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Este documento ofrece información proveniente de encuestas 
de opinión, elaboradas y publicadas por iniciativa y 
responsabilidad de las empresas que, en cada caso, se citan 
como fuente.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública no solicitó
ni patrocinó la elaboración de ninguno de estos estudios. Se 
pone a disposición de los legisladores y personal técnico de 
esta Cámara, como parte de las actividades de seguimiento y 
análisis de la opinión pública que tiene encomendadas este 
Centro.

Al final de este documento es posible consultar los detalles 
técnicos de cada una de las encuestas utilizadas, así como la 
fuente y el responsable de cada estudio.

Nota sobre las fuentes de información



-- 3 --

Í n d i c e

1. Tendencias 2008 ……………...…….……...……………………..... 4

2. Indicadores 2006 y 2007   ……………………….………………… 38

Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas ............................ 41



-- 4 --

Tendencias 2008

1



-- 5 --

Telefónica nacional, 10 
de abril de 2008

El Presidente de la República, Felipe Calderón, envió esta semana una 
iniciativa de reformas a la legislación que regula al sector petrolero

¿Sabe usted o no sabe cuál es el 
contenido de estas propuestas  de 

reforma?

Dice que sí 
sabe
 40%

Dice que no 
sabe
60%

Según lo que usted sabe, ¿qué se 
propone en esta reforma? (proporciones 

de referencias espontáneas)

Colocación de “bonos ciudadanos” 21%

Que se pueda celebrar contratos con 
particulares 16%

Autonomía financiera y de gestión a PEMEX 14%

Que se pueda contratar empresas para 
refinerías 12%

Nuevos mecanismos para rendir cuentas 12%

Particulares transporten y distribuyan gas 10%

Ciudadanos en el Consejo de 
Administración 10%

Libertad en manejo  de deuda y presupuesto 9%

Ductos e instalaciones de particulares 9%

En su opinión, de aprobarse esta propuesta de reforma, ¿México seguirá siendo 
propietario del petróleo que hay en el territorio nacional o dejará de serlo?

Fuente: GEA-ISA, 10 de abril de 2008, pp. 31

Antes de preguntar opiniones sobre 
propuestas concretas

No sabe
13%

Seguirá 
siéndolo

65%

Dejará de 
serlo
22%

Luego de preguntar opiniones sobre 
propuestas concretas 

No sabe
5%

Seguirá 
siéndolo

84%

Dejará de 
serlo
11%

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética
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¿Considera que estas propuestas de reforma son o no son 
importantes para los mexicanos?

Fuente: GEA-ISA, 10 de abril de 2008, pp. 31

Antes de preguntar opiniones sobre 
propuestas concretas

No sabe
6%

Sí son 
importantes

81%

No son 
importantes

13%

Luego de preguntar opiniones sobre 
propuestas concretas 

No sabe
5%

Sí son 
importantes

84%

No son 
importantes

11%

En general, ¿cree usted que el Congreso de la Unión debe o no 
debe aprobar las reformas a la legislación en materia petrolera 

propuesta por el Presidente de la República?

Antes de preguntar opiniones sobre 
propuestas concretas

Luego de preguntar opiniones sobre 
propuestas concretas 

No sabe
11%

Sí debe 
aprobarlas 

68%

No debe 
aprobarlas

21%
No sabe

8%

Sí debe 
aprobarlas 

74%

No debe 
aprobarlas

18%

Telefónica nacional, 10 
de abril de 2008
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¿Cree usted que la aprobación de estas reformas 
fortalecería o debilitaría a PEMEX?

Fuente: GEA-ISA, 10 de abril de 2008, pp. 31

Antes de preguntar opiniones sobre 
propuestas concretas

No sabe
14%

Fortalecería
62%

Debilitaría
17%

Ni uno ni lo 
otro
7%

Luego de preguntar opiniones sobre 
propuestas concretas 

¿Cree usted que la aprobación de estas reformas favorecería 
o perjudicaría al país?

Antes de preguntar opiniones sobre 
propuestas concretas

Luego de preguntar opiniones sobre 
propuestas concretas 

No sabe
10%

Favorecería
60%

Pejudicaría
22%

Ni uno ni lo 
otro
8%

No sabe
7%

Fortalecería
71%

Debilitaría
16%

Ni uno ni lo 
otro
6%

No sabe
7%

Favorecería
65%

Pejudicaría
21%

Ni uno ni lo 
otro
7%

Telefónica nacional, 10 
de abril de 2008
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¿Cree usted que la aprobación de estas reformas significaría 
privatizar PEMEX o no?

Fuente: GEA-ISA, 10 de abril de 2008, pp. 31

Antes de preguntar opiniones sobre 
propuestas concretas

No sabe
13%

Sí lo 
significaría

36%

Nolo 
significaría

51%

Luego de preguntar opiniones sobre 
propuestas concretas 

No sabe
9%

Sí lo 
significaría

35%

Nolo 
significaría

56%

Telefónica nacional, 10 
de abril de 2008
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Fuente: GEA-ISA, 10 de abril de 2008, pp. 31

En su iniciativa, el Presidente de la 
República, Felipe Calderón, propone que se 
otorgue a PEMEX autonomía financiera y de 

gestión. ¿Está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con esta propuesta?

