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Noviembre 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 

Evaluación del Presidente 
Hacia el final del gobierno de Felipe Calderón, la población manifiestó que recordará este 

periodo por el aumento de la violencia y la inseguridad (22%), así como por el combate al 

narcotráfico y al crimen organizado (18%). 

 

 La población se divide por mitades a la hora de aprobar la gestión de Felipe 

Calderón: 49% está de acuerdo y un porcentaje similar expresó lo contrario. 

 Sobre la situación de la economía y la seguridad pública en su administración, la 

población considera que estos dos ámbitos tendieron a empeorar (44 y 50%, 

respectivamente). 

 La mitad de la población considera que el Presidente hizo menos de lo que ellos 

esperaba de él, 21% cree que superó las expectativas y 23% que realizó justo lo que 

se esperaba de su gobierno. 

 Existen opiniones encontradas sobre las acciones que realizó Felipe Calderón 

durante su sexenio: 16% considera que lo mejor fue combatir al narcotráfico y la 

delincuencia; sin embargo, 30% cree que lo peor que hizo fue la mala estrategia 

contra el narco, generar mayor violencia, muertes e inseguridad. 

 

Seguridad 
Tras la muerte de Heriberto Lazcano, el asesinato de Jesús Moreira y las detenciones de 

diversos narcotraficantes, la opinión positiva del Ejecutivo mejoró: entre enero de 2011 y 

octubre de 2012 esta cifra pasó de 47 a 60%; la de la Policía Federal se incrementó a 

49%, la Marina pasó de 68 a 73% y la percepción favorable del Ejército se incrementó a 

71%. 

 

 A pesar de que 67% está de acuerdo con la manera como el gobierno de Felipe 

Calderón está combatiendo al narcotráfico y al crimen organizado, poco más de la 

mitad cree que tienen “poco” o “nada” de éxito (56%).  

 Una mayoría considera que los operativos implementados por el Presidente sólo 

tienen resultados temporales pero no resuelven el problema de fondo (72%). 

 

Ley antilavado de dinero 
Poco más de la mitad de la población no se enteró de la promulgación de la ley antilavado 

de dinero; entre los empresarios, 65% sí se enteró de su aprobación. 

 

 Seis de cada diez opinan que esta medida no ayudará a disminuir el lavado de 

dinero ni a atrapar a personas involucradas con el crimen organizado, asimismo 76% 

considera que tampoco disminuirá la violencia en el país. 

 38% de la población general y 59% de empresarios están de acuerdo con que los 

negocios reporten a la Secretaría de Hacienda el nombre del cliente y otros datos 

personales de aquellas personas que compren cosas por montos mayores a ochenta 

mil pesos o más en efectivo. 
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Resumen Ejecutivo 

 Existen opiniones encontradas entre la población general y los empresarios sobre 

si la Secretaría de Hacienda hará buen uso de los datos personales reportados por 

los negocios. 47% de los ciudadanos considera que Hacienda no le dará un buen 

uso, mientras que 57% de los propietarios de algún negocio creen que sí tendrán el 

uso debido. 

 

Legalización de la marihuana 
De acuerdo con dos diferentes encuestas, 79% de la población está en contra de la 

legalización de la marihuana; 62% se manifestó en contra de la legalización de cualquier 

tipo de droga en México y 57% en contra de que se legalice en Estados Unidos. 

 

 La idea de que la legalización de drogas traerá consigo un aumento en el 

consumo persiste en la mayoría de entrevistados: 65% cree que si se legaliza, el uso 

aumentará en los niños; 72% opina que en lo jóvenes; 56% en adultos y 27% en los 

ancianos. 

 38% considera que con la legalización de la marihuana la corrupción en el país 

aumentará, y otro 42% que aumentará la violencia. 

 La mitad de la población mexicana está “nada de acuerdo” con que se haya 

legalizado el consumo de marihuana con fines recreativos en  Colorado y 

Washington. 62% cree que si EU legalizara las drogas en general, aumentaría la 

violencia generada por el crimen organizado. 

 59% está “nada de acuerdo” con la propuesta de que se permita el consumo 

personal de marihuana para usos recreativos en México, 33% con que el gobierno 

tenga registrado en una base de datos  a todos los consumidores y 17% con que se 

permita su uso con fines médicos. 

 

Acoso escolar 
En las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, 24% de los niños entre 8 y 16 años 

han sido víctima de bullying en su escuela al menos una vez. 

