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

Análisis de la Encuesta de Seguridad 
Nacional

3 de noviembre de 2008

Temas de la encuesta
 Atentados terroristas de Morelia 
 La “guerra contra el narcotráfico”
 Participación del Ejercito
 Tráfico de armas
 Amenazas a la seguridad nacional
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Nota Metodológica Nota metodológica

Tipo de estudio Encuesta en vivienda

Fecha de 
levantamiento

8 al 14 de Octubre de 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 1202 entrevistas 
en 147 secciones electorales 
(conglomerados). En cada sección se 
realizaron entre 6 y 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 bietápico:

En la primera etapa se generaron 2 
estratos: Distrito Federal y el resto del 
país.

En la segunda etapa la estratificación se 
realizó mediante cortes (cuartiles) por 
densidad poblacional, lo que da como 
resultado 4 estratos en cada uno de los 
estratos anteriores. En total quedan 8 
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% con un nivel de 95% de 
confianza.

Error estándar estimado obtenido, bajo 
el diseño de muestreo complejo 
utilizado, es menor al +/- 2.43%

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 0.597 y 
1.879

contacto@simomexico.com

+52 55 52 77 60 99
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¿Cuál es la relevancia de esta encuesta?

Es la primera encuesta especializada en Seguridad Nacional que se hace del 
conocimiento público y que se levanta de manera sistematizada.

Es una encuesta nacional en vivienda lo que hace más representativos los datos 
que se obtienen. 

Es una encuesta independiente, patrocinada por SIMO-México y analizada por un 
grupo de expertos en materia de seguridad nacional.

¿Por qué hacer una Encuesta de Seguridad Nacional?

Necesidad de continuar con un análisis sistemático de la opinión pública sobre las 
amenazas, riesgos y vulnerabilidades que enfrenta el país.

Urgencia de abrir el debate sobre los temas de la agenda de seguridad nacional con 
instrumentos de análisis confiables.

Herramienta útil de toma de decisiones para empresarios, académicos, 
periodistas, estudiantes universitarios y sociedad civil organizada.
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Resumen Ejecutivo

Los mexicanos:

 Consideran adecuadas las acciones del Gobierno Federal para combatir el narcotráfico (72%) y el
crimen organizado (64%).

 Aprueban ampliamente la participación del ejército en tareas de combate al narcotráfico (85%) y en
el apoyo en caso de desastres naturales (84%).

 Consideran como atentados terroristas los sucesos de la noche del 15 de septiembre en Morelia (dos
de cada tres).

 Aprueban mayoritariamente (53%) la posibilidad de que el Ejército mexicano coopere con la ONU en
materia de operaciones de paz.

 Dicen no contar con armas de fuego (82%), sin embargo 56% piensa que sí circulan armas en su
comunidad.

 Desaprueban en un 47% que se permita a la población tener armas de fuego en su casa, contra una
tercera parte que sí están de acuerdo (33%).

 Se mantiene la opinión de que el narcotráfico y el crimen organizado son las dos principales
amenazas en contra de la seguridad nacional de México.
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Evaluación del 
desempeño del 
gobierno en materia de 
seguridad nacional
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Evaluación del desempeño del gobierno en
materia de seguridad nacional

La mayor parte de la población aprueba los esfuerzos del Gobierno
Federal en el combate al narcotráfico (72%) y en contra del crimen
organizado (64%).

Esta aprobación baja ligeramente cuando se le pregunta a la gente sobre el
combate al terrorismo (58%) y a la guerrilla (54%).

En estas cuatro amenazas a la seguridad nacional la desaprobación total no
rebasa el 18%.
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Suma 100% agregando Ns/Nc

Que tan adecuados o inadecuados cree usted que son los esfuerzos 
del gobierno mexicano en el combate  al…
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Fuerzas Armadas 
Mexicanas

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Mexican_cadet.jpg
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Papel de las Fuerzas Armadas frente a la
Seguridad Nacional

La población aprueba mayoritariamente la participación del ejército en tareas de
combate al narcotráfico (49% aprueba mucho y 36% aprueba algo), apoyo en caso de
desastres naturales (52% aprueba mucho; 32% aprueba algo) e incluso en
funciones policiacas (31% aprueba mucho; 38% aprueba algo).

Sobre la participación del ejército en misiones de mantenimiento de paz de la ONU,
el 53% de la población se manifiesta muy o algo de acuerdo y sólo el 20% se
oponen a este tipo de cooperación militar.

