LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A MÉXICO ¿VALIÓ LA PENA?
73% DE LA CIUDADANÍA RESPONDIO AFIRMATIVAMENTE

E

Febrero, 2016

-1-

Del 1 al 10
¿Qué tanta esperanza tiene usted en que la situación del país se habrá de
mejorar después de la visita del Papa Francisco?
10, 9 y 8

7y6

5 y Menos
PRE. Antes de la visita del Papa, sólo 23% de los
mexicanos reportaba esperanza (calificaciones de 8,9 y
10) en que la situación del país pudiese mejorar. POST.
Tras su partida, esta cifra se incrementó a 36%.
Diferencia de 13 puntos porcentuales que si es
significativa.
ESTE ES, SIN DUDA, EL PRINCIPAL LEGADO DE LA
PRIMERA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A MÉXICO, que
sembró la esperanza en que el país mejore su situación
con base en factores como los siguientes: valores
familiares, jóvenes y jerarquía eclesiástica que esté
cercana a su feligresía e imparta una catequesis
concordante con la realidad actual.

23%

PRE

15%
62%

36%

POST

16%
48%

N = 588 Total de la base
PRE

N = 612 Total de la base
POST

EL PAPA CUMPLIÓ CON LA MISIÓN PASTORAL QUE TRAZÓ PRESUMIBLEMENTE DESDE QUE ESCOGIÓ LAS
POBLACIONES A VISITAR, LOS PÚBLICOS QUE ATENDER Y EL DISCURSO A ENFATIZAR EN CADA LUGAR.
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INTRODUCCION
Del 12 al 24 de febrero pasados, el Papa Francisco hizo su primera visita a México,
en la que seleccionó a priori las poblaciones a visitar, reflejando en este itinerario el
conocimiento profundo que tiene de nuestro país, su cultura, idiosincrasia y actual
problemática. Su visita tuvo el doble carácter de ser pastoral como cabeza de la
Iglesia Católica y oficial en tanto Francisco es Jefe del Estado Vaticano, reconocido
como tal por el gobierno mexicano desde 1993.
El itinerario del Papa Francisco comprendió las siguientes poblaciones: CD. de
México (capital del país sede de los poderes que lo gobiernan y lugar sagrado para la
Iglesia Católica por la aparición de la Virgen de Guadalupe al, ahora santo, indio Juan
Diego), Ecatepec, municipio del Estado de México conocido por su alto nivel de
industrialización y población obrera, así como por su desigualdad económica social,
donde se llevó a cabo el Encuentro de las Familias. Estado de Chiapas (Tuxtla
Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas) clásico por su población indígena, integrada
por múltiples etnias que a la fecha hablan diferentes dialectos, que viven de
conformidad a sus usos y costumbres y que mayormente se encuentran en
condiciones de alta marginación y pobreza extrema. Estado de Michoacán (Morelia)
que en años recientes ha sido victimizado por la violencia del crimen organizado y su
infiltración por el narcotráfico y que, por momentos ha caído en situaciones de
ingobernabilidad; ha sido también origen de las autodefensas. Aquí se realizó el
Encuentro con la Juventud, representación de la esperanza ciudadana.
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Estado de Chihuahua (Ciudad Juárez , El Chamizal). Estado fronterizo víctima
también de la violencia del crimen organizado y representativo del “MURO” que los
Estados Unidos de Norteamérica está construyendo para acabar con la inmigración
de mexicanos y centroamericanos, so pretexto de la lucha contra el terrorismo.
Símbolo también del grave problema de la migración a nivel mundial que el Papa
Francisco ha denunciado en su Encíclica sobre el “Cuidado de la casa común
(Laudate SI)
Con el fin de evaluar el impacto de la visita papal, se utilizó el modelo PRE-POST
consistente en el levantamiento dos muestras independientes, del mismo tamaño, y
alcance (nacional), seleccionadas con el mismo procedimiento y usando el mismo
cuestionario; una recogida antes de la visita ( 5 a 8 de febrero/16) y la otra, después
de la visita (20 a 23 de febrero/16). La idea fue poder hacer una comparación más
sólida y con ello maximizar la validez de los resultados.

