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Ahora	  le	  voy	  a	  leer	  una	  serie	  de	  frases.	  En	  una	  escala	  del	  1	  al	  5,	  donde	  1	  
significa	  que	  usted	  está	  de	  acuerdo	  con	  la	  primera	  frase	  y	  5	  significa	  que	  
usted	  está	  de	  acuerdo	  con	  la	  segunda	  frase,	  ¿dónde	  se	  ubicaría	  usted…?	  
*En	  las	  preguntas	  que	  se	  indica,	  la	  escuela	  fue	  inver1da	  (I)	  

(5)	  La	  ayuda	  que	  el	  gobierno	  da	  a	  los	  pobres	  es	  buena,	  porque	  la	  gente	  
no	  puede	  salir	  de	  la	  pobreza	  hasta	  que	  sus	  necesidades	  básicas	  estén	  
cubiertas.	  

(1)	  La	  ayuda	  que	  el	  gobierno	  da	  a	  los	  pobres	  es	  mala,	  porque	  hace	  que	  la	  
gente	  se	  vuelva	  dependiente	  de	  la	  asistencia	  gubernamental.	  

(I)	  

(5)	  El	  Tratado	  de	  Libre	  Comercio	  entre	  México,	  Estados	  Unidos	  y	  
Canadá	  ha	  perjudicado	  a	  los	  mexicanos	  

(1)	  El	  Tratado	  de	  Libre	  Comercio	  entre	  México,	  Estados	  Unidos	  y	  Canadá	  ha	  
beneficiado	  a	  los	  mexicanos	  

(I)	  

(1)	  El	  gobierno	  debe	  ser	  el	  principal	  responsable	  de	  que	  todos	  tengan	  
sustento	  

(5)	  Los	  individuos	  deben	  ser	  los	  principales	  responsables	  de	  sostenerse	  a	  sí	  
mismos	  

(5)	  Las	  personas	  pueden	  desobedecer	  las	  leyes	  si	  le	  parecen	  injustas	   (1)	  Las	  personas	  deben	  cumplir	  siempre	  las	  leyes	   (I)	  

(1)	  Es	  mejor	  pagar	  más	  impuestos	  para	  tener	  más	  servicios	  públicos.	   (5)	  Es	  mejor	  pagar	  menos	  impuestos	  aunque	  esto	  implique	  tener	  menos	  
servicios	  públicos	  

(1)	  Debe	  permi1rse	  que	  las	  personas	  cierren	  calles	  o	  carreteras	  porque	  
1enen	  derecho	  a	  manifestarse	  

(5)	  Debe	  prohibirse	  que	  las	  personas	  cierren	  calles	  o	  carreteras	  porque	  
afectan	  los	  derechos	  de	  los	  demás	  

(1)	  El	  aborto	  debe	  ser	  legal	  bajo	  cualquier	  circunstancia	   (5)	  El	  aborto	  debe	  ser	  cas1gado	  bajo	  cualquier	  circunstancia	  

(1)	  Debe	  prohibirse	  que	  se	  enseñe	  religión	  en	  las	  escuelas	   (5)	  Debe	  permi1rse	  que	  se	  enseñe	  religión	  en	  las	  escuelas	  

(1)	  Debe	  permi1rse	  que	  las	  personas	  consuman	  marihuana	  si	  así	  lo	  
desean	  

(5)	  La	  marihuana	  es	  una	  droga	  nociva	  y	  su	  consumo	  debe	  prohibirse	  en	  
México	  

(5)	  El	  matrimonio	  es	  la	  unión	  entre	  dos	  personas,	  sin	  importar	  si	  son	  
del	  mismo	  sexo.	  

(1)	  El	  matrimonio	  es	  la	  unión	  entre	  un	  hombre	  y	  una	  mujer,	  por	  lo	  que	  
debe	  prohibirse	  el	  matrimonio	  entre	  personas	  del	  mismo	  sexo	  

(I)	  

(1)	  PEMEX	  debe	  estar	  completamente	  en	  manos	  del	  gobierno	   (5)	  Debe	  permi1rse	  la	  inversión	  privada	  en	  PEMEX	  

(5)	  La	  independencia	  e	  imaginación	  son	  las	  virtudes	  más	  importantes	  
que	  los	  niños	  deben	  aprender	  

(1)	  La	  obediencia	  y	  el	  respeto	  a	  la	  autoridad	  son	  las	  virtudes	  más	  
importantes	  que	  los	  niños	  deben	  aprender	  

