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Presentación 

 

Como parte del interés que México Avanza tiene en generar mediciones que aporten a 
entender los imaginarios de los ciudadanos en la Comarca Lagunera, esta edición hemos 
medido percepciones en torno a la legalidad y la situación económica personal. 

 

Consideramos fundamental comprender el respeto que le generan a una sociedad sus 
leyes y sus autoridades para así poder dibujar los principales motivadores de una 
sociedad. 

 

Además, esta entrega incluye la medición que realizamos de la perspectiva económica en 
los laguneros. Saber qué tanta certeza tiene un ciudadano sobre su situación económica, 
ayuda a comprender su comportamiento actual en las ciudades y su involucramiento con 
el desarrollo a largo plazo de las mismas.  

 

Con esta entrega finaliza el desahogo de resultados de la sexta edición de Barómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultura de la Legalidad 

La edición agosto de 2014 del Barómetro de México Avanza dedicó algunas 
preguntas para sondear el conocimiento que los habitantes de Torreón, Gómez 
Palacio y Lerdo, dicen tener de las leyes y su aplicación. Es fundamental conocer 
que tan conocedores se sienten los ciudadanos respecto a sus leyes, lo que les 
genera cierto empoderamiento en su actuar público.  En ese sentido, sólo 14% 
de los torreonenses, 9% de los gomezpalatinos y 20% de los lerdenses afirma 
que conoce las leyes y reglamentos más importantes del país. En contraste, 22%; 
27% y 34% respectivamente, afirma de manera abierta que las desconocen.  

Respecto al conocimiento de leyes y reglamentos, ¿usted considera que…? 
 

 

Ahora bien, ¿qué tan enterados están los ciudadanos del proceso 
legislativo?, ¿saben quiénes hacen sus leyes?, el 67% de quienes habitan en 
Torreón, 71% de aquellos que lo hacen en Gómez Palacio y 68% de quienes 
viven en Lerdo, identifican a los diputados como aquellos que hacen las leyes. 
Además, 34%, 28% y 32% respectivamente, señalan a los senadores como 
autores de las mismas; mientras que 23%, 21% y 13%, también de manera 
respectiva, dicen que es el Presidente quien elabora las leyes. Mientras tanto, 
19% de los torreonenses, 17% de los gomezpalatinos y 21% de los lerdenses 
afirman que no conocen quién las hace. 

¿Quién hace las leyes y reglamentos en el país y en su ciudad? 
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A la pregunta: “Algunas leyes las hacen los diputados, en su opinión, ¿qué 
es lo que más toman en cuenta para su elaboración?”, el 25% de los 
torreonenses, 26% de los gomezpalatinos y 28% de los lerdenses, expresaron 
que los intereses de la población. El resto, señaló otros motivos detrás del diseño 
de las leyes, lo cual evalúa la distancia que los ciudadanos encuentran entre el 
“deber ser” y el “hacer” de sus legisladores.  

Algunas leyes las hacen los diputados. En su opinión, ¿qué es lo que más 
toman en cuenta? 

 

Por otra parte, la gran mayoría de los habitantes de Torreón, Gómez 
Palacio y Lerdo, perciben que los gobernantes mexicanos cumplen “poco” o 
“nada” las leyes. En Torreón, el 87% opina en ese sentido, 91% lo hace así en 
Gómez Palacio y un 89% en Lerdo.  

¿Qué tanto cree usted que los gobernantes mexicanos cumplen la ley? 

 

Cuando se cuestionó: “¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con 
la frase: Los ciudadanos deben obedecer siempre las leyes aun cuando sean 
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injustas?”, el 32% de los habitantes de Torreón manifestó algún tipo de acuerdo 
(total o parcial) con la expresión. El 46% hizo lo propio en Gómez Palacio, al igual 
que el 56% en Lerdo.  

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con la frase “Los 
ciudadanos deben obedecer siempre las leyes aun cuando sean injustas”? 

 

A la pregunta: “¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con la frase: 
Los ciudadanos pueden cambiar las leyes si no les parecen?”, el 70% de los 
torreonenses, 57% de los gomezpalatinos y 54% de los lerdenses, respondieron 
que estaban total o parcialmente de acuerdo. Lo cual habla del nivel de rigidez 
que los ciudadanos encuentran en sus marcos regulatorios. 

 

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con la frase “Los ciudadanos 
pueden cambiar las leyes si no le parecen”?	  

 

 

Y a la cuestión: “¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con la 
frase: Los ciudadanos pueden desobedecer las leyes si les parecen injustas?”, el 
48% de quienes viven en Torreón, 43% de los gomezpalatinos y 32% de los 
lerdenses, expresaron algún tipo de acuerdo, ya sea parcial o total.  



¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con la frase  

“Los ciudadanos pueden desobedecer las leyes si le parecen injustas”? 

 

Finalmente, ante la pregunta: “De acuerdo a lo que usted ha visto, ¿quién 
viola más leyes?”, los torreonenses afirmaron: 42% que los políticos o 
gobernantes, 28% que todos, 11% que los ciudadanos y 10% que las policías.  

