No.300

Del 15 al 21 de
septiembre 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.

Tendencias generales
Niños migrantes
37% de los encuestados sí han escuchado sobre la crisis de los niños
migrantes en EU.
49% consideró que esto se debe a la falta de oportunidades laborales,
31% debido a la violencia o inseguridad y 19% cree que es por el
abandono de los padres.
62% cree que el gobierno del país de origen de los niños es el principal
responsable de resolver el problema, sin embargo, 21% considera
que el responsable es la ONU.
51% mencionó que el gobierno mexicano debería tener más
oportunidades educativas, 29% dijo que se debe trabajar con niños
en situación de calle, 11% que se refuerce la seguridad en las
fronteras y 7% que se aplique un proceso de repatriación.

Moviendo a México
27% de los encuestados mencionaron que el presidente Peña Nieto está
cumpliendo “totalmente” o “bastante” su promesa de mover a
México.
25% considera que se está moviendo a México por las reformas que se
aprobaron.
63% dijo estar “muy” o “algo de acuerdo” con que México aplica una
reforma para asegurar la calidad de la educación; por el contrario,
49% está “muy” o “algo en desacuerdo” con que México dejó de ser
un país detenido y ahora es un país que se transforma con reformas
audaces.
50% mencionó que el Presidente ha cumplido “totalmente” o “bastante”
con la construcción y modernización de carreteras y puentes; con
dar pensión a los adultos mayores de 65 años (48%), y en atraer
inversiones extranjeras para nuevas fábricas (40%).

Niños migrantes
¿Ha escuchado sobre la crisis de los niños migrantes en EU?
50%
37%

Sí

No

Con Ns/Nc = 100%

¿Cuál es la principal causa?

49%

Falta de oportunidades laborales

31%

Violencia o inseguridad

Abandono de los padres

Con Ns/Nc = 100%

19%

Encuesta nacional en viviendas, del 16 al 22 de
junio de 2014, 1,000 entrevistas. Margen de error
de +/- 3.1%

Fuente: Ipsos Bimsa, “Niños migrantes”, agosto de 2014, disponible en www.ipsos-bimsa.com.mx (fecha de
consulta: septiembre de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Niños migrantes
¿Quién es la autoridad responsable de resolver el problema?

62%

El gobierno del país de los niños

La ONU

El gobierno de EU

21%

15%

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué acción debería aplicar el gobierno mexicano?

51%

Más oportunidades educativas

29%

Trabajar con niños en situación de calle

11%

Reforzar la seguridad en las fronteras

Proceso de repatriación

7%

Con Ns/Nc = 100%
Encuesta nacional en viviendas, del 16 al 22 de
junio de 2014, 1,000 entrevistas. Margen de error
de +/- 3.1%

Fuente: Ipsos Bimsa, “Niños migrantes”, agosto de 2014, disponible en www.ipsos-bimsa.com.mx (fecha de
consulta: septiembre de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Moviendo a México
Dígame por favor, ¿qué tanto está cumpliendo el presidente Peña Nieto con su
promesa de mover a México?
39%
29%

27%

Totalmente/bastante

Poco

Nada

Con Ns/Nc = 100%

¿En qué ve usted que está moviendo a México?
Del 66% que respondió totalmente, bastante y poco
Por las reformas que se aprobaron
En la Reforma energética
En la obra pública/infraestructura
Apoya a jóvenes con becas/educación
Ayuda a los pobre/a la gente/prospera
Más seguridad/Gendarmería Nacional
Está mejorando la economía
Hay nuevas leyes
Hay más empleos
Falta de empleo
Otros
En nada/todo sigue igual

Con Ns/Nc = 100%

25%
8%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
15%
3%
Encuesta telefónica nacional, del 10 al 11
de septiembre de 2014, 400 entrevistas.
Margen de error de +/- 5%.

Fuente: BGC-Excélsior, “Mover a México se ve en reformas”, 15 de septiembre de 2014, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Moviendo a México
Dígame, ¿qué tan de acuerdo está con que.. ?
Muy/algo en desacuerdo

México aplica una reforma para asegurar la
calidad de la educación

Muy/algo de acuerdo

34%

63%

México atiende el problema del hambre dando
atención alimentaria especial a millones de
personas

39%

59%

El gobierno de Peña Nieto supo lograr un
acuerdo histórico con los partidos políticos para
apoyar las reformas

41%

54%

México ya va a ser capaz de producir energía
más barata

47%

47%

México dejó de ser un país detenido y ahora es
un país que se transforma con reformas
audaces

49%

46%

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta telefónica nacional, del 10 al 11
de septiembre de 2014, 400 entrevistas.
Margen de error de +/- 5%.

Fuente: BGC-Excélsior, “Mover a México se ve en reformas”, 15 de septiembre de 2014, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Moviendo a México
En lo que va de su gobierno, el presidente Peña Nieto ha anunciado varias
acciones que realizaría. Con lo que usted sabe, ¿qué tanto ha cumplido el
Presidente con…?
Nada

Poco

Totalmente/bastante

Construir y modernizar carreteras y puentes

14%

32%

Dar pensión a los adultos mayores de 65 años

15%

30%

Atraer inversiones extranjeras para nuevas
fábricas

17%

50%
48%

32%

40%

Dar seguro de vida para jefas de familias

21%

34%

Establecer escuelas de tiempo completo

21%

39%

Dar apoyo alimentario a las personas que sufren
de hambre

22%

40%

32%

Construir y remodelar hospitales y unidades
médicas

24%

38%

30%

Arreglar escuelas públicas de educación básica

25%

42%

33%
32%

27%

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta telefónica nacional, del 10 al 11
de septiembre de 2014, 400 entrevistas.
Margen de error de +/- 5%.

Fuente: BGC-Excélsior, “Mover a México se ve en reformas”, 15 de septiembre de 2014, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Los datos completos de estas encuestas y de otros temas
de interés los puede consultar en la página del

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula 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.

