
Entendiendo la con�anza como una hipótesis sobre la conducta del otro,  Numeralia S.C  presenta los resultados de 
la evaluación surgida de un sondeo nacional, sobre la percepción de la con�anza que tienen en instituciones 
nacionales los mexicanos que navegan en la red.

Este ejercicio debe verse como una medición más y  lo hacemos porque pensamos que  es importante la opinión 
de quienes usan internet. Recalcamos que es anónimo, en tiempo real, medible, y comprobable y que participa 
libremente en el, quien recibe una invitación en su bandeja de correo electrónico para contestar un cuestionario en 
línea. Al responder, lo hace sin presión y en la intimidad de su casa, o�cina o desde su móvil.

Es del dominio público que los usuarios de internet tienen, en términos generales, buena información y nivel 
educativo y que al decidir participar, lo hacen porque están interesados en el tema.

1.- Primero díganos, ¿es usted?

Mujeres = 18.1%

Hombres = 81.9%

Mujeres = 40 años

Hombres = 39 años

Mujeres = 6.92

Hombres = 7.63

2.- ¿Cuál es su edad?

3.- ¿Qué grado de confianza le otorga usted al Ejército Mexicano en sus labores contra el crimen?

Mujeres = 7.55

Hombres = 8.18

4.- ¿Qué grado de confianza le otorga usted a la Marina Armada en estas mismas labores?

Mujeres = 5.15

Hombres = 5.41

5.- ¿Qué tanto confía usted en la iglesia como institución?

Un asunto de confianza



7.- ¿Qué grado de confianza le tiene usted al Presidente Felipe Calderón Hinojosa?

Mujeres = 6.25

Hombres = 6.54

Mujeres = 2.74

Hombres = 2.93

Mujeres = 2.97

Hombres = 3.27

8.- ¿Y a los diputados?

9.- ¿Qué tanto confía en los senadores?

Mujeres =3.39

Hombres = 3.66

10.- ¿Qué confianza le tiene usted a los jueces?

Mujeres = 3.58

Hombres = 3.89

11.- ¿Hasta dónde confía usted en la policía de su ciudad o población?

Mujeres Hombres

12.- Por último, piensa usted que el próximo Presidente de la República debe mantener a las 
fuerzas armadas combatiendo criminales?

Mujeres = 4.44

Hombres = 4.75

6.- ¿Y los sacerdotes?

Si  76.5%   77.5%
No  23.5%   22.5%



Este trabajo se realizó del 9 al 13 de enero del 2012, mediante correos enviados a internautas de toda la 
república, se tomaron para evaluar los resultados los primeros 10,000 cuestionarios contestados en su 
totalidad. La muestra fue arbitraria, y no tiene por lo tanto rigor cientí�co, por lo que nos abstenemos de 
usar el término margen de error, sin embargo, dado el tamaño de la muestra, consideramos que 
representa la opinión de los usuarios de internet.

Este trabajo no es por encargo de persona, gobierno o partido político alguno
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