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Abril de 2011

Tendencias 

predominantes en 

estudios de opinión

La información contenida en este documento 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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Presentación

Este documento está disponible en: www.diputados.gob.mx/cesop

Nota sobre las fuentes de información

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. Este

documento 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.
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1. Aumento del agua



Aumento de agua

¿Estaría usted de acuerdo o no con aumentar la tarifa del agua si el abastecimiento 

y la calidad del servicio mejoran?

Encuesta en vivienda en el DF, 12

y 13 de marzo de 2011

¿Está usted de acuerdo o no con concesionar a empresas privadas la dotación y 

venta del agua en la Ciudad?

Fuente: Reforma, “Aceptarían aumento en agua”, disponible en: www.refomra.com

(fecha de consulta: abril de 2011).
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Aumento de agua

¿Lo que usted paga por el consumo de agua en su hogar es poco, adecuado o 

excesivo?

Encuesta en vivienda en el DF, 12

y 13 de marzo de 2011
Fuente: Reforma, “Aceptarían aumento en agua”, disponible en: www.refomra.com

(fecha de consulta: abril de 2011).
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Aumento de agua

¿Quién cree que debería la tarifa del agua en el DF: El sistema de Aguas de la 

Ciudad de México o la Asamblea Legislativa del DF?

Encuesta en vivienda en el DF, 12

y 13 de marzo de 2011

¿Aprueba o desaprueba la forma como la Asamblea Legislativa del DF está 

haciendo su trabajo?

Fuente: Reforma, “Prefieren que el SACM fije las tarifas de agua”, disponible en:

www.refomra.com (fecha de consulta: abril de 2011).
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Aumento de agua

¿Qué representado se siente usted por su diputado en la Asamblea Legislativa del 

DF?

Encuesta en vivienda en el DF, 12

y 13 de marzo de 2011
Fuente: Reforma, “Prefieren que el SACM fije las tarifas de agua”, disponible en:

www.refomra.com (fecha de consulta: abril de 2011).
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2. Crimen organizado



Crimen organizado

¿Cuánta presencia del crimen organizado hay en el DF?

Encuesta en vivienda en el DF, 12

y 13 de marzo de 2011

¿Cuál es el principal problema que hay en el DF en día?

Fuente: Reforma, “Sienten presencia del crimen”, disponible en: www.refomra.com

(fecha de consulta: abril de 2011).
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Crimen organizado

Comparada con otros estados de la República, ¿diría que la violencia relacionada 

con el narcotráfico en el DF es…?

Encuesta en vivienda en el DF, 12

y 13 de marzo de 2011
Fuente: Reforma, “Sienten presencia del crimen”, disponible en: www.refomra.com

(fecha de consulta: abril de 2011).
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3. Situación económica



Situación económica

Comparada con el año anterior, ¿cómo cree usted que es la situación económica 

del país actualmente, mejor o peor?

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa… la conomía del país…?

Fuente: Úlises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: abril de 2011).

Encuesta telefónica nacional, 26
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4. Caso Florence Cassez



Caso Florence Cassez

Conocimiento del caso de Florence Cassez

Encuesta telefónica nacional, 12 al

18 de febrero de 2011

Desde hace varios meses, la ciudadana francesa Florence Cassez fue sentenciada a 

60 años de prisión por supuesto vínculo con el crimen organizado. Ante esta 

situación, el gobierno francés pidió a las autoridades mexicanas trasladar a 

Florence Cassez para que cumpla su sentencia en Francia. Dígame, ¿para usted es 

justo o injusto que Florence Cassez cumpla su sentencia en su país de origen por 

crímenes que cometió en México? 

Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: marzo de 2011).
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Caso Florence Cassez

El gobierno mexicano ha insistido en que Florence Cassez continuará en México 

para cumplir su sentencia ya que “para hacer valer la ley no habrá consideraciones 

políticas ni de nacionalidad”. Dígame, ¿esta usted de acuerdo o en desacuerdo con 

la decisión del gobierno mexicano de mantener a Florence Cassez en México para 

que cumpla su sentencia?  

Encuesta telefónica nacional, 12 al

18 de febrero de 2011
Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: marzo de 2011).
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5. Seguridad pública



Seguridad pública

Con lo que usted sabe de este caso, ¿quién cree usted que es más responsable de 

estos asesinatos en Morelos?

Encuesta telefónica nacional, 12 al

18 de febrero de 2011

Desde hace varios meses, la ciudadana francesa Florence Cassez fue sentenciada a 

60 años de prisión por supuesto vínculo con el crimen organizado. Ante esta 

situación, el gobierno francés pidió a las autoridades mexicanas trasladar a 

Florence Cassez para que cumpla su sentencia en Francia. Dígame, ¿para usted es 

justo o injusto que Florence Cassez cumpla su sentencia en su país de origen por 

crímenes que cometió en México? 

Fuente: Ulises Beltrán y Asociados BGC, “Acontecer nacional y opinión pública”,

disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: marzo de 2011).
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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/
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