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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
Cuotas escolares
76% de la población cree que las cuotas escolares que piden en las
escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria son
obligatorias.
93% mencionó que las escuelas públicas de preescolar, primaria y
secundaria sí piden cuotas escolares.
77% está en desacuerdo con que se cobren cuotas en las escuelas.
51% dijo que la escuela solicita las cuotas.
68% mencionó tener o haber tenido hijos en escuelas públicas de
preescolar, primaria o secundaria; entre ellos, 92% sí ha pagado
cuotas escolares en las escuelas de sus hijos.

Marchas
66% mencionó que lo que los maestros de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación están demandando impedir que
se apruebe la reforma educativa.
78% cree que no es necesario afectar a terceros para ser escuchados
por las autoridades.
40% cree que el gobierno del Distrito Federal no ha actuado conforme
a la ley porque el PRD está detrás del movimiento y no puede ir en
contra de su propio partido, mientras que 38% considera que es
porque Mancera espera que la autoridad federal tome cartas en el
asunto y asuma el costo político.
70% cree que las marchas no están controladas por las autoridades
porque estas no aplican la ley.
58% no estaría nada dispuesto a participar en esos tipos de
manifestaciones.

Cuotas escolares
¿Las cuotas escolares que piden las escuelas públicas de preescolar, primaria y
secundaria son obligatorias o voluntarias?
Ns/Nc, 4%

Voluntarias, 20%

Obligatorias, 76%

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿las escuelas públicas de preescolar,
primaria y secundaria piden cuotas escolares a los padres de familia?
No piden cuotas
escolares, 5%

No sabe, 2%

Sí piden cuotas
escolares, 93%

Encuesta nacional en
vivienda, del 13 al 15 de
agosto de 2013.

Fuente: Parametría, “Mexicanos creen que son obligatorias las cuotas escolares”, agosto de 2013, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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

Cuotas escolares
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que se cobren cuotas en las escuelas
públicas de preescolar, primaria y secundaria?
77%

16%
5%

De acuerdo

En desacuerdo

Ni acuerdo ni en
desacuerdo

2%

No sabe

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿quién solicita las cuotas en las escuelas
públicas de preescolar, primaria y secundaria?

La escuela

51%
15%

El Sindicato de Maestros
La SEP

12%

Los padres de familia

12%

No sabe

10%
Encuesta nacional en
vivienda, del 13 al 15 de
agosto de 2013.

Fuente: Parametría, “Mexicanos creen que son obligatorias las cuotas escolares”, agosto de 2013, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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

Cuotas escolares
¿Usted tiene o tuvo hijos en escuelas públicas de preescolar, primaria o secundaria?

No, 32%

Sí, 68%

¿Usted ha pagado cuotas escolares en las escuelas de sus hijos?
Sólo quienes tienen o tuvieron hijos en escuelas públicas

No, 8%

Sí, 92%

Encuesta nacional en
vivienda, del 13 al 15 de
agosto de 2013.

Fuente: Parametría, “Mexicanos creen que son obligatorias las cuotas escolares”, agosto de 2013, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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

Marchas
En las últimas semanas, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) han organizado varias marchas y plantones en la ciudad de México.
Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿concretamente que están demandando los
maestros de la CNTE?
No sabe/depende,
17%

Otra respuesta,
17%

Impedir que se
apruebe la
reforma educativa,
66%

Hay quien dice que la única manera de que las autoridades escuchen las
demandas de los manifestantes es si estos ocasionan caos en la ciudad, y hay
quien opina que la gente puede manifestarse sin afectar a terceros y de todas
maneras van a ser escuchados por las autoridades. ¿Usted con cuál opinión está
más de acuerdo?

No es necesario
afectar a terceros
para ser
escuchados por las
autoridades, 78%

La única forma de
ser escuchados es
causar caos en la
ciudad, 20%
No sabe/depende,
2%

Encuesta telefónica, 31 de
agosto de 2013.
Fuente: De las Heras, “78% de los mexicanos cree que no es necesario afectar a terceros para ser escuchados por las
autoridades”, 3 de septiembre de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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

Marchas
Es un hecho que la manifestación de la CNTE viola muchas leyes y que el gobierno del
Distrito Federal no ha hecho nada para castigarlos por violar la ley. En su opinión, ¿por
qué cree que el gobierno del Distrito Federal no ha actuado conforme la ley?
No sabe/depende,
10%
Porque consideran
justas las
manifestaciones,
12%

Porque el PRD
está detrás del
movimiento y no
puede ir en contra
de su propio
partido, 40%

Porque Mancera
espera que la
autoridad federal
tome cartas en el
asunto y asuma el
costo político, 38%

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿por qué cree que las marchas no están
controladas por las autoridades?

La ley no es clara,
26%
Las autoridades no
aplican la ley, 70%

No sabe/depende,
4%

Encuesta telefónica, 31 de
agosto de 2013.
Fuente: De las Heras, “78% de los mexicanos cree que no es necesario afectar a terceros para ser escuchados por las
autoridades”, 3 de septiembre de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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

Marchas
Si en este momento usted tuviera la necesidad de que el gobierno le escuchara o
hubiera algún movimiento con alguna causa de su interés, ¿qué tan dispuesto estaría
usted a participar en una manifestación?
No sabe/depende,
1%
Estaría muy
dispuesto, 18%

Estaría dispuesto
pero no mucho,
23%

De plano no
estaría nada
dispuesto a
participar en esos
tipos de
manifestaciones,
58%

Encuesta telefónica, 31 de
agosto de 2013.
Fuente: De las Heras, “78% de los mexicanos cree que no es necesario afectar a terceros para ser escuchados por las
autoridades”, 3 de septiembre de 2013, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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.

