Ficha Metodológica

La encuesta se levanto entre los días 1 y 5 de agosto de 2008. Fechas en las que prevaleció en
todos los medios la reestructuración iniciada en la PGR, el escándalo del secuestro del joven
Fernando Martí, así como el asesinato de una familia en Cd. Guzmán, Jalisco.
Se trata de una encuesta en vivienda, entrevistando a sólo una persona por vivienda en las zonas
urbanas y rurales del Distrito Federal, Tuxtla Gutiérrez, Hermosillo y Guadalajara.
El objetivo del estudio fue Evaluar la opinión de la ciudadanía respecto a la criminalidad, justicia y
desempeño de instituciones gubernamentales.
El universo del estudio fueron todos los ciudadanos mayores de 18 años de poblaciones urbanas y
rurales del Distrito Federal, Tuxtla Gutiérrez, Hermosillo y Guadalajara.
El tamaño de muestra fue de 800 casos exitosos.
El procedimiento de muestreo fue estratificado por tipo de sección y polietápico aleatorio en donde
la primera unidad de muestreo será la sección electoral, la segunda la manzana y la última la
vivienda.

El error teórico de estimación para las proporciones globales,
confianza del 95%.
Se utilizaron factores de expansión por región y por tipo de sección.
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es de ± 3.5%, en el nivel de

Descripción de la muestra

SEXO
MASCULINO

CASOS
396

EDAD

CASOS

%

18-25

168

21

26-35

186

23

36-45

190

24

46 Y MAS

256

32

800

100

%
49.5

FEMENINO

404

50.5

TOTAL

800

100

TOTAL

%

NIVEL
SOCIECONOMICO

TIPO DE
SECCION

CASOS

URBANA

618

77

RURAL

182

33

TOTAL

800

100

CASOS

%

A/B/C+

182

23

C

155

19

D+

230

29

D/E

233

29

RURAL

182

23

TOTAL

800

100
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Descripción de la muestra

ESCOLARIDAD

SIN ESCOLARIDAD

CASOS

114

%

OCUPACION

CASOS

%

EMPLEADO

191

24

14

PRIMARIA

168

21

SECUNDARIA

198

25

TRABAJA POR SU CUENTA

195

24

PREPARATORIA

114

14

TRABAJADOR DEL CAMPO

25

3

TECNICA

95

12

ESTUDIA

73

9

PROFESIONAL Y MAS

111

14

HOGAR

243

30

TOTAL

800

100

DESEMPL./JUBILADO/
PENSION/ INCAPACITADO

54

7

TOTAL

800

100
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¿Cuáles cree que son en este momento los 3 principales problemas en
México? TOP
PRINCIPALES PROBLEMAS EN MEXICO

%

INSEGURIDAD

29

DESEMPLEO

15

ALZA DE PRECIOS/ INFLACIÒN/ CARESTIA

8

NARCOTRAFICO/ NARCOMENUDEO

7

REFORMA ENERGETICA

7

DROGADICCIÓN/ ALCOHOLISMO

5

DELINCUENCIA ORGANIZADA

5

ECONOMIA

4

POBREZA

3

CORRUPCION/ SOBORNO

3

FALTA DE EDUCACIÓN

2

EL GOBIERNO

2

OTROS(28 DIFERENTES)

17

TOTAL

100

El primer problema de México, que se le viene a la cabeza a los encuestados, es la inseguridad
pública (29%) y a ésta le siguen en menores proporciones, los siguientes: Desempleo (15%), alza
de precios/inflación/carestía (8%), narcotráfico/narcomenudeo (7%), reforma energética (7%),
drogadicción y alcoholismo (5%) y delincuencia organizada (5%)
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¿Cuáles cree que son en este momento los 3 principales problemas en
México? SHARE
PRINCIPALES PROBLEMAS EN MEXICO
INSEGURIDAD
DESEMPLEO
ALZA DE PRECIOS/ INFLACIÒN/ CARESTIA
NARCOTRAFICO/ NARCOMENUDEO
CORRUPCION/ SOBORNO
REFORMA ENERGETICA
DROGADICCIÓN/ ALCOHOLISMO
DELINCUENCIA ORGANIZADA
POBREZA
ECONOMIA
FALTA DE EDUCACIÓN
SECUESTROS
CONTAMINACIÓN
EL GOBIERNO
SALARIOS BAJOS
SALUD PUBLICA
FALTA DE VALORES
NO ARREGLAN LAS CALLES/ PAVIMENTACION
EXTORCIONES
PANDILLERISMO
DESACUERDO ENTRE POLITICOS
OTROS(43 DIFERENTES)

%
53
32
20
18
10
10
10
9
9
8
6
6
4
4
3
2
2
2
2
2
2
15

Respuesta múltiple: los resultados no suman 100%. Los datos de
esta tabla difieren de la anterior porque aquí se toma en cuenta el
total de menciones de un “item” independientemente de si se
mencionó en primero, segundo o tercer lugar
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Sin duda la inseguridad es en la
actualidad
el problema, con
mucho, más importante del país.
Si se suman a la respuesta de
inseguridad, las de narcotráfico/
narcomenudeo,
drogadicción/
alcoholismo,
delincuencia
organizada y secuestros, se tiene
que 96% de las respuestas se
refieren a este tema. El otro
tema que tiene también muy alta
presencia es el del desempleo,
que aunado al de la inflación,
tiene una frecuencia de mención
de 50%, que con lo alta que es
pesa casi la mitad de menciones
que las encontradas para los
temas relacionados con la
inseguridad

¿Cuáles cree que son los 3 principales delitos que más le afectan a
usted y a su familia? SHARE
PRINCIPALES PROBLEMAS EN MEXICO

%

ROBO A MANO ARMADA
SECUESTRO
NARCOTRAFICO/ NARCOMENUDEO
DROGADICCION
DELINCUENCIA
EXTORSIONES
VIOLACIONES
CORRUPCION
TRAFICO Y VENTA DE DROGAS
PANDILLERISMO
HOMICIDIOS
NS/NI

76
21
19
14
11
6
6
6
5
5
4
3

NINGUNO

2

ROBO DE AUTOPARTES

2

OTROS(11 DIFERENTES)
TOTAL

7
100

Respuesta múltiple: los resultados no suman 100%

Los tres principales delitos que los ciudadanos sienten que los afectan en lo personal y familiar son:
Robo a mano armada (76%), secuestro (21%) y narcotráfico/ narcomenudeo que, aunado al de
drogadicción, pesa 33%
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De los siguientes delitos diga en orden, ¿cuáles son los que más le preocupan?
(Pregunta ayudada)
Respuestas de primera mención de la jerarquía

Tráfico y venta de drogas
Posesión y tráfico de armas
Piratería y contrabando

Secuestro
Lavadode dinero

66%

26%

4%

1%

3%

Tráfico y venta de drogas es el delito que más preocupa a la ciudadanía (66%) y le sigue el
secuestro (26%)
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Ordenamiento de delitos por nivel de preocupación
Pregunta ayudada
1o Y 2o LUGAR (5 Y 4)

3er LUGAR (3)

4o Y 5o LUGAR (2 Y 1)

PROMEDIO
Tráfico y venta de
drogas

90
71

Secuestro

15

Tráfico de armas
Piratería y
contrabando
Lavado de dinero

39

20
6

0%

18

4.51

11

3.81
2.56

46

15

65

21
20%

7 4

2.17

73
40%

60%

1.99
80%

100%

Tráfico y venta de drogas es sin duda el problema que los ciudadanos perciben como el más
preocupante de la actualidad.
En segunda instancia se ubica el secuestro. Acerca del cual presumiblemente influyó el momento
en que se llevó a cabo la encuesta que fue el del descubrimiento del cadáver del joven Fernando
Martí.
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¿A qué cree usted que se deban principalmente el tráfico y venta de drogas?

