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Disponibilidad y legalización de drogas

ØEn los últimos tres años se ha observado que un sector 
mayoritario de la población considera que es “muy” o “algo” fácil 
conseguir un cigarro de marihuana.  Entre septiembre de 2007 y 
septiembre de 2009, este sector pasó de 70 a 75%. Sin embargo, en la 
última medición, correspondiente a marzo de 2010, dicha cifra 
decreció a 61%.

ØAl mismo tiempo se ha incrementado el porcentaje de quienes 
se oponen a la posible legalización de la marihuana: entre junio de 
2007 y enero de 2009, dicho sector pasó de 70 a 78%.

ØEn 2010, de acuerdo con una encuesta del periódico Reforma, 
dicha oposición se ubicó en 62%.

Alcoholímetro eficiente

ØEl programa conocido como Alcoholímetro ha tenido una 
amplia cobertura: 44% de los capitalinos manifiesta haber sido 
detenido para alguna revisión.

ØEste programa es bien evaluado: 75% cree que ha reducido los 
accidentes automovilísticos; 50% opina que realiza un trabajo 
honesto y 76% opina que debería haber más puntos de revisión.

ØEntre quienes han sido revisados por este programa, 87% 
afirma que ha recibido un trato “bueno” o “muy bueno” y 98% dice 
que no ha tenido que dar dinero. 

Tendencias generales
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En su opinión, ¿qué tan fácil es conseguir un cigarro de marihuana?

Algunos especialistas dicen que legalizar algunas drogas puede disminuir la 
delincuencia porque se controlaría el mercado y el precio, como ocurre con 

el alcohol y los cigarros. Otros creen que no se debe legalizar ninguna droga 
porque esto aumentaría el consumo. En su opinión, ¿se debería legalizar, por 

ejemplo, la marihuana?
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: México Unido contra la Delincuencia A.C., “Encuesta nacional sobre la percepción de seguridad ciudadana en México”, octubre de 
2007-enero de 2009, con base en encuestas realizadas por Consulta Mitofsky, disponible en www.consulta.com.mx/

      

Encuesta nacional en vivienda
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¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la despenalización
del consumo personal de marihuana?

62%

32%
6%

En desacuerdo

De acuerdo

No sabe

Encuesta nacional en vivienda realizada 
del 13 al 15 de agosto de 2010. 

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Reforma, “Se oponen a legalizar marihuana”, septiembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta: 
septiembre de 2010).

 



Sí 50% No 21% No sabe 29%

Encuesta telefónica en la Ciudad de 
México,11 de septiembre de 2010.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Reforma, “Aplauden alcoholímetro”, septiembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta: septiembre de 
2010).

Alcoholímetro eficiente
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¿Cree que con el Alcoholímetro se han reducido los accidentes 
automovilísticos o no?

¿Lo han parado para revisión en algún Alcoholímetro?

¿En los alcoholímetros hacen un trabajo honesto o no?



Encuesta telefónica en la Ciudad de 
México,11 de septiembre de 2010.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Reforma, “Aplauden alcoholímetro”, septiembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta: septiembre de 
2010).

 

Porcentaje al que sí han parado para revisión según...

¿Cuántas veces lo han parado para revisión en algún Alcoholímetro?*

Una 41%

Dos 25%

Tres 13%

Cuatro 8%

Cinco o más 13%

Promedio: 2.6 veces
*Pregunta aplicada sólo a quienes han sido parados para revisión en algún Alcoholímetro

55%

42%
37%

16-29 años 30-49 años 50 o más

Edad

52%

30%

Hombres Mujeres

Sexo

Alcoholímetro eficiente



Encuesta telefónica en la Ciudad de 
México,11 de septiembre de 2010.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Reforma, “Aplauden alcoholímetro”, septiembre de 2010, disponible en www.reforma.com/ (fecha de consulta: septiembre de 
2010).

 

¿Cómo califica el trato que ha recibido en el Alcoholímetro?*

¿Ha hecho la prueba del Alcoholímetro?*

¿Ha tenido que dar dinero en el Alcoholímetro?*

Muy bueno 22%

Bueno 65%

Regular 5%

Malo / muy malo 8%

No la ha hecho 54%

Sí la ha hecho, y la pasó 43%

Si la ha hecho, y no la pasó 2%

No contestó 1%

98% 2%
No Sí

Actualmente hay 16 puntos de revisión del Alcoholímetro en la Ciudad, 
¿cree que esta cantidad...?

Muy bueno 40%

Bueno 46%

Regular 3%

Malo / muy malo 7%

No sabe 4%

Es adecuada 14%

Debería haber más 76%

Debería haber menos 4%

No sabe 6%

¿Cuál es su opinión sobre el Alcoholímetro?

*Pregunta aplicada sólo a quienes han sido parados para revisión en algún Alcoholímetro

Alcoholímetro eficiente



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.
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