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Principal	  problema	  
Por	  favor	  piense	  cuál	  es	  el	  principal	  problema	  de	  que	  debe	  atender	  el	  

gobierno	  de	  Felipe	  Calderón.	  	  Ahora	  por	  favor	  dígame	  si	  ese	  problema	  es	  
políDco,	  es	  económico	  o	  Dene	  que	  ver	  con	  la	  seguridad	  pública	  	  
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Principal	  problema	  (cont.)	  
¿Me	  puede	  decir	  por	  favor	  en	  qué	  problema	  pensó	  usted?	  	  
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Percepción	  del	  nivel	  de	  violencia	  
Pensando	  en	  los	  úlDmos	  seis	  meses,	  ¿usted	  cree	  que	  la	  violencia	  

asociada	  al	  narcotráfico	  en	  	  el	  país	  ha	  aumentado,	  o	  ha	  disminuido?	  
¿Mucho	  o	  algo?	  

No se muestra porcentaje de ns/nc 
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Pensando	  en	  los	  úlDmos	  seis	  meses,	  ¿usted	  cree	  que	  la	  violencia	  asociada	  al	  

narcotráfico	  en	  	  la	  comunidad	  donde	  usted	  vive	  ha	  aumentado,	  o	  ha	  
disminuido?	  ¿Mucho	  o	  algo?	  

No se muestra porcentaje de ns/nc 

COMBATE AL NARCOTRÁFICO 



ENCUESTA NACIONAL NOVIEMBRE 2010 

BASE: 1000 

6	  

25 18 

23 

25 
21 

25 
21 

19 

27 28 
31 30 

20 

26 
24 

9 

42 

47 

37 37 

50 

45 

50 

70 

6 7 
9 8 9 

5 5 
2 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

SEP 08 NOV 08 ENE 09 SEP 09 FEB 10 MAY 10 AGO 10 NOV 10 

Más seguro 

No ha afectado el nivel 
de seguridad 
Menos seguro 

NS/NC 

Efectos	  de	  la	  estrategia	  de	  combate	  al	  narcotráfico	  
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?	  
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Aprueba	  	   Neutral	   Reprueba	  

Más	  seguro	   29	   9	   5	  

Menos	  seguro	   59	   75	   84	  

No	  ha	  afectado	  el	  nivel	  
de	  seguridad	  

10	   12	   9	  

NS	   2	   4	   2	  

Total	   100	   100	   100	  

Efectos	  de	  la	  estrategia	  de	  combate	  al	  narcotráfico	  por	  aprobación	  
presidencial	  

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?	  
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En	  lo	  que	  va	  de	  este	  año,	  es	  decir	  del	  primero	  de	  enero	  de	  2010	  al	  día	  de	  hoy,	  	  
¿Más	  o	  menos	  cuántas	  muertes	  cree	  usted	  que	  se	  han	  registrado	  en	  el	  país	  

debido	  a	  la	  violencia	  asociada	  con	  el	  narcotráfico	  
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En	  su	  opinión,	  en	  la	  lucha	  contra	  el	  narcotráfico	  han	  muerto	  más	  civiles,	  más	  
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Orígenes	  del	  problema	  del	  narcotráfico	  
En	  su	  opinión,	  ¿desde	  cuándo	  es	  el	  narcotráfico	  uno	  de	  los	  principales	  problemas	  

del	  país?	  ¿Desde	  la	  época	  en	  que	  gobernaba	  el	  PRI,	  desde	  la	  época	  en	  que	  
gobernaba	  Vicente	  Fox	  o	  desde	  que	  Felipe	  Calderón	  es	  Presidente	  de	  la	  

República?	  
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Metodología	  
	  Encuesta	  Nacional,	  Noviembre	  2010	  

Población	  sujeta	  a	  
estudio	  

Adultos,	  hombres	  y	  mujeres	  de	  18	  años	  y	  más	  con	  credencial	  de	  elector,	  que	  residen	  permanentemente	  
en	  viviendas	  parDculares	  del	  territorio	  nacional.	  

Técnica	  de	  recolección	  
de	  datos	  

Entrevistas	  personales	  (cara	  a	  cara)	  en	  hogares	  uDlizando	  un	  cuesDonario	  estructurado	  aplicado	  en	  papel	  
por	  encuestadores.	  