TRAFICO Y VENTA DE DROGAS
¿A QUE SE DEBE?

%

FALTA DE EMPLEO
CORRUPCION EN TODOS LOS NIVELES
POR LA FALTA DE VIGILANCIA
POR QUE ES UNA MANERA FACIL DE TENER DINERO
AL GRAN CONSUMO QUE HAY
EL GOBIERNO ESTA IMPLICADO
LA FALTA DE CULTURA/ EDUCACION
LA POBREZA
FALTA DE EFICACIA DE NUESTROS POLICIAS
LOS PADRES NO TIENEN TIEMPO DE VIGILAR A SUS HIJOS
OTRO(22 DIFERENTES)

13
12
11
4
4
3
2
2
2
2

TOTAL

66

11

Según la ciudadanía las causales principales del tráfico y venta de drogas son: El desempleo, la
corrupción en todos los niveles y la falta de vigilancia
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¿Qué cree que deben hacer las autoridades? y, ¿qué autoridad es la
responsable de resolver este problema de tráfico y venta de drogas?
%

¿QUE AUTORIDAD ES LA RESPONSABLE?

%

PONER MAS VIGILANCIA/ RONDINES
CREAR EMPLEOS
CASTIGAR A AUTORIDADES CORRUPTAS
CAMPAÑAS DE PREVENCION
REALIZAR OPERATIVOS POLICIACOS
TRABAJAR MAS DURO
ENCARCELAR A LOS DELINCUENTES/
CABECILLAS
CAPACITAR A POLICIAS
ATENDER LAS DENUNCIAS CIUDADANAS
QUITAR A LOS GOBERNANTES PARA EMPEZAR
DE CERO

13
8
8
4
4
3

EL GOBIERNO FEDERAL
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POLICIA FEDERAL
PGR/ PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
POLICIA JUDICIAL
EJERCITO/ MILITARES
POLICIA ESTATAL
JEFE DE GOBIERNO/ DF
EL GOBIERNO LOCAL/ GOBERNADOR
LA CAMARA DE DIPUTADOS/ SENADORES

21
6
5

OTROS (17 DIFERENTES)

8

LEGALIZARLA PARA SU CONSUMO
NO ACEPTAR SOBORNOS
SER HONESTOS/ RESPONSABLE
OTRO( 18 DIFERENTES)
NS/NI
TOTAL

2
2
2

NS/NI

19

¿QUE DEBEN HACER LAS AUTORIDADES?

3
2
2
2

5
2
2
2
2
2
2

Respuesta múltiple: los resultados no suman 66%

8

3
66

Las soluciones que se le pueden ocurrir a la ciudadanía son precisamente la antítesis de las causales:
Crear empleo, aumentar vigilancia, castigar a los corruptos y las autoridades responsables de
emprender tales acciones son el gobierno federal, en su conjunto, el Presidente de la República.y para
la causal de la falta de vigilancia, la policía federal. También se menciona a la PGR en relación al
castigo de los corruptos y la vigilancia.
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¿A qué cree usted que se deban principalmente el secuestro?

SECUESTRO
¿A QUE SE DEBE?

FALTA DE EMPLEO
POR QUE ES UNA MANERA FACIL DE TENER DINERO
CORRUPCION EN TODOS LOS NIVELES
POR LA FALTA DE VIGILANCIA
NS/NI
MALA ORGANIZACIÓN DE LA POLICIA
POR FALTA DE AUTORIDAD DEL GOBIERNO

5
4
3
2
2
2
2

LA POBREZA
OTRO( 16 DIFERENTES)

2
4

TOTAL

26

La ciudadanía menciona las mismas causales que mencionó para la inseguridad
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%

¿Qué cree que deben hacer las autoridades? y, ¿qué autoridad es la
responsable de resolver este problema de secuestro?

¿QUE DEBEN HACER LAS AUTORIDADES?

%
¿QUE AUTORIDAD ES LA RESPONSABLE?

PONER MAS VIGILANCIA/ RONDINES

4

HACER LEYES MAS SEVERAS

NS/NI

8

3

EL GOBIERNO FEDERAL

7

CREAR EMPLEOS

3

CASTIGAR A AUTORIDADES CORRUPTAS

2

PGR/ PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

4

TRABAJAR MAS DURO

2

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC

2

CAPACITAR A POLICIA

2

OTRO( 20 DIFERENTES)

5

OTRO(18 DIFERENTES)

10

TOTAL

26

Respuesta múltiple: los resultados no suman
100%

Sobre las acciones que se deben emprender para combatir el delito del secuestro, las respuestas son
similares a las encontradas para el delito del narcotráfico. Sólo se encuentra una referencia especial,
de la cual se estuvo hablando durante los días de la encuesta, que es la de la necesidad de hacer
leyes más severas
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Otros delitos

Aparte del tráfico y venta de drogas y del secuestro, se les preguntó a los encuestados sobre otros
tres delitos: Posesión y tráfico de armas para uso exclusivo del ejército, Lavado de dinero y
piratería y contrabando.

Los resultados hallados demuestran que la ciudadanía sabe muy poco de estas materias.

Sobre la posesión y tráfico de armas para uso exclusivo del ejército, lo único que se mencionó
como causal fue que debería de “ser el propio ejército el que le vende las armas a los
delincuentes”. No se mencionaron acciones relevantes para combate de este problema y se dijo
que el Presidente es la autoridad que debiera ocuparse del caso.

Sobre el pirateo tampoco se encontraron muchas respuestas relevantes. Como causales se volvió
a mencionar la falta de empleo y la corrupción. No se dio ninguna respuesta específica a como
controlar el problema y tampoco sobre la autoridad responsable; en este caso se mencionaron a
varias pero su frecuencia de mención fue tan baja que no alcanzaron ni el 1% de frecuencia.

Acerca del lavado de dinero no se encontraron respuestas relevantes ni en cuanto a la causa, ni en
lo relativo a las acciones a emprender y la autoridad responsable.
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¿Qué tan seguro se sentía hace 5 años cuando transitaba por la
ciudad?, ¿se sentía más seguro que ahora, igual o menos seguro?

Más seguro
52%

Menos seguro
que
9%

Igual
39%

Poco más de la mitad de los ciudadanos (52%) señala que hace 5 años se sentía más seguro
cuando transitaba por su ciudad. Hay un 39% que dice que se siente igual ahora que hace 5 años.
En otras palabras el 91% de la ciudadanía siente inseguridad desde hace cinco años o más.
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Desde su punto de vista ¿quién cree que va ganando la guerra contra
el narcotráfico?, ¿el Gobierno Federal o el Narcotráfico?