No sabe
13%

De acuerdo
61%

En 
desacuerdo

26%

En su iniciativa, el Presidente de la 
República, Felipe Calderón, propone que 

además de funcionarios públicos, se 
incluya a ciudadanos que no trabajen en 

el gobierno y en el Consejo de 
Administración de PEMEX. ¿Está usted de 

acuerdo o en desacuerdo con esta 
propuesta?

No sabe
8%

De acuerdo
67%

En 
desacuerdo

25%

En su iniciativa, el Presidente de la 
República, Felipe Calderón, propone darle 

a PEMEX libertad en el manejo de su 
deuda y de su presupuesto. ¿Está usted de 

acuerdo o en desacuerdo con esta 
propuesta?

No sabe
9%

De acuerdo
60%

En 
desacuerdo

31%

En su iniciativa, el Presidente de la República, 
Felipe Calderón, propone que PEMEX pueda 
celebrar contratos con particulares para la 

exploración y desarrollo de los recursos 
petroleros, con pagos en efectivo sujetos a los 
resultados que obtengan, teniendo PEMEX el 

control sobre las actividades y manteniendo la 
propiedad sobre los hidrocarburos. ¿Está usted 

de acuerdo o en desacuerdo con esta 
propuesta?

No sabe
9%

De acuerdo
67%

En 
desacuerdo

24%

Telefónica nacional, 10 
de abril de 2008
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Fuente: GEA-ISA, 10 de abril de 2008, pp. 31

En su iniciativa, el Presidente de la 
República, Felipe Calderón, propone que 
PEMEX pueda contratar empresas para 
construir y operar refinerías. ¿Está de 

acuerdo o en desacuerdo con esta 
propuesta?

No sabe
9%

De acuerdo
65%

En 
desacuerdo

26%

En su iniciativa, el Presidente de la 
República, Felipe Calderón, propone que 
particulares puedan realizar actividades 

de transporte, almacenamiento y 
distribución de gas. ¿Está usted de 
acuerdo o en desacuerdo con esta 

propuesta?

No sabe
10%

De acuerdo
62%

En 
desacuerdo

28%

En su iniciativa, el Presidente de la 
República, Felipe Calderón, propone que 

particulares puedan operar y ser 
propietarios de tuberías, instalaciones y 

equipos para apoyar la producción 
petrolera del país. ¿Está usted de acuerdo 

o en desacuerdo con esta propuesta?

No sabe
9%

De acuerdo
55%

En 
desacuerdo

36%

En su iniciativa, el Presidente de la República, 
Felipe Calderón, propone nuevos mecanismos 
para dar transparencia y rendir cuentas sobre 
el manejo de los recursos petroleros del país. 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con 

esta propuesta?

No sabe
8%

De acuerdo
73%

En 
desacuerdo

19%

Telefónica nacional, 10 
de abril de 2008
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Fuente: GEA-ISA, 10 de abril de 2008, pp. 31

En su iniciativa, el Presidente de la 
República, Felipe Calderón, propone que 
haya “bonos ciudadanos” que puedan ser 
adquiridos por mexicanos y que paguen 

rendimientos semejantes a los que obtenga 
PEMEX, con límites contra acaparadores. 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con esta 
propuesta?

No sabe
9%

De acuerdo
72%

En 
desacuerdo

19%

¿Esta usted de acuerdo o en desacuerdo en 
que PEMEX se capitalice a través de la 

venta  a mexicanos de “bonos 
ciudadanos”, que paguen rendimientos en 

razón al desempeño de esta empresa?

No sabe
10%

De acuerdo
72%

En 
desacuerdo

18%

No sabe
8%

De acuerdo
77%

En 
desacuerdo

15%

¿A usted le gustaría o no le gustaría 
comprar un “bono ciudadano” de cien 
pesos, que le pague rendimientos sobre 

las utilidades de PEMEX?

No le gustaría
17%

Sí le gustaría
74%

No sabe
9%

¿Esta usted de acuerdo o en desacuerdo en 
que parte de las ganancias que genere la 

explotación del petróleo se reparta 
mediante “bonos” que puedan ser 

adquiridos por cualquier mexicano?

Telefónica nacional, 10 
de abril de 2008

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética



-- 12 --

El ex candidato del PRD a la Presidencia 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, afirma que la propuesta de 

reformas en materia energética 
representa un intento de privatizar el 
petróleo. ¿Está usted de acuerdo o en 

desacuerdo con esta afirmación?

¿Está usted de acuerdo o en 
desacuerdo en que Andrés Manuel 

López Obrador convoque a sus 
seguidores a movilizaciones para 

evitar esta reforma?

¿Está usted dispuesto a participar en 
acciones contra la iniciativa de reformas 

en materia energética o no?

¿Cree usted que las acciones de 
resistencia civil propuestas son realmente 

pacíficas o no?

Fuente: GEA-ISA, 10 de abril de 2008, pp. 31

No sabe
4%

De acuerdo
20%

En 
desacuerdo

76%

No sabe
3%

Sí, está 
dispuesto

17%

No está 
dispuesto

80%

No sabe
8%

Sí lo son
25%

No lo son
67%

No sabe
8%

De acuerdo
23%

En 
desacuerdo

69%

Telefónica nacional, 10 
de abril de 2008
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En general, ¿está usted de acuerdo o 
en desacuerdo en que se impida, 
mediante movilizaciones, que el 

Congreso de la Unión discuta 
propuestas de reforma que le sean 

presentadas?

