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Tendencias generales
Reforma financiera
69% de la población está “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con
los cambios que se proponen para impulsar el crédito y
flexibilizar las condiciones para obtenerlo.
53% está “totalmente” o “bastante seguro” de que con los cambios
que se proponen a la Constitución y a las leyes financieras los
bancos prestarán por igual a hombres y mujeres.
61% cree que con la reforma habrá algunos avances importantes,
pero las mismas empresas de ahora seguirán dominando la
oferta de crédito a las personas.
67% Considera que los bancos serán los principales beneficiados,
pues aunque aumente la competencia entre ellos no se
reducirán las tasas de interés.

Reforma educativa
54% cree que el sindicato de maestros está en “desacuerdo” o
“desacuerdo en parte” con las reformas a la Constitución para
garantizar la calidad de la educación que se imparte en las
escuelas públicas.
52% cree que la reforma ayudará a transformar la educación del
país.
47% le cree poco al Presidente cuando afirma que con la evaluación
se tomarán en cuenta las dificultades particulares de cada
escuela y se pondrá al día la infraestructura educativa.

Reforma financiera
Con lo que usted sabe o ha escuchado de la reforma financiera, ¿está de acuerdo
o en desacuerdo con los cambios que se proponen para impulsar el crédito y
flexibilizar las condiciones para obtenerlo?
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Encuesta nacional
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 18, 20 de mayo de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2013).
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Reforma financiera
Con lo que usted sabe o ha escuchado de esta reforma,
¿qué se acerca más a lo que usted piensa?
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¿Y qué se acerca más a lo que usted piensa, con esta reforma y cambios que
los legisladores realicen …?

Los bancos serán los principales beneficiados,
pues aunque aumente la competencia entre
ellos no reducirán las tasas de interés

Las familias y los micro y pequeños empresarios
serán los más beneficiados porque tendrán más
opciones para obtener los créditos que
necesitan con tasas de interés y garantías más
flexibles
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Reforma educativa
Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación, 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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En su opinión, ¿ésta es una reforma más como otras anunciadas en el pasado o
cree que en efecto ahora sí contribuirá a transformar la educación en el país?
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Reforma educativa
Le voy a leer algunas afirmaciones del presidente Enrique Peña Nieto el día del
maestro, dígame, ¿qué tanto le cree usted al Presidente cuando afirma que…?
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Con la evaluación se tomarán en cuenta las
dificultades particulares de cada escuela y se
pondrá al día la infraestructura educativa
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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.

