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Presentación
Como parte esencial de su razón de ser, el Observatorio Ciudadano cuenta con
el objetivo de generar información relacionada con la temática de seguridad;
información que propicie el análisis y la acción de los diferentes actores
sociales, que contribuya a la concientización y a la prevención qué en suma,
establezca una plataforma que aporte al conocimiento acerca del fenómeno
de la seguridad pública.
Chihuahua como Estado viene de una crisis de seguridad que se detona en el
año 2008 y que encuentra su momento culminante en el 2010. Las
estadísticas de victimización indican que la prevalencia del delito ha
descendido, especialmente en el caso de los delitos de alto impacto. Sin
embargo, poco se conoce sobre la percepción que la ciudadanía tiene acerca
de si la seguridad ha mejorado o no.
Es claro que la victimización y la percepción de seguridad frecuentemente no
tienen una relación entre sí tan estrecha como pudiera pensarse, ya que si
bien un decremento en la primera produce efectos en la segunda, la
proporción del efecto no es tan directa e inmediata como parece.
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En este sentido, durante el segundo trimestre del 2013, el Observatorio
Ciudadano llevó a cabo la primer Encuesta de Percepción de Seguridad y de
Victimización en el Estado de Chihuahua, en la que participaron más de
19,000 familias de 20 municipios agrupados en 14 macro-zonas.

En este segundo documento se presenta un extracto con los principales
resultados de dicha encuesta, en relación a las medidas de precaución de
seguridad, de temor al delito, posesión de armas de las familias
chihuahuenses y finalmente sobre las penas como medidas de disuasión del
delito.

Presentación

El estudio completo consta de 3 documentos:
1. Resultados de percepción de seguridad.
2. Resultados sobre medidas de prevención.
3. Confianza en las autoridades y corrupción.

Diciembre del 2013
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Alcance General
La encuesta de percepción y victimización tiene doble alcance:
• Conocer la realidad delictiva y los factores determinantes que influyen en la
incidencia delictiva.
• Identificar el sesgo entre percepción y realidad de inseguridad/seguridad, sus
causantes y consecuencias.
Para fortalecer lo anterior, se decidió extender la cobertura temática de la
encuesta con información sobre: movilidad de las personas en tiempo de
inseguridad, buen gobierno, corrupción y medios de comunicación.
Con los resultados anteriores se pretende formular estrategias:

Alcance General
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• Que promuevan la participación ciudadana en prevención, corrección y
denuncia de los delitos.
• Que coadyuven con las autoridades a implementar y optimizar las medidas de
políticas públicas para disminuir la incidencia delictiva.
• De comunicación que empaten percepción con realidad.

Los 8 módulos incluidos en el cuestionario son:
 Perfil del entrevistado
 Movilidad de la población en un entorno de inseguridad
 Percepción de inseguridad
 Victimización
 Denuncia
 Instituciones (buen gobierno)
 Corrupción
 Medios de comunicación
La muestra total tiene un 95% de confianza con un 0.7% de margen de error.
El año de referencia de la información es 2012, excepto si especifica lo contrario

Nota Metodológica
La investigación realizada fue cuantitativa en 20 municipios de la Entidad, agrupados
en 14 zonas. La muestra fue probabilística, polietápica estratificada.
Se entrevistaron personas de 18 años o más, pudiendo participar una sola persona
por casa habitación. La muestra se ponderó por zonas preestablecidas de acuerdo a la
cartografía específica de Seguridad Pública aportada por las Presidencias Municipales
en los casos de Cd. Juárez, Chihuahua y Delicias. En el resto de los casos, se ponderó
por AGEB´s de acuerdo a la cartografía vigente del INEGI. En las localidades muy
pequeñas, se trazaron cuadrantes. A partir de esta distribución, la muestra se ponderó
por bloques o manzanas en cada zona considerada.
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Nota Metodológica

