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Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Con esta idea en mente, 
hace veinte años la revista Este País empezó a tomar el pulso a México. 
Empezaba la década de los noventa. Había que socializar las encues-
tas, ciudadanizarlas. También la información y los datos. Era momento 
de que la gente y la democracia dieran la bienvenida a la medición, al 
análisis duro, a las tendencias. Para celebrar dos décadas, pedimos a la 
Fundación Este País, que este año cumple diez años de existencia, que 
elaborara un recuento de lo que hemos medido a lo largo de este viaje. 
Un viaje que es también de todos los mexicanos.

Veinte años de mediciones
Fundación Este País
Preparado por Eduardo Bohórquez y Roberto Castellanos

Año y tema medido Fuente Comentario Datos relevantes

1991

Abril. Medimos la integración 
económica en América del 
Norte.

Encuesta Mundial de  
Valores.

La revista arrancaba. Había necesidad de tomarle el pulso a 
los mexicanos. No sabíamos quiénes eran. Resultaron pro-
pensos a mirar hacia el norte, a integrarse a Estados Unidos 
(eu). Su nacionalismo tenía aroma de globalización.

En 1991, 57% de los mexicanos 
quería incrementar la relación eco-
nómica con eu.

Junio. Medimos la religiosidad 
y el catolicismo en México.

Encuestas del Centro de 
Estudios de Opinión Pú-
blica. Artículo de Roberto 
Blancarte, “Fortalecimiento 
del México secular”.

Un año después de la visita del Papa Juan Pablo ii a México 
en 1990, en los medios de comunicación y en la discusión 
pública existía la idea de que habría cambios en la relación 
del Estado mexicano con las iglesias. En este contexto, la 
sociedad mexicana lucía esencialmente tolerante, opuesta a 
la intervención de la iglesia en la vida política y a favor de la 
separación Estado-iglesia.

En 1991, 69% de las mujeres y 
76% de los hombres consideraban 
que la iglesia no debía participar en 
política.

Noviembre. Medimos el 
aborto.

Encuesta Mundial de Va-
lores. Artículo de Carmen 
Lugo, “En las fronteras del 
aborto”.

La discusión sobre el aborto se avivó en México con motivo 
de la propuesta, surgida en Chiapas en 1991, de legalizar su 
práctica en aquel estado. Aunque la oposición al aborto sigue 
siendo mayoritaria, al inicio de la década de los noventa se 
aprecia un creciente nivel de aprobación respecto de décadas 
previas, aunque se mantiene su rechazo cuando la madre no 
está casada o para evitar tener más hijos.

En 1981, 65% de los encuestados 
afirmaba que el aborto nunca podía 
justificarse. En 1990, el porcentaje 
pasó a 40 por ciento.

1992

Febrero. Medimos el narco-
tráfico.

Encuesta del Centro de Es-
tudios de Opinión Pública. 
Artículo de Jorge Luis Sierra, 
“Antinarcotráfico y lucha 
contra la impunidad”.

La lucha contra el narcotráfico de inicios de la década de los 
noventa tuvo un capítulo negro con el registro de violaciones 
a los derechos humanos. Fue precisamente en 1990 cuando 
se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

En 1992, 67% de los mexicanos 
creía que no se justifica sembrar 
drogas; 17% decía que depende 
de cada caso y 13% creía que sí se 
justifica.

Septiembre. Medimos la 
situación del sector agrícola 
mexicano.

Centro de Estudios de 
Opinión Pública. Artículo de 
Lucy Conger, “Tres ejidos, 
tres realidades”.

En 1992 el gobierno federal impulsó una nueva política agrí-
cola sustentada en la reforma al artículo 27 constitucional y 
la apertura económica. Las responsabilidades del desarrollo 
agrícola se reorientan al sector privado y a las asociaciones 
independientes de productores.

En 1992, 48% de la población afir-
maba que tenía familiares dedicados  
a la agricultura. 22% creía que en el 
futuro México sería un país agrícola. 

A inicios de la década de 1990 se 
registraban 28 mil ejidos en el país, 
con una extensión de casi 100 mil 
hectáreas (la mitad del territorio). 
15 millones de mexicanos vivían 
del ejido.
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Año y tema medido Fuente Comentario Datos relevantes

Noviembre. Medimos la eco-
nomía informal.

Reportaje de Lucy Amador y 
Enrique Quintana, “El nuevo 
milagro mexicano. La eco-
nomía informal”.

