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• El saldo del proceso legislativo.
• Modernización educativa, el cambio más popular.
• Cultura dental.
• Menores no acompañados en la frontera de México 
   con Estados Unidos.
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Síntesis Ejecutiva

c

• Una encuesta realizada por Parametría reveló a fines de julio de 2014 que 
seis de cada diez ciudadanos (61%) sabían o habran escuchado acerca del 

Pacto por México. En contraste, al inicio de la actual administración (diciembre 
de 2012) únicamente 34% tenía conocimiento acerca del acuerdo.

• 44% de los encuestados consideró que la reforma que más le beneficiará es la educativa. 
En tanto, 53% opinó que la reforma hacendaria les perjudicará.

• Siete de cada diez ciudadanos (71%) percibieron que los legisladores del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) aprobaron la reforma hacendaria, 54% señaló al Partido Acción Nacional (PAN). 

En tanto, la percepción de que los representantes del Partido de la Revolución Democrática 
aprobaron la reforma educativa es de 31%.

• Por último, 32% de los consultados contestó que la reforma energética no fue discutida, 23% afirmó 
que se discutió lo suficiente, 19% consideró que se discutió de más y 26% no tuvo respuesta.

Modernización educativa, el cambio más popular

• Un estudio realizado por Buendía & Laredo S.C. señaló que 51% de los consultados considera que las 
reformas van a perjudicar al país. En contraparte, uno de cada tres afirma que van a ayudar.

El saldo del proceso legislativo
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• La reforma educativa tuvo mayor porcentaje de opiniones 

favorables, ya que 52% la asocia con algo positivo. En tanto, 39% tuvo la 
misma percepción en el rubro de telecomunicaciones, 31% en la energética, 

28% en la electoral y 14% en la hacendaria o fiscal.

• Tres de cada diez encuestados (32%) contestaron que la reforma educativa será 
la que va a ayudar más a México; 20% respondió que la reforma energética, 13% que 

la de telecomunicaciones, 3% la reforma fiscal o hacendaria y 2% la electoral.  

• Finalmente, 30% de los entrevistados mencionó que la reforma que va a perjudicar más a 
México es la energética, 26% la hacendaria o fiscal, 5% la educativa, 5% la electoral y 5% la de 

telecomunicaciones, entre otras respuestas.

Cultura dental

• Un sondeo realizado por la firma Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) informó que 
la tercera parte de los encuestados (32.3%) acude a una clínica de salud pública (IMSS, ISSSTE o 
Centros de Salud) cuando sienten dolor en los dientes o muelas. 

• Cuatro de cada diez ciudadanos (43.6%) respondieron que la gente no acostumbra a ir con el 
dentista porque es muy caro, 23.9% porque no están acostumbrados a ir al dentista, 12.7% porque 
les da miedo y 11.1% porque no creen que cuidarse los dientes sea algo importante, entre otras 
respuestas.

• Tres de cada diez entrevistados (30.7%) acostumbran ir al dentista una vez al año, 49.3% asiste de 
dos a cuatro veces por año y 7.5% sólo cuando tiene una emergencia o dolor muy fuerte, entre otras 
respuestas.

Síntesis Ejecutiva
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Síntesis Ejecutiva
• 71.9% de los consultados consideró que los dientes son muy 

importantes para la apariencia.

• Los principales remedios caseros practicados para aliviar el dolor de muelas 
son: morder clavos o especias (28.7%), automedicarse (11.4%), masticar alguna 

hierba curativa (3.1%), colocar un pedazo de ajo o cebolla en el diente (2.0%), 
bicarbonato (1.9%), entre otras respuestas.

• Finalmente, tres de cada cuatro personas (75%) no utilizan un producto comercial para 
blanquearse los dientes. 52% hilo dental, 33.4% enjuague bucal, 31.8% no se realizó limpieza 

dental y 13.6% no acostumbró cepillar las paredes de la boca y la lengua. 

Menores no acompañados en la frontera de México con Estados Unidos

• Un estudio realizado por Pew Research Center señaló que 46 mil 932 menores de edad no 
acompañados han sido capturados en la frontera de Estados Unidos de América con México 
durante el año fiscal 2014 (1 de octubre de 2013 a 31 de mayo de 2014). De ellos, 16% son menores 
de 12 años y 84% son adolescentes entre 12 y 17 años. Cabe destacar que en el año fiscal 2013 (1 
de octubre de 2012 a 30 de septiembre de 2013) el total de menores detenidos en la delimitación 
fue de 38 mil 759, de los cuales 9% era menores de 12 años.

• De los cerca de 47 mil menores no acompañados detenidos en la frontera durante este lapso, 785 
son menores de cinco años, 6 mil 675 tienen entre seis y doce años y 39 mil 472 de 13 a 17. 

• Honduras es el país de procedencia con más menores no acompañados aprehendidos en la 
frontera durante este intervalo (13 mil 244). Le siguen México (11 mil 550), Guatemala (11,449) y El 
Salvador (9,835).
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El saldo del proceso legislativo

Una encuesta realizada por Parametría reveló a finales de julio 
de 2014 que seis de cada diez ciudadanos (61%) sabían o habían 

escuchado acerca del Pacto por México. En contraste, al inicio de 
la actual administración (diciembre de 2012) únicamente 34% tenía 

conocimiento acerca del acuerdo (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Conocimiento del pacto por México.

