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Tendencias predominantes

Contexto y evaluación educativa

58% Le preocupa que no le alcance el dinero para pagar los útiles o 
libros y, en su caso, los uniformes de sus hijos.

62% Cree que los alrededores de la escuela donde estudian sus hijos 
son “poco seguros” o “nada seguros”.

55% Opina que el interior de la escuela donde estudian sus hijos es 
“muy seguro” o “bastante seguro”.

34% Califica en general a la educación como “muy buena” y 
“buena”. 

83% Considera la capacitación de los maestros como el aspecto más 
importante para elevar el nivel educativo en México.

Jóvenes sin actividad

49%  Cree que los padres son los principales responsable de que 
haya jóvenes entre 12 y 25 años que no estudien ni trabajen.

39% Cree que para los jóvenes que ni estudian ni trabajan es más 
atractivo entrar a las filas del narcotráfico.

58% Manifestó conocer a alguien entre 12 y 25 años que ni estudia 
ni trabaja.

55% Afirma haber escuchado hablar sobre los “ninis”.
65% Cree que la bolsa nacional de empleo que anunciaron los 

gobernadores para jóvenes entre 15 y 20 años que estén 
desempleados o que no estén estudiando, ayudará a reducir el 
número de “ninis” en el país.

Tendencias generales



Contexto y evaluación 
educativa

Por favor dígame, ¿cual se acerca más a su situación personal:  este regreso a clases…? 

58%

40%

Le preocupa que no le alcanza el dinero 
para pagar los útiles o libros y, en su caso, 

los uniformes de sus hijos 

Está tranquilo porque ya tenía el dinero 
apartado previamente para realizar las 

compras de los materiales (útiles o libros) y 
uniformes de sus hijos

Pensando en el regreso a clases, ¿usted cree que… es muy seguro, bastante, poco o nada  seguro?

55%

37%

44%

62%

El interior de la escuela 
dode estudian sus hijos 

Los alrededores de la 
escuela donde estudian 

sus hijos 

Muy/bastante seguro Poco/nada seguro

Con N/c y N/s=100%
Encuestas telefónicas nacionales, 

agosto de 2011, primera 4 y 5, 
segunda 15 y 16.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Excélsior, “Preocupa gasto por útiles escolares”, 22  de agosto de 2011, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
agosto de 2011).



Encuestas telefónicas nacionales, 
agosto de 2011, primera 4 y 5, 

segunda 15 y 16.

En general, dígame de la siguiente lista, ¿cuáles son los tres aspectos que considera usted 

“más importantes” para elevar el nivel educativo en México?

(porcentaje de menciones independientemente del orden en que se mencionó)  

18

20

22

33

33

39

41

83

Fomento a actividades 
deportivas

Transparencia en la educación 

Seguridad en los planteles

Computadoras en las escuelas

Mejores instalaciones educativas

Becas

Mejores planes de estudio 

Capacitación de los maestros

Respuestas independientes que no suman 100%

Dígame ¿cómo calificaría usted en general la educación que se imparte en el país,
es buena o mala?  

Muy buena/buena
34%

Regular
36%

Mala/muy  mala
29%

Ns/Nc
1%

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Excélsior, “Preocupa gasto por útiles escolares”, 22  de agosto de 2011, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
agosto de 2011).

Contexto y evaluación 
educativa



Jóvenes sin actividad

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “Ni estudian, ni trabajan, ¿ni nos preocupan? Panorama de los ninis en México”, 17 de agosto de 2011, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2011).

Encuesta nacional en vivienda,  
del 23 al 28 de julio de 2011.

¿Quién cree que es el principal responsable de que haya jóvenes en México entre 12 y 25 

 años que no estudien ni trabajen…?

21%

23%

49%

Los propios 
jóvenes

El gobierno

Los padres

¿Qué cree que sea más atractivo par aun joven que ni estudia ni trabaja…?

Con “otro” y Ns=100%

39%

52%

Entrar a las filas 
del narcotrafico

Estudiar o trabajar

Con Ns=100%



¿Conoce usted a alguien de entre 12 y 25 años que no estudie ni trabaje?

Si
58% No

42%

¿Ha escuchado hablar de los “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan? 

Si
55%

No
45%

¿Usted cree qué esta medida ayudará o no a reducir el número de jóvenes en el país que ni 
estudian ni trabajan?

65%

26%

Si No
Con Nc/Ns=100%

 Los gobernadores de los estados crearon una bolsa de empleo para jóvenes entre 15 y 20 
años que estén desempleados o que no estudien

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Parametría, “Ni estudian, ni trabajan, ¿ni nos preocupan? Panorama de los ninis en México”, 17 de agosto de 2011, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: agosto de 2011).

Encuesta nacional en vivienda,  
del 23 al 28 de julio de 2011.

Jóvenes sin actividad



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.
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