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Percepción de inseguridad en el DF

ØEn un contexto de alta percepción de inseguridad, los ciudadanos del DF 
muestran un acuerdo de 88% con la aprobación, por parte de la Cámara de 
Diputados, de la “Ley para prevenir y sancionar el secuestro”. 

ØAsí lo revela la primera encuesta CESOP, realizada a la población con 
teléfono en el DF, los pasados 5, 6 y 7 de noviembre.

ØAdemás, la población entrevistada muestra un acuerdo de 75% con la 
propuesta que se debate actualmente para unificar a las policías estatales en 
un mando estatal.

Combate contra el crimen

ØEn materia de delincuencia organizada, los acontecimientos recientes en 
Ciudad Juárez permiten observar que la población atribuye la responsabilidad, 
en proporciones similares, a los gobiernos federal (20%),  estatal (18%) y  
municipal (16%).

ØTambién destaca que el decomiso de 134 toneladas de marihuana (18 de 
octubre) fue conocido por 66% de los entrevistados, para quienes en 51% de 
los casos les generó satisfacción y/o agrado.

ØLa estrategia de “combate frontal” sigue teniendo el apoyo de la mayoría 
de la población (55%), aunque en un plazo de casi un año dicho apoyo ha 
tenido un retroceso de siete puntos, frente a la posibilidad de legalizar las 
drogas (21% a favor en la última medición) o negociar/tolerar a los grupos 
criminales (9%).

Tendencias generales



52% 48%

Sí No

Encuesta telefónica en el DF, 
5, 6 y 7 de noviembre de 2010.

Percepción de inseguridad
 en el DF

¿Qué tipo de delito?*

Asalto Robo Extorsión Secuestro Agresión 
Verbal

Amenaza 
de muerte

Intento de 
violación

136

44

11 5 2 1 1

En los últimos seis meses, ¿usted o algún miembro de la familia que 

habita este hogar ha sufrido algún asalto o ha sido víctima de la 

delincuencia?

*Datos del porcentaje que dijo haber sido victima de la delincuencia (52%)

 
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: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta  de Opinión sobre los Diputados Federales, el Presupuesto de 
Egresos y la Seguridad Pública ”, noviembre de 2010, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (consulta:  noviembre de 2010).



Encuesta telefónica en el DF, 
5, 6 y 7 de noviembre 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: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta  de Opinión sobre los Diputados Federales, el Presupuesto de 
Egresos y la Seguridad Pública ”, noviembre de 2010, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (consulta:  noviembre de 2010).

Percepción de inseguridad
 en el DF

P14. -

El Presidente de la República envió una propuesta de ley para que todas 

las policías municipales unifiquen su mando en una corporación estatal. 

¿Usted está a favor o en contra de esta decisión?

NS/NC

Totalmente en contra

En contra

A favor

Muy a favor

6.0

5.8

13.2

47.0

28.1

En fecha reciente, la Cámara de Diputados aprobó la Ley  General para Prevenir

 y Sancionar el Secuestro. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 

NS/NC

Muy en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo de acuerdo

Muy de acuerdo

1.0

3.4

3.8

3.4

15.6

72.9

con esta decisión? 



Desde hace varios meses persiste el clima de violencia e inseguridad pública en 
Cd. Juárez, ¿quién cree usted que es más responsable de esta situación?

20
18 16

37

El Gobierno Federal 
(del presidente)

El gobierno estatal de 
Chihuahua

El gobierno municipal 
de Cd. Juárez

Todos

Y, con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿quíen cree que está funcionando 
mejor para combatir al narcotráfico y dar seguridad en el estado?

11

17

3

4

11

54

Ns/Nc

Ninguno

La policía municipal

La policía Cipol

La policía federal

El ejército

Encuesta telefónica nacional, 
26 y 27 de octubre 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: BGC, Ulises Beltrán y Asociados S.C.,  “Seguridad Pública: Nueva ola de violencia y consenso con la estrategia gubernamental ”, 
octubre de 2010, disponible en www.bgc.com.mx/ (fecha de consulta:  noviembre de 2010).

Combate contra el crimen



Encuesta telefónica nacional, 
26 y 27 de octubre 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: BGC, Ulises Beltrán y Asociados S.C.,  “Seguridad Pública: Nueva ola de violencia y consenso con la estrategia gubernamental ”, 
octubre de 2010, disponible en www.bgc.com.mx/ (fecha de consulta:  noviembre de 2010).

¿Y qué sensación le genera en su ánimo este decomiso?

Del 66% que se enteró del decomiso

El decomiso de 134 toneladas de marihuana (18 de octubre) atrajo la atención de la opinión
pública. Entre los enterados predominaron reacciones positivas al respecto (agrado, 

satisfacción). La noticia genera un efecto positivo en la opinión sobre el Presidente de 
cuatro de cada diez entrevistados (40% mejoró).

Ns/Nc

Preocupación/ angustia

Desconfianza/ duda/ incredulidad

Nada/ ninguna/ indiferencia

Alegría/ gusto/ agrado

Buena/ satisfacción

10

4

8

15

11

40

Combate contra el crimen



Sumando "Ns/Nc"=100%

Encuesta telefónica nacional, 
27 y 28 de octubre 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: BGC, Ulises Beltrán y Asociados S.C.,  “Legalización de la marihuana en California y en nuestro país”, octubre de 2010, disponible 
en www.bgc.com.mx/ (fecha de consulta:  noviembre de 2010).

Dígame de las siguientes, en su opinión, ¿cuál es la mejor estrategia para 
terminar con el problema de la violencia generada por el narcotráfico y el 

crimen organizado:...?

2 4
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Continuar con el combate frontal al narcotráfico a todos los cárteles del narcotráfico

Legalizar la producción, el comercio y el consumo de drogas en general en México

Negociar con los cárteles del narcotráfico

Hacerse de la vista gorda con las bandas que son poco violentas y combatir a las que son violentas

Combate contra el crimen



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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