29 de agosto, 2017

COMUNICADO
Encuesta telefónica nacional. Desaparición de menores en México.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la encuesta “Desaparición de menores
en México”. En la que se abordan los problemas relacionados con la desaparición infantil y la
violencia que sufren en México. La encuesta intenta indagar sobre los programas para prevenir y
combatir este delito, y en particular el conocimiento del programa de la “Alerta Amber” así como la
labor que están llevando a cabo las instituciones mexicanas.
Se destaca en la encuesta que:
•

65% de los encuestados sabe lo que es la Alerta AMBER. Sólo el 46.5% sabe que se puede
activar tanto estatal, nacional o internacionalmente.

•

46% considera que es muy frecuente el robo de menores; 30% lo considera frecuente, y
22% poco frecuente.

•

1 de cada 10 entrevistados conoce o sabe de algún niño que haya sido víctima de trata de
personas.

•

31% conoce de casos de menores de edad que son objeto de violencia en el hogar. 69% no
sabe de ellos.

•

68.4% cree que en México no se están tomando medidas necesarias para combatir la trata
infantil con fines de explotación laboral o sexual.

•

63% considera que el trabajo que realiza la policía en la búsqueda de infantes extraviados
es malo (39.1%) o muy malo (23.9%).

•

El principal problema que enfrentan hoy los niños en México son:
▪ 24% inseguridad y violencia social.
▪ 23% pobreza y falta de oportunidades.
▪ 20% problemas familiares.
▪ 14% adicciones y malos hábitos.
▪ 12% maltratos y abusos.
▪ 7% corrupción y acceso del Estado.

•

En el siguiente cuadro se observa la opinión de la ciudadanía, respecto de los principales
motivos que provoca la permanencia de la trata de personas.
Concepto
Corrupción
Colusión de los gobernantes
con las bandas de trata
Pobreza y falta de
oportunidades
Violencia y desintegración
familiar
Es un negocio lucrativo
Otra

•

1º mención
13.5%

2º mención
51.4%

15.5%
23.3%

9.4%
12.4%

21.2%

17.9%

23.6%
0.9%

8.1%
0.9%

Condena de muerte (41%), cadena perpetua (20.3%) y años de cárcel (28.9%) sería el
castigo que los encuestados darían a la persona que trafica con niños.

Puede consultar el documento completo en: http://ow.ly/y0br30eGsgd
Puede descargar el documento completo en: http://ow.ly/MUYK30eGs8r

