
24 al 30de junio de 2013 

24
6 

No
. 

La información contenida en este documento 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. 



Tendencias generales 

Compra de terrenos mexicanos por parte de extranjeros 
 
68%  de la población está en contra de que los extranjeros puedan 

comprar tierras y/o inmuebles en fronteras y playas de México. 
69% no se enteró de la reforma a la Constitución que permite a los 

extranjeros comprar tierras o inmuebles en fronteras y  playas de 
México. 

63% considera que la compra de tierras o inmuebles en México por 
parte de extranjeros era algo que ya ocurría antes de que se 
hiciera la reforma a la Constitución . 

61% cree que los extranjeros que invierten en México sólo vienen a 
robar y a saquear al país. 

68%  está en contra de que se les permita a los extranjeros comprar 
tierras o inmuebles no sólo en las fronteras y playas de México, 
sino en todo el país. 

 
Evaluación de actores sociales y políticos 
 
75%  de la población considera que el Ejército está haciendo “bien” su 

trabajo, asimismo, 57% opina que los periodistas hacen “bien” su 
trabajo. 

47% considera que los empresarios hacen bien su trabajo, 45% dice 
que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace “bien” su 
trabajo. 

53% cree que los líderes de los sindicatos hacen “mal” su trabajo. De 
igual manera poco menos de la mitad considera que los policías 
municipales hacen “mal” su trabajo. 



Compra de terrenos mexicanos por parte 

de extranjeros 

Fuente:  Parametría, “México para los mexicanos”, junio 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 30 de mayo al 

2 de junio de 2013. 

¿Usted está a favor o en contra de que los extranjeros puedan comprar tierras y/o 
inmuebles en fronteras y playas de México? 

¿Usted se enteró de la reciente reforma a la Constitución que permite a los 
extranjeros comprar tierras o inmuebles en fronteras y  playas de México? 

A favor En contra Ni a favor ni en 
contra 

22% 

68% 

9% 

Con “No sabe” = 100% 

Sí se enteró, 30% 

No se enteró, 
69% 

No contesta, 1% 



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

¿La compra de tierras o inmuebles en México por parte de extranjeros era algo que ya 
ocurría antes de que se hiciera la reforma a la Constitución o era algo que no pasaba? 

En su opinión, ¿los extranjeros que invierten en México contribuyen al 
desarrollo del país o sólo vienen a robar y a saquear al país? 

Con Ns/Nc = 100% 

Era algo que ya ocurría Era algo que no pasaba 

63% 

23% 

Contribuyen al 
desarrollo del país 

Sólo vienen a robar y 
a saquear al país 

No sabe 

30% 

61% 

9% 

Encuesta nacional en 
vivienda, del 30 de mayo al 

2 de junio de 2013. 

Fuente:  Parametría, “México para los mexicanos”, junio de 2013, disponible en www.parametria.com.mx (fecha 
de consulta: junio de 2013). 

Compra de terrenos mexicanos por parte 

de extranjeros 



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

¿Usted estaría a favor o en contra de que se les permita a los extranjeros comprar 
tierras o inmuebles no sólo en las fronteras y playas de México, sino en todo el país? 

A favor En contra Ni a favor ni en 
contra 

No sabe 

21% 

68% 

10% 
1% 

Encuesta nacional en 
vivienda, del 30 de mayo al 

2 de junio de 2013. 

Fuente:  Parametría, “México para los mexicanos”, junio de 2013, disponible en www.parametria.com.mx (fecha 
de consulta: junio de 2013). 

Compra de terrenos mexicanos por parte 

de extranjeros 



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

Le voy a mencionar algunos actores sociales y de la política, para cada uno dígame, 
¿cómo piensa que están haciendo su trabajo? 

Encuesta telefónica, 7 de 
junio de 2013. 

Fuente:  De las Heras , “Las mejores calificaciones: a ejército, periodistas y empresarios”, 11 de junio de 2013, 
disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: junio de 2013). 

Evaluación de actores sociales y políticos 

Ejército 

Periodistas 

Empresarios 

Comisión de Derechos Humanos 

Consejeros del IFE 

Obispos y cardenales de la iglesia católica 

Policía federal 

Procuraduría General de la República 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

Banqueros 

Secretarios del gabinete de Peña Nieto 

Policía estatal 

Maestros 

Diputados 

Ciudadanos 

Gobernadores 

Policías municipales 

Senadores 

Líderes de los sindicatos 

75% 

57% 

47% 

45% 

47% 

40% 

37% 

36% 

33% 

30% 

31% 

35% 

31% 

31% 

27% 

26% 

26% 

24% 

22% 

11% 

17% 

23% 

25% 

33% 

28% 

37% 

37% 

36% 

34% 

35% 

43% 

41% 

46% 

43% 

47% 

48% 

47% 

53% 

10% 

24% 

24% 

21% 

10% 

19% 

19% 

18% 

19% 

16% 

18% 

18% 

27% 

15% 

28% 

23% 

20% 

21% 

15% 

Bien Mal Regular 

Con Ns/Depende = 100% 



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

