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el Presidente y Javier Sicilia
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166No.
13 al 19 de junio de 2011

168No.
27 de junio al 3 de julio de 2011



Tendencias predominantes

Castigo a delitos

59% En promedio considera que los delitos de secuestro, 
homicidio y violencia deberían ser castigados con la 
pena de muerte.

46% Cree que la pena de muerte NO es una violación a los 
derechos humanos.

48% Opina que castigar con la pena de muerte a los 
criminales ayudaría a disminuir la inseguridad en el 
país.

Motivos del encuentro entre el Presidente y Javier Sicilia

41%  Opina que el Presidente se reunió con Javier Sicilia 
debido a que su estrategia está dando frutos y necesita 
el apoyo y comprensión de la ciudadanía.

53% Manifestó que sí le gustó la respuesta y postura del 
Presidente ante las exigencias y reclamos de Javier 
Sicilia y otras víctimas de la violencia del crimen 
organizado.

56% Cree que el Presidente sólo ha realizado las reuniones 
para dar la apariencia de que escucha pero
difícilmente va a hacer cambios.

49% Considera que el contacto con el Presidente y los reproches  
hechos por la víctimas es un avance que seguramente 
generará algunos cambios en su estrategia.

Tendencias generales



Castigo a delitos 

 
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: Parametría, "Pena de muerte", junio de 2011, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta junio de 2011)

Encuesta nacional en vivienda, 
el 01 y 02 de mayo de 2011.

De los siguientes delitos, ¿cuáles considera que deberían ser castigados con la 

*Con N/S y N/C = 100%

pena de muerte y cuales no?*



Algunas personas creen que la pena de muerte es una violación a los derechos humanos. Otras personas
creen que la pena de muerte NO es una violación a los derechos humanos. ¿Usted qué cree?

 
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

Castigo a delitos 

Algunas personas han dicho que castigar con la pena de muerte a los criminales ayudaría a disminuir 
la inseguridad en el país, otras personas han dicho que la pena de muerte NO ayudaría a disminuir

la inseguridad. ¿Usted qué cree?

Fuente: Parametría, "Pena de muerte", junio de 2011, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta junio de 2011)

Encuesta nacional en vivienda, 
el 01 y 02 de mayo 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: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública No. 25”, 4 de julio de 2011, disponible en  www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio 
2011).

Motivos del encuentro

¿A qué atribuye usted más que el Presidente se haya reunido con Javier Sicilia y representantes 

*Con N/S y N/C = 100%

17

36

41

A que se ha incrementado la acción violenta del

crimen organizado y está preocupado

A que han surgido nuevas voces y marchas de

protesta contra la estrategia que sigue contra el

crimen organizado

A que su estrategia está dando frutos y necesita el

apoyo y comprensión de la ciudadanía

 

de víctimas de la violencia del crimen organizado y por la forma como se le combate?* 

53

32

15

Sí

No

Ns/Nc

Ante las exigencias del movimiento que encabeza Javier Sicilia, el Presidente pidió perdón 
por no haber cuidado a la población que ha sido víctima del crimen organizado pero no por 

combatir al crimen organizado. Con lo que ha visto o ha oído, ¿le gustó o no la respuesta 
y postura del presidente Calderón ante las exigencias y reclamos de Javier Sicilia y otras 

víctimas de la violencia del crimen organizado?

Encuesta telefónica nacional, 
del 27 al 28 de junio 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: Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA), “Primera encuesta nacional GEA-ISA 2011”, mayo de 2011, disponible en 
www.isa.com.mx (fecha de consulta junio de 2011)

50

46

40

56

En verdad asume las

críticas y está dispuesto a

revisar

Realiza reuniones para

dar la apariencia de que

escucha pero difícilmente

hará cambios

Reuniones de diálogo por la seguridad 13/08/10

Reunión Felipe Calderón-Javier Sicilia 25/06/11

El Presidente ha dicho que está dispuesto a revisar la forma como enfrenta su gobierno 
el crimen organizado y a hacer los cambios que sean necesarios. Con lo que usted sabe 

o ha escuchado, ¿usted cree que el presidente Calderón en verdad asume las críticas 
y va a cambiar la estrategia o sólo ha realizado las reuniones para dar la apariencia 

de que escucha pero él difícilmente va hacer cambios?*

17

49

28

Obliga al Presidente a hacer cambios en su estrategia

para enfrentar al crimen organizado

Es un avance que seguramente generará algunos

cambios a la estrategia que sigue el Presidente

No logrará que el Presidente haga cambios en su

estrategia

*Con N/S y N/C = 100%

Hay quienes afirman que al reconocer errores, escuchar severos reproches y estar cerca 
de las víctimas, el Presidente hará cambios en su estrategia. Otros por el contrario creen 

que la reunión muestra un grave deterioro de las instituciones y que la insistencia del 
Presidente en continuar con su estrategia no cambiará la situación de la violencia que 

vive el país. Dígame, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa: el movimiento 
encabezado por Javier Sicilia...?*

Encuesta telefónica nacional, 
del 27 al 28 de junio de 2011.

Motivos del encuentro



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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