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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 

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). 

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

Encuesta nacional 
telefónica, del 11 al 17 de 

mayo de 2013. 

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? 

¿Qué tan seguro está usted de que con los cambios que se proponen a la 
Constitución y a las leyes financieras …? 

Acuerdo/en parte Desacuerdo/en 
parte 

Ns/Nc 

69% 

21% 
10% 

Los bancos prestarán por igual a hombres y mujeres 

Flexibilizar el crédito en el país contribuirá a que la economía nacional 
crezca y se beneficie a más mexicanos 

Habrá condiciones más flexibles para que los micro, pequeños y 
medianos empresarios obtengan créditos para impulsar y fortalecer 

sus negocios 

Habrá condiciones y exigencias más flexibles para que personas como 
usted obtengan el crédito que necesitan 

Los bancos ofrecerán mayor número de créditos 

Bajarán las tasas de interés 

27% 

13% 

12% 

8% 

7% 

4% 

26% 

18% 

20% 

20% 

19% 

14% 

25% 

38% 

40% 

42% 

40% 

32% 

18% 

27% 

24% 

27% 

28% 

43% 

Totalmente Bastante Poco Nada 

Con Ns/Nc = 100% 



Reforma financiera 

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). 

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

Encuesta nacional 
telefónica, del 11 al 17 de 

mayo de 2013. 

Con lo que usted sabe o ha escuchado de esta reforma,  
¿qué se acerca más a lo que usted piensa? 

¿Y qué se acerca más a lo que usted piensa, con esta reforma y cambios que 
los legisladores realicen …? 

Mejorará significativamente el 
sistema de crédito porque 
permitirá que más bancos 

ofrezcan créditos y compitan 
entre ellos, con lo que bajarán 

las tasas de interés y habrá 
mejor calidad en sus servicios 

Habrá algunos avances 
importantes pero las mismas 
empresas de ahora seguirán 

dominando la oferta de crédito 
a las personas 

No cambia realmente nada 
importante 

30% 

61% 

5% 

Con Ns/Nc = 100% 

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 

67% 

27% 

Con Ns/Nc = 100% 



Reforma educativa 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 19, 27 de mayo de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo 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 nacional 
telefónica, del 18 al 24 de 

mayo de 2013. 

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? 

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? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Acuerdo/en parte 

Desacuerdo/en parte 

43% 

54% 

Incremento salarial a maestros 20/05/13 

Es un programa/reforma más 

Ayudará a transformar la educación del país 

40% 

52% 

Incremento salarial a maestros 20/05/13 



Reforma educativa 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 19, 27 de mayo de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo 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 nacional 
telefónica, del 18 al 24 de 

mayo de 2013. 

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…? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con la evaluación se tomarán en cuenta las 
dificultades particulares de cada escuela y se 

pondrá al día la infraestructura educativa 

Los derechos laborales de los maestros están 
a salvo 

El objetivo de la reforma es lograr que los 
alumnos sean educados por los mejores 

maestros 

Se reafirma el carácter obligatorio y gratuito 
de la educación que imparte el Estado 

mexicano 

Con la evaluación no se busca culpar ni 
exhibir a los maestros por las deficiencias del 

sector educativo nacional 

No se privatizan ni se concesiona la 
educación en el país que seguirá una función 

pública e irrenunciable 

10% 

11% 

12% 

12% 

13% 

14% 

15% 

17% 

17% 

19% 

19% 

21% 

47% 

40% 

44% 

43% 

44% 

41% 

26% 

29% 

25% 

24% 

22% 

22% 

Totalmente Bastante Poco Nada 



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

