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Dígame, ¿qué opinión tiene de (…)? Si no lo conoce por favor dígamelo también. 
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OPINIÓN DE INSTITUCIONES 

32% 

25% 

24% 

12% 

8% 

6% 

50% 

50% 

45% 

3% 

13% 

19% 

3% 

4% 

6% 

Secretaria de Educación 
 Pública (SEP) 

Coordinadora Nacional 
de 

 Trabajadores 
 de la Educación  (CNTE) 

Emilio Chuayfett Chemor,  
secretario 

 de educación pública 

Mala / muy 
Mala 

Muy buena/ 
Buena 

Regular No lo  
Conoce 

Ns/Nc 



Con lo que sabe o ha escuchado dígame, ¿usted está de acuerdo o en 
desacuerdo con la reforma educativa que se aprobó en México? ¿Muy o 
algo? 
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POSTURA CON LA REFORMA EDUCATIVA 

Muy/algo en desacuerdo 

Ns/Nc 

Muy/algo de acuerdo 

9%	  

37%	  54%	  



En días recientes se llevó a cabo la primera jornada de la evaluación para la 
promoción de maestros en todo el país. ¿Usted estaba o no estaba enterado 
de que se realizó esta evaluación? 
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CONOCIMIENTO PRIMERA JORNADA DE EVALUACIÓN 

No estaba enterado 

Ns/Nc 

Sí estaba enterado 

3%	  

36%	  

61%	  



¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que se lleve a cabo la 
evaluación a los maestros? ¿Muy o algo? 
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EVALUACIÓN A LOS MAESTROS  

5%	  

17%	  

78%	  

Muy/ Algo en desacuerdo 

Ns/Nc  

Muy/ Algo de acuerdo 



Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿los maestros que se oponen a la 
evaluación representan a una minoría o son la mayoría de los maestros? 
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OPOSITORES A LA EVALUACIÓN 

Son la mayoría 

Ns/Nc  

Son una minoría 

9%	  

50%	  

41%	  



En los estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas la CNTE impidió la evaluación a los 
maestros. Dígame, ¿qué debe hacer el gobierno federal en los estados donde la 
CNTE no ha permitido la evaluación docente?  
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ACCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL 

No evaluar a los maestros  
para evitar conflictos con la CNTE 

Ns/Nc  

Evaluar a los maestros y 
 hacer cumplir la ley 

15%	  

11%	  

74%	  



En su opinión, ¿la evaluación a los maestros es el punto más importante de la 
Reforma Educativa o no es el más importante? 
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IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 

3%	  

31%	  

66%	  

No es el más importantes 

Ns/Nc  

Sí es el más importante 



Desde hace meses, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (la CNTE) han organizado marchas y protestas en contra de la Reforma 
Educativa y de la evaluación a los maestros. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está usted con las movilizaciones de la CNTE? ¿Muy o algo?  

9 

ACUERDO MOVILIZACIONES DE LA CNTE 

Muy/ Algo en desacuerdo 

Ns/Nc  

Muy/ Algo de acuerdo 

5%	  

60%	  

35%	  



¿Usted quién cree que debe imponer sanciones a los maestros que no están dando 
clases por estar en las protestas contra la evaluación docente: el gobierno federal o 
el gobierno estatal? 

10 

RESPONSABLE DE SANCIONES 

El Gobierno Estatal 

Ns/Nc  

El Gobierno Federal 

16%	  

31%	  

53%	  



La SEP ha declarado que el pago a los maestros lo controlan los Gobiernos 
Estatales, por lo que los maestros que protestan siguen recibiendo su salario a 
pesar de no dar clase. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los 
gobiernos estatales controlen el pago de la nómina? 
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CONTROL DE NÓMINA GOBIERNOS ESTATALES 

Desacuerdo 

Ns/nc 

De acuerdo 

8%	  

61%	  

31%	  



NOTA METODOLÓGICA 
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Universo 
 
•  Ciudadanos mayores de 18 años que residen en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca 

y cuentan con línea telefónica en su hogar. 

Técnica de levantamiento 
 
•  Encuesta telefónica realizada el 25 de junio de 2015. 

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística 
 
•  Se diseñó una muestra de 800 encuestas, distribuidas en los cuatro estados para mantener tanto 

proporcionalidad como dispersión óptimas. Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de 
±5.66% para los cuatro estados. 

•  Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y 
redondeados sin decimales. 

 
Marco muestral y selección de la muestra 
 
•  Se utilizó como marco de muestreo la más reciente proyección de población de CONAPO. 
•  Muestreo estratificado de alocación proporcional al tamaño. 


