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Principales hallazgos 
• La encuesta telefónica con representatividad nacional realizada el 3 de junio de 2019 confirma lo 

que IPM. Investigación Estratégica Social ha registrado desde 2014 que una amplia mayoría de los 
mexicanos apoya el consumo medicinal de la marihuana. En esta ocasión se observa que 75% de 
los mexicanos está a favor del consumo medicinal de la marihuana, 16% no tiene una postura al 
respecto y sólo 9% está en contra. 
 

• Esta medición confirma lo que históricamente se ha registrado en cuanto a la oposición a la 
legalización para fines lúdicos y recreativos, 70% de la población está en contra de la legalización de 
la marihuana para usos lúdicos y recreativos, 16% está a favor y 14% no tiene una postura al 
respecto. 
 

• Es posible que la oposición a la legalización para fines lúdicos y recreativos se deba a la amplia 
desinformación sobre el tema. En esta encuesta, 73% de los entrevistados reconoce que NO tiene 
suficiente información para formarse una postura respecto a la legalización del consumo de 
marihuana, sólo 11% reconoce tener suficiente información al respecto. 
 

• También, 66% de los mexicanos opina que debe haber en México un debate sobre la legalización de 
la marihuana. 
 

• Finalmente, a los mexicanos no les queda claro el efecto que podría tener la legalización de la 
marihuana sobre los niveles de violencia e inseguridad en el país. 20% piensa que la violencia e 
inseguridad bajará, 19% opina que aumentará, 45% piensa que se mantendrá igual, 16% no tiene 
una opinión al respecto. 
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Legalización de la marihuana 
¿Usted está a favor o en contra de que se permita el consumo de marihuana para usos 

médicos? 
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Legalización de la marihuana 
¿Usted está a favor o en contra de que se permita el consumo personal de marihuana 

para usos lúdicos y recreativos? 

www.ipmestrategica.com.mx 

A favor 

En contra 

No sabe/ No contestó 

22 

33 
40 34 

16 

77 

66 
58 61 

70 

1 1 2 5 
14 

Oct-15 Nov-15 Ago-16 Jul-18 Jun-19



Legalización de la marihuana 
¿Diría que Usted  tiene o no tiene suficiente información para formarse una postura 

respecto a la legalización del consumo de marihuana? 
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Legalización de la marihuana 
En su opinión, ¿debe o no debe haber un debate en el país sobre la legalización de la 

marihuana? 
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Legalización de la marihuana 
Si se legaliza el consumo de marihuana, ¿qué pasará con la violencia e inseguridad del 

país? 
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Nota metodológica 
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Población sujeta a 
estudio 

Hombres y mujeres que tienen 18 años o más, que residen en México y 
cuentan línea telefónica en su hogar. 

Técnica de 
recopilación de 

información 
Encuesta telefónica con representatividad nacional. 

Fecha de 
levantamiento 

3 de junio de 2019. 

Tamaño de muestra Se realizaron 500 entrevistas completas a ciudadanos mexicanos. 

Marco muestral 
Se utilizó como marco de muestreo el listado de teléfonos residenciales 
existente a nivel nacional. 

Esquema de 
selección 

Se seleccionaron de manera aleatoria los números telefónicos. 

Confianza y error 
máximo 

Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de 
muestra garantiza que en al menos 95 de cada 100 veces, el error no 
sobrepasa +/- 4.4% para las estimaciones generales. 




