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Visor Ciudadano tiene como objetivo brindar una                            
visión panorámica sobre los diversos levantamientos de 
opinión pública y encuestas relacionados con los  temas 
de interés para la agenda legislativa y pública. Cabe desta-
car 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, el Instituto Belisario 
Domínguez o de sus investigadores. Visor Ciudadano es 
una síntesis ordenada de los trabajos de opinión pública 
más reconocidos en México y otros países, mismo que 
reportan con rigor los resultados de estudios, así como su 
metodología. 
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Equilibrio de la libertad de prensa y respeto por la religión

• Un estudio realizado por Pew Researcher Center señaló que tres de cada cuatro 
estadounidenses (76%) ha escuchado acerca del ataque a las oficinas de la revista satírica 

Charlie Hebdo, mientras que 24% no está enterado.

• De los ciudadanos norteamericanos que tienen conocimiento sobre el atentado a los periodistas 
de Charlie Hebdo, seis de cada diez opinaron que estaban de acuerdo en que la revista publicara 

las caricaturas que representaban al profeta Mahoma. En contraste, 28% mostró su desacuerdo.

• Entre las principales razones por las cuales los entrevistados estaban de acuerdo con que la revista 
hiciera las publicaciones mencionadas destacan: libertad de prensa (70%), que todas las religiones 

fueron criticadas por el rotativo francés (8%), y que las caricaturas eran inofensivas (6%).   

• En contraparte, los motivos más mencionados por los encuestados que no estaban de acuerdo con 
el contenido de Charlie Hebdo fueron: se deben respetar las creencias religiosas (35%); son ofensivas, 

políticamente incorrectas o no apropiadas (31%); y que provocan violencia o terrorismo (7%).

• Por grupos poblacionales las personas identificadas con el Partido Republicano (70%), blancos (70%) y hombres 
(67%) mostraron más apoyo a la publicación de las caricaturas de Charlie Hebdo. En tanto, los no blancos (48%), 

demócratas (35%) y mujeres (33%) opinaron en mayor medida su desacuerdo.

Lavado de dinero a escala internacional

• Un estudio realizado por Basel Institute on Governance refirió que en 2014 Irán (8.56 puntos), Afganistán (8.53), 
Camboya (8.39) Tajikistán (8.34) y Guinea Bissau (8.25) son los países con mayor riesgo en materia de lavado de 
dinero a escala internacional.

Núm.	27
Síntesis Ejecutiva

3



•1 

Síntesis Ejecutiva
• En dicho estudio México obtuvo 5.35 puntos, para ubicarse en el lugar 105 

de 162 países analizados, lo que corresponde a una situación de riesgo. Esta                                        
calificación es cercana a la obtenida por Malasia (5.41), Italia (5.37), España (5.30), 

Canadá (5.29) o Estados Unidos (5.20).

• Los países con menor riesgo de acuerdo con el Basel Institute son: Nueva Zelanda (3.83),          
Bulgaria (3.83), Lituania (3.64), Eslovenia (3.38), Estonia (3.27) y Finlandia (2.51).

• A escala continental los países más vulnerables al lavado de dinero son: Paraguay (7.59), Haití 
(7.41), Bolivia (7.32), Panamá (7.16), Argentina (6.71), República Dominicana (6.68), Guyana (6.50), 

Venezuela (6.42), Costa Rica (6.37) y Honduras (6.26), entre otros.

• En contraste, los países con menor riesgo de la región son: Jamaica (3.98), Chile (4.07), Perú (4.42),         
Colombia (4.61), Dominica (4.63), El Salvador (4.86), Santa Lucía (5.01), Granada (5.12), Uruguay (5.14) y 

Barbados (5.17). 

Alcoholímetro, ha ayudado a reducir accidentes 

• Una encuesta realizada por Consulta Mitofsky señaló que 74.8% de los entrevistados pasó alguna vez por un 
punto de revisión del alcoholímetro, en tanto, 25.2% no ha transitado por ellos.

• Uno de cada dos encuestados (52.6%) afirmó que el programa alcoholímetro ha ayudado mucho a reducir 
los accidentes provocados por conductores en estado de ebriedad. Otras respuestas fueron: algo (28.6%), poco 

(16.1%), y nada (2.7%).

• Tres de cada cuatro consultados (74%) están de acuerdo en las sanciones contempladas por no aprobar la 
prueba del alcoholímetro, que consisten en que el conductor sea detenido por 72 horas y el pago de una multa.         
Asimismo, dos de cada tres (66.7%) opinaron a favor de que se lleve el vehículo a un corralón. 
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Un estudio realizado por Pew Researcher Center señaló que tres de cada cuatro 
estadounidenses (76%) ha escuchado acerca del ataque a las oficinas de la revista 

satírica Charlie Hebdo, mientras que 24% no está enterado (Gráfico 1).