Los resultados que se presentan a continuación se dividen en cuatro capítulos:
El contexto
El catolicismo
La visita
El Legado
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CONTEXTO
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PRINCIPALES HALLAZGOS CONTEXTO
La visita del Papa Francisco a nuestro país se da dentro de un contexto por demás
negativo, que se refleja en las variables estudiadas en el PRE y que por ello, en general,
no encuentra en el POST diferencias significativas con respecto al citado PRE.

• Un país en el que la absoluta mayoría de la población (92%) percibe que su país y su
situación personal/familiar (91%) están igual o peor de lo que estaban antes de que tomara
posesión de su cargo el Presidente Peña Nieto.
• Un país en el que también la absoluta mayoría de la población percibe que está inmerso en
la violencia del crimen organizado (90% considera que este mal “está igual o ha aumentado”
durante el gobierno de EPN), la corrupción (96%) y la impunidad (97%).
• Un país en el que 53% de la ciudadanía teme caminar sólo en la calle, aún a plena luz del
día, por el acecho de la inseguridad pública o porque ha sido ya víctima de algún delito.
• Un país en el que la ciudadanía no confía en sus Instituciones ni las respeta* (Fuente:
Covarrubias Tercera Captura del Chapo)
• Un país cuyo Presidente entra ya a la segunda parte de su mandato con una calificación
promedio de 5.53* (Fuente: Covarrubias: IIP Gobernadores, cuarto trimestre 2015) y que en el
POST del presente estudio, desciende aún más en su calificación promedio a 4.72
presumiblemente por factores ajenos a la Visita, tales como: La llamada “cuesta de enero”, la
baja de los precios del petróleo y la devaluación del peso frente al dólar.
•Un país en el que el 76% de la ciudadanía no considera apto a su Presidente para enfrentar
y mejorar los males citados.
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Del 1 al 10, ¿Qué opina usted de la gestión de gobierno del
Presidente Peña Nieto?

POST

10 y 9
8
7y6
5 y Menos
Ns/Ni

6%
4%

11%

20%

59%

N = 612 Total de la base

Tras la partida del Papa, el gobierno del Presidente Peña Nieto recibió una calificación
promedio de 4.72 en una escala de 10 puntos. Esta calificación es significativamente
inferior a la conseguida en el último trimestre del 2015 en el IIP Gobernadores , que fue de
5.53. Este descenso presumiblemente se debe más a factores ajenos a la Visita del Papa
tales como la llamada “cuesta de enero”, la caída de los precios del petróleo y la
devaluación del peso frente al dólar.
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¿Cómo ve la situación actual del país, está mejor, igual o peor de lo que
estaba antes de que entrara al poder el Presidente Peña Nieto?
PRE

POST
8%

Mejor

7%

27%

Igual

30%

65%

Peor

N = 588 Total de la base PRE

63%
N = 612 Total de la base POST

De la encuesta PRE a la POST no se encuentra diferencia en las proporciones con las que los
mexicanos evalúan la situación actual del país. En la primera 92% responde que está “igual o
peor “ que antes de que entrara el Presidente Peña Nieto y en la segunda, dice lo mismo el 93%.
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En la actualidad ¿Cómo siente que está la situación de usted y su familia:
mejor, igual o peor de lo que estaba antes de que entrara al poder el
presidente Peña Nieto?
PRE

POST
9%
43%

48%

Mejor

11%

Igual

45%

Peor

44%

N = 588 Total de la base PRE

N = 612 Total de la base POST

Antes de la llegada del Papa Francisco a México, 91% de la ciudadanía consideraba que
su situación “personal/ familiar estaba igual o peor “ y 9% la percibía mejor. Después de
su partida, 89% de los ciudadanos ve su situación “personal/ familiar igual o peor” y 11%
la ve “mejor”. Estas cifras denotan una tendencia (que no es significativa) de la
percepción de mejoría.
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De un año a la fecha ¿Siente usted que … : Ha aumentado,
está igual o ha disminuido?
PRE

POST

90
%

10
%
96
%
4
%

97
%
3%

N = 588 Total de la base

Violencia del
crimen
organizado

85
%
15%
93
%

Corrupción

Se halla una diferencia de 5%, que no alcanza
a ser significativa, en la percepción de
disminución de la violencia. 10% PRE vs 15%
POST.
Lo mismo ocurre en la percepción de
corrupción (4% PRE vs 7% POST) e impunidad
(3% PRE vs 7% POST) en las que también se
detecta una tendencia a la baja.

