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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 

IFAI 
 
18% de los encuestados  sí saben que el IFAI es el Instituto Federal de 

Acceso a la Información. 
76% considera que la información del Gobierno Estatal, Federal (75%) y 

Municipal (73%) en materia de gastos, sueldos de funcionarios o 
datos de licitaciones es oculta y difícil de conocer. 

89% de los encuestados dijo no saber cómo realizar una solicitud de 
información al gobierno. 

52% cree que la principal razón por la que los ciudadanos no están 
informados sobre los gastos, acciones y programas del gobierno es 
porque no les interesa, mientras que 32% dijo que es porque 
acceder a la información es difícil. 

 

Línea 12 del metro dela Ciudad de México 
 
38% de los encuestados mencionaron que la causa por la que las 

autoridades decidieron suspender parcialmente el servicio en la 
Línea 12 del metro fue por la mala calidad de la construcción,  
asimismo, 27% dijo que fue por la mala calidad de los rieles. 

41% mencionó que las fallas se deben a que las empresas constructoras 
hicieron mal su trabajo y engañaron a las autoridades del DF, 
mientras que 32% dijo que se debe a que las autoridades del DF no 
le explicaron bien a las empresas cómo tenía que hacerse la obra. 

52% considera que el anterior jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, es el 
principal responsable de lo ocurrido. 

70% dijo que el cierre parcial de la Línea 12 no le afecta “nada” en sus 
necesidades de transporte diario, sin embargo, 16% dijo que le 
afecta “mucho” o “bastante”. 



IFAI 

Fuente: Parametría, “Mexicanos reprobados en transparencia”, 3 de julio de 2014, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio 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%. 

¿Me podría decir qué es el IFAI? 

¿Usted considera que la información del … como: gastos, sueldos de funcionarios o 
datos de licitaciones es transparente y de fácil acceso, u oculta y difícil de conocer? 

Instituto Federal de Acceso a la Información 

Otro 

Ns/Nc 

18% 

10% 

72% 

may-14 

Gobierno Federal 

Gobierno Estatal 

Gobierno Municipal 

9% 

8% 

8% 

75% 

76% 

73% 

16% 

16% 

19% 

Es transparente y de fácil acceso Es oculta y difícil de conocer Ns/Nc 



IFAI 

Fuente: Parametría, “Mexicanos reprobados en transparencia”, 3 de julio de 2014, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio 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 sabe cómo realizar una solicitud de información al gobierno? 

Algunas personas creen que la razón principal por la cual los ciudadanos no están 
informados sobre los gastos, acciones y programas del gobierno, es porque es muy 

difícil de acceder a la información, otros dicen que es porque a los ciudadanos no les 
interesa, ¿con cuál de las dos afirmaciones se identifica usted más? 

Sí sabe No sabe 

11% 

89% 

may-14 

Acceder a la información es díficil 

No hay interés de los ciudadanos 

33% 

52% 

Con Ns/Nc = 100% 



Línea 12 del metro de la Ciudad de México 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 24, 30 de junio de 2014, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio 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 
de junio de 2014, 1,601 

entrevistas. 

Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cuál fue la causa por la que las 
autoridades decidieron suspender parcialmente el servicio de la Línea 12 del 

metro? (respuestas espontáneas) 

En su opinión, ¿a qué se debe más las fallas en la Línea 12 del metro? 

La línea estaba mal hecha/mala calidad de la 
construcción/mal planeada 

Problemas con las vías/mala calidad de los rieles 

Por seguridad/para evitar accidentes 

Incompatibilidad entre trenes y vías 

Por corrupción 

Fallas en la línea 

Ns/Nc 

38% 

27% 

11% 

5% 

3% 

2% 

6% 

18/06/2014 

A que las empresas constructoras hicieron mal su 
trabajo y engañaron a las autoridades del D.F 

A que las autoridades del DF no le explicaron bien 
a las empresas cómo tenía que hacerse la obra 

Ambas 

Ns/Nc 

41% 

32% 

19% 

8% 

18/06/2014 



Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 24, 30 de junio de 2014, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio 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 
de junio de 2014, 1,601 

entrevistas. 

Con lo que usted sabe, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? 

Y a usted, ¿qué tanto le afecta en sus necesidades de transporte diario el 
cierre parcial de la Línea 12? 

El anterior jefe 
de gobierno, 

Marcelo Ebrard 

Las empresas 
que 

construyeron la 
Línea 12 

La actual 
administración, 

Miguel Ángel 
Mancera 

Ns/Nc 

52% 

31% 

11% 
6% 

18/09/2014 

Mucho Bastante Poco Nada 

11% 5% 14% 

70% 

18/06/2014 

Línea 12 del metro de la Ciudad de México 



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

