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Tendencias generales 

Percepción de marchas 
 
48% mencionó que sólo algunas marchas son justificables, 13% dijo 

que la mayoría tenían justificación y 9% que todas las marchas 
eran justificadas. En contraparte, 28%  señaló que ninguna 
marcha se justificaba. 

57% considera que las marchas ocurren porque las autoridades no 
atienden las peticiones de las personas, mientras que 41% 
mencionó que el origen tiene que ver con la costumbre de salir 
a protestar cuando no se está de acuerdo con algo. 

90% mencionó que las marchas afectan a terceras personas. 
64% considera que deben permitirse pero tendrían que estar 

reguladas, mientras que 32% señaló que deberían prohibirse. 
43% está de acuerdo con el uso de la fuerza pública cuando las 

marchas afecten a terceras personas y 46% mencionó estar en 
desacuerdo. 

 
Reforma educativa 
 
31% considera que la principal característica de un buen maestro es 

“tener conocimiento actualizado de su materia”. 
55% tiene una opinión “muy buena” o “buena” de la 

implementación de la reforma educativa. 
75% está “muy de acuerdo” con que se evalúe el desempeño de los 

maestros para saber si son aptos para realizar sus funciones. 
42% cree que la actualización en conocimientos es el mayor desafío 

que tienen hoy en día los maestros. 
16% considera que el sueldo que reciben los maestros es justo. 



Percepción de marchas 

Fuente: Parametría, “Mayoría de mexicanos justifican la existencia de marchas”, abril de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2013). 

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 14 al 24 de 

abril de 2013. 

¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? 

En su opinión, ¿las marchas ocurren porque las autoridades no atienden las 
peticiones de las personas o porque ya se le hizo costumbre a la gente salir a 

protestar cuando no están de acuerdo con algo? 

Todas las 
marchas se 
justifican 

La mayoría de 
las marchas se 

justifican 

Sólo algunas 
marchas se 
justifican 

Ninguna marcha 
se justifica 

9% 
13% 

48% 

28% 

Con Ns/Nc = 100% 

Porque las autoridades no atienden las 
peticiones de las personas 

Porque ya se le hizo costumbre a la gente 
salir a protestar cuando no están de acuerdo 

con algo 

57% 

41% 

Nacional 

Con Ns/Nc = 100% 



Percepción de marchas 

Fuente: Parametría, “Mayoría de mexicanos justifican la existencia de marchas”, abril de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2013). 

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 14 al 24 de 

abril de 2013. 

En su opinión, ¿la mayoría de las marchas que ocurren afectan a terceras 
personas o no afectan a terceras personas? 

En su opinión, ¿las marchas deben permitirse pero tendrían que estar 
reguladas o las marchas deberían prohibirse? 

Con Ns/Nc = 100% 

Afectan a 
terceras 

personas, 90% 

No afectan a 
terceras 

personas, 7% 

Ns/Nc, 3% 

Nacional 

Deben permitirse, pero 
tendrán que estar reguladas 

Deberían prohibirse 

64% 

32% 

Nacional 



Percepción de marchas 

Fuente: Parametría, “Mayoría de mexicanos justifican la existencia de marchas”, abril de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2013). 

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 14 al 24 de 

abril de 2013. 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que se utilice la fuerza pública 
cuándo las marchas afecten a terceras personas? 

Con Ns/Nc = 100% 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 

43% 

46% 

9% 



Reforma educativa 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día del maestro”, 7 de mayo de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: mayo de 2013). 

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, 7 de 
mayo de 2013. 

¿Cuál sería la principal característica que tendría que tener un buen maestro? 

Con Ns/Nc = 100% 

Tener conocimiento actualizado de su materia 

Exponer los temas de manera interesante, … 

Tener buen trato con los niños y jóvenes 

Ser puntual 

Ser exigente 

Dedicación 

Todas  

Otro 

31% 

28% 

16% 

7% 

7% 

2% 

6% 

1% 

¿Usted tenía conocimiento de la reforma educativa presentada por el presidente 
Enrique Peña Nieto antes de que se lo informara? 

Sí No 

48% 

51% 

Con Ns/Nc = 100% 



Reforma educativa 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día del maestro”, 7 de mayo de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: mayo de 2013). 

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, 7 de 
mayo de 2013. 

Por lo que sabe o le han contado, ¿qué opinión tiene usted de la implementación 
de esta reforma? 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Qué tan de acuerdo está en que se evalúe el desempeño de los maestros para 
saber si estos son aptos para realizar sus funciones? 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

75% 

14% 

1% 3% 4% 

Con Ns/Nc = 100% 

Muy buena Buena Regular Mala  Muy mala 

15% 

40% 

9% 

14% 

6% 



Reforma educativa 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Día del maestro”, 7 de mayo de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: mayo de 2013). 

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, 7 de 
mayo de 2013. 

¿Cuál cree que sea el desafío o reto que tienen hoy en día los maestros? 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Cree que el sueldo que reciben los maestros en México por la labor que 
desempeñan es justo, mayor de lo que deberían recibir o menor de lo que 

deberían recibir? 

Mayor de lo que 
deberían recibir 

Justo Menor de lo que 
deberían recibir 

16% 

36% 

27% 

Con Ns/Nc = 100% 

La 
actualización 

en 
conocimiento 

Una buena 
comunicación 
entre padres y 

maestros 

La reforma 
educativa 

Mejorar los 
salarios 

Todos Otros 

42% 

19% 

18% 
14% 

2% 2% 



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