Narcotráfico
65%

NS/NI
22%
Gobierno
13%

La mayoría, 65% siente que la guerra contra el narcotráfico la va ganando los delincuentes.
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¿Por qué piensa que el Gobierno Federal esta ganado la guerra contra
el narcotráfico?
RAZONES

%

HAN DETENIDO A NARCOTRAFICANTES

6

NS/NI

3

HAN INCAUTADO CARGAMENTOS GRANDES DE DROGA

1

CERRANDO ESTABLECIMIENTOS/ PUNTOS DE VENTA

0

SALE BENEFICIADO SE QUEDA CON EL DECOMISO

0

ESTAN DESMANTELANDO CARTELES

0

HAN TOMADO MEDIDAS DE SEGURIDAD

0

TIENEN MAS ARMAS

0

MEJORES ESTRATEGIAS

0

HA HABIDO MUCHAS MUERTES

0

POR LOS OPERATIVOS QUE REALIZAN

0

TIENE PODER

0

YA NO HAY CORRUPCION

0

TOTAL

13

Entre los que piensan que la guerra la va ganando el Gobierno, hay dos acciones que funcionan
como los principales indicadores que sostienen a su postura: La detención de narcotraficantes y el
decomiso de drogas.
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¿Por qué piensa que el Narcotráfico es quien esta ganado esta guerra?
RAZONES

%

SIGUE HABIENDO VENTA DE DROGA

14

HAN MATADO A MUCHOS POLICIAS Y FUNCIONARIOS

14

POR LA CORRUPCION

7

NS/NI

7

TIENEN MAS RECURSOS PARA COMPRAR ARMAS

6

TIENEN MEJORES ARMAS QUE EL GOBIERNO

5

EL GOBIERNO TIENE MENOS ELEMENTOS

3

POR ARTIMAÑAS/ TACTICAS SE PREPARAN MAS

1

GOB NO TIENE ESTRATEGIA CLARA/ PODER DE NEGOCIACION

1

TIENE PODER

1

TIENEN VINCULOS CON EL GOBIERNO

1

LA POLICIA SE VINCULA CON EL NARCOTRAFICO

1

LES FALTA EQUIPO PARA LOGRAR ACABARLOS

1

NO HAN ATRAPADO A LAS CABECILLAS

1

TIENE MAS PODER ADQUISITIVO

1

ACTUAN CON MAS SEGURIDAD QUE LA POLICIA

0

TOTAL

65

Los que consideran que la guerra la va ganando el narcotráfico se basan principalmente en los
siguientes argumentos: Sigue habiendo venta de drogas, han matado a muchos policías y
funcionarios, la corrupción, los narcos tienen más recursos para comprar armas y también tienen
mejores armas.
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¿Cree usted que vale la pena seguir peleando esta guerra contra el
narcotráfico, aunque haya muchísimas más muertes o que pudiera haber otra
alternativa?

Otra
alternativa
24%

Se debe
seguir
66%

NS/NI
10%

Pese a considerar que la guerra la está ganando el narcotráfico, la mayoría de los respondientes
(66%) considera que se debe seguir adelante en la lucha contra este problema.. Cabe aclarar que
esta respuesta no avala la forma como se está luchando sino a la lucha en sí misma; en otras
palabras no se admite que no se luche contra el narcotráfico.

Agosto,2008
Información con Resultados

¿Qué otras alternativas cree que existan?

ALTERNATIVAS CONTRA EL NARCOTRAFICO

%

LA LEGALIZACION DE LAS DROGAS

5

NEGOCIAR

2

ELIMINAR A LOS MALOS ELEMENTOS Y EMPEZAR DE NUEVO

2

ARMAR Y CAPACITAR MEJOR A LOS POLICIAS

2

MEJORAR EDUCACION/ INCULCAR VALORES

1

AGARRAR A LOS ALTOS MANDOS

1

CREACION DE NUEVOS EMPLEOS

1

IMPARTIR JUSTICIA

1

CERRAR EL PASO EN FRONTERAS MEXICANAS

0

LEGALIZAR LA PENA DE MUERTE

0

REDISEÑAR EL PLAN DE COMBATE A LA DELINCUENCIA

0

QUEMAR SEMBRADIOS

0

SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE RAIZ

0

NO PERMITIENDO SOBORNOS EN ADUANAS

0

PONER MAS SEGURIDAD EN LAS CALLE

0

NS/NI

7

24

TOTAL
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Los que hablaron de que
podían
haber
otras
alternativas,
sí aluden a
formas diferentes de luchar
contra el narcotráfico de las
cuales la respuesta
más
destacada es la legalización
de las drogas.

¿Ha oído hablar acerca de la Estrategia Nacional de Seguridad?
NO
86%

SI
14%

¿Qué sabe acerca de la Estrategia Nacional de
Seguridad?

%

NS/NI

6

COMBATIR EL NARCOTRAFICO.

4

ENTRENAN MEJOR A LOS POLICÍAS

1

SON LOS RETENES QUE SE HACEN EN LAS
CARRETERAS

1

APLICACION DE RECURSOS Y CAPACITACION AL
PERSONAL

1

SE REUNEN LOS DELEGADOS/ PROCURADORES

0

QUE INVITAN A LOS CIUDADANOS A DENUNCIAR
DELITOS

0

ESTAN MANDANDO FUERZAS FEDERALES

0

QUE TRABAJAN TODAS LAS AUTORIDADES

0

PROGRAMAS PARA DISMINUIR LA DELINCUENCI

0

TOTAL

14

La absoluta mayoría de la población (86%) no sabe nada de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Quienes se aventuran a decir algo sobre este tema (8%) dicen que lo que principalmente han oído
tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico
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Nombre de las dependencias que más recuerda que participan en la
Estrategia Nacional de Seguridad
CONOCIMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD

%

PGR

4

SEDENA

3

PFP

2

AFI

2

GOBIERNO FEDERAL

1

SSPF

1

LA JUDICIAL

1

SIEDO

1

CISEN

0

PROCURADURIA DE LOS ESTADOS

0

NS/NI

4
Respuesta múltiple: los resultados no suman 100%

Las dependencias más mencionadas como participantes en la Estrategia Nacional de Seguridad
E
fueron:
PGR, SEDENA, PFP y AFI

n
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¿Está usted de acuerdo en que los narcotraficantes tienen cosas buenas
y malas?

En
desacuerdo
70%

De acuerdo
21%

NS/NI
9%

La mayoría, 70%, rechaza abiertamente a los narcotraficantes pero hay un 21% que admite que sí
tienen cosas buenas y malas
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¿Por qué esta usted de acuerdo en que los narcotraficantes tiene cosas
buenas y malas?

