuadro 2).

A la pregunta “Antes de tomar una decisión, ¿qué tanta atención cree usted que pone el gobierno a lo que la gente piensa? 
¿Mucha, algo, poca o nada de atención?”, 65.9% de las mujeres y 64.9% de los hombres respondieron que poco o nada de 
atención. Y sobre la voluntad política del presidente para lograr acuerdos: 40.5% de hombres y 38.4% de mujeres también 
consideraron que poco o nada (véase Cuadro 2).

     Cuadro 2

     Opinión

En su opinión ¿qué tanto 
poder tiene el Presidente de 
la República para cambiar las 

cosas en México?

Antes de tomar una decisión, 
¿qué tanta atención cree 

usted que pone el gobierno a 
lo que la gente piensa?

En su opinión ¿qué tanta 
voluntad tiene el Presidente 
de la República para lograr 
acuerdos con los políticos 
que no son de su partido?

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Mucha 52.8 51.5 6.1 6.7 18.8 19.6

Algo 27.2 27.4 25.6 23.2 35.2 32.0

Poca 11.2 11.6 40.4 40.6 28.0 27.6

Nada 6.2 3.6 24.5 25.3 12.5 10.8

No sabe o no responde 2.6 6.0 3.4 4.3 5.5 10.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Sobre la transparencia en las decisiones que toma el gobierno federal, solamente 7% de la población opina que “son muy 
trasparentes”, contra 13% de las mujeres y 16.7% de los hombres que se manifiesta una opción contraria (“nada transparen-
tes”).

Alrededor de 44% de las personas, sin diferencias por sexo, está de acuerdo con que “A las personas del gobierno no les 
interesa mucho lo que las personas como usted piensan” (véase Gráfica 2).

Gráfica 2. Dígame si usted está de acuerdo o no con que a las personas del gobierno no les interesa mucho lo que las personas como usted piensan.
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Asimismo, se preguntó sobre “qué es lo que los diputados y senadores toman más en cuenta al elaborar las leyes”, a lo que 
la mitad de la población, 51% de las mujeres y 47.0% de los hombres, opina que “lo que toman más en cuenta son sus pro-
pios intereses” y una cuarta parte que “los intereses de los partidos políticos” (24.5% de las mujeres y 25.7% de los hombres) 
(véase Gráfica 3).

Gráfica 3. Al elaborar las leyes, ¿qué es lo que los diputados y senadores toman más en cuenta?
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Cuadro 3  ¿Qué tanta confianza le inspira...

      Institución
Opinión

Sexo Mucha Algo Poca Nada
No sabe o no 

responde
Total

La Iglesia?
Hombres 35.8 32.9 19.1 10.5 1.8 100.0

Mujeres 46.8 27.6 17.3 7.0 1.3 100.0

El Ejército?
Hombres 43.5 29.1 16.4 9.5 1.6 100.0

Mujeres 33.6 28.0 21.5 11.5 5.5 100.0

Las organizaciones de 
mujeres?

Hombres 12.2 35.5 28.2 15.1 9.0 100.0

Mujeres 16.2 32.1 27.1 11.2 13.4 100.0

La policía?
Hombres 7.3 16.7 29.6 45.6 0.9 100.0

Mujeres 7.8 19.0 26.0 44.8 2.5 100.0

La CNDH?
Hombres 20.0 39.1 22.7 12.8 5.6 100.0

Mujeres 19.2 35.8 25.1 10.9 8.9 100.0

El IFE?
Hombres 30.4 36.5 21.0 10.5 1.6 100.0

Mujeres 31.4 34.1 22.9 8.3 3.2 100.0
 .  

Instituciones. La población confía poco en las instituciones. No obstante, la Iglesia y el Ejército son las que mayor confian-
za inspiran, con 46.8% de las mujeres y 35.8% de los hombres para la primera, y un menor porcentaje de mujeres (33.6%) 
que de hombres (43.5%) para la institución castrense.

Los niveles de desconfianza se elevan considerablemente cuando se pregunta por la policía: tres cuartas partes de la po-
blación, particularmente los hombres (75.2%), confían poco o nada en esa institución; 70.7% de las mujeres compartieron 
dicha opinión. 

