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Lo que opinan las mayorías

El CIDE dio a conocer recientemente el estudio denominado “México, 
las Américas y el mundo”, el cual incluye una encuesta a la población 
en general y otra a personas con funciones de liderazgo en los ámbitos 
gubernamental, empresarial y social. Algunos de los resultados más 
relevantes son los siguientes:

Opiniones de la población en general

54% A favor de que México reciba ayuda de Estados Unidos para 
combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

57% A favor de recibir ayuda de EU aún cuando ese país solicite 
contar con agentes para operar en México.

58% Está de acuerdo con recibir ayuda de EU y que ese país 
pueda supervisar los recursos.

Opiniones de los líderes

67%  A favor de que México reciba ayuda de Estados Unidos para 
combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

48% En contra de que se autorice a agentes estadounidenses a 
participar en territorio mexicano en el combate contra el 
narcotráfico.

54% Opina que las relaciones de México con EU están mejor que 
hace diez años.

51% Considera que la palabra que mejor describe sus 
sentimientos hacia EU es “desconfianza”.

Tendencias generales



Ayuda de EE UU para combatir 
el narcotráfico

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas, “México, las Américas y el Mundo 2010”, marzo de 2011, disponible en 
http://mexicoyelmundo.cide.edu (consulta: marzo de 2011).
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¿Está a favor o en contra de que México reciba ayuda financiera de Estados Unidos 
para combatir el narcotráfico y el crimen organizado?

¿Y si pide enviar agentes para operar en México?*
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¿Y si pide supervisar recursos?*

En contra A favor
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Encuesta nacional en vivienda, del 27 de 
septiembre al 29 de octubre de 2010.

Encuesta telefónica a líderes, del 26 
de julio al 12 de noviembre de 2010.
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No debe Sí debe

¿Cree usted que México debe o no autorizar que agentes estadounidenses participen con 
agentes mexicanos en la vigilancia en aeropuertos, puertos y fronteras de México para..?

Combatir el narcotráfico

Agilizar la entrada hacia EE. UU.

No debe Sí debe
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Indiferencia

¿Cuál de las siguientes palabras describe mejor sus sentimientos hacia Estados Unidos?
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas, “México, las Américas y el Mundo 2010”, marzo de 2011, disponible en 
http://mexicoyelmundo.cide.edu (consulta: marzo de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del 27 de 
septiembre al 29 de octubre de 2010.

Encuesta telefónica a líderes, del 26 
de julio al 12 de noviembre de 2010.
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Comparado con hace 10 años, ¿cree usted que las relaciones de México con 
Estados Unidos están mejor o peor?

Y en 10 años, ¿cree usted que las relaciones de México con Estados Unidos serán mejores o peores?

Mejor Peor Igual

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas, “México, las Américas y el Mundo 2010”, marzo de 2011, disponible en 
http://mexicoyelmundo.cide.edu (consulta: marzo de 2011).

Encuesta nacional en vivienda, del 27 de 
septiembre al 29 de octubre de 2010.
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de julio al 12 de noviembre de 2010.
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Con lo que usted sabe, ¿cómo calificaría la forma en que el gobierno  de Felipe calderón 
está tratando con Estados Unidos el problema del tráfico de armas?

En la relación de México con Estados Unidos, ¿usted diría que el gobierno actual mantiene una actitud...?

hacia EE UU 
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Fuente: Excelsior, “Ven insuficiente la ayuda de Estados Unidos”, marzo de 2011, disponible en www.excelsior.com.mx (consulta: marzo 
de 2011).

Encuesta telefónica nacional,  
3 y 4 de marzo de 2011.



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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