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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 

Movilidad en el DF 
46% mencionó que en un día normal tarda 1 hora en llegar a todas las actividades que 

realiza. 
41% de los encuestados tarda entre 5 y 10 minutos en llegar a la parada de camión 

más cercana, 27% tarda entre 5 y 10 minutos en llegar a la estación de metro más 
cercana, asimismo 27%  dijo tardar entre 10 y 15 minutos en llegar a la 
estación de Metrobús más cercana a su casa. 

93% ha utilizado alguna vez el metro, taxis (93%), peseros (90%), Metrobús (66%), 
autobuses RTP (50%); sin embargo, son minoría quienes han utilizado el tren 
ligero (33%), autobuses del Corredor Periférico (21%), trolebús/Corredor Cero 
Emisiones (20%), EcoBici (15%) y autobuses del Corredor Reforma-Bicentenario 
(15%). 

43% considera que el precio del metro es alto, seguido por los taxis (58%), peseros 
(22%) y el Metrobús (18%). 

51% cree que la calidad del servicio de los peseros es “muy mala” o “mala”, seguido 
por el metro (33%) y los taxis (33%). 

61% de los encuestados considera que es más probable que lo asalten o le roben 
alguna pertenencia en el pesero. 

 

Reforma energética 
63% de los encuestados sí estaba enterado de la promulgación de las leyes 

secundarias de la Reforma energética. 
64% mencionó que ha tenido información respecto de la Reforma a través de la 

televisión. 
72% considera que la información brindada a los ciudadanos ha sido insuficiente. 
63% cree que sí se crearán obras como puertos, carreteras, aeropuertos y trenes en el 

país; por el contrario 62% cree que no habrá más inversiones y no se generarán 
empleos mejor pagados. 

55% considera que el gobierno si cumplirá con aumentar la renta petrolera del país; 
mientras que 56% cree que no cumplirá con transformar la industria eléctrica sin 
privatización. 

42% cree que los beneficios de la Reforma energética comenzarán a notarse en más 
de 2 años. 



Movilidad en el DF 

Fuente: Buendía y Laredo, “Movilidad en el Distrito Federal”, julio de 2014, disponible en 
www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: agosto 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 en vivienda en el 
Distrito Federal, del 18 al 20 

de julio de 2014, 400 
entrevistas. 

Piense en todas las actividades que hace en un día normal y en los traslados que 
hace para llegar a cada una de ellas. Ahora haga un cálculo aproximado del 

tiempo que pasa trasladándose de un lugar a otro. ¿menos de 30 minutos, 1 hora, 
2 horas, 3 horas o más de 3 horas? 

¿A cuánto tiempo de su casa queda… más cercana? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Menos de 30 minutos 

1 hora 

2 horas 

3 horas 

28% 

46% 

24% 

2% 

Menos de 5 minutos 

Entre 5 y 10 minutos 

Entre 10 y 15 minutos 

Entre 15 y 30 minutos 

Más de 30 minutos 

10% 

27% 

24% 

26% 

12% 

29% 

41% 

21% 

5% 

2% 

4% 

17% 

27% 

24% 

20% 

La estación de Metro La parada de camión La estación de Metrobús 



Movilidad en el DF 

Fuente: Buendía y Laredo, “Movilidad en el Distrito Federal”, julio de 2014, disponible en 
www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: agosto 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 

¿Y a cuánto tiempo de su casa queda…? 

Ahora por favor dígame si alguna vez ha usado… 
(´% sí ha usado) 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Metro 

Taxis 

Peseros 

Metrobús 

Autobuses RTP 

Tren ligero 

Autobuses del Corredor Periférico (COPESA) 

Trolebús/Corredor Cero Emisiones 

EcoBici 

Autobuses del Corredor Reforma-Bicentenario 

93% 

93% 

90% 

66% 

50% 

33% 

21% 

20% 

15% 

15% 

Menos de 10 minutos 

Entre 10 y 20 minutos 

Entre 20 y 30 minutos 

Entre 30 minutos y 1 hora 

Entre 1 hora y 2 horas 

Más de 2 horas 

2% 

5% 

20% 

37% 

16% 

2% 

8% 

23% 

13% 

10% 

3% 

1% 

Su trabajo o el del (la) jefe(a) de este hogar Su escuela o la de sus hijos 

Encuesta en vivienda en el 
Distrito Federal, del 18 al 20 

de julio de 2014, 400 
entrevistas. 



