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Junio de 2014

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.
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Nota sobre las fuentes de información
Este documento ofrece información proveniente de encuestas de
opinión, elaboradas y publicadas por iniciativa y responsabilidad de las
empresas que, en cada caso, se citan como fuente.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública no solicitó ni
patrocinó la elaboración de ninguno de estos estudios. Este documento
se pone a disposición de los legisladores y personal técnico de esta
Cámara, como parte de las actividades de seguimiento y análisis de la
opinión pública que tiene encomendadas este Centro.

Este documento está disponible en: www.diputados.gob.mx/cesop
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Resumen ejecutivo

Imagen del presidente
Para 9% de los encuestados lo más importante que ha hecho el presidente Enrique Peña
Nieto es la Reforma educativa, seguido del combate a la inseguridad (6%), la Cruzada
contra el hambre (5%), las reformas en general (4%), la Reforma energética (4%), la
construcción de obra pública (4%), la ayuda a la tercera edad (3%) y la captura del Chapo
(2%).
 Poco menos de la mitad de los encuestados mencionó creerle “siempre” o “la
mayoría de las veces” al presidente.
 55% cree que las cosas se le están saliendo del control al presidente.
 Son minoría quienes creen que el rumbo que lleva el país es el correcto (31%),
mientras que 60% considera que lleva el rumbo equivocado.
 Poco más de la mitad ve al presidente Enrique Peña Nieto fuerte.
 59% está en desacuerdo con la manera como el presidente está manejando la
economía en cuanto al desarrollo de las empresas y la creación de empleos.
 Existen opiniones divididas sobre la manera en que el presidente está manejando
la educación del país: 47% está “de acuerdo” o “de acuerdo en parte”, mientras que
50% dijo estar en “desacuerdo” o “desacuerdo en parte”.
 Se encontraron opiniones divididas sobre la manera en que el presidente está
manejando la política exterior: 50% dijo estar “de acuerdo” o “de acuerdo en parte”, y
41% está en “desacuerdo” o “desacuerdo en parte”.

Evaluación del trabajo legislativo
Son minoría quienes están “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con el trabajo de
diputados y senadores, 20% respectivamente. Sin embargo, la mayoría de la población
dijo estar en “desacuerdo” o “desacuerdo en parte” con su trabajo.

Confianza en instituciones
El Ejército y la Marina continúan ubicadas como las instituciones que generan mayor
confianza en la población (72% expresa “mucha” o “regular” confianza en el Ejército y 71%
en la Marina).
 El nivel de “mucha” o “regular” confianza en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos incrementó 4 puntos porcentuales respecto a marzo de 2014, cifra que
pasó de 58% a 62% en junio.
 Una minoría dijo tener “mucha” o “regular” confianza en el Congreso de la Unión
34%).
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Resumen ejecutivo
Situación económica
69% de la población considera que la situación económica del país actualmente está peor
que hace un año.
 Son mayoría quienes dicen que en el último año no pudieron comprar algo que
no había podido comprar antes.
 65% cree que las medidas económicas tomadas por el gobierno de Peña Nieto
son inadecuadas para resolver la situación económica del país.

Educación
Existen opiniones divididas en cuanto a la educación que se imparte en las escuelas
públicas: 38% considera que es “mala” o “muy mala”, mientras que 33% dice que es “muy
buena” o “buena”.
 34% cree que la falta de preparación y actualización de los maestros es lo que
más influye en la baja calidad de la educación pública.
 Poco más de la mitad está “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con la manera
como está manejando el presidente Peña Nieto la educación.

Bullying
 66% considera que el bullying es un problema generalizado en todas las escuelas
del país.
 Son mayoría quienes mencionaron que alguna vez han sido testigos o se han
enterado de acoso en las escuelas o de que los derechos de los niños y jóvenes no
se respeten por abuso de otros alumnos debido a su constitución física o a que son
serios y estudiosos.
 Una gran mayoría piensa que el bullying son conductas donde un grupo abusa,
golpea o agrede a alguien por diversión sin medir si se lastima físicamente o su
dignidad.
 45% considera que las principales causas de que el acoso escolar ocurra cada
vez más entre los niños y jóvenes en las escuelas mexicanas son la falta de valores
(24%) y la falta de educación en casa (21%).

