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Tipo de entrevista:   Telefónica.  
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Número de entrevistas:  638 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 3.9 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión  Pública 

Operativo de llamadas:  7 al 9 de octubre de 2011.  

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con 
probabilidad proporcional al número 
de líneas telefónicas en las entidades 
federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más 
con teléfono fijo que residen en el 
territorio nacional.  



Seguridad pública y  

crimen organizado 



¿Siente que usted ha sido o no ha sido afectado directamente por el 

problema de inseguridad? 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



En general, ¿diría usted que México es un país seguro o 

inseguro? 

60 %  

31 %  

* Espontánea 



En general, ¿diría usted que la ciudad en donde vive es una 

ciudad segura o insegura? 

47 %  

38 %  

* Espontánea 



¿Y en la colonia donde usted vive,  cómo se siente,  

seguro(a) o inseguro(a)? 

26 %  

63 %  

* Espontánea 



En su opinión, con el fin de combatir a la delincuencia, qué tan de 

acuerdo o desacuerdo está usted con las siguientes acciones:  

Aumentar los castigos contra el crimen 

7 %  

86 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



En su opinión, con el fin de combatir a la delincuencia, qué tan de 

acuerdo o desacuerdo está usted con las siguientes acciones:  

Combatir la corrupción de las autoridades 

3 %  

96 %  

* Espontánea 



En su opinión, con el fin de combatir a la delincuencia, qué tan de 

acuerdo o desacuerdo está usted con las siguientes acciones:  

Imponer pena de muerte en delitos graves 

24 %  

67 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



En su opinión, con el fin de combatir a la delincuencia, qué tan de 

acuerdo o desacuerdo está usted con las siguientes acciones:  

Incorporar militares a la policía 

22 %  

70 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



En su opinión, con el fin de combatir a la delincuencia, qué tan de 

acuerdo o desacuerdo está usted con las siguientes acciones:  

Destinar más dinero para armas y patrullas 

24 %  

67 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



En su opinión, con el fin de combatir a la delincuencia, qué tan de 

acuerdo o desacuerdo está usted con las siguientes acciones:  

Incrementar sueldos a policías 

17 %  

73 %  

* Espontánea Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Datos socioeconómicos 



Género 



Edad 



Escolaridad 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Por favor dígame su situación laboral actual: 

Nota: Sumando Ns/Nc es =100% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



 Sumando todo lo que ganan en su familia, ¿como cuánto ganan 

todos los que trabajan en su familia al mes? 

Porcentaje válido sólo para las personas que 

contestaron la pregunta: 72% de los 

entrevistados 