MUESTRA POR ZONA
Número de
encuestas Porcentaje
Chihuahua
5984
31.4
Juárez
7417
38.9
Delicias
1000
5.3
Cuauhtémoc
709
3.7
Parral
749
3.9
Nuevo Casas Grandes
399
2.1
Camargo
426
2.2
Jiménez
401
2.1
Meoqui, Rosales y Saucillo
351
1.8
Guadalupe y Calvo
289
1.5
Bocoyna
363
1.9
Ocampo, Moris, Uruachi
217
1.1
Guerrero, Namiquipa y
Madera
341
1.8
Guachochi
400
2.1
Total
19046
100
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Principales Resultados

Durante el año 2012, las familias en el Estado de Chihuahua tendieron a tomar
medidas de precaución relacionadas con hábitos de consumo pero también en
porcentajes elevados instalaron equipos o hicieron cambios a sus viviendas con el
fin de incrementar la seguridad en la misma.
Destacan, en este sentido, los rubros que mencionan el poner rejas en ventanas,
comprar perros, alarmas, protecciones o rejas en las ventanas, levantar bardas,
poner a las bardas alambres de púas, vidrios o similares e iluminar de manera
especial su casa o negocio (o aumentar la iluminación).

PORCENTAJE QUE HA INSTALADO/MODIFICADO VIVIENDAS
PARA DISMINUIR EL RIESGO DE LA INSEGURIDAD - 2012
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En cuanto a las rejas en
diversos sitios de la
vivienda,
sobresalen
Camargo, la región de
Namiquipa, Guerrero y
Madera
como
las
plazas
con
mayor
frecuencia.

Medidas de Precaución
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Por otro lado, la
tendencia a la
compra de perros
se acentúa en la
zona serrana y en
Parral.

Si bien algunas tendencias se dan
de manera común en todos los
municipios (como el hecho de
poner rejas en las ventanas de la
vivienda),
otras
muestran
variaciones
importantes
de
municipio en municipio. Es claro,
por ejemplo, que la tendencia a
instalar alarmas es mucho más alta
en Chihuahua, Juárez, Delicias y
Cuauhtémoc que en el resto de los
municipios. El mapa junto a estas
líneas muestra los niveles de
adquisiciones de alarmas, video
porteros, cámaras y cualquier
equipo electrónico de seguridad.
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Medidas de Precaución

El mapa muestra de manera
acumulada los cambios al
exterior
de
la
vivienda,
incluyendo bardas, alambre de
púas, etc. De nuevo Guadalupe y
Calvo y en general la zona
serrana, sobresalen como los de
mayor frecuencia.
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En
total,
para
la
capacitación en seguridad
y acciones similares,
Guadalupe y Calvo, la
Sierra, Jiménez y Juárez
fueron las zonas donde
mayor actividad hubo al
respecto.

Medidas de Precaución
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Guachochi y Guadalupe y
Calvo son los municipios
que
presentan
mayor
contratación de veladores,
choferes, guardias etc.
seguido por el municipio de
Juárez.

CAMBIOS DE HÁBITOS QUE HA TOMADO PARA DISMINUIR
RIESGOS DE INSEGURIDAD DURANTE EL 2012
(porcentajes independientes, cada uno con base 100)
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Evitar salidas
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* PORCENTAJE QUE COMO CAMBIOS DE
HÁBITOS DURANTE EL 2012 EVITÓ SALIDAS
DE NOCHE
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* PORCENTAJE QUE COMO CAMBIOS DE
HÁBITOS DURANTE EL 2012 EVITÓ SALIR A
BARES O RESTAURANTES

SI

SI
55.0%
48.5%
51.8%
63.0%
67.4%
69.4%
46.5%
76.6%
27.1%
76.8%
83.4%
81.1%
77.4%
59.5%

Chihuahua
Juárez
Delicias
Cuauhtémoc
Parral
Nuevo Casas Grandes
Camargo
Jiménez
Meoqui, Rosales y Saucillo
Guadalupe y Calvo
Bocoyna
Ocampo, Moris, Uruachi
Guerrero, Namiquipa y
Madera
Guachochi

