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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
Política exterior
42% de la población consideró sincera la actitud del presidente Peña
Nieto durante la reunión de la APEC.
41% dijo que la imagen de México que transmitió el Presidente durante
la reunión fue la de un país en recuperación.
59% considera que como resultado de su tipo de participaciones,
México ahora es más atractivo para la inversión extranjera.
60% cree que la inversión de Singapur para construir en asociación con
Pemex varios astilleros para producir barcos en México apoyará
“poco” o “nada” la economía del país.
51% está “de acuerdo” o “en parte” con que es urgente aprobar la
Reforma Energética en México para utilizar mejor las reservas de
gas y petróleo para impulsar la economía del país.

Derechos humanos
100% de la población considera que tener acceso a la salud es un
derecho de las personas.
60% está “muy en desacuerdo” o en “desacuerdo” con que en México
se respetan los derechos humanos de las personas.
85% se mostró “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con que en
México se aplica la ley a todos por igual.
25% considera que la Comisión Nacional de Derechos humanos es el
principal responsable de respetar, garantizar y promover los
derechos humanos en México.
64% está “de acuerdo” en que organismos internacionales de derechos
humanos evalúen las políticas de derechos humanos del gobierno
mexicano.

Política exterior
¿Cómo vio usted al presidente Peña Nieto durante la reunión anual de la APEC
celebrada en Indonesia?
42%
27%

Sincero

Falso

Con Ns/Nc = 100%

En su opinión, ¿cuál fue la imagen de México que transmitió el Presidente
durante su visita a la reunión anual de la APEC?
41%

38%

La de un país en problemas
que necesita ayuda

La de un país en
recuperación

Con Ns/Nc = 100%
Encuesta telefónica
nacional, 9 y 10 de octubre
de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 38, 14 de octubre de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre 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

Política exterior
Durante su participación, el Presidente declaró ante jefes de Estado y empresarios de
Asia que México es uno de los siete mejores países para invertir. Dígame, ¿usted cree
que como resultado de estas reuniones, México es más o menos atractivo que antes
para los inversionistas extranjeros en Asia?
59%

29%

Con Ns/Nc = 100%

Más atractivo

Menos atractivo

A raíz de la participación del presidente Peña Nieto en la cumbre de la APEC en Asia
Pacífico, los gobiernos de México y Singapur acordaron que habrá una inversión de
mil millones de dólares para construir en asociación con Pemex varios astilleros para
producir barcos en México. ¿Qué tanto cree que esta inversión logrará apoyar la
economía del país?
Totalmente

6%

28%

Bastante

41%

Poco

Nada

Con Ns/Nc = 100%

19%
Encuesta telefónica
nacional, 9 y 10 de octubre
de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 38, 14 de octubre de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre 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

Política exterior
Asimismo, el Presidente afirmó que se necesita que la Reforma Energética salga
adelante para que México pueda explotar adecuadamente las reservas de gas y
petróleo que actualmente no se aprovechan. Dígame, ¿usted está de acuerdo o en
desacuerdo que es urgente aprobar la Reforma Energética en México para utilizar mejor
las reservas de gas y petróleo para impulsar la economía del país?

51%

Acuerdo/en parte

Desacuerdo/en parte

44%

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta telefónica
nacional, 9 y 10 de octubre
de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 38, 14 de octubre de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre 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

Derechos humanos
¿Me podría decir si usted considera que … es o no un derecho de las personas?
Sí

No

100%

Tener acceso a la salud
Tener vivienda

99%

1%

Trabajar

99%

1%

Acceder a la educación

99%

1%

Ser libre

99%

1%

Votar

99%

1%

Poder opinar y expresar su forma de pensar

98%

Tener privacidad

98%

2%

Vivir seguro

98%

2%

Vivir en un medio ambiente saludable, libre de
contaminación

1%

97%

2%

96%

Tener agua potable

4%

Poseer una identidad

95%

4%

Reunirse y manifestarse pacíficamente

95%

4%

94%

Hablar una lengua
Tener una religión

Con Ns/Nc = 100%

92%

5%
8%

Encuesta nacional en
vivienda, del 28 de
septiembre al 2 de octubre
de 2013.

Fuente: Parametría, “Derechos humanos conocidos pero poco respetados”, octubre de 2013, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: octubre 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

Derechos humanos
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las siguientes frases?
Muy de acuerdo/de acuerdo

Muy en desacuerdo/en desacuerdo
85%

60%
37%
13%

En México se respetan los
derechos humanos de las
personas

En México se aplica la ley a todos
por igual

Con Ns/Nc = 100%

Por lo que usted sabe, ¿quién considera que es el principal responsable de respetar,
garantizar y promover los derechos humanos en México?
25%

La Comisión Nacional de Derechos Humanos
17%

El presidente de la República
8%

El gobierno federal
6%

Las autoridades
3%

La sociedad misma
El poder legislativo

Con Ns/Nc = 100%

2%

El gobierno estatal

1%

El poder judicial

1%

Encuesta nacional en
vivienda, del 28 de
septiembre al 2 de octubre
de 2013.

Fuente: Parametría, “Derechos humanos conocidos pero poco respetados”, octubre de 2013, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: octubre 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

Derechos humanos
¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en que organismos internacionales de
derechos humanos evalúen las políticas de derechos humanos del gobierno mexicano?
64%
De acuerdo

Ni acuerdo ni en desacuerdo

11%

23%

En desacuerdo
Con Ns/Nc = 100%

¿Usted está muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con las
acciones del Gobierno Federal en defensa y protección de los derechos humanos
de las personas en México?

Muy satisfecho

3%
35%

Satisfecho

43%

Insatisfecho
Muy insatisfecho

Con Ns/Nc = 100%

10%

Encuesta nacional en
vivienda, del 28 de
septiembre al 2 de octubre
de 2013.

Fuente: Parametría, “Derechos humanos conocidos pero poco respetados”, octubre de 2013, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: octubre 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.

