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Tendencias generales 

Reforma energética 
 
El despacho BGC, Ulises Beltrán y Asociados, S.C. realizó un estudio 
sobre la reforma energética, donde se encontraron los siguientes 
datos: 
  
51%  cree que el presidente Peña Nieto no está proponiendo 

privatizar Pemex. 
63%  no ha escuchado hablar de la reforma energética. 
51%  está en “desacuerdo” o “desacuerdo en parte” con las 

movilizaciones de protesta promovidas por Andrés Manuel 
López Obrado y Morena. 

74%   Prefiere que Pemex deje de pasarle dinero al gobierno y que 
mejor invierta en tecnología para producir más petróleo. 

50%  está de acuerdo con que la explotación y venta de petróleo sea 
realizada sólo por el gobierno. 

 
Rankin Estatal en mejora regulatoria 
 
El CIDAC creó un índice que mide el grado de adecuación de las 
legislaciones estatales a los principios y mejores prácticas en materia 
de mejora regulatoria. Las entidades, en función del grado de avance 
que presentan sus marcos normativos en la materia, fueron 
catalogadas con la siguiente escala de valores: 

 
11 de las 32 entidades federativas tienen un valor “alto”. 
  8 entidades tienen un valor “medio”. 
  4 presentan un valor “bajo”. 
  9 tienen un valor “mínimo”.  



Reforma energética 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública Vol. XIII No. 12”, 25 de marzo de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx  (fecha de consulta: abril de 2013). 

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, 
21 de marzo de 2013 

En el pasado, privatizar significó vender las instalaciones, herramientas, equipo 
y trasladar el personal de una empresa administrada por el gobierno a una 
empresa de particulares. Con lo que usted sabe ¿para modernizar Pemex el 

presidente Enrique Peña Nieto propone vender las instalaciones, herramientas 
y equipo de Pemex a alguna empresa o no? 

Y dígame, ¿usted ha oído de la reforma energética sobre Pemex que 
propone el presidente Peña Nieto? 
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*Se preguntó por el ex presidente Felipe Caderón  
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Sumando Ns/Nc = 100% 
*Se preguntó por el ex presidente Felipe Caderón  



Reforma energética 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública Vol. XIII No. 12”, 25 de marzo de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx  (fecha de consulta: abril de 2013). 

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, 
21 de marzo de 2013 

Y dígame, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que López Obrador y el 
Movimiento Morena convoquen a movilizaciones para defender el petróleo? 

La mayoría del dinero que obtiene Pemex se entrega al gobierno para financiar 
servicios públicos como educación y salud, por lo que no tiene recursos 

suficientes  para nuevas tecnologías. Algunos proponen que Pemex reduzca el 
dinero que se entrega al gobierno para que esos recursos se inviertan en 

tecnología y producción de petróleo. Dígame por favor, ¿qué prefiere usted(…)? 
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Sumando Ns/Nc = 100% 



Reforma energética 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública Vol. XIII No. 12”, 25 de marzo de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx  (fecha de consulta: abril de 2013). 

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, 
21 de marzo de 2013 

Desde hace varios años se hacen propuestas sobre el tema del uso del petróleo 
y la situación de Pemex. Actualmente la exploración, explotación y venta de 

petróleo está en manos sólo del gobierno. De acuerdo con las siguientes 
opciones, ¿con cuál está usted más de acuerdo? 

Sumando Ns/Nc = 100% 

5 

41 

50 

7 

45 

44 

Que la explotación y venta de petróleo sea 
realizada sólo por empresas privadas 

Que se permita que empreas privadas 
participen junto con el gobierno en la 

explotación y venta del petróleo  

Que la explotación y venta del petróleo siga 
siendo sólo por el gobierno 

31/01/2008 21/03/2013 



Ranking estatal en mejora 
regulatoria 

Fuente: CIDAC, “Reglas del juego, ranking estatal en mejora regulatoria”, 12 de marzo de 2013, disponible en 
www.cidac.org (fecha de consulta: abril de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

12 de marzo de 2013 

Ranking estatal en mejora regulatoria 

1 Nuevo León 81 Alto 
2 Colima 74 Alto 
3 Sonora 71 Alto 
4 Morelos 70 Alto 
5 Estado de México 68 Alto 
6 Tabasco 65 Alto 
7 Yucatán  65 Alto 
8 Guanajuato 63 Alto 
9 Jalisco 62 Alto 

10 Puebla 61 Alto 
11 Zacatecas 58 Alto 
12 Baja California 57 Medio 
13 Chiapas 54 Medio 
14 Veracruz 54 Medio 
15 Aguascalinetes 53 Medio 
16 San Luis Potosí 53 Medio 
17 Hidalgo 51 Medio 
18 Quintana Roo 51 Medio 
19 Tamaulipas 50 Medio 
20 Coahuila 49 Bajo 
21 Campeche 48 Bajo 
22 Durango 47 Bajo 
23 Sinaloa 45 Bajo 
24 Guerrero 40 Mínimo 
25 Tlaxcala 36 Mínimo 
26 Nayarit 32 Mínimo 
27 Michoacán 28 Mínimo 
28 Querétaro 28 Mínimo 
29 Chihuahua 27 Mínimo 
30 Distrito Federal 26 Mínimo 
31 Baja California Sur 23 Mínimo 
32 Oaxaca 12 Mínimo 



Ranking estatal en mejora 
regulatoria 

Fuente: CIDAC, “Reglas del juego, ranking estatal en mejora regulatoria”, 12 de marzo de 2013, disponible en 
www.cidac.org (fecha de consulta: abril de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

12 de marzo de 2013 
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Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés los puede consultar en la página del  

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. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

