
Fuente: Sistemas de inteligencia en Mercado y Opinión, Septiembre 2008

Septiembre 2008

Template para las presentaciones de la empresa | SIMO

cortinilla Análisis de la Encuesta de 

Seguridad Nacional
6 de octubre de 2008

Analistas de la encuesta
Sergio Aguayo Q.

Azucena Cháidez M. 
Leonardo Curzio G.

Guadalupe González Ch. 
Gerardo Rodríguez S.L. 
Abelardo Rodríguez S.

Georgina Sánchez L.
Edgar Valle A.



Fuente: Sistemas de inteligencia en Mercado y Opinión, Septiembre 2008

¿Por qué hacer una Encuesta de Seguridad Nacional?

Ausencia de una encuesta sobre Seguridad Nacional, representativa a 
nivel de toda la República Mexicana.

Mayor atención del público a temas de Seguridad Nacional como el 
narcotráfico, terrorismo, movimientos guerrilleros, tráfico de armas y 
seguridad en las fronteras. 

Necesidad de dar un seguimiento sistemático a la opinión pública sobre 
las amenazas, riesgos y vulnerabilidades que enfrenta el país.

Urgencia de un debate, con mayor información y análisis, entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Herramienta útil de toma de decisiones para empresarios, académicos, 
periodistas, estudiantes universitarios y sociedad civil organizada.
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El tráfico de drogas y el tráfico de armas hacia México son, desde la

perspectiva de los ciudadanos, las dos principales amenazas que

enfrenta nuestro país.

Los mexicanos entienden por seguridad nacional la defensa del

territorio y la protección de la población frente a amenazas a la

nación.

En términos del debate internacional, apreciamos que una tercera parte

de los mexicanos tienen una visión tradicional sobre este concepto: lo

vincula a la “defensa del territorio y la soberanía nacional” (33%).

Otra tercera parte de la sociedad tiene una visión más amplia del

concepto y lo entiende como la “protección de la población frente a

las amenazas que enfrente el país” (29%).

Resumen Ejecutivo
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Las principales amenazas del exterior para la seguridad nacional

que identifica la población son el tráfico de drogas (45%) y el tráfico

de armas (19%). Es probable que esto se deba a la agenda

mediatizada sobre el narcotráfico y el aumento de niveles de violencia

que vive México en los últimos años.

La hipótesis de guerra con otros países, siguiendo la tradición

pacifista mexicana, es casi nula: 53% de la población considera

que ningún país es enemigo de México, sólo el 7% de los

mexicanos consideran como amenaza potencial un ataque armado

proveniente de otro país. Tan sólo un 4% respondió que considera

como amenaza la violación a la soberanía e independencia

nacionales.

Resumen Ejecutivo
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Una quinta parte (20%) observa amenazas desde el exterior consideradas

como de la “nueva agenda” de seguridad internacional: crisis

financiera internacional (9%), desastres naturales (4%), ataques

terroristas (3%), migración ilegal (3%) y pandemias o enfermedades

infecciosas (1%).

Se identifican cuatro tipos de perfiles de mexicanos según sus

percepciones sobre la seguridad nacional:

1) Institucional (29%)

2) Social (27%)

3) Tradicional (26%)

4) Nueva Agenda (18%)

Resumen Ejecutivo
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Seguridad 
Nacional
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Seguridad Nacional

¿Qué entiende usted por seguridad nacional?
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Seguridad Nacional

En su opinión, ¿cuáles son las principales amenazas a la seguridad nacional de México? 
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Seguridad Nacional

¿Cuáles considera que son las principales amenazas que enfrenta México desde el exterior?
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TRADICIONAL

TAMAÑO DEL SEGMENTO ( 26% DE LA POBLACIÓN )

Seguridad Nacional es: la defensa del territorio y la soberanía 
nacionales

La principal amenaza a la Seguridad Nacional es: la delincuencia 
organizada

La principal amenaza desde el exterior para a la Seguridad Nacional es: 
el tráfico de drogas hacia México y el tráfico de armas hacia México

Escolaridad: Preparatoria (9.5%) y Universidad o más (4.9%)

Edad: 25-32 años (7.7%)

Identificación partidista: PRD (7.8%)

Ocupación: Sector público (4%) y maestros (1.5%)