Catalogada como el nuevo milagro mexicano, la economía 
informal se convirtió, a inicios de la década de los noventa, en 
un espacio preponderante de la actividad económica para un 
número creciente de mexicanos. Menores salarios y empleo 
insuficiente fueron los factores diagnosticados como origen de 
un sector que permitía la subsistencia de casi 15 millones de 
personas.

En 1992, la economía informal 
representaba del 15% al 30% de la 
economía formal.

1993

Marzo. Medimos a la ciudad. mori de México. Artículo de 
Miguel Basáñez, “El plebisci-
to ciudadano”.

Preguntamos en una encuesta si debíamos tener o no un go-
bernador electo en el Distrito Federal. Fue cuatro años después, 
en el siguiente sexenio, cuando finalmente los ciudadanos eli-
gieron al primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

64% opinaba que el titular del 
Poder Ejecutivo en el Distrito Fe-
deral debía ser elegido por el voto 
ciudadano.

Octubre. Medimos la delin-
cuencia y la inseguridad en la 
Ciudad de México.

peac. Artículo de Mónica 
Sáenz, “Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Distrito 
Federal. Fantasías, mitos y 
realidades”.

La delincuencia y la inseguridad se colocaron en el centro de 
las discusiones públicas y privadas de los habitantes de la Ciu-
dad de México. Para comprender mejor su dinámica, pregunta-
mos a los habitantes del Distrito Federal qué pensaban sobre la 
prevalencia de delitos y sobre su confianza en y relación con la 
autoridad a cargo de perseguirlos.

48% de quienes reportaban delitos 
en el df se quejaban de que no cap-
turaban a los responsables.

Noviembre. Medimos el  
patrimonio cultural. 

Este País y conaculta.  
Artículo de Humberto Mu-
sacchio, “Información, patri-
monio cultural. Coleccionis-
mo y otras realidades”.

¿Qué es el patrimonio cultural? ¿Cómo conservarlo y quién 
debe responsabilizarse de ello? Del orgullo del pasado a la 
responsabilidad sobre el patrimonio cultural, el debate y las 
opiniones de los mexicanos sobre la materia han sido fuente 
de estudio de Este País desde sus inicios.

33.9% decía no saber qué es el pa-
trimonio cultural y 36.8% lo definió 
como legado histórico.  

1994

Octubre. Medimos la impor-
tancia de las encuestas en los 
procesos electorales.

Artículo de Miguel Basáñez, 
“Encuestas y resultados de 
la elección de 1994”.

En un año convulso para el país, las elecciones presidenciales 
de 1994 fueron monitoreadas por un número nunca antes 
visto de encuestas preelectorales, en las que participaron 
Este País y mori de México, entre otras organizaciones. Las 
encuestas alimentaron, con datos e información, la discusión 
pública sobre la intención de voto, anticiparon resultados, 
prepararon a los actores a su aceptación y motivaron, pasada 
la elección, un productivo debate sobre el uso de las encues-
tas como herramienta ciudadana en el desarrollo político-
electoral del país.

Más de 20 mil ciudadanos fueron 
encuestados en diferentes estudios 
de opinión pública realizados los 
días previos a la elección presiden-
cial de 1994. 

1995

Marzo. Medimos el sistema 
de atención a la salud.

Encuesta Nacional de 
Satisfacción en Salud de la 
Fundación Mexicana para la 
Salud. Artículo: “Llamado a 
la reforma de la salud”.

En 1995, ya con más de 50 años de historia, el Sistema 
Nacional de Salud (sns) aún no satisfacía por completo las 
necesidades de atención de la población mexicana. La mayoría 
se pronunciaba por reformar de manera sustancial el sns con el 
fin principal de dar mejor atención a una población creciente y 
en proceso de cambio en su perfil epidemiológico.

83% de la población consideraba 
necesario un cambio fundamental o 
una reestructuración completa de los 
servicios de salud.

Agosto. Medimos el impacto 
de la crisis económica de 
1994-95 en los hogares.

Berumen y Asociados, sc. 
Artículo de Berumen y Aso-
ciados, “Impacto de la crisis 
económica en los jefes de 
hogar. Área metropolitana 
de la Ciudad de México”.

México estaba inmerso en la más aguda crisis económica de su 
historia reciente. En 1995 era importante saber en qué medida 
la crisis estaba afectando a los hogares mexicanos. Le pusimos 
cifras más precisas a lo que ya sabíamos: los hogares perdieron 
su capacidad de consumo y ahorro.

Mientras que a finales de 1994, 
66% de los hogares de la Zona Me-
tropolitana de la Ciudad de México 
podían ahorrar, para marzo de 1995 
sólo podría hacerlo el 41 por ciento.

1996

Abril. Medimos la confianza y 
el capital social.

