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Contexto

• El INEGI presenta la edición 2017 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE); séptima encuesta en esta serie.

• La ENVIPE se centra en la generación de información relevante para el diseño e implementación
de políticas públicas en materia de seguridad y victimización.

• Dado su diseño conceptual y estadístico, la ENVIPE se ha consolidado como una de las mejores
prácticas internacionales para medir victimización y delitos.

• El INEGI, en colaboración con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),
continúa compartiendo las experiencias de México en el diseño de encuestas de victimización,
tanto en hogares como en unidades económicas, para el desarrollo de encuestas nacionales y
regionales.
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• Medir la victimización del hogar y la victimización personal durante 2016.

• Estimar el número de víctimas durante 2016.

• Estimar el número de delitos ocurridos durante 2016.

• Estimar la cifra negra de los delitos y sus causas.

• Medir la percepción actual de los habitantes del país sobre la seguridad del lugar en donde viven y
en donde realizan sus actividades cotidianas.

• Medir el grado de confianza en las instituciones de seguridad pública y la percepción sobre su
desempeño.

• Identificar y medir cambios en actividades y hábitos de las personas por temor al delito durante
2016.

• Estimar los costos de la delincuencia en personas y en hogares durante 2016.

• Estimar las repercusiones del delito sobre las víctimas.

• Identificar y medir actitudes y experiencias de las víctimas con las instituciones de seguridad
pública y de procuración de justicia.

Objetivos de la ENVIPE 2017 ENVIPE 2017



Diseño estadístico

Periodo de referencia de la información

Enero – diciembre de 2016 para victimización

Marzo – abril de 2017 para percepción sobre la 

seguridad pública y desempeño de las autoridades

Selección de la muestra
Probabilístico: trietápico, estratificado y por 

conglomerados

Unidades de observación

Las viviendas seleccionadas, los hogares, los 

residentes del hogar y la persona seleccionada en 

el hogar

Población objeto de estudio Población de 18 años y más

Tamaño de muestra nacional 102 051 viviendas

Periodo de levantamiento 01 de marzo al 28 de abril de 2017

Cobertura geográfica

A nivel Nacional, Nacional urbano, Nacional rural, 

Entidad Federativa y Áreas Metropolitanas de 

interés.
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Ciudades y Áreas metropolitanas de interés ENVIPE 2017

AGS Aguascalientes, AGS

TIJ Tijuana, BC

LA PAZ La Paz, BCS

CAMP Campeche, CAMP

SAL Saltillo, COAH

LAGUNA La Laguna, COAH-DGO

COL Colima, COL

TUX Tuxtla Gutiérrez, CHIS

CHIH Chihuahua, CHIH

CDMX
Área Metropolitana de la Ciudad de 
México, CDMX

DGO Durango, DGO

LEÓN León, GTO

ACAP Acapulco, GRO

PACH Pachuca, HGO

GDL Guadalajara, JAL

VALLE DE 

MEXICO

Área Metropolitana de la Ciudad de 
México, EDOMEX

TOL Toluca, EDOMEX

MOR Morelia, MICH

CUER Cuernavaca, MOR

TEPIC Tepic, NAY

MTY Monterrey, NL

OAX Oaxaca, OAX

PUE Puebla, PUE

QRO Querétaro, QRO

CANCÚN Cancún, QROO

SLP San Luis Potosí, SLP

CUL Culiacán, SIN

HMO Hermosillo, SON

VHSA Villahermosa, TAB

TAMPICO Tampico, TAMPS

TLAX Tlaxcala, TLAX

VER Veracruz, VER

MER Mérida, YUC

ZAC Zacatecas, ZAC

TAMPICO

LAGUNA



Victimización

Prevalencia e Incidencia
Delictiva



Prevalencia delictiva en hogares

Durante 2016, 34.2% de los hogares1 del país tuvo, al menos, una víctima de delito2.

1 Es decir, 11 675 681 hogares víctimas de un total de 34 108 599 hogares estimados.
2 La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: Robo total de vehículo, Robo parcial de vehículo, Robo en casa habitación, Robo o asalto en calle o transporte

público, Robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos, abigeato y otros tipos de robo), Fraude, Extorsión, Amenazas verbales, Lesiones y Otros delitos distintos a los anteriores (como

secuestros, delitos sexuales y otros delitos).
3 Se incluyen aquellos hogares en donde no se especificó si alguno de sus integrantes fue víctima de al menos un delito.
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Prevalencia delictiva en las personas

A nivel nacional, se estiman 24.2 millones de víctimas1 de 18 años y más, lo cual representa una tasa de

28_788 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2016, cifra estadísticamente equivalente a las estimadas

de 2013 a 2015.

1 La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: Robo total de vehículo, Robo parcial de vehículo, Robo en casa habitación, Robo o asalto en calle o transporte público, Robo en forma 

distinta a las anteriores (como Carterismo, Allanamientos, Abigeato y Otros tipos de robo), Fraude, Extorsión, Amenazas verbales, Lesiones y Otros delitos distintos a los anteriores (como Secuestros, Delitos Sexuales y Otros delitos).

