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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
Participación de las mujeres

58% de la población cree que en México no se respeta el artículo 4 de la
Constitución, que dice que en México los hombre y las mujeres
somos iguales ante la ley.
72% considera que actualmente los hombres aceptan pero no del todo
que una mujer tenga un cargo importante en una empresa o en la
política.
65% cree que los políticos no toman en cuenta las necesidades y los
intereses de las mujeres al hacer reformas o crear leyes.
99% considera “muy” o “algo” importante la participación de las
mujeres en el hogar, 98% en los negocios, 95% en las artes, 92% en
la política, 92% en los deportes, 91% en las ciencias y 91% en el
campo.
48% cree que México está preparado para que una mujer ocupe la
Presidencia de la República.

Lactancia y muerte de cuna

79% de los entrevistados ha escuchado de la muerte de cuna o
síndrome de muerte súbita del lactante.
79% considera que la mejor posición para acostar a un bebé es boca
arriba.
65% dijo que las madres no tienen información suficiente sobre como
cuidar a sus bebés.
73% mencionó que la etapa más importante para alimentar sanamente
a un niño o niña es desde el nacimiento hasta los seis meses.
98% dijo que durante los primeros meses de vida es mejor alimentar al
bebé con leche materna.
45% cree que un bebé se debe alimentar exclusivamente de leche
materna hasta los seis meses.
66% considera que es mejor alimentar a un bebé en horarios regulares.

Participación de las mujeres
El artículo 4 de la Constitución dice que en México los hombres y las mujeres
somos iguales ante la ley, ¿usted cree que ese artículo se respeta hoy en día o no?
A veces/no
siempre, 15%
Sí, 27%

No, 58%

En su opinión, ¿qué tanto aceptan actualmente los hombres mexicanos que
una mujer tenga un cargo importante en una empresa o en la política?

11%

Lo aceptan totalmente

72%

Lo aceptan pero no del todo
De plano siguen sin aceptar que una mujer
tenga un cargo importante
No sabe/Depende

16%

1%
Encuesta telefónica, 1 de marzo
de 2014, 500 entrevistas. Error
estadístico máximo de +/- 4.5%

Fuente: Demotecnia, “¿Feliz día de la mujer?, 4 de marzo de 2014, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha
de consulta: marzo de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Participación de las mujeres
¿Usted considera que los políticos, al hacer reformas y crear leyes, toman en
cuenta las necesidades y los intereses de las mujeres?
A veces/no
siempre, 15%
Sí, 20%

No, 65%

Para cada uno de los siguiente ámbitos sociales, dígame si usted considera
que el papel que desempeñan las mujeres es …
Muy importante
Política
Ciencias

Algo importante

45%

Nada importante
47%

59%

8%
32%

8%

94%

Hogar

5%1%

Negocios

64%

Campo

62%

29%

8%

Deportes

61%

31%

7%

Artes
Con Ns/Depende = 100%

66%

34%

29%

2%

5%

Encuesta telefónica, 1 de marzo
de 2014, 500 entrevistas. Error
estadístico máximo de +/- 4.5%

Fuente: Demotecnia, “¿Feliz día de la mujer?, 4 de marzo de 2014, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha
de consulta: marzo de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Participación de las mujeres
¿Usted cree que México está preparado para que una mujer ocupe la Presidencia
de la República?
A veces/no
siempre, 3%

No, 49%

Sí, 48%

Encuesta telefónica, 1 de marzo
de 2014, 500 entrevistas. Error
estadístico máximo de +/- 4.5%

Fuente: Demotecnia, “¿Feliz día de la mujer?, 4 de marzo de 2014, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha
de consulta: marzo de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Lactancia y muerte de cuna
¿Usted ha escuchado o no de la muerte de cuna o síndrome de
muerte súbita del lactante?
Sí

No
79%

63%
36%
20%

Febrero

Marzo

Con Ns/Nc = 100%

¿Cuál considera que es la mejor posición para acostar a un bebé?

Marzo
70%

Boca arriba
Boca abajo

3%

23%

De lado
No existe una mejor posición para acostar al
bebé
Con Ns/Nc = 100%

2%

Encuesta telefónica, 10 y 11 de
marzo de 2014, 639 entrevistas
aceptadas. Margen de error de
+/- 3.9%.

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre lactancia y muerte de cuna”, marzo de 2014, disponible en
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: marzo de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Lactancia y muerte de cuna
¿Usted considera que en general, las madres tienen o no información suficiente
sobre cómo cuidar a sus bebés?

Marzo
65%
32%

Sí tienen información
suficiente

No tienen información
suficiente

Con Ns/Nc = 100%

En su opinión, para el desarrollo de un niño o niña, ¿en qué etapa es más
importante una sana alimentación?
Marzo
73%

Desde el nacimiento hasta los seis meses
De los seis meses hasta el año
Del año hasta los dos años
De los dos años hasta los ocho años
Con Ns/Nc = 100%

6%

3%
13%
Encuesta telefónica, 10 y 11 de
marzo de 2014, 639 entrevistas
aceptadas. Margen de error de
+/- 3.9%.

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre lactancia y muerte de cuna”, marzo de 2014, disponible en
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: marzo de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Lactancia y muerte de cuna
Durante los primeros meses de vida, ¿usted qué considera que es mejor para el
bebé: la leche materna o la leche de fórmula artificial?

Marzo
98%

1%

Leche materna

Leche de fórmula

Con Ns/Nc = 100%

En su opinión, ¿qué es mejor?
Febrero

Marzo

Que durante los primeros seis meses de vida
se alimente al bebé sólo con leche materna

47%

Que se complemente su alimentación con té,
agua, jugo o leche de fómula

50%

Otra *
•Respuesta espontánea
Con Ns/Nc = 100%

55%

43%

1%

Encuesta telefónica, 10 y 11 de
marzo de 2014, 639 entrevistas
aceptadas. Margen de error de
+/- 3.9%.

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre lactancia y muerte de cuna”, marzo de 2014, disponible en
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: marzo de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Lactancia y muerte de cuna
En su opinión, ¿cuántos meses se debe alimentar a los bebés exclusivamente con
leche materna?

Marzo
45%

39%

12%

De 1 a 5 meses

4%

6 meses

De 7 meses a 12
meses

Más de 12
meses

Con Ns/Nc = 100%

En su opinión, ¿qué es mejor?
Febrero

Alimentar a un bebé en horarios regulares

Alimentar a un bebé siempre que lo pida

Con Ns/Nc = 100%

Marzo

60%

37%

66%

31%

Encuesta telefónica, 10 y 11 de
marzo de 2014, 639 entrevistas
aceptadas. Margen de error de
+/- 3.9%.

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre lactancia y muerte de cuna”, marzo de 2014, disponible en
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: marzo de 2014).
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.

