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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.
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Nota sobre las fuentes de información
Este documento ofrece información proveniente de encuestas de
opinión, elaboradas y publicadas por iniciativa y responsabilidad de las
empresas que, en cada caso, se citan como fuente.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública no solicitó ni
patrocinó la elaboración de ninguno de estos estudios. Este documento
se pone a disposición de los legisladores y personal técnico de esta
Cámara, como parte de las actividades de seguimiento y análisis de la
opinión pública que tiene encomendadas este Centro.

Este documento está disponible en: www.diputados.gob.mx/cesop
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Resumen ejecutivo
Imagen del presidente
Poco más de la mitad de la población está en “desacuerdo” o “desacuerdo en parte” con la
manera como está gobernando el presidente Peña Nieto.
 La percepción de que las cosas salen del control del presidente disminuyó 8
puntos porcentuales respecto a febrero, cifra que pasó de 63% a 55%. Sin embargo,
una minoría considera que el gobierno de Peña Nieto tiene las riendas del país.
 58% mencionó está en “desacuerdo” o “desacuerdo en parte” con la manera en
que el Presidente está manejando la economía del país.

Confianza en instituciones
El Ejército y la Marina continúan ubicadas como las instituciones que generan mayor
confianza en la población (72% expresa “mucha” o “regular” confianza en el Ejército y 69%
en la Marina).
 El nivel de “mucha” o “regular” confianza en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos disminuyó 10 puntos porcentuales respecto a febrero, cifra que pasó de
68% a 58%.

Percepción de inseguridad
Una mayoría de la población dijo no haber sido víctima de un delito en los últimos tres
meses (84%).
 Existen opiniones dividas sobre el temor a ser víctima de algún delito: 63% dijo
sentir temor de ser víctima de robo a mano armada, mientras que 61% siente miedo
de ser secuestrado.
 Una minoría mencionó que es “muy peligroso” ayudar a la policía en su ciudad.
 66% dijo que es “muy” o “algo” fácil conseguir un cigarro de marihuana en su
ciudad.
 63% considera que la marihuana no debería legalizarse. Asimismo, 57% cree
que en caso de que el gobierno decidiera controlar el mercado de las drogas y ser
quien las produzca y las distribuya aumentaría el consumo de estas, mientras que
48% dijo que aumentaría la violencia.
 Una amplia mayoría considera correcto que se utilice al Ejército para combatir al
crimen organizado.
 Poco más de la mitad de la población mencionó que en este sexenio hay cambios
en la estrategia iniciada en el sexenio anterior para combatir el crimen organizado.
 76% considera que la estrategia que se aplica hoy para combatir la delincuencia
es “mejor” o “igual de buena” que la del sexenio anterior.
 Una minoría considera que es “muy fácil” conseguir una pistola en su ciudad.
 Respecto a los medios de comunicación, 53% cree que los noticieros de radio y
televisión esconden cosas que son más graves. Mientras que sólo 25% considera
que reflejan la realidad.
 33% dijo que le da miedo que se incrementen en su localidad los secuestros, los
robos (19%), homicidios (18%) y extorsiones (11%).
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Resumen ejecutivo
Detención del Chapo Guzmán
Respecto a la detención de “El Chapo” Guzmán, una minoría dijo sentir “gusto” o
“satisfacción”.
 60% considera que la captura de “El Chapo” se trata de un golpe espectacular
para distraer a la sociedad de los problemas más importantes del país.
 Existen opiniones divididas en torno a lo que podría pasar con este logro del
gobierno federal: 43% cree que aumentará la violencia en el país, mientras que 36%
dice que disminuirá.
 A poco menos de la mitad le parece mejor que “El Chapo” sea enjuiciado y
castigado en Estados Unidos.
 78% mencionó que le “parece bien” o “bien en parte” que la DEA ayude a las
autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico.
 57% dijo estar “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” en la manera como el
presidente Peña Nieto está manejando el combate al narcotráfico y el crimen
organizado. Sin embargo, 52% considera que el gobierno ha sido rebasado por el
crimen organizado.
 67% cree que el gobierno federal está teniendo “poco” o “nada” de éxito en la
lucha contra el crimen organizado.

