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TIROTEO COAHUILA
¿Estaba enterado sobre la noticia de un tiroteo en una
escuela primaria en Torreón, Coahuila…?

Sí estaba
enterado

95.6

No estaba
enterado

¿Quiénes considera que son los principales responsables
de que sucedan actos como el tiroteo en Coahuila?

70.9

Los padres de los niños son
considerados los principales
responsables de actos como
el tiroteo de Coahuila

2.2
No sabe
2.2

3.0
Los padres
de los niños
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Los maestros
de los niños
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7.1

6.2

5.9

6.9

Los medios de
comunicación

El gobierno
en general

Otro

No
responde
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1,000 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. Los resultados NO SON FRECUENCIAS SIMPLES sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre factores de expansión de acuerdo a cuatro variables
demográficas (Población por entidad, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo público. Diseño muestral RoyCampos | Administración y ejecución
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Actualmente en su colonia o localidad,
¿hay más o menos seguridad que hace un año?

La mayoría de los entrevistados
tienen hijos y sobrinos, y la
mayoría de ellos estudia en
escuelas públicas

Más
34.8
Menos
58.8
Ns/Nc
6.4

¿Tiene hijos o sobrinos menores de edad estudiando?

Sí
87.8

80.7

No
10.4
Ns/Nc
1.8
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¿Sus hijos o sobrinos estudian en escuela
pública o privada?
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Pública
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9.0

8.7

Privada

Ambas
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1.6
No responde
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El pasado viernes 10 de enero un niño de 11 años abrió fuego en una escuela de Torreón matando a su maestra
para posteriormente quitarse la vida. En su opinión, ¿a qué cree que se deba este tipo de situaciones?
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La falta de atención de las
familias hacia los niños es lo que
los mexicanos encuentran como
respuesta a los actos violentos en
las escuelas

8.1

7.8

A al bullying
acoso escolar

A que los niños
ven demasiados
videojuegos violentos

68.8

2.3
A que los niños
ven demasiadas
películas/series violentas
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2.9

A que se difunden
A que es lo que
demasiadas noticias
los niños se enteran
violentas de tiroteos de que pasa en otros países
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A una falta de
atención por parte
de los familiares

Otro
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¿Siente que sus hijos o sobrinos están seguros en la escuela donde estudian?
Hijos/Sobrinos en escuela pública

Total de la población
Sí siente que
están seguros

45.1

No siente que
están seguros
No responde

No siente que
están seguros

No responde

43.1

49.3
6.4

Hijos/Sobrinos en escuela privada

60.1

Sí siente que
están seguros

11.8

No siente que
están seguros
No responde
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44.3

Sí siente que
están seguros
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¿Noticias como la del tiroteo son un caso aislado en
México o existe un verdadero problema a atender?
Es sólo un caso aislado
en México
Existe un verdadero
problema a atender

No responde
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44.5
27.2
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En su mayoría los entrevistados
consideran que el caso del tiroteo en
Coahuila es un caso aislado y dejan
como segunda posibilidad que sea un
problema serio

28.3
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¿Se debe o no debe…?
Hacer una revisión ESTRICTA de lo que
los niños llevan a la escuela
90.6

Sí se
debe hacer

80.3
4.2

5.2

No se
debe hacer

Ns/Nc

Sí se
debe hacer

Tener un monitoreo por parte de la escuela
de la relación entre padres e hijos
93.2

Sí se
debe hacer

Poner seguridad pública en las
escuelas desde nivel primaria

2.0

4.8

No se
debe hacer

Ns/Nc
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13.4

6.3

No se
debe hacer

Ns/Nc

Prohibir la transmisión de películas, series
o programas violentos por parte del
gobierno

55.9
Sí se
debe hacer

29.5

14.6

No se
debe hacer
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Hacer por parte de la escuela exámenes
psicológicos permanentes a los maestros y
alumnos
92.0

Sí se
debe hacer

3.7

4.3

No se
debe hacer

Ns/Nc
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La mayoría de las personas está
de acuerdo en que deben haber
revisiones más estrictas , más
seguridad y atención psicológica
para prevenir hechos como el de
Coahuila
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