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Responsables del estudio: 

 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S. C. 
 
Método de aproximación: 

 

Entrevista telefónica en hogares (asistida por computadora). 

 
Cobertura de los estudios: 

 

Mexicanos de 18 y más años de edad residentes en el territorio de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad México con línea telefónica en sus domicilios. 

 

Fecha de levantamiento:  8 de junio de 2004. 

 
Horario de levantamiento: 15:00 a 19:00 horas. 

 

Tamaño de la muestra:  404 entrevistas. 
 

Margen de error teórico:  5% (a un nivel de confianza de 95%). 

 

Tasa de respuesta:   31.8% (AAPOR-RR3). 
 

Esquema de selección: 

 

Selección sistemática de una muestra de cinco mil números telefónicos (a partir de 
un listado ordenado por serie telefónica). Selección aleatoria automatizada de 

números de la lista, hasta completar la muestra requerida. 

 
Nota de advertencia: 

 

Las encuestas telefónicas reflejan la opinión de una población más urbana, 

con mayor escolaridad e ingreso que el promedio. 
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TEMAS DE COYUNTURA 

 

P1. En estos momentos, ¿cuál problema le parece más grave: la falta de empleo o la 

inseguridad pública? 

 

 Falta de empleo   48% 

Inseguridad    48% 

Otro       4% 

No sabe      0% 

  

 

P2. Según su experiencia y lo que ha oído, ¿en los últimos tres meses el problema de la 

inseguridad pública en la  Ciudad de México se ha agravado, sigue igual o se ha reducido? 

 

 Se ha agravado   52% 

Sigue igual    38% 

Se ha reducido     9% 

No sabe      1% 

 

 

P3. ¿Usted o algún familiar ha sido víctima de algún delito en los últimos tres meses? 

 

 Sí     42% 

No     58% 

No sabe      0% 

 

 

P4. ¿Usted cree que las autoridades de su localidad tienen la capacidad de combatir a la 

delincuencia?  

 

 Sí     30% 

No     68% 

No sabe      2% 

 

 

P5. Si responde que no a la P4: ¿Qué otra instancia le gustaría que interviniera para 

atender este problema? 

  

 Policía Federal Preventiva  39% 

Ejército    25% 

Otra       3% 

No sabe    33% 

 



P6. ¿Qué tan dispuesto estaría usted a cambiarse de ciudad para sentirse más seguro? 

 

 Muy dispuesto   35% 

Poco dispuesto   23% 

Nada dispuesto   41% 

No sabe      1% 

 

 

P7. ¿En su casa  han modificado o no han modificado las rutinas para evitar ser víctimas de 

un delito? 

 

 Sí se han modificado   53% 

No se han modificado   47% 

No sabe      0% 

 

 

P8. ¿En su casa viven personas entre doce y veinticuatro años de edad? 

 

 Sí     75% 

No     25% 

 

 

P9. Si dice que sí en P8: ¿En su casa han ampliado, han mantenido igual o han restringido 

los permisos a los hijos para salir por las noches debido a problemas de inseguridad? 

 

 Han ampliado      7% 

Mantienen igual   32% 

Han restringido   60% 

No sabe      1% 

 

 

P10. En términos generales, ¿usted que prefiere: mayor seguridad pública aunque ello 

implique restringir algunas libertades fundamentales o que las acciones en materia de 

seguridad se restrinjan para mantener intactas las libertades individuales?  

 

 Mayor seguridad   66% 

Mantener libertades   29% 

No sabe      5% 

 

 

Como respuesta a la creciente inseguridad en varias zonas de la zona metropolitana de la 

ciudad de México, en Tlalnepantla, Estado de México, el presidente municipal, Ulises 

Ramírez, impuso un toque de queda en algunas zonas del municipio,  con la supuesta 

intención de abatir los niveles de criminalidad, medida a la que se opusieron algunos 

ciudadanos, pues afirman que viola las garantías individuales y se presta a que las policías 

cometan abusos y violen derechos humanos.  

