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• Ante la noticia de que el “Chapo” había sido capturado por elementos de 
la Marina, el Cesop realizó una encuesta el 22 y 23 de febrero del año en 
curso. La investigación consistió de 400 entrevistas de manera telefónica. 
El margen de error es de +/-4.9% con un nivel de confianza del 95%. Los 
principales resultados a continuación: 

 

• Dos terceras partes de los entrevistados (66%) considera que el gobierno 
federal va por un buen camino en la lucha contra el narcotráfico. Existen 
diferencias en la opinión de hombres y mujeres ya que, siete de cada diez 
mujeres (71%) considera que va por el camino correcto, a diferencia de los 
hombres en los que seis de cada diez (62%) comparte esta opinión. 
También, existen diferencias cuando se compara por nivel de escolaridad, 
mientras que entre los que no tienen ningún nivel educativo completado 
más de ocho de cada diez (85%) consideran que va por el correcto, entre 
los universitarios está proporción es de poco más de seis de cada diez 
(63%).  
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• Siete de cada diez entrevistados (72%) opina que la detención del “Chapo” aumentará 
la violencia relacionada con el narcotráfico y casi tres de cada diez (28%) señaló que se 
reducirá. Entre las personas sin escolaridad cinco de cada diez (50%) considera que la 
violencia se reducirá y entre los que tienen universidad esta proporción desciende a dos 
de cada diez (22%). Entre los que consideran que la lucha con el narcotráfico va por un 
camino correcto el 37% considera que se reducirá y entre los que consideran que va por 
uno incorrecto sólo el 13% comparte esta opinión.  

 

• En conclusión, la percepción de un alto porcentaje de la población es que la lucha 
contra el narcotráfico va por el camino correcto, y existe la percepción de que la 
detención del “Chapo” aumentará la violencia relacionada con el narcotráfico. Está se 
podría deber a que los entrevistados consideran que la captura del líder tendrá los 
siguiente efectos que aumentan la violencia: posibles represalias del parte del Cartel de 
Sinaloa por la captura de su líder, ataques de otros carteles al considerar que el de 
Sinaloa esta debilitado o fracturas dentro de su liderazgo .  

 

• Para revisar los resultados de otras encuestas recomendamos visitar: 
http://goo.gl/myt7f1 

 

 



¿Cree usted que el gobierno federal, en su lucha contra el crimen 
organizado, va por el camino correcto o va por un camino equivocado? 

66% 

34% 

Va por el camino correcto Va por el camino equivocado 



¿Cree usted que el gobierno federal, en su lucha contra el crimen 
organizado, va por el camino correcto o va por un camino equivocado? 

 
Camino correcto  

 

 
Camino 

equivocado 
 

Hombre  62% 38% 

Mujer 71% 29% 

Gráfica por sexo 



¿Cree usted que el gobierno federal, en su lucha contra el crimen 
organizado, va por el camino correcto o va por un camino equivocado? 

Camino correcto Camino 
equivocado 

Ninguna 85% 15% 

Primaria 71% 29% 

Secundaria 64% 36% 

Preparatoria 65% 35% 

Universidad o 
más 63% 37% 

Gráfica por escolaridad 



Este fin de semana autoridades federales capturaron al líder del cartel de Sinaloa, el 
“Chapo” Guzmán, ¿cree usted que su detención ayudará a reducir la violencia 
relacionada con el narcotráfico o cree que con su detención se incrementará la 

violencia relacionada con el narcotráfico? 

28% 

72% 

Su detención ayudará a reducir la violencia Su detención incrementará la violencia 



Este fin de semana autoridades federales capturaron al líder del cartel de Sinaloa, el 
Chapo Guzmán, ¿cree usted que su detención ayudará a reducir la violencia 

relacionada con el narcotráfico o cree que con su detención se incrementará la 
violencia relacionada con el narcotráfico? 

Su detención 
ayudará a reducir 

la violencia 

Su detención 
incrementará la 

violencia 

Ninguna 50% 50% 

Primaria 45% 55% 

Secundaria 21% 79% 

Preparatoria 30% 70% 

Universidad o 
más 22% 78% 

Gráfica por escolaridad 



Este fin de semana autoridades federales capturaron al líder del cartel de Sinaloa, el 
Chapo Guzmán, ¿cree usted que su detención ayudará a reducir la violencia 

relacionada con el narcotráfico o cree que con su detención se incrementará la 
violencia relacionada con el narcotráfico? 

Su detención 
ayudará a reducir 

la violencia 

Su detención 
incrementará la 

violencia 

 
Camino correcto  

 

 
37% 

 
63% 

 
Camino 

equivocado 

 
13% 

 
87% 

Gráfica por opinión si la lucha con el 
narcotráfico va por 

 el camino correcto o equivocado 



En su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay en el país? 
(abierta) 

33% 

6% 

26% 

16% 

2% 

2% 

2% 

10% 

Inseguridad 

Crimen organizado 

Desempleo 

Economía 

Desigualdad 

Pobreza 

Educación 

Otro 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



En su opinión, ¿cuál es el principal problema que hay en el país? 
(abierta) 

44% 

39% 

4% 

Relacionadas con Economía Relacionadas con Seguridad Otros 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Relacionadas con Seguridad: Inseguridad 
y Crimen Organizado 
Relacionadas con Economía:  Desempleo, 
Economía y Pobreza 
Otros: Desigualdad y Educación 
 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
 
   
 
   
 
    
 
  
 
   
 
  .  
 

Número de entrevistas:  400 entrevistas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/-  4.9 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de Opinión  
Pública 

Operativo de llamadas: 22 y 23 de febrero de 2014. 400 entrevistas 
aceptadas Y 1133 rechazadas. 

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con probabilidad 
proporcional al número de líneas telefónicas 
en las entidades federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con 
teléfono fijo en el territorio nacional 
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