El Instituto Federal Electoral (IFE) no goza de la confianza generalizada de la población. Las respuestas a “Las elecciones en 
nuestro país son limpias”, por ejemplo, refuerzan la falta de confianza en ese instituto ya que 65.5% de las mujeres y 66.2% 
de los hombres no coincide con esta aseveración. Al igual que la de “La competencia electoral entre los partidos es mala 
porque gana quien no se lo merece”, que obtuvo respuestas favorables de las mujeres y los hombres en 40.4 y 42.2 por 
ciento, respectivamente (véase Cuadro 4).

Cuadro 4 Dígame si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con …

      Opinión
las elecciones en nuestro país son limpias

la competencia electoral entre los partidos es mala 
porque gana quien no se lo merece

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Sí está de acuerdo 17.5 14.3 42.2 40.5

Ni de acuerdo, ni en  
desacuerdo

10.6 11.9 10.8 10.1

No está de acuerdo 66.2 65.5 37.0 35.2

No sabe o no responde 5.8 8.3 10.1 14.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Índice de confianza en las instituciones gubernamentales

Con objeto de profundizar en la opinión referida por la población hacia las instituciones gubernamentales se cons-
truyó un índice de confianza que abarca las opiniones sobre instituciones y funcionarios (presidente de la repúbli-
ca, gobernadores/as, presidentes/as municipales y jefes delegacionales, jueces/juezas y juzgados; Instituto Federal 
Electoral, Suprema Corte de Justicia, Ejército, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y la policía (véase Metodología en la sección Anexo).

Los datos del índice señalan que las personas adultas mayores son quienes, en mayor medida, presentan un bajo 
índice de confianza en el gobierno, en particular las mujeres, de las cuales 43.4% corresponde a esta clasificación.

El mayor porcentaje de mujeres con bajo nivel de confianza se localiza entre las mujeres sin escolaridad o que no 
completaron la educación básica (42%). En el caso masculino, el índice de confianza bajo se presenta en 36.3% 
de los de menor nivel de instrucción y en 27.8% de los de educación superior o más; quienes mostraron nivel 
de confianza alto, apenas alcanzan una quinta parte en todos los niveles educativos. Las diferencias en la opinión 
entre mujeres y hombres son menores entre quienes tienen más escolaridad.

Entre las mujeres, el índice de confianza en las instituciones del gobierno y funcionarios públicos no difiere según 
su condición de actividad económica. En el caso masculino, los económicamente activos confían más que los no 
económicamente activos.

Cuadro 5  Distribución porcentual de la población por nivel del índice de confianza en las instituciones y funcionarios 
de gobierno y sexo, según características seleccionadas, 2008 

Característica
Mujeres Hombres

Bajo Medio Alto Total Bajo Medio Alto Total

Grupos de edad

18-29 35.9 45.0 19.0 100 27.4 52.4 20.2 100

30-59 38.5 44.9 16.6 100 33.2 44.9 22.0 100

60 y más 43.4 37.1 19.5 100 39.4 38.4 22.3 100

Total 38.6 43.8 17.6 100 33.0 45.3 21.6 100

Nivel de instrucción

Sin escolaridad o básica  
incompleta

42.5 40.9 16.5 100 36.3 40.2 23.5 100

Básica completa 39.3 43.6 17.2 100 31.3 47.1 21.6 100

Medio superior 33.9 46.0 20.1 100 33.0 47.5 19.4 100

Superior y más 28.9 52.3 18.8 100 27.8 52.1 20.2 100

Condición de actividad

Económicamente activas/os 37.2 45.1 17.8 100 32.1 45.2 22.7 100

No económicamente activas/os 39.6 42.9 17.5 100 38.1 45.9 16.0 100
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Leyes 

Con relación a la credibilidad que tiene la aplicación de leyes en nuestro país, 70.5% de las mujeres y 66.1% 
de los hombres opina que “las leyes se aplican para lograr el beneficio sólo de unos cuantos”; porcentajes más 
bajos, 26.9% de las mujeres y 32.1% de los hombres opinan que “las leyes se aplican para lograr el beneficio 
de todos”.

Percepciones sobre la situación del sexenio 2006-2012 con respecto al sexenio anterior
La visión o perspectivas que tenían mujeres y hombres de la situación del sexenio 2006-2012 no eran mejores 
con relación a las del sexenio anterior.

Más de la mitad de la población percibía menos oportunidades de tener empleo, 56% de las mujeres y 50% de 
los hombres; en cuanto a las oportunidades de acceso a tenencia de vivienda los porcentajes son de 42.7% y 
39.8%, respectivamente.

