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Síntesis Ejecutiva

c

•	47%	 de	 los	 encuestados	 por	 Parametría	 está	 en	 contra	 de	 ampliar	
la	participación	del	capital	privado	en	 la	 industria	eléctrica	y	49%	está	en	contra	

de	 lo	mismo,	 dentro	 de	 PEMEX.	 En	 ambos	 casos	 sólo	 18%	 y	 16%	 estuvo	 de	 acuerdo	
respectivamente	(ver	Gráfica	1).

•	Sobre	 la	participación	de	 iniciativa	privada	en	 la	 industria	eléctrica,	actualmente	sólo	18%	 la	
apoya.	En	comparación	con	junio	de	2007,	fecha	en	que	se	registró	el	apoyo	más	marcado	con	30%,	

hubo	una	caída	de	12	puntos	porcentuales	a	la	fecha.	Asimismo,	 la	postura	en	contra	se	encuentra	
actualmente	más	baja	que	en	2006	o	2007	mientras	que	los	que	no	tienen	opinión	al	respecto,	registran	

los	valores	más	altos	con	27%	(Ver	Gráfica	2).

•		Sobre	la	participación	en	PEMEX,	cuando	mayor	apoyo	registró	fue	en	septiembre	de	2008	con	30%.	Desde	
entonces,	la	postura	ha	caído	16	puntos	porcentuales.	En	el	caso	de	los	que	se	muestran	en	contra	el	valor	más	

alto	fue	en	junio	de	2003	con	55%.	Desde	entonces	a	la	fecha,	ha	caído	6	puntos	porcentuales	(ver	Gráfica	3).

•		 La	 connotación	 percibida	 por	 Parametría,	 indicó	 que	 actualmente	 59%	 de	 los	 encuestados	 perciben	 que	 la	
ampliación	del	capital	privado	en	la	paraestatal	significa	PRIVATIZAR,	mientras	que	sólo	17%	entiende	que	el	Estado	
seguirá	teniendo	el	control	de	PEMEX	(ver	Gráfica	4).

•	 Según	el	estudio,	con	la	participación	de	la	iniciativa	privada,	los	que	más	se	beneficiarían	según	los	encuestados,	
son	los	empresarios,	71%,	seguido	por	el	gobierno,	63%.	En	la	contraparte,	los	más	perjudicados,	está	la	gente	en	general	
con	53%	y	el	país,	con	38%	(ver	Gráfica	5).

•	Por	último,	el	estudio	de	Parametría	hizo	un	comparativo	de	los	resultados	de	diferentes	encuestas	sobre	el	apoyo	o	la	
oposición	de	la	ciudadanía	al	tema.	La	postura	a	favor	de	la	participación	de	iniciativa	privada	en	PEMEX	representa	
16%	en	la	encuesta	de	Parametría,	36%	en	el	estudio	del	CESOP	y	28%	en	el	del	CIDE.	En	ninguno	de	los	tres	casos	rebasa	
40%.	En	cambio,	Parametría	reportó	49%	en	contra,	CESOP	54%	y	CIDE	68%	(ver	Gráfica	6).

La reforma energética
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•	La	última	encuesta	nacional	de	BGC-Excélsior	reveló	que	65%	de	los	encuestados	

considera	que	no	deben	condicionarse	las	reformas	fiscal	y	energética	a	la	aceptación	
previa	de	una	reforma	electoral.	25%	apoya	el	condicionamiento	y	3%	refirió	que	depende	

de	diversas	circunstancias	(ver	Gráfica	1).

•	57%	de	los	mexicanos	preferirían	que	se	tratara	la	reforma	de	transparencia	y	anticorrupción	en	
este	momento;	15%	la	reforma	fiscal;	10%	la	reforma	energética,	entre	otras.	Sólo	4%	de	los	mexicanos	

consideran	que	la	reforma	político-electoral	es	la	que	se	debe	de	llevar	a	cabo	por	parte	de	diputados	
y	senadores	(ver	Gráfica	2).

•		En	cuanto	a	las	elecciones	la	opinión	se	encuentra	dividida.	47%	de	los	encuestados	prefiere	anular	la	elección	
en	caso	de	irregularidades	comprobadas,	y	otro	47%	se	inclina	por	aplicar	una	multa	fuerte	para	el	partido	y	el	

candidato	que	hayan	sobrepasado	el	límite	previsto	(ver	Gráfica	4).

