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Acerca del Observatorio Ciudadano  

 
El Observatorio Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad Veracruz-Boca del Río (OCVB) 

surge de una iniciativa ciudadana que percibe un incremento de los distintos delitos en la 

sociedad de Veracruz y Boca del Río, por lo que tras un proceso de acuerdos y definiciones, 

nace el 4 de septiembre del 2014 con la participación activa y decidida de la Unión Social de 

Empresarios de México (USEM), el Instituto del Bien Común (IBICO), la Universidad Cristóbal 

Colón A.C. (UCC), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Cámara 

Nacional de Comercio (CANACO) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA )se formaliza la constitución de “Empresarios Veracruzanos por el Orden 

Público A.C.” como órgano legal y figura jurídica necesaria para fundamentar el OCVB. 

El OCVB, tiene como objetivo generar información de los ocho delitos de mayor impacto en 

la sociedad, realizando análisis específicos de los mismos para difundirlos en la comunidad. 

Es un órgano totalmente ciudadano y no recibe aportaciones gubernamentales de ningún 

tipo para garantizar autonomía y objetividad, siendo totalmente ciudadano e 

independiente. 

Esta información sirve de base para dar vida a un segundo organismo denominado “Mesa 

de Seguridad” el cual con la información del Observatorio (OCVB) establece reuniones de 

trabajo con los titulares de las autoridades en materia de seguridad y procuración de justicia 

a nivel federal, estatal y municipal, para que se establezcan planes y acciones dirigidos a 

abatir los delitos que más afectan a nuestros municipios, estableciendo reuniones continuas 

donde se dará seguimiento riguroso a los resultados de los mismos y establecer procesos 

de mejora continua a los resultados. 

La “Mesa de seguridad” al igual que el OCVB es un organismo ciudadano, autónomo y 

objetivo, que opera con comisiones integradas por empresarios, representantes de 

organizaciones sectoriales, sociales y educativas con la finalidad de que le den seguimiento 

en particular a cada delito de alto impacto en la sociedad de Veracruz y Boca del Río. 
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Presentación   
 

 

El Observatorio Ciudadano Veracruz-Boca del Río; presenta a la ciudadanía y a las 

autoridades locales los resultados de la Encuesta de Victimización y Cultura de la Legalidad 

(EVCL) Veracruz de 2017. El propósito de esta encuesta es generar información que tenga 

representatividad a nivel local y regional, que permita conocer el contexto situacional de la 

delincuencia en los dos municipios más poblados en el estado de Veracruz, así como recabar 

información concerniente al nivel de participación ciudadana y necesidades 

preponderantes señaladas por la ciudadanía.  

La encuesta es una herramienta estadística que permite recabar información a través 

cuestionarios y preguntas realizadas a una muestra aleatoria y representativa de la 

población para generar indicadores que identifiquen características del fenómeno delictivo 

como la prevalencia, la incidencia, la cifra negra y otras actitudes relacionadas con la 

cultura de la legalidad. La EVCL se llevó a cabo del 14 de agosto al 25 de agosto de 2017 en 

los municipios de Veracruz y Boca del Río. 

 

La EVCL genera a través de estimaciones estadísticas información sobre la percepción de 

seguridad, la Confianza en las instancias policiales, administradoras de justicia, 

empresariales, asociaciones civiles y religiosas, el nivel de victimización sufrida por las y los 

habitantes de los dos municipios.  

 

La finalidad de este documento y de los demás esfuerzos del Observatorio Ciudadano 

Veracruz-Boca del Río es aportar elementos de relevancia en la discusión en la agenda 

pública sobre el tema de la incidencia delictiva y la seguridad en el estado de Veracruz, con 

el objetivo de que la información presentada sirva aporte en el diseño de políticas públicas 

orientadas a la reducción de la incidencia delictiva en el estado.  
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Percepción de seguridad 
 
En los municipios de Veracruz y Boca de Río más de la mitad de los encuestados consideran 

que, la inseguridad en la 

ciudad ha aumentado 

(gráfica 1). Para el caso de la 

ciudad de Veracruz el 62.6% 

consideró que aumentó 

mientras que, en la ciudad 

de Boca del Río perciben 

que aumentó 54.2%. Solo el 

5.6% en la ciudad de 

Veracruz perciben que la 

inseguridad disminuyó mientras que, en la ciudad de Boca del Río solo el 4.3%. 

