No.302

Del 29 de septiembre al 5
de octubre de 2014

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
Misiones de paz
49% de los encuestados está de acuerdo con que México participe en
misiones de paz de los cascos azules de la ONU. 30% dijo estar de
acuerdo porque es a favor de la paz y para evitar guerras. Asimismo,
21% dijo que está de acuerdo porque la ONU ayuda a las naciones
del mundo.
37% dijo estar en desacuerdo con que México participe en esas misiones
porque primero debe solucionar los problemas del país.
79% está de acuerdo con que militares y civiles mexicanos participen en
misiones de la ONU para asistir a la población con ayuda
humanitaria, 74% con que participe en labores de reconstrucción en
países en conflicto, y 65% para vigilar que se respete el alto al fuego
en zonas de conflicto.
40% considera que ha sido regular para México ser miembro de la ONU,
por el contrario, 37% mencionó que ha sido “poco” o “nada” útil.
38% consideró que la ONU ha sido muy útil para controlar epidemias de
enfermedades, para garantizar el respeto a los derechos humanos
(38%) y para mantener la paz en el mundo (34%).

Certificación de policías
56% sí sabía que en su estado se están evaluando y certificando a todos
los policías.
37% de los encuestados mencionó que en su localidad sí han sido dados
de baja policías por no haber aprobado la evaluación y certificación.
57% consideró que la evaluación y certificación de los policías sí ayudara a
tener una mejor policía.
37% mencionó que el gobierno federal es quien está evaluando y
certificando a los policías, 27% que es el gobierno estatal y 6% dijo
que es el gobierno municipal.

Misiones de paz
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que México participe en misiones de
paz de los cascos azules de la ONU?
49%

Acuerdo/acuerdo en parte

45%

Desacuerdo/desacuerdo en
parte

Con Ns/Nc = 100%

¿Por qué está de acuerdo con que México participe en esas misiones?
(respuesta espontánea)
30%

Es a favor de la paz/para evitar guerras
La ONU ayuda a las naciones del mundo/a las que
están en conflicto

21%
18%

México también tiene que participar/apoyar
Nos ayudarán a combatir a los
delincuentes/cuando tengamos conflicto

5%

Por pertenecer a la ONU debemos apoyar

5%

Para que reconozcan a México/esté entre los
países líderes
Otros
Con Ns/Nc = 100%

3%

7%
Encuesta telefónica nacional,
del 25 al 26 de septiembre de
2014, 400 entrevistas.
Margen de error de +/- 5%.

Fuente: BGC-Excélsior, “Misiones de paz divide opiniones”, 29 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

Misiones de paz
¿Por qué está en desacuerdo con que México participe en esas misiones?
(respuesta espontánea)
Primero deben solucionar los problemas de
México, que tiene muchos conflictos

37%
29%

Nos traería más problemas
México ha sido pacifista/neutral/no debe
intervenir en otros países
México no tiene personal bien
armado/capacitado
Otros países van a intervenir en México
Otros

7%
2%
2%
8%

Con Ns/Nc = 100%

Le voy a mencionar algunas de las tareas que realizan los cascos azules. Para cada
una, dígame por favor si estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que
militares y civiles mexicanos participen en misiones de la ONU para..
Acuerdo

Desacuerdo

79%

Asistir a la población con ayuda humanitaria

Participar en labores de reconstrucción en países en
conflicto
Vigilar que se respete el alto al fuego en zonas de
conflicto

17%

74%
65%

21%
31%

Capacitar a las fuerzas de seguridad de otros países

58%

35%

Desarmar a los combatientes en zonas donde terminó el
conflicto

58%

35%

Ofrecer seguridad y orden en zonas de conflicto

58%

36%

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta telefónica nacional,
del 25 al 26 de septiembre de
2014, 400 entrevistas.
Margen de error de +/- 5%.

Fuente: BGC-Excélsior, “Misiones de paz divide opiniones”, 29 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

Misiones de paz
Con lo que usted sabe, ¿qué tan útil ha sido para México ser miembro de la ONU?
40%
37%

20%

Muy útil

Regular

Poco o nada útil

Con Ns/Nc = 100%

En su opinión, ¿qué tan útil ha sido la ONU para…?
Muchísimo/mucho

Regular

Poco

Nada

Controlar epidemias de enfermedades

38%

8%

43%

8%

Garantizar el respeto a los derechos humanos

38%

8%

44%

8%

Mantener la paz en el mundo

34%

8%

28%

Evitar el calentamiento global

26%

8%

51%

11%

Garantizar a los países el respeto a la soberanía

26%

7%

56%

8%

57%

10%

Combatir el terrorismo
Con Ns/Nc = 100%

20%

11%

18% 7%

51%

8%

Solucionar conflictos armados entre diferentes países

Combatir la pobreza en el mundo

9%

48%

62%

9%

10%

Encuesta telefónica nacional,
del 25 al 26 de septiembre de
2014, 400 entrevistas.
Margen de error de +/- 5%.

Fuente: BGC-Excélsior, “Misiones de paz divide opiniones”, 29 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

Certificación de policías
¿Usted sabía que en su estado se están evaluando y certificando a todos los policías?
56%
44%

Sí sabía

No sabía

¿En su localidad han sido dados de baja policías por no haber aprobado la
evaluación y certificación?
37%

Sí han sido dados de baja

No han sido dados de baja

No sabe

22%

41%

Encuesta nacional en vivienda, del 27 de
septiembre al 1 de octubre de 2014, 800
casos. Margen de error de +/- 3.5%.

Fuente: Parametría, “Confían en los resultados de la certificación de polícias”, octubre de 2014, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: octubre 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

Certificación de policías
¿Usted considera que la evaluación y certificación de los policías ayudará o no ayudará a
tener una mejor policía?
57%

Sí ayudará

28%

No ayudará

No sabe

15%

Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿quién está evaluando y certificando a los policías?

37%

El gobierno federal

27%

El gobierno estatal

El gobierno municipal

No sabe

6%

30%

Encuesta nacional en vivienda, del 27 de
septiembre al 1 de octubre de 2014, 800
casos. Margen de error de +/- 3.5%.

Fuente: Parametría, “Confían en los resultados de la certificación de polícias”, octubre de 2014, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: octubre 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.

