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Síntesis Ejecutiva

c

• Según una encuesta realizada por Parametria casi la totalidad de los ciudadanos 
(97%) considera que ser periodista en México es un trabajo de alto riesgo.

• Nueve de cada diez entrevistados (90%) están enterados sobre asesinatos a algunos 
periodistas en diferentes entidades federativas. Únicamente 10% señaló no conocer del tema. 

 • Cerca de dos terceras partes de los consultados (63%) expresaron que el Estado mexicano no está 
haciendo lo necesario para proteger a los periodistas. Por su parte, 28% opinó lo contrario.

 • Siete de cada diez encuestados (70%) afirmaron que la situación de inseguridad del país está obstruyendo 
el trabajo de los periodistas para dar conocer la información relacionada con la violencia organizada. Una de 

cada seis (17%) consideran que no es un obstáculo. 

• Pese a los riesgos que existen para la labor periodística, 88% de los ciudadanos consideró “importante” o “muy 
importante” conocer noticias que tienen que ver con la delincuencia. En contraste, 11% mencionó que era poco o 

nada relevante.

   Universidades privadas y públicas

• Una encuesta publicada por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) informó que más de la mitad de los 
entrevistados (53%) cree que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la mejor universidad pública del 
país. Otras respuestas fueron: la universidad pública del estado donde reside el encuestado (7.7%); el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) (4.1%); la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (3.8%); la Universidad Autónoma de Guadalajara 
(UAG) (2.6%); la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) (2.1%) y la Universidad de Guadalajara (1.6%); entre otras 
opciones.

• En cuanto a las universidades privadas, el sondeo señaló que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) tiene la percepción más alta de ser la mejor institución de educación superior privada (24.7%). Otros porcentajes 
altos fueron para la Universidad del Valle de México (UVM) (6.1%); la Iberoamericana (4.4%); La Salle (4.1%); o la Anáhuac 
(3.0%). 

Periodismo: un trabajo de alto riesgo en México
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• La opinión sobre qué tipo de universidad ofrece mejor calidad educativa en 

nuestro país es muy similar para las públicas (42.4%) y las privadas (43.3%). Uno de 
cada diez consultados (10.3%) opinó que en ambas.

• No obstante, en cuanto a la calidad de los profesores 44.5% consideró que los mejores 
maestros están en las universidades públicas, y 36.2% en las privadas. Por otra parte 13.7% señaló 

que están en ambas.

• Para el caso de la calidad de los alumnos la mitad de los sondeados (49.9%) considera que los mejores 
estudiantes están en las universidades públicas, y 21.0% en las privadas. 

• Finalmente, en el rubro de investigación dos terceras partes de los encuestados (64.4%) creen que las 
universidades públicas producen más investigación. Por otra parte, 24.0% respondió que en las privadas.

Percepción de Consejos Técnicos Escolares

• Un sondeo realizado por el diario Reforma señaló que la mitad de los entrevistados (49%) opinó que sus hijos tienen 
una mejora académica con la aplicación del Programa Consejos Escolares. No obstante, un porcentaje similar 

opinó lo contrario, ya sea porque no percibió ningún cambio (42%) o incluso, consideró un empeoramiento (7%).

• En cuanto a la situación de la escuela de sus hijos, la mitad de los consultados (48%) no percibe cambio alguno. En 
contraste, cuatro de cada diez (40%) mencionaron que sí existen mejoras y 7% que empeoró.

• Ante los costos-beneficios del Programa de Consejos Técnicos 44% de los jefes de familia consideró que sí ayudan a 
mejorar el rendimiento académico, pero 38% afirmó que perjudican al estudiante por la suspensión de clases un día al 
mes.

•A uno de cada cuatro encuestados (23%) le perjudica que sus hijos falten un viernes cada mes. El 77% restante mencionó 
que no les afecta. Además, tres de cada cuatro padres de familia entrevistados (75%) saben por qué se suspenden clases 
los últimos viernes de cada mes.

• Entre las personas que asisten a las reuniones de los Consejos Técnicos, los más mencionados fueron: maestros (72%); 
directores (43%); un representante de los padres de familia (12%); o un supervisor o inspector de la zona (12%). 

Síntesis Ejecutiva
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Síntesis Ejecutiva         
      Percepción de los capitalinos sobre la seguridad pública

• Según un sondeo realizado por el diario El Universal, 57% de los capitalinos tiene una 
opinión negativa sobre los policías y sólo 35% opinó lo contrario.

• Más de la mitad de los capitalinos señaló nunca haber recibido ayuda por parte de los 
oficiales de policía y solo 33% manifestó haber sido auxiliado por los policías.

• 43% de los capitalinos manifestó haber sido extorsionado por los policías, cifra que se ha mantenido 
desde agosto del 2005.