20.3%
32.7%
17.0%
3.2%
8.5%
0.3%
10.8%
15.0%
5.4%
15.6%
2.5%
10.1%
15.2%
17.0%

El cambio de hábitos más común entre los habitantes de los municipios
considerados en la investigación fue la de “no salir de noche”. Evitar ir a
bares o restaurantes fue también una medida frecuente (sobre todo el
tema de los bares), con mayor incidencia en Cd. Juárez, Chihuahua,
Guadalupe y Calvo, la zona de Guerrero y Guachochi.
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Cambios de hábitos
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Guachochi
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Porcentaje que compró durante el 2012 un arma
de fuego para defenderse en alguna situación de
inseguridad
No, porque ya
tenía
Si
17.9%
No tiene ni ha
1.9%
comprado
No contestó
77.8%
2.4%

Compra armas de fuego
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El 1.9% de las familias en los municipios del estudio adquirieron un
arma durante el año 2012. Es relevante comentar que más del 17.9%
afirmó que previo a ese ciclo ya contaba su familia con algún arma.
La tendencia a tener armas o comprarlas se acentuó en la zona de
Meoqui, en Guadalupe y Calvo, así como en Camargo. Es llamativo
que un alto porcentaje en Guachochi decidió no proporcionar
información al respecto.

Porcentaje que tiene pensado comprar en
este 2013 un arma de fuego
El gráfico muestra que el 6.3% de las
familias en estos municipios tiene
en mente adquirir un arma de fuego
en este 2013 como medida de
protección. La tendencia se acentúa
en Guadalupe y Calvo de forma muy
pronunciada, y en menor medida en
la zona de Meoqui, así como en los
municipios de Camargo y Jiménez.

No contestó

2.7%

Si

No

6.3%

91.0%
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Compra armas de fuego
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La opinión general de la
ciudadanía es que las armas
deberían estar restringidas en
su
uso.
Esto
contrasta
fuertemente con el hecho de
que las personas piensan
comprar armas o ya las tienen.
Esto permite suponer que la
adquisición de las armas es
algo que las familias hacen por
temor, no porque estén de
acuerdo con la posesión de las
mismas.

Opinión acerca del uso de las armas
49.3

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

31.8

7.2

Debe permitirse Además de lo Además de lo
sólo a policías, anterior, a anterior,a todos
ejércitos y personas que los mayores de
autoridades corren riesgo
edad
por su profesión

A nadie

3.8

No contestó

OPINIÓN ACERCA DEL USO DE LAS ARMAS
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DEPENDIENDO DEL
MUNICIPIO O ZONA

Uso de armas de fuego

8.0

Chihuahua
Juárez
Delicias
Cuauhtémoc
Parral
Nuevo Casas Grandes
Camargo
Jiménez
Meoqui, Rosales y
Saucillo
Guadalupe y Calvo
Bocoyna
Ocampo, Moris, Uruachi
Guerrero, Namiquipa y
Madera
Guachochi

Además de lo Además de
Debe
anterior, a lo anterior, a
permitirse
personas que todos los
sólo a
policías, corren riesgo mayores de
por su
edad
ejércitos y
profesión
autoridades
54.3%
28.7%
4.8%
43.5%
35.5%
9.0%
50.0%
27.7%
2.1%
57.8%
30.6%
5.5%
65.4%
30.7%
1.6%
47.9%
43.4%
4.5%
23.2%
28.6%
33.6%
60.6%
21.7%
10.5%

A nadie

No contestó

8.1%
8.0%
17.9%
4.8%
1.2%
4.3%
7.5%
6.0%

4.0%
4.1%
2.3%
1.3%
1.1%
--7.0%
1.2%

21.9%

25.4%

41.3%

9.1%

2.3%

56.7%
47.7%
54.8%

14.2%
35.8%
26.3%

4.5%
5.0%
10.1%

7.6%
7.7%
5.5%

17.0%
3.9%
3.2%

48.1%

36.1%

6.7%

7.6%

1.5%

51.0%

27.5%

9.3%

2.3%

10.0%

Percepción acerca de las penas adecuadas para cada
tipo de delincuente
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Extorsionadores
11.1
54.9
Violadores
2.9
39.5
Delincuencia Común
53.5
30.4

