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Afición al futbol
en México

Importancia del
futbol para la
sociedad
mexicana
¿Qué tan importante
considera que es el futbol
para la sociedad mexicana:
muy importante, algo, poco
o nada importante?

67.7%

41.6%
29.8%

26.1%
16.7%

Muy importante

Algo importante

13.1%

Poco importante

Nada importante

4

n= 600

1.1%

1.4%

No sabe

No contestó

¿Qué tan
apasionados son
los aficionados
del futbol?
92.9%

¿Y qué tan apasionados
considera que son los
aficionados al futbol en
nuestro país: mucho, algo,
poco o nada?

84.0%

5.3%
8.9%

Mucho

Algo

3.6%

1.7%

Poco

Nada

5

n= 600

0.9%

0.9%

No sabe

No contestó

¿Es seguidor de
algún equipo?

Sí

No

¿Usted es seguidor de
algún equipo de futbol
mexicano?

34.8%

65.2%

6

n= 600

Equipo del cual
es seguidor

Respuestas espontáneas
Chivas

25.0%

América

¿De qué equipo es
seguidor?*

21.7%

Cruz Azul

12.9%

Pumas
Tigres

*Esta pregunta se realizó a quienes sí son
seguidores de algún equipo de futbol.

8.5%
7.4%

Santos

4.3%

Toluca

4.2%

Atlas

4.0%

Monterrey

3.3%

Puebla

1.7%

León

1.2%

Necaxa

1.0%

La Selección Mexicana

0.9%

Querétaro

0.3%

Otro
No contestó

3.3%
0.3%

7

n= 205

¿Qué tan
aficionado se
considera?
Promedio:

7.7

En una escala del 1 al 10,
¿qué tan aficionado se
considera de su equipo?*

82.7%
32.6%

22.7%

16.8%
13.7%

12.1%
9.1%
6.2%

*Esta pregunta se realizó a quienes sí son
seguidores de algún equipo de futbol.

0.2%

0.5%

1

2

0.8%
3

1.6%
4

0.5%
5

6

8

n= 205

7

8

9

10

No contestó

Frecuencia con la
que asiste a los
estadios
¿Con qué frecuencia
acude al estadio a ver a su
equipo?*

Siempre

4.9%

1 vez al mes

4.4%

1 vez cada tres meses

9.1%

1 vez cada 6 meses

8.5%

24.1%

1 vez al año

Solo en partidos importantes/clásicos

7.2%

Nunca
*Esta pregunta se realizó a quienes sí son
seguidores de algún equipo de futbol.

38.3%

No sabe

0.6%

No contestó

2.9%

9

n= 205

¿Qué tan seguro
se siente al asistir
a un estadio?
¿Qué tan seguro se siente
cuando acude al estadio,
ya sea al de su equipo o de
visitante en otro estadio:
muy seguro, algo, poco o
nada seguro?*

67.6%

37.7%
30.3%

29.9%
20.7%

9.6%
*Esta pregunta se realizó a quienes han
asistido a un estadio de futbol.

Muy seguro

Algo seguro

Poco seguro

10

n= 109

Nada seguro

0.5%

1.6%

No sabe

No contestó

En cuanto al futbol,
se identifica más
con la idea de que:
Y dígame, ¿con cuál de las
siguientes frases está más de
acuerdo…?

58.0%

35.9%

4.1%
El futbol solo
es un deporte

Con el equipo contrario solo
somos rivales en la cancha

El equipo de futbol
se defiende a muerte

11

n= 600

0.6%

1.4%

No sabe

No contestó

Barras en el
futbol mexicano

¿Cómo es el
apoyo de los
aficionados al
futbol?

De manera
pacífica

De manera
violenta

No sabe

2.1% 1.8%

¿Considera que los
aficionados al futbol en
México siempre apoyan a
su equipo de manera
pacífica o de manera
violenta?

42.7%

53.4%

13

n= 000

No contestó

Existencia de
aficiones
violentas en el
futbol mexicano

Sí

No

No sabe

No contestó

2.0% 1.3%

¿Hay alguna afición de
futbol mexicano que
considere o haya
escuchado que es violenta
o peligrosa?