7%
Impunidad
hacia los
delincuentes

93
%
7%

Lo anterior podría deberse a que, durante la
visita papal, se dice que hubo una tregua
además de que se movilizaron fuerzas
policiales y de vigilancia, aumentando la
sensación de seguridad en las ciudades
visitadas.

N = 612 Total de la base
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¿Qué tanto miedo siente de caminar solo
por la calle en su colonia…?
Muchísimo / Mucho
Algo
Poco/ Nada
Ns/Ni

PRE

durante el día,
cuando hay luz
natural
durante la noche, cuando
ya no hay luz natural,
aunque sí haya alumbrado
público

31%

22%

56%

47%

15%

28%

1

N = 588 Total de la base

Un porcentaje importante de la población (53%) siente que su ciudad es insegura, inclusive a plena luz del
día, ya que reporta sentir “algo o mucho” miedo al caminar solo por la calle. Por la noche, este porcentaje
obviamente se incrementa hasta 71%, aún habiendo alumbrado público.
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En el último año, ¿Usted o alguien de su familia ha sido víctima de
algún delito?
PRE

No
53%

POST

No
65%

Si
47%

Si
35%

N = 612 Total de la base

N = 588 Total de la base

Antes de la visita del Papa, 47% de los mexicanos reportaba que él o un miembro de su familia
habían sido víctimas de algún delito en el último año. Esto se redujo significativamente tras la
partida del Pontífice, ya que sólo 35% se identificó como víctima. Esto podría deberse a la
movilización de fuerzas de seguridad durante la visita, que crearon la sensación de seguridad y
quizás inclusive, previnieron algunos crímenes.
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¿Cree usted, Sí o No, que el gobierno del presidente Peña Nieto
pueda lograr que disminuyan males como la violencia, corrupción y la
impunidad?
PRE

¿Por qué no cree?

No
76%

Si
21%

Ns/Ni
3%

MAL GOBIERNO. NO TIENE INTERÉS, POLITICOS NO BUSCAN MAS QUE SU
PROPIO PROVECHO,, NO CUMPLE LO QUE PROMETE, EN LO PERSONAL ÉL ES
INEPTO, INCULTO
CORRUPCIÓN/IMPUNIDAD. ES LÍDER DE LA CORRUPCIÓN, GABINETE
CORRUPTO,DEJA ESCAPAR A LOS DELINCUENTES
VIOLENCIA/ INSEGURIDAD. NUNCA SE VA A ACABAR LA DELINCUENCIA,
GOBIERNO COLUDIDO CON EL NARCO
NS/ NI
PRECIOS ALTOS. TODO EMPEORA, HAN SUBIDO LOS SERVICIOS GAS, LUZ, AGUA
VIAJES. VIAJA MUCHO, SOLO SE PASEA
TOTAL

36
20
13
5
1
1
76

N = 588 Total de la base

¿Por qué si cree?
PODER. ELLOS SON EL PODER MÁXIMO, TIENEN LA FACULTAD DE
USAR DE USAR LA FUERZA PUBLICA, SI TRABAJA, CON APOYO DE SU
GABINETE LO PUEDE LOGRAR
NS/ NI
HAY CAMBIOS, SE HA VISTO UN PEQUEÑO CAMBIO
BUEN GOBIERNO. ES UN BUEN PRESIDENTE, SABE QUE HACER EN
ESTA SITUACIÓN
TOTAL

