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Síntesis Ejecutiva
Confianza en la justicia mexicana

•Según una encuesta de Parametría, 63% de la población mexicana encuestada tiene
menos confianza en la justicia luego de la detención del General Ángeles Dauahare durante
el gobierno de Felipe Calderón y su posterior liberación bajo la administración de Enrique Peña
Nieto (véase gráfico 1).
• Más de la mitad de los mexicanos se enteró de la liberación del General Tomás Ángeles Dauahare,
quién fue detenido en el sexenio pasado por presuntos nexos con el crimen organizado. Al respecto, 49%
considera que el militar es culpable y 28% que es inocente (véase gráfico 2).
• Uno de cada cuatro ciudadanos considera que ambos gobiernos se equivocaron con las medidas adoptadas
en el caso del General Ángeles Dauahare. Sólo 7% afirmó que ambas administraciones actuaron bien (véase
gráfico 4).
• 73% de los mexicanos sabe qué hacer en calidad de víctima y 75.1% sabe dónde acudir para denunciar algún
delito, pero sólo 30.6% sabe qué hacer si el trato del Ministerio Público no es satisfactorio (gráfico 4).

Confianza en las Instituciones
• De acuerdo con una encuesta publicada por BGC y Excélsior en marzo de 2013, el ejército tiene un porcentaje de
mucha confianza en la ciudadanía de 43; la marina de 40; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 23; la
Procuraduría General de la República (PGR) 11; y los partidos políticos 5 (véase gráfico 6).
• Los partidos políticos son los que más desconfianza generan en la ciudadanía, con 37%, seguidos por la PGR, con
29% (véase gráfico 7).
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Preocupación económica vs preocupación sobre violencia en México

• Un estudio realizado por Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ) en mayo de 2011, señaló
que 45.1% considera que la situación del país está peor respecto del año anterior; y 28.6%
que es igual de mala. Sólo 14.8% opinó que es mejor (véase gráfico 8).
• Entre las palabras respondidas para definir la situación del país, 45.3% optó por utilizar “preocupante”
; 24.0% “peligrosa”; 8.9% “tranquila”; 8.1% “prometedora”; 4.6% “peor que antes” y 4.1% “con
oportunidades”, entre otras respuestas (véase gráfico 9).
• De acuerdo con la medición del IIJ, 39.3% refirió que la situación del país va a empeorar y 14.2%, que
seguirá igual de mal. En promedio, uno de cada cuatro entrevistados piensa que la situación de país mejorará
(véase gráfico 10).
• 51% de los mexicanos expresaron que la economía debe ser el tema principal en la agenda del presidente
Enrique Peña Nieto. Lo anterior según la encuesta de Excélsior BGC (véase gráfico 11).
• 38% cree que la economía mexicana está peor que hace un año mientras que 27% piensa que está igual de mal.
Las principales opiniones negativas referidas se relacionan con la falta trabajo, la inseguridad y el aumento de los
precios ( gráfico 13).
• 64% de los encuestados tiene una impresión negativa sobre la situación económica actual del país (véase gráfico
14). En cuanto a la economía personal, 31% expresó que la situación ha empeorado en comparación con el año
pasado (véase gráfico 15).
• 58% manifestó que existe un aumento importante en los precios de los productos que consumen habitualmente
(véase gráfico 16). En este tenor, 67% de los mexicanos encuestados teme perder su empleo o que algún familiar se
ntre en esta situación (véase gráfico 17).
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Percepciones sobre la delincuencia

• La Encuesta sobre percepción de inseguridad ciudadana en México es un estudio
que realizan periódicamente México Unido contra la Delincuencia A.C. y Consulta
Mitofsky. El último resultado data de noviembre de 2012 y refiere que 32% de los entrevistados
considera que el principal problema del país es la inseguridad y la delincuencia. Otros problemas
mencionados fueron el desempleo, con 19% y la crisis económica, con 19% (véase gráfico 18).
• Uno de cada cuatro encuestados afirmó haber sido víctima de algún delito durante los últimos meses
de 2012. Esta fue la cifra más baja desde marzo de 2011, de acuerdo con la medición de México Unido
contra la Delincuencia (gráfico 19).
• El Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC) publicó el estudio 8 Delitos Primero, Índice
Delictivo, el cual reporta que los estados donde existen afectaciones severas a la percepción de seguridad son
Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Michoacán y Durango (gráfico 20).
• Según el estudio, el secuestro es el delito con menor incidencia: 2 de cada 10 mil mexicanos lo han sufrido,
mientras que el de mayor incidencia es el robo a vehículo sin violencia, que reporta una incidencia de 283 entre
10 mil (véase gráfico 21).
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Un estudio realizado por Parametría a finales de abril del presente año, encontró
que seis de cada diez mexicanos tiene menos confianza en la justicia mexicana, luego
de la detención del General Ángeles Dauahare durante el gobierno de Felipe Calderón, y
su posterior liberación bajo la administración de Enrique Peña Nieto (gráfico 1). Sin embargo,
uno de cada cinco ciudadanos refirió que su confianza es la misma antes y después del suceso
y únicamente 8% afirmó tener más confianza.
Gráfico 1. Confianza en la justicia mexicana
después de la detención del General Ángeles
Dauahare

