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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 

Uso de programas sociales 
 
78%  de la población considera que el gobierno federal y los presidentes 

del PAN, PRI y PRD no respetarán el acuerdo de no usar los 
programas sociales con fines políticos. 

73% cree que en México los programas sociales se utilizan para 
conseguir votos. 

20% considera que en el gobierno municipal se utilizan más los 
programas sociales para conseguir votos, 17% menciona al 
gobierno estatal y 13% al gobierno federal. 

52% mencionó que  si le ofrecieran ser beneficiario o seguir recibiendo 
el apoyo de algún programa social a cambio de que vote por un 
partido político lo rechazaría. 

 
Discriminación de homosexuales 
 
68%  considera que México hay mucha  discriminación hacia los 

homosexuales. 
54% cree que la ignorancia es el principal motivo de la discriminación 

hacia los homosexuales en México. 
70% mencionó que le da igual estar cerca de una pareja de 

homosexuales. 
33% está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. 
46% se manifestó en contra de la adopción por parte de parejas del 

mismo sexo. 



Uso de programas sociales 

Fuente: Parametría, “Mexicanos dudan del blindaje a programas sociales”, junio de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio 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. 

Hace unas semanas, el gobierno federal y los presidentes del PAN, PRI y PRD 
acordaron no usar los programas sociales con fines políticos, ¿usted cree que se 

respetará el acuerdo? 

¿Usted cree que en México los programas sociales se utilizan más para 
ayudar a la gente o para conseguir votos? 

Sí se respetará, 
13% 

No se respetará, 
78% 

Ns/Nc, 9% 

Para ayudar a la 
gente 

Para conseguir 
votos 

Ambos No sabe 

13% 

75% 

11% 
1% 



Uso de programas sociales 

Fuente: Parametría, “Mexicanos dudan del blindaje a programas sociales”, junio de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio 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. 

¿En qué nivel de gobierno considera que se utilizan más los programas sociales 
para conseguir votos? 

Si a usted le ofrecieran ser beneficiario o seguir recibiendo el apoyo de 
algún programa social a cambio de que vote por un partido político, ¿cuál 

de las siguientes posiciones adoptaría? 

En el gobierno federal 

En el gobierno estatal 

En el gobierno municipal 

En todos 

En ninguno 

No sabe 

13% 

17% 

20% 

45% 

2% 

3% 

Votaría por el partido político que me piden a 
cambio de ser beneficiado o seguir recibiendo 

el apoyo de algún programa social 

Rechazaría ser beneficiario o seguir recibiendo 
el apoyo de algún programa social para poder 

votar por quien yo quiera 

Aceptaría ser beneficiario o seguir recibiendo 
el apoyo de algún programa social, pero los 

engañaría y votaría por quien yo quisiera 

No sabe 

6% 

52% 

34% 

8% 



Discriminación de homosexuales 

Fuente: De las Heras, “Ante la homosexualidad: los mexicanos somos tolerantes pero no incluyentes”, 25 de junio 
de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: julio 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,  22 de 
junio de 2013. 

El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT (lesbiana, gay, bisexual, 
transgénero, transexual y trasvesti), por lo que sabe o ha visto, ¿en México hay mucha 

discriminación hacia los homosexuales, hay discriminación pero no mucha o no hay 
discriminación? 

¿Cuál cree que es el principal motivo de la discriminación hacia los 
homosexuales en México? 

Hay mucha 
discriminación,  

68% 

Hay 
discriminación 

pero no mucha, 
20% 

No hay 
discriminación,  

7% 

No sabe/depende,  
5% 

54% 

26% 

10% 
3% 2% 5% 



Discriminación de homosexuales 

Fuente: De las Heras, “Ante la homosexualidad: los mexicanos somos tolerantes pero no incluyentes”, 25 de junio 
de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: julio 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,  22 de 
junio de 2013. 

¿Usted en lo personal qué tan cómodo se siente de tener una pareja de homosexuales 
cerca de usted? 

¿Usted está a favor o en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo? 

Le da igual si son 
homosexuales o no 

Incómodo pero no 
tanto 

Muy incomodo, 
prefiere cambiarse de 

lugar 

70% 

15% 
13% 

Con Ninguno/No sabe/Depende = 100% 

Le da igual, 37% 

A favor, 33% 

En contra, 27% 

No sabe/depende, 
3% 



Discriminación de homosexuales 

Fuente: De las Heras, “Ante la homosexualidad: los mexicanos somos tolerantes pero no incluyentes”, 25 de junio 
de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: julio 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,  22 de 
junio de 2013. 

¿Está a favor o en contra de la adopción por parte de parejas homosexuales? 

En contra, 46% 

A favor, 28% 

Le da igual, 20% 

No 
sabe/depende,  

6% 



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