13
5
2

1
21
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La mayoría (76%) ve al gobierno de Peña Nieto
incapaz de arreglar la situación porque el suyo es un
“mal gobierno”, “ hay mucha corrupción en su
gabinete”, “impunidad”, “violencia interminable” Y
“gobierno coludido con el narco”.
Quienes consideran que sí es posible que el
gobierno de EPN mejore la situación en la que se
halla el país, (21%) se basan principalmente en el
razonamiento de que el Ejecutivo es quien tiene el
poder así como la facultad del uso legítimo de la
fuerza pública y que con la ayuda de su gabinete lo
puede lograr.
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CATOLICISMO
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PRINCIPALES HALLAZGOS CATOLICISMO
• Como era de esperarse y en abono de la confiabilidad y validez de los resultados hallados en el
presente estudio, la diferencia del PRE (83%) al POST (86%) de 3 puntos porcentuales en la
proporción de católicos a nivel nacional NO es significativa.
• En lo tocante al auto concepto de solidez de la fe católica, se halla una diferencia significativa del
PRE al POST consistente en la disminución de la calificación promedio, que pasa de 8.2 antes de la
visita papal a 7.8 después de ella. Esta paradoja puede explicarse en función de la hipótesis de que
los creyentes reevaluaron a la baja la solidez de su fe, después de los exhortos del Papa a ser más
conscientes de su fe y de la situación de su país.
• 47% de los católicos, siente que la visita del Papa a México provocará una “disminución” del
número de católicos en nuestro país. 45%, considera que la cantidad de católicos “se quedará igual
o aumentará”. Esta aparente paradoja no es tal, si se considera que ya es muy poco probable que
aumente el número de católicos en la población urbana (20 000 habitantes y más) porque de por sí
es muy alto, del orden del 86%, y porque el éxodo se dio en los tiempos de los escándalos del Padre
Maciel y se detuvo a partir de que Francisco se convirtió en cabeza de la Iglesia Católica.
LO IMPORTANTE AHORA ES AUMENTAR LA SOLIDEZ DE LA FE CATÓLICA. Ello depende en gran
medida de la jerarquía eclesiástica que a la fecha, se ha seguido mostrando muy conservadora y
resistente al cambio.
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¿Está usted bautizado
según el rito de la Iglesia
Católica?
Actualmente ¿cuál es su religión?

P
R
E

P
O
S
T

CATOLICA

83

86

NINGUNA

8

8

CRISTIANO

6

5

TESTIGO DE JEHOVÁ

2

1

EVANGELISTA

1

0

TOTAL

100

100

PRE
Si
92%

No
8%

N = 588 Total de
la base

POST
Si
92%
No
8%
N = 612 Total de
la base

Del 92% de los encuestados que dijo estar bautizado
como católico en el PRE, 83% profesa actualmente la
religión católica, lo cual implica una migración de 9%
En la encuesta POST se reportan como bautizados la
misma proporción de 92% y de éstos el 86% dijo
seguir siendo católicos, lo que implica una migración
de 6%. Las diferencias en las proporciones PRE y
POST acerca del número de católicos, no son
significativas
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Del 1 al 10, ¿Cómo califica la solidez de su
fe en el catolicismo?
10 y 9

8

7y6

5 y Menos

POST

PRE
15%

15%

12%

43%

17%

54%
19%

25%
N = 488 Los católicos

N = 521 Los católicos

Antes de la llegada del Papa a México 54% de los católicos autocalificó la solidez de su fe con
calificaciones altas de 10 o 9 y otro 19% la calificó con 8; su promedio fue de 8.2 Tras la visita del Papa,
estas proporciones disminuyen a 43% de 9 y 10 y 25% de 8 con una calificación media de 7.8. Se halla
una diferencia significativa del PRE al POST en lo tocante al auto concepto de solidez de la fe católica
que disminuye 0.4 del promedio.
Esto se puede deber a que el Papa exhortó a los creyentes a ser más conscientes de su fe y de la
situación de su país, lo cual pudo haber causado una reevaluación propia por parte de los creyentes.
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Con la visita del Papa Francisco,
¿Aumentará, se quedará igual o disminuirá la cantidad de católicos
en nuestro país?
POST

