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Responsables del estudio: 

 

GEA Grupo de Economistas y Asociados 

Investigaciones Sociales Aplicadas, S. C. 
 
Método de aproximación: 

 

Entrevista telefónica en hogares. 

 
Cobertura del estudio: 

 

Nacional. 
 

Fecha de levantamiento: 

 

21 de agosto de 2003. 
 

Tamaño de la muestra: 

 
404 entrevistas a mexicanos de 18 y más años de edad. 

 

Margen de error: 

 
5% (a un nivel de confianza de 95%). 

 

Esquema de selección: 

 
Selección aleatoria de series telefónicas y sistemática de números particulares. 

 

Nota de advertencia: 
 

Las encuestas telefónicas reflejan la opinión de una población 

con mayor escolaridad e ingreso que el promedio. 
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SITUACION ECONÓMICA 

 

P1. ¿Alguna vez en su vida ha tenido usted algún incidente con guardaespaldas? 

 

        Sí    4% 

No  96% 

 

P2. ¿Sabe usted si algún familiar o amigo suyo ha tenido algún incidente con 

guardaespaldas? 
 

        Sí    7% 

No  93% 

 

P3. La inseguridad es un hecho innegable y por tanto el derecho de protegerse, pero 

también lo es que los guardaespaldas privados cometen abusos y actúan con prepotencia, 

ante eso ¿usted cree que debe respetarse el derecho a tener guardaespaldas para la 

protección personal o que deben prohibirse para evitar abusos a la ciudadanía? 

 

        Derecho a guardaespaldas  59% 

Prohibirse para evitar abusos  36% 

No sabe      5% 

 

P4. Cuando los guardaespaldas perciben que hay un peligro para la persona que están 

cuidando, actúan sin importarles los derechos de los demás. En general, ¿qué cree usted 

que es más importante: proteger a la persona que los contrata o respetar los derechos de los 

ciudadanos? 

 

          Proteger a quien lo contrata  23% 

Respetar derechos de ciudadanos 72% 

No sabe       5% 

 

P5. ¿Cree usted que cualquier persona pueda tener  guardaespaldas, que sólo las personas 

muy importantes cuya seguridad corre riesgo deben tenerlos o que nadie debería tenerlos?  

 

           Cualquiera     27% 

Sólo personas importantes   45% 

Nadie      26% 

No sabe        2% 

 

P6. ¿Ha tenido usted alguna vez o tiene actualmente guardaespaldas? 
 

         Sí ha tenido o tiene      2% 

No ha tenido ni tiene    98% 



 

P7. Si no ha tenido o no tiene guardaespaldas: Si usted tuviera recursos para pagar 

guardaespaldas, ¿los tendría o no? 
 

            Sí los tendría     25% 

No los tendría     72% 

No sabe        3% 

 

 

P8. En general, ¿usted cree que los guardaespaldas están bien o mal capacitados  para 

desempeñar su función? 

 

Bien     18% 

Mal     69% 

No sabe    13% 

 

P9. ¿Usted piensa que el nivel de inseguridad existente en nuestra sociedad justifica o no 

justifica la contratación de guardaespaldas privados? 

 

        Sí la justifica    65% 

No la justifica    32% 

No sabe       3% 

 

P10. ¿Usted cree que el comportamiento abusivo y prepotente de algunos guardaespaldas es 

responsabilidad de sus patrones o de las autoridades que no controlan ni regulan 

adecuadamente a la empresas de seguridad? 

 

     De los guardaespaldas  32% 

De las autoridades   63% 

No sabe      5% 

 

 

DATOS DE CONTROL 

 

C1. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

 

 De 18 a 29 años   33% 

De 30 a 49 años   40% 

De 50 y más años   27% 

 

Sexo 

Masculino    50% 

Femenino    50% 

 

C2. ¿Hasta qué nivel de estudios llegó usted? 

 

Ninguno      3% 

Primaria    22% 

Secundaria    18% 

Bachillerato    23% 

Superior    34% 



 

C3. ¿A qué se dedica? 

 

Trabaja    50% 

Estudia    14% 

Hogar     28% 

Otro       8% 

 

C4. Independientemente de por cuál partido ha votado, ¿con cuál se identifica usted más? 

 

    30 de julio 2003 6 de agosto 2003 21 de agosto 2003 

PAN   34%   28%   30% 

PRI   27%   24%   23% 

PRD   12%   11%   10% 

Otro     4%     4%     2% 

Indefinido  23%   33%   35% 

 

C5. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Vicente Fox como 

Presidente de la República? 
 

             19 dic.      9 ene.   13 feb.   13 mar.   30 abril  15 mayo  6 junio   30 julio   6 agosto    21 agosto 
Aprueba               64%         66%       56%      65%      63%         68%        69%       57% 60% 60% 

Desaprueba          28%         26%       38%         29%      27%         22%        22%       33% 29% 30% 

NS / NR        8%           8%         6%        6%      10%         10%          9%       10% 11% 10% 

 