	•	Sobre	la	reelección	consecutiva	de	diputados	federales	y	senadores,	34%	de	los	encuestados	están	de	acuerdo	
mientras	que	65%	están	en	desacuerdo.	El	apoyo	a	la	iniciativa	ha	crecido	6	puntos	porcentuales	desde	enero	de	2007	
a	la	fecha	mientras	que	los	detractores	han	decrecido	en	4	puntos	porcentuales	en	6	años	(ver	Gráfica	5).

.

Aceptación y percepción ciudadana sobre reformas legislativas
Síntesis Ejecutiva
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Vacaciones, niños en casa

Síntesis Ejecutiva
•	 Una	encuesta	publicada	por	el	Gabinete	de	Comunicación	Estratégica	

(GCE)	 señaló	que	para	 la	mitad	de	entrevistados	 (50.3%)	cambia	mucho	 su	
rutina	cuando	los	niños	están	de	vacaciones.	A	sólo	uno	de	cada	diez	no	le	afecta	

en	lo	absoluto.

•	 56.8%	expresó	que	su	estado	de	ánimo	es	 feliz	cuando	 los	niños	de	su	 familia	 salen	de	
vacaciones.	Otros	sentimientos	expresados	son:	entusiasmado	(21.5%),	cansado	(8.5%),	o	triste	

(4.2%),	entre	otros.

•		Tres	de	cada	diez	niños	se	quedan	en	su	casa	durante	las	vacaciones;	24.8%	asisten	a	algún	curso	de	
verano,	15.4%	salen	de	viaje,	y	12.4%	asisten	a	actividades	culturales	dentro	de	su	comunidad,	entre	otras	

acciones.

•	 Los	abuelos	 (37.5%)	 son	en	gran	medida	 las	personas	que	 se	hacen	 responsables	de	 los	 niños	cuando	
están	de	vacaciones	en	su	casa.	Otras	personas	que	están	encargadas	de	los	menores	mientras	los	mayores	
trabajan	 son:	hermano	o	hermana	 (14.7%),	personal	del	campamento	de	verano	 (8.4%),	amigo	de	 la	 familia	
(4.5%),	guardería	(3.3%),	entre	otros.

•	 Para	6	de	cada	10	entrevistados	(62.4%)	los	gastos	del	hogar	aumentan	cuando	sus	hijos	están	de	vacaciones.

•		De	acuerdo	con	Consulta	Mitofsky,	el	Benemérito	de	las	Américas	es	el	héroe	más	importante	de	México	(véase	
Gráfica	5).

•	 	 El	personaje	histórico	que	 tiene	una	 imagen	positiva	más	alta	es	Benito	Juárez.	Cabe	destacar	que	Venustiano	
Carranza	es	considerado	como	el	personaje	con	opinión	“nada	positivo”	más	alta,	con	4.3%	(véase	Gráfica	6).

•		83%	considera	como	héroe	a	Benito	Juárez.	3%	lo	considera	un	villano	y	10%	no	tiene	opinión	al	respecto	(véase	
Gráfica	7).

Percepción de los mexicanos sobre Benito Juárez

Síntesis Ejecutiva
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Ante	 la	 polémica	 suscitada	 por	 la	 discusión	 de	 la	 reforma	 energética	 y	 las	
diferentes	propuestas	de	los	grupos	parlamentarios,	Parametría	condujo	un	estudio	

a	mediados	 de	 julio	 de	 2013	 para	 conocer	 la	 opinión	 pública	al	 respecto.	 Resultó	
que	47%	de	la	gente	encuestada	está	en	contra	de	ampliar	la	participación	del	capital	

privado	en	la	industria	eléctrica	y	49%	está	en	contra	de	lo	mismo,	dentro	de	PEMEX.	En	ambos	
casos	sólo	18%	y	16%	estuvo	de	acuerdo	respectivamente	(Gráfica	1).

La reforma energética

Gráfica 1. Posición sobre la ampliación de la participación de capital privado

Fuente: Parametría, “Reforma energética, las líneas del debate”, del 13 al 16 de julio de 2013, muestra de 800 
casos, margen de error de ±3.5% y confiabilidad de 95%.
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De	igual	forma,	la	postura	popular	sobre	permitir	la	participación	de	la	iniciativa	
privada	en	la	industria	eléctrica	ha	cambiado	a	través	del	tiempo.	Como	indica	

el	Gráfica	8,	actualmente	sólo	18%	apoya	esta	postura.	En	comparación	con	junio	de	
2007,	fecha	en	que	se	registró	el	apoyo	más	marcado	con	30%,	hubo	una	caída	de	12	

puntos	porcentuales	a	 la	fecha.	Asimismo,	 la	postura	en	contra	se	encuentra	actualmente	
más	baja	que	en	2006	o	2007	mientras	que	los	que	no	tienen	opinión	al	respecto,	registran	los	

valores	más	altos	con	27%.