A pesar del porcentaje de consultados que afirmaron tener
menos confianza en la impartición de justicia, casi la mitad
considera que el general Ángeles Dauahare (49%) y 28% que
es inocente (gráfico 2). Sin embargo, un sondeo realizado por
la misma casa encuestadora en agosto de 2012 señaló que, al
momento de su detención, 74% pensaba que los militares
detenidos eran culpables.
Gráfico 2. Creencia de inocencia o culpabilidad del
General Ángeles Dauahare

Caso Tomás Ángeles Dauahare genera desconfianza en la justicia mexicana.
Encuesta realizada por Parametría del 14 al 24 de abril de 2013.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 adultos.
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Sobre el escrutinio público, la forma en que ambas administraciones
abordaron el caso, 25% de la ciudadanía considera que ambos gobiernos
se equivocaron con las medidas adoptadas en el caso del General, y sólo 7%
afirmó que ambas administraciones actuaron bien (Gráfico 3).
Gráfico 3. Percepción sobre la actuación de las
administraciones en el caso del General Ángeles
Dauahare.

Nociones legales y penales en México
Una encuesta realizada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema
de Justicia Penal (Setec) entre agosto y octubre de 2011, se avocó a investigar la noción de los sistemas y mecanismos
penales en nuestro país.
El estudio arrojó que 73% de los mexicanos sabe qué hacer en calidad de víctima y 75.1% sabe dónde acudir para
denunciar algún delito, pero sólo 30.6% sabe qué hacer si el trato del Ministerio Público no es satisfactorio (gráfico 4).
Gráfico 4. Conocimiento y noción de derechos de
víctimas (promedio nacional).

Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México (Ensijup 2012). Encuesta
realizada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal del 24 de agosto al 21 de octubre de 2011. Encuesta
nacional en vivienda. Muestra de 1,600 cuestionarios
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El estudio “Confianza en instituciones” de la firma encuestadora BGC
y publicada en el diario Excélsior en marzo de 2013 encontró que la población
manifiesta tener una “gran confianza” hacia el ejército en 43%; 40% hacia
la marina; 23% hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); 11%
hacia la Procuraduría General de la República (PGR) y menos de 5% hacia los partidos
políticos (gráfico 5).

Gráfico 5. Manifestaciones de “mucha confianza”
de la ciudadanía
Gráfico 6. Manifestaciones de “nada de confianza”
de la ciudadanía

Confianza en instituciones. Encuesta realizada por BGC del 27 de abril
al 10 de mayo de 2013. Encuesta telefónica nacional.
Muestra de 400 ciudadanos.

Del lado opuesto, la ciudadanía expresó tener “nada de confianza”
hacia los partidos políticos en primer lugar. con 37%, seguidos de la PGR,
con 29% (Gráfico 6).

Confianza en instituciones. Encuesta realizada por BGC del 27 de abril
al 10 de mayo de 2013.
Encuesta telefónica nacional. Muestra de 400 ciudadanos.
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Preocupación económica vs. preocupación sobre
violencia en México
Dos de los principales temas que han marcado la agenda pública y
privada del país en los últimos años han sido la situación económica y la
violencia.
Al respecto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Federal Electoral (IFE) realizaron un sondeo en
mayo de 2011 el cual reportó que 45.1% considera que la situación del país es peor respecto
al año anterior; 28.6% considera que es igual de mala y sólo 14.8% opinó que es mejor. Esto se
traduce en que tres de cada cuatro consultados tienen una percepción negativa acerca del
entorno nacional (gráfico 7).
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Gráfico 7. Percepción de la situación general del país
comparada con el año anterior

Encuesta Nacional de Cultura Constitucional. Encuesta realizada por el
IFE e IIJ UNAM en mayo de 2011.
Encuesta nacional por entrevista. Muestra de 2,208 ciudadanos.

