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Encuesta telefónica nacional 

Resumen ejecutivo: 
 

El Ejército y la marina tienen no sólo la función de proteger al país de las 
amenazas externas. También realizan tareas de auxilio a la población en 
caso de emergencias y desastres naturales, y más recientemente tareas 
relacionadas con el combate con el narcotráfico y el crimen organizado. 
Por ello, resulta interesante estudiar qué opinan los ciudadanos acerca 
de estas importantes instituciones.  

 

Por ello, los días 12 y 13 de noviembre del 2016 el CESOP realizó una 
encuesta telefónica con el objetivo de conocer y hacer pública la opinión 
de los ciudadanos en esta temática. 



Encuesta telefónica nacional 

En este documento, se presentan los resultados de la encuesta nacional 

telefónica realizada el 12 y 13 de noviembre de 2016.  

En este estudio, se aplicaron 602 entrevistas a ciudadanos de 18 años en 

adelante, con telefónica fija en territorio nacional.  

La muestra se seleccionó de manera sistemática con arranque aleatorio, 

con un margen de error de +/- 4.0% y un nivel de confianza de 95% 

En el documento Anexo se describe con más detalle la metodología 

utilizada. 

A continuación, los principales hallazgos:   

 



Encuesta telefónica nacional Movilidad Urbana 

Principales hallazgos: 

 

 Cerca de 4 de cada 10 encuestados (39%) tiene una buena opinión del 
trabajo que realiza la Secretaria de la Defensa Nacional; 43% tienen una 
opinión regular y 12% tiene una mala opinión del misma.  

 

 Si se analiza la opinión por escolaridad es posible notar que existe variación 
por esta variable; mientras que, 1 de cada 3 (33%) de los participantes que 
tiene primaria o menos tiene una buena opinión de este trabajo en el caso 
de los que tienen universidad este porcentaje se eleva a 47%. 

 

 Por otra parte si se analiza por edad, la opinión es más estable. Sólo los que 
tienen entre 18 y 30 años muestran una ligera caída en su evaluación, el 
34% tiene buena opinión; en contraste, en el grupo de los 31 a los 45 años, 
el 40% tiene una buena opinión.  

 

 

 

 

 



Encuesta telefónica nacional Movilidad Urbana 

Principales hallazgos: 

 

 Respecto al trabajo del Ejército el 44% de la población confía mucho en el 
trabajo de esta institución, un porcentaje similar (42%) confía poco y sólo el 
10% no confía nada. 

 

 Existe una ligera mayor confianza en la marina respecto al Ejército. El 54% 
confía mucho su trabajo, el 35% confía poco y sólo 7% no confía nada. 

 

 En relación a las actividad que deba desempeñar el Ejército, 38% considera 
que debe atender el Plan DN-III, 27% combate al crimen organizado, 25% 
garantizar la seguridad interior. 

 

 Finalmente, respecto a las labores de patrullaje en calles y carreteras que 
realiza ambas instituciones la opinión mayoritaria es que deben de 
continuar con esta labor; 8 de cada 10 mexicanos (82%) considera que 
deben de seguir y sólo 16% que deben de parar.  
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Encuesta telefónica nacional Ejército y Marina 
 

¿Qué opinión tiene sobre el trabajo que realiza la Secretaría de la 

Defensa Nacional? 

11.5 

27.4 

42.9 

9.3 

2.8 

Muy buena Buena Regular Mala Muy Mala 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 



Encuesta telefónica nacional 

¿Qué opinión tiene sobre el trabajo que realiza la Secretaría de la 

Defensa Nacional? 

(% que tiene una “muy buena” o “buena” opinión por escolaridad) 

33% 

43% 

35% 

47% 

Primaria o menos 

Secundaria 

Preparatoria, Bachillerato o 
Carrera Técnica 

Universidad o más 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Qué opinión tiene sobre el trabajo que realiza la Secretaría de la 

Defensa Nacional? 

(% que tiene una “muy buena” o “buena” opinión por Edad) 

34% 

40% 

41% 

42% 

De 18 a 30 años 

De 31 a 45 años 

De 46 a 60 años 

Más de 60 años 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Usted confía en el trabajo que realiza el Ejército Mexicano? 

44.2 
42.4 

10.3 

Mucho Poco Nada 

Ejército y Marina 
 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Usted confía en el trabajo que realiza la Marina Nacional? 

54.3 

35.4 

6.5 

Mucho Poco Nada 

Ejército y Marina 
 

Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 
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¿Qué labores creé usted de deba desempeñar el Ejército Mexicano? 

Ejército y Marina 
 

27% 

38% 

25% 

7% 

3% 

Combate al crimen organizado DN-III 

Garantizar la seguridad interior Realizar acciones cívicas y sociales 

Otras 



Encuesta telefónica nacional 

¿Cree usted que el Ejército mexicano y la Marina Nacional, deberían de seguir 

realizando labores de policías y patrullaje en calles y carreteras del país? 

81.7 

14.5 

Sí No Sumando No sabe y 
No contesto suma 
%100 

Ejército y Marina 
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Encuesta telefónica nacional Sociodemográficas 

Sexo 

Hombre 
36% 

Mujer 
64% 

Edad 

28.7 

22.8 

29.9 

18.4 

18-30 años 

31-45 años 

46-60 años 

Más de 60 



Encuesta telefónica nacional Sociodemográficas 

¿Cuál es su situación laboral actual? 

46.2 

29.2 

9.8 

9.3 

4.5 

Trabaja 

Ama de casa 

Estudia 

Jubilado 

Desempleado 
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¿Hasta qué año escolar estudió usted? 

2.8 

19.8 

23.6 

33.7 

19.9 

Nada 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria, 
bachillerato o carrera 

técnica 

Universidad o más 
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Sumando todo lo que ganan los miembros de su familia, 

¿aproximadamente de cuanto es el ingreso familiar mensual? 

11.8 

20.9 21.1 

10.3 

6.0 

Hasta 1500 De 1501 a 3000 De 3001 a 6000 De 6,001 a 12000 Mas de 12,000 
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Metodología: 

 

 Número de entrevistas:  602 encuestas.  

 Nivel de confianza:  95%.   

 Margen de error: +/- 4%.   

 Operativo de llamadas: 12 y 13 de noviembre 

 Tasa de Rechazo: De cada 1 entrevista aceptada 6 fueron rechazadas, se generó 
un total de 14,890 números telefónicos de forma aleatoria de la cual la taza de 
rechazó fueron 2,619 números telefónicos. 

 Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al 
número de líneas telefónicas 

 Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con teléfono fijo en 
territorio nacional 




