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¿Usted o algún miembro de su familia cuenta o no cuenta con un arma en su 
domicilio como medida de seguridad en contra de la delincuencia? / 

Y ¿qué tan interesado estaría en conseguir un arma para protegerse de la 
delincuencia?

75 11 9
Propensión a tener un 

arma

Su familia no cuenta con un arma 
y el encuestado no está interesdo 
en tener una

Su familia no cuenta con una 
arma, pero el encuestado está 
interesado en tener una

Su familia ya tiene un arma

Menor 
propensión a 

adquirir un arma

Mayor 
propensión a 

adquirir un arma

NO SE MUESTRA % DE NS/NC
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¿Usted compraría un arma de fuego para ______ o no compraría un arma 

de fuego?

-56

-67

-80

37

26

11

Proteger a su familia de los 
delincuentes

Defenderse a sí mismo de los 
delincuentes

Hacer justicia por su propia 
mano

No compraría Sí compraría

Entre quienes se sienten 
amenazados por los problemas de 

criminalidad y violencia
[% sí]

40

27

13

Proteger a su familia 
de los delincuentes

Defenderse a sí 
mismo de los 
delincuentes

Hacer justicia por su 
propia mano

33

25

8

Proteger a su 
familia de los 
delincuentes

Defenderse a sí 
mismo de los 
delincuentes

Hacer justicia por 
su propia mano

Entre quienes NO se sienten 
amenazados por los problemas de 

criminalidad y violencia
[% sí]
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45

44

44

43

41

41

39

39

38

37

37

36

36

36

35

35

35

34

31

28

28

24

24

De 1 a 2 Sal Mín (1681 a 3360)

Región Conurbada

De 0 a 1 Sal Mín (0 a 1680)

Hombre

Persona de 18-25 años

Universidad o más

Persona de 26-35 años

Región Centro

Persona de 46-55 años

Población

Preparatoria

Secundaria

De 2 a 3 Sal Mín (3361 a 5040)

De 4 a 5 Sal Mín (8401 en adelante)

Persona de 56-55 años

Primaria o menos

Región Norte

Persona de 36-45 años

Mujer

Región Sur

De 3 a 4 Sal Mín (5041 a 6720)

Persona mayor de 66 años

De 4 a 5 Sal Mín (6721 a 8400)

Perfil de quienes comprarían un arma para proteger a su familia de los 
delincuentes
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En su opinión ¿tener un arma en su hogar lo hace/haría sentir más seguro, igual 
de seguro, igual de inseguro o menos seguro?

14

14

27

32

13

Más seguro

Igual de seguro

Igual de inseguro

Menos seguro

NS/NC

Su familia cuenta con un 
arma 

Su familia no cuenta con 
un arma, pero el 
encuestado está 

interesado en tener una

Su familia no cuenta con 
un arma y el encuestado  

no está interesado en 
tener una

Más seguro 42 44 6

Igual de seguro 25 27 12

Igual de inseguro 20 19 30

Menos seguro 8 9 40

NS/NC 5 1 12

Total 100 100 100
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34

29

11

10

16

Muy fácil

Algo fácil

Algo difícil

Muy difícil

NS/NC

En su opinión, ¿conseguir un arma de fuego  en México como un rifle o una 
pistola es fácil o difícil? ¿muy o algo?

63%
muy/algo 

fácil

21%
muy/algo 

difícil

Su familia cuenta con un 
arma 

Su familia no cuenta con 
un arma, pero el 
encuestado está 

interesado en tener una

Su familia no cuenta con 
un arma y el encuestado  

no está interesado en 
tener una

Muy fácil 52 38 32

Algo fácil 24 31 29

Algo difícil 9 14 11

Muy difícil 5 9 11

NS/NC 10 8 17

Total 100 100 100
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Algunas personas consideran que México sería más seguro si muchas 
personas tuvieran armas en casa porque sería más fácil defenderse de los 

delincuentes. Otras personas creen que México sería menos seguro si muchas 
personas tuvieran armas porque habría más violencia. ¿Con cuál de estas 

afirmaciones está usted más de acuerdo? 

Más seguro 
porque sería 

más fácil 
defenderse 

de los 
delincuentes.

17%
Menos 
seguro 
porque 

habría más 
violencia.

71%

NS/NC
12%

Sí compraría un arma para 
proteger a su familia

No compraría un arma 
para proteger a su familia

Más seguro porque 
sería más fácil 
defenderse de los 
delincuentes. 

27 11

Menos seguro porque 
habría más violencia. 

65 77

NS/NC 8 12

Total 100 100
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Diseño, Recolección y Análisis de datos: Buendía & Laredo, S.C. Población sujeta a estudio: Adultos, hombres y mujeres de 18 
años y más con credencial de elector, que residen permanentemente en viviendas particulares del territorio nacional. Periodo 
de referencia: Del 3 al 8 de febrero de 2011. Entrevistas efectivas: 1,000. Marco Muestral: Listado de secciones electorales 
(EDMSLM, IFE); Lista Nominal (Noviembre 2010, 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 100 secciones electorales mediante un muestreo estratificado, sistemático, y con 
probabilidad proporcional al tamaño de la lista nominal. En la segunda etapa, se seleccionaron 2 puntos de arranque 
(manzanas) dentro de las secciones electorales a través de un muestreo aleatorio simple y con la cartografía oficial del IFE. En
la tercera etapa, se seleccionaron 5 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. Margen de error máximo de la encuesta: +/- 3.7 puntos 
porcentuales al 95% de confianza (p=50%; deff = 1.4). Tasa de respuesta: AAPOR, RR1: 49%.