Aumentará 4%
41%

Se quedará igual

47%

Disminuirá

Ns/Ni

8%

N = 521 Los Católicos

47% de los católicos, siente que la visita del Papa a México provocará una “disminución” del número
de católicos en nuestro país. 45%, considera que la cantidad de católicos “se quedará igual o
aumentará”. Esta aparente paradoja no es tal, si se considera que ya es muy poco probable que
aumente el número de católicos en la población urbana (20 000 habitantes y más) porque de por sí
es muy alto, del orden del 86%, y porque el éxodo se dio en los tiempos de los escándalos del Padre
Maciel y se detuvo a partir de que Francisco se convirtió en cabeza de la Iglesia Católica.
LO IMPORTANTE AHORA ES AUMENTAR LA SOLIDEZ DE LA FE CATÓLICA. Ello depende en gran
medida de la jerarquía eclesiástica que a la fecha, se ha seguido mostrando muy conservadora y
resistente al cambio.
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LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A MÉXICO
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PRINCIPALES HALLAZGOS LA VISITA
• La exposición estimada de la ciudadanía a la visita del Papa Francisco (“medida” con la variable de auto
concepto relativo a su propio nivel de información) es de 46% (respuestas de “bien o muy bien” enterado).
• Simpatía hacia el Papa. 59% de la población reporta que el Papa Francisco le causa mucha o muchísima
simpatía. Esta proporción no cambió antes y después de la visita.
• Emotividad de la visita e importancia de temas abordados por Francisco Entre las personas que
estuvieron bien enteradas de la visita, 76% dice que le resultó muy conmovedora y emotiva y 83% considera
que los temas abordados por el Pontífice fueron importantes (calificaciones de 8,9 y 10).
• Críticas escuchadas acerca de la visita y el Papa La mayoría de la ciudadanía (56% de respuestas negativas
más 8% de irrelevantes = 64%) dijo NO haber escuchado críticas sobre el Papa y/o su visita.
Entre el 36% que sí mencionó críticas, lo principalmente dicho fue:

Que el Papa no es Dios. No tengo por qué hacerle caso
Que estando los mexicanos en la situación económica en la que están, se gastó demasiado dinero en su
visita, dinero del pueblo.
Que la Iglesia Católica es corrupta (El Papa se debe haber llevado un buen fajo coludido con el gobierno) y
solapa a los pederastas.
 Que vino por intereses económicos y políticos a distraer a la gente, su visita fue una cortina de humo para
tapar la situación del país.
 Que no tocó los temas esperados: pederastia de los sacerdotes católicos y los desaparecidos de
Ayotzinapa.
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PRINCIPALES HALLAZGOS LA VISITA
•Interés por la visita del Papa Francisco, PRE. 59% de la ciudadanía le dio calificaciones altas, de 8,9 y 10 a su
nivel de interés por la visita del Sumo Pontífice a México.
• Las principales razones del interés fueron:
Soy católico(a) y él es el máximo jerarca de la Iglesia.
 Por la situación actual de México él viene a traer un mensaje de paz, de fe, de reflexión y esperanza.
 Es su primera visita y es una visita especial para el pueblo de México.
• ¿Valió la pena la visita? Tras la partida del pontífice, 73% opina que la visita valió la pena. Esto muestra un
incremento significativo de la cantidad de gente que reportaba interés por la visita (59%). Los que consideran
que la visita valió la pena consideran que:
 Dejó un buen mensaje de fe, esperanza, paz y caridad.
Reforzó el catolicismo
Propició la unión entre los mexicanos
La principal RAZÓN de quienes consideran que la visita no valió la pena es que “fue un circo mediático, nada
va a cambiar”
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POST

¿Qué tan enterado está usted de lo ocurrido y dicho
en la reciente visita del Papa Francisco a México?
Muy bien/Bien

46%

Algo

24%

Poco/Nada

30%

N = 612 Total de la base

La exposición estimada de la ciudadanía a la visita del Papa Francisco (“medida” con la variable de
auto concepto) se dividió en partes casi iguales: 46% respondió que estaba “bien o muy bien”
enterado y 54% dijo estar de “algo a nada“ enterado.

Febrero, 2016

- 22 -

¿Qué tanta simpatía le causa a usted y a su familia, el
Papa Francisco?
PRE

POST
Muchísima/
Mucha

59%

15%

Alguna

Poca/Nada

26%

N = 588 Total de la base PRE

59%

16%

25%

N = 612 Total de la base POST

Una alta proporción de la población (59%) reporta que el Papa Francisco le causa mucha o
muchísima simpatía. Esta proporción no cambió antes y después de la visita.
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POST

¿Qué tan emotiva o
conmovedora resultó ser la
visita?