 

 El mayor porcentaje de niños que han sido víctima de bullying se encuentra en 

Guadalajara (25%). 

 29% de los niños dijo no denunciar a los agresores,, 28% los ha denunciado con 

sus padres y maestros, 27% sólo con maestros y 16% con sus papás. 

 52% de los niños que van en escuela pública dicen que el bullying es “muy” o 

“algo” común. 
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2. Evaluación del 

Presidente 



¿De qué se va a acordar principalmente cuando piense en el gobierno de Felipe Calderón? 

(respuesta espontánea) 
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Encuesta nacional en 

viviendas, entre el 25 y 

31 de octubre de 2012. 

En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera  

de gobernar del Presidente…? 

Fuente: BGC-Excélsior, “Calderón tiene aprobación de 49%”, 12 de noviembre de 

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

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 



Comparada con la situación de la economía que tenía el país en diciembre de 2006, al 

empezar el sexenio de Felipe Calderón, ¿cómo diría usted que están la situación económica y 

la situación de la seguridad pública actual del país? 
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Encuesta nacional en 

viviendas, entre el 25 y 

31 de octubre de 2012. 

Dígame por favor, en sus seis años de gobierno, ¿Felipe Calderón hizo más o hizo menos 

de lo que usted esperaba de él como Presidente? 

Fuente: BGC-Excélsior, “Calderón tiene aprobación de 49%”, 12 de noviembre de 

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

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 



En su opinión, ¿qué es lo mejor que hizo Felipe Calderón como Presidente? 
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Encuesta nacional en 

viviendas, entre el 25 y 

31 de octubre de 2012. 

Y dígame, ¿qué es lo peor que hizo Felipe Calderón como Presidente? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Fuente: BGC-Excélsior, “Calderón tiene aprobación de 49%”, 12 de noviembre de 

2012, disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: noviembre de 2012). 
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3. Seguridad pública 



A raíz de estos operativos de combate al narcotráfico y al crimen organizado, 

 ¿su opinión sobre… mejoró o empeoró? 
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Encuesta telefónica 

nacional, 11 de octubre 

de 2012. 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, vol. XII, núm. 39, 15 de 

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

2012). 

El 

presidente 

Felipe 

Calderón 

La Policía 

Federal 



¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el gobierno de Felipe Calderón está 

combatiendo al narcotráfico y crimen organizado?  
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Encuesta telefónica 

nacional, 11 de octubre 

de 2012. 

Con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanto éxito cree que están teniendo el 

gobierno federal y los estatales en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado? 

Fuente: BGC-Excélsior, “Caída de El Lazca augura violencia”, 15 de octubre de 2012, 

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



Con lo que usted ha visto o escuchado de los operativos implementados por el gobierno de 

Felipe Calderón… 
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Encuesta telefónica 

nacional, 11 de octubre 

de 2012. 

Fuente: BGC-Excélsior, “Caída de El Lazca augura violencia”, 15 de octubre de 2012, 

disponible en www.bgc.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2012). 
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4. Ley antilavado de 

dinero 



¿Usted cree que con esta medida se podrá (…)? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 13 al 17 de 

octubre de 2012. 

Fuente: Parametría, “Diferentes percepciones sobre la Ley antilavado de dinero”, 

octubre de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: 

noviembre de 2012). 

Con Ns/Nc= 100% 

¿Usted se enteró de la ley antilavado de dinero que aprobaron los senadores hace unos días? 



¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que los negocios reporten a la Secretaría de 

Hacienda el nombre del cliente y otros datos personales de aquellas personas que compren 

cosas por montos mayores a ochenta mil pesos o más en efectivo? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 13 al 17 de 

octubre de 2012. 

¿Usted cree que la SHCP hará un buen uso de los datos personales de los clientes que les 

sean reportados por los negocios? 

Fuente: Parametría, “Diferentes percepciones sobre la Ley antilavado de dinero”, 

octubre de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: 

noviembre de 2012). 
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5. Legalización de la 

marihuana 



¿Usted estaría a favor o en contra de legalizar la marihuana? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 9 al 13 de 

agosto de 2012. 

Fuente: Parametía, “La mayoría de los mexicanos rechazan legalizar la marihuana”, 

agosto de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: 

noviembre de 2012). 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Usted estaría a favor o en contra de legalizar…? 



Si el consumo de marihuana no fuera ilegal, ¿usted cree que su consumo entre (…) 

aumentaría, disminuiría o permanecería igual? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 9 al 13 de 

agosto de 2012. 

