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Síntesis Ejecutiva

c

• Según una encuesta de Parametria dos terceras partes de los ciudadanos 
mexicanos (67%) no se enteraron de las modificaciones realizadas a las leyes político-

electorales. 

• Una cuarta parte de los encuestados (25%) está de acuerdo con la desaparición del Instituto 
Federal Electoral (IFE). No obstante, cuatro de cada diez (42%) no aprueban esta medida. 

• Uno de cada dos consultados (49%) considera que con la creación del Institutito Nacional Electoral 
(INE) no habrá cambios en los rubros de transparencia, equidad y competencia de las elecciones 

estatales. La tercera parte de la población entrevistada (33%) refirió que habrá más transparencia.

• 72% de los ciudadanos respondieron que están de acuerdo con que se anule una elección si algún partido 
político excede los límites máximos de gastos de campaña o si utiliza recursos de procedencia ilícita.

• Por su parte, la firma encuestadora BGC, Beltrán, Juárez y Asociados señaló que 73% está a favor de anular 
elecciones por rebase de topes de campaña.

• La mitad de los encuestados en dicho estudio (53%) refirió que está de acuerdo, en diferente grado, con la 
aprobación de la reforma política, en tanto que 45% respondió que está algo o muy en desacuerdo.

• Según BGC cerca de 80% desaprueba la reelección de legisladores; el porcentaje es mayor para senadores (79%) 
que para diputados (77%).

• Los puntos de la reforma política que tienen más respaldo entre la ciudadanía son: paridad de mujeres y hombres en 
las listas de candidatos (81%); anulación de la elección si se comprueba que el ganador rebasó los topes de gasto y 
financiamiento de campaña (73%); y que el Fiscal General de la República sea nombrado por los senadores y no por el 
Presidente (72%).

• Seis de cada diez encuestados (62%) consideran que la transformación de la Procuraduría General de la República 
(PGR) en Fiscalía General y su independencia del Presidente mejorará la impartición de justicia y persecución de delitos.

• Poco menos de la mitad de los consultados (49%) recordó un aspecto de la reforma política. El elemento más referido 
es la reelección.

Reforma política
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• Un estudio realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) 
señaló que 53.7% de los encuestados consideran que en México sí se defienden 

los derechos de la mujer; en tanto, 42% opina lo contrario.

• De acuerdo con los ciudadanos consultados, los principales responsables de la violencia 
contra la mujer son los hombres (26.6%), la falta de educación y cultura (13%), y las propias 

mujeres (12.9%).

• 84.3% de los ciudadanos opina que en nuestro país existe violencia.

• Dos de cada tres personas entrevistadas perciben que la casa es el lugar más común donde se comete 
violencia contra las mujeres (63.6%). Otros lugares mencionados fueron la calle (9.9%) y la empresa o trabajo 

(4.2%).

• Siete de cada diez encuestados (70.6%) consideran que son pocos los casos de violencia contra la mujer que 
son denunciados.

Uso de impuestos

• Una encuesta publicada por el diario Reforma señala que siete de cada diez ciudadanos (69%) consideran que el 
gobierno le dio un mal uso a los impuestos; en contraste, 15% respondió que sus contribuciones tuvieron un buen uso.

• 62% de la población está insatisfecha con los servicios públicos que recibe a cambio del pago de impuestos. La 
tercera parte de los consultados (35%) si está satisfecha.

• Casi la mitad de los entrevistados (48%) cree que con el aumento de impuestos aprobado el año pasado no mejorará 
la calidad de los servicios públicos que recibe.

Violencia contra la mujer
Síntesis Ejecutiva
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Síntesis Ejecutiva Reforma política

Una encuesta realizada por Parametria refirió que dos terceras partes de los 
ciudadanos mexicanos (67%) no se enteraron de las modificaciones realizadas a las 

leyes político-electorales (Gráfico 1).

Una cuarta parte de los encuestados (25%) está de acuerdo con la desaparición del IFE. No obstante, cuatro de cada 
diez (42%) no aprueban esta medida. Cabe destacar que la suma de las personas que ni están de acuerdo ni en 
desacuerdo, o no emitieron respuesta es la tercera parte (Gráfico 2).

Gráfico 1. Porcentaje de conocimiento a las modificaciones de las leyes político-electorales.

Reforma electoral desconocida para siete de cada diez mexicanos. Sondeo realizado por Parametría del 19 al 22 de diciembre 
de 2013.
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Reforma política
Gráfico 2. Percepción a favor o en contra de que desaparezca el IFE y sus funciones las realice 

un nuevo órgano encargado de realizar las elecciones locales y federales.

Uno de cada dos consultados (49%) considera que con la creación del Institutito Nacional Electoral (INE) no habrá 
cambios en los rubros de transparencia, equidad y competencia de las elecciones estatales. La tercera parte de la 

población entrevistada (33%) refirió que habrá más transparencia (Gráfico 3).      
Gráfico 3. Percepción de si la creación del Instituto Nacional Electoral generará cambios en los rubros 

de transparencia, equidad y competencia en las elecciones estatales.