Quizás uno de los indicadores que más se aproxima a la percepción de peores condiciones de vida y puede dar 
cuenta de una pobreza más generalizada, es el porcentaje de la población que opina que en el sexenio 2006-
2012 la oportunidad de acceso a la alimentación era menor que en el anterior: 51.3% de las mujeres y 47.2% 
de los hombres. 

En cuanto a la percepción sobre la seguridad pública, 53.0% de las mujeres y los hombres opinó que habría 
menos oportunidades de mejora y, en contraste, 19.7% de ellas y 17.8% de ellos pensaba que la situación sería 
mejor.

Las opiniones sobre al acceso a la educación y la salud eran menos desalentadoras: 37.8% de las mujeres y 
34.6% de los hombres consideraban que había más oportunidades de acceso a la educación, y con respecto a la 
salud los porcentajes fueron de 45.0% y 41.4%, respectivamente. Sin embargo, los porcentajes de personas que 
opinaban que había menos oportunidades en ambos rubros son reveladores: 28.3% de mujeres y de hombres 
coincidieron que había menos oportunidades de educación y 23.9% de las mujeres y 25.6% de los hombres 
menos oportunidades de tener servicios de salud (véase Cuadro 6).

En el mismo sentido, 61.0% de las mujeres y 56.7% de los hombres opina que la economía del país era “peor o 
mucho peor” en el 2008 comparada con la de 2007; 19.3% de las mujeres y 21.7% de los hombres opina que 
la situación era igual de mala y alrededor de 10% que era mejor. No se observa mucho optimismo por la situa-
ción futura: cerca de la mitad de la población respondió que sería “peor o mucho peor”, 51.8% de las mujeres 
y 50.8% de los hombres (véase Cuadro 7).

La percepción de desmejora económica en el ámbito personal obtuvo los porcentajes más grandes (49.3% de 
las mujeres y 46.1% de los hombres aseguró que la situación de su propia economía fue peor en 2008 que en el 
año anterior) y 62.2% de mujeres y 60.6% de hombres coincidió en que las oportunidades de tener ahorros se 
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Cuadro 6 Comparado con el sexenio anterior, ¿usted diría que en este sexenio los mexicanos tienen más o menos oportunidades para…

Situación Más oportunidades Las mismas oportunidades Menos oportunidades
No sabe o no 

responde
Total

Tener empleo?

Hombres 20.7 27.7 50.0 1.6 100.0

Mujeres 19.8 20.7 55.8 3.8 100.0

Tener educación?

Hombres 34.6 35.1 28.3 2.0 100.0

Mujeres 37.8 30.2 28.3 3.6 100.0

Tener servicios de salud?

Hombres 41.4 31.6 25.6 1.4 100.0

Mujeres 45.0 28.2 23.9 3.0 100.0

Tener ahorros?

Hombres 13.5 24.4 60.6 1.5 100.0

Mujeres 14.5 19.4 62.2 4.0 100.0

Tener pensiones?

Hombres 16.0 27.8 44.7 11.5 100.0

Mujeres 16.3 23.2 45.6 14.9 100.0

Tener vivienda?

Hombres 28.9 29.8 39.8 1.6 100.0

Mujeres 28.3 24.9 42.7 4.1 100.0

Tener mejor alimentación?

Hombres 20.2 30.3 47.2 2.4 100.0

Mujeres 22.0 23.7 51.3 3.1 100.0

Tener mejor seguridad pública?

Hombres 17.8 26.8 52.7 2.7 100.0

Mujeres 19.8 23.2 53.0 4.1 100.0
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redujeron. En este sentido, 50.5%  de las mujeres y 48.8% de los hombres opinaba que “el país va por el camino incorrecto”, 
contra 33.5% de mujeres y 39.4% de hombres que creía lo contrario (“va por el lado correcto”) (véase Gráfica 4).

Los problemas del país que la población en 2008 consideraba más importantes eran: la economía, el desempleo, los bajos 
salarios y la inseguridad.

Cuadro 7 Considerando la situación económica del país en... ¿usted diría que la economía es mucho mejor, mejor, igual, peor, o 
mucho peor que ...?

Opinión
la actualidad, que se tenía hace un año?

el siguiente año, a la que tenemos  
actualmente?