Muy emotiva/Emotiva

Del 1 al 10, ¿Qué tan importantes
fueron los temas que abordó el
Papa Francisco durante su visita?
10 y 9 y 8

Algo emotiva

Poco/Nada emotiva

76%

83%
7% 17%

12%
5%

7y6

5 y Menos

N = 286 Total de la base Muy bien/Bien enterados

De las personas que estuvieron bien enteradas de la visita, 76% dice que le resultó muy
conmovedora y emotiva y 83% considera que los temas abordados por el Pontífice fueron
importantes (calificaciones de 8,9 y 10).
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¿Ha escuchado las críticas
sobre el Papa Francisco o sobre
su visita?

¿Cuáles?

POST
Más de la mitad de la ciudadanía (56% de
respuestas negativas más 8% de irrelevantes =
64%) dijo NO haber escuchado críticas sobre el
Papa y/o su visita.
Las principales críticas recordadas por los
ciudadanos, tienen que ver con los siguientes
temas:
•Que el Papa no es Dios.
•Que estando los mexicanos en la situación
económica en la que están, se gastó demasiado
dinero en su visita, dinero del pueblo.
• Que la Iglesia Católica es corrupta (El Papa se
debe haber llevado un buen fajo coludido con el
gobierno) y solapa a los pederastas.
• Que vino por intereses económicos y políticos
a distraer a la gente, su visita fue una cortina de
humo para tapar la situación del país.
• Que no tocó los temas esperados: pederastia
de los sacerdotes católicos y los desaparecidos
de Ayotzinapa.

EL PAPA NO ES DIOS, NO GUSTÓ COMO TRATÓ A ALGUNOS/NO
SIMPATIZA
MALA INVERSIÓN. COSTÓ MUCHO DINERO TRAERLO A MÉXICO,
NUESTRA ECONOMÍA SE VIÓ AFECTADA
CORRUPCIÓN DE LA IGLESIA. PAPA CORRUPTO, SE LLEVÓ UN BUEN
FAJO, COLUDIDO CON EL GOBIERNO, PEDERASTA
NO ABORDÓ LO QUE LA GENTE ESPERABA, NO ATENDIÓ A PADRES DE
LOS 43

12
11
7
4

NO SIRVIÓ DE NADA SU VISITA, NO SE SOLUCIONA LA DELINCUENCIA
SITUACIÓN DEL PAÍS. UNA CORTINA DE HUMO, VIENE A TAPAR COSAS,
A DISTRAER
EL ESTADO MEXICANO DEBE SER LAICO, VINO POR INTERESES
POLÍTICOS Y ECONÓMICOS

3

MOLESTIA. TRÁFICO Y CALLES CERRADAS, ÁREAS VERDES DESTRUÍDAS

1

IRRELEVANTES

8

3
2

RESPUESTA MULTIPLE: LOS PORCENTAJES NO SUMAN 100

No
56%

Si
44%

N = 612 Total de la base
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Del 1 al 10, ¿qué tanto le importa la
visita del Papa Francisco a México?
8

7y6

5 y Menos

Ns/Ni
Razones

43%

16%

31%

10%
N = 588 Total de la base

PERSONAL. SOY CATÓLICA. ES EL MÁXIMO JERARCA. DE LA
IGLESIA, NOS DARÁ LA BENDICIÓN
SITUACION ACTUAL MEXICO. TRAER UN MENSAJE DE PAZ,
MOVER LA FE Y LA ESPERANZA, REFLEXIÓN
UNA VISITA ESPECIAL PARA EL PUEBLO, PRIMERA VEZ QUE
VIENE.
PARA LA EVANGELIZACIÓN PORQUE ESTÁ DISMINUYENDO EL
CATOLICISMO
ES UNA PERSONA QUE PROYECTA SABIDURÍA,
CONFIANZA.TIENE CARISMA, MUESTRA QUE ES HUMILDE
HABLAR A POLITICOS. PARA VER SI TRANSFORMA LA MENTE Y
LOS CORAZONES DE LOS POLÍTICOS TAN RATEROS
MALA INVERSION. ESTANDO LA SITUACIÓN COMO ESTÁ POR
QUÉ NO INVIERTEN EN SALUD, EDUCACIÓN Y GASTAN TANTO
DINERO
NO SOY CATÓLICO, NO SOY DEVOTO DE LA IGLESIA, NO
COMPARTO LA IDEOLOGÍA, TENGO OTRA RELIGIÓN.
ES UN DISTRACTOR PARA TAPAR OTROS HECHOS
CORRUPCION IGLESIA. LOS SACERDOTES SON CORRUPTOS
TAMBIÉN TIENEN PECADOS (ERRORES) / PAPA CORRUPTO
MOLESTIA.TAPAN LAS CALLES Y AFECTAN LA CIRCULACIÓN
PARA LOS QUE TENEMOS QUE TRABAJAR
NS
NO SÉ
TOTAL