(I)	  
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Metodología	  

Población	  sujeta	  a	  estudio:	  Adultos,	  hombres	  y	  mujeres	  de	  18	  años	  y	  más	  con	  credencial	  de	  elector	  que	  residen	  permanentemente	  en	  
viviendas	  par1culares	  del	  territorio	  nacional.	  Técnica	  de	  recolección	  de	  datos:	  Entrevistas	  personales	  (cara	  a	  cara)	  en	  vivienda	  u1lizando	  un	  
cues1onario	  estructurado	  aplicado	  en	  papel	  por	  encuestadores.	  Periodo	  de	  referencia:	  Del	  12	  al	  18	  de	  febrero	  de	  2015.	  Entrevistas	  
efec1vas:	  1,194.	  Marco	  Muestral:	  Listado	  de	  secciones	  electorales	  (EDMSLM,	  INE);	  Estadís1cos	  de	  la	  lista	  Nominal	  por	  manzana	  con	  cortes	  
de	  sexo	  y	  edad	  (Enero,	  2015,	  INE);	  Catálogo	  de	  manzanas	  (AC-‐01R,	  INE);	  Planos	  por	  Sección	  Individual	  (INE).	  Diseño	  de	  la	  muestra:	  
probabilís1co	  y	  polietápico.	  En	  la	  primera	  etapa	  se	  seleccionaron	  120	  secciones	  electorales	  mediante	  un	  muestreo	  estra1ficado,	  
sistemá1co,	  y	  con	  probabilidad	  proporcional	  al	  tamaño	  de	  la	  lista	  nominal.	  El	  número	  de	  entrevistas	  por	  estrato	  se	  asignó	  de	  manera	  
proporcional.	  En	  la	  segunda	  etapa,	  dentro	  de	  las	  secciones	  electorales	  se	  seleccionaron	  2	  puntos	  de	  arranque	  (manzanas	  en	  zonas	  urbanas	  
y	  conglomerados	  de	  viviendas	  en	  zonas	  rurales)	  con	  probabilidad	  proporcional	  al	  tamaño	  de	  la	  lista	  nominal	  y	  con	  los	  planos	  seccionales	  
del	  IFE.	  En	  la	  tercera	  etapa,	  se	  seleccionaron	  5	  viviendas	  en	  cada	  punto	  de	  arranque	  mediante	  un	  salto	  sistemá1co.	  En	  la	  cuarta	  etapa	  se	  
seleccionó	  al	  entrevistado	  dentro	  del	  hogar	  con	  una	  Tabla	  de	  Kish.	  Tasa	  de	  no-‐respuesta:	  42%	  (RR1	  de	  acuerdo	  a	  los	  Standard	  Defini1ons	  
de	  AAPOR).	  Método	  de	  es1mación	  de	  resultados:	  Las	  proporciones	  que	  se	  presentan	  son	  es1madores	  ponderados,	  cuyo	  ponderador	  es	  el	  
producto	  de	  un	  factor	  muestral	  (definido	  como	  el	  inverso	  de	  la	  probabilidad	  de	  selección)	  y	  un	  factor	  de	  ajuste	  por	  desviaciones	  de	  sexo	  y	  
edad	  por	  región	  	  de	  la	  muestra	  con	  respecto	  a	  la	  lista	  nominal	  (post-‐estra1ficación).	  Margen	  de	  error	  máximo	  de	  la	  encuesta:	  +/-‐	  3.5	  
puntos	  porcentuales	  al	  95%	  de	  confianza	  (p=50%;	  deff	  =	  1.3).	  Los	  resultados	  sólo	  son	  válidos	  para	  expresar	  las	  opiniones	  de	  la	  población	  
obje1vo	  en	  las	  fechas	  específicas	  del	  levantamiento	  de	  los	  datos.	  Patrocinio:	  EL	  UNIVERSAL,	  Compañía	  Periodís1ca	  Nacional	  y	  Buendía&	  
Laredo,	  S.C..	  Diseño,	  Recolección	  y	  Análisis	  de	  datos:	  Buendía	  &	  Laredo,	  S.C.	  	  Zamora	  200,	  Col.	  Condesa,	  México	  D.F.,	  CP	  06140.	  
contacto@buendíaylaredo.com.	  Para	  mayor	  información	  sobre	  la	  metodología	  de	  la	  encuesta,	  consulte	  www.buendiaylaredo.com.	  Twiper:	  
@buendiaylaredo	  


