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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 

Sector energético 
 
44% de los encuestados dijo confiar “mucho” o “algo” en Pemex, 

asimismo 42% confía “mucho” o “algo” en la CFE. 
43% evaluó el trabajo de Pemex como muy bueno. 
39% de los encuestados evaluó los servicios de la CFE como buenos. 
48% está “muy de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con que exista 

mayor competencia en el mercado de venta de gasolina y diésel. De 
igual manera, 43% está de acuerdo con que se otorguen permisos 
para expendios de gasolina y diésel. 

35% considera que si se otorgan permisos para expendios, el precio de la 
gasolina y el diésel subiría. 

38% de los encuestados considera que con una mayor oferta de gasolina 
y diésel el gobierno se beneficiaría. 

 

Seguridad 
 
49% de los encuestados en Michoacán consideran que la situación de la 

seguridad ha mejorado mucho; sin embargo, 49% de los 
encuestados en Tamaulipas creen que la situación de la seguridad 
ha empeorado. 

52% a nivel nacional está “de acuerdo” o “en parte” con la manera como 
el presidente Enrique Peña Nieto está manejando el combate al 
narcotráfico y el crimen organizado. 

49% de los encuestados a nivel nacional, 39% en Michoacán y 29% en 
Tamaulipas consideran que los narcotraficantes y el crimen 
organizado van ganando la batalla. 



Sector energético 

Fuente: Ipsos-Bimsa, “Evaluación del sector energético”, agosto de 2014, disponible en www.ipsos-bimsa.com.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 nacional en vivienda, del 16 al 
22 de junio de 2014, 1,000 entrevistas. 

Margen de error de +/- 3.1%. 

¿Qué tanto confía en…? 

Evaluación del trabajo de Pemex 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Pemex 

CFE 

44% 

42% 

55% 

57% 

Confía mucho/algo Confía poco/nada 

Muy bueno o buen 
trabajo 

Ni bueno ni malo Muy mal o mal 
trabajo 

43% 

29% 27% 



Sector energético 

Fuente: Ipsos-Bimsa, “Evaluación del sector energético”, agosto de 2014, disponible en www.ipsos-bimsa.com.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 nacional en vivienda, del 16 al 
22 de junio de 2014, 1,000 entrevistas. 

Margen de error de +/- 3.1%. 

Evaluación de los servicios de CFE 

¿Qué tan de acuerdo está con…? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Muy buen o buen 
servicio 

Ni bueno ni malo Muy mal o mal 
servicio 

39% 

29% 30% 

Que se otorguen permisos para expendios de 
gasolina/diésel 

Que exista mayor competencia en el mercado 
de venta de gasolina/diésel 

43% 

48% 

23% 

27% 

31% 

22% 

Muy de acuerdo/acuerdo en parte Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Muy en desacuerdo/desacuerdo en parte 



Sector energético 

Fuente: Ipsos-Bimsa, “Evaluación del sector energético”, agosto de 2014, disponible en www.ipsos-bimsa.com.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 nacional en vivienda, del 16 al 
22 de junio de 2014, 1,000 entrevistas. 

Margen de error de +/- 3.1%. 

¿Si se otorgaran permisos para expendios usted cree que el precio de la gasolina y 
el diésel…? * 

¿Quiénes se beneficiarán de una mayor oferta de gasolina/diésel? 

Con Ns/Nc = 100% 

Bajaría Se mantendría igual Subiría 

31% 
29% 

35% 

Todos Los usuarios A quienes se les 
otorguen los 

permisos 

El gobierno 

14% 
18% 

28% 

38% 

Con Ns/Nc = 100% 
* Se adaptaron las opciones de respuesta para lograr mayor claridad 



Seguridad 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 32, 25 de agosto de 2014, disponible en 
www.bgc.com.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, 9 y 
10 de agosto de 2014, 400 

entrevistas. 

Comparado con el año anterior, ¿cómo diría usted que está la situación de la 
seguridad de… en este momento? 

Por favor dígame, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera 
como el presidente Enrique Peña Nieto está manejando el combate al 

narcotráfico y el crimen organizado? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Nacional (opinión a nivel nacional) 

Michoacán (opinión en Michoacán) 

Tamaulipas (opinión en Tamaulipas) 

37% 

49% 

39% 

24% 

16% 

11% 

39% 

35% 

49% 

Ha mejorado mucho/algo Igual Ha empeorado un poco/mucho 

Nacional 

Opinión en Michoacán 

Opinión en Tamaulipas 

52% 

57% 

48% 

43% 

35% 

46% 

Acuerdo/en parte Desacuerdo/en parte 



Seguridad 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 32, 25 de agosto de 2014, disponible en 
www.bgc.com.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, 9 y 
10 de agosto de 2014, 400 

entrevistas. 

Dígame, como están las cosas actualmente, haciendo una evaluación de las 
recientes detenciones y muertes de narcotraficantes, así como la reacción del 

crimen organizado a éstas, ¿quién cree que va ganando la batalla? 

Con Ns/Nc = 100% 

Nacional 

Michoacán 

Tamaulipas 

49% 

39% 

29% 

12% 

14% 

27% 

32% 

40% 

33% 

Los narcotraficantes y el crimen organizado 
Ni uno ni otro 
El gobierno de Enrique Peña Nieto 



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