Encuesta Nacional de 
Valores de los Mexicanos 
1995. Artículo de Enrique 
Alduncin, “La confianza co-
mo capital social. Aspectos 
empíricos”. 

A la mitad de la última década del siglo xx se colocó en el 
debate público la discusión sobre la importancia de los as-
pectos culturales en el desarrollo económico y, en especial, la 
relevancia de la confianza y el capital humano para explicar la 
democracia o el desarrollo económico. Las encuestas, de nue-
vo, permitieron tomar el pulso sobre los niveles de confianza 
en México y su comparación con otros países. 

49.7% de los mexicanos afirmaba 
que sí confiaba en la mayoría de la 
gente; el resto no confiaba.

1997

Enero. Medimos los compor-
tamientos de los latinoameri-
canos frente a la economía y 
la democracia.

Latinobarómetro 1995. 
Artículo de Marta Lagos, 
“Actitudes económicas y de-
mocracia en Latinoamérica”.

¿Tradicionales o modernos? ¿Demócratas o autoritarios? Una 
encuesta, el Latinobarómetro, cuyos resultados se publicaron 
en la revista Este País, arrojó mayor luz para responder estas y 
otras preguntas a mitad de la década de los noventa. Fue la pri-
mera vez que un instrumento de este tipo se aplicaba en ocho 
países de América Latina. Sus datos representaron a 80% de la 
población urbana de la región.

68% de los latinoamericanos con-
sideraba que el éxito en la vida de-
pendía de a quién se conoce y sólo 
46% afirmaba que el trabajo duro 
es garantía de éxito.
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Año y tema medido Fuente Comentario Datos relevantes

1999

Febrero. Medimos la percep-
ción sobre el progreso.

Latinobarómetro 1998. 
Artículo: “Percepción de 
los mexicanos sobre el 
progreso”.

Al cierre del siglo xx, cinco años después de una de las crisis 
económicas de mayor impacto en México, y a sólo un año de 
unas elecciones que darían fin a 70 años de gobierno de un 
solo partido político, los mexicanos percibían que el progreso 
era una idea vaga y lejana. La experiencia del progreso como 
algo concreto estaba ausente en la vida de la gran mayoría.

77% de los mexicanos afirmaba que 
sus padres vivían mejor o igual que 
ellos y 64% consideraba que sus 
hijos vivirían igual o peor que ellos.

2000

Febrero. Medimos la delin-
cuencia y la inseguridad públi-
ca en el Distrito Federal.

Centro de Estudios de 
Opinión Pública. Artículo: 
“Percepción de la inseguri-
dad pública”.

Hacia finales del siglo xx e inicios del xxi, una década antes 
de que el conteo de homicidios asociados con el crimen 
organizado se convirtiera en un ejercicio casi diario, como 
sucede hoy, la inseguridad pública era el principal problema 
para los habitantes del Distrito Federal.

En diciembre de 1999, 50% de la 
población adulta del Distrito Federal 
afirmaba haber sido asaltada en los 
últimos tres meses.

Mayo. Medimos la delincuen-
cia y la inseguridad pública en 
el Distrito Federal.

Cuadernos de Estadísti-
cas Judiciales del inegi. 
Artículo: “Delincuencia en 
México, ¿una amenaza 
creciente?”.

Tres meses después reforzamos el ejercicio con una segunda 
batería de resultados y una fuente distinta.

Entre 1980 y 1997, el número de 
delincuentes sentenciados y de pre-
suntos delincuentes aumentó 125 
por ciento.

2001

Enero. Medimos el acceso a 
las tecnologías de la informa-
ción y su uso.

Artículo: “Tecnologías de la 
información. ¿Hacia la nue-
va economía en México?”.

Una nueva revolución venía tomando cada vez más fuerza 
al inicio del siglo xx: la revolución digital por medio de 
las computadoras y el uso de una nueva herramienta de 
comunicación y acceso a la información, el internet. Pero 
como todos los cambios radicales, esta revolución ocurría 
de forma dispareja en cada país y a su interior. El poder 
transformador de las nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (tic) y del internet en particular caminó en 
vía paralela al surgimiento de la brecha digital que se agregó 
a las ya existentes.

En el año 2000, 35% de la pobla-
ción tenía acceso a teléfono en su 
vivienda. Sólo 9% tenía acceso a 
computadora y 3.5% a internet.

2002

Mayo. Medimos la evolución 
del libro.

Price Waterhouse Coopers. 
Artículo: Indicadores de la 
Fundación Este País: “Texto 
electrónico: ¿fin del libro 
impreso o nueva revolución 
del libro?”.