Con respecto a la posibilidad de que el Ejército mexicano coopere en materia de
seguridad y defensa con las fuerzas armadas de Estados Unidos y Canadá, a través del
Comando Norte, un 43% de la población se expresa muy o algo de acuerdo,
mientras que un 28% se opone. Hay un alto grado de indefinición y desconocimiento
que se manifiesta con un 21%.
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Suma 100% agregando Ns/Nc

¿Qué tanto aprueba o desaprueba usted la participación del ejército en (…)? 
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Suma 100% agregando Ns/Nc

¿Que tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la posibilidad de que el ejército de 
México coopere en materia de seguridad y defensa con (…)?
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Suma 100% agregando Ns/Nc

Pensando en el ejército mexicano ¿Dígame por favor usted que tan de acuerdo o en 
desacuerdo con la siguiente frase (…)?

24% 30% 14% 12%13%

El ejercito mexicano debería de

cooperar con otros países para

mejorar la seguridad nacional

en nuestro país
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Seguridad Nacional

El ejercito mexicano 
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mejorar la seguridad 
nacional en nuestro 

país
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Terrorismo en México
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Terrorismo en México

El terrorismo es la cuarta amenaza a la seguridad nacional según los mexicanos.

Dos de cada tres mexicanos consideran como atentados terroristas los
sucesos de la noche del 15 de septiembre en Morelia.

Más del 90% de la población se enteró de los hechos ocurridos la noche del 15 de
septiembre en Morelia, Michoacán.

58% de la población considera como adecuadas o muy adecuadas las acciones
del gobierno en el combate al terrorismo.

Solamente el 39% de la población cree que las personas responsables sobre los
hechos ocurridos el 15 de septiembre en Morelia son las que actualmente se
encuentran detenidas.

36% de los mexicanos no creen la versión oficial de que los actuales detenidos
por los atentados de Morelia son los responsables.
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¿Usted se enteró o no se  enteró  de los 
hechos ocurridos la noche del 15 de 
septiembre en Morelia, Michoacán?

¿Usted se enteró o no se enteró de la 
aprehensión de los presuntos responsables 

de los hechos ocurridos el 15 de 
septiembre en la ciudad de Morelia?

91% 7%

2%

Sí se enteró No se enteró NsNc

¿Usted considera o no que las personas 
responsables sobre los hechos ocurridos 

el 15 de septiembre en Morelia son las 
que actualmente están presas?

¿Usted calificaría los incidentes de la 
noche del 15 de septiembre en Morelia 

como actos terroristas o no?

64% 24% 12%

Sí, son actos terroristas No, no son actos terroristas NsNc

73% 22% 5%

Sí se enteró No se enteró NsNc

39% 36% 25%

Si considera No considera NsNc

Seguridad Nacional

Hechos del 15 de septiembre en Morelia
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Tráfico y circulación de 
armas de fuego
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¿Usted o alguno de sus familiares 
cercanos cuentan con un arma de fuego 

en su casa o no?
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Ns/Nc, 

3%
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Seguridad Nacional

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que se permita a la población 
en general tener armas de fuego en su casa?
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De acuerdo con lo que usted sabe, ¿cree que en su comunidad circulan armas de fuego de manera clandestina o no?

No, 22%

Sí, 56%
Ns/Nc, 22%

Seguridad Nacional
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Amenazas a la 
Seguridad Nacional
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Amenazas a la Seguridad Nacional

Con respecto al primer levantamiento, se mantiene la tendencia de opinión sobre
la percepción de las amenazas a la seguridad nacional.

El narcotráfico, el crimen organizado y la presencia de grupos armados son las
tres principales amenazas a la seguridad nacional.

Amenazas no tradicionales de la seguridad nacional de México como el terrorismo,
la corrupción y el fenómeno del secuestro ocupan los siguientes lugares en la
agenda.

Los mexicanos consideran que el tráfico de drogas, el tráfico de armas y una
crisis financiera internacional son las principales amenazas para México
provenientes del exterior.

Temas considerados por muchos analistas como “amenazas a la seguridad nacional”
como los desastres naturales, la pobreza y desigualdad, no son considerados
como tales por parte de la población.
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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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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.
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Es licenciado en Relaciones Internacionales y diplomado en Seguridad Nacional por Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico (ITAM). Tiene una maestría en Seguridad Internacional en

St. Andrews University, Escocia donde estuvo a cargo de la dirección sobre América Latina en el Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV).
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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
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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.

Analistas de la Encuesta de Seguridad Nacional
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Íñigo Guevara y Moyano  (Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A. C.)

Candidato a Maestro en el programa de estudios de seguridad por Georgetown University.; es graduado del Centro de Estudios para la Defensa Hemisférica (CHDS) de la National Defense
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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.
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Esta encuesta es pública, puede ser usada con fines académicos y de difusión citando debidamente la fuente.
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