43.6%

53.1%

14

n= 600

Aficiones
peligrosas en el
futbol mexicano

Respuestas espontáneas
Querétaro

22.3%

América

15.7%

Pumas

¿Qué afición considera
peligrosa?*

Atlas
Tigres

9.4%
3.0%

Monterrey

1.8%

Aficiones extranjeras

1.8%

Toluca

1.4%

Pachuca

1.4%

Cruz Azul

1.3%

Irapuato

0.4%

Otra
Solo son algunas personas
*Esta pregunta se realizó a quienes sí
consideran que hay aficiones peligrosas
en el futbol mexicano.

13.5%

2.6%
3.0%

Todas

12.7%

No sabe
No contestó

6.7%
3.0%

15

n= 244

Razones por las
que hay
enfrentamientos
entre aficionados
¿Cuál considera que es la
principal razón por la cual
se llevan acabo
enfrentamientos entre los
aficionados de distintos
equipos?

Respuestas espontáneas
Por la pasión por el equipo

20.5%

Están alcoholizados

17.9%

Enojo por la derrota de su equipo

13.7%

Rivalidad que hay entre equipos

6.8%

No controlan sus emociones/son violentos

6.8%

Falta de valores/educación

6.0%

Falta seguridad

4.3%

Provocaciones entre ellos

4.1%

Hay gente infiltrada/grupos de choque

3.6%

Usan drogas

2.2%

Por intereses en los equipos

2.0%

Ambiente de violencia en el país

1.7%

Otra

1.1%

No sabe

No contestó

7.7%
1.6%

16

n= 600

¿Las barras de
futbol deben estar
en los estadios?

Sí deben estar

No deben estar

No sabe

3.7% 0.7%

¿Considera que las barras o
porras de los equipos son
parte del deporte y dan
color al futbol, por lo cual
deben estar en los estadios?

38.8%

56.8%

17

n= 600

No contestó

Postura respecto
a la desaparición
de las barras
Ante este tema, en redes
sociales se ha pedido que
los equipos de futbol
prohíban las barras o porras
en los estadios, esto con el
fin de que sean espacios
más seguros. Dígame,
¿usted está de acuerdo o en
desacuerdo con que se
desaparezcan todas las
porras de los equipos de
futbol en nuestro país?

64.8%

27.9%

3.5%
De acuerdo

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

En desacuerdo

18

n= 000

2.5%

1.3%

No sabe

No contestó

Seguridad en los
estadios de futbol

Evaluación de los
protocolos de
seguridad en los
estadios
Por lo que sabe o ha
escuchado, ¿cómo
considera que son los
protocolos de seguridad en
los estadios de futbol del
país: muy buenos, buenos,
malos o muy malos?

72.2%

43.1%

29.1%

17.6%
15.4%
7.5%
2.2%
Muy buenos

Buenos

Regulares

Malos

20

n= 600

Muy malos

1.9%

0.8%

No sabe

No contestó

¿Partidos de alto
riesgo deben
jugarse sin afición
o solo con
aficionados
locales?
Ante estos hechos,
¿considera que los partidos
de “alto riesgo” o los
“clásicos”, deberían de
llevarse a cabo a puerta
cerrada, es decir sin afición,
o solo se debería de permitir
acceso a los aficionados del
equipo local?

Se deben llevar
sin afición

Solo permitir acceso
a aficionados locales

No sabe

10.1%
6.3%
35.3%

48.3%

21

n= 600

No contestó

Postura respecto a
la prohibición de la
venta de bebidas
alcohólicas en
estadios
82.4%

¿Y qué tan de acuerdo o en
desacuerdo está con que se
prohíba la venta de bebidas
alcohólicas en los estadios de
futbol: muy de acuerdo, algo
de acuerdo, algo en
desacuerdo o muy en
desacuerdo?

67.4%

16.7%
15.0%
0.3%
Muy de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

6.8%
Algo en
desacuerdo

22

n= 600

9.9%

Muy en
desacuerdo

0.1%

0.5%

No sabe

No contestó

Violencia en los
estadios, ¿reflejo
del ambiente
nacional o hecho
aislado de la
pasión deportiva?
¿Considera que la violencia
en los estadios es un reflejo
del ambiente de inseguridad
y violencia que se vive en el
país, o es un hecho aislado
relacionado con la pasión
deportiva?

