No.245

17 al 23 de junio de 2013

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
Alimentación infantil
73% de la población cree que las medidas que han tomado las
autoridades para reducir la venta de comida “chatarra” en las
escuelas no se respetan.
39% considera que la principal causa del sobrepeso en los niños es la
mala alimentación.
61% cree que la familia es la principal responsable de la obesidad
infantil, debido al desconocimiento de una dieta balanceada (37%).
29% considera que las autoridades deberían implementar platicas de
alimentación a los padres y 19% que implementen actividades
deportivas en las escuelas.

Ajuste al “No circula”
64% de la población general y 64% de propietarios de automóviles están
“de acuerdo” con aplicar el doble “Hoy no circula” a modelos de
autos viejos.
56% de propietarios de automóviles están “en desacuerdo” con aplicar
el “Hoy no circula” a autos nuevos o recién salidos de agencia.
53% de la población general cree que aplicar el “Hoy no circula” a autos
nuevos ayudará “mucho” o “algo” a reducir la contaminación,
mientras que 59% de propietarios de automóviles creen que
ayudaría “poco” o “nada”.
63% de la población general y 73% de los propietarios de automóviles
creen que la verificación vehicular no es confiable.
50% cree que el programa “Hoy no circula” debe modificarse, 37% que
debe continuar tal y como está y 20% que debe suspenderse
definitivamente.

Alimentación infantil
¿Cree que las medidas que han tomado las autoridades para reducir la venta de comida
“chatarra” en las escuelas se respeten?
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Sí

No

Con Ns/Nc = 100%

¿Cuál considera que es la principal causa del sobrepeso en los niños mexicanos?
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Con Ns/Nc = 100%
Encuesta telefónica, 4 de
junio de 2013.

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Alimentación infantil/escuelas”, 4 de junio de 2013, disponible en
www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio 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

Alimentación infantil
¿Usted quién cree que sea el principal responsable de la obesidad infantil?
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¿Por qué considera que se dé en las familias la obesidad infantil?

37%

Por desconocimiento de una dieta balanceada

28%

Por desidia o flojera
14%

Por falta de recursos económicos

13%

Por falta de tiempo para cocinar sano
Otro

7%

Con Ns/Nc = 100%
Encuesta telefónica, 4 de
junio de 2013.

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Alimentación infantil/escuelas”, 4 de junio de 2013, disponible en
www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio 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

Alimentación infantil
México se encuentra en los primeros lugares de diabetes infantil, ante esta situación,
¿qué cree que deben hacer las autoridades?
29%

Implementar pláticas de alimentación a los padres
19%

Implementar actividades deportivas en las escuelas
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Prohibir la venta de comida chatarra
12%

Campañas de buena alimentación
6%

Dar atención médica a niños con problemas de obesidad
4%

Poner más atención en lo que consumen los niños

8%

Otra
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Nada
Con Ns/Nc = 100%

¿Qué cree que deban hacer las marcas de comida “chatarra”?
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Encuesta telefónica, 4 de
junio de 2013.

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Alimentación infantil/escuelas”, 4 de junio de 2013, disponible en
www.gabinete.mx (fecha de consulta: junio 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

Ajuste al “No circula”
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la aplicación del programa “Hoy no circula”?
De acuerdo
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En desacuerdo
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Población general

Propietarios de automóvil

Con “Sin opinión” = 100%

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con aplicar el doble “Hoy no circula” a
modelos de autos viejos?
De acuerdo
64%

61%
31%

Población general
Con “Sin opinión” = 100%

En desacuerdo

36%

Propietarios de automóvil
Encuesta telefónica en la
Ciudad de México, del 6 al
8 de junio de 2013.

Fuente: Reforma, “Apoyan ajuste al No circula”, 18 de junio de 2013, disponible en www.reforma.com (fecha de
consulta: junio 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

Ajuste al “No circula”
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con aplicar el “Hoy no circula” a autos nuevos o
recién salidos de agencia?
De acuerdo

En desacuerdo
56%

53%
42%

43%

Población general

Propietarios de automóvil

Con “Sin opinión” = 100%

¿Qué tanto ayudaría a reducir la contaminación el aplicar el “Hoy no circula
a los autos nuevos?
Mucho/algo

Población general

Propietarios de automóvil

53%

40%

Poco/nada

46%

59%

Con Ns= 100%
Encuesta telefónica en la
Ciudad de México, del 6 al
8 de junio de 2013.

Fuente: Reforma, “Apoyan ajuste al No circula”, 18 de junio de 2013, disponible en www.reforma.com (fecha de
consulta: junio 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

Ajuste al “No circula”
¿Qué tanto ha ayudado el programa “Hoy no circula” a reducir la contaminación
en el Valle de México?
54%
44%

Mucho/algo

Poco/nada

Con “Sin opinión” = 100%

¿Cree que la verificación vehicular …?

Población general

65%

No es confiable

Sí es confiable

30%

Propietarios de automóvil

73%

25%

Con Ns= 100%
Encuesta telefónica en la
Ciudad de México, del 6 al
8 de junio de 2013.

Fuente: Reforma, “Apoyan ajuste al No circula”, 18 de junio de 2013, disponible en www.reforma.com (fecha de
consulta: junio 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

Ajuste al “No circula”
A 24 años de su inicio, ¿cree que el programa “Hoy no circula” debe …?
50%
37%

10%

Continuar tal y como
está

Modificarse

Suspenderse
definitivamente

Con “Sin opinión” = 100%

Encuesta telefónica en la
Ciudad de México, del 6 al
8 de junio de 2013.

Fuente: Reforma, “Apoyan ajuste al No circula”, 18 de junio de 2013, disponible en www.reforma.com (fecha de
consulta: junio 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

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.