Y en particular, ¿está usted de acuerdo 
o en desacuerdo en que se impida, 
mediante movilizaciones, que el 
Congreso de la Unión discuta las 
propuestas de reforma en materia 

energética recientemente presentadas?

¿Cree usted que el Gobierno de la 
República debe permitir que se 

realicen estas acciones o que debe 
impedirlas?

¿Cree usted que el Gobierno de la 
República debe recurrir al uso de la 
fuerza pública para impedir estas 

acciones o no debe hacerlo?

Fuente: GEA-ISA, 10 de abril de 2008, pp. 31

No sabe
7%

Permitirlas
36%

Impedirlas
57%

No sabe
9%

Sí debe 
hacerlo

37%

No debe 
hacerlo

54%

No sabe
9%

De acuerdo
23%

En 
desacuerdo

68%

No sabe
9%

De acuerdo
20%

En 
desacuerdo

71%

Telefónica nacional, 10 
de abril de 2008

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética
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82% 9% 5% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Primero debería dejar a sus diputados y senadores discutir las reformas en el
Congreso
Son el único camino para detener las reformas

Ninguna

No sabe

El presidente Calderón dice que lo que se está proponiendo en la reforma 
energética es para fortalecer PEMEX, pero que no se trata de privatizarlo. Por otro 
lado, hay quien opina que no es cierto y que lo que está proponiendo Calderón es 
privatizar PEMEX aunque lo disfracen. ¿Usted con quién está más de acuerdo: con 

los que dicen que la reforma energética es para fortalecer PEMEX o con los que 
dicen que la reforma energética es para privatizar a PEMEX?

Telefónica nacional, 12 de abril de 2008

AMLO está tratando de impedir con manifestaciones pacíficas que se puedan 
discutir las reformas en el Congreso porque dice que es la única manera de 

frenarlas, ya que el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo para aprobar la reforma. 
¿Usted cree que estas medidas realmente son el único camino para detener las 

reformas o piensa que primero debería dejar a sus diputados y senadores discutir las 
reformas en el Congreso antes de impedir que se lleven a cabo las sesiones?

52% 37% 6% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Es para privatizar Pemex Es para fortalecer Pemex
No sabe Ninguna

Fuente: Milenio Diario, 14 de abril de 2008, p.10, con base en una encuesta de María de las Heras.
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El martes pasado el gobierno federal presentó al Senado cinco iniciativas para 
reformar PEMEX. Una iniciativa plantea que podría haber refinerías y ductos de 

petróleo propiedad de particulares y PEMEX pagaría para utilizarlos. ¿Usted 
considera que esta medida es una manera de privatizar PEMEX o cree que no es una 

medida para privatizar, ya que el petróleo seguirá siendo del Estado?

Otra propuesta en la reforma es que se van emitir unos bonos ciudadanos de $100 
que podría comprar cualquier mexicano. Estos bonos pagarían intereses según las 
utilidades que tenga PEMEX. Usted personalmente ¿qué tan interesado estaría en 

invertir dinero comprando estos bonos: muy interesado, interesado pero no mucho, 
o de plano no estaría interesado en comparar bonos de PEMEX?

49% 40% 11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Es una manera de privatizar Pemex
No es una manera de privatizar Pemex
No sabe

53% 28% 16% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nada interesado Interesado pero no mucho
Muy interesado No sabe

Fuente: Milenio Diario, 14 de abril de 2008, p.10, con base en una encuesta de María de las Heras.

Telefónica nacional, 12 de abril de 2008

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética



-- 16 --

Hay quien dice que la emisión de estos bonos sólo es una trampa para 
poder darles las utilidades de PEMEX a particulares con mucho dinero y 

sería como una especie de privatización. ¿usted está de acuerdo con 
esa opinión o no?

En las iniciativas también se autorizaría a PEMEX a realizar contratos con 
particulares sin tener que concursarlos públicamente, como serían los contratos de 

asesoría o los contratos de adquisición de nueva tecnología. ¿A usted le parece 
que tiene sentido que se deje de hacer la licitación pública porque la innovación 
tecnológica o la asesoría son temas de mucha importancia como para licitarlo o 

piensa que no tiene sentido y es una manera de privatizar PEMEX sin que se sepa?

52% 40% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sí No No sabe

60% 31% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No tiene sentido, es para disfrazar privatización
Tiene sentido, son temas importantes
No sabe

Fuente: Milenio Diario, 14 de abril de 2008, p.10, con base en una encuesta de María de las Heras.

Telefónica nacional, 12 de abril de 2008
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Fuente: Reforma, 3 de marzo de 2007, p. 6
Vivienda nacional

del 16 al 18 de 
febrero de 2008

Percepción general sobre PEMEX Causas de la ineficiencia 

27%

63%
Es una

empresa
eficiente

Es una
empresa

ineficiente
9%

11%

22%

44%La corrupción

Malos manejos
del gobierno

El sindicato

Infraestructura
obsoleta 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con 
permitir la inversión de capital privado 

en PEMEX?

Sin opinión
17%

En 
desacuerdo 

46%

De acuerdo
37%

En estos días los políticos han hablado 
sobre una reforma energética en el país. 