Es un reflejo del
ambiente nacional

Es un hecho aislado
de la pasión deportiva

2.4%

No sabe

1.9%

50.1%
45.6%

23

n= 600

No contestó

Enfrentamiento
Querétaro vs. Atlas

Conocimiento del
enfrentamiento
entre aficionados
de Querétaro y
Atlas
El pasado sábado, se llevó a
cabo el partido de futbol entre
los equipos de Querétaro y
Atlas en el estadio
Corregidora. Sin embargo, a
mitad del segundo tiempo,
aficionados de ambos
equipos se agredieron, lo cual
terminó en distintos
enfrentamientos en todo el
estadio, dejando un saldo
preliminar de 26 heridos de
los cuales tres fueron de
gravedad. ¿Dígame, usted
conocía esta información?

Sí

No

8.8%

No contestó

0.2%

91.0%

25

n= 600

Responsable de
los actos violentos
en el partido de
Querétaro vs.
Atlas
¿Quién considera que es el
responsable de estos
hechos violentos en el
partido de futbol?

Respuestas espontáneas
Ambas aficiones/los asistentes

32.2%

Seguridad privada del estadio

16.8%

Barra del equipo de Querétaro

15.5%

Dirigentes del futbol mexicano

7.3%

Directivos del Querétaro

6.7%

Autoridades/gobierno del estado

2.8%

Policía del estado de Querétaro

2.0%

Delincuencia organizada

1.5%

Barra del equipo del Atlas

1.0%

Venta de alcohol

1.0%

Otro

1.8%

Todos
Nadie

2.8%
0.1%

No sabe
No contestó

6.6%
1.9%

26

n= 600

Acciones para
evitar
enfrentamientos
en los estadios
¿Qué acciones considera
que se deberían de llevar a
cabo en los estadios para
evitar enfrentamientos
como los del fin de
semana?

Respuestas espontáneas
Mas policías en los estadios/Más seguridad

37.3%

Revisiones más estrictas

14.6%

Prohibir las barras

9.0%

Partidos a puerta cerrada/cancelación de
juegos

6.0%

Registro personal de asistentes

5.3%

Mejores protocolos de seguridad

4.9%

Prohibir la venta de alcohol

4.9%

Campañas de educación/no violencia

3.7%

Sanciones a los equipos

3.2%

Separación de aficionados

3.1%

Cámaras de seguridad

2.7%

Otra

1.7%

Ninguna

0.5%

No sabe

2.9%

No contestó

0.2%

27

n= 600

¿Suficientes o
insuficientes las
sanciones
impuestas tras
enfrentamiento?
El pasado domingo, se dio a
conocer por parte de Mikel
Arriola, presidente de la liga
mexicana de futbol, que se
suspenderá el estadio
Corregidora, además de que
las barras visitantes en el futbol
mexicano no podrán asistir a
los estadios, esto después del
suceso acontecido durante el
partido de Querétaro y Atlas,
dígame, ¿considera que las
sanciones que se han
impuesto hasta este momento
son suficientes o insuficientes?

Suficientes

Insuficientes

2.2%

No sabe

1.8%

33.2%

62.8%

28

n= 600

No contestó

Metodología

Nota Metodológica

Universo
Ciudadanos mayores de 18
años que residen en la
República Mexicana y que
cuentan con línea telefónica
fija en su hogar.

Técnica de
levantamiento
Encuesta telefónica
realizada los días 07 y 08
de marzo de 2022.

Tamaño de la
muestra
Se obtuvo una muestra de 600
casos distribuida de manera
proporcional a la lista nominal
de las 32 entidades. Con un
nivel de confianza de 95%, el
error teórico es de ± 4.00 % a
nivel nacional.
Los resultados reportados
están basados en los
estimadores de HorvitzThompson, calibrados y
redondeados a un decimal.
La ponderación está realizada
con base en la lista nominal y
datos sociodemográficos (sexo
y edad) del INE.

Marco muestral
Se utilizó como marco de
muestreo una base de datos
propia de registros de telefonía
fija en el país.
Muestreo estratificado de
alocación proporcional al
tamaño.