Gráfica 2. Histórico sobre iniciativa privada en la industria eléctrica
¿Está a favor o en contra de ampliar la participación de capital privado en la industria eléctrica?

Fuente: Parametría, “Reforma energética, las líneas del debate”, del 13 al 16 de julio de 2013, muestra de 800 
casos, margen de error de ±3.5% y confiabilidad de 95%.

La reforma energética



Núm 7

8

En	el	caso	de	la	participación	de	la	iniciativa	privada	en	PEMEX,	los	resultados	
son	muy	similares	a	los	registrados	para	la	industria	eléctrica.	La	fecha	cuando	se	

dio	mayor	apoyo	a	la	participación	fue	septiembre	de	2008	con	30%.	Desde	entonces,	
la	postura	ha	caído	16	puntos	porcentuales.	En	el	caso	de	los	que	se	muestran	en	contra	

el	valor	más	alto	fue	en	junio	de	2003	con	55%.	Desde	entonces	a	la	fecha,	ha	caído	6	puntos	
porcentuales	(Gráfica	3).

En	el	caso	particular	de	PEMEX,	la	connotación	percibida	por	Parametría,	indicó	que	actualmente	59%	de	los	encuestados	
perciben	que	la	ampliación	del	capital	privado	en	la	paraestatal	significa	PRIVATIZAR,	mientras	que	sólo	17%	entiende	
que	el	Estado	seguirá	teniendo	el	control	de	PEMEX	(Gráfica	4).

Gráfica 3. Histórico sobre iniciativa privada en PEMEX
¿Está a favor o en contra de ampliar la participación de capital privado en PEMEX?

Fuente: Parametría, “Reforma energética, las líneas del debate”, del 13 al 16 de julio de 2013, muestra de 800 casos, 
margen de error de ±3.5% y confiabilidad de 95%.

La reforma energética
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La	incursión	de	la	iniciativa	privada	en	PEMEX	también	fue	percibida	de	diversa	forma	por	los	encuestados	en	cuanto	
al	beneficio	o	perjuicio	para	los	sectores.	Los	que	más	se	beneficiarían	según	los	encuestados,	son	los	empresarios,	71%,	
seguido	por	el	gobierno,	63%.	En	la	contraparte,	los	más	perjudicados,	está	la	gente	en	general	con	53%	y	el	país,	con	
38%	(Gráfica	5).

Gráfica 4. Significación de ampliar la participación de la iniciativa privada en PEMEX
¿Ampliar la participación de capital privado en la industria petrolera significa privatizar PEMEX 

o que el Estado seguirá teniendo su control?

La reforma energética

Fuente: Parametría, “Reforma energética, las líneas del debate”, del 13 al 16 de julio de 2013, muestra de 800 casos, 
margen de error de ±3.5% y confiabilidad de 95%.
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Fuente: Parametría, “Reforma energética, las líneas del debate”, del 13 al 16 de julio de 2013, muestra de 800 
casos, margen de error de ±3.5% y confiabilidad de 95%.

Gráfica 5. Percepción de beneficio-perjuicio
Si se permite una mayor inversión privada, ¿beneficiaría o perjudicaría a…?

Por	último,	el	estudio	de	Parametría	hizo	un	comparativo	de	los	resultados	de	diferentes	encuestas	sobre	el	apoyo	
o	la	oposición	de	la	ciudadanía	al	tema.	La	postura	a	favor	de	la	participación	de	iniciativa	privada	en	PEMEX	
representa	16%	en	la	encuesta	de	Parametría,	36%	en	el	estudio	del	CESOP	y	28%	en	el	del	CIDE.	En	ninguno	de	los	
tres	casos	rebasa	40%.	En	cambio,	Parametría	reportó	49%	en	contra,	CESOP	54%	y	CIDE	68%	(Gráfica	6).	