¿Cree que dentro de la reforma 
energética….?

14%

27%

59%

Se debe
discutir qué
hacer con
PEMEX

El tema del
petróleo no

debería
tocarse

No sabe

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética
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Fuente: Reforma, 3 de marzo de 2007, p. 6
Vivienda nacional

del 16 al 18 de 
febrero de 2008

En marzo se cumplen 70 años de la 
expropiación petrolera. En su 

opinión, ¿esa  medida benefició o 
perjudicó al país?

Si se permitieran inversiones privadas 
en el sector petrolero, ¿cree que éstas 

deberían abrirse sólo a capitales 
mexicanos o también a extranjeros?

López Obrador dice que el gobierno 
quiere privatizar PEMEX y Felipe Calderón 

dice que no. ¿Cree que el gobierno sí
quiere privatizar PEMEX o no?

Postura según el partidismo de los 
entrevistados*

13%

24%

63%Benefició

Perjudicó

No sabe

10%

5%

24%

61%Sólo capitales 
mexicanos

También 
extranjeros

No debe 
permitirse la 

inversión 
privada en 

PEMEX

No sabe

No sabe
13%

No
 70%

Sí
39%

29% 60%

34% 48%

40% 40%

45% 39%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Panista

Priísta

Independiente

Perredista

Desacuerdo
En desacuerdo

*No se muestra porcentaje “No sabe”

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética
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Fuente: Reforma, 3 de marzo de 2008, p. 6 Vivienda nacional
del 16 al 18 de 
febrero de 2008

De las siguientes situaciones, ¿piensa 
que sí sería una privatización de 

PEMEX o no necesariamente? 
“Permitirse inversión privada en…?

Creencia sobre la privatización según 
el partidismo de los entrevistados

Desde su punto de vista, ¿se puede 
modernizar a PEMEX únicamente con 
recursos del gobierno o se requiere 

inversión privada?

Postura según la escolaridad de los 
entrevistados*

31% 42% 27%

31% 45% 24%

26% 50% 24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Exploración

Extracción de
petróleo

Refinación

Sí es privatizar
No necesariamente
No está seguro no sabe

*No se muestra porcentaje “No sabe”

59% 35%
6%

38% 45% 17%

36% 49% 15%

27% 66% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Panista

Priísta

Independiente

Perredista

El gobierno sí quiere privatizar
El gobierno no quiere privatizar
No sabe

13%

33%

54%Se puede con 
los recursos 
del gobierno

Se requiere 
inversión 
privada

No sabe

50% 44%

39% 49%

26% 44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Básica

Media

Superior

Desacuerdo
En desacuerdo

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética
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Fuente: Reforma, 3 de marzo de 2008, p. 6 Vivienda nacional
del 16 al 18 de 
febrero de 2008

En su opinión, ¿qué es lo que más 
convendría hacer? ¿Me podría decir qué Presidente llevó

a cabo la expropiación petrolera? 

Según la edad  y escolaridad de los entrevistados

Mantener PEMEX exclusivamente en 
manos del gobierno y no permitir la 
inversión privada

43%

Permitir la inversión privada en PEMEX, 
pero mantenerla bajo control del gobierno 37%

Privatizarla 7%

No sabe 13%

Desvanecen memoria histórica

No sabe/ No 
recuerda

52%

Lázaro 
Cárdenas

48%
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¿Usted esta  a favor o en contra de ampliar la 
participación de capital privado en la industria petrolera?

16% 27%

14%

23%

55%

39%

51%
42%

0%

20%

40%

60%

jun-03 nov-03 jun-07 Feb / Encuesta en vivienda
2008

A favor En contra 

Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 26 de febrero de 2008.

Telefónica nacional
del 18 y 19 febrero             

de 2008. Vivienda nacional 
del 9 al 16 de febrero           

de 2008

¿Usted esta a favor o en contra de ampliar la 
participación de capital privado en la industria petrolera?

23%

42%

15%

20%

40%
41%

5%

13%

Encuesta en Vivienda Encuesta Telefónica 

A favor En contra Ni a favor ni en contra Ns/Nc

Al sumar  “Ni a favor ni en contra”, “Ns/Nc” = 100%

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética
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Fuente: Parametría, Carta Paramétrica, 26 de febrero de 2008.

Telefónica nacional
del 18 y 19 febrero             

de 2008. Vivienda nacional 
del 9 al 16 de febrero           

de 2008

Para usted, ¿ampliar la participación de capital privado en la industria 
petrolera significa privatizar PEMEX o que el Estado va a seguir teniendo 

control de PEMEX?

49%

29%

22%

44%

25%

29%

2%

39%

42%

16%

3%

Encuesta en vivienda/
Jun 07

Encuesta en Vivienda/
Feb 08

Encuesta
Telefónica/Feb 08

No contestó
No sabe
Significa que el Estado va seguir teniendo control de PEMEX
Significa privatizar PEMEX

¿Usted esta a favor o en contra de la participación de 
capital privado en las siguientes áreas de PEMEX?