Tabaquismo
La mayoría de la población encuestada mencionó no fumar, mientras que sólo 17% dijo
que sí fuma.
 76% mencionó que le molesta que otras personas fumen a su alrededor.
 Poco menos de la mitad cree que una persona empieza a fumar por imitación
(42%), por moda (21%), para sentirse mayor (8%) o por rebeldía (6%).
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Resumen ejecutivo
 45% considera que el lugar más común en el que la gente fuma es en fiestas o
reuniones, seguido de lugares públicos como restaurantes, antros, etc. (28%).
 86% está “muy de acuerdo” (77%) o “de acuerdo” (9%) con las leyes que
prohíben fumar en lugares públicos cerrados.
 Son minoría quienes creen que este tipo de leyes ayudan a que los fumadores
dejen de fumar.
 Respecto a cuál consideran que es la mejor forma de reducir el consumo de
tabaco se mencionó: la educación (43%), subir los precios de los cigarros (26%),
poner imágenes de los daños que provoca fumar en las cajetillas de cigarros (11%),
reducir los lugares en los que se puede fumar (8%), y prohibir su venta (2%).
 Una mayoría no cree que el cigarro light haga menos daño que el normal, sin
embargo, 15% cree que sí hace menos daño.
 Entre las personas que mencionaron sí fumar, poco más de la mitad inició entre
los 15 y los 18 años. Asimismo, 66% fuma menos de una cajetilla al día.
 Entre los fumadores, 77% alguna vez ha intentado dejar de fumar. Sin embargo,
90% dijo no haber comprado algún producto para dejar de fumar.
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2. Imagen del presidente
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¿Qué es lo más importante que ha hecho Enrique Peña Nieto?

Con Ns/Nc = 100%

Credibilidad del presidente

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Consulta Mitofsky, “La Gran Encuesta: Enrique Peña Nieto, sexto trimestre”,
mayo de 2014, disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 23 al 25 de
mayo de 2014.

Riendas del país

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Consulta Mitofsky, “La Gran Encuesta: Enrique Peña Nieto, sexto trimestre”,
mayo de 2014, disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta nacional en
vivienda, del 23 al 25 de
mayo de 2014.

¿Usted cree que el rumbo que lleva el país es el correcto o cree que lleva
un rumbo equivocado?

Con Ns/Nc = 100%

En general, ¿cómo ve usted al presidente Enrique Peña Nieto?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 21, 9 de junio
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 3 y 4 de junio
de 2014.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que el presidente Enrique Peña Nieto
está manejando la economía en cuanto al desarrollo de las empresas y
la creación de empleos?

Con Ns/Nc = 100%

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que el presidente Peña Nieto está
manejando la educación del país?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 21, 9 de junio
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 3 y 4 de junio
de 2014.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que el presidente Enrique Peña Nieto
está manejando la política exterior?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 21, 9 de junio
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 3 y 4 de junio
de 2014.

3. Evaluación del trabajo
legislativo
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Con lo que usted sabe, dígame, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera
como están trabajando los diputados?

Con Ns/Nc = 100%

Con lo que usted sabe, dígame, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como
están trabajando los senadores?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 22, 16 de junio
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 9 y 10 de junio
de 2014.

4. Confianza en
instituciones
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¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 22, 16 de junio
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 9 y 10 de junio
de 2014.

¿Qué tanta confianza tiene usted en el Ejército?

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué tanta confianza tiene usted en la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 22, 16 de junio
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 9 y 10 de junio
de 2014.

¿Qué tanta confianza tiene usted en el Congreso de la Unión (diputados y senadores)?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 22, 16 de junio
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 9 y 10 de junio
de 2014.

5. Situación económica
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Comparada con el año anterior, ¿cómo cree usted que está la situación económica del
país actualmente, mejor o peor?

