
Económico Seguridad pública Político

MAYOR INSEGURIDAD
La población percibe un aumento en los índices de violencia en el país y considera que la lucha contra 
el crimen organizado, que emprendió el gobierno de Felipe Calderón, ha cobrado más vidas de civiles

1. Por favor, piense cuál es el principal problema que debe atender el gobierno 
de Felipe Calderón.  Ahora, dígame si ese problema es político, económico 
o tiene que ver con la seguridad pública

3. Pensando en los últimos seis meses, ¿usted cree que la violencia asociada al 
narcotráfico en  el país ha aumentado o ha disminuido? ¿Mucho o algo?

5. En su opinión, ¿la estrategia de combate al narcotráfico del presidente Calderón 
ha hecho que México sea un país más seguro, menos seguro, o no ha afectado 
el nivel de seguridad en el país?

4. Pensando en los últimos seis meses, ¿usted cree que la violencia asociada al 
narcotráfico en  la comunidad donde usted vive ha aumentado, o ha disminuido? 
¿Mucho o algo?

2. ¿Hasta qué grado usted y su familia se sienten amenazados por los problemas 
locales de criminalidad y violencia?  Usted y su familia se sienten…

6. En su opinión, ¿en la lucha contra el narcotráfico han muerto más civiles, 
más militares, más policías o más narcotraficantes?

7. En su opinión, ¿desde cuándo es el narcotráfico uno de los 
principales problemas del país? ¿Desde la época en que gober-
naba el PRI, desde la época en que gobernaba Vicente Fox 
o desde que Felipe Calderón es Presidente de la República?

10. Pensando en 2012, ¿usted cree que estaremos más seguros si el gobierno 
continúa la guerra  contra el narcotráfico o estaremos más seguros si el gobierno 
negocia con los narcotraficantes?

METODOLOGIA: Diseño, Recolección y Análisis de datos: Buendía & Laredo, S.C. Población sujeta a estudio: Adultos, hombres y mujeres de 18 años y más con credencial de elector, que residen permanentemente en 
viviendas particulares del territorio nacional. Periodo de referencia: Del 3 al 8 de febrero de 2011. Entrevistas efectivas: 1,000. Marco Muestral: Listado de secciones electorales (EDMSLM, IFE); Lista Nominal 
(Noviembre 2010, IFE); Catálogo de manzanas (AC-01R, IFE); Cómputos Distritales de la elección de Diputados Federales del 2009 (IFE); Planos por Sección Individual (IFE). Diseño de la muestra: probabilístico y 
polietápico. En la primera etapa se seleccionaron 100 secciones electorales mediante un muestreo estratificado, sistemático, y con probabilidad proporcional al tamaño de la Lista Nominal. En la segunda etapa, se 
seleccionaron 2 puntos de arranque (manzanas) dentro de las secciones electorales a través de un muestreo aleatorio simple y con la cartografía oficial del IFE. En la tercera etapa, se seleccionaron 5 viviendas en cada 
punto de arranque mediante un salto sistemático. En la cuarta etapa se seleccionó al entrevistado dentro del hogar con una Tabla de Kish. Margen de error máximo de la encuesta: +/- 3.7 puntos porcentuales al 95% 
de confianza (p=50%; deff = 1.4). Tasa de respuesta: AAPOR, RR1: 49%.
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8. ¿Cuál de estas dos posturas se 
parece más a su forma de pensar?

9. Desde su punto de vista, ¿cuál de las siguientes 
medidas es más efectiva para combatir al narcotráfico? 
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11. En 2012 habrá un nuevo presidente de México. En su opinión, ¿el próximo 
presidente de la República debería continuar con la misma estrategia de combate al 
narcotráfico que el presidente Felipe Calderón, o debería cambiarla?
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Más seguros si 
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