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19 al 25 de agosto de
2013

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 energética
63% de los entrevistados está “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con la
Reforma Energética para modernizar Pemex y la Comisión Federal de
Electricidad.
58% cree que se debe incluir en la Constitución el permiso para que Pemex
haga contratos con empresas privadas para extraer petróleo.
65% prefiere que Pemex se asocie con empresas privadas para explotar
nuevos yacimientos.
63% considera que la economía no crece porque los políticos no han hecho
las reformas necesarias.

Protestas de maestros
68% está “totalmente” o “bastante” seguro de que la promoción y
estímulos de los maestros se realizarán a partir de la evaluación de su
desempeño profesional y en el aula.
63% se manifestó “totalmente” o “bastante” seguro de que el Instituto
Nacional de Evaluación de la Educación será quien evalúe a los
maestros.
45% cree que el gobierno sólo logrará aplicar parte de la Reforma Educativa
porque los maestros de la CNTE pondrán resistencia.
64% considera que la Reforma Educativa no viola los derechos laborales de
los maestros.
89% cree que no se justifica que los maestros de la CNTE, para lograr la
satisfacción de sus demandas, realicen bloqueos en calles y avenidas
del Distrito Federal; asimismo, 88% considera que no se justifica que
suspendan clases en escuelas de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y
algunas del DF.
52% cree que el gobierno del DF debe intervenir con la fuerza pública para
que los legisladores puedan discutir las leyes.

Reforma energética
Dígame, con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿está de acuerdo o en desacuerdo
con la reforma energética para modernizar Pemex y la Comisión Federal de
Electricidad propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto?
63%

30%

Acuerdo/en parte
Con Ns/Nc = 100%

Desacuerdo/en parte

Como seguramente usted sabe, desde hace tres años las leyes permiten establecer
contratos con empresas privadas para extraer petróleo, ¿usted cree que hay que
incluir en la Constitución el permiso para que Pemex haga estos contratos o no hay
que cambiar la Constitución?
Ns/Nc,
8%
No hay que
cambiar la
Constitución, 34%

Hay que incluir el
permiso en la
Constitución, 58%

Encuesta telefónica
nacional, 16 de agosto de
2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “63% apoya la reforma energética”, 19 de agosto de 2013, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: agosto 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

Reforma energética
Para poder crecer, Pemex tiene dos opciones: pedir prestado o asociarse con empresas
privadas y compartir con ellas las ganancias o las pérdidas que pudieran resultar de la
exploración y posible explotación de estos yacimientos, ¿usted qué prefiere?

Que se asocie con empresas privadas para
explotar estos nuevos yacimientos
compartiendo pérdidas o ganancias
Que Pemex tome una gran deuda para
explorar los nuevos yacimientos

65%

16%

14%
Ninguna
Con Ns/Nc = 100%

El gobierno dice que con esta modificación la economía de México crecerá más y habrá
más empleo y mejores salarios, ¿usted cree que si se aprueban estos cambios habrá
mayor crecimiento o al permitir los contratos con empresas privadas Pemex perderá
ingresos y habrá menos crecimiento?

60%

Habrá mayor crecimiento

Pemex perderá ingresos y habrá menos
crecimiento

Con Ns/Nc = 100%

31%

Encuesta telefónica
nacional, 16 de agosto de
2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “63% apoya la reforma energética”, 19 de agosto de 2013, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: agosto 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

Reforma energética
Algunas personas dicen que la economía no crece porque los políticos no han hecho las
reformas necesarias para que México avance económicamente, otros dicen que México no
crece porque los empresarios no invierten, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa?

63%

No crece porque los políticos no han hecho las
reformas necesarias

28%
No crece porque los empresarios no invierten

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta telefónica
nacional, 16 de agosto de
2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “63% apoya la reforma energética”, 19 de agosto de 2013, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: agosto 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

Protestas de maestros
¿Qué tan seguro está usted de que la promoción y estímulos de los maestros se realizarán
a partir de la evaluación de su desempeño profesional y el desempeño en el aula
contribuirá a elevar la calidad de la educación de niños y jóvenes?

68%

Totalmente/bastante

31%
Poco/nada
Con Ns/Nc = 100%

¿Qué tan seguro está usted de que el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, en
lugar de la SEP y el sindicato de maestros, sea la institución que evalúe a los maestros?
¿contribuirá a elevar la calidad de la educación de niños y jóvenes?

63%
Totalmente/bastante

33%
Poco/nada

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta telefónica
nacional, 22 y 23 de agosto
de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan bloqueos y presión”, 26 de agosto de 2013, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: agosto 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

Protestas de maestros
¿Qué es lo que usted cree que pasará finalmente con la Reforma Educativa, el gobierno …?
Logrará con éxito que se aplique la Reforma Educativa
Sólo logrará aplicar parte de la Reforma Educativa porque los maestros de la CNTE
pondrán resistencia
No logrará aplicar la Reforma porque los maestros de la CNTE harán todo lo que sea
necesario para frenarla
60%
53%
47%
45%
22%

21%

23%

21%

16%

21%

dic-12

feb-13

abr-13

29%

17%
ago-13

Con Ns/Nc = 100%

Maestros de la CNTE realizan movilizaciones para impedir la aprobación de la Reforma
Educativa porque dicen que viola sus derechos laborales. El SNTE, que agrupa a la mayoría
de los maestros, apoya la Reforma porque dice que es necesaria y no viola sus derechos
laborales. En su opinión …

64%

No viola sus derechos
laborales

Viola los derechos
laborales de los
maestros

Con Ns/Nc = 100%

23%

Encuesta telefónica
nacional, 22 y 23 de agosto
de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan bloqueos y presión”, 26 de agosto de 2013, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: agosto 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

Protestas de maestros
En su opinión, ¿se justifica o no que para lograr la satisfacción de sus demandas los
maestros de la CNTE …?
Se justifica

Realicen bloqueos en calles y avenidas del
Distrito Federal
Suspendan las clases en las escuelas de Tabasco,
Oaxaca, Chiapas, Guerrero y algunas del DF
Impidan el ingreso de diputados y senadores al
Congreso

No se justifica

9%

89%

11%

88%

17%

78%

Con Ns/Nc = 100%

En su opinión, ¿qué debe hacer el gobierno del Distrito Federal?

Intervenir con la
fuerza pública para
que los legisladores
puedan discutir las
leyes, aunque pueda
haber violencia

No intervenir aunque
los legisladores no
puedan hacer su
trabajo

Con Ns/Nc = 100%

52%

37%

Encuesta telefónica
nacional, 22 y 23 de agosto
de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan bloqueos y presión”, 26 de agosto de 2013, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: agosto 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

Protestas de maestros
¿Qué tan grave le parece a usted que se trate de impedir el trabajo de los
diputados y senadores?
57%

24%
16%

Muy grave

No muy grave

Nada grave

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta telefónica
nacional, 22 y 23 de agosto
de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan bloqueos y presión”, 26 de agosto de 2013, disponible en www.bgc.com.mx
(fecha de consulta: agosto 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

Los datos completos de estas encuestas y de otros temas
de interés, los puede consultar en la página del

www.diputados.gob.mx/cesop

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.

