
del 17 al 23 de noviembre 

de 2014 

30
9 

No
. 

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 

Manifestaciones violentas 
 
61% cree que el gobierno debe tratar de evitar enfrentar las protestas que son 

violentas hasta donde sea posible para no caer en provocaciones. 
47% dijo estar “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con que el gobierno 

intervenga con la fuerza pública para restablecer el orden en Guerrero; sin 
embargo, un porcentaje similar está en “desacuerdo” o “desacuerdo en parte”. 

73% mencionó que las  protestas violentas de las últimas semanas no se justifican. 
52% cree que la actitud del gobierno ha sido prudente. 
45% considera que la intención principal de las acciones violentas es provocar que 

el gobierno reprima a quienes protestan y con eso generar un conflicto más 
grave. 

49% cree que existen grupos o partidos con otros intereses, que están 
aprovechando las demandas de los padres de los normalistas en Guerrero, 
para crearle problemas al gobierno de Enrique Peña Nieto. 

 

Percepción de inseguridad 
 
82% considera que el problema de inseguridad en el país ha empeorado en el 

último año. 
69% de los encuestados considera que el nivel de seguridad actual, comparado con 

el del sexenio de Felipe Calderón, ha empeorado. 
27% cree que la corrupción de las autoridades es la principal razón de la inseguridad 

en donde vive. 
55% dijo tener poca confianza en la policía federal, 53% en la policía estatal; 

mientras que 53% no confía nada en la policía municipal. 
23% considera que el robo en vivienda es un problema personal y de su familia que 

el gobierno no está atendiendo. 



Manifestaciones violentas 

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan protestas violentas”, 17 de noviembre de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: noviembre 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, 
13 al 14 de noviembre de 

2014, 400 entrevistas. Margen 
de error de +/- 5%. 

En su opinión, ¿qué debe hacer el gobierno frente a las protestas que son violentas? 

Dígame, como están las cosas en Guerrero, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con 
que el gobierno intervenga con la fuerza pública para restablecer el orden? 

Con Ns/Nc = 100% 

Tratar de evitar 
enfrentarlas hasta 

donde sea posible para 
no caer en 

provocaciones 

Intervenir 
rápidamente con la 
fuerza pública para 

aplacarlas 

Depende 

61% 

24% 

8% 

Acuerdo/en parte Desacuerdo/en parte 

47% 
46% 

Con Ns/Nc = 100% 
 
* Pregunta adaptada para mejorar la claridad 



Manifestaciones violentas 

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan protestas violentas”, 17 de noviembre de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: noviembre 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, 
13 al 14 de noviembre de 

2014, 400 entrevistas. Margen 
de error de +/- 5%. 

Con lo que usted vio, ¿cuál ha sido la actitud del gobierno federal: ha sido prudente o 
agresiva con los normalistas y maestros inconformes? 

Fue prudente Fue agresivo con los 
inconformes 

52% 

28% 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Cuál es la intención principal de estas acciones de violencia? 

Con Ns/Nc = 100% 

Mostrar la inconformidad por los sucesos de Iguala 

Buscar provocar para que el gobierno reprima a 
quienes protestan y con eso generar un conflicto 

más grave 

Ambas en parte 

Otra, ninguna 

40% 

45% 

8% 

3% 



Manifestaciones violentas 

Fuente: BGC-Excélsior, “Rechazan protestas violentas”, 17 de noviembre de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: noviembre 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, 
13 al 14 de noviembre de 

2014, 400 entrevistas. Margen 
de error de +/- 5%. 

Y dígame, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa…? 

Los normalistas de Ayotzinapa y maestros de la 
Coordinadora de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero se movilizan para apoyar a los familiares 

de los desaparecidos en iguala 

Existen grupos o partidos con otros intereses que 
están aprovechando las demandas de los padres 

de los normalistas en Guerrero para crearle 
problemas al gobierno de Enrique Peña Niedo 

Ambas 

31% 

49% 

16% 

Con Ns/Nc = 100% 



Percepción de inseguridad 

Fuente: De las Heras, “Percepción de inseguridad”, 19 de noviembre de 2014, disponible en 
www.demotecnica.com.mx (fecha de consulta: noviembre 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, 
500 entrevistas. Margen de 

error de +/- 4.5%. 

¿Usted considera que el problema de inseguridad en el país ha mejorado o ha 
empeorado en el último año? 

¿Y quién considera usted que es el principal responsable de que la inseguridad haya 
mejorado o empeorado en el país? 

Con No sabe = 100% 

Ha mejorado Ha 
empeorado 

Está igual de 
bien 

Está igual de 
mal 

No sabe 

6% 

82% 

1% 
8% 

3% 

El gobierno de Peña Nieto 

El gobierno estatal 

El gobierno municipal de donde vive 

Todos 

Ninguno/Otro 

39% 

10% 

17% 

27% 

2% 



Percepción de inseguridad 

Fuente: De las Heras, “Percepción de inseguridad”, 19 de noviembre de 2014, disponible en 
www.demotecnica.com.mx (fecha de consulta: noviembre 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, 
500 entrevistas. Margen de 

error de +/- 4.5%. 

Si pudiera comparar el nivel de seguridad actual con el del sexenio de Felipe 
Calderón, ¿usted considera que el nivel de seguridad ha mejorado o ha empeorado? 

Y, ¿cuál cree que es la principal razón de la inseguridad en donde usted vive? 

Con No sabe = 100% 

Ha mejorado Ha empeorado Está igual de mal No sabe 

15% 

69% 

14% 

2% 

Corrupción de las autoridades 

Falta de trabajo 

Pérdida de valores 

Impunidad 

Pobreza 

Bajos sueldos de la policía 

Otro 

Todos 

Ninguno/Otro 

27% 

23% 

12% 

11% 

6% 

5% 

2% 

11% 

1% 



Percepción de inseguridad 

Fuente: De las Heras, “Percepción de inseguridad”, 19 de noviembre de 2014, disponible en 
www.demotecnica.com.mx (fecha de consulta: noviembre 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, 
500 entrevistas. Margen de 

error de +/- 4.5%. 

¿Qué tanta confianza tiene usted en …? 

¿Hay algún problema que sea importante para usted y su familia y que el gobierno no 
esté atendiendo? 

Con No sabe/No recuerda = 100% 

Robo en vivienda 

Asalto a transeúntes 

Narcomenudeo 

Pandillas 

Robo de coche o autopartes 

Secuestro 

Homicidios 

Todos  

Ninguno/otro 

23% 

17% 

10% 

10% 

9% 

8% 

3% 

8% 

11% 

La policía federal 

La policía estatal 

La policía municipal 

9% 

5% 

6% 

55% 

53% 

41% 

35% 

41% 

53% 

Mucha Poca  Nada 

Con No sabe = 100% 



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

