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Mayo de 2012 

Tendencias 

predominantes en 

estudios de opinión 

La información contenida en este documento 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. 



Este documento está disponible en: www.diputados.gob.mx/cesop 

Nota sobre las fuentes de información 

Este documento ofrece información proveniente de encuestas de 

opinión, elaboradas y publicadas por iniciativa y responsabilidad de las 

empresas que, en cada caso, se citan como fuente. 

 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública no solicitó ni 

patrocinó la elaboración de ninguno de estos estudios. Este documento 

se pone a disposición de los legisladores y personal técnico de esta 

Cámara, como parte de las actividades de seguimiento y análisis de la 

opinión pública que tiene encomendadas este Centro. 
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Resumen Ejecutivo 
Seguridad pública 
 

 La inseguridad pública continúa siendo el principal problema para la población 

del DF. Entre 2007 y 2012 esta variable presentó un incremento de diez puntos 

porcentuales, ubicándose actualmente en 65%. 

 

 En abril de este año se incrementó a 29% el número de capitalinos que dicen 

haber sido víctimas de algún delito en los últimos doce meses; asimismo, se 

incrementó a 43% la cifra de los que mencionaron que algún miembro de su familia fue 

víctima.  

 

 Una amplia mayoría mencionó haber sido víctima de asalto a su persona (75%). 

En tanto, sólo una minoría lo denunció ante las autoridades (31%); 41%  afirma que la 

principal razón para no denunciarlo es porque no sirve de nada. 

 

Desapariciones forzadas 

 
 Ocho de cada diez personas entrevistadas creen que en México hay 

desapariciones forzadas. 82% señala a los cárteles del narcotráfico y a la 

delincuencia organizada (81%)  como los principales responsables de dicho fenómeno; 

sólo una minoría considera que cualquier mexicano puede ser víctima (43%). 

 

 En opinión de 43% de entrevistados, cualquier mexicano puede ser desaparecido. 

Los grupos que son identificados como más vulnerables a este delito son las mujeres 

(18%), niños (15%) y quienes critican al gobierno (9%). 

 

¿Qué leen los mexicanos? 

 
 En promedio en México se leen 4 libros al año. En tanto, según cifras dadas a 

conocer en los últimos dos años por diferentes instituciones, los países en donde el 

número de libros leídos al año es mayor son Estados Unidos (12), Canadá (11) y 

España (10). 

 

 Una cuarta parte de la población expresó acudir a bibliotecas, un porcentaje similar 

asiste a ferias de libros. 

 

 Gustan a los mexicanos temas de superación personal, cuentos y libros de 

historia. Así lo expresó la mitad de los entrevistados. En tanto, a pesar de que ya 

existen libros en formato electrónico, una amplia mayoría prefiere leer libros en papel 

(82%), y sólo 22% manifestó haber leído algún libro digital.  
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Primer debate entre candidatos a la Presidencia 

 
 Se muestran opiniones positivas en relación con los debates entre candidatos a 

la Presidencia. De acuerdo con una encuesta elaborada por BGC, 62% de la población 

les presta “algo” o “mucha” atención, y otro 42% cree que son útiles para orientar el 

voto. En tanto 79% los considera interesantes y equitativos.  

 

 Sobre el debate del 6 de mayo, según la encuesta realizada por Parametría, casi la 

mitad de la población se manifestó interesada (43%) y sólo una minoría consideró 

probable ver o escuchar dicho encuentro (41%). En tanto, 13% de la población 

encuestada por BGC mencionó que el tema central sería seguridad y delincuencia. 

 

 A raíz de que TV Azteca anunciara que no transmitiría el debate debido a sus 

compromisos comerciales, 54% de la población dijo que se debió exigir al Estado 

pasarlo por cadena nacional. 

 

 De acuerdo a los resultados de la encuesta elaborada por Consulta Mitofsky, 

únicamente 53% de la población vio o escuchó parte del debate y 44% participó en 

pláticas donde se comentó lo que pasó en él. 
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2. Seguridad pública 
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Fuente: Reforma, “Delincuencia a la alza”, 21 de abril de 2012, disponible en 

www.reforma.com (fecha de consulta: abril de 2012). 

