
Cada vez más, la violencia relacionada con el narcotráfico y el
crimen organizado se infiltra a contextos de “normalidad”,
representando un problema cotidiano en muchas ciudades del país,
lo cual crea una percepción generalizada de miedo en la
ciudadanía.
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En México, la violencia ligada al narcotráfico y al crimen organizado se ha vuelto un
tema cotidiano. Es un fenómeno presente en todos los noticieros nacionales y
locales, es tema recurrente en las redes sociales. La preocupación por la inseguridad
pública ha penetrado a los hogares traduciéndose en un sentimiento de miedo que
invade el plano de lo personal y familiar de los ciudadanos.
A fin de comprobar lo anterior, Covarrubias y Asociados S.C. añadió al IIP
Gobernadores dos variables, una respecto al sentimiento del miedo y la otra en
relación a la percepción de la violencia, encontrándose, un primer resultado que se
ilustra a continuación:

Los Mexicanos Tenemos Miedo

¿Qué tanto miedo siente al caminar sólo, por su colonia en la noche, 
aunque haya alumbrado público?

El promedio nacional muestra que 48% 
de los ciudadanos siente “mucho o 

muchísimo” miedo de caminar sólo por 
la noche, a pesar de que haya 

alumbrado público. 

Nada/ 
Poco
52%

Mucho/
Muchísimo

48%

PROMEDIO NACIONAL
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10 estados se encuentran por arriba de
la media nacional en sentimiento de
miedo. El Estado menos seguro es
Tamaulipas, (76% de respuestas de
”mucho/muchísimo” miedo) y aquél en
el que la gente se siente más segura
es Yucatán (12% de respuestas
“mucho/muchísimo” miedo)

ESTADO %
TAMAULIPAS 76

CHIHUAHUA 72

TABASCO 65

MICHOACÁN 62

MORELOS 62

MÉXICO 62
NUEVO LEÓN 58

CHIAPAS 58

GUANAJUATO 56

GUERRERO 50

Por otro lado, hay dos estados con
igual porcentaje a la media nacional
(48%) y 20 estados que se encuentran
por debajo de ésta.

ESTADO %
COLIMA 48

QUINTANA ROO 48

VERACRUZ 47

TLAXCALA 46

ZACATECAS 45

SAN LUIS POTOSÍ 45

BAJA CALIFORNIA 44

BAJA CALIFORNIA SUR 43

PUEBLA 42

QUERÉTARO 41

CIUDAD DE MÉXICO 40

HIDALGO 37

DURANGO 37

SINALOA 37

SONORA 35

OAXACA 32

NAYARIT 32

COAHUILA 32

AGUASCALIENTES 29

CAMPECHE 28

JALISCO 26

YUCATÁN 16
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De un año para acá ¿Siente que la violencia del Crimen 
Organizado, ha aumentado, está igual o ha disminuido?

86% de los ciudadanos percibe que la violencia por el crimen 

organizado en el país, está “igual o peor” que hace un año  

(56% “ha aumentado” y 30% “está igual”). 

12%

Aumentado
56%

Igual
30%

NS/NI
2% Disminuido

PROMEDIO NACIONAL
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ESTADO %

COLIMA 83

VERACRUZ 77

CIUDAD DE MÉXICO 73

BAJA CALIFORNIA SUR 72

TABASCO 70

TAMAULIPAS 69

MORELOS 67

GUERRERO 66

TLAXCALA 66

QUINTANA ROO 63

PUEBLA 63

CHIAPAS 60

OAXACA 59

13 estados se encuentran por arriba de la media nacional en percepción del aumento
de la violencia en el país; sobresale Colima, seguida de Veracruz con 77% Y la Ciudad de
México con 73%, respectivamente. Cabe precisar que estas proporciones no tienen
nada que ver con las cifras reales de criminalidad y tampoco indican que la violencia
real sea mayor en Colima. Son meras percepciones, importantes de reportar porque
indican como se siente la gente en las diferentes entidades federativas.

De un año para acá ¿Siente que la violencia del Crimen 
Organizado, ha aumentado, está igual o ha disminuido?

Solo respuestas de

“Aumento”
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ESTADO %

GUANAJUATO 56

CAMPECHE 54

MÉXICO 54

YUCATÁN 53

QUERÉTARO 52

ZACATECAS 52

MICHOACÁN 50

BAJA CALIFORNIA 49

SONORA 49

JALISCO 47

NUEVO LEÓN 46

SINALOA 40

HIDALGO 37

CHIHUAHUA 34

DURANGO 31

SAN LUIS POTOSÍ 30

AGUASCALIENTES 30

COAHUILA 26

NAYARIT 20

De un año para acá ¿Siente que la violencia del Crimen 
Organizado, ha aumentado, está igual o ha disminuido?

Por otro lado, hay 1 estado con proporción igual  a la 

media nacional (56%) Guanajuato y 18 estados que se 

encuentran debajo de ella, en lo relativo a la 

percepción del aumento de la violencia. 

Solo respuestas de

“Aumento”
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FICHA METODOLÓGICA

Se trata de una encuesta telefónica Nacional que evalúa la percepción ciudadana sobre el
miedo. El levantamiento de campo se llevó a cabo entre los días : 11 de Mayo al 21 de Junio.

Universo del estudio: Adultos de 18 años y más, que habitan en áreas urbanas (2,500 y más
habitantes) del territorio nacional y cuyos hogares cuentan con línea telefónica.
Tamaño de la muestra y su precisión estadística.

5,131 casos exitosos. Con el tamaño de muestra logrado el margen de error a nivel nacional es
del orden ±1.37%, para una proporción de valor 0.5, en el nivel de confiabilidad del 95%.

Forma de selección de la muestra.
Se utilizan como marcos de muestreo los Directorios Telefónicos Sección Blanca, que cubren la
totalidad de los números telefónicos registrados en el país.

Dispersión geográfica de la muestra
Dada la técnica de muestreo, cualquier levantamiento comúnmente arroja un total de 500 o
más ciudades y pueblos “visitados telefónicamente”. Esto da una muy buena idea de la
tremenda dispersión que se logra con esta técnica.