De igual forma, el estudio se enfocó en las menciones espontáneas y las relaciones de palabras que los mexicanos
realizan con la situación actual del país. Respecto de esto, 45.3% de los entrevistados afirmó que es “preocupante”.
Otras menciones fueron “peligrosa”, con 24.0%; “tranquila”, con 8.9%; “prometedora”, con 8.1%; “peor que antes”, con
4.6% y “con oportunidades” con 4.1%. (gráfico 8).

Gráfico 8. Palabras relacionadas para definir la
situación actual del país
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Sobre la expectativa futura para el país, 39.3% consideró que la situación
del país empeoraría y 14.2% que seguirá igual de mal, por lo que 53.5% de
los mexicanos expresó una expectativa negativa. En contraste, 42.6% se mostró
optimista hacia el porvenir ya que 26.2% opinó que la situación mejoraría, y 16.4% que
seguiría igual de bien en el próximo año (Gráfico 9).
Gráfico 9. Expectativas futuras sobre la situación del país

Encuesta Nacional de Cultura Constitucional. Encuesta realizada por el IFE e IIJ UNAM en mayo de 2011.
Encuesta nacional por entrevista. Muestra de 2,208 ciudadanos.

La encuesta realizada por BCG-Excélsior “Economía inquieta más que violencia”, señala que en los últimos meses
los mexicanos expresaron estar más preocupados por el tema de la economía personal y generalizada que por la
inseguridad.
En octubre de 2012, 36% de los mexicanos señalaba que, a su parecer, el tema económico era más relevante que la
violencia. En contraste, para mayo del 2013, la cifra aumento a 51% de mexicanos que se inquietan más por la economía,
caso contrario de la inseguridad, la cual preocupa a 32% de los encuestados (misma que meses atrás preocupó hasta
56%) (Gráfico 10).
Gráfico 10. ¿Cuál considera usted que es el
principal problema del país?

Fuente: Economía inquieta más que violencia, realizada por BCG- Excélsior del 27 de abril al 1 de mayo de 2013,
tamaño de la muestra 1,000 entrevistas efectivas.
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Es notable que los resultados arrojados por la encuesta van
de la mano con el cambio de sexenio, por lo que durante los
últimos meses de la administración de Felipe Calderón Hinojosa (de
Núm 5
octubre de 2011 a noviembre de 2012), las principales preocupaciones
de los mexicanos fueron la inseguridad en primer lugar, y el desempleo en
segundo plano. A partir de noviembre de 2012 existe una relación directa entre
el crecimiento de la preocupación por el desempleo y una caída directamente
proporcional, por la preocupación sobre la inseguridad. Desde noviembre de 2012,
igualmente, se registró una ligera alza en la preocupación sobre los salarios bajos y la mala
economía que, a excepción de mayo de 2012, se había mantenido constante para estos dos
rubros (gráfico 11).
Gráfico 11- ¿Cuál considera usted que es el principal problema del país?

Igualmente, estos temas incidieron en la percepción
general sobre la situación actual del país, en comparación
Fuente: Economía inquieta más que violencia, realizada por BCG- Excélsior del 27 de abril al 1 de
mayo de 2013, tamaño de la muestra 1,000 entrevistas efectivas. Nivel de confianza 95%, margen de
con la del año pasado. El estudio demuestraque durante el primer
error de +/- 3.2 puntos porcentuales.
cuatrimestre del año, 38% cree que la situación está peor que
hace un año y 27% piensa que está igual de mal. La muestra señala que las opiniones negativas por parte de los
encuestados se relacionan con la falta trabajo, la inseguridad continua y el aumento de los precios. Cabe destacar
que, al igual que el tema anterior, a partir de noviembre de 2012 la creencia que la situación del país es peor con
respecto del año pasado bajó de 51% a 38% mientras que las percepciones en sentido positivo (mejor e igual de bien),
se incrementaron de 13% a 18% y de 10 a 15% respectivamente (Gráfico 12).
Gráfico 12 - ¿Cómo cree que es la situación actual del
país con respecto del año pasado?
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Preocupación económica vs. preocupación sobre
violencia en México

