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Del 26 de mayo al 1 de
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.

Tendencias generales
Lactancia
49% de los encuestados considera que amamantar es una obligación
de la madre, mientras que un porcentaje igual cree que la madre
tiene derecho a decidir si amamanta o no a su bebé.
70% cree que la afirmación de que hay mujeres que no dan “pecho”
por miedo a perder la figura es cierta.
57% dijo haber visto o escuchado sobre la campaña del Gobierno del
Distrito Federal sobre lactancia, en donde varias mujeres famosas
salen fotografiadas con la frase “No le des la espalda, dale pecho”.
73% mencionó que le gusta la campaña.

Homofobia
47% de los encuestados dijeron que si alguien de su familia le dijera
que es homosexual, lo respetaría, aunque no esté de acuerdo del
todo.
79% mencionó que si supiera que su hijo tiene un amigo que es
homosexual, no le prohibiría que lo frecuente.
85% dijo que estaría igual de dispuesto a trabajar con una persona que
es homosexual.
62% mencionó que la homosexualidad es algo con lo que se nace,
mientras que 27% cree que los homosexuales eligen serlo.
63% considera que los matrimonios entre personas del mismo sexo sí
deben de tener los mismos derechos ante la ley que un
matrimonio entre un hombre y una mujer.
62% dijo que los homosexuales no deben de tener el derecho a
adoptar a un niño, mientras que 32% cree que sí.
73% cree que en México aún se discrimina a las personas que son
homosexuales.

Lactancia
En su opinión, ¿amamantar es una obligación de la madre o ella tiene derecho a
decidir si amamanta o no a su bebé?
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¿Usted cree que sea cierta o falsa la afirmación de que hay mujeres que no
dan “pecho” por miedo a perder la figura?
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Encuesta telefónica, 19 de
mayo de 2014, 600 encuestas.
Margen de error de +/- 4%

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Lactancia”, 19 de mayo de 2014, disponible en www.gabinete.mx
(fecha de consulta: mayo 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

Lactancia
¿Usted ha visto o escuchado de la Campaña del Gobierno del Distrito Federal
sobre la lactancia, en donde varias mujeres famosas salen fotografiadas con la
frase “No les des la espalda, dale pecho”?
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¿A usted le gusta o disgusta esta campaña?
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Encuesta telefónica, 19 de
mayo de 2014, 600 encuestas.
Margen de error de +/- 4%

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Lactancia”, 19 de mayo de 2014, disponible en www.gabinete.mx
(fecha de consulta: mayo 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

Homofobia
¿Qué haría si alguien de su familia le dijera que es homosexual?
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Si supiera que su hijo tiene un amigo que es homosexual, ¿usted le
prohibiría que lo frecuente?
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Encuesta telefónica, 17 de
mayo de 2014, 500 entrevistas.
Margen de error de +/- 4.5%.

Fuente: De las Heras, “Homofobia: una enfermedad social”, 20 de mayo de 2014, disponible en
www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: mayo 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

Homofobia
Supongamos que en su trabajo hay una persona que es homosexual, ¿usted se
sentiría igual o menos dispuesta a trabajar con esa persona?
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¿Usted considera que los homosexuales eligen serlo o que es algo
con lo que se nace?
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Encuesta telefónica, 17 de
mayo de 2014, 500 entrevistas.
Margen de error de +/- 4.5%.

Fuente: De las Heras, “Homofobia: una enfermedad social”, 20 de mayo de 2014, disponible en
www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: mayo 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

Homofobia
¿Usted considera que los matrimonios entre personas del mismo sexo deben de tener
los mismos derechos ante la ley que un matrimonio entre un hombre y una mujer?
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¿Usted considera que los homosexuales deben de tener el derecho de
adoptar un niño?
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Encuesta telefónica, 17 de
mayo de 2014, 500 entrevistas.
Margen de error de +/- 4.5%.

Fuente: De las Heras, “Homofobia: una enfermedad social”, 20 de mayo de 2014, disponible en
www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: mayo 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

Homofobia
¿Usted considera que en México aún se discrimina a las personas que son
homosexuales o cree que ya son aceptados?
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Encuesta telefónica, 17 de
mayo de 2014, 500 entrevistas.
Margen de error de +/- 4.5%.

Fuente: De las Heras, “Homofobia: una enfermedad social”, 20 de mayo de 2014, disponible en
www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: mayo 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.

