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Tendencias generales 

Seguridad y narcotráfico 
 
51%  dice que el gobierno del presidente Peña Nieto ha cambiado la 

estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. 
51%  cree que el gobierno del Presidente debería continuar luchando 

contra los cárteles de la droga aunque haya violencia. 
32% considera que disminuir el nivel de violencia debería ser la 

principal meta del gobierno al luchar en contra de los 
narcotraficantes; 22% cree que debería ser vencer a los cárteles 
del narcotráfico, y otro 22% debilitar la influencia y el poder de 
los cárteles. 

30%  cree que el gobierno tendrá éxito en cinco años o más. 

 
Policías comunitarias 
 
78%  de la población nacional sí ha escuchado de las policías 

comunitarias. 
57%  de la población nacional está de acuerdo en que algunas 

comunidades formen su propia policía para defenderse de la 
delincuencia. 

49% a nivel nacional cree que formar una policía comunitaria es una 
manera de ayudarle a las autoridades a atender el problema de 
la delincuencia. 

55% de la población del Distrito Federal cree que los policías 
nombrados por la gente del pueblo, localidad o colonia 
protegerían mejor a los habitantes de dicha área. 

53% a nivel nacional no estaría dispuesto a formar parte de una 
policía comunitaria, mientras que 40% sí estaría dispuesto. 



Seguridad y narcotráfico 

Fuente: Buendía & Laredo, “seguridad y narcotráfico”, febrero de 2013,  disponible en www.buendiaylaredo.com 
(fecha de consulta: abril de 2013) 

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 7 al 12 de 

febrero de 2013. 

Algunas personas dicen que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha 
mantenido la misma estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. 

Otros dicen que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha cambiado la estrategia de 
seguridad del gobierno de Felipe Calderón. ¿Cuál de las afirmaciones se acerca 

más a su manera de pensar? 

Algunas personas piensan que el gobierno debería desintensificar su lucha 
contra los cárteles de la droga para disminuir la violencia, mientras que 

otros dicen que el gobierno debería continuar luchando contra los cárteles 
aunque haya violencia. ¿Cuál de estas ideas se acerca más a lo que usted 

piensa? 
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Seguridad y narcotráfico 

Fuente: Buendía & Laredo, “seguridad y narcotráfico”, febrero de 2013, disponible en www.buendiaylaredo.com 
(fecha de consulta: abril de 2013) 

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 7 al 12 de 

febrero de 2013. 

En su opinión, ¿cuál de las siguientes opciones debería  ser la principal meta del 
gobierno al luchar contra los narcotraficantes? 

¿Cree que el gobierno tendrá éxito en su lucha contra los 
narcotraficantes?¿Cuánto tiempo cree que le tomará al gobierno tener éxito 

en su lucha contra los narcotraficantes? 
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Policías comunitarias 

Fuente: Parametría, “Mexicanos aprueban la formación de policías comunitarias”, febrero de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: abril de 2013). 

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,16 al 20 de 

febrero de 2013 

¿Usted ha escuchado acerca de la policía comunitaria?   
Es decir, civiles armados que asumieron la autodefensa de sus pueblos o comunidades 
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Policías comunitarias 

Fuente: Parametría, “Mexicanos aprueban la formación de policías comunitarias”, febrero de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: abril de 2013). 

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,16 al 20 de 

febrero de 2013 

¿Usted está de acuerdo, o en desacuerdo, con que algunas comunidades formen su 
propia policía para defenderse de la delincuencia? 
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Policías comunitarias 

Fuente: Parametría, “Mexicanos aprueban la formación de policías comunitarias”, febrero de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: abril de 2013). 

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,16 al 20 de 

febrero de 2013 

En su opinión, ¿formar una policía comunitaria es tomar la justicia por mano propia o 
es una manera de ayudarle a las autoridades a atender el problema de la delincuencia? 
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Policías comunitarias 

Fuente: Parametría, “Mexicanos aprueban la formación de policías comunitarias”, febrero de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: abril de 2013). 

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,16 al 20 de 

febrero de 2013 

¿Quién cree que protegería mejor a un pueblo, localidad o colonia de la delincuencia: 
los policías que dependen del gobierno o los policías nombrados por los habitantes del 

pueblo, localidad o colonia?  
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¿Usted estaría dispuesto a formar parte de una policía comunitaria? 
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Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés los puede consultar en la página del  

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. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

