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Tendencias generales 

Cruzada Nacional contra el Hambre 
 
76%  de la población nacional mencionó haber escuchado de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre. 
75% de la población del Distrito Federal cree que terminará siendo un 

programa más. 
63%  de la población del Distrito Federal y 77% del resto del país creen 

que se podrán beneficiar con este programa. 
39%  de la población del Distrito Federal y 40% del resto del país 

creen que el programa Oportunidades sería más efectivo para 
reducir la pobreza en el país. 

 
Educación en México 
 
39%  de la población le dio calificaciones de 8 y 9 a la calidad de la 

educación pública en México y a la preparación que tienen los 
maestros. 

39% considera que la educación privada es mucho mejor que la 
pública. 

46% cree que la diferencia entre la educación pública y privada se 
debe a que los programas de estudios son diferentes. 

45% considera que el gobierno y el Sindicato Nacional de Maestros 
son responsables de que el país ocupe uno de los peores lugares 
en educación. 

75% cree que los maestros que obtengan bajas calificaciones en 
evaluaciones periódicas deben ser nuevamente capacitados. 



Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

Fuente:  Parametría, “Aumenta el nivel de conocimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre”, 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 ha escuchado de la “Cruzada Nacional contra el Hambre”? 
Abril de 2013 

¿Usted cree que la “Cruzada Nacional contra el Hambre” ayudará a reducir 
la pobreza en el país o terminará siendo un programa más? 

Nacional Distrito Federal Resto del país 
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Con Ns/Nc = 100% 

Nacional Distrito Federal  Resto del país 
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Ayudará a reducir la pobreza Terminará siendo un programa más 



Cruzada Nacional contra el 

Hambre 

Fuente:  Parametría, “Aumenta el nivel de conocimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre”, 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 cree que pueda beneficiarse de la “Cruzada Nacional contra el Hambre”? 

¿Qué programa considera que sería más efectivo para reducir la pobreza en 
el país: “Oportunidades” o la “Cruzada Nacional contra el Hambre”? 

Nacional Distrito Federal Resto del país 
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Oportunidades Cruzada Nacional contra el Hambre Ambos Ninguno 



Educación en México 

Fuente: De las Heras, “En educación,  México no pasa ni de panzazo”, 15 de mayo de 2013, disponible en 
www.demotecnia.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 telefónica, 11 de 
mayo de 2013. 

En general, de 0 a 10 como en la escuela, ¿usted cómo calificaría la calidad de la 
educación pública en México? 

Calificaciones Calificación 
cuantitativa 

Calificaciones de 0 8% 

Calificaciones de 1 a 5  31% 

Calificaciones de 6 y 7 35% 

Calificaciones de 8 y 9 39% 

Calificaciones de 10 3% 

Promedio 5.8 

Del 0 al 10, ¿cómo calificaría la preparación que tienen los maestros mexicanos? 

Calificaciones.0 Calificación 
cuantitativa 

Calificaciones de 0 9% 

Calificaciones de 1 a 5  30% 

Calificaciones de 6 y 7 32% 

Calificaciones de 8 y 9 39% 

Calificaciones de 10 2% 

Promedio 5.7 



Educación en México 

Fuente: De las Heras, “En educación,  México no pasa ni de panzazo”, 15 de mayo de 2013, disponible en 
www.demotecnia.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 telefónica, 11 de 
mayo de 2013. 

¿Para usted qué tanta diferencia hay entre la educación pública y  
privada en México? 

¿Esta diferencia se debe básicamente a la calidad de los maestros que trabajan en 
escuelas privadas y lo que trabajan en públicas, o a que los programas de estudios 

entre privadas y públicas son diferentes? 

La privada es 
mucho mejor 
que la pública 

La privada es 
mejor pero no 

mucho 

La educación 
pública es 

mucho mejor 
que la privada 

La pública es 
mejor pero no 

mucho 

En México no 
hay diferencia 

entre la 
educación 
pública y la 

privada 
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Con Depende y No sabe = 100% 

A la calidad de 
los maestros 

A que los 
programas de 
estudios son 

diferentes 
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dos 

Ninguna de las 
dos/otras 
razones 
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Con Depende y No sabe = 100% 



Educación en México 

Fuente: De las Heras, “En educación,  México no pasa ni de panzazo”, 15 de mayo de 2013, disponible en 
www.demotecnia.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 telefónica, 11 de 
mayo de 2013. 

Según evaluaciones internacionales, México ocupa uno de los peores lugares en cuanto 
a educación. ¿Usted quién piensa que tiene más responsabilidad en este asunto: el 

gobierno por lo mal que ha manejado el asunto de la educación, o el Sindicato Nacional 
de Maestros que ha frenado las posibilidades de avance en la materia? 

¿Usted considera que los maestros, que como resultado de una evaluación 
periódica obtengan bajas calificaciones, deben ser…? 

El gobierno El sindicato Los dos Ninguno/otro 

26% 26% 

45% 

2% 

Con Depende y No sabe = 100% 

Deben ser 
retirados de la 
labor docente 

Deben ser 
nuevamente 
capacitados 

Deben ser 
reubicados en 

otras 
actividades 

Ninguna 

17% 

75% 

5% 2% 

Con Depende y No sabe = 100% 



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

