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Tendencias generales 

Reforma migratoria 
 
87%  está de acuerdo con que se realice una reforma migratoria en 

Estados Unidos, que permita la legalización y una eventual 
ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. 

24% cree que los republicanos y los demócratas podrán trabajar juntos 
en el Congreso estadounidense para aprobar una reforma 
migratoria integral este año. 

54% considera que se les debe permitir a los inmigrantes permanecer 
en EU y eventualmente solicitar la ciudadanía. 

43% cree que el Presidente Barack Obama sí cumplirá con su promesa 
de campaña de realizar una reforma migratoria. 

 
Relaciones México-China 
 
58%  está a favor de un posible TLC entre México y China. 
43% considera que con un tratado así, la calidad de los productos que 

consume regularmente aumentará. 
31% mencionó tener total/bastante confianza en las empresas y 

autoridades de China para hacer negocios. 
73% cree que los productos chinos son en general de peor calidad que 

los productos mexicanos del mismo tipo. 
40% considera que México debe aumentar sus relaciones con China. 
41% cree que México debe ser audaz y hacer negocios en China por la 

gran economía que tiene ese país. 



Reforma migratoria 

Fuente: Parametría, “Las dos reformas migratorias, la estadounidense y la mexicana”, mayo de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio 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 en 
vivienda, del 14 al 24 de 

abril de 2013. 

¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en que se realice una reforma 
migratoria en Estados Unidos que permita la legalización y una eventual 

ciudadanía para los inmigrantes indocumentados? 

¿Cree usted que los republicanos y los demócratas podrán trabajar juntos en el 
Congreso estadounidense para aprobar una reforma migratoria integral este año o no? 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

No sabe 

87% 

6% 

5% 

2% 

Sí, 24% 

No , 71% 

No contesta, 5% 



Reforma migratoria 

Fuente: Parametría, “Las dos reformas migratorias, la estadounidense y la mexicana”, mayo de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio 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 en 
vivienda, del 14 al 24 de 

abril de 2013. 

¿Usted cree que si se les otorga la ciudadanía a los inmigrantes ilegales que viven 
en Estados Unidos aumentaría la probabilidad de actos terroristas, reduciría la 

probabilidad de actos terroristas, o no habría diferencia? 

¿Con qué frase se identifica más, a los inmigrantes ilegales que actualmente 
viven en EU se les debe permitir…? 

Aumentaría 

Disminuiría 

No habría diferencia 

Ns/Nc 

22% 

7% 

66% 

6% 

56% 59% 
52% 54% 

10% 11% 11% 12% 

30% 
25% 

30% 29% 

7 de febrero 2013 4 de abril 2013 2 de mayo 2013 31 de mayo 2013 

Se les debe permitir permanecer en EU y solicitar eventualmente la ciudadanía 

Se les debe permitir permanecer en EU pero sin poder solicitar la ciudadanía 

Se les debe exigir salir de EU 



Reforma migratoria 

Fuente: Parametría, “Las dos reformas migratorias, la estadounidense y la mexicana”, mayo de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio 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 en 
vivienda, del 14 al 24 de 

abril de 2013. 

¿Usted cree que el Presidente de Estados Unidos Barack Obama cumplirá con su 
promesa de campaña de realizar una reforma migratoria? 

¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en que se realice una reforma 
migratoria en México que permita la legalización y una eventual ciudadanía 

para inmigrantes que vienen de …? 

Nacional 

Distrito Federal 

Resto del país 

45% 

36% 

46% 

36% 

48% 

35% 

19% 

16% 

19% 

Si cumplirá No cumplirá Ns/Nc 

Centroamérica Sudamérica Estados Unidos y 
Canadá 

64% 64% 62% 

12% 12% 
16% 

21% 22% 20% 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo 

Con Ns/Nc = 100% 



Relaciones México-China 

Fuente: BGC-Excélsior, “Visita de Xi despierta simpatía”, 10 de junio de 2013, disponible en www.bgc.com.mx  
(fecha de consulta: junio 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 en 
vivienda, del 27 de abril al 

19 de mayo de 2013.  

¿Está usted a favor o en contra de un tratado de este tipo entre México y China? 

Con un tratado de libre comercio con China, ¿qué cree que ocurriría con los productos 
que usted consume regularmente: que su calidad aumente o disminuya? 

Con Ns/Nc = 100% 

A favor  

En contra 

Ns/Nc 

58% 

33% 

6% 

Posible TLC entre México y China 

Aumente 

Siga igual 

Disminuya 

43% 

9% 

43% 



Relaciones México-China 

Fuente: BGC-Excélsior, “Visita de Xi despierta simpatía”, 10 de junio de 2013, disponible en www.bgc.com.mx  
(fecha de consulta: junio 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 en 
vivienda, del 27 de abril al 

19 de mayo de 2013.  

En su opinión, en términos de respeto a los acuerdos de negocios, ¿qué tanta confianza 
se puede tener en las empresas y las autoridades de … para hacer negocios? 

Con lo que usted sabe, ¿los productos … en general son de mejor o peor calidad que 
los productos mexicanos del mismo tipo? 

Con Ns/Nc = 100% 

Japón 

Estados Unidos 

China 

Brasil 

10% 

10% 

9% 

7% 

28% 

28% 

22% 

23% 

44% 

46% 

46% 

45% 

13% 

15% 

20% 

12% 

Total confianza Bastante confianza Poca confianza Ninguna confianza 

Con Ns/Nc = 100% 

Estadounidenses 

Japoneses 

Chinos 

46% 

36% 

12% 

26% 

21% 

12% 

23% 

35% 

73% 

Mejor Igual  Peor 



Relaciones México-China 

Fuente: BGC-Excélsior, “Visita de Xi despierta simpatía”, 10 de junio de 2013, disponible en www.bgc.com.mx  
(fecha de consulta: junio 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 en 
vivienda, del 27 de abril al 

19 de mayo de 2013.  

Algunos dicen que no deben aumentarse las relaciones con China porque viola los 
derechos humanos y no hay democracia, otros dicen que sí se deben aumentar 

sin importar esas cuestiones. En su opinión, ¿México debe aumentar, disminuir o 
dejar igual que ahora sus relaciones con China? 

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa …? 

Aumentar, 40% 

Disminuir, 15% 

Igual, 42% 

Ns/Nc, 3% 

México debe ser cauteloso en la relación con 
China para proteger sus materias primas y el 

petróleo 

México debe ser audaz y buscar hacer negocios 
en China por la gran economía que tiene ese 

país 

Ambas a la vez/en parte/Ns/Nc 

45% 

41% 

14% 



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

