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Tendencias predominantes

Obras en el Distrito Federal

41% Califica como “desfavorable” el desempeño del Gobierno del 
DF en “obras públicas”.

43% Cree que con las obras que se han hecho en los últimos cuatro 
años, la vida en el DF ha mejorado.

40% Opina que en los últimos 12 meses la vialidad en las avenidas 
del Distrito Federal ha empeorado.

40% Prefiere que el GDF invierta más en espacios para caminar y 
usos de bicicletas en la Ciudad de México durante los próximos 
10 años.

 Temas de importancia para los capitalinos

58%  Califica como “favorables” las obras del metro.
49% Opina favorablemente sobre el tema del agua en el DF. 
43% Percibe de forma favorable el transporte público. 
56% Cree que el GDF está tratando de forma desfavorable el asunto 

del comercio ambulante.
43% Ve de forma favorable el tema de la educación.

Tendencias generales



 
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: Reforma, “Empeora percepción sobre obras públicas”, agosto de 2011, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta agosto 
de 2011)

Encuesta nacional en vivienda,  
30 y 31 de julio de 2011.

¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el Gobierno del DF está tratando
el tema de las…?
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OBRAS VIALES

¿Con las obras públicas que se han hecho en los últimos cuatro años,  la vida en la ciudad?
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Obras en el Distrito Federal



Obras en el Distrito Federal

¿En qué prefiere usted que invierta más el GDF para mejorar la Ciudad de México en los 

próximos 10 años?

En los últimos 12 meses,  ¿diría usted que la vialidad en las avenidas del Distrito Federal...?
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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: Reforma, “Empeora percepción sobre obras públicas”, agosto de 2011, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta agosto 
de 2011)

Encuesta nacional en vivienda,  
30 y 31 de julio de 2011.
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¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el Gobierno del DF está tratando 
los siguientes asuntos…?
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COMERCIO AMBULANTE
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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: Reforma, “Empeora percepción sobre obras públicas”, agosto de 2011, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta agosto 
de 2011)
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Temas de importancia para 
los capitalinos



28 26 25

51 51 53

dic-10 mar-11 ago-11

EMPLEO

Favorable Desfavorable

22 22 24

59 59 55

dic-10 mar-11 ago-11

SEGURIDAD PÚBLICA

Favorable Desfavorable

 
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: Reforma, “Empeora percepción sobre obras públicas”, agosto de 2011, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta agosto 
de 2011)

Encuesta nacional en vivienda,  
30 y 31 de julio de 2011.

¿Cuál es su opinión acerca de la manera como el Gobierno del DF está tratando 
los siguientes asuntos…?
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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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