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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. 



Tendencias generales 

Violación de los derechos humanos 
73% considera que la privación de la vida, las detenciones arbitrarias 

(72%), las desapariciones forzadas (69%), la tortura (68%) y los 
cateos ilegales (59%) son violaciones a los derechos humanos que 
existen en México. 

40% mencionó que los cateos ilegales, las desapariciones forzadas 
(39%), la privación de la vida (34%), las detenciones arbitrarias 
(34%) y la tortura (26%)  son más frecuentes ahora. 

87% cree que no se justifica que el gobierno incurra en estas 
violaciones cuando hay muchas protestas sociales, cuando hay 
inestabilidad política (82%), en una guerra (77%) o cuando hay 
mucha delincuencia y violencia (76%). 

62% cree que el Estado mexicano no está haciendo lo necesario para 
evitar que las personas que son detenidas por las autoridades 
sean torturadas. 

 

Medidas de protección civil  
80% mencionó estar “poco” o “nada” preparado para enfrentar los 

problemas que se presentan por eventos de la naturaleza como 
sismos o inundaciones. 

62% sabe que en caso de que ocurra un sismo se debe mantener la 
calma y ubicarse en sitios de seguridad; pararse bajo un marco de 
puerta con trabe o de espaldas a un muro de carga (24%); 
mantenerse lejos de ventanas, espejos, que puedan quebrarse 
(15%) y no utilizar elevadores ni escaleras (14%). 

37% mencionó que en caso de que ocurra una inundación o deslave se 
deben establecer rutas hacia lugares altos y evacuar si alguien lo 
pide (27%). 

44% cree que, en caso de que ocurriera algún desastre como 
consecuencia de algún evento de la naturaleza, el gobierno federal 
es el principal responsable de atenderlo. 



Violación de los derechos humanos 

Fuente: Parametría, “La violación de los derechos humanos en México”, mayo de 2014, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo 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, del 25 al 30 de abril 

de 2014, 800 encuestas. 
Margen de error de +/- 3.5%. 

De las siguientes violaciones a los derechos humanos, ¿cuáles cree que  
existen en México? 

¿Y estas violaciones eran más frecuentes antes, o son más frecuentes ahora? 

Privación de la vida 

Detenciones arbitrarias 

Desapariciones forzadas 

Tortura 

Cateos ilegales 

73% 

72% 

69% 

68% 

59% 

27% 

28% 

31% 

32% 

41% 

Sí No 

Privación de la vida 

Detenciones arbitrarias 

Desapariciones forzadas 

Tortura 

Cateos ilegales 

17% 

21% 

31% 

31% 

31% 

48% 

43% 

29% 

42% 

28% 

34% 

34% 

39% 

26% 

40% 

Eran más frecuentes antes Es igual Son más frecuentes ahora 

Con Ns/Nc = 100% 



Violación de los derechos humanos 

Fuente: Parametría, “La violación de los derechos humanos en México”, mayo de 2014, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo 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, del 25 al 30 de abril 

de 2014, 800 encuestas. 
Margen de error de +/- 3.5%. 

En su opinión, ¿se justificaría que el gobierno incurra en estas violaciones por 
alguna de estas circunstancias? 

¿Usted cree que el Estado mexicano está haciendo o no está haciendo lo 
necesario para evitar que las personas que son detenidas por las autoridades 

sean torturadas? 

Cuando hay mucha delincuencia y violencia 

En una guerra 

Cuando hay inestabilidad política 

Cuando hay muchas protestas sociales 

20% 

17% 

12% 

11% 

76% 

77% 

82% 

87% 

Sí se justifica No se justifica 

Sí está haciendo lo 
necesario 

No está haciendo lo 
necesario 

No sabe 

29% 

62% 

9% 



Medidas de protección civil 

Fuente: Parametría, “No se sienten preparados para enfrentar sismos o inundaciones”, mayo de 2014, disponible 
en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo 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, del 25 al 30 de abril 

de 2014, 800 encuestas. 
Margen de error de +/- 3.5%. 

¿Qué tan bien preparado considera que está usted y su familia para enfrentar los 
problemas que se presentan por eventos de la naturaleza como  

sismos o inundaciones? 

¿Me podría decir qué acciones se deben tomar en caso de que ocurra un sismo? 

Con Ns = 100% 

Muy preparado Preparado Poco preparado Nada preparado 

3% 

16% 

55% 

25% 

Mantener la calma y ubicarse en sitios de 
seguridad 

Pararse bajo un marco de puerta con trabe o 
de espaldas a un muro de carga 

Mantenerse lejos de ventanas, espejos, que 
puedan quebrarse 

No utilizar elevadores ni escaleras 

62% 

24% 

15% 

14% 

33% 

76% 

85% 

86% 

Sí mencionó No mencionó 



Medidas de protección civil 

Fuente: Parametría, “No se sienten preparados para enfrentar sismos o inundaciones”, mayo de 2014, disponible 
en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo 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, del 25 al 30 de abril 

de 2014, 800 encuestas. 
Margen de error de +/- 3.5%. 

¿Me podría decir qué acciones se deben tomar en caso de que ocurra una 
inundación o deslave? 

Establecer rutas hacia lugares altos 

Evacuar si alguien lo pide 

Mantenerse al pendiente de las señales de aviso, 
alarma y emergencia 

Limpiar azoteas, desagües, calles, drenajes, para 
que no se tapen con basura 

Retirarse de casas, árboles y postes que pudieran 
ser derribados 

Evitar caminar por zonas inundadas 

Subir o elevar los muebles 

37% 

27% 

20% 

17% 

11% 

9% 

9% 

63% 

73% 

80% 

83% 

89% 

91% 

91% 

Sí mencionó No mencionó 

Cuando algún desastre ocurre en su estado como consecuencia de algún evento de 
la naturaleza, ¿quién es el principal responsable de atenderlo? 

Con Ns/Nc = 100% 

El gobierno federal 

El gobierno estatal 

El gobierno municipal 

44% 

33% 

19% 



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