2006 2009 2006 2009

Mucho mejor ahora 0.8 0.7 1.0 0.8

Mejor ahora 9.9 8.8 15.5 13.8

IIgual de bien que hace un año 9.0 7.3 7.4 7.1

Igual de mal que hace un año 21.7 19.3 21.7 20.3

Peor ahora 52.3 54.4 43.1 39.7

Mucho peor ahora 4.3 6.6 7.6 12.1

No sabe o no responde 2.0 3.0 3.6 6.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
 

Gráfica 4. ¿Cree usted que nuestro país va por el camino correcto o por el camino equivocado?
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Interés en la política y participación ciudadana

Credencial de elector
Un elemento indispensable para hacer efectiva la participación ciudadana y política de la población es con-
tar con la credencial de elector, misma que, según la encuesta de 2008, poseía 94.7% de los hombres y 95.7% 
de las mujeres de 18 años y más. No obstante, hay que subrayar que algunas personas cuentan con ella por su vali-
dez como identificación oficial más que por usarla para ejercer el derecho ciudadano de elegir a sus representantes.

Una de las formas que más se acercan a la determinación de si existe participación política ciudadana es hacer efectivo 
el derecho a elegir a las y los gobernantes mediante el voto. Al respecto, 76.3% de las mujeres y 78.6% de los hombres 
dijeron haber votado en las elecciones presidenciales de 2006, cifra superior a la correspondiente al voto en las elecciones 
presidenciales de 2000, en las que la participación femenina fue de 64.8% y la masculina de 67.6%; 62.7% de las mujeres 
y 66.9% de los hombres votaron en las elecciones federales de 2003; hubo 65.2% de participación femenina y 69.9% de 
participación masculina en las elecciones por gobernador (o jefe de gobierno) de las entidades federativas (véase Cuadro 8). 

De acuerdo con los datos de las recientes elecciones de 2012, 63.1% de la población de la lista nominal ejerció su derecho 
al voto. Si bien las fuentes no son comparables, es posible observar un retroceso en la participación ciudadana en las últimas 
elecciones presidenciales 

En términos de lo que se puede inferir sobre participación activa, no existen diferencias entre mujeres y hombres. A la pre-
gunta “En caso de que su candidato perdiera las elecciones ¿usted participaría o no en una protesta?”, alrededor de 70% de 
mujeres y hombres dijeron que no participarían (70.5% de ellas y 72.2% de ellos); sí participarían, 16.6% de ellas y 17.2% 
de ellos.

Cuadro 8 

Votó o no

¿Me podría decir si usted votó 
en las elecciones presidenciales 

de 2006?

¿Me podría decir si usted votó 
o no en las elecciones  

federales de 2003?

¿Me podría decir si usted votó o 
no en las elecciones  

presidenciales del 2000?

¿Me podría decir si usted votó  
o no en la elección  
del gobernador/a 

 (jefe de gobierno)  
en esta entidad?

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Sí votó 78.6 76.3 66.9 62.7 67.6 64.8 70.0 65.2

No votó 20.0 20.7 30.7 31.5 29.7 29.9 27.4 30.0

No sabe o no 
responde

1.3 3.0 2.4 5.8 2.7 5.3 2.7 4.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Índice de Interés en la política 

Con algunas preguntas que indagan sobre el interés en la política y actitud ante conversaciones en el tema, se generó un 
índice de Interés en la política (véase Anexo) con el objetivo de medir directamente la sensación de la gente en cuanto al 
tema, saber que tan cerca o lejana lo ve de su vida diaria y, por lo tanto, cuánto interés tendría en ella.

Los resultados confirman el poco interés de la población en la política, particularmente el de las mujeres, 55.5% de ellas 
tienen un índice bajo y sólo 8% un índice alto. Por su parte, 38% de los hombres mostraron tener un índice de interés en la 
política bajo y una quinta parte un índice alto.

El papel que juega la edad respecto al interés en la política es muy claro en el caso femenino: a mayor edad, menor interés. 
En el caso masculino, se puede inferir un menor interés entre los adultos mayores, pero el interés más alto está en los adultos 
de entre 30 y 59 años.

El grado de instrucción parece determinante. A más grado de instrucción se incrementa el índice de interés en la política, 
tanto para las mujeres como para los hombres, aunque las diferencias son más notorias para las primeras. Mientras 4.1% de 
las mujeres sin escolaridad o con educación básica incompleta tienen un interés en política alto, esta cifra es cinco veces 
más entre las mujeres con nivel superior o más. En el caso masculino, la relación entre ambos niveles de escolaridad es de la 
mitad, 2.5 veces más entre los de nivel superior y más que entre los de un grado educativo menor.

