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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 

Desastres naturales 
 
53% de los encuestados cree que, ante la situación de emergencia por el 

paso del huracán Odile, la reacción del Gobierno Federal es mejor. 
50% consideró que la ayuda a los afectados por el huracán Odile fue más 

rápida, asimismo, 66% cree que la policía ha sido rebasada por el 
vandalismo. 

49% calificó la respuesta del gobierno del presidente Peña Nieto como 
suficiente ante las inundaciones y desastres causados por el huracán 
Odile en varios estados del país. Asimismo, 63% calificó su respuesta 
como adecuada. 

56% calificó la respuesta del Gobierno Federal como oportuna. 
 

Hábitos de trabajo 
 
58% de los encuestados mencionaron tener un salario fijo, sin embargo, 

37% recibe su pago una vez que terminó su actividad. 
71% dijo ser empleado, mientras que 23% trabaja por su cuenta, y una 

minoría tiene un negocio (6%). 
42% de los encuestados tiene un día de descanso a la semana, 37% tiene 

dos días y 7% tiene más de días. 
60% mencionó que en su ocupación sí se respeta el horario de trabajo. 
27% dijo que en su ocupación no habría posibilidad de que se permitiera 

que los empleados pudieran echar una siesta dentro de su jornada 
laboral. 

67% prefiere trabajar 5 días a la semana con jornadas de 8 horas, sin 
embargo, 30% preferiría trabajar 3 días a la semana con jornadas de 
11 horas. 



Desastres naturales 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 36, 22 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 

Encuesta telefónica 
nacional, del 13 al 19 
de septiembre, 401 

entrevistas. 

En el momento actual, el país enfrenta una situación de emergencia por el paso 
del huracán Odile. Comparado con lo que ocurrió el año pasado con el paso del 

huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, ¿usted cree que ahora…? 

Y, ¿usted cree que ahora…? 
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Desastres naturales 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 36, 22 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 

Encuesta telefónica 
nacional, del 13 al 19 
de septiembre, 401 

entrevistas. 

Con lo que usted ha visto hasta el momento, ¿cómo califica la respuesta del 
gobierno del presidente Peña Nieto ante las inundaciones y desastres causados 

por el huracán Odile en varios estados del país? 

Con lo que usted ha visto hasta el momento, ¿cómo califica la respuesta del 
gobierno del presidente Peña Nieto ante las inundaciones y desastres causados por 

el huracán Odile en varios estados del país? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 
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Desastres naturales 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 36, 22 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 

Encuesta telefónica 
nacional, del 13 al 19 
de septiembre, 401 

entrevistas. 

Con lo que usted ha visto hasta el momento, ¿cómo califica la respuesta del 
gobierno del presidente Peña Nieto ante las inundaciones y desastres causados 

por el huracán Odile en varios estados del país? 

Con Ns/Nc = 100% 

Oportuna Fuera de tiempo 
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39% 



Hábitos de trabajo 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 36, 22 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 

Encuesta telefónica 
nacional, del 13 al 19 
de septiembre, 401 

entrevistas. 

¿Usted tiene un salario fijo o recibe su pago una vez que termina su actividad? 

¿Usted trabaja por su cuenta, es empleado o tiene un negocio? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Hábitos de trabajo 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 36, 22 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 

Encuesta telefónica 
nacional, del 13 al 19 
de septiembre, 401 

entrevistas. 

¿Cuántos días de descanso tiene a la semana? 

En su ocupación, ¿se respeta el horario de trabajo o no se respeta el horario y se 
queda más tiempo para terminar sus actividades?  

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 
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Hábitos de trabajo 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 36, 22 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 

Encuesta telefónica 
nacional, del 13 al 19 
de septiembre, 401 

entrevistas. 

Algunos expertos recomiendan la siesta durante el día para recobrar energía y en 
algunos países de Asia a algunos trabajadores se les permite una leve siesta en su 

jornada laboral. En una escala del 1 al 10, donde 1 es que no hay posibilidad y 10 que 
es muy posible, ¿qué tantas posibilidades vería usted para que en su trabajo  se 

permitiera que los empleados pudieran echar una siesta dentro de su jornada  laboral? 

Recientemente, el empresario Carlos Slim sugirió la idea de implementar una 
semana laboral de sólo tres días y jornadas de 11 horas. ¿Usted qué tipo de semana 

laboral preferiría: la de 5 días a la semana con jornadas de 8 horas o la de 3 días 
con jornadas de 11 horas? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés los puede consultar en la página del  

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. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