• 48% de los capitalinos manifestó que la impunidad de los delincuentes se debe a la corrupción de los 
jueces y del Ministerio Público, 13% manifestó la ineficiencia y corrupción de los policías y 38% dijo que 

ambas.
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Periodismo: un trabajo de alto 
riesgo en México

Según una encuesta realizada por Parametria casi la totalidad de los ciudadanos 
(97%) considera que ser periodista en México es un trabajo de alto riesgo (Gráfico 1).

Uno de cada diez entrevistados (10%) mencionó no estar enterado sobre asesinatos a algunos periodistas en diferentes 
entidades federativas. La gran mayoría de los ciudadanos (90%) sí está enterado de estos crímenes (Gráfico 2).

Gráfico 1.Percepción de riesgo en la labor periodística.

Periodismo: un trabajo de alto riesgo en México. Sondeo realizado por Parametría del 25 al 30 de abril de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.

Gráfico 2. Conocimiento de casos de asesinatos de periodistas.

Periodismo: un trabajo de alto riesgo en México. Sondeo realizado por Parametría del 25 al 30 de abril de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.
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Periodismo: un trabajo de alto 
riesgo en México

Gráfico 3. ¿El Estado mexicano está haciendo o no lo necesario para proteger a los 
periodistas en su tarea de informar a la sociedad a través de los diferentes medios de 

comunicación? 

Prácticamente dos terceras partes de los consultados (63%) expresaron que el 
Estado mexicano no está haciendo lo necesario para proteger a los periodistas. Por 

su parte, 28% opinó lo contrario (Gráfico 3).

Siete de cada diez encuestados (70%) afirmaron que la situación de inseguridad del país está obstruyendo el trabajo 
de los periodistas para dar conocer la información relacionada con la violencia organizada. Una de cada seis (17%) 
consideró que no es un obstáculo (Gráfico 4).

Periodismo: un trabajo de alto riesgo en México. Sondeo realizado por Parametría del 25 al 30 de abril de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.
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Por último, la mayoría de los ciudadanos (88%) consideran “importante” o “muy importante” conocer noticias que 
tienen que ver con la delincuencia. En contraste, 11% mencionó que era poco o nada relevante (gráfico 5).

Periodismo: un trabajo de alto 
riesgo en México

Gráfico 4. ¿La situación de inseguridad obstruye el trabajo de los periodistas 
para dar a conocer las noticias relacionadas con la delincuencia?

Gráfico 5. Percepción de la importancia de tener noticias relacionadas con la delincuencia organizada.

Periodismo: un trabajo de alto riesgo en México. Sondeo realizado por Parametría del 25 al 30 de abril de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.

Periodismo: un trabajo de alto riesgo en México. Sondeo realizado por Parametría del 25 al 30 de abril de 2014.
Encuesta nacional en vivienda. Muestra de 800 casos.
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     Universidades privadas y públicas
  Una encuesta publicada por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) 

informó que más de la mitad de los entrevistados (53%) cree que la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) es la mejor universidad pública del país. Otras 

respuestas fueron: la universidad pública del estado donde reside el encuestado (7.7%); 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) (4.1%); la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

(3.8%); la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) (2.6%); la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) (2.1%) y la Universidad de Guadalajara (1.6%); entre otras opciones (Gráfico 6).

 

En el rubro de universidades privadas, el sondeo señaló que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) tiene la percepción más alta de ser la mejor institución de educación superior privada (24.7%). Otros porcentajes 
altos fueron para la Universidad del Valle de México (UVM) (6.1%); la Iberoamericana (4.4%); La Salle (4.1%); o la Anáhuac 
(3.0%), entre otras (Gráfico 7).

Universidades privadas y públicas. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) del 19 al 20 de febrero 
de 2014.

Gráfico 6. Percepción sobre que universidad pública es la mejor (porcentaje de respuestas).
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 Universidades privadas y públicas

Respecto a la opinión sobre qué tipo de universidad ofrece mejor calidad educativa en nuestro país, el porcentaje es 
muy similar para las públicas (42.4%) y las privadas (43.3%). Uno de cada diez consultados (10.3%) opinó que en ambas 
(Gráfico 8).

Gráfico 7. Percepción sobre que universidad privada es la mejor 
(porcentaje de respuestas).

Universidades privadas y públicas. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) del 19 al 20 de febrero 
de 2014.
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En el caso de la calidad de los profesores 44.5% consideró que los mejores maestros están en las universidades 
públicas, y 36.2% en las privadas. Por otra parte 13.7% señaló que está en ambas (Gráfico 9).

Gráfico 8. ¿Qué tipo de universidad ofrece mejor calidad educativa en 
México? (porcentaje).