Grupos de autodefensa
Poco más de la mitad de los entrevistados considera que el gobierno de Peña Nieto
debería apoyar a los grupos de autodefensa.
 Respecto a la situación de seguridad pública en diversos estados de la
República, 46% dijo que ha “empeorado mucho” o “un poco” en Michoacán, 26% en
Chihuahua, 36% en Guerrero y 33% en Morelos.
 45% cree que el gobierno buscó un acuerdo con las autodefensas en Michoacán
porque estas son formadas por auténticos ciudadanos y le resultaba útil al gobierno
apoyarse en ellas para enfrentar al cártel de Los Templarios.
 Existen opiniones encontradas en torno a lo que debe hacer el gobierno con las
autodefensas: 57% cree que debe exigir que ya se integren a los cuerpos rurales,
mientras que 52% considera que deben dejar que sigan armados.
 60% está “de acuerdo” o “de acuerdo en parte” con que existan estos grupos en
algunos estados del país.
 Poco más de la mitad cree que los conflictos entre los grupos de autodefensa se
deben a que Los Templarios se han infiltrado en algunos de los grupos.
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2. Imagen del presidente
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En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como está gobernando el
presidente Peña Nieto?

Con Ns/Nc = 100%

¿Usted cree que el gobierno de Enrique Peña tiene las riendas del país o las cosas están
saliendo de su control?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 9, 10 de marzo
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 5 y 6 de marzo
de 2014.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que el presidente Peña Nieto está
manejando la economía del país?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 9, 10 de marzo
de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 5 y 6 de marzo
de 2014.

3. Confianza en
instituciones
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¿Qué tanta confianza tiene usted en las siguientes instituciones?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 10, 17 de
marzo de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 10 y 11 de
marzo de 2014.

¿Qué tanta confianza tiene usted en el Ejército?

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué tanta confianza tiene usted en la Marina?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 10, 17 de
marzo de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 10 y 11 de
marzo de 2014.

¿Qué tanta confianza tiene usted en la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 10, 17 de
marzo de 2014, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 10 y 11 de
marzo de 2014.

4. Percepción de
inseguridad
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¿Ha sido víctima de un delito en los últimos 3 meses?

Con Ns/Nc = 100%

% de mucho temor a ser víctima de …

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Mitofsky-MUCD, “Décima Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de
Inseguridad Ciudadana en México”, marzo de 2014, disponible en www.consulta.mx
(fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta nacional en
viviendas, del 24 al 27 de
enero de 2014 y del 8 al
10 de marzo de 2014.

¿Qué tan peligroso es ayudar a la policía en su ciudad?

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué tan fácil es conseguir un cigarro de marihuana?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Mitofsky-MUCD, “Décima Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de
Inseguridad Ciudadana en México”, marzo de 2014, disponible en www.consulta.mx
(fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta nacional en
viviendas, del 24 al 27 de
enero de 2014 y del 8 al
10 de marzo de 2014.

¿Se debería legalizar la marihuana?

Con Ns/Nc = 100%

En caso de que el gobierno decidiera controlar el mercado de las drogas y ser quien las
produzca y las distribuya, ¿usted cree que …? (enero 2014)

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Mitofsky-MUCD, “Décima Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de
Inseguridad Ciudadana en México”, marzo de 2014, disponible en www.consulta.mx
(fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta nacional en
viviendas, del 24 al 27 de
enero de 2014 y del 8 al
10 de marzo de 2014.

¿Considera correcto o no correcto utilizar al Ejército para combatir al crimen organizado?

Con Ns/Nc = 100%

Durante el sexenio anterior se inicio una estrategia para combatir el crimen organizado, ¿en este
sexenio hay cambios en la estrategia o es la misma?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Mitofsky-MUCD, “Décima Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de
Inseguridad Ciudadana en México”, marzo de 2014, disponible en www.consulta.mx
(fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta nacional en
viviendas, del 24 al 27 de
enero de 2014 y del 8 al
10 de marzo de 2014.

