
SEMANAL
DE OPINIÓN
PÚBLICA

CÁPSULA

TEMAS
Relación entre 
ciudadanos y policías 

Cultura de la legalidad

17
8

No
.

178No.
5 al 11 de septiembre de 2011



Tendencias predominantes

Relación entre ciudadanos y policías

61% Cree que “pocos o ninguno” de los ciudadanos del DF son 
respetuosos con la policía.

50% Considera que “pocos o ninguno” de los policías del DF son 
respetuosos hacia los ciudadanos.

52% Opina que la palabra que describe mejor a las “ladies” de 
Polanco es prepotencia.

64% Cree que el comportamiento de las “ladies” hacia el policía no 
puede justificarse.

54% Opina que el policía actuó bien al controlarse ante los insultos y 
agresiones de las “ladies”.

40% Cree que este tipo de altercados y riñas entre la policía y los 
ciudadanos en el DF son muy comunes.

Cultura de la legalidad 

49% Considera que las leyes deben respetarse y obedecerse porque 
al cumplirse nos beneficiamos todos.

58% Opina que es falsa la frase “un líder fuerte puede hacer más por 
el país que todas la leyes”.

61% Afirma que si una decisión fue tomada por la mayoría de las 
personas, la obedece aunque no le guste.

41% Está en desacuerdo con la frase “violar la ley no es tan malo, 
lo malo es que te sorprendan”

Tendencias generales



 
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, “Evidencian fractura de sociedad y policía”, 26 de agosto de 2011, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta: 
septiembre de 2011) 

Encuesta telefónica en el DF,  
25 de agosto de 2011.

¿Cuántos ciudadanos en el DF cree que son respetuosos hacia la policía?

¿Cuántos policías del DF cree que son respetuosos hacia los ciudadanos?
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Relación entre ciudadanos
 y policías



¿Cree que el comportamiento de las “ladies” hacia el policía puede justificarse 
 o no puede justificarse?

¿Cuál de las siguientes palabras  describiría mejor el comportamiento de las “ladies” de Polanco?

Defensa 
propia

Hartazgo con 
la autoridad

Descontrol

Imprudencia

Prepotencia

5%

8%

11%

15%

52%

No puede 

justificarse

64%

Sí se puede 

justificar

25%

Ns/Nc

11%

Con “Otra” y Ns/Nc=100%

 
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, “Perciben prepotencia”, 26 de agosto de 2011, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta: septiembre de 2011) 

Encuesta telefónica en el DF,  
25 de agosto de 2011.
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 y policías



En su opinión, ¿el policía actuó bien al controlarse ante los insultos y agresiones o 
actuó mal al dejar que hubiera una falta de respeto a la autoridad?*

Actuó bien Actuó mal

54%

30%

¿Cree que este tipo de altercados o riñas entre en la policía y los ciudadanos  en el DF son...?*

Nada comunes

Poco

Algo

Muy comunes

4%

23%

29%

40%

 
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, “Perciben prepotencia”, 26 de agosto de 2011, disponible en www.reforma.com (fecha de consulta: septiembre de 2011) 

Encuesta telefónica en el DF,  
25 de agosto de 2011.

Relación entre ciudadanos
 y policías

*Con Ns/Nc=100%



 
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: Instituto Federal Electoral e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “Segunda Encuesta Nacional de Cultura 
Constitucional”, agosto de 2011, disponible en www.juridicas.unam.mx (fecha de consulta: septiembre de 2011).

Encuesta nacional en vivienda,  
mayo de 2011.

En su opinión, es verdadera o falsa la siguiente frase “un líder fuerte puede hacer más 
por el país que todas las leyes”*  

¿Si una decisión fue tomada por la mayoría de las personas...?*

Verdadera Falsa

31.6%

61.3%

33.2%

57.8%

2003 2011

*Con “otra” y Ns/Nc=100%

Usted la obedece aunque no le 
guste

No la obedece si no le gusta

55.9%

35.6%

61.7%

27.2%

2003 2011

Cultura de la legalidad



 
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: Instituto Federal Electoral e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “Segunda Encuesta Nacional de Cultura 
Constitucional”, agosto de 2011, disponible en www.juridicas.unam.mx (fecha de consulta: septiembre de 2011).

Encuesta nacional en vivienda,  
mayo de 2011.

En una escala del 0 al 10 donde 0 es “no respeta nada” y 10 es “respeto mucho”
(promedio) 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase: “violar la ley no es tan malo, 
 lo malo es que te sorprendan”? 

¿Qué tanto respeta usted la ley?

¿Qué tanto cree usted que se respetan las 
leyes en México
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desacuerdo
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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: Instituto Federal Electoral e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “Segunda Encuesta Nacional de Cultura 
Constitucional”, agosto de 2011, disponible en www.juridicas.unam.mx (fecha de consulta: septiembre de 2011).

Encuesta nacional en vivienda,  
mayo de 2011.

¿Por qué respeta y obedece las leyes?*
(porcentajes)

Porque complir la 
ley nos 

beneficia a 
todos

Para no ser 
criticado por los 

demás

Porque es un 
deber moral

Para evitar daños 
a mi familia y 

amistades

Para evitar 
castigos

45.1

4.9

25

10.1
13.9

49.5

7.9

25.3

5.3

9.7

2003 2011

*Con “otra” y Ns/Nc=100%

Cultura de la legalidad



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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