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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
Seguridad Pública
31% de la población estaría dispuesta a tener un arma para protegerse
de la delincuencia, asimismo, 30% dijo estar dispuesto a contratar
seguridad privada.

46% cree que ha aumentado el problema de los asesinatos por ajustes
de cuentas entre bandas, 36% cree que los actos de violencia en el
país han aumentado, 33% dice que los secuestros han disminuido
y 36% considera que el problema del narcotráfico sigue igual.
61% está de “acuerdo” o “en parte” con la manera como Enrique Peña
Nieto está manejando el combate al narcotráfico y el crimen
organizado.

Combate a la pobreza
73% califica la situación actual de la pobreza en México como “muy
preocupante”.
43% cree que la pobreza en México sigue igual desde que Enrique Peña
Nieto es presidente.
54% considera que la pobreza aumentó durante el sexenio de Felipe
Calderón
51% está “poco seguro” de que se logre reducir la pobreza extrema en
el mediano plazo.

Seguridad pública
Dígame, a raíz de la situación de la seguridad pública en donde vive, si usted
pudiera, ¿cuál de las siguientes acciones estaría dispuesto a hacer para protegerse
de la delincuencia?
Sí/en parte

No

En los traslados a las actividades cotidianas ir
siempre acompañado de un conocido

73%

26%

67%

Dejar de salir en la noche

32%

Tener un arma en su casa

31%

68%

Irse a vivir fuera del país

31%

69%

Contratar algún tipo de seguridad privada

30%

69%

Cambiar de ciudad

27%

Cargar un arma

19%

71%

79%

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta telefónica
nacional, 15 y 16 de julio
de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 27, 22 de julio de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio 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

Seguridad pública
Y dígame, haciendo un balance del tiempo que lleva el gobierno de Enrique Peña
Nieto comparado con el sexenio pasado, ¿usted cree que ha aumentado o ha
disminuido el problema de …?
Ha aumentado

Sigue igual

Los asesinatos por ajustes de cuentas entre
bandas

Ha disminuido

46%
40%

Los secuestros

36%

Los actos de violencia en el país

32%

Del narcotráfico

19%
20%

28%
33%

29%

33%

36%

27%

Con Ns/Nc = 100%

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera que el presidente Peña
Nieto está manejando el combate al narcotráfico y el crimen organizado?
Acuerdo/en parte

Desacuerdo/en parte
61%

59%

44%

49%

41%

45%
43%

34%
27%
13%
20/12/2012

14/02/2013

17/04/2013

13/06/2013

17/07/2013

Con Ns/Nc = 100%
Encuesta telefónica
nacional, 15 y 16 de julio
de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 27, 22 de julio de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio 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 pobreza
Dígame, ¿cómo calificaría usted la situación de pobreza en México actualmente?

73%

Muy preocupante
20%

Algo preocupante
6%

Poco preocupante

Nada preocupante

1%

¿Cree usted que la pobreza en México ha aumentado o ha disminuido desde
que Enrique Peña Nieto es presidente?
43%
38%

13%

Ha aumentado

Ha disminuido

Sigue igual

Con Ns/Nc = 100%
Encuesta telefónica
nacional, 15 y 16 de julio
de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 27, 22 de julio de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio 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 pobreza
¿Cree usted que la pobreza en México aumentó o disminuyó durante el sexenio
de Felipe Calderón?
54%

24%

19%

Aumentó

Disminuyó

Siguió igual

Con Ns/Nc = 100%

El presidente Peña Nieto ha insistido que sí es posible en el mediano plazo
lograr que la población que vive en pobreza extrema salga adelante y viva
mejor. Con lo que usted ha visto o ha escuchado, ¿qué tan seguro está de
que se logre reducir la pobreza extrema en el mediano plazo?
Muy seguro
Bastante seguro

8%
12%
51%

Poco seguro
Nada seguro

Con Ns/Nc = 100%

28%

Encuesta telefónica
nacional, 15 y 16 de julio
de 2013.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 27, 22 de julio de 2013, disponible en
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: julio 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.