Al preguntar específicamente por la situación de seguridad pública del
país con respecto del año pasado, 28% de los encuestados señaló que
las cosas están peor que hace un año, mientras que 32% consideró que las
cosas siguen igual de mal, por lo que en mayo de 2013, 60% de mexicanos tenía
una imagen negativa de la seguridad pública en el país. A diferencia de las temáticas
anteriores, los principales cambios en la percepción pública comenzaron en mayo de 2012,
cuando la percepción de “peor” cambió de 48% a 28% mientras que las de “mejor” e “igual
de bien” cambiaron de 14% a 20% y de 9% a 16% respectivamente (Gráfico 13).
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Gráfico 13 – Percepción de la situación de la seguridad
pública del país comparada con el año pasado

Gráfico 14 - Percepción de la situación económica del
país comparada con el año pasado

En lo que respecta a la economía, para mayo de 2013 31% de los
encuestados manifestaron que la economía está peor y 33% que la
economía está igual de mal. En este sentido, se puede concluir que
mientras 64% de los mexicanos tienen una impresión negativa de la
situación económica actual del país, sólo 31% tiene una impresión
positiva (gráfico 14).
Fuente: Economía inquieta más que violencia, realizada por BCG- Excélsior del 27 de abril al 1 de mayo de 2013, tamaño
de la muestra 1,000 entrevistas efectivas. Nivel de confianza 95%, margen de error de +/- 3.2 puntos porcentuales.
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Por otra parte, el estudio reveló que 31% de los encuestados
afirma que su economía ha empeorado en comparación con
la del año pasado (Gráfico 15). Además, 58% manifestó que existe
un aumento importante en los precios de los productos que consumen
habitualmente (Gráfico 16), y 67% que teme perder su empleo o que algún
familiar caiga en esta situación.
Gráfico 16 - ¿Qué tanto han aumentado los precios recientemente
Gráfico 15 – ¿Su situación económica personal
(o de su familia),
es mejor o peor que hace un año?

en los productos que usted consume regularmente: nada, casi
nada, un poco, mucho o muchísimo?

Gráfico 17 – Tomando en consideración la situación
económica actual del país. ¿Teme o no que usted o
alguien de su familia pierda su empleo?

Fuente: Economía inquieta más que violencia, realizada por BCG- Excélsior del 27
de abril al 1 de mayo de 2013, tamaño de la muestra 1,000 entrevistas efectivas.
Nivel de confianza 95%, margen de error de +/- 3.2 puntos porcentuales.
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La Encuesta sobre percepción de inseguridad ciudadana en México es un
estudio que realizan periódicamente México Unido contra la Delincuencia A.C.
y Consulta Mitofsky. El último resultado data de noviembre de 2012 y refiere que 32%
de los entrevistados considera que el principal problema del país son la inseguridad y
la delincuencia. Otros problemas mencionados fueron el desempleo, con 19% y la crisis
económica, con 19% (gráfico 18).
Gráfico 18. Principales problemas del país (porcentaje de
respuestas)

Décima primer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México. Estudio
realizado por México Unido Contra la Delincuencia A.C. y Consulta Mitofsky en octubre de 2012.
Encuesta nacional en viviendas particulares. Muestra de 1,000 ciudadanos con
credencial de elector.

Uno de cada cuatro encuestados (26%) afirmó haber sido víctima de algún delito en los tres meses anteriores. Esta es la
cifra más baja desde marzo de 2011, de acuerdo con la medición de México Unido contra la Delincuencia; sin embargo,
es mayor que el índice registrado en 2007 (Gráfico 19).
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Gráfico 19. Porcentaje de encuestados que han sido víctimas de algún delito.

Décima primer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México. Estudio realizado por México Unido Contra la
Delincuencia A.C. y Consulta Mitofsky en octubre de 2012.
Encuesta nacional en viviendas particulares. Muestra de 1,000 ciudadanos con credencial de elector.

Por otra parte, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (Cidac) publicó en 2012 el estudio 8 Delitos Primero,
Índice Delictivo. En él se investigó la percepción de seguridad en la sociedad. Para ello midieron diferentes ámbitos
a lo largo de la República Mexicana. La investigación arrojó que en los estados de Quintana Roo, Nayarit, Chihuahua,
Durango, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Guerrero es donde existe una menor sensación de seguridad a nivel
nacional (Gráfico 20).
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Gráfico 20. Percepción de seguridad en la República Mexicana (porcentaje)

8 Delitos Primero, Índice Delictivo. Estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (Cidac) en diciembre de 2012.
Estudio nacional con ponderación de índices delictivos.

