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Inseguridad en fronteras

ØLa estrategia del Presidente Calderón en contra del narcotráfico sigue 
teniendo un apoyo mayoritario en la opinión pública, aunque éste ha 
descendido durante los últimos meses.

ØAsí, en octubre de 2010, 71% dijo estar “de acuerdo” con la forma en que 
el Presidente está realizando dicho combate; para febrero de 2011 esta cifra 
fue de 62%.

ØEn este contexto destaca que, frente a la pregunta de quién es más 
responsable en el fortalecimiento de las bandas, 54% dijo que Estados Unidos, 
y sólo 21% dijo que México.

Insuficiente apoyo de EU

ØAdicionalmente, la población mexicana percibe escaso apoyo por parte 
de EU en esta lucha. Así, 61% considera falso que esa nación haya 
incrementado sus esfuerzos para detener el tráfico de armas hacia México y 
58% considera también falso que haya incrementado sus esfuerzos para 
detener el dinero producto del narcotráfico.

ØEntre octubre de 2007 y marzo de 2011 descendió de 58 a 49% el sector 
de la población que consideró que el gobierno del presidente Calderón está 
tratando “excelente” o “bien” el problema del narcotráfico con Estados 
Unidos.

Tendencias generales



Inseguridad en fronteras

22%

54%

21%

Ambos

EU porque permite la venta de armas con mucha libertad 
favoreciendo al crimen organizado

México porque no logra combatir a fondo a las bandas
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Ambos México Estados Unidos

En su opinión, el problema de la inseguridad en la frontera con Estados Unidos,
¿es más responsabilidad de México o de Estados Unidos?

Y sobre el tema del combate al narcotráfico y crimen organizado, dígame,
¿quién es para usted más responsable del fortalecimiento actual de las bandas?

Encuesta telefónica nacional, 
12 al 18 de febrero de 2011.

 
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: Ulises Beltrán y Asociados BGC,  “Acontecer nacional y opinión pública”, disponible en: www.bgc.com (fecha de consulta: marzo 
de 2011).
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A pesar de la violencia, es preferible continuar la estrategia porque poco a poco se está debilitiando a los narcotraficantes

Es preferible que el gobierno de marcha atrás a los operativos y las acciones contra el crimen organizado para evitar la respuesta 
violenta del narcotráfico

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el gobierno de Felipe Calderón 
está combatiendo el narcotráfico y el crimen organizado?

Pensando en la estrategia para el combate al crimen organizado del gobierno federal
y la ola de violencia que se vive en el país, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa...? 

Inseguridad en fronteras



Insuficiente apoyo de EU

Con lo que usted ha visto o ha escuchado, ¿es cierto o falso que Estados Unidos ha 
incrementado los esfuerzos para…?
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Detener el dinero que se genera producto de la venta de droga 
en el país

Detener el tráfico de armas estadunideses hacia México

Disminuir el consumo de droga mediante programas de 
educación y tratamiento de adicciones

CiertoFalso

Con lo que usted sabe, ¿cómo calificaría la forma en el que el gobierno de Felipe Calderón
está tratando a Estados Unidos el problema de narcotráfico?
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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: Excelsior, “Ven insuficiente la ayuda de Estados Unidos”, marzo de 2011, disponible en www.excelsior.com.mx (consulta: marzo 
de 2011).

Encuesta telefónica nacional,  
3 y 4 de marzo de 2011.



Insuficiente apoyo de EU
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Encuesta telefónica nacional,  
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Con lo que usted sabe, ¿cómo calificaría la forma en el que el gobierno de Felipe Calderón
está tratando a Estados Unidos en el problema de los trabajdores migrantes?
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Acuerdo/ acuerdo en parte Desacuerdo/ desacuerdo en parte

Dígame, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que el presidente Felipe 
Calderón está manejado la relación de México con Estados Unidos?



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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