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• En la encuesta telefónica del CESOP se preguntó a los entrevistados acerca de las 

inundaciones provocadas por las tormentas “Ingrid” y “Manuel”. Un alto 
porcentaje de los entrevistados (96%) dijo haberse enterado de éstas, por lo tanto, 
es posible observar que las inundaciones tuvieron una amplia cobertura 
mediática. 

• Posteriormente, se indagó acerca de la opinión que tienen los encuestados de la 
respuesta del Gobierno Federal a estos fenómenos meteorológicos.  Casi seis de 
cada diez encuestados (59%) considera que la manera que actuó éste para ayudar 
a las personas afectadas fue “buena” o “muy buena”. En el otro extremo, casi dos 
de cada diez (17%) percibe que la respuesta de este nivel de gobierno fue “mala” 
o “muy mala”. El resto tuvo una postura neutral o decidió no contesta la pregunta.  

• Sobre el mismo tema, más de la mitad de los encuestados (52%) opina que en el 
gobierno de Enrique Peña Nieto “ha mejorado” la manera en que se apoya a las 
personas que son afectadas por desastres naturales. Dos de cada diez (20%) 
piensa que “ha empeorado”.  
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• Después, se les inquirió sobre qué tanto apoyan los mexicanos a personas que son 

afectadas por desastres naturales. Por una parte, el 68% dijo que “mucho” y el 
18% opinó que “algo”. Por otra, el 12% dijo que “poco” y sólo el 1% dijo que 
“nada”. Así, una mayoría considera que los mexicanos son altruistas y apoyan a las 
personas afectadas. 

• Finalmente, se investigó sobre qué tanto confiaría en que sus propiedades no 
serían saqueadas o robadas si tuviera que ser evacuado.  Casi ocho de cada diez 
(79%) mencionó que confiaría “poco” o “nada” y sólo casi dos de cada diez (18%) 
dijo que confiaría “algo” o “mucho”. Por lo anterior, se puede inferir que existe una 
baja confianza de que los bienes serán respetadas por otras personas.  

 
 
 

 
 
 
 



Resumen de contenidos 

Conocimiento de las tormentas “Ingrid” y “Manuel” 

Evaluación del gobierno en el tema de las inundaciones 

Solidaridad y confianza en los mexicanos 



Conocimiento de las tormentas “Ingrid” y “Manuel” 



¿Usted se enteró de las inundaciones provocadas por el paso de las 
tormentas Ingrid y Manuel, que afectaron a varias partes del país durante 

la semana? 

96% 

4% 

Sí se entero No se entero No sabe/No contesto 



Evaluación del gobierno en el tema de las inundaciones 



¿Qué opinión tiene usted de la manera en que actuó el gobierno federal 
para ayudar a las personas que habían sido afectadas por la tormenta? 

Muy buena 

Buena 

Regular* 

Mala 

Muy mala 

22% 

37% 

21% 

11% 

6% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

17%  

59%  



¿Usted diría que durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha 
mejorado o ha empeorado la forma en que se ayuda a las personas que son 
afectadas por desastres naturales como sequias, inundaciones o temblores? 

Ha mejorado mucho 

Ha mejorado poco 

Ni emporado ni mejorado* 

Ha empeorado poco 

Ha empeorado mucho 

16% 

36% 

23% 

12% 

8% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

20%  

52%  



Solidaridad y confianza en los mexicanos 



En general, ¿qué tanto considera que los mexicanos ayudan a otras 
personas que son afectadas por desastres naturales? 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

68% 

18% 

12% 

1% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

13%  

86%  



Si usted fuera evacuado debido a un desastre natural, ¿qué tanto confiaría 
en que sus propiedades no serian saqueadas o robadas? 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

7% 

11% 

25% 

54% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

79%  

18%  



Número de entrevistas:  632 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 3.9 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de Opinión  
Pública 

Operativo de llamadas: 21 y 22 de septiembre de 2013 
Se realizaron 7 014 llamadas: 632 aceptadas, 
2 124 rechazadas y 4 258 no contestaron 

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con probabilidad 
proporcional al número de líneas telefónicas 
en las entidades federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con 
teléfono fijo que residen en el territorio 
nacional.   
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