Reforma electoral desconocida para siete de cada diez mexicanos. Sondeo realizado por Parametría del 19 al 22 de        
diciembre de 2013.  Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.

Reforma electoral desconocida para siete de cada diez mexicanos. Sondeo realizado por Parametría del 19 al 22 de     
diciembre de 2013. Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos. 
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Tres cuartas parte de los ciudadanos (72%) respondieron que están de acuerdo 
con que se anule una elección si algún partido político excede los límites máximos 

de gastos de campaña o si utiliza recursos de procedencia ilícita (Gráfico 4).

Por otra parte, la firma encuestadora BGC, Beltrán, Juárez y Asociados señaló que 73% está a favor de anular elecciones 
por rebase de topes de campaña (Gráfico 5). Este resultado es muy parecido al que arrojó el estudio de Parametría.

 

Reforma política

Gráfico 4. Percepción de la posibilidad de que se anule una elección

Gráfico 5. Percepción de la posibilidad de que se anule una elección.

Reforma política divide posturas. Sondeo realizado por BGC, Beltrán, Juárez y Asociados el 6 de diciembre de 2013.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 400 casos.

Reforma electoral desconocida para siete de cada diez mexicanos. Sondeo realizado por Parametría del 19 al 22 de diciembre de 
2013.
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Gráfico 7. Porcentaje de personas que están dispuestas o no a pagar cinco pesos por boleto del 
metro a cambio de ciertas mejoras.

Gráfico 6. Percepción a favor o en contra de la reforma política

Reforma política divide posturas. Sondeo realizado por BGC, Beltrán, Juárez y Asociados el 6 de diciembre de 2013.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 400 casos.

Reforma política divide posturas. Sondeo realizado por BGC, Beltrán, Juárez y Asociados el 6 de diciembre de 2013.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 400 casos.

Reforma política
       Más de la mitad de los encuestados en dicho estudio (53%) refirió que      

está de acuerdo, en diferente grado, con la aprobación de la reforma política, 
en tanto que 45% respondió que está algo o muy en desacuerdo (Gráfico 6).

Entre los aspectos de la reforma política que mayor porcentaje de rechazo tiene por parte de la ciudadanía 
destaca la reelección de senadores (79%), diputados (77%), y presidentes municipales, entre otros (Gráfico 7).
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Reforma política
Por lo contrario, los puntos de la reforma política que tienen más respaldo entre 

la ciudadanía son: paridad de mujeres y hombres en las listas de candidatos 
(81%); anulación de la elección si se comprueba que el ganador rebasó los topes de 

gasto y financiamiento de campaña (73%); y que el Fiscal General de la República sea 
nombrado por los senadores y no por el Presidente (72%) (Gráfico 8).

Gráfico 8. Porcentajes de rechazo a las siguientes medidas de la reforma política.

Reforma política divide posturas. Sondeo realizado por BGC, Beltrán, Juárez y Asociados el 6 de diciembre de 2013.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 400 casos.
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Seis de cada diez encuestados (62%) consideran que la transformación 
de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General y su 

independencia del Presidente mejorará la impartición de justicia y persecución de 
delitos (Gráfico 9). 

Pese a ser un tema con alto porcentaje de rechazo en la opinión pública ciudadana, el tema de la reelección es el 
elemento más recordado de la reforma política. Más de la mitad (51%) no sabía o no contestó sobre alguno de los 
temas (Gráfico 10).

Gráfico 9. Percepción de que la transformación de la PGR en Fiscalía General mejorará la impartición 
de justicia y persecución de delitos.

Reforma política

Reforma política divide posturas. Sondeo realizado por BGC, Beltrán, Juárez y Asociados el 6 de diciembre de 2013.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 400 casos.
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Violencia contra la mujer

Un sondeo realizado por la firma Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) señaló que 53.7% de los encuestados 
consideran que en México sí se defienden los derechos de la mujer; en tanto, 42% opina lo contrario (Gráfico 11).

Los encuestados mencionaron que los principales responsables de la violencia contra la mujer son los hombres (26.6%), 
la falta de educación y cultura (13%), y las propias mujeres (12.9%), entre otras respuestas (Gráfico 12).

Gráfico 11. Percepción de la defensa de los derechos de la mujer en México.

Violencia contra la mujer. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 14 de enero de 2014.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 800 casos.

Gráfico 10. Temas que recuerdan los entrevistados acerca de la reforma política.

Reforma política divide posturas. Sondeo realizado por BGC, Beltrán, Juárez y Asociados el 6 de diciembre de 2013.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 400 casos.
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Gráfico 13. Percepción de la escala de violencia en México.