Equilibrio de la libertad de prensa 
y respeto por la religión

Gráfico 1. Conocimiento del ataque a las oficinas de la revista satírica Charlie              
Hebdo en ciudadanos estadounidenses.

After Charlie Hebdo, Balancing Press Freedom and Respect for Religion. Sondeo realizado por the Pew Research          
Center del 22 al 25 de enero de 2015. Encuesta nacional telefónica en Estados Unidos. Muestra de 1,003 casos.

5

Núm.	27



•1 

De los ciudadanos norteamericanos que tienen conocimiento sobre el                          
atentado a los periodistas de Charlie Hebdo seis de cada diez opinaron que                                        

estaban de acuerdo en que la revista publicara las caricaturas que representaban al 
profeta  Mahoma. En contraste, 28% mostró su desacuerdo (Gráfico 2).

Gráfico 2. Percepción de que la revista Charlie Hebdo publicará las caricaturas que             
representaban al profeta Mahoma.
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After Charlie Hebdo, Balancing Press Freedom and Respect for Religion. Sondeo realizado por the Pew Research Center del 22 
al 25 de enero de 2015. Encuesta nacional telefónica en Estados Unidos. Muestra de 1,003 casos.
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Entre las principales razones por las cuales los entrevistados estaban de                             
acuerdo con que la revista hiciera las publicaciones mencionadas destacan:                         

libertad de prensa (70%), que todas las religiones fueron criticadas por el rotativo                  
francés (8%), y que las caricaturas eran inofensivas (6%) (Gráfico 3).

Gráfico 3. Razones por las cuales los estadounidenses estaban de acuerdo con que la 
revista Charlie Hebdo publicará las caricaturas que representaban al profeta Mahoma.
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After Charlie Hebdo, Balancing Press Freedom and Respect for Religion. Sondeo realizado por the Pew Research Center 
del 22 al 25 de enero de 2015. Encuesta nacional telefónica en Estados Unidos. Muestra de 1,003 casos.
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En contraparte, los motivos más mencionados por los encuestados que no                                
estaban de acuerdo con el contenido de Charlie Hebdo fueron: se deben respetar 

las creencias religiosas (35%); son ofensivas, políticamente incorrectas o no apropiadas 
(31%); y que provocan violencia o terrorismo (7%) (Gráfico 4).

Gráfico 4. Razones por las cuales los estadounidenses no estaban de acuerdo con 
que la revista Charlie Hebdo publicará las caricaturas que representaban al profeta 

Mahoma.
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After Charlie Hebdo, Balancing Press Freedom and Respect for Religion. Sondeo realizado por the Pew Research Center del 
22 al 25 de enero de 2015. Encuesta nacional telefónica en Estados Unidos. Muestra de 1,003 casos.
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Por grupos poblacionales las personas identificadas con el Partido Republicano 
(70%), blancos (70%) y hombres (67%) mostraron más apoyo a la publicación de 

las caricaturas de Charlie Hebdo. En tanto, los no blancos (48%), demócratas (35%) y               
mujeres (33%) opinaron en mayor medida su desacuerdo (Gráfico 5).

Gráfico 5. Percepción de que la revista Charlie Hebdo publicará las caricaturas que 
representaban al profeta Mahoma por grupos poblacionales en Estados Unidos.
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After Charlie Hebdo, Balancing Press Freedom and Respect for Religion. Sondeo realizado por the Pew Research             
Center del 22 al 25 de enero de 2015. Encuesta nacional telefónica en Estados Unidos. Muestra de 1,003 casos.
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Un estudio realizado por Basel Institute on Governance refirió que en 2014 
Irán (8.56 puntos), Afganistán (8.53), Camboya (8.39) Tajikistán (8.34) y Guinea                                       

Bissau (8.25) son los países con mayor riesgo en materia de lavado de dinero a escala                                        
internacional (Gráfico 6).

Gráfico 6. Países con mayor riesgo en materia de lavado de dinero
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2014 Public Basel AML index scores. Estudio realizado por Basel Institute on Governance en 2014.
No específica tamaño de la muestra.
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En dicho estudio México obtuvo 5.35 puntos, para ubicarse en el lugar 105 de 162 
países analizados, lo que corresponde a una situación de riesgo. Esta calificación es 

cercana a la obtenida por Malasia (5.41), Italia (5.37), España (5.30), Canadá (5.29) o 
Estados Unidos (5.20) (Gráfico 7).

Gráfico 7. Países con calificación similar a México en el 2014 Public Basel AML index 
scores.
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2014 Public Basel AML index scores. Estudio realizado por Basel Institute on Governance en 2014.
No específica tamaño de la muestra.
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Los países con menor riesgo de acuerdo con el Basel Institute son: Nueva Zelanda 
(3.83), Bulgaria (3.83), Lituania (3.64), Eslovenia (3.38), Estonia (3.27) y Finlandia (2.51) 

(Gráfico 8).