El surgimiento y expansión del uso de las nuevas tic parecía 
amenazar lo familiar, como los libros. Con el surgimiento del 
internet y de los libros electrónicos, se anunció el fin del libro 
impreso. Pero las cifras sugerían que ambas herramientas 
coexistirían en el futuro previsible.

Se estimaba que para 2005, 30% 
de las ventas de libros profesionales 
en eu sería de libros electrónicos, 
y se esperaba que entre 2000 y 
2005, las ventas de libros crecieran 
9.1% anual en toda América.

2003

Septiembre. Medimos los 
retos de México para alcanzar 
una educación de calidad.

Programa para la Eva-
luación Internacional de 
Estudiantes (pisa) 2000. 
Artículo: Indicadores de 
la Fundación Este País, 
“¿Están nuestros hijos 
preparados para el futuro?” 
(Resultados de México en 
pisa y entrevista con An-
dreas Schelicher).

Diseñada con el objetivo de medir las competencias y ca-
pacidades de los estudiantes para aplicar el conocimiento y 
enfrentar el mundo, la prueba pisa de la ocde se aplicó por 
primera vez en el año 2000, ejercicio en el que México par-
ticipó. Sus resultados evidenciaron la dimensión de los retos 
de la educación nacional. Andreas Schleicher, coordinador 
de pisa, afirmó entonces que “la sociedad debe reivindicar su 
derecho a recibir una buena educación”.

En pisa 2000, los estudiantes mexi-
canos de 15 años alcanzaron un 
puntaje de 422, lejos del promedio 
de la ocde, que fue de 500.

2004

Abril. Medimos la situación de 
la hacienda pública en las en-
tidades federativas de México.

Unidad de Coordinación 
para las Entidades Fede-
rativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co. Artículo: Indicadores 
de la Fundación Este País, 
“La Federación a debate. 
32 indicadores útiles 
para reflexionar sobre los 
temas de la Convención 
Nacional Hacendaria”. 

A poco más de tres años del inicio de la administración fe-
deral de la alternancia, autoridades municipales, estatales y 
federales se propusieron impulsar una reforma hacendaria. El 
consenso sobre la necesidad de una reforma y la diversidad 
de posiciones sobre cómo instrumentarla exigía contar con 
indicadores básicos sobre los ingresos, gastos, deuda, trans-
parencia y rendición de cuentas de las finanzas públicas en 
las entidades federativas del país.

Entre 1998 y 2003 las transferen-
cias a entidades federativas y mu-
nicipios se duplicaron, pasando de 
250 mil millones a 518 mil millones 
de pesos.
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Año y tema medido Fuente Comentario Datos relevantes

2005

Abril. Indagamos sobre los va-
lores y actitudes de maestros 
y padres de familia sobre la 
educación en México.

Encuesta Nacional de Creen-
cias, Actitudes y Valores de 
Maestros y Padres de Fami-
lia de la Educación Básica en 
México (encrave). Artículo: 
Indicadores de la Fundación 
Este País, “Lo que piensan 
nuestros maestros”.

Hasta 2005 no se habían capturado en un solo instrumento de 
análisis los valores y actitudes tanto de maestros como de padres 
de familia. Las creencias y actitudes de maestros y padres sobre 
la cultura de la legalidad, la generación de riqueza y las prácticas 
docentes en el aula, recogidas en la encrave, ofrecieron un perfil 
completo de los desafíos para transformar la educación básica en 
el país. Más de 20 expertos y actores clave dieron su lectura sobre 
la encrave.

Sólo 41% de los maestros conside-
raba que la población siempre debe 
obedecer las reglas.

Septiembre. Medimos la 
economía del conocimiento 
en México y sus entidades 
federativas.

Artículo: Indicadores de la 
Fundación Este País, “Méxi-
co ante el reto de la econo-
mía del conocimiento”.

Sin desaparecer por completo, la economía agrícola e industrial venía 
perdiendo importancia desde hacía décadas ante la economía de 
los servicios. Pero un nuevo insumo tenía un papel cada vez más 
importante en la generación de riqueza: el conocimiento, la tecnolo-
gía, las comunicaciones. Parecía útil y necesario tener datos que nos 
permitieran saber en qué medida México y sus entidades federativas 
podían ser consideradas economías basadas en el conocimiento.

En 2003, siete entidades federativas 
concentraban 75% de los inves-
tigadores incorporados al Sistema 
Nacional de Investigadores.

2006

Octubre. Medimos la felicidad, 
su significado y alcance.

The Unhappy Planet Index, 
de la Fundación Nueva Eco-
nomía. Artículo: Indicadores 
de la Fundación Este País, 
“Geografía de la felicidad”.