El saldo del proceso legislativo. Sondeo realizado por Parametría del 26 al 30 de julio de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.
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El saldo del proceso legislativo

Gráfico 2. Opiniones sobre beneficios o perjuicios de las reformas aprobadas 
(porcentaje).

44% de los encuestados consideró que la reforma que más le 
beneficiará es la educativa (44%). En tanto, 53% opinó que la reforma 

hacendaria les perjudicará (Gráfico 2).

El saldo del proceso legislativo. Sondeo realizado por Parametría del 26 al 30 de julio de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.
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Siete de cada diez ciudadanos (71%) percibieron que los legisla-
dores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobaron la reforma                 

hacendaria, 54% señaló Acción Nacional (PAN). En tanto, la percepción de 
que los representantes del Partido de la Revolución Democrática aprobaron 

la reforma educativa es de 31% (Gráfico 3).

El saldo del proceso legislativo

Gráfico 3.Percepción de aprobación de reformas por partido político 
(porcentaje en multirespuestas).

El saldo del proceso legislativo. Sondeo realizado por Parametría del 26 al 30 de julio de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.
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Gráfico 4. Opinión sobre la discusión de la reforma energética.

El saldo del proceso legislativo. Sondeo realizado por Parametría del 26 al 30 de julio de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.

El saldo del proceso legislativo

Por último, 32% de los consultados contestó que la reforma  
energética no fue discutida, 23% afirmó que se discutió lo suficiente, 

19% consideró que se discutió de más y 26% no tuvo respuesta (Gráfico 4).
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Modernización educativa, 
el cambio más popular

 
Un estudio realizado por Buendía & Laredo S.C. señaló que 51% 

de los consultados considera que las reformas van a perjudicar al 
país. En contraparte, uno de cada tres afirma que van a ayudar. 

(Gráfico 5).

Gráfico 5. Percepción de efectos de las reformas.

Modernización educativa, el cambio más popular. Sondeo realizado por Buendía &Laredo del 7 al 12 de agosto de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 1000 casos
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La reforma educativa tuvo mayor porcentaje de opiniones 
favorables, ya que 52% la asocia con algo positivo. En tanto, 39% 

tuvo la misma percepción en el rubro de telecomunicaciones, 31% en la 
energética, 28% en la electoral y 14% en la hacendaria o fiscal. (Gráfico 6).

Gráfico 6. Percepción de cambios positivos con las reformas aprobadas (porcentaje).

Modernización educativa, el cambio más popular. Sondeo realizado por Buendía &Laredo del 7 al 12 de agosto de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 1000 casos

Modernización educativa, 
el cambio más popular
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Gráfico 7. ¿Qué reforma considera que va a ayudar más a México?

Modernización educativa, 
el cambio más popular

Tres de cada diez encuestados (32%) contestaron que la reforma    
educativa será la que va a ayudar más a México; 20% respondió que la 

reforma energética, 13% que la de telecomunicaciones, 3% la reforma fiscal 
o hacendaria y 2% la electoral (Gráfico 7).

Modernización educativa, el cambio más popular. Sondeo realizado por Buendía &Laredo del 7 al 12 de agosto de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 1000 casos
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Gráfico 8. ¿Qué reforma considera que va a perjudicar más a México?

Finalmente, 30% de los entrevistados mencionó que la reforma que 
va a perjudicar más a México es la energética, 26% la hacendaria o 

fiscal, 5% la educativa, 5% la electoral y 5% la de telecomunicaciones, entre 
otras respuestas (Gráfico 8).

Modernización educativa, 
el cambio más popular

Modernización educativa, el cambio más popular. Sondeo realizado por Buendía &Laredo del 7 al 12 de agosto de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 1000 casos
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Gráfico 9. Servicio dental usado por los encuestados.

Cultura dental

Un sondeo realizado por la firma Gabinete de Comunicación 
Estratégica (GCE) informó que la tercera parte de los encuestados (32.3%) 

acude a una clínica de salud pública (IMSS, ISSSTE o Centros de Salud) cuando 
sienten dolor en los dientes o muelas (Gráfico 9).

Cultura dental. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de mayo de 2014.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 800 casos.
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Cultura dental

Cuatro de cada diez ciudadanos (43.6%) respondieron que la 
gente no acostumbra a ir con el dentista porque es muy caro, 23.9% 

porque no están acostumbrados a ir al dentista, 12.7% porque les da 
miedo y 11.1% porque no creen que cuidarse los dientes sea algo importante, 

entre otras respuestas (Gráfico 10).

Gráfico 10. Razones por las que no acuden con el dentista.

Cultura dental. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de mayo de 2014.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 800 casos.
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Cultura dental

Gráfico 11. Frecuencia de asistencia al dentista.

Cultura dental. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de mayo de 2014.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 800 casos.

