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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública da a conocer la Encuesta 

Regional Telefónica: Seguridad, Participación Ciudadana y Migración Entidades 

de la Frontera Sur. Con el propósito de aportar una herramienta sólida con más 

del 95 por ciento de confiabilidad, mediante el punto de vista de la población en 

las entidades del sur del país respecto al problema de la seguridad y migración 

en esa zona y buscar soluciones para apoyar en el trabajo que desempeña esta 

LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. La referida Encuesta se llevó a cabo 

los días 19 y 20 de octubre de este 2019. En cinco estados de la República 

Mexicana: Campeche, Chiapas, Yucatán, Tabasco y  Quintana Roo a personas 

mayores de 18 años que cuentan con línea telefónica en su casa. Asimismo, el 

método utilizado en este sondeo fue aleatorio sistemático con probabilidad 

proporcional al número de líneas telefónicas. Se realizaron 900 encuestas 

aplicadas en vivienda, sólo con un margen de error del 3.3 por ciento. 
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En los últimos doce meses en cinco estados de la República mexicana, el robo se 

ha ubicado como el delito más frecuente, afirma 69 por ciento de encuestados en 

los estados de Campeche, Chiapas, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo. Además, 

una de cada cinco personas entrevistadas han sido víctimas de un delito y dos de 

cada cinco señalan que alguien cercano a ellos lo ha sido y que el delito más 

mencionado es el robo. En menor porcentaje se  registran otros ilícitos en esa zona 

del país como el narcotráfico, homicidio, violación, extorsión, secuestro, entre otros. 

En las entidades que colindan con la frontera sur, 54% de las personas 

entrevistadas se siente seguro en el lugar donde vive, en contraste 45% señaló 

sentirse inseguro. 

Además, uno de cada cuatro entrevistados (26%) expuso haber tenido que tomar 

medidas en contra de la inseguridad en el último año. Las más acciones 

mencionadas fueron limitar sus salidas y colocar cámaras de seguridad. 

Incluso donde la gente externó que se siente muy insegura es en el transporte 

público, el 82 % de las personas, también en la calle. (78% de encuestados), al  

igual que en cajeros automáticos localizados en vía pública (76%) y en carreteras, 

64% señala que siente poco o nada segura. 
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 Corrupción, mayor problema de corporaciones policiacas 

Al mismo tiempo, entre la población entrevistada, cuatro de cada 10 personas (38%) 

opina que el mayor problema con los cuerpos policiacos es la corrupción, sólo 19% 

los bajos salarios, 17% la falta de capacitación, 10 % falta de equipamiento, 10% 

mandos deficientes y 4% el desconocimiento de la ley. 

Respecto a la problemática de la corrupción, 54 % de los entrevistados expresó que 

percibe como poco o nada posible que las medidas del gobierno terminen con este 

mal, 35 por ciento de encuestados cree algo posible que se frene este problema. 

Con relación al contubernio entre cuerpos policiales y el crimen organizado, el 45% 

de la población encuestada aseguró que las corporaciones se encuentran algo 

controladas por la delincuencia, 31 % manifiesta que están muy controlados y 20% 

aseveró que están poco controlados. 

Por otra parte, el 34% de los encuestados consideró que con la entrada de la 

Guardia Nacional han disminuido los problemas de la inseguridad en su estado, en 

contraste, el 57 % dijo que este fenómeno crece diariamente. 

A las personas mayores de 18 años que cuentan con línea telefónica en su vivienda 

también se les preguntó su punto de vista sobre las medidas que ha llevado a cabo 

el gobierno actual, si con éstas se acabará la corrupción en México. El 38.6 % afirmó 

que es poco posible, 34.7% señaló que es algo posible, 15.3% nada posible, 1.4 

respondió que no sabe. En tanto que 10.0% mencionó que es muy posible acabar 

con la corrupción a través de las acciones que actualmente se han realizado. 

A la pregunta de que si las autoridades encargadas de impartición de justicia hacen 

bien su trabajo o realizan lo necesario, 36 % así lo cree, no obstante, el 61%  indica 

que no trabajan o que son parte de la delincuencia. 

Es importante destacar, que la población encuestada comenta que en el Instituto 

Nacional de Migración, por ejemplo, hay mucha corrupción, el 39% de personas 

participantes en la Encuesta regional telefónica, así opina. El 37 % de encuestados 

señaló que hay poca corrupción y sólo el 7% afirmó que no existe este problema. 

