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Introducción 

A continuación se presenta la octava edición del Barómetro de México Avanza para la ciudad 
de Torreón. Tal como ha venido ocurriendo en los levantamientos previos, en un primer 
momento se presentan los resultados sobre aquellos temas de la gestión pública local a los 
que se les ha dado un seguimiento puntual, con la finalidad de ir construyendo un historial de 
datos que, en el largo plazo, puedan ser observados de manera tendencial. Esos datos son 
los que se ofrecen en esta primera entrega correspondiente a abril de 2015. 

 

En las próximas entregas de esta edición, se presentarán los datos correspondientes a los 
municipios de Gómez Palacio y Lerdo, además de dos mediciones a nivel metropolitano: 
percecpciones sobre seguridad y sobre el proceso electoral.  

 

Problema más importante para los torreonenses 

La desocupación y/o desempleo es ya señalado como el principal problema de Torreón. El 
32% de los encuestados opina en ese sentido. Es la pr imera ocasión que no se 
señala a la inseguridad como el asunto más grave. La diferencia no es, sin 
embargo, la suficiente como para decir que la tendencia se revirtió, pues 31% dice que la 
Inseguridad por robo o asalto es el problema más importante de la ciudad; le siguen 
Inseguridad por narcotráfico con 15%; economía con 13%; deficiencia en servicios públicos 
con 5% y pobreza con el 4%. Así, los mayores movimientos en la opinión se tienen, a la alza 
con desempleo que pasó de 23% en diciembre de 2014 (en julio 2014 tenía 18%) a 32%. Y 
a la baja Inseguridad por narcotráfico que fue de 31% en diciembre y julio de 2014 a la 
mitad, el 15%.  

En su opinión, ¿cuál considera usted que es el problema más importante en Torreón? 

 

Agrupados por temas, 49% de los encuestados señala como principal problema asuntos 
vinculados a la economía; mientras que 46% indica problemas relacionados con la 
seguridad. En diciembre de 2014 la relación fue 57% inseguridad, contra 43% problemas 
económicos. 
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La problemática de Torreón, a detalle 

 

El rango de edad en el que la brecha entre el Desempleo como principal problema y la 
Inseguridad como segundo lugar es más amplia, es el que comprende a los torreonenses 
que tienen de 36 a 40 años. Allí, en ese rango, la Desocupación alcanza el 44% en tanto que 
la Inseguridad por robo o asalto tiene apenas el 21% de las respuestas. En contraste, el 36% 
de quienes tienen 65 años o más, señalan la Inseguridad por robo o asalto como principal 
problema, en tanto que el desempleo sólo tiene 14% de las menciones, ubicándose hasta el 
cuarto lugar como problemática cuya atención es prioritaria.   

En su opinión, ¿cuál considera usted que es el problema más importante en Torreón? 

 

 

Cuando se desagregan los resultados por género, se puede observar que el Desempleo les 
preocupa más a las mujeres, pues 32% de las encuestadas lo señalaron como principal 
problema, mientras que la Inseguridad por robo o asalto tiene el 27% de las respuestas. 
Caso contrario ocurre con los hombres: 35% dice que es la Inseguridad por robo o asalto el 
principal problema, en tanto que el Desempleo sólo es señalado así por el 31% de los 
encuestados.  

En su opinión, ¿Cuál considera usted que es el problema más importante en Torreón? 
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Problemática más cercana 

La percepción en torno al principal problema de la ciudad se revierte cuando se pregunta: 
¿cuál considera usted que es el problema más importante en Torreón que más le está 
afectando a usted ya su familia?, el 34% de los encuestados responde que es la inseguridad 
por robos y asaltos mientras que 31% dice desocupación o desempleo; 14% señala que la 
economía; mientras que el 11% dice que la inseguridad por el narcotráfico; 5% la eficiencia 
los servicios públicos y 3% pobreza. Esto significa que la Inseguridad por robos o asaltos 
sigue siendo el problema que los torreonenses consideran les afecta de manera más directa.  

En su opinión, ¿cuál considera que es el problema más importante en Torreón que más le 
están afectando a usted y su familia? 