Cuadro 9  Distribución porcentual de la población por nivel del índice de interés en la política y por sexo, 
                 según características seleccionadas, 2008

Característica 
Mujeres Hombres

Bajo Medio Alto Total Bajo Medio Alto Total

Índice de interés 
en la política

55.5 36.5 8.0 100.0 38.1 41.4 20.5 100.0

Grupos de edad

18-29 49.3 40.6 10.1 100.0 40.6 39.5 19.9 100.0

30-59 54.4 37.5 8.2 100.0 32.4 43.5 24.1 100.0

60 y más 71.4 25.0 3.7 100.0 54.3 36.8 8.8 100.0

Nivel de instrucción

Sin escolaridad o básica 
incompleta

64.1 31.7 4.1 100.0 47.3 39.3 13.4 100.0

Básica completa 57.6 34.1 8.3 100.0 42.4 43.1 14.5 100.0

Medio superior 44.8 45.5 9.8 100.0 27.3 43.1 29.5 100.0

Superior y más 34.8 45.4 19.8 100.0 25.2 42.4 32.4 100.0

Condición de actividad

Económicamente  
activas/os

50.5 37.4 12.1 100.0 36.5 41.4 22.1 100.0

No económicamente 
activas/os

59.0 35.8 5.2 100.0 47.0 41.5 11.6 100.0
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La condición de actividad también parece ser un factor que puede incrementar el interés de la población en la política. No 
obstante, sólo 20% de los hombres económicamente activos mostraron tener un índice de interés en política alto y el por-
centaje femenino apenas alcanza 12% (véase Cuadro 9).

Participación en organizaciones
Otra forma de ver el grado de participación ciudadana de la población es a través de su participación en diversas organizacio-
nes. En general es baja la participación de la población (porcentajes menores del 10%) y por sexo es menor la participación 
femenina que la masculina. El porcentaje más elevado de participación se da en asociaciones de padres de familia en las que 
participa alrededor de 19% de mujeres y de hombres.

Cultura general sobre política

La falta de cultura general sobre la situación política del país y sobre quienes la dirigen puede ser tam-
bién un factor que incide en el poco interés y participación de la población, o bien una de sus consecuencias.

Solamente dos quintas partes de la población respondió que los tres Poderes de la Unión son el Poder Ejecutivo, Po-
der Legislativo y Poder Judicial: 33.9% de las mujeres y 46.7% de los hombres. De las mujeres, 73.6% sabe cómo se 

20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0 
0.0

66.6
000

2
00.00000

Gráfica 5. Porcentaje de la población que ha formado parte de alguna de las siguientes organizaciones
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llama el Gobernador o Jefe de Gobierno de la entidad federativa en que vive; el porcentaje es mayor para el caso  
masculino (84.3%). Porcentajes similares saben a qué partido político pertenecen.

A la pregunta ¿Usted sabe cuál es el partido que actualmente tiene más diputados federales en el país?, respondió acerta-
damente 26.9% de las mujeres y 39.0% de los hombres y cuando se indagó sobre cuál era ese partido, las respuestas no 
fueron correctas en su mayoría. Finalmente, sólo una tercera parte de las mujeres y 40.6% de los hombres sabe con certeza 
que los diputados federales duran en su cargo tres años (véase Gráfica 6).

Gráfica 6. Porcentaje de la población que sabe...

¿Cuáles son los tres Poderes de la Unión?

¿Cómo se llama el gobernador 
o el Jefe de Gobierno?

¿A qué partido pertenece 
el gobernador o el Jefe 
de Gobierno?

¿Cuál es el partido que 
actualmente tiene más 
diputados federales en 
el país?

¿Cuánto tiempo duran los 
diputados federales en el 
cargo?

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0
 
0.0

Mujeres

Hombres

Intervención del gobierno

La población en general está en desacuerdo con la utilización de la fuerza pública para solucionar conflictos. A la pregunta 
concreta “es justificable que se utilice la fuerza para solucionar un conflicto político que está afectando a muchas personas” 
58.4% de las mujeres y 55.8% de los hombres respondieron no estar de acuerdo; la población que dijo sí estar de acuerdo 
son de 23.3 y 29.9 por ciento de mujeres y hombres, respectivamente (véase Gráfica 7).
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Gráfica 7. ¿Es justificable que se utilice la fuerza para solucionar un conflicto político que esá afectando a muchas personas?

