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LEYES SECUNDARIAS
REFORMA ENERGÉTICA
El lunes pasado fueron promulgadas las leyes secundarias de la
Reforma Energética por el presidente Enrique Peña Nieto, antes de
que se lo mencionara, ¿usted estaba enterado o no estaba
enterado de esto?

65.1%
34.6%

0.3%
SÍ ESTABA ENTERADO

NO ESTABA ENTERADO

NO CONTESTÓ

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
REFORMA ENERGÉTICA
¿A través de qué medios usted ha tenido información respecto
de la Reforma Energética?
64.1%

TV

14.7%

SITIOS DE INTERNET

RADIO

6.9%

PRENSA (PERIÓDICOS O REVISTAS)

5.8%

REDES SOCIALES

5.1%

COMENTARIOS ENTRE FAMILIARES, AMISTADES,
CONOCIDOS

2.2%

NS/NC

1.2%

*Sólo a los que contestaron que sí estaban enterados de la aprobación de las leyes
secundarias de la Reforma Energética.

INFORMACIÓN
REFORMA ENERGÉTICA
¿A usted le parece que a los ciudadanos se les ha brindado
información suficiente respecto de los beneficios de la Reforma
Energética o la información sobre este tema ha sido
insuficiente?
72.4%

18.3%
9.3%
HA HABIDO INFORMACIÓN SUFICIENTE

LA INFORMACIÓN HA SIDO INSUFICIENTE

NS/NC

INTERÉS CONTENIDO
REFORMA ENERGÉTICA
¿Qué tan interesado está usted en conocer en qué consiste la
reforma energética?

70.0%
30%
37.0%

33.0%
19.0%

MUCHO

ALGO

POCO

11.0%
NADA

0.0%
NS/ NC

ACCIONES
REFORMA ENERGÉTICA
¿Usted cree que estas acciones sí ocurrirán o no ocurrirán?
Sí ocurrirán

No ocurrirán

Ns/Nc

Se crearán obras como
puertos, carreteras,
aeropuertos y trenes en el
país

Habrá mayor demanda de
jóvenes ingenieros y otros
profesionistas con carreras
relacionadas con el tema
energético
Se van a aprovechar mejor
los recursos energéticos de
México

Habrá más inversiones
y se generarán
empleos mejor
pagados

63%

50%

42%

32%

33%

45%

53%

62%

4%

5%

5%

6%

CUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS
Le voy a mencionar algunos beneficios de la reforma energética, ¿usted cree
que el gobierno cumplirá o no cumplirá (…)?
Sí cumplirá

No cumplirá

Ns/Nc

Aumentará la renta petrolera
del país

Proteger el medio
ambiente

Se transformará la industria
eléctrica sin privatización

55%

44%

39%

36%

53%

56%

9%

3%

5.0%

INFORMACIÓN
LEGISLADORES REFORMA ENERGÉTICA
Por lo que ha visto o ha escuchado, aquellos legisladores y
líderes que se manifestaron en contra de la Reforma Energética
¿brindaron a la ciudadanía suficiente información de por qué
consideran que esta reforma no va a beneficiar al país o no
brindaron la suficiente información?
69.0%

18.6%

SÍ BRINDARON SUFICIENTE INFORMACIÓN NO BRINDARON SUFICIENTE INFORMACIÓN

12.4%
NS/NC

DISCUSIÓN
REFORMA ENERGÉTICA
En su opinión, los legisladores que se opusieron a la aprobación
de la Reforma Energética ¿defendieron bien sus argumentos en
la discusión dentro de las cámaras o no defendieron bien su
argumento?

49.6%

36.2%
14.2%
SÍ LO DEFENDIERON BIEN

NO LO DEFENDIERON BIEN

NS/NC

*Sólo a los que contestaron que los legisladores y líderes sí brindaron suficiente
información.

TIEMPO BENEFICIOS
REFORMA ENERGÉTICA
Por último, ¿en cuánto tiempo cree que se comenzarán a notar
los beneficios de la Reforma Energética?

41.8%
23.7%

1 AÑO

20.3%

14.2%
2 AÑOS

MÁS DE 2 AÑOS

NS/NC

NOTA METODOLÓGICA
Universo
• Ciudadanos mayores de 18 años que residen la República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su
hogar.
Técnica de levantamiento
• Encuesta telefónica realizada el 13 de agosto de 2014.
Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística
• Se diseñó una muestra de 600 encuestas, distribuidas en los 32 estados del país para mantener tanto
proporcionalidad como dispersión óptimas. Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de
±3.46% a nivel nacional.
• Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y
redondeados a un decimal.

Marco muestral y selección de la muestra
• Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal del IFE, actualizada al 05 de Mayo de 2014.
• Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño.

