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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 

Salud pública 
 
48%  califica como “muy bueno” o “bueno” el equipo y aparatos con 

que cuentan los servicios de salud que ofrece el gobierno. 
87% cree que los centros de salud, clínicas y hospitales del gobierno 

son insuficientes para atender a la población que lo necesita. 
50% considera que los centros de salud, hospitales y clínicas del 

gobierno ya están viejos y atrasados. 
47% está de acuerdo con la manera como el presidente Enrique Peña 

Nieto está manejando la política de salud y los servicios médicos 
del país. 

 
Sector salud 
 
46%  de la población encuestada mencionó que prefiere tomar 

medicamentos cuando tienen algún malestar, mientras que 36% 
prefiere algún tipo de medicina alternativa. 

59% cree que la medicina alternativa puede llegar a ser más efectiva 
que la tradicional. 

71% no se ha sometido a algún tratamiento de medicina alternativa;  
del 29% que dijo sí haberse sometido a algún tratamiento, 29% 
mencionó la homeopatía, 25% herbolaria, 11% quiroprácticos y 
10% acupuntura. 

93% dijo que el tratamiento sí le funcionó. 
53% mencionó que en caso de tener una enfermedad grave sí recurriría 

a la medicina alternativa. 
79% consultaría a algún médico antes de utilizar un tratamiento de 

medicina alternativa. 



Salud pública 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 29, 5 de agosto de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto 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 
nacional, 30 y 31 de julio 

de 2013. 

El Gobierno Federal tiene a su cargo gran parte de los centros de salud, clínicas y 
hospitales. En general, ¿cómo califica …? 

¿Usted diría que los centros de salud, hospitales y clínicas del gobierno son …? 

El equipo y aparatos con que cuentan los 
servicios de salud que ofrece el gobierno 

El servicio de salud pública que proporciona el 
gobierno 

La atención del personal, médicos y 
enfermeras 

La cantidad y disponibilidad de los 
medicamentos y material de curación en estos 

centros 
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Muy mala/mala Regular Muy buena/buena 

Con Ns/Nc = 100% 

Suficientes Insuficientes para atender a 
la población que lo necesita 

11% 

87% 

Con Ns/Nc = 100% 



Salud pública 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 29, 5 de agosto de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto 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 
nacional, 30 y 31 de julio 

de 2013. 

¿Usted diría que los centros de salud, hospitales y clínicas del gobierno son …? 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el presidente Enrique 
Peña Nieto está manejando la política de salud y los servicios médicos del país? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Modernos y 
adecuados para 

atender a la población 

Ya están viejos y 
atrasados 

Algunos sí son 
modernos y otros no 
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Medicina alternativa 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Medicina alternativa”, 27 de agosto de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto 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 
nacional, 27 de agosto de 

2013. 

¿Cuando usted tiene algún malestar prefiere tomar medicamento o algún tipo de 
medicina alternativa como los remedios naturales? 

¿Usted cree que la medicina alternativa puede llegar a ser más 
efectiva que la tradicional? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Prefiere 
medicamento 

Medicina 
alternativa 

Ambos Ninguno 

46% 

36% 

9% 

5% 

Sí No 

59% 

27% 



Medicina alternativa 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Medicina alternativa”, 27 de agosto de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto 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 
nacional, 27 de agosto de 

2013. 

¿Por qué considera usted que haya personas que prefieran la medicina alternativa 
sobre la tradicional? 

¿Usted alguna vez se ha sometido a algún tratamiento de medicina alternativa? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 
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Medicina alternativa 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Medicina alternativa”, 27 de agosto de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto 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 
nacional, 27 de agosto de 

2013. 

¿A qué tipo de tratamiento se sometió? 

¿Este tratamiento le funcionó? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Homeopatía 

Herbolaria 

Quiropráctico 

Acupuntura 

Jugos 

Aromaterapia 

Brujos, curanderos o chamanes 

Piedras calientes 

Sanación 

Otro 

29% 
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11% 

10% 

6% 

4% 
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1% 

1% 

7% 

Sí No 

93% 

5% 



Medicina alternativa 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, “Medicina alternativa”, 27 de agosto de 2013, disponible en 
www.gabinete.mx (fecha de consulta: agosto 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 
nacional, 27 de agosto de 

2013. 

Si usted tuviera una enfermedad grave, ¿recurriría a la medicina alternativa? 

¿Usted consultaría a algún médico antes de utilizar un tratamiento de 
medicina alternativa? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Sí No 

79% 

16% 

Sí No 

53% 

36% 



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