Mujeres

Hombres

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Sí está de acuerdo No está de acuerdo

58.47.0

No sabe o no responde

11.3

7.1

23.3

29.9 55.8 7.2

0.00         10.0            20.0            30.0        40.0              50.0           60.0          70.0           80.0          90.0            100.0

¿Asuntos públicos o privados?

La violencia en las familias y en particular la violencia contra las mujeres ha sido reconocida internacionalmente como un 
problema de salud pública. Este hecho contrasta con el bajo porcentaje de la población que está de acuerdo con que el 
gobierno intervenga: 61.0 y 63.1 por ciento de hombres y mujeres, respectivamente.

En cuanto a que el gobierno intervenga en la decisión de abortar de una mujer, 21.4% de las mujeres y 24.8% de los hombres 
estaría de acuerdo, contra 64% de las primeras y 59.7% de los hombres que no están de acuerdo.

Cuadro 10 Está de acuerdo o no con que el gobierno intervenga en: 

       Opinión

La violencia dentro  
de las familias

La decisión de abortar  
de una mujer

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Sí está de acuerdo 61.0 63.1 24.8 21.4

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

8.5 7.9 12.4 11.4

No está de acuerdo 27.6 25.5 59.7 64.0

No sabe o no responde 3.0 3.6 3.2 3.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
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Actitudes y relaciones entre ciudadanos/as

Valores
Respecto a los valores humanos, la dignidad humana, la libertad y el respeto son los que la población considera más impor-
tantes en su vida diaria. Sin embargo, el orden de importancia difiere según el sexo: el porcentaje más elevado de menciones 
femeninas lo recibió el respeto (26.3%), seguido de la dignidad humana (21.5%) y la libertad (19.8%); en el caso masculino 
la libertad fue la más mencionada (26.4%), luego la dignidad humana (22.6%) y al final el respeto (19.0%) (véase Gráfica 8).

5.0 10.0 15.0 20.0 25.00

Gráfica 8. Primer valor más importante mencionado
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Confianza en la gente
Los resultados de la Encuesta muestran percepciones de poca solidaridad y confianza en la gente: más de 80% de las per-
sonas está de acuerdo con la frase “Si uno no se cuida a sí mismo la gente se aprovechará”; y apenas 38% concuerda con la 
frase “la mayoría de las personas son solidarias”.

A la pregunta “¿Qué tanta confianza le inspiran los médicos, familiares (padres, hijos, hermanos) y compañeros de trabajo/
escuela?”, las respuestas indican que los familiares son quienes inspiran más confianza mientras los compañeros de trabajo o 
escuela son los que menos; mucha confianza en los médicos sólo la expresó alrededor de una tercera parte de la población.
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Satisfacción personal

Cuando se pregunta sobre el grado de satisfacción con “su vida en general”, más mujeres que hombres refieren estar muy 
satisfechas: 41.2 de ellas contra 35.1% de ellos. Llama la atención que cerca de una quinta parte de la población (20.7% de 
las mujeres y 21.7% de los hombres) dijeron estar poco o nada satisfechos/as con su vida. Lo anterior habla de un descon-
tento generalizado. Habría que analizar la relación de dicho descontento con las condiciones generales del país y con las 
oportunidades que tienen mujeres y hombres para desarrollarse en diversos aspectos de su vida.

Comentarios finales

De los resultados de la ENCUP 2008, se han recuperado algunos que se relacionan con la democracia, el interés de las y 
los ciudadanos en la política y su confianza en el gobierno y sus representantes. Se revisaron también algunos elementos de 
percepción y opinión sobre cuestiones personales como los valores, la confianza en otras personas y satisfacción con la vida.

Si bien las diferencias entre mujeres y hombres no son  notorias con respecto a sus opiniones sobre aspectos de política y de 
opinión sobre los gobernantes, sí se percibe un menor interés y conocimientos en ellas. Será importante profundizar en las 
razones por las cuales es tan poco el interés en política entre la población y particularmente en el caso de las mujeres y sus 
posibles implicaciones de género.

De acuerdo con las opiniones vertidas en la encuesta, porcentajes importantes de alrededor de 50% de ciudadanas y ciuda-
danos mexicanos opinan que un gobierno democrático es la mejor opción, aunque reconocen que en la práctica el gobierno 
mexicano dista de serlo; asimismo observan pocas expectativas de mejora.