Áreas de PEMEX
Encuesta en 

Vivienda Junio 
2007

Encuesta en 
Vivienda Febrero 

2008

Encuesta 
Telefónica 

Febrero 2008

Exploración de nuevos 
yacimientos

En contra 51% 42% 33%

A favor 32% 33% 54%

Distribución del gas y 
petróleo

En contra 53% 44% 36%

A favor 29% 31% 51%

Refinación del petróleo 
En contra 50% 42% 31%

A favor 32% 32% 54%

Construcción de 
plataformas o plantas 

En contra 50% 42% 28%

A favor 31% 33% 58%

Al sumar  “Ns/Nc” = 100%

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética
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Fuente: Excélsior, 3 de marzo de 2008, p. 6, con base en una encuesta de Ulises Beltrán y Asociados . 

Telefónica nacional
27y 28 de febrero 

de 2008

Andrés Manuel López Obrador convocó
a un movimiento de resistencia civil 

para detener la reforma energética que 
según él se discute actualmente. 

Dígame, ¿usted está de acuerdo o en 
desacuerdo con…?

24% 73% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Que López
Obrador convoque
a un movimiento

de resistencia civil
contra la reforma

energética
mediante acciones
como marchas y

bloqueos

Acuerdo/ en parte
Desacuerdo/ en parte
Ns/Nc

El domingo 24 de febrero, Andrés Manuel 
López Obrador encabezó un mitin para 

defender el petróleo porque está convencido 
de que el gobierno de Felipe Calderón quiere 

despojar a los mexicanos del petróleo y 
pasárselo a los empresarios. Dígame, ¿qué se 

acerca más a lo que usted piensa?

15%

64%

21%
El gobierno de Calderón 

en realidad planea 
despojar a los mexicanos 

del petróleo del país 

López Obrador está utilizando 
esto como un pretexto para 
desprestigiar al gobierno de 

Calderón 

Ns/NC 

Andrés Manuel López Obrador insiste en no permitir la privatización de PEMEX. 
Con lo que usted sabe, ¿por qué cree que López Obrador insiste en que no 

permitirá la privatización de PEMEX...?

5%

7%

3%

3%

8%

10%

51%

49%

33%

31%

28/02/08
15/10/03

Porque busca proteger el 
patrimonio de los mexicanos 

Porque busca obstaculizar el 
trabajo del presidente Fox/Calderón 

Ambas 

Ninguna

Ns/Nc

Al sumar “Ns/Nc” = 100%

Anteriormente se preguntó: El PRD y el PRI han declarado su desacuerdo con modificar 
la Constitución para permitir que particulares puedan generar y distribuir energía 
eléctrica. ¿Por qué cree usted que rechazan esta reforma en la Constitución?
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Fuente: Excélsior, 3 de marzo de 2008, p. 6, con base en una encuesta de Ulises Beltrán y Asociados . 

Telefónica nacional
27y 28 de febrero 

de 2008

Le voy a leer algunas estrategias que siguen los partidos para lograr los 
cambios en las instituciones de gobierno. Dígame si usted considera que 

para realizar cambios en las instituciones, los partidos deben…

5%12% 81%

7% 15% 76%

30% 28% 39%

13% 28% 57%

64% 13% 16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Es la mejor opción A veces se justifica
Nunca debe ocurrir

Sólo promover los cambios mediante 
el diálogo en el Congreso 

Convocar a mítines y marchas 
ciudadanas 

Convocar a la resistencia civil 
pacífica

Realizar protestas y bloqueos 
con sus  simpatizantes 

Promover el uso de la fuerza 

Al sumar “Ns/Nc” = 100%

Dígame, en su opinión ¿se justificarían o 
no se justificarían acciones violentas de 
grupos que se oponen a la participación 

de particulares en PEMEX?

71%

24%Sí se
justificarían/

en parte

No se
justificarían

Al sumar “Ns/Nc” = 100%

¿Cómo ve usted a López Obrador?

Respetuoso de las instituciones 28%
Irrespetuoso de las instituciones 62%

Como un político serio 29%
Con falta de seriedad 64%

Sincero 34%
Falso 50%
Fuerte 41%
Débil 49%
Como líder de una oposición 
responsable 39%
Como un peligro para la 
estabilidad del país 47%
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Fuente: Excélsior, 3 de marzo de 2008, p. 6, con base en una encuesta de Ulises Beltrán y Asociados . 

Telefónica nacional
27y 28 de febrero 

de 2008

Al sumar “Ns/Nc” = 100%

Andrés Manuel López Obrador advierte que sí se aprueba que PEMEX pueda 
asociarse con empresarios privados para explotar el petróleo habrá violencia 
e inestabilidad política en el país. Dígame, ¿qué tan seguro está usted de que 

si se aprueba que PEMEX pueda asociarse con empresarios privados habrá
violencia e inestabilidad política en el país?

24%

38%

17%

16%Muy seguro

Bastante seguro

Poco seguro

Nada seguro
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¿Cree usted que 
PEMEX es eficiente o 

ineficiente?

Nacional en 
vivienda, febrero 

de 2008

Fuente: GEA-ISA, Escenario políticos 2007-2009, 
febrero de 2008.

Cree usted que los 
beneficios que obtiene 
PEMEX debieran ir al 

presupuesto del gobierno o 
que deben quedarse en 
PEMEX para financiar la 

exploración y explotación 
de yacimientos?
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Nacional en 
vivienda, febrero 

de 2008

Fuente: GEA-ISA, Escenario políticos 2007-2009, 
febrero de 2008.