INTERÉS

10 y 9

DESINTERÉS

En el PRE el interés por la visita del Papa Francisco
59%
(calificaciones de 8,9,10) superó
significativamente
al
desinterés,
41%
(calificaciones de 7 o menos).
Las principales razones del interés son: que “soy
católico(a)”, y “él es el máximo jerarca de la
Iglesia”; por “la situación actual de México él
viene a traer un mensaje de paz, de fe, de
reflexión y esperanza”; y porque “es su primera
visita y es una visita especial para el pueblo de
México”.
Las principales razones del desinterés son las
mismas que más adelante se comentan como
críticas a la visita papal.
Febrero, 2016

22
19
8
3

1
1

17
7
2
2
1
17
100

- 26 -

¿Valió la pena la visita del
Papa Francisco a México?

No
20%

NS/NI
7%

Si
73%
N = 612 Total de la base

¿Por qué dice usted que valió la pena?
DEJÓ UN BUEN MENSAJE DE FE, ESPERANZA, PAZ, CARIDAD, DESPERTAR
LA CONCIENCIA, LO QUE TENEMOS QUE HACER
REFORZAR EL CATOLICISMO, MUCHA GENTE HA PERDIDO LA FE Y LOS
VALORES
UNIÓ A LA GENTE, SE SINTIÓ FELIZ, NOS DIO LA BENDICIÓN, SOY
CATÓLICO(A)
ABORDÓ TEMAS QUE LOS MEDIOS NO SE ATREVEN A TOCAR ( SE
DIRIGIÓ A LOS POLÍTICOS)
ES EL REPRESENTANTE CATÓLICO Y LA SITUACIÓN POLÍTICA ES AJENA
FUIMOS EL CENTRO DE ATENCIÓN EN TODO EL MUNDO, SITUACIÓN DEL
PAÍS
DIO PUNTOS IMPORTANTES HACIA LOS JÓVENES (ALENTAR), LA FAMILIA
VINO A VER LOS PROBLEMAS
IRRELEVANTES

37

16
14

4
3

3
3
2
3

RESPUESTA MULTIPLE: LOS PORCENTAJES NO SUMAN 100

¿Por qué dice usted que no valió la pena?
CAMBIOS. SEGUIRÁ TODO IGUAL O PEOR, SEGUIRÁ LA CORRUPCIÓN,
SIGUE HABIENDO DELINCUENTES E INDIFERENCIA. CIRCO MEDIÁTICO.
MALA INVERSIÓN. GASTARON TANTO DINERO, HAY QUE APOYAR A
PERSONAS QUE REALMENTE LO NECESITEN
MANIPULA PARA QUE SIGAMOS CREYENDO
CORRUPCIÓN. SOLO SE ENRIQUECE EL PAPA
PERSONAL. NO SOY CATÓLICO (A)
IRRELEVANTES

10
5
1
1
1
3

RESPUESTA MULTIPLE: LOS PORCENTAJES NO SUMAN 100
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Tras la partida del pontífice, 73% opina que la
visita valió la pena. Esto muestra un
incremento significativo de la cantidad de
gente que reportaba interés por la visita
(59%). Los que consideran que la visita valió
la pena creen que dejó un “buen mensaje de
fe, esperanza, paz y caridad”, además de que
“reforzó el catolicismo” y “propició la unión
entre los mexicanos”.
La principal razón de quienes consideran que
la visita no valió la pena es que “fue un circo
- 27 mediático y nada va a cambiar”