RAZONES

%

HAN BENEFICIADO A SUS COMUNIDADES
NS/NI
APOYAN AL PUEBLO DANDO TRABAJO A LA GENTE
AYUDAN A CASA HOGARES
APOYAN A LA GENTE POBRE/ ECONOMICAMENTE
SON ESPLENDIDOS CON LA GENTE
SON MUY HUMANOS Y JUSTOS
ENTRA MEJOR ECONOMIA AL PAIS

5
4
3
1
1
1
1
1

APOYAN AL CAMPESINO
OTROS (8 DIFERENTES)
TOTAL

1
3
21

Los que no rechazan abiertamente a los narcotraficantes, perciben que su lado bueno es el de
ayudar a la gente, a las comunidades y esto lo expresan mayoritariamente a través de
verbalizaciones diferentes
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¿Por qué esta usted en desacuerdo en que los narcotraficantes tiene
cosas buenas y malas?
RAZONES

%

PROVOCAN DAÑOS A LA SALUD/ ENVENENAN/ ENVICIAN

20

SON DELINCUENTES/ ASESINOS

15

NS/NI

12

VENDEN DROGA/ DISTRIBUYEN

8

PERJUDICAN AL PUEBLO

3

NO TIENEN VALORES

2

GENERAN MAS DELINCUENCIA

2

ATACAN A LA POLICIA

2

NO LES GUSTA TRABAJAR, QUIEREN EL DINERO FACIL

1

SOLO PROTEGEN A SUS ALLEGADOS

1

SU DINERO ES MAL HABIDO

1

SON CORRUPTOS

1

ES PRODUCTIVO PARA ELLOS

1

SON MUY AGRESIVO

1

TOTAL

70

Los que rechazan abiertamente a los narcotraficantes, señalan como las principales dos razones de
su postura el que “provocan daños a la salud/envenenan/envician” y “son delincuentes/asesinos”
conceptos que se frasean de diferentes maneras.
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¿Está usted de acuerdo en que los narcotraficantes con sus actividades
afectan a la sociedad y al país?

De acuerdo
89%

NS/NI
5%

En
desacuerdo
6%

A la pregunta directa de si los narcotraficantes afectan con sus actividades a la sociedad y al país,
el 89% respondió afirmativamente.
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¿Por qué esta usted de acuerdo en que los narcotraficantes afectan a la
sociedad y al país?
RAZONES

%

HAY JOVENES/ NIÑOS ADICTOS

28

PROVOCAN DAÑOS A LA SALUD

13

PROPICIAN LA DELINCUENCIA

9

CREAN MALA IMAGEN PARA EL PAÍS

7

ESTÁN MATANDO GENTE INOCENTE

7

NS/NI

7

ESTA LLENO DE DROGAS

4

ATACAN LA ECONOMIA DEL PAÍS

4

MUCHOS SE DEDICAN AL NARCOTRAFICO POR SER UN
TRABAJO FÁCIL

2

GENERAN VIOLENCIA

2

POR LOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE POLICIAS Y NARCOS

2

OTROS(10 DIFERENTES)

4

TOTAL

89

Los que consideran que los narcotraficantes sí afectan a la sociedad y al país apoyan su postura en
los mismos argumentos mencionados ante la pregunta de las cosas malas que tienen estos
personajes. “Que dañan la salud/envenenan” y añaden que este daño se le hace a los niños y que
son “delincuentes/ asesinos” que están provocando mucha violencia
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¿Por qué esta usted en desacuerdo en que los narcotraficantes no
afectan a la sociedad y al país?
RAZONES

%

NS/NI

3

NO SE METEN CON NADIE NADA MAS CON EL GOBIERNO

0

AYUDAN A HACER MUSEOS

0

GENERAN EMPLEOS PARA LOS POBRES

0

TIENEN SU PROPIA GENTE REALIZAN ACTIVIDADES CON PRECAUCIÓN

0

APOYAN A LA GENTE POBRE

0

EL GOBIERNO TAMBIEN OBTIENE DINERO DEL NARCO

0

DEPENDE DE LOS VALORES QUE SE LES INCULQUEN

0

SOLO AFECTA A DISTRIBUIDORES/ CONSUMIDORES

0

TODOS ROBAN Y NO PASA NADA

0

TOTAL

6

NOTA: Los números son
cerrados
y
algunos
(incluyendo
los
ceros)
representan fracciones que
sumadas acumulan el 6%
registrado.

Los que consideran que los narcotraficantes no afectan a la sociedad y al país, dan respuestas
dispersas (ninguna de ellas alcanza un peso de 1%) que se centran en dos puntos: “Que no se
meten contra la gente sino entre ellos mismos y contra el gobierno” y “que ayudan a la gente”
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¿Cree usted que realmente la causa principal del narcotráfico es el
gran consumo de drogas o que existen otras causas?

Otras causas
20%

Consumo de
drogas
75%

NS/NI
5%

¿Cuáles son esas otras causas del por que
existe el narcotráfico?

%

ES MAS FACIL GANAR DINERO VENDIENDO
DROGA

3

LA FACILIDAD DE PASAR LA DROGA DE UN
PAIS A OTRO

3

QUE EL GOBIERNO RECIBE DINERO

3

EL DESEMPLEO

2

LA CORRUPCION

2

NS/NI

2

OTRAS MENCIONES (15 DIFERENTES)

5

TOTAL

20

75% de los respondientes avala la afirmación de que la gran causa del narcotráfico es el gran
consumo que de drogas que hay. Sin embargo cabe considerar que esta es una repuesta un tanto
obvia.
Los que no avalan la proposición hablan de otras causas, algunas de las cuales ya las habían
mencionado (desempleo, corrupción) y añaden otras expresiones como: “Es más fácil ganar dinero
vendiendo droga”, “es fácil pasar la droga de un país al otro” y “el gobierno recibe dinero”.
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Conocimiento e imagen de Instituciones
Pregunta ayudada
¿Cuál es su opinión acerca de
esta institución?

Diferencial
de opinión

Lo ha
oído
%

MB/B
%

R
%

M/MM
%

NS/ NI
%

Secretaría de Marina (SEMAR)

70

44

33

3

20

+41

Marinos

73

44

27

4

25

+40

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

60

45

41

7

7

+38

Militares/Ejército

92

44

38

7

11

+37

Policías Federales

89

25

46

18

11

+7

Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)

16

25

25

19

31

+6

Procuraduría General de la República (PGR)

96

21

52

19

8

+2

Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF)

54

24

43

22

11

+2

Secretaría de Gobernación (SEGOB)

67

19

53

18

10

+1

Agencia del Ministerio Público Federal (AMPF)

47

19

38

34

9

-15

Instituciones

De las instituciones mencionadas a los entrevistados, las tres más conocidas son: La PGR (96%), los militares/el
ejército (92%) y la policías federales (89%).
La institución menos conocida es el CISEN (16%) y a éste le siguen en bajo nivel de conocimiento la Agencia del
Ministerio Público Federal (47%) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (54%).
Cabe hacer la hipótesis de que los ciudadanos conocen más al Ministerio Público pero no por el nombre formal
que se usó en la encuesta.
En cuanto a nivel de prestigio sólo hay una institución de las 10 auscultadas que obtiene un diferencial de opinión
(opinión buena menos mala) negativo y es la AMPF (-15%)
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¿Porqué opina que tiene (respuesta del encuestado) opinión de la PGR?
MUY BUENA/ BUENA
NS/NI
REALIZA OPERATIVOS
CONTRA LA
DELINCUENCIA
COMBATEN EL
NARCOTRAFICO
CUMPLE CON SU
TRABAJO
ES UNA BUENA
INSTITUCION
HAY MAS VIGILANCIA
AGARRAN A LOS
DROGADICTOS
TOTAL