     Universidades privadas y públicas

Universidades privadas y públicas. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) del 19 al 20 de febrero 
de 2014. Encuesta nacional telefónica. Muestra de 400 casos.

Gráfico 9. ¿Qué tipo de universidad tiene los mejores profesores en México? 
(porcentaje).

Universidades privadas y públicas. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) del 19 al 20 de febrero de 2014.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 400 casos.
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Universidades privadas y públicas
  En el rubro de la calidad de los estudiantes, la mitad de los sondeados (49.9%) 

considera que los mejores alumnos están en las universidades públicas, y 21.0% en las 
privadas (Gráfico 10).

Finalmente, en el rubro de investigación dos terceras partes de los encuestados (64.4%) creen que las universidades públicas 
producen más investigación. Por otra parte, 24.0% respondió que en las privadas (Gráfico 11).

Gráfico 10. ¿Qué tipo de universidad tiene los mejores alumnos en México? 
(porcentaje).

 Universidades privadas y públicas. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) del 19 al 20 de febrero de 
2014. Encuesta nacional telefónica. Muestra de 400 casos.

Gráfico 11. ¿Qué tipo de universidad produce más investigación? (porcentaje).

 Universidades privadas y públicas. Sondeo realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) del 19 al 20 de febrero de 
2014. Encuesta nacional telefónica. Muestra de 400 casos.
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Gráfico 10. ¿Qué tipo de universidad tiene los mejores alumnos en México? 
(porcentaje).

Percepción de Consejos Técnicos 
Un sondeo realizado por el diario Reforma señaló que la mitad de los entrevistados 

(49%) opinó que sus hijos tienen una mejora académica con la aplicación del Programa 
Consejos Escolares. No obstante, un porcentaje similar opinó lo contrario, ya sea porque no 

percibió ningún cambio (42%) o incluso, consideró un empeoramiento (7%) (Gráfico 12).  

.

En cuanto a la situación de la escuela de sus hijos, la mitad de los consultados (48%) no percibe cambio alguno. En 
contraste, cuatro de cada diez (40%) mencionaron que sí existen mejoras y 7% que empeoró (Gráfico 13).  

Gráfico 12. ¿El Consejo Técnico Escolar ayuda a mejorar el desempeño académico 
o perjudica al suspender clases un día al mes?

Perciben mejoras a medias con Consejos Técnicos Escolares. Sondeo realizado por Grupo Reforma del 7 al 8 de mayo de 2014.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 400 casos.
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Percepción de Consejos Técnicos

44% de los jefes de familia consideró que el Programa de Consejos Técnicos ayuda a mejorar el rendimiento académico, 
pero 38% afirmó que perjudican al estudiante por la suspensión de clases un día al mes (Gráfico 14).  

Gráfico 13. Percepción de cambios en la escuela de sus hijos con 
la realización del Consejo Técnico Escolar?

Perciben mejoras a medias con Consejos Técnicos Escolares. Sondeo realizado por Grupo Reforma del 7 al 8 de mayo de 2014.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 400 casos.

Perciben mejoras a medias con Consejos Técnicos Escolares. Sondeo realizado por Grupo Reforma del 7 al 8 de mayo de 2014.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 400 casos.

Gráfico 14. ¿El Consejo Técnico Escolar ayuda a mejorar el rendimiento académico 
o perjudica al suspender clases un día al mes?
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Discriminación y racismo
   A uno de cada cuatro encuestados (23%) les perjudica que sus hijos falten un viernes 

cada mes. El 77% restante mencionó que no les afecta. Además, tres de cada cuatro 
padres de familia entrevistados (75%) saben por qué se suspenden clases los últimos viernes de 

cada mes (Gráfico 15).  

Finalmente, entre las personas que asisten a las reuniones de los Consejos Técnicos, los más mencionados fueron: 
maestros (72%); directores (43%); un representante de los padres de familia (12%); o un supervisor o inspector de la zona 

(12%) (Gráfico 16).  

Gráfico 15. Afectaciones a los padres de familia por los Consejos Técnicos Escolares.

Perciben mejoras a medias con Consejos Técnicos Escolares. Sondeo realizado por Grupo Reforma del 7 al 8 de mayo de 2014.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 400 casos.

Gráfico 16. Funcionarios participantes en los Consejos Técnicos Escolares.

Perciben mejoras a medias con Consejos Técnicos Escolares. Sondeo realizado por Grupo Reforma del 7 al 8 de mayo de 2014.
Encuesta nacional telefónica. Muestra de 400 casos.
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Percepción de los capitalinos 
sobre la seguridad pública

De acuerdo con la encuesta publicada por el diario El Universal, 57% de los capitalinos 
tiene una opinión negativa sobre los policías y sólo 35% opinó lo contrario (Gráfico 17).

