
¿Está usted de acuerdo en que el gobier-
no federal deje de aportar dinero para el 
evento de Fórmula Uno que se realiza en 
la Ciudad de México? 

¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el servicio que da el Sistema de Trans-
porte Colectivo (Metro)? 

¿Usted estaría a favor o en contra de un incremento en el 
precio del viaje en el metro? 

Para usted, ¿cómo es el precio que se 
paga en el Metro? 

¿Cuál es el principal problema del Siste-
ma de Transporte Colectivo (Metro) en 
este momento? 

¿Qué medios de transporte utiliza usted 
en la ciudad? 

¿Qué tan satisfecho se siente usted con los siguientes aspectos relacionados con el 
tránsito en la ciudad?  

En su opinión, ¿Cuál es el transporte público… seguro de la Ciudad de México? 

NOTA: El porcentaje restante corresponde a la respuesta No contestó

Nota: sólo se muestran las respuestas de las personas que afirmaron usar transporte público; y sólo 
aparecen las opciones con más menciones NOTA: El porcentaje restante corresponde a la respuesta No contestó

NOTA: El porcentaje restante corresponde a la respuesta No sabe

Sí utiliza No utiliza Muy satisfecho Algo satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho 

55.0%Está de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  7.5%  

Está en desacuerdo  33.6% 

En su opinión, ¿El gobierno de la Ciudad 
de México debe o no debe aportar 
dinero para este tipo de eventos (Fór-
mula Uno, NFL, etc.)? 

Debe aportar
dinero

27.0%
No debe 

aportar dinero

68.2% 

Desde su punto de vista, ¿Este tipo de 
eventos tiene un beneficio para la 
ciudad o solo benefician a los involucra-
dos? 

Benefician 
a la Ciudad

27.0% 
Sólo a los

involucrados

67.7%

¿Está usted de acuerdo  en que los motociclistas se identifiquen 
a fin de evitar actos de delincuencia? 

¿Usted ha visto o no los servicios de 
Scooters en la Ciudad de México? 

Sí

62.9%
No

36.5%
Sí

5.3%
No

94.0%

¿Usted ha utilizado el servicio de Scoo-
ters en la Ciudad de México? 
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La coordinación y funcionamiento de los semáforos 

La cobertura y eficiencia de las rutas transporte público 

La eficiencia de las vialidades 

El cumplimiento de las leyes de tránsito 

El respeto al peatón y al ciclista 

El estado actual de las calles 
3.9% 

6.5% 

7.8% 

9.1% 

14.3% 

15.4% 

13.2% 

14.4% 

20.5% 
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59.3% 

54.1% 

35.0% 

31.8% 

25.3% 

25.9% 

Más seguro Menos seguro 

18.1%
33.8%

Autobús  5.5%  
Taxi  6.0%  
Uber, Cabify u otros  7.4%  
Metrobús 
Metro 

Taxi  5.7%  
Combi/Camioneta  6.8%  
Autobús  10.1%  
Metro  12.0%  
Microbús 55.6%

Nota: sólo se muestran las respuestas de las personas que afirmaron utilizar el Sistema de Transporte 
Colectivo – Metro; el porcentaje restante corresponde a la respuesta No contestó

Muy satisfecho Algo satisfecho Poco satisfecho Nada satisfecho 

24.3% 

36.0% 

27.2% 

10.5% 

Excesivo 9.0%  

Alto  13.6%  

Adecuado 

Bajo  9.6%  

Ns/Nc  2.6% 

65.2%

Nota: sólo se muestran las respuestas de las personas que afirmaron utilizar el Sistema de Transporte Colectivo – Metro  

En su opinión, ¿El gobierno de la Ciudad de México debería 
construir más líneas del Metro? 

Sí deberían construir más

67.5%
No deberían construir más

28.9%
A favor

16.5% 
En contra

80.6% Ns/Nc  2.7%

Otra mención  0.6%

Corrupción en el metro  1.7%

Vendedores ambulantes  4.2%

Acceso para discapacitados  5.6%

Faltan más líneas del metro  5.9% 

Tiempo de espera  13.3% 

Pocos trenes 

Mantenimiento en las instalaciones 15.6% 

Inseguridad en sus instalaciones  15.6% 

Mantenimiento de los trenes 

14.1%

20.7%

Total de entrevistados Usuarios de Motocicletas 

METODOLOGÍA
Los resultados sólo son válidos para expresar las opiniones de la población objetivo en las fechas específicas del 
levantamiento de los datos. Población de estudio: Personas  con credencial de elector residentes en la Ciudad de 
México. Fecha de levantamiento: 15 al 19 de marzo de 2019. Tamaño de muestra: 1,000 ciudadanos (entrevista 
efectivas), encuestas cara a cara. Nivel de confianza: 95%. Margen de error estadístico: +/- 2.9%. Además pueden existir 
errores no muestrales no considerados en la estimación anterior. Método de muestreo: Polietápico por conglomera-
dos. Se seleccionaron sistemáticamente 120 puntos de levantamiento, para realizar 10 entrevistas en cada uno. Para 
seleccionar los puntos de inicio, se utilizó como marco muestral el listado de secciones electorales en que está dividido 
la Ciudad de México, proporcionado por el INE. Tomando la dirección ubicación de la casilla electoral de cada sección 
incluida en la muestra se ubicó la siguiente manzana o área de casas hacia la derecha. Se continuó a la derecha con 
salto de cinco casas. En la vivienda se entrevistó a quien permitiera cumplir con las cuotas de edad y género. Encuesta 
patrocinada por: EL UNIVERSAL Cia. P. Nal. S.A. de C.V. Realización: EL UNIVERSAL Cia. P. Nal. S.A. de C.V.

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3.0% 

En desacuerdo  5.8% 

De acuerdo 90.6% Está de acuerdo 83.0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3.4% 

Está en desacuerdo  13.5% 

No es de utilidad

37.1% 
Sí es de utilidad

44.4% 

No es una molestia

35.0% 
Sí es una molestia

46.6% 

¿El servicio de Scooters es de utilidad 
para transportarse en la Ciudad? 

¿El servicio de Scooters es una molestia 
para los peatones en la Ciudad? 

En la CDMX, el acoso ocurre principalmente en transporte público 

Si ha sufrido No ha sufrido 

Total de entrevistados

En los últimos tres meses, ¿usted o 
algún miembro de su familia que viva en 
su casa fue víctima de algún delito? 

Del siguiente listado de lugares, podría decir si usted ha sufrido o no acoso sexual en 
cada uno de ellos:…  

No

61.4%
Sí

38.5% 

NOTA: El porcentaje restante corresponde 
a la respuesta No contestó

En los últimos 12 meses, ¿usted ha sufri-
do acoso sexual en la Ciudad de México? 

No

87.9%
Sí

11.9% 

NOTA: El porcentaje restante corresponde 
a la respuesta No contestó *El porcentaje restante corresponde a la respuesta No contestó; y sólo se muestran 

las respuestas de las personas que afirmaron haber sufrido acoso 

De las personas que afirmaron haber 
sufrido acoso sexual en los últimos 
12 meses en la CDMX: 

¿Por parte de quién ha sufrido acoso?

Hombres

25.4%
Mujeres

74.6% 

En la casa 

En la escuela* 

En los centros comerciales 

En el trabajo* 

En la calle 

En el transporte público 
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