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Lo que opinan las mayorías 

Opinión sobre aumento de la tarifa de agua en el DF

57% Está de acuerdo con el aumento a la tarifa de agua si el 
abastecimiento y la calidad del servicio mejoran.

76% Está en desacuerdo con la decisión de concesionar a 
empresas privadas la dotación y venta del agua en la ciudad.

57% Opina que es adecuada la tarifa que paga por el consumo de 
agua en su hogar. 

62% Cree que el Sistema de Agua de la Ciudad de México debería 
definir la tarifa del agua; 21% cree que debería ser la 
Asamblea Legislativa.

Tendencias predominantes

Opinión sobre el debate en materia de telecomunicaciones

66%  Opina que los ataques entre las empresas de 
telecomunicaciones se deben a la protección de 
intereses y no para beneficiar a sus clientes.

43% Cree que la razón del conflicto la tienen Tv Azteca y Televisa. 
Un porcentaje igual no sabe quien tiene la razón.

49% Cree que el gobierno federal debería intervenir en el 
conflicto.

52% Cree que si el gobierno federal interviniera buscaría 
beneficiar a una de las partes.

42% Cree que el gobierno federal beneficiaría a Telmex y Telcel.

Tendencias generales



Opinión sobre la tarifa 
del agua

57%

40%
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De acuerdo

En desacuerdo

No sabe

19%

76%

5%

De acuerdo

En desacuerdo

No sabe

¿Estaría usted de acuerdo o no con aumentar la tarifa del agua si el abastecimiento 
y la calidad del servicio mejoran?

¿Está usted de acuerdo o no con concesionar a empresas privadas la dotación y venta 
del agua en la ciudad?

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Encuesta en vivienda en el DF.,  
realizada el 12 y 13 de marzo de 2011.

Fuente: Reforma, “Aceptarían aumento en agua”, 29 de marzo de 2011, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta: marzo de 
2011).



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Encuesta en vivienda en el DF.,  
realizada el 12 y 13 de marzo de 2011.

Fuente: Reforma, “Aceptarían aumento en agua”, 29 de marzo de 2011, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta: marzo de 
2011).

Opinión sobre la tarifa 
del agua

¿Lo que usted paga por el consumo de agua en su hogar es poco, adecuado o excesivo?
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El Sistema de 
Aguas de la 

Ciudad de México

La Asamblea 
Legislativa del 

DF

Otro Ninguno No sabe

¿Quién cree que debería definir la tarifa del agua en el DF: el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México o la Asamblea Legislativa del DF?



Guerra en las 
telecomunicaciones 
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Para buscar beneficiar a sus 
clientes

Para proteger sus intereses No sabe

¿Quién cree que tiene la razón en este conflicto: Telmex y Telcel o Tv Azteca y Televisa?
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43
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13

No contesta

No sabe

Tv Azteca y Televisa

Telmex y Telcel

En su opinión, ¿los ataques entre Telmex, Telcel, Tv Azteca, Televisa y los sistemas de televisión 
por cable son para buscar beneficiar a sus clientes o para proteger sus intereses?

Encuesta nacional en vivienda, 
del 26 al 30 de marzo de 2011.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametria, “Ven intereses particulares en guerra de telecomunicaciones”, disponible en: www.parametria.com.mx (fecha de 
consulta: marzo de 2011).



Encuesta nacional en vivienda, 
del 26 al 30 de marzo de 2011.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametria, “Ven intereses particulares en guerra de telecomunicaciones”, disponible en: www.parametria.com.mx (fecha de 
consulta: marzo de 2011).

¿Usted cree que le gobierno federal debería intervenir en el conflicto entre Telmex, Telcel, 
Tv Azteca, Televisa y los sistemas de televisión por cable?

6%

45% 49%

No sabe

No debería intervenir Sí debería intervenir

34%
14%

52%

Actuaría de manera imparcial

No sabe

Buscaría beneficiar a una de las partes 

1

24

33

42

No contesta

No sabe

Tv Azteca y 
Televisa

Telmex y 
Telcel

Si el gobierno federal interviniera en este conflicto, 
¿usted cree que actuaría de manera imparcial o 

buscaría beneficiar a una de las partes?
¿A quién cree que buscaría beneficiar el gobierno 
federal a Telmex y Telcel o a Tv Azteca y Televisa?

Guerra en las 
telecomunicaciones 



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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