Marco	  muestral	   El	  marco	  muestral	  comprende	  la	  información	  contenida	  en	  las	  siguientes	  fuentes:	  
• Listado	  de	  secciones	  electorales	  del	  Catálogo	  de	  Información	  Geoelectoral	  (EDMSLM,	  IFE).	  
• Lista	  Nominal	  (Fecha	  de	  corte:	  Mayo	  2010,	  IFE)	  
• Catálogo	  de	  manzanas	  (AC-‐01R,	  IFE).	  
• Cómputos	  Distritales	  de	  la	  elección	  de	  Diputados	  Federales	  del	  2009	  (IFE).	  
• Planos	  por	  Sección	  Individual,	  IFE	  (Urbano,	  Mixto	  y	  Rural).	  

Diseño	  de	  la	  muestra	   El	  diseño	  de	  la	  muestra	  es	  probabilísBco	  (las	  unidades	  de	  selección	  Denen	  una	  probabilidad	  conocida	  y	  
disDnta	  de	  cero	  de	  ser	  seleccionadas)	  y	  polietápico	  (la	  unidad	  úlDma	  de	  muestreo	  es	  seleccionada	  en	  
varias	  etapas).	  
En	  la	  primera	  etapa	  se	  seleccionaron	  100	  secciones	  electorales	  mediante	  un	  muestreo	  estraDficado,	  
sistemáDco,	  y	  con	  probabilidad	  proporcional	  al	  tamaño	  de	  la	  lista	  nominal.	  
El	  número	  de	  estratos	  o	  subpoblaciones	  está	  definido	  por	  el	  parDdo	  entre	  PAN,	  PRI	  y	  PRD	  que	  ganó	  la	  
sección	  en	  las	  elecciones	  para	  Diputados	  Federales	  del	  2009,	  cuatro	  estratos	  regionales	  (norte,	  sur,	  centro	  
y	  ZMCM),	  y	  dos	  estratos	  con	  caracterísDcas	  de	  urbanidad	  de	  la	  sección.	  Adicionalmente,	  en	  el	  
procedimiento	  de	  selección	  sistemáDco	  se	  empleó	  el	  margen	  de	  victoria	  del	  parDdo	  ganador	  para	  una	  
estraDficación	  implícita.	  
El	  número	  de	  entrevistas	  en	  cada	  estrato	  se	  asignó	  proporcionalmente	  al	  listado	  nominal.	  
En	  la	  segunda	  etapa,	  se	  seleccionaron	  2	  puntos	  de	  arranque	  (manzanas)	  dentro	  de	  las	  secciones	  
electorales	  con	  un	  muestreo	  aleatorio	  simple	  y	  la	  cartograja	  oficial	  del	  IFE	  (Planos	  por	  sección	  individual).	  

METODOLOGÍA 
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Diseño	  de	  la	  muestra	  
(cont.)	  

En	  la	  tercera	  etapa	  se	  seleccionaron	  5	  viviendas	  en	  cada	  punto	  de	  arranque	  con	  un	  sato	  sistemáDco	  y	  
método	  de	  espiral.	  
En	  la	  cuarta	  etapa	  se	  seleccionó	  al	  entrevistado	  dentro	  del	  hogar	  con	  una	  Tabla	  de	  Kish	  

Tamaño	  de	  la	  muestra	   1,000	  entrevistas	  

Método	  de	  esBmación	  
de	  resultados	  

Los	  resultados	  que	  se	  presentan	  son	  frecuencias	  ponderadas,	  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	  población	  (post-‐estraDficación).	  
Para	  esDmar	  la	  precisión	  de	  los	  principales	  resultados	  se	  emplearon	  los	  métodos	  de	  Conglomerados	  
ÚlDmos	  y	  Series	  de	  Taylor.	  

Margen	  de	  error	   Cada	  esDmación	  (porcentaje)	  Dene	  su	  propio	  error	  asociado.	  
Los	  intervalos	  de	  confianza	  (al	  95%)	  y	  errores	  asociados	  a	  la	  pregunta	  de	  aprobación	  presidencial	  son	  los	  
siguientes:	  

Periodo	  de	  referencia	   Del	  3	  al	  9	  de	  Noviembre	  de	  2010	  

Diseño,	  Recolección	  de	  
datos	  y	  Análisis	  

Buendía	  &	  Laredo,	  S.C.	  

Metodología	  (cont.)	  
Encuesta	  Nacional,	  Noviembre	  2010	  

METODOLOGÍA 

	  	   Proporción	   Límite	  inferior	   Límite	  superior	   Error	  	   Deff	  

Aprueba	   33.7%	   29.6%	   37.7%	   4.0%	   1.85	  

Neutral	   10.0%	   8.1%	   12.0%	   1.9%	   1.06	  

Reprueba	   54.8%	   50.9%	   58.7%	   3.9%	   1.53	  

NS/NC	   1.5%	   0.7%	   2.3%	   0.8%	   1.11	  