Tres de cada diez entrevistados (30.7%) acostumbran ir al dentista una 
vez al año, 49.3% asiste de dos a cuatro veces por año y 7.5% sólo cuando 

tiene una emergencia o dolor muy fuerte, entre otras respuestas (Gráfico 11).
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71.9% de los consultados consideró que los dientes son muy importantes 
para la apariencia (Gráfico 12).

Cultura dental

Gráfico 12. Escala de importancia de los dientes en las personas 
(0= nada importante, 10= muy importante). 

Cultura dental. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de mayo de 2014.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 800 casos.
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Los principales remedios caseros practicados para aliviar el dolor de 
muelas son: morder clavos o especias (28.7%), automedicarse (11.4%), 

masticar alguna hierba curativa (3.1%), colocar un pedazo de ajo o cebolla en 
el diente (2.0%), bicarbonato (1.9%), entre otras respuestas (Gráfico 13).

Cultura dental

Gráfico 13. Remedios caseros usados para aliviar el dolor de muelas.

Cultura dental. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de mayo de 2014.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 800 casos.
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Gráfico 14. Hábitos que realizan los encuestados para la limpieza dental (Porcentaje).

Cultura dental

Finalmente, tres de cada cuatro personas (75%) no utilizan un producto 
comercial para blanquearse los dientes. 52% hilo dental, 33.4% enjuague 

bucal, 31.8% no se realizó limpieza dental y 13.6% no acostumbró cepillar las 
paredes de la boca y la lengua  (Gráfico 14).

Cultura dental. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de mayo de 2014.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 800 casos.
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Un estudio realizado por Pew Research Center señaló que 46 mil 932 
menores de edad no acompañados han sido capturados en la frontera de 

Estados Unidos de América con México durante el año fiscal 2014 (1 de octubre 
de 2013 a 31 de mayo de 2014). De ellos, 16% son menores de 12 años y 84% son 

adolescentes entre 12 y 17 años. Cabe destacar que en el año fiscal 2013 (1 de octubre 
de 2012 a 30 de septiembre de 2013) el total de menores detenidos en la delimitación fue 

de 38 mil 759 de los cuales 9% era menores de 12 años (Gráfico 15).

Menores no acompañados 
en la frontera de México con Estados Unidos

Gráfico 15. Menores no acompañados capturados en la frontera de Estados Unidos de 
América con México (Años fiscales).

Children 12 and under are fastest growing group of unaccompanied minors at U.S. border  Sondeo realizado por Pew Research 
Center con datos de U.S. Customs and Border Protection para el año fiscal 2014.
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De los cerca de 47 mil menores no acompañados detenidos en la 
frontera durante este lapso 785 son menores de cinco años, 6 mil 675 tienen 

entre seis y doce años y 39 mil 472 de 13 a 17 (Gráfico 16).

Gráfico 16. Desglose de los menores no acompañados capturados en la 
frontera de Estados Unidos de América con México (Años fiscales).

Children 12 and under are fastest growing group of unaccompanied minors at U.S. border  Sondeo realizado por Pew Research 
Center con datos de U.S. Customs and Border Protection para el año fiscal 2014.

Menores no acompañados 
en la frontera de México con Estados Unidos
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Honduras es el país de procedencia con más menores no acompañados 
aprehendidos en la frontera durante este intervalo (13 mil 244). Le siguen 

México (11 mil 550), Guatemala (11,449) y El Salvador (9,835) (Gráfico 17).

Gráfico 17. Procedencia de los menores no acompañados capturados en la frontera 
de Estados Unidos de América con México (Años fiscales).

Menores no acompañados 
en la frontera de México con Estados Unidos

Children 12 and under are fastest growing group of unaccompanied minors at U.S. border  Sondeo realizado por Pew Research 
Center con datos de U.S. Customs and Border Protection para el año fiscal 2014.
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Fuentes consultadas
Encuestas analizadas y metodología

• La encuesta El saldo del proceso legislativo fue realizada por Parametría del 26 
al 30 de julio de 2014 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: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4684
(Consulta: 15 de septiembre, 2014).

• El sondeo Cultura dental fue realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) el 22 de 
mayo 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: http://gabinete.mx/images/PDF/infografias/info_cultura_dental_2014.pdf

(Consulta: 15 de septiembre, 2014).

• El estudio Children 12 and under are fastest growing group of unaccompanied minors at U.S. border  fue 
realizado por Pew Research Center con datos de U.S. Customs and Border Protection para el año fiscal 2014 (1 

de octubre de 2013 a 31 de mayo de 2014).   
Disponible en: www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/22/children-12-and-under-are-fastest-growing-group-of-

unaccompanied-minors-at-u-s-border/
(Consulta: 15 de septiembre, 2014).

• La encuesta Modernización educativa, el cambio más popular fue realizada por la firma Buendía & Laredo del 7 al 
12 de agosto de 2014 en vivienda de todo el país con una muestra de 1000 casos para obtener un margen de error 
de 3.5 puntos porcentuales y un nivel de confianza general de 95%.
Disponible en: www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/51-duda-de-reformas-218481.html
(Consulta: 15 de septiembre, 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.
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