La reforma energética
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Gráfica 6. Referencia de otras encuestas
La reforma energética

Parametría

CESOP CIDE

Fuente: Parametría, “Reforma energética, las líneas del debate”, del 13 al 16 de julio de 2013, muestra de 800 casos, margen de 
error de ±3.5% y confiabilidad de 95%.
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Los	resultados	de	la	última	encuesta	nacional	BGC-Excélsior	se	avocó	a	medir	la	
aceptación	y	la	percepción	de	la	ciudadanía	sobre	las	reformas	legislativas	que	

pueden	tratarse	este	año	en	el	Congreso	de	la	Unión:	la	reforma	energética,	fiscal	y	
política.	Según	los	resultados	del	estudio,	65%	de	los	encuestados	considera	que	no	deben	

condicionarse	las	reformas	fiscal	y	energética	a	la	aceptación	previa	de	una	reforma	electoral.	
25%	apoya	el	condicionamiento	y	3%	refirió	que	depende	de	diversas	circunstancias	(Gráfica	7).

Aceptación y percepción ciudadana 
sobre reformas legislativas

Gráfica 7. Opinión sobre condición de reformas legislativas
En su opinión, ¿deben condicionarse las reformas fiscal y energética a que primero se apruebe 

la reforma electoral, o cree que no debe haber ese condicionamiento?

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan condicionar reformas fiscal y energética a la política” 5 de agosto de 2008 en Excélsior, encuesta 
telefónica nacional, muestra de 400 entrevistas. Margen de error de ±5%. No indica índice de confiabilidad.
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Los	encuestados	no	sólo	se	limitaron	a	opinar	sobre	el	condicionamiento	de	las	
reformas	en	el	Congreso.	57%	de	los	mexicanos	preferirían	que	se	tratara	la	reforma	

de	transparencia	y	anticorrupción;	15%	la	reforma	fiscal;	10%	la	reforma	energética,	entre	
otras.	 Cabe	 destacar	 que	 sólo	 4%	 de	 los	mexicanos	 consideran	 que	 la	 reforma	 político-

electoral	es	la	que	se	debe	de	llevar	a	cabo	por	parte	de	diputados	y	senadores	(Gráfica	8).

Dentro	de	los	diversos	planteamientos	de	la	reforma	político-electoral,	la	ciudadanía	mostró	una	gran	simpatía	por	reducir	
el	límite	permitido	de	gastos	para	los	partidos	(83%);	77%	está	de	acuerdo	con	que	se	permita	que	el	Distrito	Federal	cuente	
con	una	Constitución	propia	y	73%	apoya	la	remoción	del	registro	de	aquel	partido	que	rebase	el	tope	de	campaña	en	
alguna	contienda,	entre	otras	(Gráfica	9).

Gráfica 8. Principal reforma que los ciudadanos quisieran se tratara en este momento
Tomando en cuenta la situación por la que atraviesa el país, para usted ¿cuál es la principal 

reforma que deben llevar a cabo los diputados y senadores en este momento?

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan condicionar reformas fiscal y energética a la política” 5 de agosto de 2008 en Excélsior, encuesta 
telefónica nacional, muestra de 400 entrevistas. Margen de error de ±5%. No indica índice de confiabilidad.

Aceptación y percepción ciudadana 
sobre reformas legislativas
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Gráfica 9. Aceptación de reformas político-electorales
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con…?

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan condicionar reformas fiscal y energética a la política” 5 de agosto de 2008 en Excélsior, 
encuesta telefónica nacional, muestra de 400 entrevistas. Margen de error de ±5%. No indica índice de confiabilidad.

Aceptación y percepción ciudadana 
sobre reformas legislativas

Muy	particularmente,	en	cuanto	a	las	elecciones	la	opinión	se	encuentra	dividida.	47%	de	los	encuestados	prefiere	
anular	la	elección	en	caso	de	irregularidades	comprobadas,	y	otro	47%	se	inclina	por	aplicar	una	multa	fuerte	para	
el	partido	y	el	candidato	que	hayan	sobrepasado	el	límite	previsto	(Gráfica	10).
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Aceptación y percepción ciudadana 
sobre reformas legislativas

Gráfica 10. Anulación de elecciones vs. fuerte multa electoral
¿Qué prefiere, que se castigue anulando la elección y se realice una nueva o que sólo se aplique 

una fuerte multa al candidato ganador y a su partido?

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan condicionar reformas fiscal y energética a la política” 5 de agosto de 2008 en Excélsior, 
encuesta telefónica nacional, muestra de 400 entrevistas. Margen de error de ±5%. No indica índice de confiabilidad.

