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5 al 11 de agosto de 2013

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
Mandos únicos policiales
57% de la población cree que la inseguridad en el país ha aumentado.
20% considera que este aumento se debe a la falta de profesionalismo
en la policía.
36% considera “muy buena” o “buena” a la policía federal, por el
contrario, 40% califica como “muy mala” o “mala” a la policía
estatal y 47% manifiesta una opinión negativa de la policía
municipal.
47% aprueba a los mandos únicos policiales.
45% está “muy” o “algo de acuerdo” con que una policía de mando
único permitirá que los policías estén mejor equipados y armados
para desempeñar su labor.

“Ninis”
65% de la población no sabía que México es el tercer país con más
jóvenes que ni estudian ni trabajan, llamados “ninis”.
61% sí conoce a alguien de entre 12 y 19 años que no estudie ni
trabaje.
43% cree que los padres son los principales responsables de que en
México haya “ninis”.
58% considera que un joven que no estudia ni trabaja es porque no
quiere hacerlo.
58% cree que para un “nini” es más atractivo entrar a las filas del
narcotráfico, mientras que 33% considera que es más atractivo
estudiar o trabajar.

Mandos únicos policiales
¿La inseguridad en el país ha aumentado o ha disminuido?
57%

26%
17%

Aumentado

Sigue igual

Disminuido

Causas del aumento
(del 37% que opina que ha aumentado)
20%

Falta de profesionalismo en la policía
Encuesta en vivienda, del
15 al 21 de junio de 2013.

Fuente: Ipsos-Bimsa, “Mandos únicos policiales”, julio de 2013, disponible en www.ipsos-bimsa.com.mx (fecha de
consulta: agosto 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

Mandos únicos policiales
Opinión sobre la policía
Muy buena/buena

Muy mala/mala

36%

Policía federal

31%

28%

Policía estatal

40%

23%

Policía municipal

47%

¿Aprueba o desaprueba los mandos únicos policiales?

47%

28%
21%

Aprueba

Ni aprueba ni
desaprueba

Desaprueba

Encuesta en vivienda, del
15 al 21 de junio de 2013.

Fuente: Ipsos-Bimsa, “Mandos únicos policiales”, julio de 2013, disponible en www.ipsos-bimsa.com.mx (fecha de
consulta: agosto 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

Mandos únicos policiales
¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?
Muy/algo de acuerdo

Una policía de mando único permitirá que
los policías estén mejor equipados y
armados para desempeñar su labor

Con la policía de mando único mejorarán los
salarios y prestaciones de los policías

45%

40%

Con la policía de mando único habrá menos
corrupción

37%

Con la policía de mando único será más
eficiente el combate a la delincuencia

37%

Encuesta en vivienda, del
15 al 21 de junio de 2013.

Fuente: Ipsos-Bimsa, “Mandos únicos policiales”, julio de 2013, disponible en www.ipsos-bimsa.com.mx (fecha de
consulta: agosto 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

“Ninis”
¿Usted sabía que México es el tercer país con más “ninis” o jóvenes que ni
estudian ni trabajan?
No sabe, 4%

Sí, 31%

No, 65%

¿Ha escuchado hablar de los “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan?
Jul-13
67%

33%

Sí

No
Encuesta nacional en
vivienda, 13 al 16 de julio
de 2013.

Fuente: Parametría, “’Ninis’ por decisión”, agosto de 2013, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de
consulta: agosto 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

“Ninis”
¿Conoce usted a alguien de entre 12 y 29 años que no estudie ni trabaje?
Jul-13

61%
39%

Sí

No

¿Quién cree que es el principal responsable de que en México haya jóvenes
entre 12 y 29 años que no estudien ni trabajen?
Jul-13

24%

Los propios jóvenes

43%

Los padres
19%

El gobierno
Otro
No sabe

8%
6%
Encuesta nacional en
vivienda, 13 al 16 de julio
de 2013.

Fuente: Parametría, “’Ninis’ por decisión”, agosto de 2013, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de
consulta: agosto 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

“Ninis”
¿Un joven que no estudia ni trabaja es porque no quiere o por falta de
oportunidades para hacerlo?
No sabe/no
contesta,
6%
Por falta de
oportunidades,
36%

Porque no quiere,
58%

¿Qué cree que sea más atractivo para un joven que ni estudia ni trabaja?
Jul-13

33%

Estudiar o trabajar

58%

Entrar a las filas del narcotráfico

No sabe

9%
Encuesta nacional en
vivienda, 13 al 16 de julio
de 2013.

Fuente: Parametría, “’Ninis’ por decisión”, agosto de 2013, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de
consulta: agosto 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.

