No.306

Del 27 de octubre al 2 de
noviembre 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
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
70%

49%
56%
47%

de los encuestados mencionó que la principal función de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos es defender a las personas de abusos de la
autoridad.
calificó como poco satisfactorio el desempeño de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
cree que los derechos humanos en México se respetan poco.
cree que ha aumentado la violación a los derechos humanos en México.

Derechos humanos
65%
57%
65%
61%

considera que en la próxima elección del nuevo ombudsman debería ser
nombrada otra persona para ese puesto, en lugar de Raúl Plascencia.
cree que con la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha logrado
avanzar, pero aún hay serios rezagos.
de los encuestados considera que la CNDH defiende más los derechos de los
delincuentes.
mencionó que en México es muy frecuente que ocurra la desaparición
forzada de personas que critican a los gobernantes; la detención y arraigo
de personas de las que todavía no se tienen pruebas de culpabilidad de un
delito (58%); la tortura a los detenidos para que confiesen (51%) y la
desaparición forzada de presuntos delincuentes que son perseguidos por la
policía (49%).

Comisión Nacional de Derechos Humanos
Con lo que usted sabe, dígame, ¿cuál es la principal función de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos?

Defender a las personas de abusos de la
autoridad

70%

11%

Proteger los derechos de los ciudadanos

Defiende/protege a delincuentes

1%

Con Ns/Nc = 100%

En general, ¿cómo califica el desempeño de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
22/10/2014
49%

31%
16%

Muy
satisfactorio/satisfactorio
Con Ns/Nc = 100%

Poco satisfactorio

Nada satisfactorio

Encuesta telefónica
nacional, 22 y 23 de octubre
de 20114, 400 entrevistas.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 41, 27 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

Comisión Nacional de Derechos Humanos
Dígame, ¿qué tanto cree usted que se respetan los derechos humanos en México?

Totalmente/bastante

8%

56%

Poco

35%

Nada

Con Ns/Nc = 100%

Con lo que usted ha visto o escuchado, comparado con el sexenio pasado, ¿la violación a
los derechos humanos en México ha aumentado o ha disminuido?
22/10/2014
47%

27%

23%

Ha aumentado
Con Ns/Nc = 100%

Sigue igual

Ha disminuuido
Encuesta telefónica
nacional, 22 y 23 de octubre
de 20114, 400 entrevistas.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, número 41, 27 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

Derechos Humanos
Próximamente se elegirá al nuevo ombudsman de la CNDH. Raúl Plascencia puede
ser reelecto. Con lo que usted sabe de su trabajo, ¿cree que…?
65%

21%

Raúl Plascencia debe
mantenerse en el puesto por
otro periodo (5 años)

Debe ser nombrada otra
persona para este puesto

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa: con la Comisión Nacional de
Derechos Humanos…?

Se ha logrado avanzar en la defensa de los
derechos humanos

8%

Se ha logrado avanzar, pero aún hay serios
rezagos

No se han logrado avances y persiste la
violación de los derechos humanos en el país

Con Ns/Nc = 100%

57%

32%

Encuesta telefónica nacional, del
22 al 23 de octubre de 2014,
400 entrevistas. Margen de
error de +/- 5%.

Fuente: BGC-Excélsior, “Quieren un nuevo ombudsman”, 3 de noviembre 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

Derechos Humanos
En su opinión, ¿la CNDH defiende por igual los derechos de cualquier persona o
defiende más los derechos de los delincuentes?
65%

35%

Defiende por igual los derechos
de cualquier persona

Defiende más los derechos de
los delincuentes

Con Ns/Nc = 100%

En su opinión, ¿qué tan frecuente es que en México ocurra…?
Muy frecuente

Algo frecuente

La tortura a los detenidos para que confiesen

La desaparición forzada de personas que critican a los
gobernantes
La desaparición forzada de presuntos delincuentes que
son perseguidos por la policía
La detención y arraigo de personas de las que todavía
no se tienen pruebas de culpabilidad de un delito
Con Ns/Nc = 100%

Rara vez pasa

51%

Nunca pasa

24%

61%

49%

58%

11%

22%

25%

24%

10%

18%

13%

5%

3%

4%

2%

Encuesta telefónica nacional, del
22 al 23 de octubre de 2014,
400 entrevistas. Margen de
error de +/- 5%.

Fuente: BGC-Excélsior, “Quieren un nuevo ombudsman”, 3 de noviembre 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.