De	igual	forma,	la	encuesta	le	dio	seguimiento	a	la	opinión	pública	sobre	la	reelección	inmediata	o	consecutiva	de	
los	diputados	federales	y	senadores.	De	enero	de	2007	a	la	fecha,	el	apoyo	a	esta	propuesta	ha	subido	ligeramente	
(6	puntos	porcentuales)	mientras	que	la	negación	a	la	propuesta,	disminuyó	4	puntos	porcentuales	(Gráfica	11).
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Aceptación y percepción ciudadana 
sobre reformas legislativas

Gráfica 11. Aceptación de reelección inmediata de legisladores
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la reelección inmediata de diputados 

federales y senadores?

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan condicionar reformas fiscal 
y energética a la política” 5 de agosto de 2008 en Excélsior, en-
cuesta telefónica nacional, muestra de 400 entrevistas. Margen 

de error de ±5%. No indica índice de confiabilidad.

De	igual	forma,	a	raíz	de	las	últimas	elecciones	presidenciales	
de	2012	la	opinión	pública	sobre	una	“segunda	vuelta”	para	
las	 elecciones	 presidenciales	 ha	 aumentado	 en	 manera	
positiva	hasta	5	puntos	porcentuales,	en	comparación	con	
lo	 registrado	 en	 2007.	 42%	 de	 la	 población	 actualmente	
apoya	 una	 sola	 votación	 donde	 el	 candidato	 con	 más	
votos	sea	el	ganador,	sin	realizar	una	segunda	vuelta	y	aún	
sin	más	de	la	mitad	de	los	votos	de	respaldo,	mientras	que	
55%	prefiere	una	segunda	vuelta	entre	 los	dos	candidatos	
con	más	votos	en	caso	de	que	ninguno	cuente	con	más	de	
la	mitad	de	los	votos	(Gráfica	12).

Gráfica 12. Aceptación y mecanismo de la 
“segunda vuelta”

¿Qué prefiere?

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan condicionar reformas fiscal y energética a la 
política” 5 de agosto de 2008 en Excélsior, encuesta telefónica nacional, muestra 
de 400 entrevistas. Margen de error de ±5%. No indica índice de confiabilidad.
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Vacaciones, niños en casa
Una	encuesta	publicada	por	Gabinete	de	Comunicación	Estratégica	 (GCE)	

señaló	que	para	la	mitad	de	los	entrevistados	(50.3%),	su	rutina	cambia	mucho	
cuando	los	niños	están	de	vacaciones.	A	sólo	uno	de	cada	diez	no	le	afecta	en	lo	

absoluto	(Gráfica	13).

56.8%	de	los	encuestados	expresó	que	su	estado	
de	ánimo	es	feliz	cuando	los	niños	de	su	familia	
salen	de	vacaciones.	Otros	sentimientos	
expresados	son:	entusiasmado	(21.5%),	
cansado	(8.5%),	o	triste	(4.2%),	entre	otros	(Gráfica	14).

Gráfica 13. Percepción de cambio de rutina cuando los niños están de vacaciones.

Gráfica 14. Sentimiento cuando los niños de su 
familia salen de vacaciones.

Gabinete de Comunicación Estratégica, “Las vacaciones, niños en casa”, 2 de julio de 2013, encuesta nacional telefónica, mues-
tra de 800 casos, confiabilidad de 95% y margen de error de ±3.46%.
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Vacaciones, niños en casa
Tres	de	cada	diez	niños	se	quedan	en	su	casa	durante	las	vacaciones;	24.8%	

asisten	a	algún	curso	de	verano,	15.4%	salen	de	viaje,	y	12.4%	asisten	a	actividades	
culturales	dentro	de	su	comunidad,	entre	otras	acciones	(Gráfica	15).

Gráfica 15. Actividades de los niños durante sus vacaciones.

Gabinete de Comunicación Estratégica, “Las vacaciones, niños en casa”, 2 de julio de 2013, encuesta nacional telefónica, muestra de 800 
casos, confiabilidad de 95% y margen de error de ±3.46%.
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Los	abuelos	(37.5%)	son	en	gran	medida	las	personas	que	se	hacen	responsables	
de	los	niños	cuando	están	de	vacaciones	en	su	casa.	Otras	personas	que	están	

encargadas	de	los	menores	mientras	los	mayores	trabajan	son:	hermano	o	hermana	
(14.7%),	personal	del	campamento	de	verano	(8.4%),	amigo	de	la	familia	(4.5%),	guardería	

(3.3%),	entre	otros	(Gráfica	16).