Más de la mitad de los capitalinos señaló nunca haber recibido ayuda por parte de los oficiales de policía y solo 33% 
manifestó haber sido auxiliado por los policías (Gráfico 18).

Gráfico 17 ¿Qué opinión tiene sobre los policías del Distrito Federal?

Gráfico 18 ¿En algún momento ha recibido ayuda por parte de los policías?

Capitalinos ven más servicial a la policía. Sondeo realizado por El Universal del 31 de mayo al 3 junio de 2014. Muestra de 
1000 casos (cara a cara).

Capitalinos ven más servicial a la policía. Sondeo realizado por El Universal del 31 de mayo al 3 junio de 2014. Muestra de 
1000 casos (cara a cara).
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Percepción de los capitalinos 
sobre la seguridad pública 

Por otra parte, 43% de los capitalinos manifestó haber sido extorsionado por los 
policías, cifra que se ha mantenido desde agosto del 2005 (Gráfico 19).

Gráfico 19 ¿En alguna ocasión ha sido extorsionado por algún policía?

Capitalinos ven más servicial a la policía. Sondeo realizado por El Universal del 31 de mayo al 3 junio de 2014. Muestra de 
1000 casos (cara a cara).
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Percepción de los capitalinos 
sobre la seguridad pública

    En cuanto a la impunidad de los delincuentes, 48% de los capitalinos manifestó que       
se debe a la corrupción de los jueces y del Ministerio Público, el 13% señaló la ineficiencia    

y corrupción de los policías y 38% dijo que ambas (Gráfico 20).

Finalmente, los capitalinos dijeron que siete de cada diez policías son corruptos (Gráfico 21).

Gráfico 20 ¿Qué es lo que más provoca la impunidad de los delincuentes?

Gráfico 21 De un grupo de 10 policías ¿cuántos cree usted que son corruptos?      

Capitalinos ven más servicial a la policía. Sondeo realizado por El Universal del 31 de mayo al 3 junio de 2014. 
Muestra de 1000 casos (cara a cara).

Capitalinos ven más servicial a la policía. Sondeo realizado por El Universal del 31 de mayo al 3 junio de 2014. 
Muestra de 1000 casos (cara a cara).



Núm. 20

19

Encuestas analizadas y metodología
• La encuesta Periodismo: un trabajo de alto riesgo en México fue realizada 

por Parametría del 25 al 30 de abril de 2014 en vivienda de todo el país con una 
muestra de 800 casos para obtener un margen de error de 3.5 puntos porcentuales y 

un nivel de confianza general de 95%.
Disponible en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4661

(Consulta: 20 de junio, 2014).

• El sondeo Universidades privadas y públicas fue realizado por Gabinete de Comunicación Estratégica 
(GCE) del 19 al 20 de febrero de 2014 mediante una encuesta telefónica nacional con una muestra de 

400 casos, para obtener un margen de error de 3.46 puntos porcentuales y un nivel de confianza general 
de 95%.

Disponible en: www.gabinete.mx
(Consulta: 20 de junio, 2014). 

• El sondeo Perciben mejoras a medias con Consejos Técnicos Escolares fue realizado por Grupo Reforma del 7 
al 8 de mayo de 2014 mediante una encuesta nacional telefónica con una muestra de 400 casos a  padres de 

familia que afirmaron tener hijos cursando preescolar, primaria o secundaria; para obtener un margen de error de 
4.9 puntos porcentuales y un nivel de confianza general de 95%.

Disponible en: http://www.reforma.com/editoriales/default.htm
(Consulta: 20 de junio, 2014). 

El sondeo Capitalinos ven más servicial a la policía fue realizado por El Universal del 31 de mayo al 3 junio de 2014. 
Muestra de 1000 casos (cara a cara) con un margen de error de 3.1 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 
95%.
Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/capitalinos-ven-mas-servicial-a-la-
policia-124222.html 
(Consulta: 24 de junio, 2014). 
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Visor Ciudadano tiene como objetivo brindar una visión panorámica sobre los di-
versos levantamientos de opinión pública y encuestas relacionadas con  los temas 
de interés para la agenda legislativa y pública.Cabe destacar que ninguna de las 
encuestas reportadas en esta serie, a menos que se especifique lo contrario, fue 
realizada por la Dirección General de Análisis Legislativo, ni refleja la opinión  del 
Senado, los Senadores, del Instituto Belisario Domínguez ni de sus investigadores. 
Visor Ciudadano es una síntesis ordenada de los trabajos de opinión pública más 
reconocidos en México y otros países, mismos que reportan con rigor los resulta-
dos de estudios, así como su metodología.


