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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
Medio ambiente
45% mencionó que ahora son mayores las acciones para mejorar el
procesamiento y reciclaje de la basura, para proteger a los animales
y plantas en peligro de extinción (42%), para reducir la
contaminación del agua (41%), para proteger los bosques y selvas
(39%), para combatir los efectos del cambio climático (39%) y para
reducir la contaminación del aire (33%).
38% está “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con la manera como el
Presidente está manejando la protección del medio ambiente y la
naturaleza en el país.
19% cree que el problema más grave que afecta al medio ambiente
actualmente en nuestro país es la contaminación del aires, seguido
por la contaminación de fábricas (16%), la contaminación del agua
(16%) y tirar basura en la calle (15%).

Bullying
88% piensa que el bullying debería ser considerado como un delito.
61% cree que los padres son los primeros responsables de evitar y
solucionar el acoso escolar o bullying.
85% mencionó que sí ha hablado con sus hijos para evitar que ellos
molesten a otros niños.
40% dijo conocer algún caso de bullying en la escuela de su hijo.
Asimismo 32% dijo que alguna vez han molestado o agredido a su
hijo.
90% considera que el molestarse entre niños es más violento hoy en día.
52% dijo que las autoridades escolares y/o profesores no ayudan a
resolver los casos de bullying. Por lo que 35% cree que es porque
consideran que no es un tema serio.
76% considera que las autoridades escolares no toman medida alguna
para evitar la violencia en las escuelas.

Medio ambiente
Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿ahora las acciones para … son mayores o
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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 que el presidente está
manejando la protección del medio ambiente y la naturaleza en el país?
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1,805 entrevistas.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 17, 12 de mayo de 2014, disponible en
www.bgc.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

Medio ambiente
Pensando en la conservación y protección de los recursos naturales en el mundo,
¿cuál cree usted que es el problema más grave que afecta al medio ambiente
actualmente en nuestro país?
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Bullying
¿Usted piensa que el bullying debería ser considerado como un delito?
No sabe, 1%

No,
11%

Sí, 88%

En su opinión, ¿quiénes son los primeros responsables de evitar y solucionar el
acoso escolar o bullying?
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Margen de error de +/- 4.5%.

Fuente: De las Heras, “Bullying: ¿una materia escolar?, 28 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

Bullying
¿Usted ha hablado con sus hijos para evitar que ellos molesten a otros niños?
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Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Bullying
¿Alguna vez han molestado o agredido a su hijo en la escuela?
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¿Cree que molestarse entre niños es igual que antes o que hoy en día es más
violento?
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Bullying
Supongamos que un niño le pega o agrede a su hijo en la escuela, ¿cómo le diría
a su hijo que respondiera?
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Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿las autoridades escolares y/o profesores
ayudan a resolver los casos de bullying o no?
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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
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No sabe, 2%

No contestó, 1%

Sí, 45%
No, 52%

Encuesta telefónica, 24 de
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Bullying
¿Porqué cree usted que no ayudan a resolver los casos de bullying?
(del 52% que dijo que “no” en la pregunta anterior?
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¿Usted considera que las autoridades escolares toman las suficientes medidas para
evitar la violencia en las escuelas o no?
76%

15%

Sí, toman las
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medida alguna
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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.

