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No
. 

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 

Trabajo infantil 
61% de los encuestados considera que es conveniente que una persona 

comience a trabajar entre los 15 a 19 años de edad. 
66% mencionó que en México es más común que haya niños trabajando en 

la calle, que en otros lugares. 
78% cree que los niños que trabajan en México reciben sueldos mal 

pagados. 
67% considera que los niños y jóvenes sólo deben dedicarse al estudio, sin 

embargo, 26% cree que deben estudiar y trabajar al mismo tiempo. 
43% cree que es cierto que las personas que comienzan a trabajar a corta 

edad limitan su desarrollo físico y psicológico; por el contrario, 30% dijo 
que es falso. 

56% mencionó que en México se combate “poco” o “nada” la explotación 
laboral infantil. 

 
Reforma en telecomunicaciones 
66% considera que los cambios a las leyes en materia de telecomunicaciones 

benefician “mucho” o “bastante” a los ciudadanos. 
50% cree que con estos cambios ya no se cobrará la larga distancia dentro 

del país, 43% que no se cobrará la consulta de saldo de prepago, y 37% 
que los servicios de internet serán más rápidos. 

50% mencionó que esta reforma mejora significativamente la regulación 
anterior porque permitirá que haya más empresas que participen y 
compitan, y que haya más variedad y calidad en la programación en 
cuanto a radio y televisión y 52% en materia de telefonía fija y celular. 

56% considera las tarifas del servicio de telefonía celular muy altas; mientras 
que 35% dijo que las tarifas de telefonía fija son razonables. 

74% cree que a los programas que en general ofrecen las empresas de 
televisión les falta calidad y variedad; asimismo 69% dijo que no son 
muy confiables. 



Trabajo infantil 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el trabajo infantil”, 16 de mayo de 2014, 
disponible en www.gabinete.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, 16 de 
mayo de 2014, 800 

encuestas. Margen de error 
de +/- 3.46%. 

Para usted, ¿a qué edad es conveniente que una persona comience a trabajar? 

En México, ¿en qué lugar es más común que haya niños trabajando? 

10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años  24 años en 
adelante 

Ns/Nc 

5% 

61% 

24% 

5% 5% 

Calle 

Supermercados 

Pequeños negocios 

Fábricas 

En el campo 

En mercados  

Otro 

Ns/Nc 

66% 

17% 

7% 

3% 

1% 

1% 

3% 

3% 



Trabajo infantil 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el trabajo infantil”, 16 de mayo de 2014, 
disponible en www.gabinete.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, 16 de 
mayo de 2014, 800 

encuestas. Margen de error 
de +/- 3.46%. 

Pensando en el caso de los niños que reciben un sueldo por su trabajo, ¿usted 
cómo cree que sean los sueldos de los niños que trabajan en México? 

¿Con cuál de las siguientes posturas está usted más de acuerdo? 

Bien pagados Mal pagados No les pagan Ns/Nc 

3% 

78% 

16% 

3% 

Los niños y jóvenes sólo deben dedicarse al 
estudio 

Los niños y jóvenes deben estudiar y trabajar 
al mismo tiempo 

Los niños y jóvenes sólo deben trabajar para 
apoyar a su familia 

Ns/Nc 

67% 

26% 

5% 

2% 



Trabajo infantil 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el trabajo infantil”, 16 de mayo de 2014, 
disponible en www.gabinete.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, 16 de 
mayo de 2014, 800 

encuestas. Margen de error 
de +/- 3.46%. 

¿Usted cree que sea cierto o falso que las personas que comienzan a trabajar a 
corta edad limitan su desarrollo físico y psicológico? 

¿Usted cuanto cree que se combate en México la explotación laboral infantil? 

Cierto, 45% 

Falso, 50% 

Ns/Nc, 5% 

Mucho Algo Poco Nada Ns/Nc 

30% 

12% 

28% 28% 

2% 



Reforma en telecomunicaciones 

Fuente: BGC-Excélsior, “Respaldan reformas en telecom”, 14 de julio de 2014, disponible en www.bgc.com.mc 
(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, del 10 al 11 de 

julio de 2014, 400 
entrevistas. Margen de 

error de +/- 5%. 

En su opinión, ¿qué tanto beneficia a ciudadanos como usted la aprobación de 
estos cambios a las leyes en materia de telecomunicaciones? 

¿Usted qué cree que va a pasar…? 

Mucho/bastante Poco/nada 

66% 

32% 

Con Ns/Nc = 100% 

Ya no se va a cobrar la larga distancia dentro 
del país 

Ya no se va a cobrar la consulta de saldo de 
prepago 

Van a ser más rápidos los servicios de internet 

Todas las empresas de televisión de paga los 
van a poder retransmitir gratuitamente 

Van a ser más baratos los servicios de internet 

Los usuarios van a poder conservar su saldo 
hasta por un año de prepago 

50% 

45% 

37% 

33% 

33% 

30% 

Con Ns/Nc = 100% 



Reforma en telecomunicaciones 

Fuente: BGC-Excélsior, “Respaldan reformas en telecom”, 14 de julio de 2014, disponible en www.bgc.com.mc 
(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, del 10 al 11 de 

julio de 2014, 400 
entrevistas. Margen de 

error de +/- 5%. 

Con lo que usted sabe o ha escuchado del tema, en cuanto a radio y televisión, 
¿esta reforma…? 

Con lo que usted sabe o ha escuchado del tema, en cuanto a servicio de teléfono 
fijo y celular, ¿esta reforma…? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Mejora significativamente la regulación anterior 
porque permitirá que haya más empresas que 

participen y compitan, y que haya más variedad y 
calidad en la programación 

Incluye algunos avances importantes, aunque 
seguirán dominando las mismas empresas de 

ahora 

No cambia realmente nada importante 

50% 

44% 

2% 

Mejora significativamente la regulación anterior 
porque permitirá que haya más empresas que 

participen y compitan, y que haya más variedad y 
calidad en la programación 

Incluye algunos avances importantes, aunque 
seguirán dominando las mismas empresas de 

ahora 

No cambia realmente nada importante 

52% 

42% 

2% 



Reforma en telecomunicaciones 

Fuente: BGC-Excélsior, “Respaldan reformas en telecom”, 14 de julio de 2014, disponible en www.bgc.com.mc 
(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, del 10 al 11 de 

julio de 2014, 400 
entrevistas. Margen de 

error de +/- 5%. 

Comparado con el servicio que las empresas telefónicas dan, ¿cómo evalúa usted 
las tarifas del servicio de…? 

Ahora piense en la televisión abierta o gratuita, ¿qué opina usted de los programas 
que en general ofrecen las empresas de televisión? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Muy altas 

Algo altas 

Lo razonable 

56% 

26% 

11% 

29% 

32% 

35% 

Teléfono celular Teléfono fijo 

No son muy confiables 

Dan información veraz y oportuna 

Les falta calidad 

Son producidos con alta calidad 

Les falta variedad 

Son muy variados 

69% 

25% 

74% 

22% 

74% 

21% 



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