De acuerdo con la medición de CIDAC A.C., los estados donde se goza de una mayor tranquilidad y seguridad son
Baja California Sur, Tlaxcala, Querétaro, Yucatán y Campeche, mientras que los estados donde mayor inseguridad se
percibe son Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Michoacán y Durango.
La siguiente gráfica muestra la incidencia de delitos y cómo, pese a su gravedad, la escalada de casos por cada 10 mil
habitantes recrudece la impresión de seguridad que los mexicanos tienen en sus entidades de origen.
El secuestro es el delito con menor incidencia: tan sólo 2 por cada 10 mil habitantes, mientras que el robo de vehículo
sin violencia ocurre a 283 de cada 10 mil habitantes. Otros delitos medidos son la extorsión y el robo con violencia a
transeúnte, entre otros (gráfico 21).
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Gráfico 19. Porcentaje de encuestados que han sido víctimas de algún delito.

8 Delitos Primero, Índice Delictivo. Estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (Cidac) en diciembre de 2012.
Estudio nacional con ponderación de índices delictivos.
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• Caso Tomás Ángeles Dauahare genera desconfianza en la justicia
mexicana fue elaborada por Parametría a mediados de abril de 2013, mediante
un sondeo nacional en vivienda realizada a mayores de 18 años. Se entrevistó a
800 personas para obtener un margen de error de 3.5 puntos porcentuales, y un nivel
de confianza general del 95%. Disponible en www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.
php?E=4533
(Consulta: 29 de mayo, 2013).
• Confianza en instituciones es una encuesta realizada por BGC. El levantamiento se realizó del 27 de
abril al 10 de mayo de 2013 vía telefónica con 400 entrevistas efectivas a escala nacional. Tiene un margen
de error de 5 puntos porcentuales, y un nivel de confianza general del 95%.
Disponible en: www.bgc.com.mx/sites/default/files/Nota%20no.14%20%20150413.pdf
(Consulta: 29 de mayo, 2013).
• Décima primer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México es un estudio
realizado por México Unido Contra la Delincuencia A.C. y Consulta Mitofsky en octubre de 2012. La muestra fue
de 1,000 ciudadanos con credencial de elector. No refiere margén de error o nivel de confianza. Disponible en:
http://mucd.org.mx/recursos/Contenidos/EncuestaMitofskydePercepcinCiudadanasobrela/documentos2/11%20
Encuesta%20Mitofsky.pdf
(Consulta: 17 de mayo de 2013).
• Economía inquieta más que violencia, encuesta realizada por BCG- Excélsior del 27 de abril al 1 de mayo de
2013, tamaño de la muestra 1,000 entrevistas efectivas. Nivel de confianza 95%, margen de error de +/- 3.2 puntos
porcentuales. Disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/05/27/901095
(Consulta: 27 de mayo, 2013).
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• Encuesta Nacional de Cultura Constitucional 2011 es un
estudio realizado por el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) con 2,208 entrevistas en domicilio a ciudadanos a escala nacional
durante mayo de 2011. El margen de error es de 2.85 puntos porcentuales, y un
nivel de confianza general del 95%. Disponible en: www.juridicas.unam.mx/invest/areas/
opinion/doc/EncuestaConstitucion.pdf

(Consulta: 29 de mayo, 2013).
• Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México (Ensijup 2012) fue elaborada por la
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
entre el 24 de agosto al 21 de octubre de 2011. Se realizaron 16,000 entrevistas en hogares en todo el país.
No especifica margen de error o nivel de confianza general.
Disponible en: www.setec.gob.mx/es/SETEC/PDF?archivo=ENSIJUP2012
(Consulta: 29 de mayo, 2013).
• 8 Delitos Primero, Índice Delictivo es un trabajo realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.
(Cidac) en diciembre de 2012. La investigación tiene una cobertura nacional con ponderación de índices delictivos.
Disponible en: http://cidac.org/esp/uploads/1/Indice_Delictivo_CIDAC_2012._8_delitos_primero.pdf
(Consulta: 17 de mayo de 2013).
.
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