
 del 14 al 20 de abril de 

2014 
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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 

Reforma electoral 
 
49% de los encuestados dijo estar enterados de las modificaciones 

realizadas a la ley electoral, que contempla aspectos como la 
reelección de diputados y senadores, la desaparición de los 
institutos electorales locales y la sustitución del IFE por otro 
organismo. 

45% está en desacuerdo con que desaparezca el IFE y sus funciones las 
realice un nuevo órgano encargado de organizar las elecciones 
locales y federales.  

73% mencionó que no cambiará nada con la creación de un Instituto 
Nacional Electoral que se encargue de organizar las elecciones 
locales y nacionales.  

 

Línea 12 del Metro de la Ciudad de México 
 
58% responsabiliza a Marcelo Ebrard de los problemas en la Línea 12 

del Metro de la Ciudad de México. 
52% considera que las fallas en la Línea 12 se deben a que el gobierno 

de Marcelo Ebrard no supervisó bien su construcción para la 
entrega de la obra. 

32% mencionó que la causa por la que las autoridades decidieron 
suspender parcialmente el servicio  es por la mala calidad de 
construcción , o problemas con las vías (29%). 

58% considera que las autoridades del DF suspendieron parcialmente 
el servicio porque detectaron fallas importantes que ponían en 
riesgo la seguridad de los usuarios. 

15% dijo que le afecta “mucho” o “bastante” el cierre parcial de la 
Línea 12. Mientras que 85% dijo que le afecta “poco” o “nada”. 

 



Reforma electoral 

Fuente: Parametría, “Mexicanos dudan de los beneficios del INE”, marzo de 2014, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: abril 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 
22 al 31 de marzo de 2014, 800 

encuestas realizadas. Margen de 
error de +/- 3.5% 

¿Usted se enteró de las modificaciones realizadas a la ley electoral, que 
contempla aspectos como la reelección de diputados y senadores, la desaparición 

de los institutos electorales locales y la sustitución del IFE por otro organismo? 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que desaparezca el Instituto 
Federal Electoral y sus funciones las realice un nuevo órgano encargado de 

organizar las elecciones locales y federales? 

Sí se enteró No se enteró 

49% 

51% 

De acuerdo En desacuerdo Ni acuerdo ni en 
desacuerdo 

Ns/Nc 

30% 

45% 

24% 

1% 



Reforma electoral 

Fuente: Parametría, “Mexicanos dudan de los beneficios del INE”, marzo de 2014, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: abril 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 
22 al 31 de marzo de 2014, 800 

encuestas realizadas. Margen de 
error de +/- 3.5% 

¿Usted considera que con la creación de un Instituto Nacional Electoral que se 
encargue de organizar las elecciones locales y nacionales habrá mayor 

transparencia, equidad y competencia en las elecciones de los estados o 
considera que con un nuevo instituto electoral no cambiará nada? 

Habrá mayor 
transparencia 

No cambiará nada No sabe 

22% 

73% 

5% 



Línea 12 del Metro de la Ciudad de México 

Fuente: BGC-Excélsior, “ Culpan a Ebrard por Línea 12”, 14 de abril de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha 
de consulta: abril 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 zona 
metropolitana de la Ciudad de 

México, del 24 al 25 de marzo de 
2014, 400 entrevistas efectivas. 

Margen de error de +/- 5%. 

Con lo que usted sabe de los problemas en la Línea 12, ¿quién tiene la mayor 
responsabilidad? 

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa?  
Las fallas en la Línea 12 se deben más a que: 

El anterior jefe de gobierno, Marcelo Ebrard 

Las empresas que construyeron la Línea 12 

La actual administración, Miguel Ángel 
Mancera 

Ns/Nc 

58% 

20% 

12% 

10% 

El gobierno de Marcelo Ebrard no supervisó 
bien su construcción para la entrega de la obra 

El gobierno de Miguel Ángel Mancera no 
supervisó lo que le entregaron, ni le dio el 

mantenimiento adecuado al inicio  

Ambas 

52% 

23% 

22% 



Línea 12 del Metro de la Ciudad de México 

Fuente: BGC-Excélsior, “ Culpan a Ebrard por Línea 12”, 14 de abril de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha 
de consulta: abril 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 zona 
metropolitana de la Ciudad de 

México, del 24 al 25 de marzo de 
2014, 400 entrevistas efectivas. 

Margen de error de +/- 5%. 

¿Cuál fue la causa por la que las autoridades decidieron suspender parcialmente 
el servicio de la Línea 12 del Metro? 

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa? Las autoridades del DF 
suspendieron parcialmente el servicio de la Línea 12 porque: 

Problema/mala calidad de construcción/fallas 
estructurales 

Problemas con las vías/mala calidad de los rieles 

Por seguridad/para evitar accidentes 

Incompatibilidad entre trenes y vías 

Fallas en la línea 

Otros 

Ns/Nc 

32% 

29% 

14% 

9% 

3% 

4% 

9% 

Detectaron fallas importantes que ponían en 
riesgo la seguridad de los usuarios del Metro 

Se trata de un escándalo para perjudicar 
políticamente al gobierno anterior 

Ambas 

Ns/Nc 

58% 

28% 

9% 

5% 



Línea 12 del Metro de la Ciudad de México 

Fuente: BGC-Excélsior, “ Culpan a Ebrard por Línea 12”, 14 de abril de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha 
de consulta: abril 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 zona 
metropolitana de la Ciudad de 

México, del 24 al 25 de marzo de 
2014, 400 entrevistas efectivas. 

Margen de error de +/- 5%. 

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

¿Cómo calificaría usted el servicio del Metro? 

Mucho Bastante Poco Nada 

6% 9% 
15% 

70% 

Muy bien/bien Regular Mal/muy mal Ns/Nc 

45% 

13% 

38% 

4% 



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

