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Lo que opinan las mayorias

Ejército con buena imagen

66% Opina que el Ejército y Fuerza Aérea mexicana tiene buena imagen.
90% Manifestó que el 

80% Considera que el 
. 

80% Cree que el 

Corrupción en penales

60% Cree que en las cárceles estatales es más fácil que los miembros del crimen 
organizado corrompan y controlen a las autoridades y custodios de esos penales. 

56% Considera que las riñas y motines en las cárceles estatales se deben a que los 
gobiernos de los estados no dan el dinero que requieren los penales ni realizan 
acciones contra la corrupción e impunidad de autoridades y custodios locales.

63% Opina que para evitar las riñas, fugas de reos y motines en los penales se deben 
construir más cárceles de seguridad.

73% Califica el sistema carcelario mexicano como malo.

Ejército y Fuerza Aérea mexicana tiene suficiente capacidad para 
proteger a los mexicanos en los desastres naturales.

Ejército y Fuerza Aérea mexicana están comprometidos con la 
sociedad

Ejército y Fuerza Aérea mexicana inspira respeto por lo que hace.
67% Opina que el Ejército y Fuerza Aérea mexicana que practica el respeto a los 

derechos humanos. 

Tendencias generales



 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Ejército con buena
imagen

Fuente: Beltrán & asociados, “Acontecer Nacional y Opinión Pública Vol. XII, No. 8”, 27 de febrero de 2012, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2012).

No tiene 

6%

90%

En parte y 

4%

En general, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa: el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
para usted es una institución…?

No está comprometida

11% Que está comprometido 
con la sociedad

80%
9%

no contestó 

capacidad Con capacidad suficiente 
para proteger a los 

mexicanos en los 
desastres naturales  

En general, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa: el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
para usted es una institución…?

Encuesta telefónica nacional,  
21 al 22 de febrero de 2012.



 
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

Ejército con buena
imagen

67%

12%

16%

Que practica el respeto a los derechos humanos

Practica en parte

Que no practica el respeto a los derechos humanos

No inspira respeto

12%
Que inspira respeto por 

lo que hace

80%

En parte y no contestó 8%

En general, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa: el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
para usted es una institución…?

En general, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa: el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
para usted es una institución…?

Fuente: Beltrán & asociados, “Acontecer Nacional y Opinión Pública Vol. XII, No. 8”, 27 de febrero de 2012, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2012).

Encuesta telefónica nacional,  
21 al 22 de febrero de 2012.



Dígame por favor, ¿qué opinión tiene usted de...?

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Ejército con buena
imagen

 
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: Beltrán & asociados, “Acontecer Nacional y Opinión Pública Vol. XII, No. 8”, 27 de febrero de 2012, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: febrero de 2012).

Encuesta telefónica nacional,  
21 al 22 de febrero de 2012.

Buena

66%
Regular

25%

Mala
3%

Pésima y  Ns/Nc

6%



 
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, “Atribuyen motines a corrupción”, 27 de febrero de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
febrero de 2012).

Corrupción en penales

11%

21%

60%

En el país no se cuenta con dinero suficiente para edificar 
cárceles para presos de alta peligrosidad

El gobierno federal no cuenta con suficientes lugares en las 
cárceles de alta seguridad y por tanto se están mandando a los 
miembros del crimen organizado a las cárceles de los estados

En las cárceles estatales es más fácil que los miembros del 
crimen organizado corrompan y controlen a las autoridades y 

custodios de esos penales

En las cárceles federales no ha habido motines, pero en las estatales sí. 

 de los estados ocurran riñas, motines y fugas?en las cárceles 

28%

56%

13%

El gobierno federal no previó que requeriría más lugares 
para criminales peligrosos

Los gobiernos de los estados no dan el dinero que 
requieren los penales ni realizan acciones contra la 
corrupción e impunidad de autoridades y custodios 

locales

Ambos

En su opinión, de las siguientes, ¿cuál es para usted la causa principal de que 

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa, las riñas y motines 
en las cárceles estatales se deben a que..?

Encuesta telefónica nacional,  
23 al 24 de febrero de 2012.



 
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

63%

16%

11%

10%

Que se construyan más cárceles de seguridad

Que el gobierno federal aporte más dinero a los 
gobiernos estatales para que se refuercen mejor las 

cárceles de los estados

Ns/Nc

Ambos

Está mal
73%

Pésimo
9%

Está bien
9%

Ns/Nc
5%

Regular
4%

En general, con lo que usted sabe o ha escuchado de la forma como se administran las cárceles 
en nuestro país, ¿cómo califica usted el sistema carcelario en nuestro país: está bien o mal?

En su opinión, ¿qué es lo que se debe hacer en el país para evitar las riñas, fuga de reos 
y motines en los penales, que el gobierno federal aporte más dinero a los gobiernos 

estatales para que se refuercen mejor las cárceles de los estados o que se 
construyan más cárceles federales de alta seguridad? 

Corrupción en penales

Encuesta telefónica nacional,  
23 al 24 de febrero de 2012.

Fuente: Excelsior, “Atribuyen motines a corrupción”, 27 de febrero de 2012, disponible en www.excelsior.com.mx (fecha de consulta: 
febrero de 2012).



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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