¿PEMEX debiera tener las 
mismas reglas que cualquier 

dependencia pública o 
debiera tener una mayor 
autonomía para realizar 

contrataciones como 
cualquier otra empresa 
petrolera en el mundo?

En su opinión, ¿es 
conveniente que PEMEX 

se reforme o debe 
seguir como está?
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Nacional en 
vivienda, febrero 

de 2008

Fuente: GEA-ISA, Escenario políticos 2007-2009, 
febrero de 2008.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se permita 
legalmente la participación privada, junto con Pemex, 

en…

LA REFINACIÓN 
DE PETRÓLEO?

LA DISTRIBUCIÓN DEL 
PETRÓLEO EN EL PAÍS?
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Nacional en 
vivienda, febrero 

de 2008

Fuente: GEA-ISA, Escenario políticos 2007-2009, 
febrero de 2008.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se permita 
legalmente la participación privada, junto con Pemex, 

en…?

LA TRANSPORTACIÓN 
DEL PETRÓLEO EN EL 

PAÍS?

LA EXPLORACIÓN DE 
LAS RESERVAS 

PETROLERAS DEL PAÍS?

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética



Nacional en 
vivienda, febrero 

de 2008

Fuente: GEA-ISA, Escenario políticos 2007-2009, 
febrero de 2008.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se 
permita legalmente la participación privada, junto 

con Pemex, en…?

LA EXPLOTACIÓN DE LAS RESERVAS 
PETROLERAS DEL PAÍS?
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Nacional en 
vivienda, febrero 

de 2008

Fuente: GEA-ISA, Escenario políticos 2007-2009, 
febrero de 2008.

El reto que enfrenta PEMEX para los próximos años es 
explorar y explotar yacimientos petroleros en aguas 
profundas. Muchos de estos yacimientos pueden ser 

explotados por México o por Estados Unidos. 
¿Qué cree usted que es mejor?

A)Que se permita que PEMEX pueda explorar y 
explotar estos yacimientos en aguas profundas, aunque 

tenga que contar con participación privada; o 
B)Que no participen privados en la exploración y 

explotación de estos yacimientos en aguas profundas, 
aunque se dejara la exploración y explotación en 

manos de Estados Unidos?
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Nacional en 
vivienda, febrero 

de 2008

Fuente: GEA-ISA, Escenario políticos 2007-2009, 
febrero de 2008.

Tomando en cuenta lo anterior, ¿está usted de 
acuerdo o en desacuerdo con que se permita 
legalmente la participación privada, junto con 

PEMEX, en la EXPLORACIÓN DE LAS RESERVAS 
PETROLERAS del país?
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Nacional en 
vivienda, febrero 

de 2008

Fuente: GEA-ISA, Escenario políticos 2007-2009, 
febrero de 2008.

Tomando en cuenta lo anterior, ¿está usted de 
acuerdo o en desacuerdo con que se permita 
legalmente la participación privada, junto con 

PEMEX, en la EXPLOTACIÓN DE LAS RESERVAS 
PETROLERAS del país?
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Simpatía partidista*
Reactivo Toda la 

población
PAN PRI PRD Ninguno

¿Es conveniente que se reforme Pemex o debe seguir 
como está?
Que se reforme 62 70 66 57 56
Que siga como está 23 21 16 26 27

Los beneficios que obtiene Pemex deben ir al gobierno o 
quedarse en la empresa para financiar la exploración y 
explotación de yacimientos
En Pemex 55 52 56 55 56
Al gobierno 32 36 31 26 34

Pemex debe tener las mismas reglas que cualquier otra 
dependencias o debe tener mayor autonomía para realizar 
contrataciones
Más autonomía 45 45 46 46 43
Mismas reglas 42 44 40 39 47

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se permita 
legalmente la participación privada, junto con Pemex, EN 
LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO?
De acuerdo 51 65 51 46 38
En desacuerdo 33 23 29 39 46

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se permita 
legalmente la participación privada, junto con Pemex, EN 
LA DISTRIBUCIÓN DEL PETRÓLEO?
De acuerdo 51 65 50 48 38
En desacuerdo 33 24 29 40 47

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se permita 
legalmente la participación privada, junto con Pemex, EN 
LA TRANSPORTACIÓN DEL PETRÓLEO?
De acuerdo 52 67 53 48 37
En desacuerdo 31 22 26 35 47

Fuente: GEA-ISA, Escenario políticos 2007-2009, 
febrero de 2008.
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Simpatía partidista*
Reactivo Toda la 

población
PAN PRI PRD Ninguno

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se permita 
legalmente la participación privada, junto con Pemex, EN 
LA EXPLORACIÓN DE RESERVAS PETROLERAS?
De acuerdo 57 71 53 51 44
En desacuerdo 30 18 28 39 44

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se permita 
legalmente la participación privada, junto con Pemex, EN 
LA EXPLOTACIÓN DE LAS RESERVAS PETROLERAS 
DEL PAÍS?
De acuerdo 50 63 49 48 37
En desacuerdo 34 25 28 41 48

¿Que se realice la exploración y explotación en aguas 
profundas, aunque se tenga que hacer con participación 
privada, o que no se haga y se deje dicha exploración y 
explotación en manos de Estados Unidos?
Que se exploten 72 81 68 62 73
Que no haya privados 8 8 8 15 4

Nacional en 
vivienda, febrero 

de 2008

Fuente: GEA-ISA, Escenario políticos 2007-2009, 
febrero de 2008.
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Indicadores 2006 y 2007

2
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El gobierno ha insistido en que nuestro país necesita llevar a cabo varias reformas, 
entre ellas: la reforma eléctrica, la reforma fiscal y la reforma laboral. ¿De estas 

tres propuestas, cuál le parece la más importante?