INSTITUCIONAL

TAMAÑO DEL SEGMENTO ( 29% DE LA POBLACIÓN )

Seguridad Nacional es: mantenimiento del orden y de las instituciones 
del gobierno/ mantenimiento de la unidad de los estados de la 
República

La principal amenaza a la Seguridad Nacional es: la delincuencia 
organizada y la inseguridad pública

La principal amenaza desde el exterior para la Seguridad Nacional es: 
el tráfico de drogas hacia México y el tráfico de armas hacia México

Escolaridad: Primaria (9.6%)

Edad: 41-53 años (7.6%)

Identificación partidista tiende hacia el PRI

No tiene celular (16%)

No utiliza internet (24%)

SOCIAL

TAMAÑO DEL SEGMENTO ( 27% DE LA POBLACIÓN )

Seguridad Nacional es: la protección de la población frente a las 
amenazas que enfrenta el país

La principal amenaza a la Seguridad Nacional es: la delincuencia 
organizada y la inseguridad pública

La principal amenaza desde el exterior para la Seguridad Nacional es: el 
tráfico de drogas hacia México y el tráfico de armas hacia México

Este segmento se explica más por temas de opinión, por ejemplo:

Algo o muy de acuerdo con la pena de muerte a secuestradores (6.3%)

NUEVA AGENDA

TAMAÑO DEL SEGMENTO ( 18% DE LA POBLACIÓN )

Seguridad Nacional es: el mantenimiento del orden y de las 
instituciones del gobierno y la defensa del territorio y soberanía 
nacionales

La principal amenaza a la seguridad nacional es: la corrupción y el 
terrorismo

La principal amenaza desde el exterior para la Seguridad Nacional 
es: el tráfico de drogas hacia México

Este segmento se explica más por temas de opinión, por 
ejemplo:

No se enteró de las marchas contra la inseguridad (7.4%)

No se enteró del debate sobre la constitucionalidad de la 
despenalización del aborto en el DF (5.2%)

Perfiles de los Mexicanos según su Percepción de la Seguridad Nacional



Fuente: Sistemas de inteligencia en Mercado y Opinión, Septiembre 2008

Seguridad Nacional

¿Usted considera como enemigo a la seguridad nacional de México a (…) o no lo considera como enemigo?
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Suma 100% agregando Ns/Nc
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Seguridad Nacional

En su opinión, ¿el estado de la seguridad de nuestro país será un factor que determine su voto al momento 
de votar en las próximas elecciones para diputados federales o no?

Suma 100% agregando Ns/Nc
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Demográficos
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Género Edad
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Escolaridad
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Principal ocupación

Demográficos
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¿Tiene teléfono en su casa? 

No

49%

Sí

51%

Demográficos
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Sergio Aguayo Quezada (El Colegio de México)

Es Licenciado en Relaciones Internacionales de El Colegio de México, con Maestría y Doctorado en Relaciones Internacionales de la Escuela de Altos Estudios Internacionales,

Universidad Johns Hopkins. Es profesor investigador del CEI de El Colegio de México y ha sido profesor e investigador visitante en diversas universidades nacionales e internacionales.

Tiene el Nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores. Es presidente del Consejo Directivo de Fundar, centro pionero en la investigación sobre presupuestos y organismos públicos de

derechos humanos. Ha escrito docenas de libros y artículos académicos. Publica semanalmente en el diario Reforma y 15 periódicos de México. Columnista de El País y panelista de

Primer Plano, programa semanal de Canal 11. Ha impartido cursos y conferencias en universidades nacionales e internacionales. Por su trabajo académico, cívico y periodístico ha

recibido reconocimientos en México y el extranjero. Entra sus principales obras destacan: El Almanaque Mexicano 2008, México, Editorial Aguilar, 2008; Diagnóstico sobre la situación de

los Derechos Humanos en México, en colaboración con Clara Jusidman, Isidro Cisneros y Miguel Sarre, México, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos

Humanos, 2003; La Charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México, México, Grijalbo-Raya en el Agua, 2001. 1968: Los archivos de la violencia, México, Reforma-Grijalbo,

1998.