Violencia contra la mujer

Un alto porcentaje de los ciudadanos (84.3%) opina que en nuestro país existe violencia. En una escala del 0 al 10, donde 0 es 
que no existe violencia y 10 es que existe mucha violencia, el mayor número de respuestas se concentró en las calificaciones 

mayores a 7 (Gráfico 13)
.

Violencia contra la mujer. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 14 de enero de 2014.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 800 casos.

Gráfico 12. Apreciación de principal responsable de violencia contra las mujeres.

Violencia contra la mujer. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 14 de enero de 2014.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 800 casos.
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Gráfico 14. Lugar más común donde se ejerce violencia contra las mujeres.

Violencia contra la mujer
En cuanto a los lugares donde se comete violencia contra las mujeres, dos de cada 

tres personas entrevistadas perciben que es en casa (63.6%). Otras menciones fueron la 
calle (9.9%) y la empresa o trabajo (4.2%) (Gráfico 14).

Siete de cada diez encuestados (70.6%) consideran que son pocos los casos de violencia contra la mujer que son denunciados 
(Gráfico 15).

Gráfico 15. Percepción sobre si se denuncian los casos de violencia hacia las mujeres.

Violencia contra la mujer. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 14 de enero de 2014.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 800 casos.

Violencia contra la mujer. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 14 de enero de 2014.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 800 casos.
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Uso de impuestos
Una encuesta publicada por el diario Reforma señala que siete de cada diez 

ciudadanos (69%) consideran que el gobierno le dio un mal uso a los impuestos; en 
contraste, 15% respondió que sus contribuciones tuvieron un buen uso (Gráfico 16).

Este sondeo detalló que 62% de la población está insatisfecha con los servicios públicos que recibe a cambio del 
pago de impuestos. La tercera parte de los consultados (35%) si está satisfecha (Gráfico 17).

Gráfico 16. Percepción ciudadana acerca del uso que el gobierno le dio a sus impuestos.

Ven mal uso de impuestos. Sondeo realizado por Grupo Reforma el 28 de diciembre de 2013.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 400 casos.

Gráfico 17. Opinión sobre la satisfacción de la calidad en los servicios públicos.

Ven mal uso de impuestos. Sondeo realizado por Grupo Reforma el 28 de diciembre de 2013.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 400 casos.
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Uso de impuestos
Casi la mitad de los entrevistados (48%) cree que con el aumento de impuestos 

aprobado el año pasado no mejorará la calidad de los servicios públicos que recibe 
(Gráfico 18).

Ven mal uso de impuestos. Sondeo realizado por Grupo Reforma el 28 de diciembre de 2013.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 400 casos

Gráfico 18. Porcentaje de opiniones en mejoras de calidad de los servicios públicos con el aumento de 
impuestos.
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Encuestas analizadas y metodología
• La encuesta Reforma electoral desconocida para siete de cada diez 

mexicanos fue realizada por Parametría del 19 al 22 de diciembre de 2013 en 
vivienda de todo el país con una muestra de 800 casos para obtener un margen de 

error de 3.5 puntos porcentuales y un nivel de confianza general de 95%.
Disponible en: www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4617

(Consulta: 14 de febrero, 2014).

• El sondeo Reforma política divide posturas fue elaborado por la firma BGC, Beltrán, Juárez y Asociados 
el 6 de diciembre de 2013 mediante un sondeo telefónico nacional con una muestra de 400 casos para 

obtener un margen de error de 5 puntos porcentuales pero no específica nivel de confianza general.
Disponible en: www.bgc.com.mx/archivos/excelsior/2013/diciembre/0931213.pdf

(Consulta: 14 de febrero, 2014).

• El estudio Violencia contra la mujer fue realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 14 de 
enero de 2014 mediante un sondeo telefónico nacional con una muestra de 800 casos para obtener un margen 

de error de 3.46 puntos porcentuales y un nivel de confianza general de 95%.
Disponible en: www.gabinete.mx

(Consulta: 14 de febrero, 2014).

• La encuesta Ven mal uso de impuestos fue realizada por el Grupo Reforma el 28 de diciembre de 2013 mediante un 
sondeo telefónico nacional con una muestra de 400 casos para obtener un margen de error de 4.9 puntos porcentuales 
y un nivel de confianza general de 95%.
Disponible en: www.reforma.com/encuestas/
(Consulta: 14 de febrero, 2014).
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Visor Ciudadano tiene como objetivo brindar una visión panorámica sobre los di-
versos levantamientos de opinión pública y encuestas relacionadas con  los temas 
de interés para la agenda legislativa y pública.Cabe destacar que ninguna de las 
encuestas reportadas en esta serie, a menos que se especifique lo contrario, fue 
realizada por la Dirección General de Análisis Legislativo, ni refleja la opinión  del 
Senado, los Senadores, del Instituto Belisario Domínguez ni de sus investigadores. 
Visor Ciudadano es una síntesis ordenada de los trabajos de opinión pública más 
reconocidos en México y otros países, mismos que reportan con rigor los resulta-
dos de estudios, así como su metodología.