15%
1%

5%

20%

11%

12%

36%La reforma laboral

La reforma eléctrica

La reforma fiscal

Todas

Ninguna

Otra

No sabe

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 200, enero de 2007.

Vivienda nacional
del 9 al 13 de diciembre 

de 2006
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Algunas personas creen que debe permitirse la inversión privada en la producción de 
electricidad, pero otras creen que no debe permitirse.  ¿Qué tan de acuerdo está usted en 

que se permita la inversión privada en la generación de energía eléctrica?

14%

25%

17%
20%

44%

38%

10%
7%

14%
10%

Ns/NcAlgo en
desacuerdo

En
desacuerdo

Algo de
acuerdo

De acuerdo

Ago-06 Mar-07

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 209, marzo de 2007.

Vivienda nacional
del 16 al 19 de marzo 

de 2007
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Porcentajes de acuerdo o algo de acuerdo en que se permita la inversión privada en la 
generación de energía eléctrica

RESULTADO NACIONAL: 45 POR CIENTO
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¿Y que tan de acuerdo está usted en que se permita la inversión privada pero para 
distribuir la energía eléctrica en los hogares y empresas?

14%

29%

17% 18%

43%

35%

12%

6%

15%
12%

Ns/NcAlgo en
desacuerdo

En
desacuerdo

Algo de
acuerdo

De acuerdo

Ago-06 Mar-07

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 209, marzo de 2007.

Vivienda nacional
del 16 al 19 de marzo 

de 2007
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Porcentajes de acuerdo o algo de acuerdo en que se permita la inversión privada para 
distribuir la energía eléctrica en los hogares y empresas

RESULTADO NACIONAL: 47 POR CIENTO
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¿Usted cree que la inversión privada en electricidad causaría que 
aumentara o que disminuyera…?

La calidad del servicio 

19%
15%

22%

15%

25%
18%

34%

52%
Aumentaría

Disminuiría

Se
mantendría

igual

Ns/Nc

Ago-06 Mar-07

El número de empleos 

18%
15%

25%

14%

26%

29%

31%

42%
Aumentaría

Disminuiría

Se
mantendría

igual

Ns/Nc

Ago-06 Mar-07

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 209, marzo de 2007.

Vivienda nacional
del 16 al 19 de marzo 

de 2007
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¿En caso de que se abriera la inversión privada en la generación de electricidad, 
qué prefiere usted…?

7%
8%

14%
21%

1%
3%

3%
6%

37%
30%

38%
32%Que sólo hubiera inversionistas

mexicanos

Que la mayoría de los
inversionistas fueran mexicanos

Que la mayoría de los
inversionistas vinieran del extranjero

Que toda la inversión viniera del
extranjero

Ninguna porque no estoy
deacuerdo

Ns/Nc

Mar-07 Ago-06

¿Si al gobierno le falta dinero para invertir por ejemplo en perforar pozos de petróleo, en 
construir nuevas plantas de energía eléctrica o en procesar el petróleo para tener mejores 

gasolinas, qué prefiere usted…?

Que se 
asocie con 

empresarios y 
que inviertan 

juntos 

Que se 
consigan 
prestamos 

Que no se 
haga nada 

Que se cobren 
más impuestos 
para conseguir 

el dinero 

Que suba el 
precio de la 
electricidad 

Ns/Nc Total 

Panista 64.3 9.6 5.4 5.6 3.0 12.1 100.0

Priísta 64.4 7.0 7.5 3.9 0.6 16.6 100.0

Perredista 50.6 14.9 6.6 6.4 0.6 20.9 100.0

No se 
identifica con 
ninguno

58.7 12.5 5.5 5.5 0.5 17.3 100.0

Todos (Mar 07) 58.9 11.3 7.0 5.2 1.0 16.6 100.0

Fuente: Consulta Mitofsky, Boletín Semanal de Consulta, núm. 209, marzo de 2007.

Vivienda nacional
del 16 al 19 de marzo 

de 2007

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética



-- 43 ---- 43 --

Los datos que se ofrecen a continuación, corresponden a un estudio 
denominado  México y el mundo 2006. Líderes, opinión pública y 
política exterior en México, Estados Unidos y Asia: un estudio 
comparativo, realizado por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 
(COMEXI). 

Este estudio incluyó una encuesta, con una muestra representativa de 
ciudadanos a nivel nacional y los resultados de más de 250 entrevistas 
sostenidas con personas en posiciones de mando en la política y en los 
sectores social y empresarial, así como con dirigentes en asuntos 
internacionales (ambos estudios realizados entre junio y agosto de 2006) . 

Por ello, los siguientes datos, referidos a México, ofrecen indicadores sobre 
la opinión pública nacional y la opinión de los líderes consultados. 

