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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
Protección civil
51% de los entrevistados mencionaron sentirse algo preparados para
enfrentar los daños que pueden causar una inundación o lluvias
intensas en la zona donde viven.
63% cree que México ha avanzado pero no lo suficiente en materia de
prevención y atención a desastres naturales.
67% considera como buena, pero no lo suficiente, la respuesta del
Gobierno Federal frente a los desastres de la semana pasada.
99% no sabe el teléfono de emergencia para auxilio vial, 98% no
conoce el teléfono de Protección Civil, 91% no sabe el teléfono de
los bomberos y 55% no conoce el número de la policía.

Desastres naturales
60% califica como “muy buen” o “buena” la manera como el gobierno
federal está atendiendo los daños ocasionados por las lluvias que
aquejan al país.
53% considera insuficiente la respuesta del gobierno del presidente
Peña Nieto ante las inundaciones y desastres causados por el
huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel.
46% cree que falta más ayuda y apoyo a damnificados.
44% considera que se tuvo menos cuidado para alertar a los
ciudadanos de los efectos de la tormenta tropical Manuel y el
huracán Ingrid.
44% le atribuye más los daños que año con año tiene el país en estas
épocas a que la corrupción favorece obras públicas inadecuadas
para proteger mejor a la población.

Protección civil
¿Usted en lo personal qué tan preparado se siente para enfrentar los daños que
pueden causar una inundación o lluvias intensas en la zona donde usted vive?
Muy preparado,
sé todo lo que
hay que hacer en
caso de un
desastre natural,
6%

No sabe, 1%

Algo preparado,
sé algunas cosas
pero no todas,
51%

Nada preparado,
no sé qué hacer
en caso de un
desastre natural,
42%

Después de las experiencias que hemos vivido, ¿en su opinión qué tanto ha
avanzado México en materia de prevención y atención a desastres naturales?

63%

Hemos avanzado pero no lo suficiente

29%

No hemos avanzado nada, seguimos igual de
mal

Hemos avanzado mucho

8%

Encuesta telefónica, 21 de
septiembre de 2013.

Fuente: De las Heras, “¿Es un desastre nuestra cultura en Protección Civil?”, 24 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

Protección civil
En su opinión, ¿cómo considera que ha sido la respuesta del Gobierno Federal
frente a los desastres de la semana pasada?
Muy buena, ha
hecho lo que
tenía que hacer,
13%

No sabe, 1%

Mala, no han
hecho nada, 19%

Buena, pero no
suficiente, 67%

¿Me podría decir el número telefónico de emergencia para llamar a …?

45%

La policía
Los bomberos
Protección Civil
La Cruz Roja
Auxilio vial

5%
2%

9%

55%
95%
98%
91%
99%

1%
Encuesta telefónica, 21 de
septiembre de 2013.

Fuente: De las Heras, “¿Es un desastre nuestra cultura en Protección Civil?”, 24 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

Desastres naturales
En general, ¿cómo califica usted la manera como el gobierno federal está
atendiendo los daños ocasionados por las lluvias que aquejan al país?

Inundaciones en 18 estados, septiembre 2013
60%

19%

Muy buena/buena

Muy mala/mala

18%

Regular

Con Ns/Nc = 100%

¿Cómo califica la respuesta del gobierno del presidente Peña Nieto ante las
inundaciones y desastres causados por el huracán Ingrid y la tormenta tropical
Manuel en varios estados del país?
53%
41%

Suficiente

Insuficiente

Con Ns/Nc = 100%
Encuesta telefónica
nacional, del 18 al 19 de
septiembre de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan reacción ante emergencia”, 23 de septiembre de 2013, disponible en
www.bgc.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

Desastres naturales
Comparado con las inundaciones en otros años en el país por el efecto de
tormentas tropicales y huracanes, ¿qué tan graves son los daños que provocaron
estas inundaciones en…?
Más graves

Igual de graves

Menos/nada graves

87%

Guerrero

7%

76%

Veracruz

12%

61%

Oaxaca
Michoacán

56%

Tamaulipas

55%

14%

42%

Hidalgo

12%

13%
13%
13%

2%

8%

15%

45%

Jalisco

3%

15%
22%

17%

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué falta por hacer tras estas lluvias?
46%

Más ayuda/apoyo a damnificados
24%

Mejorar el sistema de prevención
8%

Arreglar/abrir carreteras y puentes
Organización/coordinación entre las autoridades
Más albergues

2%

Reconstruir viviendas

2%

Mejorar construcciones

2%

Otros
Con Ns/Nc = 100%

4%

8%
Encuesta telefónica
nacional, del 18 al 19 de
septiembre de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan reacción ante emergencia”, 23 de septiembre de 2013, disponible en
www.bgc.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

Desastres naturales
Comparado con otros desastres e inundaciones, ¿usted cree que las autoridades
tuvieron más cuidado, igual o menos cuidado para alertar a los ciudadanos de los
efectos de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid y de los probables
desbordamientos de los ríos?
44%

33%
18%

Más

Igual

Menos

Con Ns/Nc = 100%

¿A qué atribuye usted más los daños que año con año tiene nuestro país en estas épocas?
44%
35%
18%

A que la situación
geográfica de México
lo hace vulnerable a
sismos, huracanes y
fuertes lluvias
Con Ns/Nc = 100%

A la falta de
prevensión del
gobierno para que la
población se proteja

A que la corrupción
favorece obras
públicas inadecuadas
para proteger mejor a
la población
Encuesta telefónica
nacional, del 18 al 19 de
septiembre de 2013.

Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan reacción ante emergencia”, 23 de septiembre de 2013, disponible en
www.bgc.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.