 

 

 

 

 



P11. ¿Cree usted que el toque de queda establecido en Tlalnepantla era una medida 

necesaria o que era innecesaria? 

 

 Sí era necesaria   50% 

No era necesaria   45% 

No sabe      5% 

 

 

P12. ¿Cree usted que este tipo de medidas son convenientes para abatir la delincuencia o 

que son inconvenientes por restringir libertades individuales? 

 

 Conveniente    48% 

Inconveniente    48% 

No sabe      4% 

 

 

P13. De las siguientes medidas que podrían ayudar a combatir la delincuencia pero 

restringen las libertades individuales o violarían los derechos humanos, ¿usted estaría de 

acuerdo o en desacuerdo en que se aplicaran? 

 

            De acuerdo    En desacuerdo   No sabe 

 

a) Toque de queda en las noches    45%  53%    2% 

b) Redadas policiacas en colonias peligrosas  86%  13%    1% 

c) Retenes policiacos en las calles    75%  24%    1% 

d) Facilidades a la policía para detener sospechosos 78%  20%    2% 

e) Tolerancia cero a cualquier delito   72%  26%    2% 

f) Militarización de las policías    67%  31%    2% 

g) Prohibición de trabajadores informales en la calle  49%  49%    2% 

h) Facilitar permisos para portar armas   15%  84%    1% 

 

 

P14. ¿Cree usted que los cuerpos policíacos en su colonia...? 

 

A) Están bien o mal entrenados 

 

 Bien entrenados   19% 

Mal entrenados   72% 

No sabe      9% 

 

B) Están bien o mal equipados 

 

Bien equipados   16% 

Mal equipados   76% 

No sabe      8% 

 

C) Son o no son confiables para el ciudadano 

 

 Sí son confiables   28% 

No son confiables   68% 

No sabe      4% 



P15. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se detenga a personas sospechosas que 

pudieran incurrir en delitos, aunque no los hayan cometido todavía, para prevenir que 

ocurran delitos a futuro? 

 

 De acuerdo    58% 

En desacuerdo    41% 

No sabe      1% 

 

 

P16. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que los particulares puedan contar con 

protección policíaca privada, distinta a los cuerpos policíacos oficiales? 

 

 De acuerdo    64% 

En desacuerdo    34% 

No sabe      2% 

 

 

P17. ¿Cree usted que los cuerpos policíacos privados suelen respetar a los ciudadanos en 

general o que suelen actuar con prepotencia contra los ciudadanos en general?  

 

 Respetuosos    18% 

Prepotentes    75% 

No sabe      7% 

 

 

P18. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se permita el cierre de acceso a calles o 

a colonias por decisión de quienes residen en ellas? 

 

 De acuerdo    39% 

En desacuerdo    60% 

No sabe      1% 

 

 

P19. ¿Cree usted que debe restringirse a los medios la difusión de información sobre 

violaciones a los derechos humanos para permitir una más eficaz acción de las policías o 

que debe permitirse a los medios la libre difusión de información sobre violaciones a los 

derechos humanos por parte de las policías para evitar abusos? 

       

 Restringirse la difusión  16% 

Permitirse la difusión   80% 

No sabe      4% 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 24 años   23% 

De 25 a 39 años   34% 

De 40 a 54 años   25% 

De 55 y más años   18% 



 

Sexo 

 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      2% 

Primaria    16% 

Secundaria    19% 

Bachillerato    32% 

Superior    31% 

 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    52% 

Estudia    13% 

Hogar     27% 

Otro       8% 

 

 

 

C4. Independientemente de por cuál ha votado, ¿con cuál partido se identifica usted más? 

 

PAN      18%   

PRI     14% 

PRD        29% 

Otro       2% 

Indefinido    37% 

 

C5. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Vicente Fox como 

Presidente de la República? 

 

 Aprueba    42% 

Desaprueba    49% 

No sabe      9% 

 