%
5
5
4
3
1
1
1
20

REGULAR

%

HAY MUCHA CORRUPCIÓN
NO CUMPLE CON SUS
FUNCIONES FALTA
TRANSPARENCIA
NS/NI
HAY MUCHO NARCOTRAFICO
LA MAYORÍA COMETE
DELITOS FEDERALES
NO IMPARTE JUSTICIA/
EQUIDAD
PORQUE NO SE ENCUENTRA
EN BUENAS MANOS
HAY MUCHA INSEGURIDAD
SE VINCULAN CON
NARCOTRAFICANTES
OTRAS (9 DIFERENTES)
TOTAL

15
11
10
6
2
2
2
2
1
0
51

MALA/ MUY MALA
SON CORRUPTOS
ESTAN RELACIONADOS
CON EL NARCO
NS/NI
HAY MUCHA
DELINCUENCIA
NO ASUMEN SU
RESPONSABILIDAD
NO HAY TRANSPARENCIA
EN SU TRABAJO
SE DEJA SOBORNAR POR
DELINCUENTES
OTRAS (2 DIFERENTES)
TOTAL

%
6
3

2
2
2
1
1
1
18

NOTA: Los números son cerrados y algunos
(incluyendo los ceros) representan números con
fracciones que sumadas acumulan el total
registrado.

La primera observación que se desprende de las tablas de esta página es que la opinión de “regular” es más bien una opinión
negativa.
Los aspectos positivos que se le reconocen a la PGR son: Realiza operativos contra la delincuencia, combate al narcotráfico y
cumple con su trabajo.
Los aspectos negativos que más se le atribuyen a la PGR son: corrupción e incumplimiento de funciones; presumimos que esta
última expresión se deriva de la constatación cotidiana de que hay mucha delincuencia/narcotráfico. También se les acusa de estar
relacionados con el narco
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Conocimiento de funciones de Instituciones

PGR

SEGOB

%

%

NS/NI

39

22

CREAR ACUERDOS PARA MEJORAR
AL PAIS

4

PROTEGER A LA CUIDADANIA

10

ARREGLAR LOS PROBLEMAS DEL PAIS

3

COMBATIR EL NARCOTRAFICO

10

LA POLITICA INTERIOR/ EXTERIOR DEL
PAIS

3

CONSIGNAR A DELINCUENTES

6

INVESTIGAR DELITOS

5

MANTENER LA SEGURIDAD DEL PAIS/
VIGILAR

3

CREAR UN PUENTE ENTRE EL
EJECUTIVO Y LOS DEMAS

3

CREAR ACUERDOS Y LEYES

2

NS/NI

33

COMBATIR LA DELINCUENCIA

MANTENER LA SEGURIDAD DEL PAIS/
VIGILAR

4

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL
PAIS

2

PROSEGUIR INSTRUCCIONES
PRESIDENCIALES

2

OTRAS MENCIONES (11 DIFERENTES)

5

OTRAS MENCIONES (15 DIFERENTES)

10

TOTAL

96

TOTAL

67

NOTA: Los números son cerrados y algunos (incluyendo los ceros) representan números con fracciones
que sumadas acumulan el total registrado.
Según la ciudadanía las principales funciones de la PGR son: Combatir a la delincuencia, el narcotráfico y proteger a
la ciudadanía así como mantener la seguridad, integridad del país. Las respuestas “consignar a los delincuentes” e
“investigar delitos” sólo fueron mencionadas por un 6% y 5% respectivamente, de los respondientes. En otras
palabras la ciudadanía demostró con sus expresiones que sólo sabe generalidades de la PGR pese a que es la
institución más conocida.
En el caso de SEGOB las respuestas dadas son en principio relevantes a su quehacer.
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Conocimiento de funciones de Instituciones

SEDENA
NS/NI

21

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL
PAIS

SEMAR

%

20

%

CUIDAR LAS COSTAS MEXICANAS

32

NS/NI

25

EVITAR EL CRUCE DE DROGA VIA
MARITIMA

6

AUXILIAR A LOS CIUDADANOS EN
DESASTRES NATURALES/ PLAN DN3

8

PROTECCION DE LA FAUNA MARINA

4

COMBATIR EL NARCOTRAFICO

7

PROTEGER A LA CUIDADANIA

2

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL
PAIS

2

RESGUARDAR AL PRESIDENTE

1

OTROS (5 DIFERENTES)

1

TOTAL
PROSEGUIR INSTRUCCIONES
PRESIDENCIALES
TOTAL

1
60

70

NOTA: Los números son cerrados y
algunos (incluyendo los ceros) representan
números con fracciones que sumadas
acumulan el total registrado.

Sobre Sedena se dieron también respuestas relevantes a su quehacer siendo la función más
importante la de salvaguardar la integridad del país.
También sobre SEMAR se dieron respuestas relevantes
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Conocimiento de funciones de Instituciones

SSPF

AMPF

%

NS/NI

24

NS/NI

17

PROTEGER A LA CUIDADANIA

13

LEVANTAR ACTAS DE DELITOS

11

COMBATIR LA DELINCUENCIA

6

INVESTIGAR DELITOS

7

CONSIGNAR A DELINCUENTES

5

MANTENER LA SEGURIDAD DEL PAIS/
VIGILAR

2

HACER CUMPLIR LAS LEYES

3

COMBATIR EL NARCOTRAFICO

2

PROTEGER A LA CUIDADANIA

1

CALIFICAR LOS DELITOS FEDERALES

1

MANTENER LA SEGURIDAD DEL PAIS/
VIGILAR

1

COMBATIR LA DELINCUENCIA

1

REALIZAR OPERATIVOS/ RETENES EN
CARRETERAS

2

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL
PAIS

2

INVESTIGAR DELITOS

1

CONSIGNAR A DELINCUENTES

1

HACER CUMPLIR LAS LEYES

1

TOTAL

54

TOTAL
NOTA: Los números son cerrados y
algunos (incluyendo los ceros) representan
números con fracciones que sumadas
acumulan el total registrado.

