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COMUNICADO 

Presentación de la Encuesta: Seguridad, Participación Ciudadana 

y Migración. Entidades de la Frontera Norte 

Encuesta Nacional Telefónica 
 

Más del 60% encuestados confía en Guardia Nacional 

Con el propósito de contribuir al trabajo legislativo en la Cámara de Diputados y 

proporcionar herramientas para el análisis de diversos temas de interés nacional 

como el de seguridad, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presentó  

la Encuesta: Seguridad, Participación Ciudadana y Migración. Entidades de la 

Frontera Norte. 

En el marco de la novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Frontera 

Norte de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado presidente, Rubén 

Moreira Valdez, así como diputadas y diputados integrantes de esta comisión, se 

destacó que entre los resultados de la encuesta, más del 60 por ciento de los 

entrevistados de manera telefónica manifestaron su confianza en la Guardia 

Nacional para contrarrestar el fenómeno de inseguridad. 

Asimismo de la Encuesta realizada en Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas del  25 al 28 de septiembre de este año, por el 

CESOP, 50 por ciento de los entrevistados opinaron que se sienten seguros en sus 

hogares, pero no en las calles, por lo que es necesario realizar acciones al respecto. 

En el evento donde estuvieron la diputada Juanita Guerra Mena, presidenta de la 

Comisión de Seguridad Pública, el diputado Benito Medina Herrera, presidente de 

la Comisión de Defensa Nacional y el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, 

presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur; el Arquitecto Netzahualcóyotl 

Vázquez Vargas, encargado de la Dirección General del CESOP aseguró que esta 

Encuesta sobre seguridad, así como sobre otros temas de interés en el país han 

sido investigados en el Centro de Estudios para coadyuvar en la labor legislativa. 
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A su vez, el Mtro. Ernesto Ramón Cavero Pérez, Subdirector de Estudios de Opinión 

Pública del CESOP, explicó que entre los delitos más frecuentes que señalaron los 

ciudadanos de la Frontera Norte en la encuesta fueron el robo, con más del 50 por 

ciento. En entidades como Baja California, el narcotráfico presentó los resultados 

más altos. 

También estuvo en la presentación de la Encuesta de Seguridad, la Mtra. Lizbeth 

Eugenia Rosas Montero, Directora General Adjunta de Desarrollo Penitenciario de 

Seguridad Pública. 

 