Encuesta en 

vivienda en el DF, 

del 31 de marzo al 2 

de abril de 2012. 

En su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay en el DF hoy en día?* 

*Pregunta abierta. “Inseguridad pública” incluye narcotráfico y secuestros. “Economía” 

incluye desempleo e inflación. 

Porcentaje de capitalinos que fue victima de un delito en los últimos… 

http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
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Fuente: Reforma, “Delincuencia a la alza”, 21 de abril de 2012, disponible en 

www.reforma.com (fecha de consulta: abril de 2012). 

Encuesta en 

vivienda en el DF, 

del 31 de marzo al 2 

de abril de 2012. 

¿Denunció o no ese delito ante las autoridades? 

(Porcentaje que sí lo denunció) 

¿Cuál fue la principal razón por la que no denunció el delito? 

http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/


En los últimos 12 meses, ¿alguien de su familia cercana fue victima de algún delito? 

(porcentaje que dijo “Sí”) 
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Fuente: Reforma, “Delincuencia a la alza”, 21 de abril de 2012, disponible en 

www.reforma.com (fecha de consulta: abril de 2012). 

Encuesta en 

vivienda en el DF, 

del 31 de marzo al 2 

de abril de 2012. 

¿De qué delito fue victima? 

http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
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3. Desapariciones forzadas 



¿Usted sabe qué es la desaparición forzada de personas? 
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Fuente: Parametría, “Desapariciones forzadas”, abril de 2012, disponible en 

www.parametría.com.mx (fecha de consulta: abril de 2012).  

Encuesta en 

vivienda, del 11 al 

15 de abril de 2012. 

¿Usted diría que en México hay desapariciones forzadas de personas? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/


¿Podría decirme si (…) podría ser acusado de desaparición forzada de personas? 
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Fuente: Parametría, “Desapariciones forzadas”, abril de 2012, disponible en 

www.parametría.com.mx (fecha de consulta: abril de 2012).  

Encuesta en 

vivienda, del 11 al 

15 de abril de 2012. 

http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/


¿Cuál diría usted que es el grupo de personas más vulnerable a ser desaparecido 

contra su voluntad? 
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Fuente: Parametría, “Desapariciones forzadas”, abril de 2012, disponible en 

www.parametría.com.mx (fecha de consulta: abril de 2012).  
Encuesta en 

vivienda, del 11 al 

15 de abril de 2012. 

http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/


¿Usted sabe si en la legislación de (…) se prohíbe la desaparición forzada de personas? 
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Fuente: Parametría, “Desapariciones forzadas”, abril de 2012, disponible en 

www.parametría.com.mx (fecha de consulta: abril de 2012).  

Encuesta en 

vivienda, del 11 al 

15 de abril de 2012. 

http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
http://www.parametría.com.mx/
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4. ¿Qué leen los 

mexicanos? 



En los últimos 12 meses, ¿cuántos libros…?  

(promedio) 
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Fuente: Reforma, “¿Qué leen los mexicanos?”, 23 de abril de 2012, disponible en 

www.reforma.com (fecha de consulta: abril de 2012). 

Encuesta nacional 

telefónica, del 16 al 

18 de marzo de 

2012. 

En tanto, en otros países, según cifras dadas a conocer en los últimos dos años por 

diferentes instituciones, el número de libros leídos al año es mayor. 

http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/


¿Qué tanto le gustan los siguientes géneros de libros? 

( sólo quienes respondieron “mucho” y “algo”) 
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Fuente: Reforma, “¿Qué leen los mexicanos?”, 23 de abril de 2012, disponible en 

www.reforma.com (fecha de consulta: abril de 2012). 

Encuesta nacional 

telefónica, del 16 al 

18 de marzo de 

2012. 

http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/


¿Suele ir a bibliotecas para leer o pedir libros prestados? 

¿Asiste usted a ferias de libros? 
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Fuente: Reforma, “¿Qué leen los mexicanos?”, 23 de abril de 2012, disponible en 

www.reforma.com (fecha de consulta: abril de 2012). 