Gráfica 9 Dígame si está de acuerdo o no con: Si uno no se cuida a sí mismo la gente se aprovechará

0

Hombres Mujeres

85.0
83.6

38.0
37.6

78.7
81.4

33.0
36.8

18.3
14.8

Está de acuerdo con si uno no se cuida 

a sí mismo la gente se aprovechará

Sus compañeros de trabajo o escuela

le inspiran mucha confianza

Está de acuerdo con que la mayoría 

de las personas son solidarias

20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Sus familiares le inspiran mucha confianza

Los médicos le inspiran mucha confianza

Notas: 1. En los dos primeros conjuntos de barras se muestra los porcentajes de población que está de acuerdo con la frase, las otras categorías son “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 
“no está de acuerdo” y “no sabe”.
2. Los conjuntos de barras de la parte de abajo, muestran el porcentaje de personas que cayeron en la categoría “mucha confianza”, el complemento para la suma de 
100 lo dan las categorías “algo”, “poca” y “nada”.



17

Altos porcentajes de la población piensan que a los gobernantes no les interesa la opinión de los y las ciudadanas y los to-
man poco en cuenta; hay una descalificación generalizada hacia el trabajo de los representantes del gobierno, además de 
desconfianza, en particular de diputados, senadores y presidentes municipales. 

Al tiempo que se evidencia la opinión negativa que tienen mujeres y hombres sobre los representantes de elección popular, 
se evidencia también su desconocimiento y poco o nulo interés en la política.

La percepción que tenía la población sobre las condiciones del sexenio 2006-2012 respecto del anterior no era favorable. En 
rubros como el acceso a la vivienda, al empleo, a mejor seguridad pública e incluso a la alimentación, porcentajes de 50% o 
más de la población percibía menores oportunidades en el sexenio en que se desarrolló la encuesta. Son mayores los porcen-
tajes de mujeres que de hombres que perciben menores oportunidades para acceder al empleo, la alimentación, la vivienda 
y los ahorros. Las opiniones fueron menos pesimistas en cuanto a oportunidades de acceso a educación y servicios de salud.
Los problemas del país que la población consideraba más importantes en 2008 eran: la economía, el desempleo, los bajos 
salarios y la inseguridad.

Con relación a la aplicación de justicia, se observó una baja credibilidad en la aplicación de leyes en nuestro país, altos por-
centajes de mujeres y hombres opinaron que “las leyes se aplican para lograr el beneficio sólo de unos cuantos”.

En cuanto a percepciones de índole más personal, mujeres y hombres coinciden en que los valores más importantes son el 
respeto, la libertad y la dignidad humana. Se observaron percepciones de poca solidaridad y confianza en la gente, en par-
ticular respecto a compañeros/as de trabajo o escuela.

Las mujeres declaran estar más satisfechas con su vida en general que los varones. Sin embargo, cerca de una quinta parte 
de la población dijo estar poco o nada satisfecha con su vida. Será importante profundizar sobre la relación que tiene lo 
anterior con las condiciones generales del país y con las oportunidades que tienen mujeres y hombres para desarrollarse en 
diversos aspectos de su vida.

Los resultados expuestos deben ser tomados en cuenta para generar acciones encaminadas a lograr una mayor cultura po-
lítica de la población y una mayor participación ciudadana, la cual es fundamental para consolidar la democracia del país. 
Será importante atender las opiniones que hacen referencia a la poca credibilidad o incluso a la desconfianza generalizada 
de la población por los gobernantes y las instituciones y en la percepción negativa sobre las oportunidades para acceder a 
mejores niveles de bienestar.

Representa un reto generar las condiciones que permitan a las mujeres y hombres sentirse realmente tomados en cuenta por 
sus representantes y dar mayor confianza y apertura a la participación ciudadana mediante la información y la transparencia. 
En el particular interés por incrementar la cultura y prácticas políticas y de toma de decisiones de las mujeres, el INMUJERES 
en coordinación con ONU Mujeres ha realizado el proyecto “Fortalecimiento de la participación política de las mujeres y 
promoción de una agenda de empoderamiento económico”, orientado a incrementar los conocimientos, destrezas y ha-
bilidades para la participación política de las mujeres mexicanas que ocupan cargos públicos o buscan cargos de elección, 
así como brindarles elementos que les permitan promover programas o políticas públicas en favor de la agenda económica 
de las mujeres, en diez entidades federativas: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí, Sonora y Veracruz.
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ANEXO

Elaboración de índices

La elaboración de los índices Confianza en las instituciones gubernamentales e Interés en la política se basó en la metodolo-
gía de Dalenius, aplicada en un proyecto coordinado por el INMUJERES en 2006.3

Índice sobre confianza en las instituciones gubernamentales
Este índice tiene como objetivo medir el nivel de confianza que tienen las y los ciudadanos hacia diversas instituciones gu-
bernamentales en los tres Poderes y en los tres niveles de gobierno.