En Gómez Palacio, las respuestas fueron: 31% que los políticos o 
gobernantes, 40% que todos, 8% que los ciudadanos y 7% que las policías. Y en 
Lerdo, las respuestas fueron: 26% que los políticos y gobernantes, 40% que 
todos, 8% ciudadanos y 8% policías. Llama la atención que el concepto de 
violación de una ley se centre en la autoridad (de forma más notoria en Torreón) y 
en un “todos” que incluye ciudadanos y actores políticos; sin embargo, el nivel de 
autocrítica es bajo al considerar las respuestas “los ciudadanos”.  

 

De acuerdo a lo que usted ha visto, ¿quién viola más leyes?	  

 

 



Situación laboral 

 

Para la edición agosto de 2014 del Barómetro de México Avanza, se buscó 
evaluar la perspectiva de la ciudadanía lagunera sobre la situación económica 
actual y futura. Se cuestionó a quienes participaron de la encuesta si contaban o 
no con empleo. En Torreón, 41%, en Gómez Palacio, 39%, y en Lerdo 38%, 
respondió de forma afirmativa. Llama la atención el nivel de desocupación 
declarado.  

 

¿Actualmente cuenta usted con  empleo? 

 

 

Entre quienes dicen sí tener empleo, 74%, 70% y 68% respectivamente, 
manifestaron tener un empleo formal; es decir, que están inscritos al IMSS.  

(Entre quienes sí tienen empleo) ¿Su empleo es un empleo formal (está registrado 
ante el Seguro Social)? 
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En Torreón, el 71% de quienes reciben un salario afirman encontrarlo 
apropiado de acuerdo a las funciones que realiza. Así opina también el 80% de 
los gomezpalatinos y el 65% de los lerdenses. Es decir, hay una percepción 
genérica de satisfacción con el nivel de ingreso. 

 

Por su trabajo usted recibe un pago:  

 

Sobre la forma y periodicidad de pago, los laguneros manifiestan:  

A usted le pagan: 

 

Entre quienes trabajan, en Torreón, la mayoría (40%) asegura laborar entre 
26 y 50 horas a la semana. En ello coinciden los gomezpalatinos y los lerdenses, 
pues 54% y 57% de ellos respectivamente, señalaron ese rango como respuesta.  



¿Cuántas horas trabaja a la semana? 

 

Perspectiva a un año en torno a la economía 

Cuando se preguntó a los encuestados sobre cómo percibían su situación 
económica personal dentro de un año, en general, los habitantes de Torreón, 
Gómez Palacio y Lerdo, perciben que ésta no variará el próximo año. El 55% de 
los torreonenses así lo perciben, así como el 62% de los gomezpalatinos y el 
54%de los lerdenses. 

En contraste, el 31% de los encuestados en Torreón y Gómez Palacio, al 
igual que 36% en Lerdo, dice que estará mejor en algún grado, mientras que 
14%, 7% y 10% respectivamente, señalan que estará peor.   Es decir, hay un 
ánimo de cierto optimismo.  

 

¿Cómo considera que es su situación económica de aquí a 1 año?

 

Algo similar ocurrió cuando se les cuestionó por la economía de su ciudad, 
cuestión en la que la mayoría no espera cambio alguno. En ese sentido, se 
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pronunciaron 57% de los torreonenses, al igual que el 65% de los gomezpalatinos 
y lerdenses.  

Cabe señalar que se observa mayor pesimismo entre los habitantes de 
Torreón, pues mientras que el 25% piensa que habrá algún tipo de mejora, el 
18% dice que empeorará.  

En cambio, en La Laguna de Durango, el optimismo es mayor. En Lerdo, el 
8% señala que la economía de su ciudad estará peor en alguna medida, mientras 
que 27% espera algún tipo de mejora.  

De la misma forma, en Gómez Palacio sólo el 7% espera que la situación 
empeore; en contraste, el 28% espera alguna mejoría.  

 

¿Cómo considera que será la situación económica de su ciudad de aquí a 
1 año? 
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Nota metodológica  

A través de un cuestionario, se definen ítems cuantitativos que permiten evaluar 
los indicadores en una muestra representativa de la población con la adecuada 
ponderación de grupos de edad, género, sector y nivel socioeconómico. Ésta es 
la mayor muestra de investigación social en la región, ya que debe reflejar el 
estado de la opinión pública general del municipio.  

Una vez hecho el levantamiento, la información se analiza estadísticamente 
para situar cada una de las valoraciones sociales en una escala numérica que 
pretende, con el paso del tiempo, sentar un histórico de la opinión pública y 
analizar los factores y/o circunstancias que determinan las principales variaciones.  

 

Metodología  

Muestreo polietápico aleatorio estratificado y por conglomerados. Tomando como 
marco muestral las AGEBS urbanas de Torreón, Coahuila; Gómez Palacio y 
Lerdo, Durango.  

Error estadístico 4%  

Nivel de confianza 95%  

Sujetos de estudio: hombres y mujeres residentes de la ciudad, con credencial del 
IFE que vivan en el domicilio.  

  

Esta edición hace un levantamiento metropolitano con una muestra total de 1200 
encuestas:   

600 en Torreón  

600 en Gómez Palacio y Lerdo.  

   

La totalidad de encuestas se aplican de forma personal, casa por casa, en horario 
de 9 AM a 6 PM.   

Este levantamiento fue hecho entre el 2 y el 16 de julio de 2014.  

 

 