¿Y usted considera que la estrategia que se aplica hoy para combatir la delincuencia es mejor o
es peor que la del sexenio anterior?
(del 51% que dice que “hay cambios en la estrategia”)

¿Qué tan fácil es conseguir una pistola en su ciudad?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Mitofsky-MUCD, “Décima Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de
Inseguridad Ciudadana en México”, marzo de 2014, disponible en www.consulta.mx
(fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta nacional en
viviendas, del 24 al 27 de
enero de 2014 y del 8 al
10 de marzo de 2014.

¿Cree que los noticieros de radio y televisión …?

Con Ns/Nc = 100%

¿Cuál de los siguientes delitos le genera más miedo que se incrementen
en su localidad en este 2014?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Mitofsky-MUCD, “Décima Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de
Inseguridad Ciudadana en México”, marzo de 2014, disponible en www.consulta.mx
(fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta nacional en
viviendas, del 24 al 27 de
enero de 2014 y del 8 al
10 de marzo de 2014.

4.1. Detención del Chapo
Guzmán
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¿Qué sensación le causa a usted la detención de El Chapo Guzmán?

Con Ns/Nc = 100%

Sobre la captura de Joaquín Guzmán alias El Chapo,
¿qué se acerca más a lo que usted piensa?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan apoyo de EU en captura”, 3 de marzo de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 25 y 26 de
febrero de 2014.

¿Qué cree usted que es más probable que pase, este logro del gobierno federal contribuirá a…?

Con Ns/Nc = 100%

Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿la persona que detuvo la Marina es El Chapo
Guzmán o no?

Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan apoyo de EU en captura”, 3 de marzo de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 25 y 26 de
febrero de 2014.

¿A usted que le parece mejor: que Joaquín Guzmán alias El Chapo sea enjuiciado y castigado
en Estados Unidos o que sea enjuiciado y castigado en México?

Con Ns/Nc = 100%

¿A usted le parece bien o le parece mal que la DEA ayude a las autoridades mexicanas en la
lucha contra el narcotráfico?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan apoyo de EU en captura”, 3 de marzo de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 25 y 26 de
febrero de 2014.

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera que el Presidente está manejando el
combate al narcotráfico y el crimen organizado?
EPN

Con Ns/Nc = 100%

¿Le parece a usted que el gobierno del Presidente ha sido rebasado por el crimen
organizado o tiene capacidad de mantener el control?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan apoyo de EU en captura”, 3 de marzo de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 25 y 26 de
febrero de 2014.

¿Qué tanto éxito cree que está teniendo el gobierno federal en la lucha contra
el crimen organizado?
EPN

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan apoyo de EU en captura”, 3 de marzo de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, 25 y 26 de
febrero de 2014.

4.2. Grupos de
autodefensa

-- 26 --

¿Usted qué cree que debería hacer el gobierno de Peña Nieto frente a los grupos de
autodefensa: apoyarlos, tolerarlos o combatirlos?

Con Ns/Nc = 100%

Comparado con el año anterior, ¿cómo diría usted que está la situación de la seguridad pública?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: BGC-Excélsior, “Se mantiene aval a comunitarias”, 17 de marzo de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, del 11 al 14 de
marzo de 2014.

Con lo que usted sabe, ¿por qué cree que el gobierno buscó un acuerdo con las autodefensas
en Michoacán?

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué debe de hacer el gobierno con las autodefensas?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Se mantiene aval a comunitarias”, 17 de marzo de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, del 11 al 14 de
marzo de 2014.

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que existan estos grupos de autodefensa en
algunos estados del país?

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa: los conflictos entre los grupos de autodefensa se
deben a …?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: BGC-Excélsior, “Se mantiene aval a comunitarias”, 17 de marzo de 2014,
disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: marzo de 2014).
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Encuesta telefónica
nacional, del 11 al 14 de
marzo de 2014.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
lo invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica
http://www.diputados.gob.mx/cesop/
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