Percepción de inseguridad y participación electoral en México.
Análisis en torno a los procesos de 2012 y 2018.
Perception of insecurity and electoral participation in Mexico. Analysis around the 2012 and
2018 elections.
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El objetivo de esta investigación es conocer la relación que existe entre la
percepción ciudadana de inseguridad y la participación electoral, tomando como
unidad de análisis a las entidades federativas que componen la República
Mexicana. Con esto, se pretende plantear una hipótesis que responda al
comportamiento de estas variables y, en su caso, proponer variables intervinientes
en su relación.
A diferencia de otros estudios, que emplean la tasa de homicidios como indicador
principal de la situación que se vive en cuanto a violencia, en este se pretende tener
una idea de la inseguridad a través de la percepción que la ciudadanía manifiesta
en las encuestas con la idea de reunir (de manera subjetiva por la naturaleza de la
medición) una amplia serie de elementos percibidos y catalogados como parte de
su visión.
Así mismo, se distingue en el texto la importancia que tiene la participación electoral
ante otras formas de participación ciudadana; se revisan algunas maneras de
clasificarla y medirla, incluyendo los abordajes teóricos liberal y republicano, mismos
que constituyen dos de los enfoques más básicos e importantes desde los que se
ha estudiado este tema.
Ambas variables permitirán llevar a cabo un análisis comparativo entre entidades
federativas en el que se hace uso de la estadística descriptiva. Este se desarrolla
en dos niveles, el primero entre procesos electorales, es decir entre 2012 y 2018, y
el segundo entre entidades federativas. De esta manera, se pretende distinguir
claramente las similitudes y diferencias tanto de manera temporal como espacial de
este fenómeno. Para coadyuvar a un mejor conocimiento y entendimiento del
mismo, y plantear las conclusiones del trabajo, se propone una categorización de
las 32 entidades federativas en cuatro grupos, los que se diferencian por el
comportamiento de dichas variables.
Las dos principales fuentes de datos cuantitativos que se ocupan son: los reportes
del Instituto Nacional Electoral para lo relacionado con participación electoral; y los
resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE) para lo concerniente a percepción de inseguridad. Cada una de
ellas correspondiente a los años electorales 2012 y 2018.

