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Tendencias predominantes

Confianza en la Cruz roja

69% Expresó que él o algún familiar fue atendido alguna vez por la Cruz Roja; 
de los cuales 66% dijo que la atención fue “buena” o “muy buena”.

58% Conoce donde se encuentra la Cruz Roja más cercana a su domicilio.
72% Expresó que, en caso de un accidente, tendría confianza en ser atendido 

por la Cruz Roja.
45% Expresó que “sólo en ocasiones” contribuye en la colecta anual de la Cruz 

Roja; otro 36% expresó que “siempre contribuye”.

Contribución y recaudación

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

Encuesta nacional en vivienda,  
del 6 al 8 de febrero de 2012.

Fuente: Consulta Mitofsky, “Cruz roja mexicana”, febrero de 2012, disponible en www.consulta.com.mx (fecha de consulta: marzo de 
2012).
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¿Alguna vez usted o algún familiar ha recibido la atención de los servicios médicos 

66%

23%

10%

1%

Muy buena/ Buena Regular Muy mala/ mala Ns/Nc

Y en esa ocasión, ¿cómo diría que fue la atención que recibió usted o su familiar?

proporcionados por la Cruz Roja?
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¿Sabe o no sabe donde se encuentra localizada la Cruz Roja más cercana a su domicilio?

41%

28%

13%

18%

Voluntarios Opera en todo el país Neutralidad Ns/Nc

De los siguientes aspectos, ¿cuál considera que es el mejor que tiene la Cruz Roja?

Confianza en la Cruz Roja

 
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

Encuesta nacional en vivienda,  
del 6 al 8 de febrero de 2012.

Fuente: Consulta Mitofsky, “Cruz roja mexicana”, febrero de 2012, disponible en www.consulta.com.mx (fecha de consulta: marzo de 
2012).
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En caso de que sufriera un accidente, ¿tendría la confianza de que lo atendieran en la Cruz Roja?

9%

7%
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4%
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Ayuda a los necesitados

La asistencia medica

La rápida atención

El buen trato a la gente

Es gratuito

¿Qué considera que es lo mejor que tiene la Cruz Roja?

Confianza en la Cruz Roja

 
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

Encuesta nacional en vivienda,  
del 6 al 8 de febrero de 2012.

Fuente: Consulta Mitofsky, “Cruz roja mexicana”, febrero de 2012, disponible en www.consulta.com.mx (fecha de consulta: marzo de 
2012).
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31%

20%
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Donativos

Colectas

Cooperaciones

Boteos

Cobra por los servicios prestados

La Cruz Roja normalmente tiene problemas financieros, 

45%

36%

14%

5%

Solo en ocasiones

Siempre contribuye

No contribuye

Ns/Nc

Cada año la Cruz Roja realiza una colecta nacional, ¿usted contribuye siempre, 

¿cómo cree que le hace para seguir dando servicio?

en algunas ocasiones o nunca en las colectas realizadas realizadas por la Cruz Roja? 

 
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

Encuesta nacional en vivienda,  
del 6 al 8 de febrero de 2012.

Fuente: Consulta Mitofsky, “Cruz roja mexicana”, febrero de 2012, disponible en www.consulta.com.mx (fecha de consulta: marzo de 
2012).
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17%

15%

Cruz Roja mexicana

Gobierno federal

Gobierno estatal

Otras organizaciones

En ninguna

Ns/Nc

En los momentos de desastre, ¿en quién confía más para entregarle su donativo:

73%

6%

21%

En manos de la sociedad civil En manos de los políticos Ns/Nc

¿Qué prefiere, que la Cruz Roja esté en manos de la sociedad civil o de los políticos?
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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

Encuesta nacional en vivienda,  
del 6 al 8 de febrero de 2012.

Fuente: Consulta Mitofsky, “Cruz roja mexicana”, febrero de 2012, disponible en www.consulta.com.mx (fecha de consulta: marzo de 
2012).
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1. Ha hecho donativos o prestado 
ayuda a alguna organización social 
(agrupación de ciudadanos)

2. Ha recaudado fondos para una 
causa (por ejemplo, para los 
enfermos de cáncer)

3. Ha participado en actos de apoyo 
a alguna causa (por ejemplo, en 
alguna marcha)

4. Ha enviado mensajes por 
computadora en apoyo de alguna 
causa
5. Ha enviado o firmado cartas para 
apoyar una causa (por ejemplo, 
para apoyar la destitución de algún 
funcionario)

6. Ha enviado dinero u objetos a 
algún programa de televisión o 
radio para una buena causa

7. Ha auxiliado a algún desconocido

8. Ha participado personalmente 
como voluntario en alguna 
actividad a beneficio de la 
comunidad

9. Ha donado alimentos, medicina o 
ropa en caso de un desastre

10. Ha dado dinero a la Cruz Roja

11. Ha donado sangre 1 3 4 5 6 7 8 9 10 112

¿alguna vez usted ha llevado a cabo las siguientes acciones?
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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

Encuesta nacional en vivienda 2010

Fuente: Juan José Russo Foresto, “Calidad democrática, formación ciudadana y comportamiento electoral”, IFE y CONACYT, diciembre 
de 2010, con base en la “Encuesta de capital social y cultura de la legalidad”, disponible en www.ife.gob.mx (consulta: marzo de 2012).

(porcentajes)
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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

Encuesta nacional en vivienda 2010

Fuente: Juan José Russo Foresto, “Calidad democrática, formación ciudadana y comportamiento electoral”, IFE y CONACYT, diciembre 
de 2010, con base en la “Encuesta de capital social y cultura de la legalidad”, disponible en www.ife.gob.mx (consulta: marzo de 2012).

50

10

30

70

90
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Trabajo DineroOtra Tiempo MaterialesComida

¿Su participación para resolver los problemas fue voluntaria o se sintió obligado?

¿Qué aportó?

(porcentajes)

(porcentajes)



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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