La población se siente más segura en sus casas y en sus colonias, mientras que se siente 

inseguros, en la ciudad, parques y plazas, centro de la ciudad, dicha afirmación la podemos 

constatar en la gráfica 2 y gráfica 3, en donde lo que, podemos resaltar es que en la mayoría 

de los lugares mencionados se sienten inseguros (azul).  
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El 66.1% de las personas de Boca del 

Río no han realizado cambio en sus 

actividades por miedo a ser víctimas de 

un delito. Mientras que, en Veracruz 

53.9% tampoco ha realizado cambio en 

sus actividades.  

El porcentaje de los habitantes de 

Veracruz que han realizado cambios en 

sus actividades es 43.2% mientras que 

en Boca del Río es menor con 31.7% 

(gráfica 4 y gráfica5). 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En la gráfica 6, podemos observar los cambios que ha realizado los habitantes de Veracruz 

y Boca del Río por miedo a ser víctimas de un delito. Los principales cambios que ha 

realizado la población de Veracruz en sus actividades son, no llevar consigo mucho dinero 

en efectivo (34%) seguido de, dejar de salir de noche (29.4%) y por último dejaron de portar 

joyas (19.9%). Mientras que en Boca de Río el 24.6% dejo de salir de noche, 15% dejo de 

llevar consigo mucho dinero en efectivo y el 14.3% dejo de portar joyas.   
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En la gráfica 7, podemos observar las diferentes situaciones que conocen la población 

encuestada en los alrededores de su vivienda. En el municipio de Veracruz, más de la mitad 

de la población conoce que hay pandillerismo (53.2%), también conocen la existencia de 

Ninis (49.3%), consumo de drogas (47.8%), consumo de alcohol (40.3%) en sus colonias. 

Mientras que en Boca del Río el 44.2% conoce la existencia de Ninis en sus colonias, 

pandillerismo (42.7%), consumo de drogas (38.7%), consumo de alcohol (37.9%) en sus 

colonias.  

 

Confianza en las autoridades 
 
La confianza en nuestras autoridades es un parte fundamental en nuestra sociedad. La 

población encuestada de Boca del Río encuentra que, la instancia en la que más confía es 

el ejército con un 50.8%, confían regularmente en la policía municipal con un 34.8% y en la 

instancia que no confían nada es, tránsito con un 31%. Cabe destacar que en la mayoría de 

los encuestados optaron por no responder que grado de confianza que le tienen a las 

diferentes instancias (gráfica 8). 

En el municipio de Veracruz la instancia que mayor grado de confianza tiene es, el ejército 

con un 31.8%. Por otro lado, la población tiene poca confianza a los ministerios públicos con 

un 27.4% y la instancia en la que no confían nada es, transito con 55.7% (gráfica 9). 
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En la gráfica 10, podemos observar la frecuencia con la que ocurren en prácticas de 

corrupción en las instancias según la población encuestada. En el caso de Boca del Río la 

instancia que identifican que, muy frecuente comete prácticas de corrupción es transito con 

un 69.4 el 49.6% cree que con frecuencia el gobierno estatal actúa con corrupción y la 

instancia que para ellos casi nunca comete prácticas de corrupción es el ejército con 60.6%.  

 
 
 
 



 

  

 9 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 11, podemos observar el caso para Veracruz en donde la población mencionó 

que, tránsito frecuentemente comete prácticas de corrupción con 81.1%, seguido de los 

ministerios públicos con un 77.2%. Para los Veracruzanos al igual que para los 

boqueños el ejecito en la instancia que con casi nunca comete prácticas de 

corrupción con un 47.8%.  

 
 



 

  

 10 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las gráficas 12 y 13, podemos observar la calificación que recibieron cada una de las 

instancias por su desempeño. En Boca del Río la instancia mejor calificada es 

tránsito con 73.7%, seguida de gobierno municipal con 52.7%. Mientras que en 

Veracruz tránsito es mejor calificada con 88.1% y ministerios públicos con 82.8%. 

Cabe señalar que para la población de Boca del Río y Veracruz la instancia peor 

calificada es el ejército, el 32.7% calificó mal su desempeño en Boca del Río y el 

16.5% en Veracruz.  
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Victimización  
 
 
 
En las gráficas 14 y 15, están representadas 

las tasa por cada 100 mil habitantes de los 

siete delitos de alto impacto para sociedad. 

