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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
Migración
43% consideró que el principal problema que tiene México con los países
vecinos de la frontera sur es la migración.
51% cree que el la autoridades mexicanas tratan a los migrantes
centroamericanos indocumentados igual que siempre, sin embargo,
29% considera que el trato que les dan ha empeorado.
87% de los encuestados cree que en México se respetan “poco” o “nada”
los derechos humanos de los migrantes indocumentados. Asimismo,
60% considera que la violación a los derechos humanos de los
migrantes indocumentados ha aumentado.
59% mencionó que el tener atención especial a niñas, niños y
adolescentes migrantes indocumentados que viajan solos, el dar
atención médica a los migrantes indocumentados que ingresan a
México (56%), y el mejorar las condiciones de los albergues donde
llegan (51%) contribuye a resolver el problema de los migrantes en
México.

Casa hogar “La Gran Familia”
56% considera que Rosa Verduzco, la responsable de la casa hogar la
Gran Familia, es culpable de los delitos de privación ilegal de la
libertad, trata de personas y abuso de menores.
74% dijo que los seis trabajadores de la casa hogar detenidos
recientemente, son culpables de maltratar y abusar de los menores,
así como de retenerlos en contra de su voluntad.
60% cree que el operativo en la casa hogar se realizó de manera
adecuada.
79% mencionó que las acciones iniciadas por la PGR para devolver a los
niños que vivían en esta casa hogar a sus padres en Guanajuato y
Jalisco, así como el traslado de los niños a otros albergues del DIF en
el DF y en Michoacán son adecuadas.

Migración
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que tiene México con los países
vecinos de la frontera sur, Guatemala y Belice?
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Comparado con el sexenio anterior, ¿usted cree que el trato de las autoridades
mexicanas a los migrantes centroamericanos indocumentados ha mejorado, es
igual que siempre o ha empeorado?
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Encuesta telefónica nacional,
15 y 16 de julio de 2014, 404
entrevistas.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 27, 21 de julio de 2014, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto 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

Migración
Dígame, ¿qué tanto cree usted que se respetan los derechos humanos de los
migrantes indocumentados en México actualmente?
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Comparado con el sexenio anterior, ¿la violación a los derechos humanos de los
migrantes indocumentados en México ha aumentado o ha disminuido?
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 27, 21 de julio de 2014, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto 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

Migración
Le voy a leer algunas acciones del Programa Frontera Sur para proteger los
derechos humanos de los migrantes indocumentados centroamericanos y
ordenar el tránsito de personas en la frontera sur del país. ¿Qué tanto cree que
contribuya a resolver el problema de los migrantes indocumentados que ingresen
a nuestro país …?
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 27, 21 de julio de 2014, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto 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

Casa hogar “La Gran Familia”
A raíz de denuncias de familiares y personas que vivieron en la casa hogar la Gran
Familia, el año pasado la PGR inició una investigación por los delitos de privación
ilegal de la libertad, trata de personas y abuso de menores. En su opinión, ¿Rosa
Verduzco, la responsable de esta casa hogar, es inocente o es culpable de los
delitos que investiga la PGR?
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Hasta el momento, se encuentran detenidos seis trabajadores de la casa hogar,
acusados de maltratar y abusar de los menores, y retenerlos en contra de su voluntad.
En su opinión, ¿estas personas son inocentes o son culpables de los delitos que se les
acusa?
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Encuesta telefónica nacional,
del 19 al 25 de julio de 2014,
1,010 entrevistas.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 28, 28 de julio de 2014, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto 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

Casa hogar “La Gran Familia”
Y con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿este operativo en la casa hogar la Gran
Familia, se realizó de manera?
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Con lo que usted sabe, ¿además de la PGR participaron otras fuerzas de seguridad en
el operativo o no?
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fuerzas de seguridad

No participaron
otras fuerzas de
seguridad

Con Ns/Nc = 100%

23%
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 28, 28 de julio de 2014, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto 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

Casa hogar “La Gran Familia”
La PGR ha iniciado acciones para devolver a los niños que vivían en esta casa hogar a
sus padres en Guanajuato y Jalisco, y ha trasladado a éstos a otros albergues del DIF en
el DF y en Michoacán. En su opinión, ¿estas acciones son adecuadas o inadecuadas?
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Encuesta telefónica nacional,
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 28, 28 de julio de 2014, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: agosto 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.

