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El Director General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, licenciado Marcelo Torres Cofiño, presenta los resultados 

de la Encuesta territorial nacional, Seguridad pública y participación 

ciudadana, en la cual se aprecia la percepción de la sociedad en 

temas de seguridad pública, participación social, confianza en las 

instituciones y sobre el polémico tema de la portación de armas de 

fuego.  

“Cuatro de cada diez personas no denunciaría un delito por miedo a las 

represalias y desconfianza en las autoridades” 
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“Cuatro de cada diez personas no denuncia un delito por miedo a las 

represalias y desconfianza en las autoridades” 

                                               

 

 

 

 

 

- El 55% de los encuestados, percibe con atributos positivos la existencia en sus 

comunidades el Mando único.  

- Ocho de cada diez encuestados (83%) piensa que en México hay mucha 

delincuencia, 16% refiere haber sufrido algún delito en los últimos 3 meses  

- El 65% de los entrevistados cree que  los cuerpos policiacos están controlados por 

el crimen organizado, siendo la corrupción la principal causa (55%). 

- El 47% de los encuestados está a favor de la portación de armas reglamentarias 

en negocios y vehículos y 50% en contra 

 

La encuesta levantada por el CESOP indica en el tema de inseguridad, 57% manifiesta 

sentirse seguro en su localidad, sin embargo, 83% piensa que en México hay mucha 

delincuencia, 16% refiere haber sufrido algún delito en los últimos 3 meses, 40% 

menciona que alguien cercano sufrió algún delito en este lapso. El delito que más sufre la 

población es el robo con 66%, seguido del narcotráfico 10% y 7% corrupción. Sólo 29% 

siente que la seguridad ha mejorado en el último año y no hay optimismo de que se 

mejore en el siguiente año ya que 39% dice que seguirá igual, y 36% dice será peor.  

Las instituciones que obtuvieron las mejores calificaciones por parte de los encuestados 

fueron la Marina y el Ejército, mientras que las que fueron reprobadas son la policía 

municipal, el ministerio público y los jueces. Destaca que 36% piensa que las autoridades 

son parte de la delincuencia, 29% cree que no hacen lo necesario, 27% dice que sí hacen 

lo necesario y sólo 5% considera que hacen bien su trabajo.  

Las razones por las que 46% no denunciaría en caso de delito es por miedo a las 

represalias, desconfianza en las autoridades e ineficacia del sistema judicial. 65% de los 

entrevistados cree que  los cuerpos policiacos están controlados por el crimen 

organizado, siendo la corrupción la principal causa (55%). 
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En cuanto al tema de Mando único los encuestados lo perciben con atributos positivos, 

por lo que 55% estaría de acuerdo en que éste existiera en sus comunidades. No 

obstante 54% estaría de acuerdo con que el gobernador contralara la policía en los 

estados.  

Respecto a la portación de armas de fuego, sólo 34% considera que su portación es un 

derecho sin embargo se piensa que generaría un aumento de la delincuencia (48.7%). En 

tanto que, 47% está a favor de la portación de armas reglamentarias en negocios y 

vehículos y 50% en contra. Sólo 8% reconoció que cuenta con un arma de fuego en su 

hogar. 

La encuesta realizada por el CESOP indica que 85% de los entrevistados piensa que para 

dar solución a los problemas del país existe una responsabilidad compartida entre 

sociedad y gobierno; aunque 73% reconoció que es muy difícil que los ciudadanos se 

organicen para trabajar por una causa en común. 

Respecto a las formas de manifestación tradicionales como manifestaciones, plantones o 

paros, que no están relacionadas a partidos políticos, 84% de los entrevistados dijo no 

haber asistido. Sin embargo, 27% dice que sí se ha organizado con otras personas para 

resolver un problema y 19% ha solicitado información a instituciones para resolver algo 

que afecte a su comunidad. 

Hay opiniones divididas respecto a la democracia que se tiene en el país: sólo 44% 

considera que en México se vive mucho o algo en la democracia. Los cargos que más 

motivan la participación en las elecciones son el de presidente de la República, 

gobernador y presidente municipal. El 94 % de mexicanos cuenta con credencial de 

elector y 66% participó en los últimos comicios locales. 

En opinión de la población, los principales problemas del país son la inseguridad, el 

desempleo y la pobreza, acentuándose la inseguridad en las localidades urbanas y falta 

de empleo en las localidades rurales. La corrupción es un tema sobre el que no hay 

optimismo: 66% considera que es poco o nada probable acabar con la corrupción en 

México. 

 

 