Gráfico 8. Países con menor riesgo en materia de lavado de dinero.
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2014 Public Basel AML index scores. Estudio realizado por Basel Institute on Governance en 2014.
No específica tamaño de la muestra.
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A escala continental los países más vulnerables al lavado de dinero son:                                
Paraguay (7.59), Haití (7.41), Bolivia (7.32), Panamá (7.16), Argentina (6.71), Repúbli-

ca Dominicana (6.68), Guyana (6.50), Venezuela (6.42), Costa Rica (6.37) y Honduras 
(6.26), entre otros (Gráfico 9).

Gráfico 9. Países con mayor riesgo en materia de lavado de dinero en América
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2014 Public Basel AML index scores. Estudio realizado por Basel Institute on Governance en 2014.
No específica tamaño de la muestra.
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En contraste, los países con menor riesgo de la región son: Jamaica (3.98), Chile 
(4.07), Perú (4.42), Colombia (4.61), Dominica (4.63), El Salvador (4.86), Santa Lucía 

(5.01), Granada (5.12), Uruguay (5.14) y Barbados (5.17) (Gráfico 10).

Gráfico 10. Países con menor riesgo en materia de lavado de dinero en América
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2014 Public Basel AML index scores. Estudio realizado por Basel Institute on Governance en 2014.
No específica tamaño de la muestra.
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Una encuesta realizada por Consulta Mitofsky señaló que 74.8% de los entrevista-
dos pasó alguna vez por un punto de revisión del alcoholímetro, en tanto, 25.2% no ha 

transitado por ellos (Gráfico 11).

Gráfico 11. ¿Alguna vez le ha tocado pasar por un alcoholímetro?

15

Núm.	27

Alcoholímetro, ha ayudado a reducir accidentes. Encuesta realizada Consulta Mitofsky del 27 al 29 de enero de 
2015. Encuesta on-line a internautas mexicanos. Muestra de 309 respuestas válidas.

Alcoholímetro, ha ayudado a                   
reducir accidentes 
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Uno de cada dos encuestados (52.6%) afirmó que el programa alcoholíme-
tro ha ayudado mucho a reducir los accidentes provocados por conductores en                     

estado de ebriedad. Otras respuestas fueron: algo (28.6%), poco (16.1%), y nada (2.7%)       
(Gráfico 12).

Gráfico 12. Percepción de que el programa Alcoholímetro ha ayudado a               
disminuir accidentes
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Alcoholímetro, ha ayudado a reducir accidentes. Encuesta realizada Consulta Mitofsky del 27 al 29 de enero de 
2015. Encuesta on-line a internautas mexicanos. Muestra de 309 respuestas válidas.
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Tres de cada cuatro consultados (74%) están de acuerdo en las sanciones                
contempladas por no aprobar la prueba del alcoholímetro, que consisten en que el 

conductor sea detenido por 72 horas y el pago de una multa. Asimismo dos de cada 
tres (66.7%) opinaron a favor de que se lleve el vehículo a un corralón (Gráfico 13).

Gráfico 13. Acuerdo o desacuerdo en las penalidades del alcoholímetro.
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Alcoholímetro, ha ayudado a reducir accidentes. Encuesta realizada Consulta Mitofsky del 27 al 29 de enero de 
2015. Encuesta on-line a internautas mexicanos. Muestra de 309 respuestas válidas.
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• El estudio After Charlie Hebdo, Balancing Press Freedom and Respect for Religion 
fue realizado por the Pew Research Center del 22 al 25 de enero de 2015 median-

te un sondeo telefónico nacional en Estados Unidos de América con una muestra de 
1,003 casos para obtener un margen de error de 3.46 puntos porcentuales y un nivel de                     

confianza general de 95%.
Disponible en: www.journalism.org/2015/01/28/after-charlie-hebdo-balancing-press-free-

dom-and-respect-for-religion/
(Consulta: 13 de febrero,  2015).

• El estudio 2014 Public Basel AML index scores fue realizado por Basel Institute on Governance en 
2014 mediante la comparación de 14 indicadores internacionales. No específica margen de error o 

nivel de confianza general.
Disponible en: http://index.baselgovernance.org/index/Index.html

(Consulta: 13 de febrero,  2015).

• La encuesta Alcoholímetro, ha ayudado a reducir accidentes fue realizada por Consulta Mitofsky del 27 al 
29 de enero de 2015 mediante un sondeo on-line a internautas mexicanos con una muestra de 309 respuestas 

válidas, para obtener un margen de error de 5 puntos porcentuales y un nivel de confianza general de 95%.
Disponible en: http://consulta.mx/web/images/MexicoOpina/2015/Alcoholimetro.pdf

(Consulta: 13 de febrero,  2015).
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Visor Ciudadano tiene como objetivo brindar una visión panorámica sobre 
los diversos 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 traba-
jos de opinión pública más reconocidos en México y otros países, mismos que             
reportan con rigor los resultados de estudios, así como su metodología.
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