 

 

Desagregado por género, el 37% de los hombres opinan que el problema que más afecta a 
ellos o a sus familias es la Inseguridad por robos asaltos, mientras que 29% dice que es la 
desocupación y/o desempleo. En tanto que el 32% de las mujeres dice que el Desempleo es 
lo que más les afecta en su familia, al tiempo que 31% señala que es la Inseguridad por 
robos y asaltos.  

En su opinión, ¿cuál considera que es el problema más importante en Torreón que más le 
están afectando a usted y su familia? 

 

 

34%	  
31%	  

14%	  
11%	  

5%	   3%	   1%	   1%	  

Inseguridad	  por	  Robos/Asaltos	   Desocupación/Desempleo	  

La	  economía/problemas	  económicos/financieros	   Inseguridad	  por	  el	  Narcotráfico	  

Deficiencia	  en	  servicios	  públicos	   Pobreza	  

Ninguno	   Otros	  

29%	   32%	  

16%	   13%	  
3%	   4%	  

10%	   13%	  

37%	  
31%	  

5%	   7%	  

Masculino	   Femenino	  

Desocupación/Desempleo	   La	  economía/problemas	  económicos/financieros	  

Pobreza	   Inseguridad	  por	  el	  Narcotráfico	  

Inseguridad	  por	  Robos/Asaltos	   Otro	  



Si se desagrega por edades, el rango que más piensa que el desempleo es el principal 
problema que afecta a ellos o a su familia es el de 46 a 50 años: 45% de los encuestados 
que están en esa edad dan esta respuesta; en tanto que quienes más se preocupaban por la 
Inseguridad por robo o asaltos, son quienes tienen entre 26 y 30 años con 37% de las 
menciones. 

 

 

Calificación de las autoridades 

¿Cuál es, en escala del 1 al 10, la calificación que los torreonenses otorgaron en esta edición 
a sus autoridades? El presidente Enrique Peña Nieto tiene un repunte, ascendiendo del 3.93 
que obtuvo en diciembre de 2014, a 4.69 en esta edición. 

En una escala del 1 al 10 siendo 1 “Pésimo” y 10 “Excelente”; ¿cómo califica el trabajo del 
Presidente de la República Enrique Peña Nieto? 

 

Promedio Enrique Peña Nieto: 4.69 

Algo similar ocurre con el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, quien tiene ahora 
4.52 cuando en diciembre sacó 3.81.  

En una escala del 1 al 10 siendo 1 “Pésimo” y 10 “Excelente”; ¿cómo califica el trabajo del 
Gobernador de Coahuila Rubén Moreira? 
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Promedio Rubén Moreira: 4.52 

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís también tuvo una mejor nota que la 
edición pasada, alcanzando 5.18; en diciembre tuvo una nota de 4.92.  

En una escala del 1 al 10 siendo 1 “Pésimo” y 10 “Excelente”; ¿cómo califica el trabajo del 
Alcalde de Torreón Miguel Riquelme Solís? 

 

Promedio Miguel Riquelme: 5.18 

Evaluación de Servicios Públicos 

Como ocurre con cada edición, se pidió a los habitantes de Torreón que dieran una 
calificación del 1 al 10 a los servicios públicos. Una vez más, el servicio de Recolección de 
basura es el mejor evaluado con una nota de 7.24, superior a la lograda en diciembre de 
2014 que fue de 6.4.  

Por vez primera, desde que se realizan los levantamientos del Barómetro de México Avanza 
para Torreón, otro servicio público obtiene una calificación aprobatoria, se trata de 
Alumbrado público que pasó de 5.48 a 6.27. 

Por debajo del umbral de aprobación siguen, en orden descendente: Transporte público que 
obtuvo 4.92 (4.49 anterior); Agua potable y alcantarillado que alcanza 4.80 (5.06 en 
diciembre 2014); Seguridad pública que por primera vez deja el último lugar con 4.20 (4.04 
previo); y en el fondo se encuentran Vialidades, 4.18 (4.85 en diciembre) y pavimentación con 
3.37 (4.64 anterior) en el último sitio. 
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En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le otorgaría a los siguientes servicios públicos? 

 

En su conjunto, el Ayuntamiento recibió una nota en eficiencia de 5.21 sobre 10, mejorando 
así la percepción sobre su desempeño. En diciembre de 2014 tenía 4.51. 

