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A  

El despacho Investigación Social Aplicada realizó un estudio sobre la reforma 
en telecomunicaciones, donde se encontraron los siguientes hallazgos:
 
60% cree que son necesarias la reforma fiscal, energética y de 

telecomunicaciones. 
44% considera que no existe libre competencia en el mercado de la telefonía 

fija.
44% cree que en México son “más caros” los servicios de telefonía móvil, 41% 

telefonía fija y 40% los de televisión de paga.
44% opina que de haber mayor competencia en telefonía móvil, fija y 

televisión de paga, los servicios serian mejores.
55% considera que de haber más competencia en telefonía móvil, fija y 

televisión de paga los servicios serian más baratos.

A  

46% dijo estar satisfecho con los servicios de telefonía celular.
45% cree que los más importante que debe tener una compañía para poder 

contratar sus servicios es “buena cobertura”; seguido de “precios bajos” 
con 38%.
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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: Parametría, “Mexicanos apoyan los puntos de la reforma educativa”, marzo de 2013, disponible en www.parametria.com.mx 
(fecha de consulta: abril de 2013).

Encuesta nacional en vivienda, 
 del 10 al 26 de marzo de 2013.

¿Usted esta de acuerdo o en desacuerdo en que los maestros 
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En caso de que se sancione a los maestros que no quieran ser evaluados, 
¿cuál de las siguientes sanciones cree que debería aplicarse? 
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¿Usted considera que las escuelas primarias y secundarias públicas están listas para decidir por ellas 
mimas lo que necesita la escuela considera que deben seguir dependiendo de las decisiones de la 

Secretaria de Educación Pública?
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¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en la creación de las escuelas públicas de  
tiempo completo es decir, que los niños pasen 8 horas en la escuela en lugar de 6 horas?
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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: Parametría, “Mexicanos apoyan los puntos de la reforma educativa”, marzo de 2013, disponible en www.parametria.com.mx 
(fecha de consulta: abril de 2013).

Encuesta nacional en vivienda, 
 del 10 al 26 de 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

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

Fuente: Excélsior, “Avalan condicionar a maestros”, 11 de marzo de 2013, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: abril 
de 2013).

¿Usted esta de acuerdo o en desacuerdo con que un maestro pueda perder su plaza si no 
aprueba las evaluaciones de su desempeño profesional?
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parte 
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parte
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En su opinión que se condicione la permanencia de los maestros a la evaluación del 
su desempeño profesional, vulnera su derechos laborales o no los afecta?

No los afecta
64%

Los vulnera 
29%

Ns/Nc
7%
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Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿Es cierto o falso que con la Reforma Educativa los padres, 
tendrán que pagar mas cuotas por la educación que reciben sus hijos en la escuelas publicas? 
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Previo promulgación de la Reforma Educativa 22/02/2013

Posterior Promulgación de la Reforma Educativa 28/01/13

En efecto, recientemente ,maestros inconformes con la Reforma Educativa realizan marchas y 
plantones. Dígame ¿simpatiza usted o no con estos manifestantes? 
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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 febrero de 2013.

Fuente: Excélsior, “Avalan condicionar a maestros”, 11 de marzo de 2013, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: abril 
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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