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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 

Inundaciones 
 
60%  califica como “muy buena” o “buena” la manera como el gobierno 

federal está atendiendo los daños ocasionados por las lluvias . 
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 en varios estados del 
país. 

46% cree que hace falta brindar más ayuda y apoyo a damnificados. 
44% atribuye los daños, que año con año tiene nuestro país en estas 

épocas, a que la corrupción favorece obras públicas inadecuadas 
para proteger mejor a la población  

 
Marihuana 
 
68%  cree que si se legaliza la marihuana “aumentará mucho” su 

consumo. 
86% dijo que si el día de mañana fuera legal su consumo nunca fumaría 

marihuana porque es dañina. 
80% mencionó no fumar marihuana porque no quiere, no porque sea 

ilegal y otra mayoría considera que los que quieren fumar 
marihuana lo hacen sea legal o no. 

54% cree que si se legaliza bajará el precio y ya no será negocio para 
los narcotraficantes. 

64%  considera que la marihuana tiene propiedades curativas. 
 



Inundaciones 

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 

Encuesta telefónica 
nacional, 18 y 19 de 
septiembre de 2013. 

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

¿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? 

Muy buena/buena Muy mala/mala Regular 

60% 

19% 18% 

Suficiente Insuficiente 

41% 

53% 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 



Inundaciones 

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 

Encuesta telefónica 
nacional, 18 y 19 de 
septiembre de 2013. 

¿Qué falta por hacer tras estas lluvias? 

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

A que la situación 
geográfica de México lo 

hace vulnerable a 
sismos, huracanes y 

fuertes lluvias 

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  

18% 

35% 

44% 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Más ayuda/apoyo a damnificados 

Mejorar el sistema de prevención 

Arreglar/abrir carreteras y puentes 

Organización/coordinación entre las autoridades 

Más albergues 

Reconstruir viviendas 

Mejorar construcciones 

Otros 

46% 

24% 

8% 

4% 

2% 

2% 

2% 

8% 



Marihuana 

Fuente: De las Heras, “80%: No fumo marihuana porque no quiero, no porque sea ilegal”, 21 de mayo de 2013, 
disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: octubre 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, 28 de 
septiembre de 2013. 

Si se llegara a legalizar la marihuana, ¿qué tanto cree usted que aumente o 
disminuya su consumo? 

Si mañana fuera legal el consumo de marihuana, usted… 

Va a aumentar 
mucho, se puede 

volver un 
problema, 68% 

El consumo va a 
ser el mismo, 14% 

Va a aumentar 
pero nada para 

espantarse, 11% 

De plano va a 
disminuir el 

consumo, 4% 

No sabe, 3% 

Nunca fumaría 
marihuana 

porque es dañina, 
86% 

Fumaría una vez 
sólo por 

curiosidad, 9% 

No sabe, 3% Pensaría en fumar 
marihuana 

habitualmente,  
2% 



Marihuana 

Fuente: De las Heras, “80%: No fumo marihuana porque no quiero, no porque sea ilegal”, 21 de mayo de 2013, 
disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de consulta: octubre 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, 28 de 
septiembre de 2013. 

A continuación le voy a mencionar algunas ideas, ¿dígame por favor si usted diría 
lo mismo o no? 

Yo no fumo marihuana porque no quiero, no 
porque sea ilegal 

Si legalizan la marihuana va a bajar el precio y ya 
no va a ser negocio para los narcotraficantes 

La marihuana no genera vicio como la nicotina u 
otras drogas 

Si la legalizan me da miedo que mis hijos le 
entren al vicio 

Los que quieren fumar lo hacen sea lega o no 

La marihuana tiene propiedades curativas 

80% 

54% 

33% 

56% 

86% 

64% 

19% 

39% 

62% 

42% 

13% 

24% 

1% 

7% 

5% 

2% 

1% 

12% 

Sí No No sabe 



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