Se les pregunto a los encuestados si durante 

2016 ellos o algún miembro de vivienda fue 

víctima de algunos     

 de estos delitos.  

A continuación, vamos a analizar cada uno de 

los siete delitos. 

 

 

 

Robo a vehículo 
 
Los robos a vehículos que ocurrieron en el municipio de Veracruz y Boca de Río, fueron 

registrados en la madrugada con un 50% en 

Boca del Río y un 52.2% en Veracruz 

(Gráfica 16). 

Los robos a vehículos que se     

registraron en Boca del Río, segundo los 

encuestados el 100% de los 

delincuentes portó un arma. Mientras 

que en Veracruz el 42.9% mencionó que 

el delincuente portaba un arma y el 

28.6% mencionó que no portaba un 

arma y el 28.6% no respondió o no sabía 

(Gráfica 17).  

En la gráfica 18, se muestra los 

porcentajes de donde sucedieron los 

robos, la mayor parte de los robos 

ocurrió en sus casas.  
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Robo parcial de vehículo 
Los robos parciales de vehículo en el municipio 

de Veracruz, mayormente ocurren en la 

madrugada, ya que el 60% de la población 

encuestada afirmó que el robo parcial ocurrió 

en la madrugada, mientras que, solo el 12% 

ocurrió en la noche y el 8% en la noche. 

Mientras que, en Boca del Río el 33.3% ocurrió 

en la noche, 26.6% en la tarde, 19% en la 

madrugada y 24.3% en la mañana (Gráfica 19).  

En la gráfica 20, podemos observar que 

mayormente este delito sucede afuera de las 

casas de los afectados con, 69.2% en Veracruz 

y 42.9% en Boca del Río. En otras colonias 

sucede el 26.6% en Boca del            Río y 15.4% 

en Veracruz. 

 

 

Robo vía pública 
 
 
Los robos en vía pública o robo a 

transeúnte, ocurrieron mayormente 

en la tarde en el municipio de Veracruz 

(41.5%), mientras que en Boca del Río 

la hora en que, mayormente sucede 

este tipo robo son en la noche con un 

38.9% (Gráfica 21).  
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En la gráfica 22, podemos observar las 

diferentes maneras en que agreden a 

las víctimas, las más frecuente es arma 

blanca con 41.5% en Veracruz y 36.1% 

en Boca del Río. Las víctimas de arma de 

fuego con 48.5% menores que las 

víctimas de arma blanca para el caso de 

Veracruz y para Boca del Río las víctimas 

por arma de fuego son 77% menores 

que las víctimas de armas blancas.  

Este tipo de delito en Veracruz la 

población encuestado mencionó que, le 

ocurrió en otra colonia 50%, en su 

colonia 25.9%. Mientras que, en Boca 

del Río, la población menciono que le 

ocurrió en su colonia 38.9% y en otra 

colonia 25% (Gráfica 23). 

 

Robo en trasporte público 
 
  

El 52.6% de la población mencionó que fue 

víctima en este tipo de roba en la noche en el 

municipio de Veracruz. Mientras que en Boca 

del Río el 33.3% de los robos en trasporte 

público ocurren en la noche.  Solo en 10.5% de 

este tipo de robo ocurren en tarde en el 

municipio de Veracruz. (Gráfica 24) 

 El 66.6% de las víctimas de robo en trasporte 

público en Boca del Río, fueron agredidos por 

un arma blanca, mientras que el Veracruz el 

21% fue agredido por arma blanca.  

Solo en 10.5% fueron agredidos con arma 

de fuego en Veracruz. Por otro lado, en 

Boca del Río el 33.4% fue agredido por insultos 

y amenazas y en Veracruz el 31.6% (Gráfica 25).   
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Los robos en trasporte público suceden con mayor frecuencia en casa de las víctimas y en 

sus colonias. En Boca del Río el 33.3% de 

los robos ocurrieron en casa de las víctimas 

y el 33.3% en sus colonias. Mientras que en 

Veracruz el 10.5% ocurrieron en casa de las 

víctimas, 26.3% en sus colonias y el 31.6% 

en otra que colonia (Gráfica 26). 