Azucena Cháidez Montenegro (SIMO-Consulting)

Cuenta con experiencia en la consultoría política, políticas públicas y derechos humanos. Su trabajo en la investigación social comenzó como asistente de investigación en la elaboración

del Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, primero en su tipo, auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos

Humanos. Posteriormente, se desempeñó como consultora política, exploró principalmente las repercusiones de los temas de política exterior y política social, trabajando en proyectos de

cabildeo y asesorías especializadas en la Ciudad de México. Tiene una formación de licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y

una maestría en Políticas Públicas por la London School of Economics and Political Science. Adicionalmente ha realizado estudios de diplomado en Integración Europea; Derechos

Humanos y Seguridad Nacional. Azucena se incorpora SIMO como “Asociada” y Directora de SIMO Consulting.

Leonardo Curzio Gutiérrez (Universidad Nacional Autónoma de México)

Licenciado en Sociología y Maestro en Sociología política por la Universidad de Provenza, Francia, estudios que realizó como becario del Gobierno Francés. Tiene el grado de Doctor en

Historia por la Universidad de Valencia, España. Su desempeño profesional abarca tres campos: el periodismo, la cátedra y la investigación científica. Como profesor ha impartido

docencia en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, Universidad de las Américas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es profesor visitante de la Universidad de Valencia,

España. Asimismo, ha impartido cátedra en instituciones como el Centro de Estudios Navales y el Colegio de Defensa Nacional. Fue coordinador de la carrera de Ciencias Políticas en la

UIA y ha coordinado más de 30 Diplomados en Análisis Político y en estudios estratégicos. Es "Investigador Titular" por oposición del Centro de Investigaciones de América del Norte, del

mismo modo tiene la distinción de "Investigador Nacional Nivel II" del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 5 libros (dos de ellos en España) y es coautor de 28 libros más. Es

autor de más de 60 artículos científicos publicados en revistas especializadas. Como periodista ha trabajado en radio. Es conductor de la primera emisión de ENFOQUE de NRM

Comunicaciones. Actualmente es columnista de El Universal. En televisión fue durante 6 años comentarista del noticiero Hechos de TV Azteca, además de haber sido conductor titular del

Informativo 40 cuarta emisión, de Proyecto 40. Es comentarista en el programa Primer Plano del canal 11 y conductor titular del programa Claves, de Proyecto 40.

Guadalupe González Chávez (Universidad Anahuac)

Es profesora de la Universidad Anáhuac desde 1999. Es analista y miembro del programa de Radio semanal “Política en Plural” desde noviembre de 2004; Participa en el Grupo de

análisis del proceso de Diálogo Democrático Nacional desde 2007 y en la Cátedra de Análisis José Ignacio Ellacuría, Dpto. de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Iberoamericana

(UIA) desde su fundación en el 2006; del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales desde 2005; del Grupo de Especialistas en Seguridad Nacional desde 2004, del Centro Mexicano

de Análisis Estratégico y Negociación Internacional, A.C. desde 1999, y; colabora con la Red MIM (Semillas) desde 2005. Miembro de IANSA (International Action on Small Arms) desde

2001 y CLAVE (Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada) desde el 2005. Se integró al CASEDE en el mes de Febrero de 2007. También imparte cursos en el

Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea desde 2005 y en el INAP desde el año 2001. Candidata al Título de Maestra en Ciencias de la Comunicación por la UIA y licenciada en

Relaciones Internacionales por la misma Universidad. Sus publicaciones mas destacadas son: Biting the Bullet, caso México, coordinación y revisión editorial, elaboración de conclusiones

y propuestas. Publicación elaborada bajo la responsabilidad de Biting the Bullet, integrada por Bradford University y por International Alert, International Action on Small Armas y

Saferworld. Londres, 2003. Implementing the Programme of Action 2003. Action by States and Civil Society.”La seguridad nacional ante los compromisos de México en matera de paz,

desarme y seguridad internacional”, en La Seguridad Nacional en México: Debate Actual. José Luis Piñeyro, (coord.), UAM, México, 2004.

Analistas de la Encuesta de Seguridad Nacional
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Gerardo Rodríguez Sánchez Lara (Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A..C.)

Licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM. Graduado de la Especialidad en Seguridad Nacional por el U.S. Institute on National Security en la Universidad de Delaware (Programa

Fulbright). Profesor de terrorismo en la Escuela de Inteligencia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea (CEEFA), conferencista del Centro de Estudios Superiores Navales

(CESNAV), profesor del seminario corto de Terrorismo y Seguridad Nacional en el CIDE y de los Diplomados de Seguridad Nacional de la UIA y de Inteligencia del INAP. Desde 2004 es

Coordinador del Seminario Anual de Perspectivas Políticas del ITAM. En el 2004 fue integrante del Grupo de Especialistas en Seguridad Nacional (GESNA). En el 2007 fue Auditor de la

Primera Sesión sobre América Latina del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Francia. Fue profesor en la Universidad Iberoamericana de 2006 a 2007. Del 2003 al 2006 se

desempeñó como asesor de la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Ha sido becado para el programa de visitas sobre el Sistema de

Administración de Justicia y Seguridad de Alemania organizado por la Fundación Konrad Adenanuer (2003) y para el programa de visitas a instituciones de defensa, inteligencia y seguridad de

Francia (noviembre 2007). Entre sus artículos destacan: “Terrorismo y Guerrilla: ¿Amenazas para México?”, Foreign Affairs en Español, enero-marzo 2008; “Lecciones del 15-S”, en el periódico

El Norte, Monterrey, 21 de septiembre de 2008; “The Asymmetrical Security and Defense Relations between the United States and Mexico: The Real David and Goliath”, en Josef Schröfl

(coord.), Political Asymmetries in the Era of Globalization, Peter Lang GMVH, Frankfurt, 2007; “Seguridad Internacional: el debate actual”, en la revista del Ejército y Fuerza Aérea de México,

2001.

Abelardo Rodríguez Sumano (Universidad de Guadalajara)

Doctor en Relaciones Internaciones y Políticas Comparadas por la Universidad de Miami. Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de

Georgetown. Estudios de Postgrado en Relaciones Internacionales y América Latina en la Universidad de California, Berkeley. Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la

UNAM. Fue investigador del Centro de Estudios Estratégicos de América del Norte, AC. Investigador Visitante en la Universidad de California, Berkeley. Ha sido catedrático en el Centro de

Estudios Superiores Navales de la Armada de México y asesor del Colegio de la Defensa. Impartió clases en la Universidad de California, Centro de Estudios México, la Universidad

Iberoamericana y en la Universidad de Miami. Publicó “En las Entrañas de Goliat, la política estadounidense y su relación con México, Nuevo Siglo Aguilar, 2001; La Dinastía Bush y "el nuevo

siglo norteamericano" Nuevo Siglo Aguilar, 2003. Pertenece a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, International Studies Association y la American Political Science

Association.

Georgina Sánchez López (Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C.)

Es politóloga de la Universidad Autónoma Metropolitana y ha realizado estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Políticos de París y en el Centro de Estudios Hemisféricos de la

Defensa (Washington). Ha impartido cursos y conferencias en universidades nacionales e internacionales, fue Directora fundadora del Centro de la OCDE para América Latina, es capacitadora

y consultora y cuenta con numerosas publicaciones en seguridad, democracia y defensa. Sus principales obras son: La política exterior de México hacia Cuba se debate entre los intereses y

los principios, en este juego de indecisiones, México pierde terreno internacional; “Avances y límites de la participación de México en la seguridad hemisférica en el siglo XXI” (coautor Raúl

Benítez) en Centro de Estudios de Defensa Hemisférica, Nacional Defense University, Washington, 2003.; ¿Estamos Unidos Mexicanos? Los límites de la cohesión social en México, Directora

editorial y co-autora (Coautores: José Agustín Ortíz Pinchetti, Raúl Benítez Manaut, Rolando Cordera, Heriberta Castaños-Lomnitz, Rosa María Rubalcava, et. al.) Editorial Planeta, octubre

2001, 600 p.; "El mundo en el año 2030" del libro México 2030, nuevo siglo, nuevo país (Coordinadores Antonio Alonso y Julio Millán), 2000.

