
 

LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

n el inicio de la nueva admi-
nistración encargada del go-
bierno de la Ciudad de Méxi-

co, el problema de la seguridad pú-
blica sigue presentándose como 
asunto prioritario entre la ciudadanía 
y el actual jefe de gobierno es cons-
tantemente presionado desde distin-
tas instancias para ofrecer respuestas 
satisfactorias a la demanda de segu-
ridad por parte de la población de 
nuestra ciudad. 

Funcionarios de distintas dependen-
cias del gobierno capitalino han de-
clarado que los índices de criminali-
dad ya no siguen una tendencia 
ascendente, e incluso aseguran que 
en algunos delitos existe un decre-
mento y presentan diversos datos 
"duros" para sostener tales afirma-
ciones. Sin embargo, cualquier con-
sumidor de noticias, a través de los 
distintos medios de comunicación 
que existen en nuestra ciudad, puede 
distinguir que a diario se reseñan 
casos graves de criminalidad. 

En la presente entrega del Termó-
metro Capitalino realizamos un bre-
ve ejercicio de análisis sobre las per-
cepciones que la opinión pública de 
la capital tiene en algunos temas 
vinculados con la seguridad pública. 

La seguridad pública como 
principal problema en la Ciudad 
de México 

Como resultado de la pregunta "En 
su opinión ¿cuál considera que es el 
principal problema que hay en la 
Ciudad de México?", los entrevista-
dos opinaron que el problema de se-
guridad pública (inseguridad/robos/- 

crimen) es el de mayor gravedad en 
la medición de diciembre del 2000. 
Cabe hacer mención que al momen-
to de aplicar el cuestionario, el en-
cuestador no ofrece opción de res-
puesta alguna al entrevistado evitan-
do con ello influir en las probables 
expresiones ofrecidas por el público. 

En la gráfica 1 se observa que, 
durante diciembre del 2000, la segu-
ridad pública fue el tema que ocupó 
el primer lugar entre los problemas 
mencionados por la población entre-
vistada con 53%; la distancia entre 
seguridad pública y los dos proble-
mas siguientes (crisis económica y 
corrupción) es de 47 puntos. 

De acuerdo con la información 
obtenida en la serie completa de en-
cuestas del Termómetro Capitalino, 
la seguridad pública se ha manteni-
do en primer lugar entre los princi-
pales conflictos de la Ciudad de Mé-
xico en 11 de 12 levantamientos, la 
excepción sucedió en junio de 1998 
cuando la contaminación ambiental 
superó por 3 puntos a la in-
seguridad. 

En las mediciones realizadas en-
tre los diciembres de 1997 y 1999, 
observamos en la opinión pública de 
nuestra ciudad una notable tenden-
cia a destacar la problemática de la 
seguridad pública sobre el resto de 
los conflictos urbanos; sin embargo, 
este comportamiento observó modifi-
caciones el año anterior (véase grá-
fica 2): la medición de junio del 2000 
rebasó a la de diciembre del mismo 
año en el porcentaje de menciones 
respecto a la cuestión de inseguridad. 

En próximas colaboraciones pro-
fundizaremos en los factores que 

componen esta percepción colectiva 
y qué relación mantiene con factores 
"externos" -es decir, los no ligados 
de manera directa a experiencias 
personales del fenómeno urbano de 
inseguridad (por ejemplo: sufrir un 
asalto, ser objeto de un secuestro, 
etcétera)-, como pueden ser la lec-
tura de notas periodísticas relaciona-
das con hechos criminales o la con-
vivencia con personas que han en-
frentado la difícil experiencia de un 
delito, la construcción de las opinio-
nes sobre los principales problemas 
que vive la Ciudad de México 

