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Tendencias predominantes

Opiniones sobre piratería

Los datos disponibles de una encuesta nacional permiten corroborar la amplia 
aceptación que tienen la adquisición de productos pirata y la falta de consenso 
para su castigo:

43% Expresó que en los últimos dos años adquirió productos pirata.
94% De quienes adquirieron productos pirata estaban conscientes de que se 

trataba de una falsificación.
24% Considera que no debe castigarse a los que venden ni a los que consumen 

estos productos.

Debate sobre la pena de muerte

Aunque México se ha adherido a acuerdos internacionales que proscriben la 
pena de muerte, amplios sectores de la sociedad están a favor su aplicación, 
pues consideran que ayudaría a disminuir la inseguridad.

54% Aprueba la pena de muerte.
70% Aprueba esta pena en los casos de violación, homicidio y secuestro.
55% Cree que ayudaría a disminuir la inseguridad.

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 1 al 4 de mayo de 2012.

 

Fuente: Parametría, “Piratería”, julio de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio de 2012).

Opinión sobre piratería
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¿En los últimos dos años, usted ha comprado, copiado o descargado alguna 
imitación o producto falsificado? 
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Antes de comprar el producto, ¿usted estaba consciente de que se trataba 
de una imitación o una falsificación? 

(Sólo aquellos que han comprado, copiado o descargado alguna imitación)



  
   

  
   

¿Cuáles de las siguientes imitaciones y productos falsificados considera  válido comprar?*
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¿Con cuál de las siguientes posiciones está usted más de acuerdo:…?
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Opinión sobre piratería

 
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 1 al 4 de mayo de 2012.

 

Fuente: Parametría, “Piratería”, julio de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio de 2012).

*Suma 100% agregando “No sabe” y “No contesta”
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Se debe ejercer 
la pena de muerte
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Aprueba Desaprueba Ni aprueba ni desaprueba

¿Usted aprueba o desaprueba la pena de muerte?*
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Robo a mano armada

Secuestro

Homicidios

Violaciones

De los siguientes delitos que le voy a mencionar, ¿cuáles considera que deberían 
 ser castigados con la pena de muerte y cuáles no?*

A favor En contra

 
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, 
15 al 18 de mayo de 2012.

 

Fuente: Parametría, “Pena de muerte”, junio de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio de 2012).

*Suma 100% agregando “No sabe” y “No contesta”



 

 
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

.

derechos humanos los derechos humanos
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Que es una violación a los Que no es una violación a Ninguna de las anteriores

Algunas personas creen que la pena de muerte es una violación a los  derechos humanos.
 Otras personas creen que la pena de muerte no es una  violación a los

 derechos humanos. ¿Usted qué cree?*
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La pena de muerte 
ayudaría a disminuir la 

inseguridad

La pena de muerte no 
ayudaría a disminuir la 

inseguridad

Ninguna de las anteriores

Algunas personas han dicho que castigar con la pena de muerte a los  criminales ayudaría 
a disminuir la inseguridad en nuestro país, otras  personas han dicho que la pena de muerte

 no ayudaría a disminuir la  inseguridad. ¿Usted qué cree?*

Se debe ejercer 
la pena de muerte

*Suma 100% agregando “No sabe” y “No contesta”
Encuesta nacional en vivienda, 

15 al 18 de mayo de 2012.

Fuente: Parametría, “Pena de muerte”, junio de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio 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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