También las personas reconocen el buen trabajo de instituciones relacionadas con 

la seguridad del país como la Marina y en una escala del 1 al 10, es la mejor 



    

calificada con un promedio de 7.14, le sigue el Ejército con 6.81 y la Guardia 

Nacional con 6.58. 

En preguntas sobre la seguridad pública actual en el país, comparada con la que se 

tenía hace un año. El 43.4 % respondió que la percibe igual, 20.8% que es mala y 

12.6% muy mala. Al mismo tiempo, 20.1% señala que es buena la seguridad y sólo 

2.2% muy buena. 

Sobre el mismo tema, se preguntó: cómo se ve el panorama del país en los próximos 

12 meses. El 38.2% dijo que igual, 23.1% peor y 10.1% mucho peor. El 23.1% opinó 

que mejor y 4.2% mucho mejor. 

 Temas preocupantes: pobreza, desempleo, inseguridad y educación 

A los encuestados los temas que más preocupan en una primera mención en el 

siguiente orden son: pobreza (25%), desempleo (19%), educación (12%), 

inseguridad y violencia 10%, narcotráfico (8%) y la corrupción opinó 7% de los 

entrevistados. 

En una segunda mención, los temas que más preocupan son: desempleo (18%), 

pobreza (14%), narcotráfico (13%), inseguridad y violencia (12%), corrupción (11%), 

feminicidio (10%) y educación (9%). 

En una tercera mención, los tres temas que más preocupan a la población 

encuestada del sur del país destacaron que son educación, 19 %, inseguridad y 

violencia 13% y corrupción 12%. 

En general del universo de entrevistados al preguntarles cómo se sienten en el lugar 

donde habitan, 36.8 % señaló que inseguro, 49.7%  seguro. En tanto que 7.9% se 

siente muy inseguro, en contraste 5.7% de las personas participantes en la encuesta  

percibe mucha seguridad donde vive. 

Cuando se les preguntó en cuáles espacios en específico se sentían muy o algo 

seguros, los que obtuvieron porcentajes más altos fueron casa (71%), trabajo (54%) 

y escuela (45%). Los que obtuvieron porcentajes más bajos fueron calle (20%), 

cajeros automáticos (19%) y transporte público (14%). 

  Seguridad fronteriza y migración 

El 38% de las personas encuestadas considera que la presencia de la Guardia 

Nacional frenará la llegada de flujos migratorios y 49% contestó que no lo hará. 



    

Asimismo, 29% opina que con el nuevo gobierno se endureció la seguridad 

fronteriza y 62% piensa que sigue igual. 

El 9% cree que la presencia de centroamericanos beneficia la economía nacional 

59% afirma que la perjudica y 24% respondió que no tiene ningún impacto la 

presencia de esa población en nuestro país. 

Los migrantes llegan a México para huir de las condiciones de vida de su país,  es 

el punto de vista del 26 % de participantes en la Encuesta, 20% menciona que 

buscan aprovechar lo que nuestro país ofrece y 47% asegura que sólo llegan a  

territorio nacional para lograr llegar a Estados Unidos. 

El 72% está de acuerdo en que cuando hay escasez de empleo, los patrones deben 

dar la prioridad a los mexicanos sobre los extranjeros, 23% no está de acuerdo con 

esta propuesta. El 61% expresa que la presencia de inmigrantes ilegales es un 

grave problema para México. 

Con respecto a la pregunta si consideran que el muro que pretende terminar de 

construir Donald Trump detendrá las intenciones de lograr el sueño americano de  

los migrantes, 70% respondió que no, 22% sí y 8% de los encuestados manifestó 

que no sabe o no contestó. 

Sobre el cuestionamiento de cuál es la principal razón de la migración en México, 

32.2% de la población encuestada señaló que mejorar la calidad de vida, 28.4% 

pasar a los Estados Unidos, 28.0% en busca de empleo. Sólo 5.8% respondió que 

por  seguridad y 5.6% por razones de escolaridad. 

 Tren Maya 

Por otra parte, sobre el Tren Maya, cuyo proyecto pretende impulsar el turismo en 

la zona sureste del país, 67% de los encuestados manifestó que sabe al respecto o 

ha escuchado sobre dicho proyecto, 22% no ha escuchado en torno al tema y 11% 

no sabe o no contestó. 

Al preguntarle a la población encuestada si está de acuerdo con el Tren Maya, 51% 

dijo que sí y 32% manifestó que no, en tanto que el 17% externó que no sabe o no 

contestó. 
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