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Correlaciones credibilidad en los medios y credibilidad en la Iglesia Credibilidad en la Iglesia

3.01 "Las personas encargadas de dar las noticias son personas comunes como yo" 0.023
3.02 "Los medios se preocupan por dar noticias que verdaderamente son de interés para los mexicanos" 0.235
3.03 "Los noticieros se preocupan por las necesidades del público que los ve" 0.223
3.04  "Los periodistas están preparados adecuadamente" 0.255
3.05 "Los noticiaros están verdaderamente preocupados por informarnos" 0.239
3.06 "Los medios hablan con la verdad" 0.290
3.07 "Los personajes de la telenovelas representana personas comunes como yo" 0.154
3.08 "Los temas tratados en las telenovelas son de interés para los mexicanos" 0.138
3.09 "Los productores de las telenovelas se preocupan por las necesidades del público que los ve" 0.205
3.10 "Los actores de las telenovelas están suficientemente bien preparados para dar un buen espectáculo al público" 0.231
3.11 "Los productores de las telenovelas están verdaderamente preocupados por entretener a su público" 0.158
3.12 "Las telenovelas tratan temas reales" 0.161

Correlaciones religiosidad y credibilidad en la Iglesia Credibilidad Iglesia
4.01 ¿Tienes alguna religión? 0.002
4.02 ¿Con qué frecuencia acudes a misa? 0.451
4.03 ¿Con qué frecuencia acostumbras comulgar? 0.410
4.04b "El catecismo para la primera comunión" 0.231
4.04c "Pláticas, ejercicios espirituales abiertos, lecturas personales, sermones" 0.175
4.04d "Asistencia a cursos, ejercicios espirituales de encierro, lectura de libros religiosos profundos" 0.201
4.04e "Otras formas más permanentes como estudios sistemáticos en alguna organización católica" 0.132
4.04f "Con mi familia" 0.140
4.04g Otro 0.064
4.05 ¿Perteneces a alguna organización católica? 0.161
v4.05a ¿Cuál? 0.139
4.06 ¿Alguna escuela a la que asististe era católica? 0.265
4.07 ¿Qué tan religioso te consideras? 0.395
4.08a "En la naturaleza" 0.227
4.08b "En las creremonias religiosas" 0.325
4.08c "En la forma en que los hombres actúan" 0.164
4.08d Otra -0.008
4.09 ¿Cuál consideras que es la misión principal de la Iglesia? -0.238
4.10 ¿Cuál consideras que es la responsabilidad religiosa más importante de un católico? 0.084
4.11 ¿Qué crees que debe hacer un hombre para salvarse en la eternidad? 0.137

Correlaciones percepción de la Iglesia y credibilidad Credibilidad Iglesia
5.01 "La Iglesia en México es rica" -0.226
5.02 "La Iglesia en México es conservadora" 0.003
5.03 "La Iglesia en México es política" -0.312
5.04 "La Iglesia en México es una institución corrupta" -0.586
5.05 "La Iglesia en México es una institución poderosa" -0.060
5.06 "La Iglesia en México es una institución honesta" 0.761
5.07 "La Iglesia en México se preocupa por sus fieles" 0.814
5.08 "La Iglesia en México tiene las habilidades para guiar a sus fieles" 0.731
5.09 "La Iglesia en México está comprometida con sus fieles" 0.870
5.10 "La Iglesia en México está dedicada a sus fieles" 0.870
5.11 Para mi, la Iglesia 0.692
5.12 El clero en México 0.437

Correlaciones factores sociales y credibilidad en la Iglesia Iglesia Credibilidad
6.01 "Mis padres seguían fielmente las enseñanzas religiosas" 0.270
6.02 "Mis padres me enseñaron a seguir los preceptos religiosos" 0.345
6.03 "Mis padres premiaban mis actitudes positivas hacia la religión" 0.204
6.04 "En mi escuela se mencionaban continuamente aspectos positivos de la Iglesia o el clero" 0.186
6.05 "Alguna vez escuché frases como "buenos xtianos" 0.097
6.06 "voy a la Iglesia porque mis padres me lo enseñaron" 0.238
6.07 "Voy a la Iglesia porque mis familiares o amigos lo hacen" 0.179
6.08 "Voy a la Iglesia porque toda mi vida lo he hecho" 0.343
6.09 "Sigo las leyes de mi religión porque mis padres me lo enseñaron" 0.301
6.10 "Sigo las leyes de mi religión porque mis familiares o amigos lo hacen" 0.173
6.11 "Sigo las leyes de mi religión porque toda mi vida lo he hecho" 0.317
6.12 Las personas que triunfan lo hacen porque siguen el camino de Dios" 0.264
6.13 "Hombres como el Arzobispo primado de México, Norberto Rivera, son un ejemplo de vida" 0.469
6.14 "Las leyes de la Iglesia me permiten discriminar entre lo bueno y lo malo" 0.438
6.15 Actualmente mis amigos son católicos 0.173
6.16 He conocido personas con opiniones sobre la Iglesia distintas a la mia" -0.014
6.17 Considero su opinón como -0.125
6.18 Las religiones distintas a la católica son -0.001
6.19 "Los obispos y sacerdotes tienen derecho a expresar sus opiniones políticas, aún cuando no lo hagan dentro de las Iglesias" 0.216