A la SSPF se le atribuyen funciones similares a las que se le atribuyeron a la PGR
La ciudadanía citó acertadamente, la mayoría de las veces, las funciones de la AMPF
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%

47

Conocimiento de funciones de Instituciones

%

MILITARES/EJERCITO

%

NS/NI

11

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL PAÍS

31

ASPECTOS DE INTELIGENCIA

2

NS/NI

24

MANTENER LA SEGURIDAD DEL PAIS/
VIGILAR

1

AUXILIAR A LOS CIUDADANOS EN
DESASTRES NATURALES/ PLAN DN3

14

EVITAR ESPIONAJ

1

COMBATIR EL NARCOTRAFICO

13

OTROS(8 DIFERENTES)

1

PROTEGER A LA CUIDADANIA

5

TOTAL

16

COMBATIR LA DELINCUENCIA

1

RESGUARDAR AL PRESIDENTE

1

REALIZAR OPERATIVOS/ RETENES EN
CARRETERAS

1

CONSIGNAR A DELINCUENTES

1

IMPLEMENTAR PROGRAMAS CONTRA LA
DELINCUENCIA

1

CISEN

NOTA: Los números son cerrados y
algunos (incluyendo los ceros) representan
números con fracciones que sumadas
acumulan el total registrado.

TOTAL

92

Los pocos que dijeron saber algo del CISEN sí mencionan correctamente sus funciones principales.
A los militares, el ejército se les atribuyó como principal función “Salvaguardar la integridad del país”,
“Auxiliar a los ciudadanos en desastres naturales/Plan DN3 y “combatir el narcotráfico y la
delincuencia”. Respuestas que coinciden con lo que hacen.
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Conocimiento de funciones de Instituciones
MARINOS
NS/NI

28

EVITAR EL CRUCE DE DROGA VIA
MARITIMA

5

PROTECCION DE LA FAUNA MARINA

3

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL
PAIS

2

COMBATIR EL NARCOTRAFICO

2

AUXILIAR A LOS CIUDADANOS EN
DESASTRES NATURALES/ PLAN DN3

1

PROTEGER A LA CUIDADANIA

1

COMBATIR LA DELINCUENCIA

1

TOTAL

POLICIAS FEDERALES

%

73

%

NS/NI

29

PROTEGER A LA CUIDADANIA

22

REALIZAR OPERATIVOS/ RETENES EN
CARRETERAS

15

COMBATIR LA DELINCUENCIA

9

COMBATIR EL NARCOTRAFICO

4

MANTENER LA SEGURIDAD DEL PAIS/
VIGILAR

3

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DEL PAIS

2

INVESTIGAR DELITOS

2

EVITAR EL CRUCE DE DROGA VIA
MARITIMA

1

CONSIGNAR A DELINCUENTES

1

OTROS(8 DIFERENTES)

1

NOTA: Los números son cerrados y algunos (incluyendo los
ceros) representan números con fracciones que sumadas
acumulan el total registrado.

TOTAL

89

La principal función de los marinos, según la ciudadanía, también tiene que ver con la lucha contra
el narcotráfico.
Para la ciudadanía la principal función de policías federales es “Proteger a la ciudadanía”. Otra
función que destaca por su frecuencia de mención es “operativos/retenes en carreteras” y “combate
a la delincuencia y al narcotráfico”
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¿Quién es el encargado de realizar las siguientes funciones...?
Pregunta ayudada
PGR

SEGOB

SEDENA

0%

Otro

20

24

28

17
10%

Todas

41
6 2

45
20%

30%

Ninguna

6 3

37

Evitar la impunidad

Proponer reformas a
leyes

SSPF

55

Abatir la delincuencia

Fomentar la denuncia

SEMAR

40%

25

50%

60%

2 5 13

23

3 21 8

23
8 1 9
70%

NS

3 42 8
5 4 4
80%

90%

8
100%

Los títulos de la gráfica aparecen abreviados. A continuación se muestran como se presentaron en la encuesta.
La función de abatir a la delincuencia y capturar a los criminales se le atribuye principalmente a la PGR
(55%) y en mucho menor medida a la SSPF (25%)
Evitar la impunidad demostrando cuando los delincuentes con culpables y evitando que los dejen libres
es asunto, según la ciudadanía, en primer lugar de la PGR (37%), en segundo de la SSPF (23%) y en tercero de
la SEGOB (20%)
Fomentar que los ciudadanos denuncien con confianza los delitos es asunto, según los ciudadanos, de la
SEGOB (28%) y después de la PGR (24%) y de la SSPF (23%)
Proponer reformas a las leyes es algo que, según los ciudadanos, debe hacer principalmente la SEGOB y en
menor medida (17%) la PGR
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¿Qué es para usted la Justicia?, ¿cómo la definiría?

DEFINICION

%

CASTIGAR A LA GENTE QUE COMETA CUALQUIER DELITO

13

HACER CUMPLIR LAS LEYES

16

NS/NI

14

SER JUSTOS/ EQUITATIVOS/JUZGAR A TODOS POR IGUAL

22

APLICAR LA LEY DE MANERA CORRECTA

8

DEFENDER LOS DERECHOS DE CADA CIUDADANO/ CUMPLIRLOS

6

ALGO QUE NO EXISTE EN NUESTRO PAIS

4

ALGO QUE RESUELVE LOS PROBLEMAS

3

ES EL BIEN DE LA SOCIEDAD

2

OTRAS (13 DIFERENTES)

12

TOTAL

100

Las principales respuestas a esta pregunta fueron: “Hacer cumplir las leyes”, que aunada a “aplicar
la ley de manera correcta”, tiene un peso de 24%. “Ser justos/equitativos/juzgar a todos por igual “
22% y “Castigar a la gente que cometa cualquier delito” 13%
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¿Qué entiende usted por “hacer cumplir la ley”?

DEFINICION

%

APLICAR LAS LEYES Y CUMPLIR CON LO QUE DICEN

29

ACATAR LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY

26

NS/NI

14

CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION

12

QUE A TODOS SIN EXCEPCIÓN SE LES APLIQUE LA LEY

7

QUE NO HAYA CORRUPCIÓN/ SER HONESTOS

5

QUE LAS PERSONAS SEAN JUZGADAS POR SUS DELITOS

3

REALIZAR ACTOS EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS

2

SER JUSTOS NO METIENDO GENTE INOCENTE A LA CARCEL

1

RESPETAR NUESTROS DERECHOS

1

TOTAL

100

Como puede observarse todas las respuestas fueron relevantes al concepto que en principio
implica aplicar las leyes en general y la Constitución en particular, hacerlo sin corrupción, con
honestidad para castigar a los delincuentes sin meter gente inocente a la cárcel.
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¿Qué autoridad es la encargada de “hacer cumplir la ley”?
(Pregunta ayudada)
¿Cómo lo están haciendo?

