Nota metodológica
La Encuesta Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA)
2011, se realizó a nivel nacional a hombres y mujeres mayores de 18 años habitantes de los Estados Unidos Mexicanos.
El levantamiento se llevó a cabo entre el 10 de mayo y el 9
de junio de 2011, cara a cara, en vivienda. La muestra consistió en un total de 7,416 entrevistas a nivel nacional.
Para la selección de las secciones electorales se elaboró
una muestra diseñada bajo un esquema de muestreo estratificado, complejo, probabilístico y proporcional al tamaño.
Para los fines de la encuesta se quería comparar los
resultados en estados con diferentes niveles de violencia.
Para ello se tomó como base el número de ejecutados. Los
datos sobre los homicidios vinculados al crimen organizado
se recolectaron de tres periódicos de circulación nacional: Reforma, El Universal y Milenio. La muestra se compuso por siete
estados con tres niveles de violencia diferentes:
•
•
•

Estados con alta intensidad de violencia: Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Nuevo León.
Estados con intensidad media de violencia: Jalisco y
Estado de México
Estado con baja intensidad de violencia: Distrito Federal.

La muestra incluyó estados gobernados por los tres
partidos: Chihuahua (PRI); Distrito Federal (PRD); Estado
de México (PRI); Guerrero (PRD); Jalisco (PAN); Michoacán
(PRD); y Nuevo León (PRI).
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Los cuestionarios se distribuyeron de la siguiente manera: 900 casos para cada uno
de los estados seleccionados, con un margen de error de +/- 3.3% y un 95% de confianza,
excepto para el estado de Guerrero, en el cual se realizaron 816 entrevistas, con un margen de error de +/- 3.5%. A nivel nacional el margen de error es de +/-1.1 %, con un 95%
de confianza.

Tipo de estudio

Fecha de
levantamiento

Población objetivo

Metodología
de muestreo

Marco
muestral
Método de selección
para secciones
electorales
Método de recolección
de datos
Representatividad
Nivel de confianza
y error de estimación

7, 416 encuestas en viviendas,
persona a persona

10 de mayo al 9 de junio de 2011

Hombres y mujeres mayores de 18 años
Se seleccionaron 618 secciones electorales
con 12 entrevistas por sección, sumando un
total de 7,416 entrevistas a nivel nacional
El marco muestral utilizado está formado
por un listado de las secciones electorales del
ife con la Lista Nominal de Electores
actualizada a 2011
La muestra se seleccionó a través
de un muestreo estratificado, complejo,
probabilístico y proporcional al tamaño
Encuestas cara a cara
en vivienda

Nacional
El margen de error de estimación teórico
es de +/-1.1%. con un 95% de confianza

