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Reforma educativa

64% manifestó estar de “acuerdo” y “acuerdo en parte” con la reforma 
educativa que promueve el gobierno de Peña Nieto y los principales 
partidos.

48% sabe que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está en 
“desacuerdo” con las reformas Constitucionales que garantizan la 
calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas.

82% dijo “no simpatizar” con los maestros inconformes con la reforma 
educativa que realizan marchas y plantones.  

68% afirma estar de “acuerdo” y “acuerdo en parte” con que un maestro 
pueda perder su plaza si no aprueba las evaluaciones de su desempeño 
profesional.

Reforma energética

29% considera que lo más importante que debe incluir una reforma 
energética es “reinvertir las ganancias para que PEMEX produzca más” y 
otro 28% opina que lo más importante  es que “la burocracia de PEMEX 
gaste menos recursos”.

52% manifestó estar “muy en desacuerdo” y “algo en desacuerdo” con la idea 
de permitir la inversión privada en PEMEX. 

51% cree que PEMEX debe reinvertir todas sus ganancias para producir más 
petróleo.

Tendencias generales



.

 Reforma educativa

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

Iniciativa de reforma para elevar la calidad de la educación 13/12/12

Previo a la promulgación de la  reforma educativa 22/02/13

Posterior a la promulgación de la reforma educativa 28/02/13

La educación pública enfrenta muchos problemas. De los siguientes,

*Sumando "Ns/Nc"= 100%

¿cuál cree que influye más en la baja calidad de la educación pública?*
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A los maestros les falta preparación y
actualizarse

El Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación tiene mucha influencia en la

conducción de la política educativa

Los padres de familia no se ocupan de la
educación de sus hijos

Los planes y programas de estudio son
de mala calidad

El gobierno no tiene el dinero necesario
para elevar la calidad de la educación que

imparte

Dígame, con lo que usted sabe o ha oído, ¿está de acuerdo o en desacuerdo 
con la reforma educativa que promueven el gobierno de Peña Nieto y los principales partidos?

Acuerdo/ en parte
64%

Ns/Nc
10%

Desacuerdo/ en parte
26%

Encuesta telefónica nacional, 
 del 26 al 28 de marzo de 2013.

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, edición semanal, volumen XIII, no. 9, 4 de marzo de 
2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013).
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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

Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
el SNTE, está de acuerdo o en desacuerdo con las reformas a la Constitución para garantizar 

la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas? 
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Desacuerdo
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Previo a la promulgación de la reforma educativa 22/02/13

Posterior a la promulgación de la reforma educativa 28/02/13

 

 

67%

32%

70%

29%

51%

49%

49%

51%

Ya estaba enterado

No estaba enterado

Marcha vs ajuste salarial  17/05/07

Alianza por la calidad de la educación  10/10/08

Previo promulgación de la reforma educativa  22/02/13

Posterior promulgación de la reforma educativa  28/02/13

 

A raíz de la promulgación de la reforma educativa han ocurrido movilizaciones 
de maestros y padres de familia que se oponen a la reforma educativa. 

Dígame, si ya estaba enterado o no de estas movilizaciones*

 Reforma educativa

Encuesta telefónica nacional, 
 del 26 al 28 de marzo de 2013.

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, edición semanal, volumen XIII, no. 9, 4 de marzo de 
2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013).

*Sumando "Ns/Nc"= 100%
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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

Encuesta telefónica nacional, 
 del 26 al 28 de marzo de 2013.
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6%Sí simpatiza

Simpatiza en parte

No simpatiza

Acuerdo/ en parte

68%

Desacuerdo/ en 

parte

30%

Ns/Nc

2%

Y dígame, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que un maestro
pueda perder su plaza si no aprueba las evaluaciones de su desempeño profesional?

En efecto, recientemente maestros inconformes con la reforma educativa realizaron 
marchas y plantones. Dígame, ¿simpatiza usted o no con estos manifestantes?*

12/09/08 28/02/1310/10/08

 Reforma educativa

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, edición semanal, volumen XIII, no. 9, 4 de marzo de 
2013, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013).

*Sumando "Ns/Nc"= 100%
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 Reforma energética

En nergética? su opinión, ¿qué es lo más importante que debería incluir una reforma e  
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Reinvertir las ganancias para que PEMEX
produzca más

Hacer que la burocracia de PEMEX gaste
menos recursos

Reducir la influencia del sindicato de
PEMEX

Permitir inversión privada a PEMEX

Otro

NS/NC

 ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con permitir la  inversión privada en PEMEX? 
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19%

 

13%

 

7%

 

9%

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Algo de acuerdo

Muy de acuerdo

NS/NC

20% Muy/algo 
de acuerdo

 

52% Muy/algo 
en desacuerdo

 

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: Buendía & Laredo, “Pacto por México: percepción y reformas”, febrero de 2013, disponible en www.buendiaylaredo.com (fecha de 
consulta: febrero de 2013).

Encuesta nacional en vivienda, 
 del 7 al 12 de febrero de 2013 .



El número 1 indica que PEMEX debe transferir todas sus ganancias al gobierno para que 
las use en el gasto público, y el número 5 indica que PEMEX debe reinvertir 

todas sus ganancias para producir más petróleo. 
Usando esta escala, ¿qué cree usted que PEMEX debe hacer con sus ganancias? 

.

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
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1  PEMEX debe transferir todas sus
ganancias al gobierno para pagar el

gasto público

2

3

4

5  PEMEX debe reinvertir todas sus
ganancias para producir más petróleo

NS/NC

 Reforma energética

Fuente: Buendía & Laredo, “Pacto por México: percepción y reformas”, febrero de 2013, disponible en www.buendiaylaredo.com (fecha de 
consulta: febrero de 2013).

Encuesta nacional en vivienda, 
 del 7 al 12 de febrero de 2013 .



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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