Autoridad
encargada
% Sí

MB/B
%

R
%

M/M
%

Marina

43

58

40

2

+56

Ejército

64

56

41

3

+53

Policía Federal

74

32

57

11

+21

PGR

78

28

57

15

+13

SEGOB

62

29

55

16

+13

Presidente

62

34

45

21

+13

Jueces

76

22

53

25

-3

AUTORIDAD

Diferencial
de Opinión

El hacer cumplir la ley es algo que atañe, según los ciudadanos, a tres instituciones principalmente:
la PGR (78%), los jueces (76%) y la policía federal (74%)
Ante la pregunta de qué tan bien están haciendo esto de “hacer cumplir la ley” las distintas
instituciones, se encuentra que hay una, los jueces, que tiene un diferencial de opinión negativo
de -3%
La institución que resulta mejor evaluada es la Marina con +56% y después el Ejército con +53% y
la policía federal con +21%. La PGR, la SEGOB y el Presidente obtienen un +13%.
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¿Cree usted que los mexicanos tenemos grandes valores?
¿Cuáles son esos grandes valores que tenemos los mexicanos?
No tenemos
33%

Si tenemos
67%

VALORES
(SHARE)

La mayoría (67%) de los ciudadanos defiende que los
mexicanos sí tenemos grandes valores y al ser
preguntados sobre ellos, las respuestas más
frecuentemente mencionadas fueron: Solidaridad
(21%),
respeto
(14%),
honradez
(12%)
y
equidad/igualdad 10%.
Pareciera como que los
ciudadanos aludieron a los valores que quisiéramos ver
generalizados en la población.
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%

SOLIDARIDAD

21

RESPETO

14

HONRADEZ

12

EQUIDAD/ IGUALDAD

10

NS/NI

8

LA FAMILIA

6

RESPONSABILIDAD

5

LIBERTAD DE EXPRESIÒN

4

JUSTICIA

3

LEALTAD

2

HUMILDAD

1

DEMOCRACIA

1

TOLERANCIA

1

AMISTAD

1

OTROS (9 DIFERENTES)

3

Respuesta Múltiple: Los porcentajes
no suman 67%

Conclusiones

Los resultados del estudio conducen a las siguientes conclusiones:
Sobre seguridad pública y delitos:


El problema de la seguridad es sin duda el que ocupa el primer lugar en la mente de los
ciudadanos: 29% en “top”, 53% en “share” y 96% si a las menciones sobre inseguridad a
secas, se les añaden las relativas narcotráfico/ narcomenudeo, drogadicción/ alcoholismo,
delincuencia organizada y secuestros.



El otro tema que tiene también muy alta presencia en las mentes ciudadanas es el del
desempleo, que se menciona 15% en “top”, 32% en “share” y que aunado a las menciones
inflación, tiene una frecuencia de mención de 50% que alude al bolsillo de los ciudadanos.



Poco más de la mitad de los ciudadanos (52%) señala que hace 5 años se sentía más
seguro cuando transitaba por su ciudad. Hay un 39% que dice que se siente igual ahora que
hace 5 años. Estas respuestas implican que el 91% de la ciudadanía siente inseguridad
desde hace 5 años o más.



Los tres principales delitos que los ciudadanos mencionaron espontáneamente como los que
más los afectan en lo personal y familiar son: Robo a mano armada (76%), secuestro (21%) y
narcotráfico/ narcomenudeo que, aunado al de drogadicción, pesa 33%
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Conclusiones



En la jerarquización de delitos más preocupantes que se les pidió hacer a los ciudadanos, el
ordenamiento quedó como sigue: En primer lugar el Tráfico y venta de drogas con 90% de
menciones de primer lugar y calificación promedio de 4,51 en una escala de 5 puntos. En
segundo lugar el secuestro con 70% de menciones de primer lugar y calificación promedio de
3.81. Los lugares tercero, cuarto y quinto se ubicaron a considerable distancia de los dos
primeros: La piratería que fue el tercero obtuvo 15% de menciones de primer lugar y
calificación media de 2.56. El cuarto lugar lo ocupó el tráfico de armas con 20% de menciones
de primer lugar y calificación media de 2,17 y el quinto lugar fue para el lavado de dinero con
6% de menciones de primer lugar y calificación promedio de 1.90



Sobre el tráfico y venta de drogas la ciudadanía opinó espontáneamente que las causales
principales del mismo son: El desempleo, la corrupción en todos los niveles y la falta de
vigilancia. Las soluciones que se le pudieron ocurrir son precisamente la antítesis de las
causales: Crear empleo, aumentar vigilancia, castigar a los corruptos. Y las autoridades
responsables de emprender tales acciones son el gobierno federal, en su conjunto, el
Presidente de la República.y para la causal de la falta de vigilancia, la policía federal. También
se menciona a la PGR en relación al castigo de los corruptos y la vigilancia.
En otro momento de la encuesta se añadieron a las causas antes mencionadas, las
siguientes: “Es más fácil ganar dinero vendiendo droga”, “es fácil pasar la droga de un país al
otro” y “el gobierno recibe dinero”.
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Conclusiones



Sobre el secuestro, la ciudadanía mencionó las mismas causales que las de la inseguridad Y
lo mismo hizo con respecto a las acciones a emprender sólo que en este caso se añadió una
que estaba muy en los medios en el momento de hacer la encuesta que fue la de hacer leyes
más severas. Las autoridades responsables de combatir este flagelo son, el gobierno federal,
el Presidente de la República y la PGR



Sobre los otros tres delitos presentados (Posesión y tráfico de armas para uso exclusivo del
ejército, lavado de dinero y piratería y contrabando) la ciudadanía demostró tener poco
conocimiento, especialmente en el caso del lavado de dinero. Acerca de la posesión y tráfico
de armas para uso exclusivo del ejército, lo único que se mencionó como causal fue que
“debería de ser el propio ejército el que le vende las armas a los delincuentes”. No se
mencionaron acciones relevantes para combate de este problema y se dijo que el Presidente
es la autoridad que debiera ocuparse del caso. En relación al pirateo y contrabando se
señalaron como causales la falta de empleo y la corrupción, no se dio ninguna respuesta
específica a como controlar el problema y tampoco sobre la autoridad responsable de
combatirlo. Y sobre el lavado de dinero no se encontraron respuestas relevantes ni en cuanto
a la causa, ni en lo relativo a las acciones a emprender y las autoridades responsables.

Agosto,2008
Información con Resultados

- 43 -

Conclusiones
Sobre el combate al narcotráfico


La mayoría, 65%, siente que la guerra contra el narcotráfico la van ganando los delincuentes
y esta opinión la sustentan sobre los siguientes argumentos: Sigue habiendo venta de drogas,
han matado a muchos policías y funcionarios, la corrupción, los narcos tienen más recursos
para comprar armas y también tienen mejores armas. Hay un 22% que dice no saber quien
está ganado la guerra



Entre los pocos que piensan que la guerra la va ganando el Gobierno (13%), hay dos
acciones que les hacen pensar de esta manera: La detención de narcotraficantes y el
decomiso de drogas.



Pese a considerar que la guerra la está ganando el narcotráfico, la mayoría de los
respondientes (66%) considera que se debe seguir adelante en la lucha contra este problema..
Cabe aclarar que esta respuesta no avala la forma como se está luchando sino a la lucha en
sí misma; en otras palabras no se admite que se deje de luchar contra el narcotráfico.



Los que hablaron de que podían haber otras alternativas (22%) sí aludieron a formas
diferentes de lucha de las cuales la respuesta más destacada es la legalización de las drogas.



La mayoría, 70%, rechaza abiertamente a los narcotraficantes porque no admite la propuesta
de que puedan tener cosas buenas, pero hay un 21% que sí admite que puedan tenerlas y al
respecto señalan, a través de variadas expresiones, que ayudan a la gente, a las
comunidades.
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El rechazo rotundo a los narcotraficantes se basa principalmente en dos ideas que se
expresan de variadas formas y que esencialmente son: “provocan daños a la salud/ envenan/
envician” (éste daño se le está haciendo a los niños) y “son delincuentes/asesinos”.