Porque el progreso y el desarrollo son más que crecimiento e 
ingreso, especialistas de varios lugares del mundo han venido 
analizando y buscado medidas alternativas de progreso desde ha-
ce lustros. Una de esas medidas es la felicidad, la satisfacción con 
la vida. El análisis de los estudios sobre la materia confirma que el 
dinero no compra la felicidad y que la satisfacción con la vida es 
algo más complejo que sólo un rostro sonriente. 

En 2006, los mexicanos ocupaban el 
lugar 51 en su nivel de satisfacción 
con la vida, de 178 países.

2007

Marzo. Medimos el cambio 
climático y sus impactos eco-
nómicos y sociales.

Stern Review Report on the 
Economics of Climate Chan-
ge, de Nick Stern. Artículo: 
Indicadores de la Fundación 
Este País, “Para entender el 
cambio climático” (incluye 
una entrevista con David 
King, que en 2007 era Con-
sejero en Jefe para Asuntos 
Científicos del gobierno de 
la Gran Bretaña).

A las preocupaciones por la contaminación ambiental y el deterio-
ro de la capa de ozono de finales del siglo xx, se vino a sumar en 
el siglo xxi un nuevo temor: el calentamiento global y el cambio 
climático. Se trata, como lo afirmó sir David King, del “reto más 
grande que la humanidad ha enfrentado”.

La temperatura de la Tierra aumentó 
0.76ºC entre 1850 y 2005; sólo 
durante el siglo xx el incremento 
promedio fue de 0.6ºC. 

2008

Noviembre. Medimos el ta-
maño de la crisis financiera de 
2008 y del rescate financiero.

Panorama de la Economía 
Mundial 2008, del Fondo 
Monetario Internacional. 
Artículo: Indicadores de la 
Fundación Este País, “En la 
ruta del rescate financiero”.

Y finalmente, en 2008, la anunciada explosión de la burbuja hipo-
tecaria en eu ocurrió. Se detonó así la crisis financiera más aguda 
desde la Gran Depresión de 1929, con efectos en todo el mundo. 
El sistema financiero mundial se colapsaba y algunos sostenían 
incluso que presenciábamos, en tiempo real, el fin del capitalismo. 
Fue necesario realizar millonarios rescates para resucitar al sistema 
financiero global.

El monto de los rescates financieros 
en eu hasta octubre de 2008 era 
equivalente a 7.3% del pib de ese 
país en 2007.

2009

Septiembre. Medimos  
(y dimos rostro) al desconten-
to de los mexicanos con las 
elecciones y los partidos  
y representantes populares.

Encuesta Nacional sobre 
el Sentir Ciudadano 2009, 
de la Fundación Este País, 
el ipn y el itam. Artículo: 
Indicadores de la Fundación 
Este País, “El sentir ciuda-
dano”.

En 2009, el cansancio ciudadano con las campañas, los partidos 
y la falta de respuesta de los representantes populares fue el 
sello de las elecciones legislativas federales de ese año. El voto 
nulo emergió como fuerza aglutinadora del descontento. Pero 
era necesario darle voz y rostro más claros al hartazgo ciudadano. 
Además, era preciso saber quiénes votaron por un partido, anula-
ron su voto o no fueron a votar en julio de 2009, y conocer sus 
posiciones sobre posibles alternativas para un mejor sistema de 
representación: menos diputados, candidaturas independientes y 
reelección.

47.2% de quienes votaron por un 
partido, 62% de quienes anularon 
su voto y 62.2% de quienes no 
votaron en 2009 afirmaron no sen-
tirse representados por su diputado 
federal.

2010

Septiembre. Medimos la 
importancia de la cohesión 
comunitaria para la seguridad.

Crime and Cohesive Com-
munities, Oficina del Interior 
del Gobierno del Reino Uni-
do. Artículo: Indicadores de 
la Fundación Este País, “Del 
tejido social a la cohesión 
comunitaria”.

Desde 2006, la población mexicana ha venido viviendo un con-
texto nacional de creciente inseguridad y violencia, asociada, entre 
otros factores, al narcotráfico y el crimen organizado. Más allá de 
las medidas policiacas, que no dejan de ser necesarias, han sido 
escasos los enfoques de prevención y combate al crimen susten-
tados en el desarrollo humano, social y comunitario. La compren-
sión del impacto favorable que la cohesión comunitaria ha tenido 
en el crimen en otros países resulta clave. 

La cohesión comunitaria puede dis-
minuir la criminalidad, incluida la de 
tipo violento, hasta en 3 por ciento.
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