 
 

Robo vivienda  
 

                          

El 40% de los robos a vivienda en Veracruz 

ocurrieron en la noche, el 20% ocurrió en la 

madrugada. Mientras que en Boca del Río el 

47.1% ocurrió en la madrugada y el 29.4% en 

la mañana (Gráfica 27).  

El 56.2% de la población que fue víctima de 

robo a vivienda, se encontraba en su casa al 

momento del robo en el municipio de Boca 

del Río y en Veracruz el 20% se encontraba 

en su vivienda al momento del robo. Y el 

80% de la población en Veracruz no se 

encontraba en su casa en el momento del 

robo (Gráfica 28).  

De la victimas que si se encontraban en sus 

casas en el momento del robo en el 

municipio de Veracruz el 100% menciono 

que el delincuente utilizó algún arma para 

intimidarlo o agredirlo. Mientras que, en 

Boca del Río, solo el 22.2% menciono que al 

momento del robo utilizaron algún arma 

para intimidarlo o agredirlo, y el 77.8% dijo 

que no utilizaron ningún arma (Gráfica 29).
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Lesiones  
 
Las lesiones son regularmente: cortadas, golpes, 

fracturas o heridas de arma de fuego. Los golpes son 

la lesión más común en Veracruz y en Boca Del Río.  

El 50% de población de Boca del Río sufrió lesiones 

en la tarde y el 47.6% de la población de Veracruz 

sufrió lesiones en la noche. Por otro lado, en la 

madrugada se registraron el 25% de las lesiones en 

Boca del Río y el 28.6% en Veracruz (Gráfica 30).  

 El 75% las lesiones que fueron efectuadas en Boca 

del Río ocurrieron en las colonias de las víctimas y 

el 25% en otro lugar, mientras que las lesiones 

ocurridas en Veracruz ocurrieron en casa de las víctimas 

22,7%, en sus colonias 27.3% (Gráfica 31).  

 

Extorsión  
 

En la gráfica 32 podemos observar los horarios 

en los que las víctimas sufrieron extorsión. El 

horario más frecuente es en la mañana y tarde. 

En la mañana en Veracruz con 42% y en Boca 

del Río 40%. En la tarde con 37.1% en Boca del 

Río y en Veracruz con 32%.  

La manera más frecuente en la se 

realizan los engaños, amenazas o 

presión, es por teléfono, el 86.1% de la 

población encuestada de Boca del Río lo 

sufrió de esta manera mientras que la 

población de Veracruz el 70% fue de 

misma manera (Gráfica 33).  

Por otro lado, el 88.5% de las víctimas 

en Boca del Río le pidieron dinero y al 

81.6% de la población de Veracruz 

igualmente, siendo dinero en medio 

que piden de intercambio los 

extorsionadores (Gráfica 34).  
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Denuncia  
 

     
 

Las personas que fueron víctimas de un delito, 

solo el 25.4% realizó una denuncia en el 

municipio de Boca del Río y en Veracruz solo el 

38.8% realizó la denuncia (Gráfica 35).   

El 46.7% de la población de Boca del Río que 

realizó una denuncia su primer contacto para 

realizarla, fue la policía municipal, mientras que 

el 51.2% de la población de Veracruz también 

fue la policía municipal su primer contacto. Solo 

el 24.4% de la población de Veracruz tuvo su 

primer contacto con Ministerio Público y el 10% 

de la población de Boca del Río también los 

tuvo con ellos (Gráfica 36).  

Del porcentaje que realizaron una denuncia 

(gráfica 35), el 68.7% de la población de Boca 

del Río realizó su denuncia ante el ministerio 

público y el 31.3% no realizo su denuncia. 

Mientras que la población de Veracruz que, si 

realizó una denuncia fue el 83% y el 15.9% no 

realizó la denuncia ante el ministerio público 

(Gráfica 37).    
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El 32% de las personas que, si realizaron su 

denuncia en el municipio de Veracruz, 

mencionaron que la autoridad solicitó 

dinero durante el levantamiento de su 

denuncia y un 37.3% solcito que pagara 

parte de la investigación o peritaje. Mientras 

que en Boca del Río 19% de las victimas mencionó 

que les pidieron dinero durante el                                                                                             

levantamiento de la denuncia (Gráfica 38).  