Fuente: Parametía, “La mayoría de los mexicanos rechazan legalizar la marihuana”, 

agosto de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: 

noviembre de 2012). 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Si el consumo de marihuana no fuera ilegal, ¿usted cree que la corrupción en el país 

aumentaría, disminuiría o permanecería igual? 
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 9 al 13 de 

agosto de 2012. 

Fuente: Parametía, “La mayoría de los mexicanos rechazan legalizar la marihuana”, 

agosto de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: 

noviembre de 2012). 

Con Ns/Nc = 100% 

Si el consumo de marihuana no fuera ilegal, ¿usted cree que la violencia en el país 

aumentaría, disminuiría o permanecería igual? 

Si el consumo de marihuana no fuera ilegal, ¿usted la consumiría? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica, 14 

de noviembre de 2012. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica-Milenio Televisión, “Legalización de 

la marihuana”, 14 de noviembre de 2012,, disponible en www.gabinete.mx (fecha de 

consulta: noviembre de 2012). 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes propuestas…? 

El pasado 6 de noviembre, los estados de Colorado y Washington, en Estados Unidos, 

aprobaron el uso de la marihuana con fines recreativos, aunque desde antes se aprobó el 

consumo regulado por cuestiones médicas en 18 estados. Antes de que se lo mencionara, 

estaba enterado de que ya es legal consumir marihuana en estos estados de EUA? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica, 14 

de noviembre de 2012. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica-Milenio Televisión, “Legalización de 

la marihuana”, 14 de noviembre de 2012,, disponible en www.gabinete.mx (fecha de 

consulta: noviembre de 2012). 

Con Ns/Nc = 100% 

¿Qué tan de acuerdo está en que se haya legalizado el consumo de marihuana con fines 

recreativos en Colorado y Washington? 

Con esta legislación aprobada en EU, ¿cree que México se verá beneficiado, perjudicado o 

no tiene nada que ver con México? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica, 14 

de noviembre de 2012. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica-Milenio Televisión, “Legalización de 

la marihuana”, 14 de noviembre de 2012,, disponible en www.gabinete.mx (fecha de 

consulta: noviembre de 2012). 

Con Ns/Nc = 100% 

Si EU legalizara las drogas en general, ¿cree que en México disminuirá o aumentará el índice 

de violencia generado por el crimen organizado? 

¿Considera que nuestro país está listo para legalizar algunos tipos y usos de drogas? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica, 14 

de noviembre de 2012. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica-Milenio Televisión, “Legalización de 

la marihuana”, 14 de noviembre de 2012, disponible en www.gabinete.mx (fecha de 

consulta: noviembre de 2012). 

¿Qué tan de acuerdo estaría usted con las siguientes propuestas…? 

Con Ns/Nc = 100% 
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Encuesta telefónica, 14 

de noviembre de 2012. 

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica-Milenio Televisión, “Legalización de 

la marihuana”, 14 de noviembre de 2012,, disponible en www.gabinete.mx (fecha de 

consulta: noviembre de 2012). 

Estaría a favor o en contra de cada una de las siguientes afirmaciones… 

Con Ns/Nc = 100% 
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6. Acoso escolar 



¿Tú has sido víctima de bullying en tu escuela? 
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Encuesta en primarias y 

secundarias, del 12 al 14 

de septiembre de 2012. 

¿Tú has hecho bullying a tus compañeros de escuela? 

Fuente: Reforma, “Sufre bullying 1 de cada 4 niños”, 14 de octubre de 2012, 

disponible en www.reforma.com (fecha de consulta: noviembre de 2012). 



Porcentaje que ha sido víctima de bullying en su escuela al menos una vez 
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Encuesta en primarias y 

secundarias, del 12 al 14 

de septiembre de 2012. 

Porcentaje que ha hecho bullying a sus compañeros de escuela al menos una vez 

Fuente: Reforma, “Sufre bullying 1 de cada 4 niños”, 14 de octubre de 2012, 

disponible en www.reforma.com (fecha de consulta: noviembre de 2012). 



¿Los has acusado con tus papás o algún maestro? 

(sólo quienes han sido víctima de bullying) 
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Encuesta en primarias y 

secundarias, del 12 al 14 

de septiembre de 2012. 

En tu escuela, ¿qué tan común es el bullying? 

Fuente: Reforma, “Sufre bullying 1 de cada 4 niños”, 14 de octubre de 2012, 

disponible en www.reforma.com (fecha de consulta: noviembre de 2012). 
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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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