Edgar Valle Álvarez (SIMO México)

Desde sus estudios de licenciatura en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Edgar se integra al mundo de la opinión pública, primero bajo la coordinación de la División de

Estudios Jurídicos del CIDE en la Primera encuesta de reclusos y reclusorios en el Distrito Federal, Estado de México y Morelos, patrocinada por The William and Flora Hewlett Foundation. A

partir de ese momento comienza a colaborar en distintos proyectos de evaluación de políticas públicas y capital social para diversas instituciones nacionales y organismos internacionales,

como asesor parlamentario en el Senado de la República y en investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública y el Banco Mundial. A la par de estas investigaciones también comienza a

trabajar en temas de Historia y Filosofía de la Ciencia. Al finalizar sus estudios de Licenciatura trabaja como jefe de redacción de la revista de Historia Internacional Istor, bajo la dirección de

Jean Meyer. En 2004 ingresa al Trinity College, University of Dublin, cursando una maestría en Early Modern Intellectual Histoy, donde se especializa en estudios cognitivos (filosofía de la

mente). A finales de 2005 se incorpora a Parametría S.A. de C.V, como Director de Proyectos Cualitativos y a partir de septiembre de 2006 se desempeñó como Director General de

Investigación. Edgar ingresa a SIMO como “Asociado”, dirigiendo proyectos de opinión pública, comportamiento y psicología social, investigación cualitativa y estudios cognitivos, desde el

enfoque de mercado y comportamiento electoral.
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Nota metodológica

Tipo de estudio Encuesta en vivienda

Fecha de 
levantamiento

6 al 9  de Septiembre 2008

Población Objetivo El marco muestral utilizado está 
formado por un listado de las secciones 
electorales del IFE con la lista nominal 
de las elecciones presidenciales del 2006

Metodología de 
muestreo

La muestra consistió en 800 entrevistas 
en 80 secciones electorales 
(conglomerados). En cada sección se 
realizaron 10 entrevistas

Marco muestral El marco muestral utilizado está 
formado por un listado de las secciones 
electorales del IFE con la lista nominal 
de las elecciones presidenciales del 2006

Método de 
selección para 
secciones 
electorales

La muestra se seleccionó a través de un 
muestreo estratificado de una etapa.

•La estratificación se realizó mediante 
cortes por densidad poblacional 
(cuartiles), lo que da como resultado 4 
estratos.

Método de 
selección de 
unidades de 
observación

Aleatorio simple

Método de 
recolección de 
datos

Aplicación de encuesta persona a 
persona

Representatividad Nacional

Nivel de confianza 
y error de 
estimación

El margen de error de estimación 
teórico, bajo muestreo aleatorio simple, 
es de  +/-3.46% con un nivel de 95% de 
confianza.

Error estándar estimado obtenido, bajo 
el diseño de muestreo complejo 
utilizado, es menor al +/- 3.2%

La raíz del efecto de diseño estimado 
(pérdida o ganancia en la eficiencia del 
diseño de muestreo, ocasionada por el 
efecto de conglomerar  elementos de la 
población para formar unidades 
muestrales) se encuentra entre 0.812 y 
2.448

contacto@simomexico.com

+52 55 52 77 60 99
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Acerca de SIMO y CASEDE

Visión: México transita por un momento clave de su historia, el de la consolidación de la democracia y de las tendencias que puedan hacer de él un país seguro

para sus ciudadanos, bajo un régimen de respeto a los derechos humanos, con posibilidades de alcanzar un desarrollo equitativo y sustentable.

Paralelamente, existen tendencias y fenómenos que ponen en riesgo esta seguridad, por lo que es importante contribuir de manera independiente y desde una

perspectiva de una sociedad civil participativa y responsable, generar propuestas que puedan mejorar la seguridad de México.

Objetivos generales: 1) Ampliar los espacios de diálogo e intercambio sobre los asuntos relativos a la seguridad, impulsando de manera importante la

descentralización del diálogo hacia los estados de la República. 2) Contribuir al debate y generar propuestas que puedan incidir para mejorar la seguridad en

todos sus ámbitos, bajo la lógica del respeto a los derechos humanos. 3) Contribuir a la formación de jóvenes en áreas de investigación sobre la seguridad. 4)

Promover la equidad de género en la investigación sobre la seguridad con democracia. 5) Incidir, cuando así sea el caso, en la toma de decisiones sobre

políticas públicas relativas a la seguridad. 6) Apoyar los trabajos individuales de sus miembros para brindarles solidez científica.

www.seguridadcondemocracia.org
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contacto@simomexico.com

http://www.simomexico.com/simon/index.html
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