Encuesta nacional 

telefónica, del 16 al 

18 de marzo de 

2012. 

http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/


¿Qué considera que es mejor: leer libros en…? 

¿Usted ha leído algún libro en formato electrónico? 
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Fuente: Reforma, “¿Qué leen los mexicanos?”, 23 de abril de 2012, disponible en 

www.reforma.com (fecha de consulta: abril de 2012). 

Encuesta nacional 

telefónica, del 16 al 

18 de marzo de 

2012. 

En papel, 82%

Formato 
electrónico, 

9%

Sin opinión, 
9%

http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
http://www.reforma.com/
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5. Primer debate entre 

candidatos a la Presidencia 



¿Usted le pone mucha atención a los debates, algo de atención, no le pone mucha 

atención o no le pone ninguna atención a los debates entre los candidatos a la 

Presidencia de la República? 

Y en general, de los debates que usted ha visto o escuchado, ¿le han parecido…? 
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 15, 23 de abril de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: abril de 2012). 

Encuesta telefónica 

nacional, 19 y 20 de 

abril de 2012. 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


¿Los debates son útiles para orientar el voto, en algunas ocasiones son útiles o 

no son útiles? 

Y dígame, ¿cuándo será el primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la 

República en esta ocasión? 
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 15, 23 de abril de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: abril de 2012). 

Encuesta telefónica 

nacional, 19 y 20 de 

abril de 2012. 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


En términos generales, ¿qué tan interesado está usted en el próximo debate entre los 

candidatos a la Presidencia de la República? 

¿Qué tan probable es que usted vea o escuche el debate? 

Con Ns/Nc= 100% 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: Parametría-El Sol de México, “Debate presidencial”, abril de 2012, disponible en 

www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2012). 

Encuesta en vivienda, 

del 26 al 29 de abril de 

2012. 

http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/


¿Quién cree que es el principal responsable de informar a los ciudadanos cuando será el 

debate entre los candidatos a la Presidencia de la República? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: Parametría-El Sol de México, “Debate presidencial”, abril de 2012, disponible en 

www.parametria.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2012). 

Encuesta en vivienda, 

del 26 al 29 de abril de 

2012. 

http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/
http://www.parametria.com.mx/


Dígame, ¿cuántos debates se han acordado? 

Con Ns/Nc= 100% 

Y dígame, ¿cuál será el tema central de este debate? 
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 17, 7 de mayo de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2012). 

Encuesta telefónica 

nacional,  

4 de mayo de 2012. 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


A raíz de que TV Azteca anunció que no transmitirá el debate debido a sus compromisos 

comerciales, como la transmisión del partido Morelia-Tigres se discutió en el Consejo 

General del IFE realizar el debate en cadena nacional; se decidió no hacerlo y solicitar a 

las televisoras colaborar a la difusión de este debate. Dígame, ¿usted está de acuerdo 

con que se haya decidido…? 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XII No. 17, 7 de mayo de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2012). 

Encuesta telefónica 

nacional,  

4 de mayo de 2012. 

http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/
http://www.bgc.com.mx/


¿Vio o escuchó parte del debate? 

(incluya haber visto u oído repeticiones y resúmenes en medios) 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: Consulta Mitofsky, “Preferencias ciudadanas”, No. 20, 11 de mayo de 2012, 

disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: mayo de 2012). 

Encuesta en 

vivienda, del 7 al 9 

de mayo de 2012. 

¿Participó en pláticas donde se comentó lo que pasó en el debate? 

Con Ns/Nc= 100% 

http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/


Efecto total del debate 

(3 días posteriores) 

Con Ns/Nc= 100% 

Con Ns/Nc= 100% 
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Fuente: Consulta Mitofsky, “Preferencias ciudadanas”, No. 20, 11 de mayo de 2012, 

disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: mayo de 2012). 

Encuesta en 

vivienda, del 7 al 9 

de mayo de 2012. 

http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
http://www.consulta.mx/
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 

lo invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/ 
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