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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 

Gendarmería Nacional 
 
82%  de los encuestados no han escuchado hablar de la Gendarmería 

Nacional. 
47% mencionó que para atender el problema de la inseguridad en los 

municipios del país se necesita crear una nueva fuerza de seguridad; 
mientras que 46% cree que no se necesita crear más cuerpos de 
seguridad. 

62% preferiría que la Gendarmería Nacional fuera independiente de la 
policía federal. 

70% dijo estar “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con que se haya 
creado la Gendarmería Nacional. 

 

Desapariciones forzadas 
 
71% de los encuestados sí sabe lo que es la desaparición forzada de 

personas. 
87% cree que en México sí hay desapariciones forzadas de personas. 
41% considera que el gobierno y las organizaciones criminales son los 

principales responsables de las desapariciones forzadas en el país; 
40% cree que sólo las organizaciones criminales son responsables, y 
14% mencionó que sólo el gobierno es responsable. 

36% mencionó que los niños son el grupo más vulnerable de ser 
desaparecido contra su voluntad, seguido por cualquier mexicano 
(25%), las mujeres (20%), las personas que se oponen y critican al 
gobierno (7%), los periodistas (6%) y cualquier persona que cometa 
un delito (4%). 

 



Gendarmería Nacional 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 33, 1 de septiembre de 2014, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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 

Encuesta telefónica nacional, 
21 y 22 de agosto de 2014, 

402 entrevistas.  

Dígame por favor, si antes de mencionárselo, ¿había oído usted hablar de la 
Gendarmería Nacional? 

Pensando en la situación de seguridad del país, ¿qué se acerca más a lo que usted 
piensa, para atender el problema de la inseguridad en los municipios del país…? 

Con Ns/Nc = 100% 

Sí No 

18% 

82% 

Se necesita crear una nueva fuerza de 
seguridad 

No se necesita crear más cuerpos de 
seguridad, con la Policía Federal, Estatales 

y Municipales es más que suficiente 

47% 

46% 



Gendarmería Nacional 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 33, 1 de septiembre de 2014, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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 

La Gendarmería Nacional es una división nueva de la Policía Federal. Dígame por favor, 
¿a usted le parece bien que la Gendarmería Nacional forme parte de la Policía Federal 

o preferiría que fuera una fuerza de seguridad independiente de la Policía Federal? 

La Gendarmería Nacional principalmente apoyará a las policías de los municipios con 
mayores problemas de seguridad, para garantizar que el crimen organizado no afecte 

las actividades económicas de estas localidades. Dígame por favor, ¿está usted de 
acuerdo o en desacuerdo con que se haya creado la Gendarmería Nacional? 

Con Ns/Nc = 100% 

Preferiría que fuera independiente de la 
Policía Federal 

Le parece bien que forme parte de la Policía 
Federal 

Le es indiferente 

62% 

23% 

5% 

Con Ns/Nc = 100% 

Acuerdo/acuerdo en parte Desacuerdo/desacuerdo en 
parte 

70% 

19% 

Encuesta telefónica nacional, 
21 y 22 de agosto de 2014, 

402 entrevistas.  



Desapariciones forzadas 

Fuente: Parametría, “Las desapariciones forzadas en México”, agosto de 2014, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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 

Encuesta nacional en vivienda, 
del 22 al 26 de agosto de 2014, 
800 encuestas. Margen de error 

de +/- 3.5% 

¿Usted sabe qué es la desaparición forzada de personas? 

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted diría que en México hay desapariciones 
forzadas de personas? 

Con Ns/Nc = 100% 

Sí hay No hay 

87% 

3% 

Sí sabe No sabe 

71% 

29% 



Desapariciones forzadas 

Fuente: Parametría, “Las desapariciones forzadas en México”, agosto de 2014, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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 

Encuesta nacional en vivienda, 
del 22 al 26 de agosto de 2014, 
800 encuestas. Margen de error 

de +/- 3.5% 

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿quién considera es el principal responsable de 
las desapariciones forzadas en México? 

De la siguiente lista, ¿quién diría usted que es el grupo de personas más vulnerable de 
ser desaparecido contra su voluntad? 

Ambos Las 
organizaciones 

criminales 

El gobierno No sabe 

41% 
40% 

14% 

5% 

Los niños 

Cualquier mexicano 

Las mujeres 

Quienes se oponen y critican al gobierno 

Los periodistas 

Cualquier persona que comete un delito 

No sabe 

36% 

25% 

20% 

7% 

6% 

4% 

2% 



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés los puede consultar en la página del  

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. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

