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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.

Tendencias generales
Combate a la corrupción
62% desaprueba la actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto en
relación al combate a la impunidad y al influyentísimo.
56% considera que el presidente Peña Nieto no ha hecho todo lo
posible para combatir la impunidad de políticos, servidores
públicos y de ricos influyentes.
68% considera que sólo combate la corrupción de políticos cuando le
conviene.

Tráfico de influencias
20% considera que en el gobierno federal se dan más casos dónde se
usen ilegalmente las relaciones con funcionarios del gobierno para
verse favorecido o recibir un trato especial.
48% cree que “siempre” o “casi siempre” se usa la cercanía con algún
amigo, conocido o familiar que trabaja en el gobierno para verse
favorecido o que le den un trato especial
63% estaría dispuesto a denunciar algún caso donde una persona
busque favorecerse ilegalmente de la cercanía que tiene con algún
funcionario de gobierno.
48% no denunciaría algún caso donde una persona busque favorecerse
ilegalmente de la cercanía que tiene con algún funcionario de
gobierno por temor a represalias.
87% de la población no ha usado su cercanía con algún amigo,
conocido o familiar para verse favorecido o para que le den un
trato especial, sin embargo, 26% sí conoce a alguien que lo haya
hecho.

Combate a la corrupción
¿Cómo evalúa usted la actuación del gobierno de … en relación al combate a la
impunidad y al influyentísimo?
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En los siete meses de gestión, ¿usted cree que el gobierno de … ha hecho o no
todo lo posible para combatir la impunidad de políticos, servidores públicos y
de ricos influyentes?
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Encuesta telefónica
nacional, 14 de junio de
2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 23, 24 de junio de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio 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

Combate a la corrupción
En su opinión, ¿el presidente Peña Nieto está combatiendo la corrupción de
políticos sin hacer distinciones de ninguna clase o sólo persigue la corrupción de
políticos cuando le conviene?
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Encuesta telefónica
nacional, 14 de junio de
2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 23, 24 de junio de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: junio 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

Tráfico de influencias
¿En qué nivel de gobierno considera que se dan más casos dónde se usen
ilegalmente las relaciones con funcionarios del gobierno para verse favorecido o
recibir un trato especial?
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En todos
Con “ninguno” y Ns = 100%

¿Con qué frecuencia cree que se use la cercanía con algún amigo, conocido o
familiar que … para verse favorecido o para que le den un trato especial?
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2 de junio de 2013.

Fuente: Parametría, “Tráfico de influencias: una práctica constante”, junio de 2013, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio 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

Tráfico de influencias
¿Usted estaría dispuesto a denunciar algún caso donde una persona busque
favorecerse ilegalmente de la cercanía que tiene con algún funcionario de gobierno?
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¿Cuál sería la razón principal por la cual usted NO denunciaría algún caso donde
una persona busque favorecerse ilegalmente de la cercanía que tiene con algún
funcionario del gobierno?
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Encuesta nacional en
vivienda, del 30 de mayo al
2 de junio de 2013.

Fuente: Parametría, “Tráfico de influencias: una práctica constante”, junio de 2013, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio 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

Tráfico de influencias
¿Usted alguna vez ha usado su cercanía con algún amigo, conocido o familiar para
verse favorecido o para que le den un trato especial?

Sí, 13%

No, 87%

¿Conoce a alguien que haya usado su cercanía con algún amigo, conocido o
familiar para verse favorecido o para que le den un trato especial?

Sí, 26%
No, 74%

Encuesta nacional en
vivienda, del 30 de mayo al
2 de junio de 2013.

Fuente: Parametría, “Tráfico de influencias: una práctica constante”, junio de 2013, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio 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

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.

