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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 

Alerta AMBER 
 
64%  de la población del Distrito Federal conoce o ha escuchado sobre 

la alerta AMBER, mientras que a nivel nacional 69% de la 
población no ha escucha sobre ella. 

63% de la población del DF sí sabía de la existencia de este programa; 
en contraste, 62% de la población a nivel nacional no sabía de él. 

72% a nivel nacional no sabía que existe un número telefónico para 
recibir llamadas en caso de una alerta AMBER. 

55% de la población del DF cree que la alerta AMBER ayuda mucho en 
la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran en riesgo. 

 
Caso Heaven 
 
47%  de la población a nivel nacional y 48% del DF están en 

“desacuerdo” o “en parte” con la manera como el Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, está manejando el caso de los 
jóvenes desaparecidos del bar Heaven. 

51% a nivel nacional duda que los cuerpos encontrados por la PGR 
sean de los 13 jóvenes desaparecidos del bar Heaven. 

49% de la población del DF cree que el gobierno de Miguel Ángel 
Mancera ha sido rebasado por el crimen organizado. 

 
 
  



Alerta AMBER 

Fuente: Parametría, “Alerta AMBER, un programa poco conocido”, agosto de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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 en vivienda, del 
10 al 15 de agosto de 2013. 

¿Usted conoce o ha escuchado sobre la alerta AMBER? 

El Programa Nacional Alerta AMBER México es un programa para la búsqueda y 
localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo 

inminente de sufrir daños graves a su integridad personal. Antes que se lo 
mencionara, ¿usted sabía de la existencia de este programa? 
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No 
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Sí sabía 
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Alerta AMBER 

Fuente: Parametría, “Alerta AMBER, un programa poco conocido”, agosto de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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 en vivienda, del 
10 al 15 de agosto de 2013. 

¿Usted sabía que hay un número telefónico para recibir llamadas 
en caso de una alerta AMBER? 

¿Usted cree que la alerta AMBER ayude mucho, poco o nada en la búsqueda y 
localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo? 

Mucho 

Poco 

Nada 

30% 
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Sí sabía No sabía 

Con Ns/Nc = 100% 



Caso Heaven 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 33, 2 de septiembre de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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 telefónica 
nacional, 28 y 29 de agosto 

de 2013. 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera como el Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, está manejando el caso de los jóvenes desaparecidos del bar Heaven? 

Recientemente la PGR encontró a 13 personas asesinadas en un rancho en 
Tlalmanalco, Estado de México; con pruebas de ADN la PGR identificó a los 13 

jóvenes desaparecidos del bar Heaven. Con lo que sabe o ha escuchado, ¿usted 
cree que los cuerpos encontrados sí son de los jóvenes desparecidos o tiene 

dudas al respecto? 

Acuerdo/en parte 

Desacuerdo/en parte 
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Sí son los de los 
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del Heaven 

Algunos sí son, otros 
no 

Tiene dudas al 
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Con Ns/Nc = 100% 



Caso Heaven 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 33, 2 de septiembre de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: septiembre 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 telefónica 
nacional, 28 y 29 de agosto 

de 2013. 

Con lo que usted ha visto o escuchado de la situación de la inseguridad y violencia 
actualmente, ¿le parece que el gobierno del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, ha sido rebasado por el crimen organizado o tiene capacidad de 

mantener el control? 

El gobierno está rebasado Tiene capacidad para 
mantener el control 

49% 

43% 

Población del DF 

29/08/2013 

Con Ns/Nc = 100% 



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