En una escala de 1 a 10, en donde 1 es “Nada eficiente” y 10 es “Totalmente eficiente”, 
dígame ¿qué tan eficiente es el Gobierno en Torreón? 

 

Promedio en eficiencia del gobierno en Torreón: 5.21 
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Arraigo en la ciudad 

Como es habitual, se preguntó a los encuestados de Torreón: “Si le fuera posible irse de 
Torreón y vivir en otra ciudad ¿lo haría?”. Hay un repunte en las respuestas afirmativas pues 
39% dijo que sí, contra el 33% que había respondido en ese sentido en diciembre 2014.  

¿Si le fuera posible irse de Torreón y vivir en otra ciudad lo haría? 

 

 

Desagregado por edades, el rango de los 18 a los 25 años es el que tiene el menor arraigo, 
61% responde de manera afirmativa a la pregunta: “¿Si le fuera posible de torreón vivir en 
otra ciudad lo haría?”. En tanto que el rango de otro extremo, el de más de 65 años, es el 
que manifiesta un mayor apego a la ciudad, sólo 22% responde de manera afirmativa a ese 
cuestionamiento. 

¿Si le fuera posible irse de Torreón y vivir en otra ciudad lo haría? 

 

 

A la pregunta: “¿Por qué se quiere ir de Torreón?”, 25% de quienes expresaron su deseo de 
irse, responde: “Para dar un mejor futuro a mis hijos”, y otro 25% “Para poder estar 
tranquilo”. Un 20% dice “Para poder encontrar trabajo”; mientras que 14% responde que 
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“Para poder salir sin miedo”; 6% señala que “Para poder emprender un negocio”; Y 3% 
asevera que es para “Mejorar la calidad de vida.  

¿Por qué se quieren ir de Torreón? 

 

 

Cuando se pregunta a dónde se iría a vivir, el 54% dice que “Otra ciudad en otro estado”; un 
38 por ciento a “Otra ciudad en otro país”; mientras que 6% dice que “Otra ciudad en 
Coahuila”.  

¿A dónde se iría a vivir? 

 

Se preguntó también: ¿Qué cuestiones serían necesarios para que usted se queda en la 
ciudad? A esa pregunta, 40% respondió “Mejorar las oportunidades de empleo”; 37% 
“Mejorar la seguridad”; 15% “Bajar los impuestos” y  2% “mejoras en los servicios públicos”.  

¿Qué cuestiones serían necesarias para que usted se quedara en la ciudad? 

 

  

25%	   25%	  
21%	  

14%	  

6%	  
3%	   2%	   1%	   1%	   1%	   0%	  

Para	  darle	  un	  mejor	  futuro	  a	  mis	  hijos	   Para	  poder	  estar	  tranquilo	   Poder	  encontrar	  trabajo	  

Para	  poder	  salir	  sin	  miedo	   Poder	  emprender	  negocio	   Mejor	  calidad	  de	  vida	  

Mejor	  trabajo	   Conocer	  otra	  ciudad	   Estudiar	  

Cambiar	  de	  ambiente	   Para	  estar	  cerca	  de	  su	  familia	  

54%	  

38%	  

6%	  
2%	  

Otra	  ciudad	  en	  otro	  estado	   Otra	  ciudad	  en	  otro	  país	   Otra	  ciudad	  en	  Coahuila	   No	  sabe	  

40%	   37%	  

15%	  

2%	   2%	   1%	   2%	  

Mejorar	  las	  
oportunidades	  
de	  empleo	  

Mejorar	  la	  
seguridad	  

Bajar	  los	  
impuestos	  

Mejorar	  el	  
servicio	  

No	  sabe	   Mejorar	  todo	   Otros	  



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.  

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.  

  

Fórmula de Muestreo para Poblaciones Infinitas  

n = Muestra representativa.  

Z = Nivel de Confianza.  

e = Error muestral.  

p y q = Porcentaje de éxito o fracaso.  

 

Esta edición hace un levantamiento metropolitano con una muestra total de 613 aplicadas en 
Torreón. 

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 7 y el 10 de abril de 2015.  

 

 


