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LOS “MITOS” Y LA CIUDADANÍA
El gobierno federal intenta  rebatir las críticas a la lucha  anticrimen con el argumento de que hay 10 “mitos” en torno 
a ella. En esta encuesta se analiza hasta qué punto algunas de esas opiniones están arraigadas entre la población

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

3. En 2012 habrá un nuevo Presidente de México. En su opinión, 
¿el próximo mandatario debería continuar con la misma estrate-
gia de combate al narcotráfico de Felipe Calderón, o debería 
cambiarla?

5. ¿Quién considera que está 
ganando la guerra
contra el narcotráfico, el 
Ejército mexicano o los 
narcotraficantes?

6. Entre generar empleos o disminuir la inseguridad, ¿a cuál de 
estos temas cree usted que debe dársele mayor prioridad?

7. Existen diferentes opiniones acerca de la estrategia del presi- 
dente Calderón en contra del narcotráfico. A continuación le voy 
a leer una serie de frases. En su opinión, ¿es cierto o falso que 
__? Si no tiene suficiente información al respecto, por favor 
hágalo saber

4. En 2012 habrá un nuevo Presidente de México. En su opinión, 
¿el próximo mandatario debería continuar con la misma estrate-
gia de combate al narcotráfico de Felipe Calderón, o debería 
cambiarla?

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

Otra
Debería mantener 
la misma estrate-
gia de combate al 
narcotráfico 

Debería cambiar 
la estrategia de 
combate al 
narcotráfico 

Independientes 

Generar empleos Disminuir la inseguridad Ambos

El problema de la violencia asociada al 
narcotráfico se resolvería si el gobierno 
pactara con los criminales
La mayoría de los mexicanos 
está en desacuerdo con la lucha 
contra el narcotráfico

El gobierno federal favorece al grupo de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán en la lucha 
contra el narcotráfico

No hay estrategia para com-
batir al narcotráfico, 
sólo se usa la fuerza

Las Fuerzas Armadas frecuentemente 
cometen violaciones a los derechos humanos

Los gobiernos locales le han pedido al gobi-
erno del presidente Calderón la presencia de 
fuerzas federales en sus territorios
El gobierno no escucha críticas a 
su estrategia de combate al 
narcotráfico

El Ejército y la Marina realizan 
labores de la Policía

Después de la detención de un líder 
importante del narcotráfico aumenta la 
violencia en la zona que éste controlaba
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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 29 de julio al 3 de agosto de 2011. Entrevistas efectivas: 1,000. Marco muestral: 
listado de secciones electorales (EDMSLM, IFE), lista nominal (junio 2011, IFE), catálogo de manzanas (AC-01R, IFE), 
cómputos distritales de la elección de diputados federales de 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 dos puntos de arranque (manzanas en zonas urbanas y conglomerados de viviendas en zonas 
rurales) dentro de las secciones electorales con probabilidad proporcional al tamaño de la lista nominal y con la carto-
grafía del IFE. En la tercera etapa, se seleccionaron cinco 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: +/- 3.5 puntos porcentuales al 95% de confianza (p=50%; deff = 1.3). Tasa de respuesta: 
AAPOR, RR1: 49%.

Metodología
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