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Reforma en materia de telecomunicaciones

74% piensa que una mayor competencia en las telecomunicaciones, 
motivada por la reforma en telecomunicaciones, mejorará la calidad de 
los servicios.

75% cree que también mejorará la atención a los clientes.
57% considera que las tarifas que pagamos tomarán niveles más justos.
63% opina que la nueva regulación de las empresas de telecomunicaciones 

traería beneficios económicos para el país. 

Acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto

El despacho De las Heras-Demotecnia realizó una serie de reactivos para 
conocer qué acciones del gobierno del presidente Peña Nieto son asociados 
por la población con un avance para México. Las más altas en este rubro fueron 
la detención de Elba Esther Gordillo, la reforma educativa y el tren 
transpeninsular, pues 46% de los entrevistados consideró que con ellas 
“México avanza”.

Le siguieron en orden de importancia la Cruzada Nacional contra el Hambre 
(45%) y la creación del Instituto Nacional del Emprendedor (38%).

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
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¿Usted cree que la atención a clientes mejorará?

¿Usted piensa que una mayor competencia va a mejorar la calidad en los servicios?

Sí
57%

No
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Más o menos
7%

No sabe
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¿Y usted cree que las tarifas que pagamos por estos servicios 
van a tomar niveles más justos o no? 

 Reforma en materia de  
telecomunicaciones

Fuente: De Las Heras Demotecnia, “¿Problemas de comunicación en la reforma de telecomunicaciones?”, 19 de marzo de 2013, 
disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013).

Encuesta telefónica nacional, 
 del 16 de marzo de 2013.

Esta semana se presentó al Congreso la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, 
se dice que tiene como objetivo promover una mayor competencia en los servicios 

de telefonía fija, móvil, radio, televisión abierta y de paga, y de los servicios de banda ancha.



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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Ahora bien, ¿usted considera que la nueva regulación de las empresas que participan 
en el sector de telecomunicaciones va a traer beneficios económicos para el país o no?
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Por lo que sabe o ha escuchado, ¿para Televisa ésta reforma será motivo de 
confrontación con Peña Nieto o no?
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Además, la iniciativa contempla poner a concurso al menos dos nuevas cadenas 
nacionales de televisión, ¿usted cree que con más opciones se garantizan mejores 

programas y contenidos o no?

 Reforma en materia de  
telecomunicaciones

Encuesta telefónica nacional, 
 del 16 de marzo de 2013.

Fuente: De Las Heras Demotecnia, “¿Problemas de comunicación en la reforma de telecomunicaciones?”, 19 de marzo de 2013, 
disponible en www.demotecnia.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
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Esta iniciativa también contiene una prohibición a los medios de comunicación para 
transmitir publicidad o propaganda engañosa, ¿usted cree que esto atenta contra la 

libertad de expresión o no?
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Con todo lo que se propone esta reforma, ¿qué tanto considera usted que se da respuesta 
a la demanda para "democratizar a los medios" planteada por el movimiento #Yo Soy 132?

México avanza
48% México se queda igual

41%

México retrocede
9%

No sabe
2%

¿En su opinión, de aprobarse esta iniciativa de reformas al sector telecomunicaciones: 
México avanza, se queda igual o retrocede?

 Reforma en materia de  
telecomunicaciones

Encuesta telefónica nacional, 
 del 16 de marzo de 2013.

Fuente: De Las Heras Demotecnia, “¿Problemas de comunicación en la reforma de telecomunicaciones?”, 19 de marzo de 2013, 
disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013).
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 Acciones del gobierno  
de Enrique Peña Nieto

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 9 de marzo de 2013.

Fuente: De Las Heras Demotecnia, “A 100 días de Gobierno de Peña Nieto, ni crítica salvaje ni romance absoluto”, 12 de marzo de 2013, 
disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2013).

Por favor, dígame si con estas acciones del gobierno México avanza, 
se queda igual o retrocede
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Con la 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
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Con la Cruzada Contra el Hambre
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Con el Instituto Nacional del Emprendedor
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Con el tren transpeninsular

Por favor, dígame si con estas acciones del gobierno México avanza, 
se queda igual o retrocede

 Acciones del gobierno  
de Enrique Peña Nieto

Encuesta telefónica nacional, 
 del 9 de marzo de 2013.

Fuente: De Las Heras Demotecnia, “A 100 días de Gobierno de Peña Nieto, ni crítica salvaje ni romance absoluto”, 12 de marzo de 2013, 
disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: marzo 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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