Con Ns/Nc = 100%

En el último año, ¿pudo o no comprar algo que no había podido comprar antes?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 20, 2 de junio
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 5, 12, 19 y 26
de mayo de 2014.

¿Cree usted que las medidas económicas tomadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto
son adecuadas o inadecuadas para resolver la situación económica del país?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 20, 2 de junio
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 5, 12, 19 y 26
de mayo de 2014.

6. Educación
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¿Cómo calificaría usted la educación que se imparte en las escuelas públicas,
es buena o mala?

Con Ns/Nc = 100%

La educación pública enfrenta muchos problemas. De los siguientes, ¿cuál cree que influye
más en la baja calidad de la educación pública?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 20, 2 de junio
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 5, 12, 19 y 26
de mayo de 2014.

Con lo que usted ha visto o escuchado de las acciones del presidente Peña Nieto, ¿está
usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está manejando la educación?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 20, 2 de junio
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 5, 12, 19 y 26
de mayo de 2014.

6.1. Bullying
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Recientemente en los medios de comunicación se han denunciado comportamientos de
acoso escolar, ¿puede mencionarme alguno de estos casos por favor?

Con Ns/Nc = 100%

También es frecuente en las secundarias, preparatorias y universidades que grupos molesten a
otros alumnos para conseguir por ejemplo dinero, prestigio o sólo por el placer de molestar.
Hasta donde usted sabe, ¿este tipo de conducta…?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Ven en casa origen de bullying”, 2 de junio de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 20 y 30 de
mayo de 2014.

En lo personal, ¿alguna vez ha sido testigo o se ha enterado de acoso en las escuelas
o de que los derechos de los niños y jóvenes no se respeten por abuso de otros
alumnos debido a…?

Con Ns/Nc = 100%

Dígame dos palabras que asocie con bullying
(1ra. Mención)

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Ven en casa origen de bullying”, 2 de junio de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 20 y 30 de
mayo de 2014.

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa: el bullying es…?

Con Ns/Nc = 100%

En su opinión, ¿cuál es la principal causa de que el denominado acoso escolar ocurra cada vez
más entre los niños y jóvenes en las escuelas mexicanas?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Ven en casa origen de bullying”, 2 de junio de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 20 y 30 de
mayo de 2014.

7. Tabaquismo
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¿Usted acostumbra fumar?

¿A usted le molesta que otras personas fumen a su alrededor?

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco, 9 de
mayo de 2014, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica, 9 de
mayo de 2014.

¿Por qué cree que una persona empieza a fumar?

Con Ns/Nc = 100%

¿Cuál es el lugar más común en el que la gente fuma?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco, 9 de
mayo de 2014, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica, 9 de
mayo de 2014.

¿Usted qué tan de acuerdo está con las leyes que prohíben fumar en
lugares públicos cerrados?

Con Ns/Nc = 100%

¿Usted cree que este tipo de leyes ayudan a que los fumadores dejen de fumar?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco, 9 de
mayo de 2014, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica, 9 de
mayo de 2014.

¿Cuál le parece la mejor forma de reducir el consumo de tabaco?

Con Ns/Nc = 100%

¿Usted cree que el cigarro light hace menos daño que el normal?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco, 9 de
mayo de 2014, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica, 9 de
mayo de 2014.

¿A qué edad comenzó a fumar?

Con Ns/Nc = 100%

Ahora dígame, ¿cuántas cajetillas de cigarros fuma al día?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco, 9 de
mayo de 2014, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica, 9 de
mayo de 2014.

¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar?

Con Ns/Nc = 100%

¿Cuántas veces lo ha intentado?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco, 9 de
mayo de 2014, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica, 9 de
mayo de 2014.

¿Ha comprado algún producto para dejar de fumar?

Con Ns/Nc = 100%

¿A usted le parece que el precio de los cigarros es alto, justo o bajo?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día mundial contra el tabaco, 9 de
mayo de 2014, disponible en www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio de 2014).
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Encuesta telefónica, 9 de
mayo de 2014.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
lo invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica
http://www.diputados.gob.mx/cesop/
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