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Tema principal de candidatos 

¿Cuál debería ser el tema más importante para los candidatos a la 

Presidencia? 
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Aprobación de participación del ejercito  

¿Usted aprueba o desaprueba que el ejército apoye la lucha contra el 

narcotráfico en las calles? 
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21 

49 

17 
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Mucho éxito 

Algo de éxito 

No ha tenido impacto 
alguno 

Ha sido un fracaso 

NS/NC 

En su opinión, ¿qué tanto éxito que ha tenido esta 
estrategia? 

Aprueba 
64% 

Ni aprueba / 
Ni 

desaprueba 
22% 

Desaprueba 
12% 

NS/NC 
2% 
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Gobierno y cárteles 

¿Cree que el gobierno debería pactar con los cárteles de la droga para 

controlar la violencia? 
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Muy/algo de acuerdo 

Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

Muy/ algo en desacuerdo 

NS/NC 
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Legalización de algunas drogas 

En su opinión, ¿la legalización o despenalización de algunas drogas 

ayudaría a reducir el problema del narcotráfico o no ayudaría a reducir el 

problema? 
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Sí ayudaría 
32% 

No ayudaría  
63% 

NS/NC 
5% 
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Compra de armas 

En su opinión,  ¿Debería permitirse o no debería permitirse a los 

ciudadanos comprar armas? 
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Debería 
permitirse  
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No debería 
permitirse 

81% 

NS/NC 
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Pena de Muerte 

¿Está usted a favor o en contra de aplicar la pena de muerte a los 

secuestradores y otros crímenes violentos? 
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A favor 
53% 

No está a 
favor ni en 

contra 
24% 

En contra 
21% 

NS/NC 
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Trabajo del gobierno de Estados Unidos ante el 

uso de drogas 

En su opinión, ¿el gobierno de Estados Unidos está haciendo lo suficiente o 

no está haciendo lo suficiente para resolver el problema del uso de drogas 

en su país? 
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Está 
haciendo lo 
suficiente 

22% 

No está 
haciendo lo 
suficiente 

69% 

NS/NC 
9% 
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Cooperación binacional en lucha contra tráfico 

de drogas 

¿Considera que el gobierno de México debe trabajar más directamente o 

menos directamente con el gobierno de EU contra el tráfico de drogas y el 

crimen organizado? 
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Más 
directamente 

52% Menos 
directamente 

26% 

 No debería 
colaborar 

15% 

NS/NC 
7% 
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Gobierno de Estados Unidos y tráfico de armas 

¿Cree que el gobierno de Estados Unidos hace lo suficiente para detener el 

tráfico de armas hacia México? 
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Sí hace lo 
suficiente 

17% 

No hace lo 
suficiente 

74% 

NS/NC 
9% 
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Elecciones en Estados Unidos 

Estados Unidos también tendrá elecciones presidenciales este año. ¿Qué 

sería más  benéfico para México, la reelección del presidente Obama o la 

elección del candidato republicano, probablemente Mitt Romney? 
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Reelección 
de Barack 

Obama 
25% 

Elección del 
candidato 
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No habrá 
ninguna 

diferencia 
28% 
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Tropas estadounidenses y crimen organizado 

¿Usted estaría a favor o en contra de desplegar tropas estadounidenses y 

agentes antidrogas en México para luchar contra el tráfico de drogas y el 

crimen organizado? 
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A favor 
28% 

No está a 
favor ni en 

contra 
27% 

En contra 
37% 

NS/NC 
8% 
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Migración reciente a Estados Unidos 

¿Hay alguien de su familia cercana que actualmente esté viviendo en 

Estados Unidos o que haya emigrado desde que el presidente Calderón 

asumió el cargo? 
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Hay alguien de 
su familia 

viviendo en 
Estado Unidos 
/Emigró desde 
que Calderón 

asumió el cargo 
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Estado Unidos 

66% 
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Planes de migración a Estados Unidos 

Considerando el estado actual de México, ¿usted pensaría en emigrar a 

Estados Unidos? 

14 

Sí pensaría en 
emigrar a 
Estados 
Unidos 
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No pensaría 
en emigrar a 

Estados 
Unidos 

78% 

NS/NC 
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Planes de migración a Estados Unidos 

Considerando el estado actual de México, ¿usted pensaría en emigrar a 

Estados Unidos? 
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Planes de migración por grupos de edad 
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Obama y el control de la migración 

indocumentada 

¿Cree que el gobierno del presidente Obama ha sido más estricto o menos 

estricto en el control de la inmigración indocumentada de México a Estados 

Unidos? 

16 

Más estricto 
59% 

Menos 
estricto 

29% 

NS/NC 
12% 
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Legalización migrantes ilegales en Estados 

Unidos 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la legalización a los 

inmigrantes que viven en Estados Unidos sin documentos, bajo ciertas 

condiciones? 

17 
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Muy/ algo de acuerdo 

Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 

Muy/ algo en desacuerdo 

NS/NC 



Encuesta Nacional | Mayo 2012 

Base total: 1,000 entrevistas efectivas. Periodo de referencia: del 7 al 10 de mayo de 2012 

Barda en la frontera entre Estados Unidos y 

México  

¿Qué opina usted de la idea de construir una barda a lo largo de toda la 

frontera entre Estados Unidos y México? Elija una de las dos opciones que 

le voy a leer: 

18 

Una barda 
detendría el 

flujo de 
inmigrantes 

son 
documentos 

11% 

No haría 
ninguna 

diferencia. Aun 
así, muchos 
internarían 

cruzar la 
frontera 

ilegalmente 
81% 

NS/NC 
8% 
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Metodología 

Población sujeta a estudio: Adultos, hombres y mujeres de 18 años y más con credencial de elector (vigente y con dirección en el 
municipio donde se realizó la entrevistas) que residen permanentemente en viviendas particulares del territorio nacional. Técnica de 
recolección de datos: Entrevistas personales (cara a cara) en vivienda utilizando un cuestionario estructurado aplicado en papel por 
encuestadores. Periodo de referencia: Del 7 al 10 de mayo de 2012. Entrevistas efectivas: 1,000. Marco Muestral: Listado de secciones 
electorales (EDMSLM, IFE); Estadísticos de la lista Nominal por manzana con cortes de sexo y edad (Marzo 2011, 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 125 secciones electorales mediante un muestreo 
estratificado, sistemático, 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, se seleccionaron 2 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 los 
planos seccionales del IFE. En la tercera etapa, se seleccionaron 4 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. Tasa de respuesta: 58% (RR1 de acuerdo a los 
Standard Definitions de AAPOR). Método de estimación de resultados: Las proporciones que se presentan son estimadores 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-estratificación). Para estimar la varianza de los 
principales resultados se empleó el método de Conglomerados Últimos y Series de Taylor. 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 preferencias electorales 
de la población objetivo en las fechas específicas del levantamiento de los datos. Patrocinio y publicación: EL UNIVERSAL, Compañía 
Periodística Nacional/ Dallas Morning News. Diseño, Recolección y Análisis de datos: Buendía & Laredo, S.C.  Arquímedes 130-202, Col. 
Polanco Chapultepec, México D.F., CP 11560. contacto@buendíaylaredo.com. Para mayor información sobre la metodología de la 
encuesta, consulte www.buendiaylaredo.com.  
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