Pena de
muerte
38.8
33.0
29.7
50.0
14.7

Otras
3.0
2.3
2.1
1.1
1.4

Justicia/Penas

Parte del tema de la disuasión para cometer algún delito son las penas que
los habitantes de las zonas consideradas en el estudio perciben como
deseables para los principales delitos. Nótese que la cadena perpetua es sin
duda la pena que tiene mayor aceptación. Llama la atención que en el caso
de los violadores un alto porcentaje tiende hacia la pena de muerte. En el
caso de asesinato, secuestro y extorsión, 3 de cada 10 consideran deseable la
pena capital.
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Percepción acerca de quién podría hacerle daño
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Soldados

Policía
Federal

No contesto

Las medidas de protección consideradas por las familias encuestadas tienen más
relación con el miedo que se tiene hacia la delincuencia común en primer lugar y en
segundo hacia el crimen organizado.

En cuanto a la
delincuencia común,
Chihuahua y Parral,
reportan los niveles
mas elevados así
Nuevo Casas Grandes
y Bocoyna.

Específicamente en cuanto a qué tan
probable se percibe la posibilidad de
ser víctima del crimen organizado, se
destacan algunas zonas en este último
caso, como Chihuahua, Parral y Juárez.
En términos generales llama la
atención el hecho de que los niveles
son altos, es decir: la ciudadanía sí se
siente vulnerable ante el crimen
organizado.
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Temor al delito

El temor hacia las autoridades
(en su conjunto) se acentúa en la
zona de Juárez, Moris, Ocampo y
Uruachi, así como en Parral y en
menor medida en la zona central
del Estado.
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Conclusiones
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Conclusiones

1. Frente a la inseguridad, las medidas de precaución implementadas por la
población, ordenadas de manera decreciente, fueron: instalar rejas, comprar
perros, poner alarmas, levantar bardas, poner alambres de púas y equipar su
casa de luces especiales.
2. Más de 5 de cada 10 personas evitaron salir de noche. A nivel municipal, el
máximo se observó en Bocoyna donde más de 8 dejó este hábito, y el mínimo
en Meoqui/Rosales/Saucillo donde casi 3 de 10 dejó de salir de noche.
3. Más de 2 de cada 10 personas dejó de ir a bares o restaurantes. El máximo se
dio en Juárez (más de 3 de cada 10 personas) y el mínimo en Nuevo Casas
Grandes donde podemos decir que no se registró esta situación.
4. El 2% de las familias compró un arma de fuego para prevenir situación de
violencia. Adicionalmente, 18% reportaron no haberlo hecho porque ya tenía
una.
5. El hecho de tener un arma de fuego o haber comprado una se acentúa en las
regiones de Meoqui, Guadalupe y Calvo y Camargo.
6. Más del 6% manifiesta su intención en adquirir un arma en 2013. Esta situación
se registra principalmente en Guadalupe y Calvo, y en menor medida en
Meoqui, Camargo y Jiménez.
7. Casi 5 de cada 10 personas opinan que deber permitir portar armas sólo a
policías, al ejército y autoridades; más de 7, a los grupos anteriores así como a
las personas que corren riesgo por su profesión; casi 9 de 10 a todos los
anteriores mas todos los mayores de 18 años.
8. Como disuasión para cometer delitos, 5 de 10 personas opinan que la pena
adecuada para:
a. Delincuentes comunes es la cárcel por algunos años.
b. Violadores es la pena de muerte.
c. Extorsionadores, secuestradores y asesinos o sicarios es la cárcel de por
vida.
9. Respecto a la percepción acerca de quién podría hacerle daño, 8 de cada 10
personas le temen a los delincuentes comunes (Chihuahua y Parral) y al crimen
organizado (Chihuahua, Parral y Jiménez).
10. El temor a la autoridades (autoridades, policías y ejercito)se percibe
principalmente en Juárez y en Moris/Ocampo/Uruachi.

Encuesta Sobre Medidas de Prevención de
Seguridad y Posesión de Armas 2013