Después de cuestionar a los en-
trevistados acerca de los principales 
problemas que aquejan a la Ciudad 
de México, se les solicitó exteriori-
zar sus opiniones respecto a la capa-
cidad que el jefe de gobierno tiene 
para resolver dichos problemas. En 
la gráfica 3 se muestra que 32% de 
los entrevistados confían en la capa-
cidad del actual jefe de gobierno, 
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Andrés Manuel López Obrador, 
para enfrentar y resolver el principal 
problema de la Ciudad de México; 
41% mantuvo una posición interme-
dia y 20% aseguró que el principal 
problema de la ciudad es un asunto 
que López Obrador no puede resol-
ver. Separando al público que iden-
tificó al problema de la seguridad 
como el principal del resto de los 
entrevistados, notamos que las dife-
rencias entre los distintos segmentos 
(véase gráfica 3) no son relevantes. 

Seguridad pública y experiencia 
personal: asaltos 

A continuación presentamos los re-
sultados de una faceta específica de 
la inseguridad en la ciudad: la expe-
riencia personal en un tipo de delito: 
asalto. En las gráficas 4 y 5 ofrece-
mos los porcentajes de las preguntas 
"¿A usted o a alguien de su familia 
inmediata la han asaltado en los últi-
mos 3 meses?" y "¿A usted en lo 
personal lo han asaltado en los últi-
mos 12 meses?". La lectura nos arro-
ja que, en la primera variable, uno de 
cada tres entrevistados dijeron haber 
sufrido este delito, en el entorno fa-
miliar: 38% sí, 62% no. En la segun-
da variable (experiencia exclusiva-
mente individual) la proporción de 
respuestas positivas se reduce a un 
panorama de uno de cada cuatro, es 
decir, 24% sí y 76% no. 

Al revisar la evaluación completa 
de este par de variables en el Ter-
mómetro Capitalino notamos que en 
diciembre del 2000 hay de nueva 
cuenta una "separación" de las res-
puestas positivas de las negativas 
(véase gráfica 6). Los entrevistados 
que dijeron no haber experimentado 
asaltos en su familia inmediata en 
los últimos 3 meses superan por 23 
puntos a aquellos que respondieron 
afirmativamente a esta cuestión. Del 
mismo modo, es destacable que des- 

de junio de 1998, el porcentaje de 
entrevistados que dijo no haber pa-
decido asaltos en su círculo familiar 
supere al segmento que afirmó ha-
ber experimentado esta situación 
(con excepción del "empate" de di-
ciembre de 1999). 

En la gráfica 7 presentamos los 
resultados de "asalto a su persona 
en los últimos 12 meses"; esta 
variable es medida desde marzo de 
1999 y ha mostrado una tendencia 
ascendente en respuestas negativas 
interrumpida solamente en diciem-
bre de 1999, mostrando con ello la 
consistencia de nuestra lectura sobre 
lo sensible que se muestra la opi-
nión pública ante los asuntos de 
seguridad pública en estas fechas, 
con la excepción ya señalada de 
diciembre del 2000. 

Es patente que el tema de la se-
guridad en la Ciudad de México es 
el asunto que mayor preocupación 
causa entre la opinión pública y, de 
acuerdo con los datos recabados por 
el Termómetro Capitalino, esta ten-
dencia se fortalece en cada medi-
ción; sin embargo, los referencias a 
experiencias concretas en eventos 
criminales como los asaltos indican 
un decrecimiento paulatino. 

Aunque el problema de la seguri-
dad pública en la Ciudad de México 
no se remite exclusivamente a los 
asaltos, de acuerdo con la serie de 
mediciones que tenemos, este perfil 
de actividad parece no incidir de 
manera directa en la consideración 
negativa sobre la seguridad pública 
que mantiene la sociedad capitalina. 
Es necesario confrontar esta infor-
mación con otros datos relevantes 
sobre distintos aspectos vinculados 
con seguridad pública para conside-
rar un escenario integral que nos 
permita afirmar con mayor solidez 
que los índices de criminalidad es-
tán descendiendo en la Ciudad de 
México. 



 


