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Sí 

42%

55%

¿Sabe o ha escuchado usted en los 
últimos días alguna noticia sobre 
cambios en la relación del gobierno 
con los maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación en Oaxaca? 

de la CNTE y el gobierno de Oaxaca 
quién cree que tiene la razón, los 
maestros  de la CNTE o el gobierno
de Oaxaca?

¿Usted cree que los líderes de la CNTE 
desviaron dinero de la educación para 
su uso personal o es una acusación 
falsa del gobierno?

¿Si los maestros de la CNTE endurecen 
sus protestas y hace marchas, 
plantones o tomas de carreteras cree 
que el gobierno debe impedir estas 
protestas o que debe permitirlas? 

¿Usted aprueba mucho, aprueba, 
desaprueba o desaprueba mucho el 
apoyo ofrecido por Andrés Manuel 
López Obrador a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación de Oaxaca?

¿Qué noticia ha escuchado usted sobre cambios en la relación del gobierno 
con los maestros de la CNTE en Oaxaca? 

No

El gobierno le ha quitado a la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación el manejo del IEEPO 31%
Aplicación de
evaluación a maestros     12%

Cambios en la administración del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca     11%

Marchas contra
la reforma educativa     11%

Ahora sí van aplicar
la reforma educativa en Oaxaca     6%

entre maestros y gobierno     6%

Crearán un nuevo
Instituto de Educación Estatal     5%

Desaparición del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca     5%

Hay denuncias contra
líderes de la CNTE     3%

Está interviniendo
Andrés Manuel López Obrador     3%

Andrés Manuel López Obrador
quiere una alianza con la CNTE     2%

Congelaron las cuentas
bancarias de la Coordinadora     1%

Corrupción
en la CNTE     1%
No
contestó     3%

Nota: Sólo se muestran las respuestas de las 
personas que mencionaron que han escuchado 

alguna noticia sobre cambios en la relación del 
gobierno con los maestros de la CNTE en Oaxaca

Nota: El porcentaje restante corresponde a la 
respuesta No sabe/No contestó

Los maestros de la CNTE 29%

El gobierno de Oaxaca

Ambos 15%

Ninguno de los dos 15%

No sabe/No contestó 10%

31%
59%

19%

9%

13%

Desviaron dinero

Es una acusación falsa

No sabía de acusaciones
contra líderes de la CNTE

No sabe/No contestó

Permitirlas 29%

No permitirlas 66%

No sabe/No contestó 5%

Aprueba  mucho/Aprueba 28%

Ni aprueba ni desaprueba 28%

Desaprueba mucho/
Desaprueba 44%
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Recientemente el gobierno de Oaxaca 
decidió crear un nuevo Instituto Estatal 

de que el gobierno del estado tenga el 
control del instituto de educación 
pública y no la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
¿usted aprueba mucho, aprueba, 
desaprueba o desaprueba mucho lo 
que el gobierno hizo en días recientes 
en Oaxaca en relación con la CNTE?

¿Quién cree que hizo los cambios en el 
Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca?

Aprueba  mucho/
Aprueba 45%
Ni aprueba
ni desaprueba   17%

Desaprueba 
totalmente/Desaprueba   29%

Nota: No sabe/ No contestó 9%

Nota: No sabe/ No contestó 16%

El gobernador de
Oaxaca Gabino Cué 24%

El gobierno federal/
presidente Peña Nieto/ SEP 57%
Ambos 3%


