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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 energética 
83% de los encuestados mencionó sí haber escuchado de la reforma 

energética propuesta por el Presidente. 
44% dijo estar “en desacuerdo” o “desacuerdo en parte” con la 

reforma energética que propone cambios en Pemex y en la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

26% mencionó que la principal razón por la que está “de acuerdo” o 
“de acuerdo en parte” con la reforma es porque generará 
empleos, mientras que 29% dijo que la principal razón por la que 
está en “desacuerdo” o “desacuerdo en parte” es porque siguen 
aumentando los precios de gasolina y luz. 

47% cree que con la reforma energética aumentará la corrupción en el 
sector, 34% considera que se mantendrá la corrupción y 10% cree 
que disminuirá. 

 
Leyes secundarias 
50% dijo estar poco interesado en las discusiones que se están llevando 

en las Cámaras de Diputados y Senadores sobre las leyes 
secundarias de la reforma de telecomunicaciones, mientras que 
41% está poco interesado en la reforma energética. 

35% de los encuestados mencionó que en lo últimos días ha preferido 
enterarse del mundial de futbol. 

59% mencionó que los diputados y senadores han aprobado sólo 
algunas de las leyes secundarias de estas reformas. 

51% considera que el proceso de discusión y aprobación de las leyes 
secundarias va retrasado. 

51% cree que es mejor para México que el Congreso discuta todavía 
más las leyes secundarias, aunque se tarden meses para ver si se 
aprueban o rechazan. 



Reforma energética 

Fuente: Parametría, “¿Por qué están a favor o en contra de la reforma energética?, junio de 2014, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio 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 24 al 28 de 
mayo de 2014, 800 encuestas. Margen de 

error de +/- 3.5%. 

¿Usted ha escuchado de la reforma energética propuesta por el presidente 
Enrique Peña Nieto? 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma energética que 
propone cambios en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

propuesta por el presidente Peña Nieto? 

Sí No 

83% 

17% 

may-14 

De acuerdo 

De acuerdo en parte 

En desacuerdo en parte 

En desacuerdo 

No sabe 

20% 

16% 

8% 

36% 

20% 



Reforma energética 

Fuente: Parametría, “¿Por qué están a favor o en contra de la reforma energética?, junio de 2014, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio 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 24 al 28 de 
mayo de 2014, 800 encuestas. Margen de 

error de +/- 3.5%. 

¿Cuál es la razón principal por la cual está usted de acuerdo/de acuerdo en parte 
con la reforma energética? 

(sólo se presentan las primeras 5 menciones con más porcentaje) 

¿Cuál es la razón principal por la cual está usted en desacuerdo/desacuerdo 
en parte con la reforma energética? 

(sólo se presentan las primeras 5 menciones con más porcentaje) 

Generará empleos 

Disminuirán los precios de gasolina y luz 

Beneficia al país 

Habrá más inversión 

Modernizará al país 

26% 

22% 

18% 

5% 

4% 

Siguen aumentando precios de gasolina y luz 

Están privatizando Pemex 

No beneficia al país 

Beneficia a los mismos de siempre 

Se está vendiendo al país 

29% 

15% 

12% 

7% 

5% 



Reforma energética 

Fuente: Parametría, “¿Por qué están a favor o en contra de la reforma energética?, junio de 2014, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio 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 24 al 28 de 
mayo de 2014, 800 encuestas. Margen de 

error de +/- 3.5%. 

Con la reforma energética, además de Pemex, empresas privadas podrán producir 
petróleo, ¿usted cree que esto aumentará, mantendrá igual o disminuirá la 

corrupción en el sector? 

Aumentará la corrupción 

Se mantendrá la corrupción 

Disminuirá la corrupción 

No sabe 

47% 

34% 

10% 

9% 



Leyes secundarias 

Fuente: BGC-Excélsior, “Hay apatía por leyes secundarias”, 23 de junio de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: junio 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 telefónica nacional, 18 y 19 
de junio de 2014, 400 entrevistas. 

Margen de error de +/- 5%. 

¿Qué tanto le han interesado las discusiones que se están llevando en las 
Cámaras de Diputados y Senadores sobre las leyes secundarias de la Reforma 

energética y de telecomunicaciones? 

¿Qué ha preferido usted en estos últimos días: enterarse del mundial de 
futbol o enterarse de las discusiones de los partidos, diputados y senadores 

sobre la Reforma energética? 

Muchísimo 

Bastante 

Poco  

Nada 

8% 

19% 

50% 

21% 

16% 

25% 

41% 

16% 

Reforma de telecomunicaciones Reforma energética 

Enterarse del mundial de futbol 

Enterarse de las discusiones sobre la reforma 
energética 

Ambas por igual 

De ninguna 

35% 

30% 

15% 

19% 



Leyes secundarias 

Fuente: BGC-Excélsior, “Hay apatía por leyes secundarias”, 23 de junio de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: junio 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 telefónica nacional, 18 y 19 
de junio de 2014, 400 entrevistas. 

Margen de error de +/- 5%. 

Con lo que usted sabe, en general, ¿qué tanto han aprobado los diputados y 
senadores las leyes secundarias de esas reformas: las han aprobado en su 

totalidad, en su mayor parte, sólo algunas o ninguna? 

Con lo que usted sabe, ¿este proceso de discusión y aprobación de las leyes 
secundarias de las reformas en general se está dando más rápido de lo 

previsto, va justo en el tiempo previsto o ya va retrasado? 

En su 
totalidad 

Mayor parte Sólo algunas Ninguna Ns/Nc 

2% 

29% 

59% 

4% 
11% 

Más rápido de lo previsto 

En el tiempo previsto 

Va retrasado 

Ns/Nc 

13% 

23% 

51% 

13% 



Leyes secundarias 

Fuente: BGC-Excélsior, “Hay apatía por leyes secundarias”, 23 de junio de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: junio 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 telefónica nacional, 18 y 19 
de junio de 2014, 400 entrevistas. 

Margen de error de +/- 5%. 

Dígame, ¿qué es mejor para México? 

Que el Congreso se apure a aprobar las leyes 
secundarias pues ya se han discutido bastante 

Que el Congreso discuta todavía más las leyes 
secundarias, aunque se tarden meses para ver 

si se aprueban o rechazan 

Ninguna 

Ns/Nc 

42% 

51% 

3% 

4% 



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

