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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 

Reformas estructurales 
84%  de los entrevistados dijo  conocer la reforma educativa, seguida de 

la energética (82%), la hacendaria o fiscal (59%) y la electoral (51%). 
39% asocia la reforma energética con algo positivo, cifra que disminuyó 

13 puntos porcentuales en relación con noviembre de 2013. 
Mientras que  63% de los encuestados asocia la reforma educativa 
con algo positivo; sin embargo, la percepción negativa aumentó 8 
puntos porcentuales, cifra que pasó de 25% en noviembre a 33% en 
febrero. 

69% asocia la reforma fiscal con algo negativo, mientras que 25% con 
algo positivo.  

40% asocia la reforma electoral/política con algo positivo, mientras que 
49% con algo negativo. 

77% considera que al cambiar las leyes en materia energética aumentará 
el precio de la gasolina,  luz (68%) y gas (73%) 

 

Ley sobre trata de personas 
79% mencionó saber lo qué es la trata de personas. 
86% dijo no saber de casos en su comunidad de esclavitud o prácticas 

parecidas a la esclavitud, de aplicación de procedimientos médicos 
mediante la fuerza, amenazas o engaños (85%), de tráfico de 
órganos (85%), de hombres que explotan sexualmente a sus esposas 
o las obligan a prostituirse (85%) o de embarazos forzados (83%). 

70% de los entrevistados dijo que si conociera algún caso de trata de 
personas lo denunciaría. 

39% mencionó que con la ley para prevenir, sancionar y erradicar la trata 
de personas aprobada recientemente en la Cámara de Senadores, 
permanecerá igual este delito. 

55% cree que el gobierno no le ha dado la importancia necesaria para 
combatir este ilícito. 



Reformas estructurales 

Fuente: Buendía & Laredo, “Reformas estructurales”, febrero 2014, disponible en www.buendiaylaredo.com 
(fecha de consulta: marzo de 2014). 

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

Entrevistas personales en vivienda, del 6 al 
12 de febrero de 2014. 1,000 entrevistas 
efectivas. Margen de error de +/- 3..5% 

Le voy a leer una lista de reformas que se han aprobado, dígame si las conoce o 
ha oído hablar de ellas 
(% que dijo conocerlas) 

¿Usted asocia la reforma energética con algo positivo o con algo negativo? 

Reforma educativa 

Reforma energética 

Reforma hacendaria o fiscal 

Reforma electoral 

84% 

82% 

59% 

51% 

nov-13 feb-14 

52% 

39% 39% 

57% 

Algo positivo Algo negativo 



Reformas estructurales 

Fuente: Buendía & Laredo, “Reformas estructurales”, febrero 2014, disponible en www.buendiaylaredo.com 
(fecha de consulta: marzo de 2014). 

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

Entrevistas personales en vivienda, del 6 al 
12 de febrero de 2014. 1,000 entrevistas 
efectivas. Margen de error de +/- 3..5% 

¿Usted asocia la reforma fiscal con algo positivo o con algo negativo? 

nov-13 feb-14 

33% 
25% 

57% 
69% 

Algo positivo Algo negativo 

¿Usted asocia la reforma educativa con algo positivo o con algo negativo? 

nov-13 feb-14 

71% 
63% 

25% 33% 

Algo positivo Algo negativo 



Reformas estructurales 

Fuente: Buendía & Laredo, “Reformas estructurales”, febrero 2014, disponible en www.buendiaylaredo.com 
(fecha de consulta: marzo de 2014). 

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

Entrevistas personales en vivienda, del 6 al 
12 de febrero de 2014. 1,000 entrevistas 
efectivas. Margen de error de +/- 3..5% 

A finales del años pasado se aprobó la reforma energética. Al cambiar las 
leyes sobre la exploración, explotación y distribución de recursos, ¿usted 

cree que el precio de … aumentará o disminuirá? 

¿Usted asocia la reforma electoral/política con algo positivo o con algo negativo? 

nov-13 feb-14 

51% 

40% 38% 
49% 

Algo positivo Algo negativo 

La gasolina 

El gas 

La luz 

77% 

73% 

68% 

11% 

14% 

15% 

Aumentará Disminuirá 



Trata de personas 

Fuente: Parametría, “La trata de personas: un delito ampliamente conocido en México”, marzo de 2014, disponible 
en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014). 

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 22 al 27 
de febrero de 2014, 800 entrevistas. 

Margen de error de +/- 3.5%. 

¿Usted sabe de casos de … en su comunidad? 

¿Usted sabe qué es la trata de personas? 

abr-12 feb-14 

80% 79% 

17% 21% 

Sí sabe No sabe 

Turismo sexual 

Explotación sexual 

Trabajos o servicios forzados 

Reclutamiento forzado en algún grupo armado 

Embarazos forzados 

De hombres que explotan sexualmente a sus esposas o las 
obligan a prostituirse 

Tráfico de órganos 

Aplicación de procedimientos médicos mediante la fuerza, 
amenazas o engaños 

Esclavitud o práctivas parecidas a la esclavitud 

74% 

76% 

84% 

83% 

83% 

85% 

85% 

85% 

86% 

18% 

17% 

9% 

6% 

4% 

3% 

3% 

2% 

4% 

No  Sí 



Trata de personas 

Fuente: Parametría, “La trata de personas: un delito ampliamente conocido en México”, marzo de 2014, disponible 
en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014). 

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 22 al 27 
de febrero de 2014, 800 entrevistas. 

Margen de error de +/- 3.5%. 

Se acaba de aprobar en la Cámara de Senadores una ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la trata de personas, la cual establece hasta 45 años de prisión a las personas 

que realicen, encubran o sean parte de este delito. ¿Usted considera que con estas 
penas en México disminuirá, aumentará o permanecerá igual la trata de personas? 

Las situaciones que le acabo de mencionar son ejemplos de trata de personas, ¿si 
usted conociera algún caso de trata de personas lo denunciaría? 

Sí lo denunciaría No lo denunciaría 

70% 

14% 

Con Ns/Nc = 100% 

Disminuirá 

Permanecerá igual 

Aumentará 

37% 

39% 

9% 



Trata de personas 

Fuente: Parametría, “La trata de personas: un delito ampliamente conocido en México”, marzo de 2014, disponible 
en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014). 

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 22 al 27 
de febrero de 2014, 800 entrevistas. 

Margen de error de +/- 3.5%. 

¿Usted considera que el gobierno ha tomado las medidas necesarias para combatir la 
trata de personas, o cree que el gobierno no le ha dado la importancia necesaria? 

El gobierno ha 
tomado las 

medidas 
necesarias para 
combatir la trata 
de personas, 23% 

El gobierno no le 
ha dado 

importancia 
necesaria, 55% 

Ns/Nc, 22% 



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