Correlaciones credibilidad la Iglesia y exposición a medios Credibilidad Iglesia
2.02 ¿Cuántas horas al día ves la televisión? 0.031
2.03a Noticias 0.00
2.03b Telenovelas 0.186
2.03c Cómicos 0.089
2.03d Miscelánea o entretenimiento 0.046
2.03e Documentales -0.104
2.03f Películas -0.006
2.03g Reality Shows 0.130
2.03h Talk shows 0.044
2.03i Programas de investigación policiaca -0.052
2.03j Programas de denuncia 0.048
2.03k Series americanas 0.070
2.03l Partidos deportivos 0.028
2.03m Programas de análisis deportivo 0.019
2.03n Programas de análisis político -0.046
2.03o Programas culturales -0.152
v2.04.1 Noticiaro de López Doriga -0.011
v2.04.2 Noticiario Hechos -0.011
v2.04.3 El mañanero -0.066
v2.04.4 En contraste -0.061
v2.04.5 Noticiarios Hechos local (6:00am) 0.013
v2.04.6 Noticiario CNI Canal 40, de la noche -0.052
v2.04.7 CNN Noticias 0.038
v2.04.8 Alegrijes y rebujos -0.023
v2.04.9 Bajo la misma piel 0.145
v2.04.10 Clase 406 0.130
v2.04.11 Velo de novia 0.181
v2.04.12 Amor real 0.063
v2.04.13 Dos chicos de cuidado 0.051
v2.04.14 La hija del jardinero -0.015
v2.04.15 Mirada de mujer, el regreso 0.063
v2.04.16 La Parodia 0.099
v2.04.17 La hora pico 0.054
v2.04.18 XHDerbez 0.129
v2.04.19 La casa de la risa -0.014
v2.04.20 La jaula -0.004
v2.04.21 Lo que callamos las mujeres 0.104
v2.04.22 Mujer casos de la vida real -0.026
v2.04.23 Vida Tv 0.072
v2.04.24 La oreja 0.144
v2.04.25 Ventaneando 0.136
v2.04.26  Zona abierta -0.082
v2.04.27 Entrevista con Sarmiento -0.016
v2.04.28 Los protagonistas -0.036
v2.04.29 Acción -0.036
v2.04.30 Otro rollo 0.136
v2.04.31 A quien corresponda 0.049
v2.05 ¿En la última semana cuántas veces escuchaste la radio? 0.023
2.06a Noticias -0.072
2.06b Música en general -0.002
2.06c Complacencias musicales 0.073
2.06d Análisis deportivo -0.033
2.06e Análisis político -0.146
2.07a "Buenos días" con Javier López Doriga -0.044
2.07b "El informador" -0.071
v2.07c "Así sucede" -0.031



v2.07d "Imagen formativa" 0.040
v2.07e "Revista 105" 0.014
v2.07f "Al portador" 0.134
v2.07g "USN Radio" 0.050
v2.07h "USN Radio" / L. Pandall -0.003
v2.07i "Tribuna radiofónica" 0.020
v2.07j "Panorama" -0.085
v2.07k "AM Noticias" 0.048
v2.07l "Puntual" 0.015
v2.07m "De viva voz" 0.044
v2.07n "Los intolerantes" -0.012
v2.08a Reforma -0.002
v2.08b La Jornada -0.075
v2.08c El universal 0.004
v2.08d Uno más uno -0.091
v2.08e Esto 0.046
v2.08f El Sol de Puebla 0.000
2.09a Nacional -0.131
v2.09b Internacional -0.087
v2.09c Política -0.010
v2.09d Sociales 0.173
v2.09e Deportes -0.033
v2.09f Policiaca -0.085
v2.09g Editoriales -0.128
2.10 ¿Acostumbras leer revistas especializadas? -0.038
2.10a ¿Cuáles? -0.045
2.11 ¿Con qué frecuencia lo haces? 0.119
2.12 En el último mes ¿cuántas películas has visto? -0.099
2.13a  Acción 0.077
v2.13b Drama -0.066
v2.13c Terror -0.045
v2.13d suspenso -0.001
v2.13e Documentales -0.090
v2.13f Comedia -0.005
v2.13g Arte -0.203