Para la construcción de este índice, se consideraron las respuestas de las y los entrevistados en cuanto a nivel de confianza 
en actores políticos e instituciones como la presidencia de la República, jueces/juezas, el IFE, el Ejército, las Cámaras de 
Senadores y de Diputados y la policía.

3 Tarrés Barraza, María Luisa (2006), La naturaleza del compromiso cívico: capital social y cultura política en México desde una perspectiva de género, Inmujeres, México. Se puede 
consultar en la página del Centro de Documentación del Inmujeres http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100800.pdf

6. ¿Qué tanta confianza le  
inspira (…)? ¿Mucha  
confianza, algo de confianza, 
poca confianza o nada de 
confianza?

Institución Respuesta Valor Suma Rango

De acuerdo con  
correlaciones de  

Spearman,  
el índice es consistente

a) El Presidente de la 
República

b) El Gobernador (DF: Jefe 
de Gobierno)

c) El Presidente Municipal 
(DF: Jefe delegacional)

d) Los jueces y juzgados

1 Mucha
2 Algo
3 Poca
4 Nada
9 No 
sabe o no 
responde

3
2
1
0
0

0
3
6
9

12
15
18
21
24
27
30
33

Según Dalenius 
la escala sería 
cada 65 (al 

menos) casos.

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3

Valores del 
rango:
1. Bajo

2. Medio
3. Alto

8. ¿Qué tanta confianza  
le inspira (…)? ¿Mucha  
confianza, algo de confianza, 
poca confianza o nada de 
confianza?

a) El Instituto Federal 
Electoral

b) La Suprema Corte  
de Justicia

c) El Ejército

d) La Cámara de Diputados

e) La Cámara de  
Senadores

f) La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos

g) La policía

1 Mucha
2 Algo
3 Poca
4 Nada
9 No 
sabe o no 
responde

3
2
1
0
0
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Índice sobre interés en la política
Tal y como su nombre lo indica, su objetivo es medir directamente la sensación de la gente en cuanto a la política, el saber 
que tan cerca o lejos la ve de su vida diaria y por lo tanto, el saber qué tanto interés tienen en la misma. Las variables de inte-
rés para esta escala fueron el interés de la gente en la política y la importancia que la gente da a la política en su propia vida.

De acuerdo con el cuestionario de la ENCUP, se consideran las preguntas sobre el interés en la política, inclusión del tema 
en las conversaciones y frecuencia con que se trata dicho tema.

39. ¿Usted diría que 
es una persona que se 
interesa mucho, algo, 
poco o nada  
en la política?

Respuestas Valor Suma Rango

De acuerdo con  
correlaciones de  

Spearman,  
el índice es  
consistente

Mucha
Algo
Poca
Nada
No sabe o no responde

1
2
3
4
9

  3
  2
  1
  0
  0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26

Según Dalenius 
la escala sería 

cada 94  
(al menos) 

casos.

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Valores del 
rango:
1. Bajo

2. Medio
3. Alto

40. Por favor dígame 
¿con quién habla nor-
malmente usted  
de política?

Con quién
a) Amigos
b) Familiares (padres, 
hijos, hermanos, suegro, 
primos)
c) Compañeros de 
trabajo
d) Profesores
e) Sacerdotes

1 Sí
2 No 

1. Diario
2. Una vez a 
la semana
3 Una vez 
cada 15 
días
4 una vez al 
mes
5 Cada dos 
meses o 
más
9 No sabe o 
no responde

1
0

4
3

2

2

1

0

41. ¿Qué es lo que 
generalmente hace 
usted cuando está  
conversando con 
algunas personas y 
empiezan a hablar  
de política?

Deja de poner atención 
cuando empiezan a 
hablar de política 

Usualmente escucha, 
pero nunca participa  
en la discusión

A veces sucede, pero 
rara vez da su opinión  
al respecto

Generalmente participa 
en la discusión y da  
su opinión

Otra
No sabe o no responde

1

2

3

4

5
9

0

1

2

3

0
0
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