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Del 6 al 12 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
Corrupción
26% de los encuestados mencionaron que la principal razón por la que
existe corrupción en México es por el desempleo.
62% considera que en el gobierno existe más corrupción que en las
empresas privadas (7%).
48% cree que el gobierno es quien fomenta la corrupción. Asimismo,
45% mencionó que el gobierno es el principal responsable de
combatir la corrupción.
83% mencionó que la Comisión Nacional Anticorrupción propuesta por el
presidente Peña Nieto ayudará “poco” o “nada” a combatir la
corrupción en el país.

Violencia en Iguala
58% atribuye lo ocurrido en Ayotzinapa Guerrero a que la policía
municipal se excedió en el uso de la fuerza.
50% evaluó como “mal” o “pésima” la actuación del gobernador del
estado de Guerrero ante lo ocurrido en Iguala donde murieron
varios estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
84% está “poco” o “nada” seguro de que las investigaciones para aclarar
lo ocurrido irán hasta las últimas consecuencias y se castigará a los
responsables de la muerte de los normalistas y el futbolista.
48% dijo estar “totalmente” o “bastante” de acuerdo con que lo ocurrido
en Guerrero es similar a lo que pasó en Michoacán cuando el
crimen organizado se infiltró en diversos ámbitos del estado.

Corrupción
En su opinión, ¿cuál es la razón principal por la que existe corrupción en México?
Desempleo/bajos salarios/pobreza/situación
económica

26%
22%

Gobiernos corruptos/políticos corruptos
13%

Falta de educación/falta de valores/ambición
Cultura
Inseguridad
Agilizar trámites/querer ganar dinero fácil
Leyes mal hechas/falta de castigo

5%
4%

5%
6%

Con Ns/Nc = 100%

¿En dónde considera usted que existe más corrupción: en el gobierno o en las
empresas privadas?
62%

En el gobierno

27%

En ambas

En las empresas privadas
Con No sabe = 100%

7%

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

Fuente: Para metría, “Ciudadanos culpan al gobierno de la corrupción en el país”, 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

Corrupción
En México, ¿quién cree usted que fomenta la corrupción?

48%

El gobierno

13%

Los ciudadanos

Los empresarios

5%

30%

Todos

Con No sabe = 100%

¿Quién diría usted que es el principal responsable de combatir la corrupción?

45%

El gobierno
18%

Los ciudadanos
Los empresarios
Todos

5%
29%

Con No sabe = 100%
Encuesta nacional en vivienda, del 27 de
septiembre al 1 de octubre de 2014, 800
encuestas. Margen de error de +/- 3.5%.

Fuente: Para metría, “Ciudadanos culpan al gobierno de la corrupción en el país”, 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

Corrupción
El presidente Enrique Peña Nieto ha propuesto crear una Comisión Nacional
Anticorrupción, ¿qué tanto cree usted que esta institución ayuda a combatir la
corrupción en el país?

9%
Mucho

Poco

Nada

40%

43%

Con No sabe = 100%

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

Fuente: Para metría, “Ciudadanos culpan al gobierno de la corrupción en el país”, 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

Violencia en Iguala
El fin de semana pasado estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero,
secuestraron tres autobuses, fueron enfrentados por la policía municipal,
murieron tres normalistas, hay varios heridos y cerca de 40 normalistas
desaparecidos. ¿A qué atribuye usted más lo ocurrido?

A que la policía municipal se excedió en el uso de
la fuerza
A que los estudiantes se lo buscaron por
secuestrar los camiones
A la acción del crimen organizado

58%

16%
14%

Con No sabe = 100%

A raíz de la respuesta ante lo ocurrido en Iguala donde murieron varios estudiantes
de la Normal Rural de Ayotzinapa, ¿cómo evalúa la actuación del gobernador del
estado de Guerrero?
50%

20%

Muy bien/bien
Con No sabe = 100%

20%

Regular

Mal/pésima
Encuesta telefónica nacional, del 27 de
septiembre al 3 de octubre de 2014, 1,201
entrevistas efectivas.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 38, 6 de octubre de 2014, disponible en
www.bgc.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

Violencia en Iguala
Hasta ahora la Secretaría de Seguridad del Estado, en coordinación con el Gobierno
Federal, el Ejército y la PGR tienen el control de la zona y colaboran para aclarar lo
ocurrido y encontrar a los estudiantes supuestamente desaparecidos. Dígame, ¿qué
tan seguro está usted de que las investigaciones irán hasta las últimas consecuencias y
se castigará a los responsables de la muerte de los normalistas y el futbolista?
Totalmente seguro

Seguro

5%
8%
40%

Poco seguro

44%

Nada seguro
Con No sabe = 100%

¿Qué tan de acuerdo está usted de que lo ocurrido en Guerrero es muestra de que
ocurre algo similar a lo que pasó en Michoacán cuando el crimen organizado se
infiltró en diversos ámbitos del estado?
25%
23%

Totalmente de
acuerdo
Con No sabe = 100%

Bastante de
acuerdo

24%
21%

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

Encuesta telefónica nacional, del 27 de
septiembre al 3 de octubre de 2014, 1,201
entrevistas efectivas.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 38, 6 de octubre de 2014, disponible en
www.bgc.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.