Movilidad en el DF 

Fuente: Buendía y Laredo, “Movilidad en el Distrito Federal”, julio de 2014, disponible en 
www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: agosto 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 

¿Usted considera que el precio de… es alto, justo o bajo? 
(sólo quienes “alguna vez” han utilizado los respectivos medios de transporte) 

Con Ns/Nc = 100% 

Metro 

Taxis 

Peseros 

Metrobús 

Autobuses RTP 

Tren ligero 

EcoBici 

Autobuses del Corredor Periférico (COPESA) 

Trolebús/Corredor Cero Emisiones 

Autobuses del Corredor Reforma-Bicentenario 

6% 

4% 

8% 

7% 

15% 

4% 

1% 

2% 

3% 

1% 

43% 

29% 

54% 

40% 

28% 

18% 

9% 

9% 

13% 

8% 

43% 

58% 

27% 

18% 

4% 

8% 

3% 

9% 

3% 

5% 

El precio es bajo El precio es justo El precio es alto 

Ahora por favor dígame, ¿la calidad del servicio de… es muy buena, buena, mala o 
muy mala? 

Con Ns/Nc = 100% 

Metro 

Taxis 

Peseros 

Metrobús 

Autobuses RTP 

Tren ligero 

EcoBici 

Autobuses del Corredor Periférico (COPESA) 

Trolebús/Corredor Cero Emisiones 

Autobuses del Corredor Reforma-Bicentenario 

27% 

25% 

15% 

33% 

17% 

14% 

9% 

8% 

6% 

7% 

32% 

33% 

23% 

17% 

19% 

11% 

3% 

9% 

7% 

5% 

33% 

33% 

51% 

14% 

12% 

7% 

2% 

3% 

7% 

2% 

Muy buena/buena Ni buena ni mala Muy mala/mala 

Encuesta en vivienda en el 
Distrito Federal, del 18 al 20 

de julio de 2014, 400 
entrevistas. 



Movilidad en el DF 

Fuente: Buendía y Laredo, “Movilidad en el Distrito Federal”, julio de 2014, disponible en 
www.buendiaylaredo.com (fecha de consulta: agosto 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 

¿En cuál de los medios de transporte siguientes es más probable que lo asalten o le 
roben alguna pertenencia? 

Con Ns/Nc = 100% 

En el pesero 

En el taxi 

En el Metro 

En el Metrobús 

Ns/Nc 

61% 

17% 

14% 

5% 

3% 

Encuesta en vivienda en el 
Distrito Federal, del 18 al 20 

de julio de 2014, 400 
entrevistas. 



Reforma energética 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Reforma Energética”, 13 de agosto de 2014, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto 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, 
15 y 16 de julio de 2014, 404 

entrevistas. 

El lunes pasado fueron promulgadas las leyes secundarias de la Reforma 
energética por el presidente Enrique Peña Nieto, antes de que se lo mencionara, 

¿usted estaba enterado o no estaba enterado de esto? 

¿A través de qué medios usted ha tenido información respecto de la 
Reforma energética? 

Con Ns/Nc = 100% 

Sí estaba enterado No estaba enterado 

65% 

35% 

TV 

Sitios de internet 

Radio 

Prensa (periódicos o revistas) 

Redes sociales 

Comentarios entre familiares, amistades, conocidos 

64% 

15% 

7% 

6% 

5% 

2% 

Con Ns/Nc = 100% 



Reforma energética 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Reforma Energética”, 13 de agosto de 2014, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto 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, 
15 y 16 de julio de 2014, 404 

entrevistas. 

¿A usted le parece que a los ciudadanos se les ha brindado información suficiente 
respecto de los beneficios de la Reforma energética o la información sobre este 

tema ha sido insuficiente? 

Con Ns/Nc = 100% 

Ha habido información 
suficiente 

La información ha sido 
insuficiente 

18% 

72% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Usted cree que estas acciones sí ocurrirán o no ocurrirán? 

Se crearán obras como puertos, carreteras, 
aeropuertos y trenes en el país 

Habrá mayor demanda de jóvenes ingenieros y 
otros profesionistas con carreras relacionadas 

con el tema energético 

Se van a aprovechar mejor los recursos 
energéticos de México 

Habrá más inversiones y se generarán empleos 
mejor pagados 

63% 

50% 

42% 

32% 

33% 

45% 

53% 

62% 

Sí ocurrirán No ocurrirán 



Reforma energética 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Reforma Energética”, 13 de agosto de 2014, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto 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, 
15 y 16 de julio de 2014, 404 

entrevistas. 

Le voy a mencionar algunos beneficios de la Reforma energética, ¿usted cree que el 
gobierno cumplirá o no cumplirá…? 

Con Ns/Nc = 100% 

Aumentará la renta petrolera del país 

Proteger el medio ambiente 

Se transformará la industria eléctrica sin 
privatización 

55% 

44% 

39% 

36% 

53% 

56% 

Sí cumplirá No cumplirá 

¿En cuánto tiempo cree que se comenzarán a notar los beneficios de la 
Reforma energética? 

Con Ns/Nc = 100% 

1 año 2 años Más de 2 años 

24% 

14% 

42% 



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

