A UN AÑO
DE LA LIBERACIÓN DE

FLORENCE CASSEZ
Enero 21, 2014

Conocimiento del caso
Florence Cassez
2013: ¿Usted recuerda haber leído o escuchado acerca del caso de Florence Cassez?
n=800
2014: ¿Usted recuerda haber leído o escuchado acerca del caso de Florence Cassez?
n=600

78.7%

2013

56.5%
42.9%
20.6%
0.7%
SÍ

NO

0.6%
NS/NC

2014

Decisión de liberación
de Florence Cassez
2013; Los ministros de la Suprema Corte determinaron que Florence Cassez fuera puesta en libertad por considerar que
hubo irregularidades durante su detención. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la decisión de liberar a Florence Cassez:
muy de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo o nada de acuerdo? * n=800
2014: El 23 de Enero del 2013 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaron la liberación de Florence
Cassez, mujer de origen francés y supuesto miembro de una banda de secuestradores que había sido sentenciada a 60
años de cárcel porque consideraron que hubo irregularidades durante su detención. A la vuelta de un año, ¿cree usted
que la decisión de los ministros fue correcta o incorrecta? n=600
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*Debido a que los fraseos de las preguntas son distintos para hacerlo comparativo se sumaron las
opciones de respuesta del 2013 “muy de acuerdo + algo de acuerdo” y “ poco de acuerdo +
nada de acuerdo” para presentarse como “correcta” e “incorrecta” respectivamente.

Culpabilidad de Florence Cassez
2013* ¿Usted cree que Florence Cassez es culpable o inocente de los delitos de secuestro y
delincuencia organizada? n=800
2014* Independientemente de lo que decidió la Suprema Corte, ¿usted considera que Florence
Cassez es culpable o inocente de los delitos de secuestro y delincuencia organizada que le
imputaban? n=600
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NOTA METODOLÓGICA DEL
LEVANTAMIENTO DE ESTE AÑO
Universo
• Hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan
con línea telefónica en su hogar.
Técnica del presente levantamiento
• Encuesta telefónica realizada el 21 de Enero de 2014. El levantamiento del año pasado se
hizo el 25 de enero.
Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística
• Se diseñó una muestra de 600 encuestas distribuidas, primero en proporción a la lista
nominal de cada estado, después en proporción a la lista nominal de los municipios de
cada estado y posteriormente al azar dentro de cada municipio.
Con un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de ± 4% a nivel nacional.
• Los resultados reportados son frecuencias ponderadas redondeadas a un decimal
Marco muestral y selección de la muestra
• Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal del IFE, actualizada al 06 de Diciembre
de 2013.
• Muestreo estratificado, proporcional al tamaño.