A la pregunta directa de si los narcotraficantes afectan con sus actividades a la sociedad y al
país, el 89% respondió afirmativamente.

Sobre la Estrategia Nacional de Seguridad


La absoluta mayoría de la población (86%) no sabe nada de la Estrategia Nacional de
Seguridad. Quienes se aventuran a decir algo sobre este tema (8%) dicen que lo que
principalmente han oído es que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico



Las dependencias más mencionadas como participantes en la Estrategia Nacional de
Seguridad fueron: PGR, SEDENA, PFP y AFIDe las instituciones mencionadas a los
entrevistados, las tres más conocidas son: La PGR (96%), los militares/el ejército (92%) y la
policías federales (89%).

Sobre el conocimiento y la opinión de diversas instituciones


Se
indagó el nivel de conocimiento y la opinión de las siguientes instituciones y
corporaciones: SEGOB, SSPF, SEDENA, SEMAR, PGR, CISEN, ,AMPF, marinos,
militares/ejército y policías federales.
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En cuanto a nivel de conocimiento, las tres instituciones/corporaciones más conocidas son: La
PGR (98%), Militares/ejército 92% (proporción que contrasta con el 60% que obtuvo la
SEDENA) y Policías federales 89%, A éstas les siguen con proporciones de entre 60% y 80%

SEMAR, marinos, SEDENA y SEGOB. Las menos conocidas (proporciones de 59% y menos)
resultaron ser la SSP, la AMPF y el CICEN. Este es la institución menos conocida con 16%


En cuanto a nivel de prestigio se encontró el siguiente ordenamiento:
Institución/corporación

Diferencial de opinión

SEMAR

+41%

Marinos

+40

SEDENA

+38

Militares/ejército

+37

Policias federales

+7

CISEN

+6

PGR

+2

SSPF

+2

SEGOB

+1

AMPF

-15

La PGR resulta ser la institución más conocida pero su nivel de prestigio es muy bajo. Quienes
opinan bien de ella, dicen basar su opinión en que realiza operativos contra la delincuencia,
combate al narcotráfico y cumple con su trabajo.
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Los aspectos negativos que más se le atribuyen a la PGR son: corrupción e incumplimiento de
funciones; presumimos que esta última expresión se deriva de la constatación cotidiana de
que hay mucha delincuencia/narcotráfico. También se les acusa de estar relacionados con el
narco

Sobre las funciones de las distintas instituciones/corporaciones


Según la ciudadanía las principales funciones de la PGR son: Combatir a la delincuencia, el
narcotráfico y proteger a la ciudadanía así como mantener la seguridad, integridad del país.
Las respuestas “consignar a los delincuentes” e “investigar delitos” sólo fueron mencionadas
por un 6% y 5% respectivamente, de los respondientes. En otras palabras la ciudadanía
demostró con sus expresiones que sólo sabe generalidades de la PGR pese a que es la
institución más conocida. Así mismo demostró que no diferencia claramente sus funciones de
las de la SSPF



La AMPF resultó mucho menos conocida que la PGR (47% vs 98%) pero tenemos la hipótesis
de que su proporción de conocimiento bajó por el nombre formal con el que se preguntó por
ella. Los que dijeron sí conocerla demostraron que eso es efectivo porque describieron
correctamente sus funciones pero la colocaron en el nivel más alto de desprestigio con un
diferencial de -15%



A los militares, el ejército se les atribuyó como principal función “Auxiliar a los ciudadanos en
desastres naturales/Plan DN3 y “combatir el narcotráfico y la delincuencia”. Respuestas que
coinciden con lo que hacen pero no necesariamente con sus funciones formales
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La principal función de los marinos, según la ciudadanía, también tiene que ver con la lucha
contra el narcotráfico.



Para la ciudadanía la principal función de policías federales es “Proteger a la ciudadanía”.
Otra función que destaca por su frecuencia de mención es “operativos/retenes en carreteras” y
“combate a la delincuencia y al narcotráfico”



De manera ayudada se incluyó una batería que abordó también el tema de las funciones
institucionales. Al respecto y en relación a la primera función abordada, la de abatir a la
delincuencia y capturar a los criminales, la ciudadanía se la atribuyó principalmente a la
PGR (55%) y en mucho menor medida a la SSPF (25%). Sobre la segunda función abordada,
evitar la impunidad demostrando cuando los delincuentes con culpables y evitando que
los dejen libres, la ciudadanía consideró que esto es asunto, en primer lugar de la PGR
(37%), en segundo de la SSPF (23%) y en tercero de la SEGOB (20%). En relación a la
tercera función estudiada, fomentar que los ciudadanos denuncien con confianza los
delitos la ciudadanía consideró que esta es una función compartida por la SEGOB (28%), la
PGR (24%) y la SSPF (23%). Finalmente sobre la cuarta función incluida, proponer
reformas a las leyes los ciudadanos consideraron que eso
debe corresponder
principalmente a SEGOB (47%) y en menor medida (17%) a la PGR
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Sobre los conceptos de justicia y hacer cumplir las leyes


Las definiciones dadas por los ciudadanos al concepto de justicia
fueron: “Hacer cumplir las leyes”, que aunada a “aplicar la ley de manera correcta”, tiene un
peso de 24%. “Ser justos/equitativos/juzgar a todos por igual “ 22% y “Castigar a la gente que
cometa cualquier delito” 13%



Sobre el concepto de hacer cumplir la ley los ciudadanos dieron distintas explicaciones, todas
relevantes y que se refieren a “aplicar las leyes en general y la Constitución en particular,
hacerlo sin corrupción, con honestidad para castigar a los delincuentes sin meter gente
inocente a la cárcel.
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El hacer cumplir la ley es algo que atañe, según los ciudadanos, a tres instituciones
principalmente: la PGR (78%), los jueces (76%) y la policía federal (74%)



Al respecto de este tema de hacer cumplir la ley, se le pidió a los ciudadanos que evaluaran
que tan bien estaban cumpliendo con este principio, diversas instituciones y los resultados
fueron los siguientes
Institución/corporación

Diferencial

La marina

+56%

Ejército

+53

Policía Federal

+21

PGR

+13

SEGOB

+13

Presidente

+13

Jueces

-3

La marina y el ejército son con mucho las corporaciones que, según la ciudadanía, están
haciendo mejor la tarea de hacer cumplir la ley. Los jueces resultaron los peor evaluados, son
los únicos que obtienen un diferencial negativo. Tanto PGR como SEGOB y Presidente
obtienen proporciones pobres.
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Sobre los valores de los mexicanos


La mayoría (67%) de los ciudadanos defiende que los mexicanos sí tenemos grandes valores
y al ser preguntados sobre ellos, las respuestas más frecuentemente mencionadas fueron:
Solidaridad (21%), respeto (14%), honradez (12%) y equidad/igualdad 10%. Pareciera como
que los ciudadanos aludieron a los valores que quisiéramos ver generalizados en la población.
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