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética
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Nacional Líderes
Empresas de telecomunicaciones como 
Telmex y Avantel

Sí debe 38 83
No debe 57 15

Electricidad
Sí debe 27 78
No debe 68 21

Gas
Sí debe 25 78
No debe 70 22

Producción, exploración y dsitrbución de 
petróleo

Sí debe 19 52
No debe 75 35

Bonos del gobierno o CETES
Sí debe 29 70
No debe 60 27

Medios de comunicación como televisoras y 
periódicos

Sí debe 41 69
No debe 51 30

Infraestructura como caminos, puentes, 
puertos y ferrocarriles

Sí debe 37 82
No debe 58 17

En su opinión, el gobierno mexicano debe permitir o no que los 
extranjeros inviertan en:

Junio y agosto de 
2006

Tendencias de opinión en torno a la reforma energética
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Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas

Titulo Tema Fecha del 
levantamiento Tipo Cobertura Responsable Fuente

Casos/ Población 
objetivo/ Nivel de 

confianza

L privatización 
petrolera 
divide a 

mexicanos 

Temas de la 
agenda 

legislativa 

Encuesta 
telefónica: 18 y 
19 de febrero 

de 2008. 
Encuesta en 

Vivienda: 9 al 
16 de febrero 

de 2008

Vivienda y 
Telefónica Nacional Parametría Carta 

paramétrica

Encuesta telefónica: 600 
entrevistas a ciudadanos 
mayores de edad. Nivel 
de confianza de 95% y 
margen de error de +/-

4%. Encuesta en 
Vivienda: 1 200. Nivel 
de confianza de 95% y 
margen de error de +/-

2.8%. 

Energía y 
petróleo 

Temas de la 
agenda 

legislativa 
Del 16 al 18 de 
febrero de 2008 Vivienda Nacional 

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

Reforma, 3
de marzo        

de 2008, p.6

1 515 ciudadanos 
mayores de 18 años. Con 

nivel de confianza de 
95% y margen de error 

de +/-2.5%.

Tiene poco 
eco la cita a 

una 
resistencia 

civil 

Temas 
relevantes de 
la coyuntura 

política 

27 y 28 de 
febrero de 2008 Telefónica Nacional 

Excélsior, 3 de 
marzo de 

2008, p. 6, 
con base en 
una encuesta 
Ulises Beltrán 
y Asociados. 

Excélsior, 3 
de marzo  

de 2008, p. 
6, con base 

en una 
encuesta 

Ulises 
Beltrán y 
Asociados

400 entrevistas efectivas 
a mayores de edad. Con 

nivel de confianza de 
95% y margen de error 

de +/-5%.

Reforma 
energética 

Temas de la 
agenda 

legislativa 

Entre el 6 de 
febrero y el 2 

de abril de 
2007

Diputados 
de la LX 

Legislatura

Diputados 
de la LX 

Legislatura

Departamento 
de 

Investigación 
Reforma

Reforma, 14
de mayo          

de 2007, p. 
6A 

280 de los 500 
diputados, representando 
una tasa de respuesta de 

56%. Con nivel de 
confianza de 95% y 

margen de error de +/-
4%.

Reforma 
electoral; 
reforma 

eléctrica; 
tamaño del 
congreso y 

otras 

Temas de la 
agenda 

legislativa 

Del 9 al 13 de 
diciembre de 

2006 
Vivienda Nacional Consulta 

Mitofsky
Consulta 
Mitofsky

1 200 ciudadanos 
mayores de edad. Nivel 
de confianza de 95% y 
margen de error de +/-

2.4%.

Las Reformas 
posibles: La 
Reforma de 

Pensiones – La 
Reforma 

Energética 

Temas de la 
agenda 

legislativa 

Del 6 al 19 de 
marzo de 2006 Vivienda Nacional Consulta 

Mitofsky
Consulta 
Mitofsky

1 000 ciudadanos 
mayores de edad. Nivel 
de confianza de 95% y 
margen de error de +/-

3.1%.



-- 46 --

Vitrina metodológica de las encuestas utilizadas

Titulo Tema Fecha del 
levantamiento Tipo Cobertura Responsable Fuente

Casos/ Población 
objetivo/ Nivel de 

confianza

Primera 
Encuesta sobre 
las propuestas 
de reforma de 
la legislación 
para el sector 

petrolero 

Temas de la 
agenda 

legislativa 

10 de abril     
de 2008 Telefónica Nacional GEA –ISA GEA- -ISA 

405 entrevistas a 
ciudadanos  mayores de 
edad. Nivel de confianza 

de 95% y margen de 
error no sobrepasa el +/-

5%.

Pide 82% a 
AMLO debate 
en el Congreso 

Temas de la 
agenda 

legislativa 

12 de abril     
de 2008 Telefónica Nacional María de las 

Heras

Milenio 
Diario, 14

de abril     
de 2008,    

p.10

500 ciudadanos mayores 
de edad. Nivel de 

confianza de 95% y 
margen de error no 

sobrepasa el +/- 4.5%.

Escenarios 
políticos, 

2007-2009. 
Cambio y 

continuidad

Evaluación 
presidencial y 

política 
energética

14 al 17 de 
febrero de 2008 En vivienda Nacional GEA-ISA www.isa.org

.mx

Mil casos efectivos, 
población de 17 años y 

más, con margen de 
error de +/-4% al 95% 

de confianza.
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública lo 
invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/


