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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 

Reforma migratoria 
 
80% de la población no ha considerado ir a trabajar a Estados Unidos 

en los próximos años. 
67% sí ha escuchado de la propuesta de permitir la legalización y una 

eventual ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que 
viven en EU. 

56% sí ha escuchado de la propuesta de enviar más agentes 
estadounidenses a cuidar la frontera entre México y Estados 
Unidos. 

65% prefiere que se legalicen a los inmigrantes indocumentados que 
viven en EU y que se vigile más la frontera. 

50% cree que México estaría mejor si no tuviera fronteras  con EU. 
66% tiene una opinión favorable de EU. 
 

Educación 
 
49% califica como “muy mala” o “mala” la educación que se imparte en 

las escuelas públicas. 
34%  considera que a los maestros les hace falta preparación y 

actualización y 21% cree que el SNTE tiene mucha influencia en la 
conducción de la política educativa. 

54% está “de acuerdo” o “en parte” con las acciones que promueve el 
gobierno de Peña Nieto para elevar la calidad de la educación.  



Reforma migratoria 

Fuente: Parametría, “Migración como alternativa al desempleo y percepciones sobre la reforma migratoria”, julio 
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 13 al 16 de 

julio de 2013. 

¿Usted ha considerado ir a trabajar a Estados Unidos en los próximos años? 

¿Usted ha escuchado de la propuesta de permitir la legalización y una 
eventual ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que viven en EU? 

julio de 2013 

18% 

80% 

1% 

Sí No Actualmente trabaja en EU 

Con Ns/Nc = 100% 

Sí, 67% 

No, 33% 



Reforma migratoria 

Fuente: Parametría, “Migración como alternativa al desempleo y percepciones sobre la reforma migratoria”, julio 
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 13 al 16 de 

julio de 2013. 

¿Usted ha escuchado de la propuesta de enviar más agentes estadounidenses a 
cuidar la frontera entre México y Estados Unidos? 

¿Usted que prefiere, que se legalicen a los inmigrantes indocumentados que 
viven en EU y se vigile más la frontera o que no se vigile más la frontera y que 

no se legalicen a los inmigrantes indocumentados que viven en EU? 

Con Ns/Nc = 100% 

Sí, 56% No, 44% 

Que se legalicen a los inmigrantes 
indocumentados que viven en EU y se vigile 

más la frontera 

Que no se vigile más la frontera y que no se 
legalicen a los inmigrantes indocumentados 

que viven en EU 

65% 

19% 



Reforma migratoria 

Fuente: Parametría, “Migración como alternativa al desempleo y percepciones sobre la reforma migratoria”, julio 
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 13 al 16 de 

julio de 2013. 

En su opinión, ¿México estaría mejor o peor si no tuviera fronteras con EU? 

Por favor dígame, ¿usted tiene una opinión favorable o desfavorable  
de Estados Unidos? 

Con Ns/Nc = 100% 

Estaría mejor Estaría peor 

50% 

28% 

Jul-13 

Con Ns/Nc = 100% 

Favorable Desfavorable 

66% 

30% 



Educación 

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

Dígame, ¿cómo calificaría usted la educación que se imparte en las escuelas públicas? 

La educación pública enfrenta muchos problemas. De los siguientes, ¿cuál cree que 
influye más en la baja calidad de la educación pública? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

33% 30% 28% 29% 29% 

27% 
21% 

25% 

18% 19% 

39% 

48% 
44% 

51% 49% 

18/05/2011 13/12/2012 22/02/2013 28/02/2013 16/07/2013 

Muy buena/buena Regular Muy mala/mala 

Encuesta telefónica 
nacional, 18 y 19 de julio 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 28, 29 de julio de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio de 2013). 

A los maestros les falta preparación y 
actualizarse 

El SNTE tiene mucha influencia en la 
conducción de la política educativa 

Los padres de familia no se ocupan de la 
educación de sus hijos 

Los planes y programas de estudio son de 
mala calidad 

El gobierno no tiene el dinero necesario para 
elevar la calidad de la educación que imparte 

37% 

19% 

12% 

16% 

11% 

34% 

21% 

12% 

18% 

12% 

21/05/2013 16/07/2013 



Educación 

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

Dígame, con lo que usted sabe o ha oído, ¿está de acuerdo o en desacuerdo 
con las acciones que promueve el gobierno de Peña Nieto para elevar la 

calidad de la educación? 

* Anteriormente se preguntó referente a la reforma educativa 
Con Ns/Nc = 100% 

Encuesta telefónica 
nacional, 18 y 19 de julio 

de 2013. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 28, 29 de julio de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio de 2013). 

Acuerdo/en parte 

Desacuerdo/en parte 

64% 

26% 

55% 

31% 

54% 

38% 

28/02/2013* 04/04/2013* 16/07/2013 



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