Vacaciones, niños en casa

Gráfica 16. Personas encargadas del cuidado de los niños en las vacaciones 
(porcentaje).

Gabinete de Comunicación Estratégica, “Las vacaciones, niños en casa”, 2 de julio de 2013, encuesta nacional telefónica, muestra de 800 casos, confiabilidad de 95% y margen de error de ±3.46%.

Seis	de	cada	diez	entrevistados	(62.4%)	señalaron	que	los	gastos	del	
hogar	aumentan	cuando	sus	hijos	están	de	vacaciones		(Gráfica	17).			

Gráfica 17. Variación de los gastos en el hogar cuando los 
niños están de vacaciones.
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Percepción de los mexicanos sobre 
Benito Juárez

De	acuerdo	con	Consulta	Mitofsky,	el	Benemérito	de	las	Américas	es	el	héroe	
más	 importante	 de	México	 para	 los	mexicanos,	 seguido	 por	Miguel	 Hidalgo,	

Emiliano	Zapata,	Francisco	Villa	y	Lázaro	Cárdenas,	entre	otros	(Gráfica	18).

De	conformidad	con	lo	anterior,	el	personaje	histórico	que	tiene	una	imagen	positiva	más	alta	es	Benito	Juárez;	en	segundo	
lugar,	Miguel	Hidalgo.	Cabe	destacar	que	Venustiano	Carranza	es	considerado	como	el	personaje	con	opinión	“nada	
positivo”	más	alta,	con	4.3%	(Gráfica	19).

Gráfica 18. Héroes más importantes para los mexicanos

Fuente: Consulta Mitofsky, Benito Juárez Héroe o villano, 27 de marzo de 2013, muestra de 400 entrevistas a habitantes del país mayores 
de 18 años, confiabilidad de 90% y margen de error de ±4 % 
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Percepción de los mexicanos sobre 
Benito Juárez

De	igual	forma,	Benito	Juárez	es	considerado	por	83%	de	los	encuestados	como	héroe.	3%	lo	considera	un	villano	y	10%	
no	tiene	opinión	al	respecto	(Gráfica	20).

Gráfica 19. Percepción de las imágenes públicas de personajes históricos

Gráfica 20. ¿Para usted Benito Juárez fue un Héroe 
o fue un villano?

Fuente: Consulta Mitofsky, Benito Juárez Héroe o villano, 27 de marzo de 
2013, muestra de 400 entrevistas a habitantes del país mayores de 18 años, 
confiabilidad de 90% y margen de error de ±4 % 
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Encuestas analizadas y metodología
•		Gabinete	de	Comunicación	Estratégica,	“Las	vacaciones,	niños	en	casa”,	2	

de	julio	de	2013,	encuesta	nacional	telefónica,	muestra	de	800	casos,	confiabilidad	
de	 95%	 y	 margen	 de	 error	 de	 ±3.46%.	 Disponible	 en:	 www.gabinete.mx/site/sites/

default/files/pdfs/info_ninosencasa.pdf
(Consulta:	8	de	agosto,	2013).

•		Parametría,	“Reforma	energética,	las	líneas	del	debate”,	del	13	al	16	de	julio	de	2013,	muestra	
de	800	casos,	margen	de	error	de	±3.5%	y	confiabilidad	de	95%.	Disponible	en	http://www.parametria.

com.mx/DetalleEstudio.php?E=4560
(Consulta:	5	de	agosto,	2013)

•	 BGC-Excélsior,	“Rechazan	condicionar	reformas	fiscal	y	energética	a	la	política”	publicado	el	5	de	agosto	de	
2008	en	Excélsior,	encuesta	telefónica	nacional,	400	entrevistas	efectivas	a	mayores	de	18	años.	Margen	de	error	

de	±5%.	No	indica	índice	de	confiabilidad.	Disponible	en	http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/05/9121
47?imagen=1#link-content
(Consulta:	5	de	agosto,	2013)

•		Consulta	Mitofsky,	Benito Juárez Héroe o villano,	27	de	marzo	de	2013,	muestra	de	400	entrevistas	a	habitantes	del	país	
mayores	de	18	años,	el	método	se	aplicó	con	el	sistema	CATI	(Computer	Assisted	Telephone	Interview),	confiabilidad	de	
90%	y	margen	de	error	de	±4	%.	
Disponible	en	http://consulta.mx/web/images/MexicoOpina/2013/2013_2003_villano.pdf
(Consulta:	31	de	julio	de	2013).	
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