En la gráfica 39, podemos observar el tiempo 

que tardaron en atender a las víctimas en el 

ministerio público, la mayoría de las víctimas 

fueron atendidas en menos de 30 minutos, con 

41.2% en Boca del Río y 33.3% en Veracruz.  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, en la gráfica 40, podemos observar los motivos por los cuales las personas no 

realizan su denuncia cuando fueron víctimas de un delito, los principales motivos en 

Veracruz son: la policía no hubiera hecho nada con 23.5%, es pérdida de tiempo con 12.5%, 

no confían en las autoridades con 10.3% y temor a represalias con 8.8%. Mientras que en 

Boca del Río los principales motivos para no realizar una denuncia son: no confían en la 

autoridad con 19.6%, es una pérdida de tiempo con 17.5% y no tenían suficientes pruebas 

con 12.4%.  
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Finalmente, en la gráfica 

41 se presenta la cifra 

negra para ambos 

municipios, es decir, el 

porcentaje de los delitos 

no denunciados más los 

delitos denunciados pero 

de los que no se abre una 

carpeta de investigación. 

En este sentido, la cifra negra para Boca del Río fue de 78.8 mientras que en Veracruz se 

posicionó en 65.9%. 

Metodología Encuesta de Victimización: Veracruz 2017 
 

Marco de la muestra 
 
El marco de la muestra es la base de datos de la cual se obtiene la información necesaria 

para determinar la muestra, en este caso se utilizó el Censo de Población y Vivienda de 

2010. 

 

Universo de estudio: 
El universo de estudio seleccionado fueron las viviendas particulares habitadas que existen 

en la localidad urbana. 

 

Población objetivo: 
La encuesta está dirigida personas que tienen 18 años o más y que residen en la vivienda 

encuestada. 

 

Tamaño de la muestra:  
Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de la ENVIPE (2016) misma que 

se especifica de la siguiente forma: 

𝑛 =
𝒁𝟐𝒒𝑫𝒆𝒇𝒇

𝒓𝟐𝒑(𝟏− 𝒕𝒏𝒓)
 

Donde: 
n = tamaño de la muestra. 

p = estimación de la proporción de interés. 

q = 1-p. 

r = error relativo máximo esperado. 

Z = valor asentado en las tablas estadísticas que garantiza realizar las estimaciones con una 

confianza prefijada. 
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DEFF = efecto de diseño definido como el cociente de la varianza en la estimación del diseño 

utilizado, entre la varianza obtenida considerando un muestreo aleatorio simple para un 

mismo tamaño de muestra. 

tnr = tasa de No respuesta máxima esperada 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó un nivel de confianza del 90%, una 

proporción del 50%, un error relativo de 9.4%, un efecto de diseño de 2.0851 y una tasa de 

no respuesta esperada de 20%. Con estos valores el tamaño de la muestra es de 803. 

 

Estratificación 
 

Para la estratificación se eligieron los municipios de Veracruz y Boca del Río. 

Posteriormente, se ordenaron de menor a mayor las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) 

de los municipios seleccionados, bajo el supuesto de que los nuevos AGEBs se fueron 

formando de centro a periferia. 

El siguiente paso fue construir Unidades Primarias de Muestreo (UPM) dentro de cada 

AGEB, estas son manzanas formadas a la vez por un conjunto de viviendas. Para la creación 

de las UPM se tomó como pauta incluir en el proceso únicamente a aquellas manzanas que 

tuvieran por lo menos 80 viviendas. Seguidamente se elaboró una frecuencia acumulada 

con todas las UPM seleccionables y el resultado se dividió entre cuatro, de tal forma, que 

se crearon cuatro estratos por municipio con números similares de viviendas 

seleccionables. 

Una vez creados los estratos, dentro de cada uno, se seleccionaron aleatoriamente tres 

AGEBs, y dentro de cada AGEB se eligieron aleatoriamente cinco UPMs (tres originales y dos 

de remplazo). De esta manera, cada municipio cuenta con un total de 20 UPMs, de entre 

las cuales se tuvieron que cubrir un mínimo de 12 para realizar 402 encuestas por municipio. 

 

Factor de Expansión 
 
El factor de expansión fue calculado bajo la fórmula: 

𝑵

𝒏
 

Donde: 
N= Número de habitantes en el municipio para 2017 según CONAPO 

n= Número de encuestas elaboradas en el municipio 

 

 

 

 

                                                      
1 El efecto de diseño se retomó de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (ENVIPE), 2016. 
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