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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 

Ébola 
 
95% de los encuestados sí están enterados de los casos de ébola que se han 

presentado en algunos países. 
74% cree que el virus del ébola puede contagiarse por intercambio de fluidos 

(saliva, sudor, sangre); 69% dijo que por convivir con una persona infectada; 
66% por transfusión sanguínea; 65% por contacto físico; 57% por contacto 
sexual; y 50% por picaduras de insectos. 

52% tiene miedo de ser contagiado con el virus del ébola. 
54% considera que el ébola es un problema de salud mundial. 
59% cree que México no está preparado para enfrentar la enfermedad del ébola. 
 

Seguimiento caso Ayotzinapa 
 
41% de los encuestados cree que es más probable que los jóvenes asesinados sí 

sean los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa; sin embargo, 
un porcentaje igual cree que no son los estudiantes desparecidos. 

93% considera que la PGR ha aclarado “poco” o “nada” el paradero de los 
normalistas desaparecidos. 

73% cree que las formas de protesta de normalistas de Ayotzinapa y maestros de la 
Coordinadora de Trabajadores de la Educación no se justifican. 

89% está en “desacuerdo” o “desacuerdo en parte” en que para satisfacer sus 
demandas, los normalistas y maestros de Guerrero realicen movilizaciones en 
las que realicen robos, pintas a establecimientos comerciales, bloqueos a 
carreteras, a los aeropuertos, secuestro de autobuses de pasajeros, etc.  

50% dijo no simpatizar con los inconformes. 



Ébola 

Fuente: Parametría, “Más mexicanos creen que el ébola es un problema de salud mundial”, octubre de 2014, 
disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: noviembre 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 nacional en vivienda, 
del 25 al 29 de octubre de 

2014, 800 encuestas. Margen 
de error de +/- 3.5%. 

¿Usted está enterado de los casos de ébola que se han presentado en algunos países? 

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿el virus del ébola puede contagiarse por…? 

Con Ns/Nc = 100% 

Sí está enterado No está enterado 

95% 

5% 

Intercambio de fluidos (saliva, sudor, sangre) 

Convivir con una persona infectada 

Transfusión sanguínea 

Contacto físico 

Contacto sexual 

Por picadura de insectos 

A través del aire 

Herencia 

74% 

69% 

66% 

65% 

57% 

50% 

43% 

29% 

14% 

21% 

23% 

24% 

31% 

35% 

40% 

57% 

Sí No 



Ébola 

Fuente: Parametría, “Más mexicanos creen que el ébola es un problema de salud mundial”, octubre de 2014, 
disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: noviembre 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 nacional en vivienda, 
del 25 al 29 de octubre de 

2014, 800 encuestas. Margen 
de error de +/- 3.5%. 

¿Usted tiene miedo de ser contagiado con el virus del ébola? 

¿Usted considera que el ébola se ha convertido en un problema de salud mundial, 
sólo de algunos países o no es ningún problema? 

Con Ns/Nc = 100% 

Sí tiene miedo No tiene miedo 

52% 
47% 

Con No contestó = 100% 

Es un problema de salud mundial 

Es un problema sólo de algunos países 

No es problema de salud 

54% 

39% 

4% 



Ébola 

Fuente: Parametría, “Más mexicanos creen que el ébola es un problema de salud mundial”, octubre de 2014, 
disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: noviembre 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 nacional en vivienda, 
del 25 al 29 de octubre de 

2014, 800 encuestas. Margen 
de error de +/- 3.5%. 

¿Usted cree que México está preparado o no para enfrentar la enfermedad del ébola 
en caso de que llegue al país? 

Con Ns/Nc = 100% 

Sí está preparado No está preparado 

33% 

59% 



Seguimiento caso Ayotzinapa 

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, 
13 y 14 de noviembre de 2014, 

400 entrevistas. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 44, 17 de noviembre de 2014, disponible 
en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014). 

El  viernes pasado, con apoyo de fotografías y videos, el Procurador informó que 
varios detenidos declararon haber asesinado a un grupo de más de 40 jóvenes que 

decían ser estudiantes, cuyos restos fueron quemados y arrojados en su mayor parte 
a un río en Cocula, cerca de Iguala, Guerrero. En su opinión, ¿qué es más probable, 
que esos jóvenes asesinados sean los estudiantes desaparecidos de la Normal de 

Ayotzinapa o que no sean? 

Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanto la Procuraduría General de la 
República ha aclarado el paradero de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa: 
ya aclaró totalmente su paradero, ya lo aclaró bastante, lo ha aclarado poco o no ha 

aclarado nada sobre el paradero de los normalistas? 

Con Ns/Nc = 100% 

Que sí sean Que no sean 

41% 41% 

Totalmente Bastante Poco Nada 

1% 5% 

29% 

64% 

Con Ns/Nc = 100% 



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, 
13 y 14 de noviembre de 2014, 

400 entrevistas. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 44, 17 de noviembre de 2014, disponible 
en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014). 

A fin de presionar para encontrar con vida a los 43 desaparecidos, normalistas de 
Ayotzinapa y maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación bloquean 
carreteras, toman casetas, retuvieron a un subdirector de la policía, quemaron la sede 

del PRI en Chilpancingo, así como las instalaciones del PAN, del PRD, del PANAL, la 
Tesorería y la Secretaría de Finanzas en Morelia. En su opinión, ¿estas formas de 

protesta se justifican o no se justifican? 

Y dígame, usted ¿está de acuerdo o en desacuerdo en que para satisfacer sus 
demandas, los normalistas y maestros de Guerrero realicen movilizaciones en las 

que realizan robos, pintas a establecimientos comerciales, bloqueos a carreteras, a 
los aeropuertos, secuestro de autobuses de pasajeros, robo de gasolina de 

vehículos que transitan por las carreteras, etc.? 

Con Ns/Nc = 100% 

Sí En parte No 

15% 
10% 

73% 

Acuerdo/en parte Desacuerdo/en parte 

9% 

89% 

Con Ns/Nc = 100% 

Seguimiento caso Ayotzinapa 



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, 
13 y 14 de noviembre de 2014, 

400 entrevistas. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 44, 17 de noviembre de 2014, disponible 
en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014). 

En efecto, desde la semana pasada normalistas y maestros de la Coordinadora de 
maestros de Guerrero mantienen protestas y se han generado enfrentamientos con 

las policías de Acapulco, Chilpancingo, DF y recientemente en Morelia. Dígame, 
¿simpatiza usted o no con los inconformes? 

Con Ns/Nc = 100% 

Sí simpatiza Simpatiza en parte No simpatiza 

30% 

18% 

50% 

Seguimiento caso Ayotzinapa 



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

