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Tendencias generales
Tendencias predominantes
Cultura de la legalidad
Aunque en los últimos años se han realizado múltiples esfuerzos para combatir
la corrupción, los ciudadanos perciben que las autoridades son muy
vulnerables a los sobornos.
81% Consideró que es “fácil” o “muy fácil” sobornar a un agente de tránsito.
77% Afirmó que, frente a la comisión de un delito, es “fácil” o “muy fácil”
sobornar a un policía para evitar la detención.
51% Cree que también es “fácil” o “muy fácil” sobornar a un juez paras
conseguir una sentencia favorable.

Ejército vs narcotráfico
Más de la mitad de la población está a favor de cambiar la estrategia de
combate a la delincuencia del gobierno federal; sin embargo, la mayoría
considera necesaria la participación del Ejército.
97% Califica de adecuada la actuación del Ejército en el combate al
narcotráfico.
75% Cree que el presidente Calderón hizo bien en emplear a las fuerzas
armadas en labores policiales.
49% Considera que el Ejército debe actuar permanentemente en labores
policiales para combatir el crimen organizado.

Cultura de la legalidad
Si una persona cometiera una falta de tránsito, ¿qué tan fácil o difícil cree usted que sea sobornar
al agente de tránsito para evitar la infracción?

Muy fácil

39%

Fácil

42%

Difícil

Muy difícil

9%

4%

No sabe

6%

Si una persona cometiera un delito, ¿qué tan fácil o difícil cree usted que sea sobornar a la policía
para evitar la detención?

Muy fácil

31%

Fácil

46%

Difícil

Muy difícil

No sabe

12%

6%

5%
Encuesta telefónica nacional,
29 y 30 de junio de 2012.

Fuente:Parametría,
Reforma, "Rechazan
19 de
junio deen2010,
p.2 (ciudad).
Fuente:
“Sobornos”,estado
agosto32",
de 2012,
disponible
www.parametria.com.mx
(fecha de consulta: agosto de 2012).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Cultura de la legalidad
¿Qué tan fácil o difícil cree usted que sea sobornar a un juez para conseguir
una sentencia favorable?
Muy fácil

16%

Fácil

35%

Difícil

Muy difícil

26%

9%

No sabe

14%

¿Qué tan fácil o difícil cree usted que sea sobornar a alguien de la Secretaría para conseguir un
contrato o una concesión?

Muy fácil

16%

Fácil

37%

Difícil

Muy difícil

No sabe

21%

10%

16%
Encuesta nacional en vivienda,
del 24 al 27 de abril de 2012.

Fuente:Parametría,
Reforma, "Rechazan
19 de
junio deen2010,
p.2 (ciudad).
Fuente:
“Sobornos”,estado
agosto32",
de 2012,
disponible
www.parametria.com.mx
(fecha de consulta: agosto de 2012).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Ejército vs narcotráfico
.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a lo que usted piensa?*

El Ejército debe participar permanentemente en labores
policíacas para combatir al crimen organizado

49%

El Ejército debe participar en labores policíacas para
combatir al crimen organizado sólo mientras se mejoran
los cuerpos de policía

El Ejército no debe participar para nada en labores
policíacas para combatir al crimen organizado

42%

7%

Algunos dicen que el presidente Calderón hizo bien en emplear al Ejército en labores policíacas para
combatir al narcotráfico y crimen organizado por ser la única fuerza del orden más efectiva y más
honesta para perseguir a los criminales, otros dicen que hizo mal porque ha provocado que los
militares se corrompan y no ha disminuido la violencia. ¿qué opina usted : el presidente Calderón hizo
bien o hizo mal en usar al Ejército en labores policíacas?

Hizo bien
75%

Hizo mal
18%

Ni bien ni mal
6%
Ns/Nc
1%
*Sumando “Ninguna de las anteriores” y “Ns/Nc” = 100%

Encuesta telefónica nacional,
del 2 al 3 de agosto de 2012.

Fuente: Excelsior, “Generales presuntamente ligados al narco, no empañan al Ejército”, 6 de agosto de 2012, disponible en
Fuente: Reforma, "Rechazan
estado
32",
19 dedejunio
de 2010, p.2 (ciudad).
www.excelsior.com.mx
(fecha de
consulta:
agosto
2012).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Ejército vs narcotráfico
.

¿Por qué cree que el Ejército y la Marina si deben participar en el combate al narcotráfico
y crimen organizado?
De 88% que dijo "sí deben participar"
Juntos trabajan mejor

27%

Están mejor preparados

18%

Son más confiables

14%

Dan más seguridad/ hay más control

14%

Son menos corruptos que los policías

11%

Son más honestos/ respetables

4%

Cada vez hay más narcotráfico

4%
Sumando “Ns/Nc” y “Otros” = 100%

¿Cómo calificaría la actuación del Ejército en el combate al narcotráfico?

Adecuada
97%

Sumando “Ns/Nc” = 100%

Inadecuada
3%

Encuesta telefónica nacional,
del 2 al 3 de agosto de 2012.

Fuente: Excelsior, “Generales presuntamente ligados al narco, no empañan al Ejército”, 6 de agosto de 2012, disponible en
Fuente: Reforma, "Rechazan
estado
32",
19 dedejunio
de 2010, p.2 (ciudad).
www.excelsior.com.mx
(fecha de
consulta:
agosto
2012).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP
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Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de
interés, los puede consultar en la página del

www.diputados.gob.mx/cesop

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.

