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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 

Programa “Hoy No Circula” 
81%  de los automovilistas encuestados están en desacuerdo con que los 

autos de más de 9 años de antigüedad no circulen 2 sábados al mes  y 
un día a la semana. 

75% de los automovilistas considera que las modificaciones del programa 
Hoy No Circula sí le afectarán. 

87% de los encuestados cree que el nivel de contaminantes es lo que se 
debería tomarap más en cuenta para que un vehículo deje de circular. 

69% considera que con estos cambios, la calidad del aire en la ciudad 
seguirá igual. 

63% cree que el programa Hoy No Circula ayuda “poco” o “nada” a reducir 
la contaminación en el Valle de México. 

49% cree que con las modificaciones a este programa la corrupción en los 
centros de verificación aumentará, asimismo, 42% considera que 
seguirá igual. 

48% opina que las medidas que el GDF está tomando para reducir la 
contaminación en la ciudad son insuficientes. 

 

Maltrato animal 
71% de los encuestados dijo haber asistido alguna vez en su vida a los 

circos; 62% ha asistido a los zoológicos.  
65% considera que los animales sí son maltratados en los circos, 

zoológicos (48%), carreras de caballos (47%), rodeos (60%), corridas 
de toros (71%) y palenques (61%). 

61% cree que el gobierno debe proteger a los animales a través de normas 
que garanticen que no sean maltratados en los espectáculos o 
espacios que los incluyan. 

44% está de acuerdo con que se permita a los circos utilizar animales en 
sus espectáculos, sin embargo, 36% está en desacuerdo. 

60% mencionó que seguiría asistiendo a los circos si éstos dejan de usar 
animales en sus espectáculos. 



Programa “Hoy No Circula” 

Fuente: Grupo Reforma, “Rechazan Hoy No Circula”, 1 de julio de 2014, disponible en www.reforma.com (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 en la 
Ciudad de México, 26 de junio 

de 2014, 450 encuestas. 
Margen de error de +/- 4.6%. 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que los autos de más de 9 años de 
antigüedad no circulen 2 sábados al mes y un día a la semana? 

Por lo que sabe o ha escuchado, ¿a usted le afectarán las modificaciones del 
programa Hoy No Circula? 
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Sí le afectarán No le afectarán 



Programa “Hoy No Circula” 

Fuente: Grupo Reforma, “Rechazan Hoy No Circula”, 1 de julio de 2014, disponible en www.reforma.com (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 en la 
Ciudad de México, 26 de junio 

de 2014, 450 encuestas. 
Margen de error de +/- 4.6%. 

¿Qué se debería tomar más en cuenta para que un vehículo deje de circular? 

Con estos cambios, ¿cree usted que la calidad del aire en la Ciudad…? 
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Programa “Hoy No Circula” 

Fuente: Grupo Reforma, “Rechazan Hoy No Circula”, 1 de julio de 2014, disponible en www.reforma.com (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 en la 
Ciudad de México, 26 de junio 

de 2014, 450 encuestas. 
Margen de error de +/- 4.6%. 

¿Qué tanto ha ayudado el programa Hoy No Circula a reducir la contaminación en 
el Valle de México? 

Con las modificaciones al programa Hoy No Circula, ¿cree que la corrupción 
en los centros de verificación…? 
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Programa “Hoy No Circula” 

Fuente: Grupo Reforma, “Rechazan Hoy No Circula”, 1 de julio de 2014, disponible en www.reforma.com (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 en la 
Ciudad de México, 26 de junio 

de 2014, 450 encuestas. 
Margen de error de +/- 4.6%. 

¿Cree usted que las medidas que el GDF está tomando para reducir la 
contaminación en la Ciudad son…? 
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Maltrato animal 

Fuente: Parametría, “Opiniones divididas sobre el uso de animales en los circos”, 9 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 28 de junio al 3 de julio de 
2014, 800 encuestas. Margen 

de error +/- 3.5%. 

¿A cuál de los siguientes eventos ha asistido alguna vez en su vida? 

¿Usted considera que en los/las… se maltrata o no a los animales? 

Circos  

Zoológicos 

Carreras de caballos 

Acuarios 

Rodeos 

Corridas de toros 

Palenques 
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Sí No 
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Maltrato animal 

Fuente: Parametría, “Opiniones divididas sobre el uso de animales en los circos”, 9 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 28 de junio al 3 de julio de 
2014, 800 encuestas. Margen 

de error +/- 3.5%. 

¿Con cuál de las siguientes frases se identifica más usted? 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se permita a los circos 
utilizar animales en sus espectáculos? 

El gobierno debe proteger a los animales a través 
de normas que garanticen que no sean 

maltratados en los espectáculos o espacios que los 
incluyan 

El gobierno debe prohibir todos los espectáculos o 
espacios que incluyen el uso de animales, tales 

como circos, acuarios, zoológicos, corrida de 
toros, rodeos, carreras de caballos y palenques 

Ns/Nc 

61% 

35% 

4% 

De acuerdo En desacuerdo Ni acuerdo ni en 
desacuerdo 

(espontánea) 

Ns/Nc 

44% 

36% 

17% 

3% 



Maltrato animal 

Fuente: Parametría, “Opiniones divididas sobre el uso de animales en los circos”, 9 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 28 de junio al 3 de julio de 
2014, 800 encuestas. Margen 

de error +/- 3.5%. 

Si los circos dejaran de usar animales en sus espectáculos, ¿usted asistiría o ya no 
asistiría a los circos? 

Seguiría asistiendo 

Ya no asistiría 

No sabe 

60% 

21% 

19% 



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