LEGADO DE LA VISITA PAPAL

Febrero, 2016

PRINCIPALES HALLAZGOS EL LEGADO
Pre Importancia de la visita 59%
Post Valió la pena 71
Antes de la visita del Papa, solo 38% de los mexicanos reportaba mucho/algo de esperanza
(arriba de 5) en que la situación del país pudiese mejorar. Tras su partida, esta cifra se incrementó
a 52%. Esto se puede deber al mensaje que dio el Papa durante sus discursos, recalcando que
México tiene potencial para mejorar mucho si se toman las acciones correctas.
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Del 1 al 10
¿Qué tanta esperanza tiene usted en que la situación del país se habrá de
mejorar después de la visita del Papa Francisco?
PRE
10 y 9 y 8

7y6

5 y Menos

23%
36%
62%

48%

15%

16%

N = 588 Total de la base

N = 612 Total de la base

PRE. Antes de la visita del Papa, solo 38% de los mexicanos reportaba esperanza (calificaciones de 8,9 y
10) en que la situación del país pudiese mejorar. POST. Tras su partida, esta cifra se incrementó a 52%.
Diferencia de 14 puntos porcentuales que si es significativa.
ESTE ES, SIN DUDA, EL PRINCIPAL LEGADO DE LA PRIMERA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A MEXICO
Febrero, 2016
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Del 1 al 10

¿Qué tanta esperanza tiene usted en que la situación de usted y su familia
habrá de mejorar después de la visita del Papa Francisco?
POST
10 y 9 y 8

37%

47%

7y6

5 y Menos

43%

16%

44%

13%

N = 588 Total de la base

N = 612 Total de la base

PRE, Antes de la visita del Papa, 37% de los mexicanos reportaba esperanza (CALIFICACIONES DE 8,9 Y
10) de que su situación personal y familiar pudiese mejorar. Este porcentaje se incrementó a 44%, tras la
visita del Papa. La diferencia de 7 puntos porcentuales de PRE A POST no alcanza a ser significativa.
Febrero, 2016
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¿Considera usted que el Papa Francisco va, SI o NO, por buen camino
en el proceso de actualización de la Iglesia Católica?
PRE

POST

Ns/Ni
No 13%
10%

No
12%

Si
77%

Ns/Ni
9%

Si
79%

N = 588 Total de la base PRE

N = 612 Total de la base

Antes de la visita papal, 77% de los ciudadanos encuestados creía que el Papa Francisco iba por
buen camino en la actualización de la Iglesia Católica, este porcentajes aumentó solamente 2
puntos porcentuales tras la visita. Esto se puede deber a que muchos conocían la ideología del
Papa desde antes de su visita, y la aprobaban de facto.
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Ficha Metodológica. Se trata de una encuesta telefónica Nacional levantada entre los días 9 a 12
de febrero del 2016 (PRE) y entre los días 18 y 22 de Febrero (POST), que evalúa la percepción
ciudadana, a nivel nacional, acerca de la visita del Papa Francisco a México.
El universo del estudio fueron ciudadanos de 18 años o más, de ambos sexos, de todas las
entidades federativas de la República Mexicana, que cuentan con teléfono en sus hogares.
PRE El tamaño de la muestra fue de 588 casos exitosos. El error teórico de estimación es de ±
4.04% en el nivel de confianza del 95%.
POST El tamaño de la muestra fue de 612 casos exitosos. El error teórico de estimación es de ±
3.96% en el nivel de confianza del 95%.
El procedimiento de muestreo es polietápico y aleatorio. El marco muestral son los Directorios
Blancos de cada Estado; la unidad primaria de muestreo es la página y la última es el número
telefónico. Ambas seleccionadas con salto sistemático. En cada hogar se entrevista solamente a
una persona. Se llevan estrictos controles de cuota por género y grupo de edad con el propósito de
obtener una muestra lo más cercana posible a la distribución de la población por Estado. La
encuesta fue patrocinada por Covarrubias y Asociados S.C.
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