Nota: Indicador VII.1.2 “Tasa de Victimización” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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Prevalencia delictiva en las personas por sexo

Históricamente, los hombres son victimizados en mayor proporción que las mujeres. Durante 2016, la

prevalencia delictiva en los hombres fue 9.1% mayor que la estimada para las mujeres.

Nota: La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: Robo total de vehículo, Robo parcial de vehículo, Robo en casa habitación, Robo o asalto en calle o transporte público, Robo en 

forma distinta a las anteriores (como Carterismo, Allanamientos, Abigeato y Otros tipos de robo), Fraude, Extorsión, Amenazas verbales, Lesiones y Otros delitos distintos a los anteriores (como Secuestros, Delitos Sexuales y Otros 

delitos).
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Entidades Federativas

A la baja 5

A la alza 8

Sin cambio 19
Víctimas por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y más por entidad federativa.

Entidad
Víctimas 

2015

Víctimas 

2016

Cambio

(Δ %)
Entidad

Víctimas 

2015

Víctimas 

2016

Cambio

(Δ %)

NACIONAL 28 202 28 788 2.1

Aguascalientes 30 721 32 602 6.1 Morelos 29 139 29 591 1.6

Baja California 30 786 39 886 29.6 Nayarit 19 941 21 711 8.9

Baja California Sur 24 212 27 135 12.1 Nuevo León 25 203 26 979 7.1

Campeche 19 469 22 766 16.9 Oaxaca 18 382 19 687 7.1

Coahuila 21 501 18 893 -12.1 Puebla 22 959 25 502 11.1

Colima 24 244 26 536 9.5 Querétaro 28 128 24 228 -13.9

Chiapas 14 347 17 046 18.8 Quintana Roo 29 321 26 860 -8.4

Chihuahua 23 993 26 898 12.1 San Luis Potosí 21 280 22 039 3.6

Ciudad de México 38 475 36 010 -6.4 Sinaloa 20 263 19 609 -3.2

Durango 22 260 19 761 -11.2 Sonora 29 587 33 268 12.4

Guanajuato 28 035 27 856 -0.6 Tabasco 25 910 26 760 3.3

Guerrero 31 344 32 058 2.3 Tamaulipas 18 908 19 428 2.8

Hidalgo 19 245 20 027 4.1 Tlaxcala 26 905 24 798 -7.8

Jalisco 33 800 30 939 -8.5 Veracruz 18 422 16 918 -8.2

Estado de México 45 795 47 648 4.0 Yucatán 20 491 19 668 -4.0

Michoacán 19 784 21 263 7.5 Zacatecas 17 635 19 158 8.6

Prevalencia delictiva 2015-2016 (Tasa de víctimas)

/a

/a De acuerdo con las pruebas de hipótesis correspondientes, en estos casos NO existe diferencia estadística significativa con respecto del nivel estimado para el año anterior. Los márgenes de error de las estimaciones por entidad federativa para el año

de referencia 2016 en promedio son del 7%, con un máximo de error de hasta el 11% para 1 caso y un mínimo de margen de error del 3% para un caso. Para mayor detalle, ver tabulados básicos ENVIPE 2017.

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a
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Tasa de prevalencia delictiva por entidad federativa 2016

Víctimas por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y más por entidad federativa.
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Tasa de prevalencia delictiva por ciudad o área metropolitana

Víctimas por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y más por Ciudad o Área Metropolitana de

interés.
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A nivel nacional, se estima una tasa de 37 017 delitos por cada cien mil habitantes durante 2016. Las pruebas

de hipótesis demuestran que, estadísticamente, la incidencia delictiva tuvo un incremento respecto del año

anterior.

Incidencia delictiva en las personas ENVIPE 2017



Incidencia delictiva en las personas por sexo

Históricamente, los hombres son víctimas de un mayor número de delitos que las mujeres. Durante 2016, la

incidencia delictiva en los hombres fue 13.2% mayor que la estimada para las mujeres.

Nota: La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: Robo total de vehículo, Robo parcial de vehículo, Robo en casa habitación, Robo o asalto en calle o transporte público, Robo en 

forma distinta a las anteriores (como Carterismo, Allanamientos, Abigeato y Otros tipos de robo), Fraude, Extorsión, Amenazas verbales, Lesiones y Otros delitos distintos a los anteriores (como Secuestros, Delitos Sexuales y Otros 

delitos).

ENVIPE 2017



Incidencia Delictiva — Tipos de delito

Durante 2016 se cometieron 31.1 millones de delitos1 asociados a 24.2 millones de víctimas.

Esto representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima (mismo nivel registrado en 2015).

25.9%

24.2%

12.6%

11.3%

7.8%

6.6%

5.1%

3.4%

3.1%

Distribución

1 La ENVIPE 2017 mide los delitos más representativos del fuero común. Delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejército, tráfico de indocumentados, entre otros, no son

susceptibles de captarse en una encuesta de victimización como es la ENVIPE.
2 Incluye fraude bancario y fraude al consumidor.
3 Se refiere a robos distintos de robo o asalto en la calle o en el transporte, robo total o parcial de vehículo, y robo en su casa habitación.
4 Incluye delitos como secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales y otros delitos.

ENVIPE 2017



Incidencia Delictiva — Robo o asalto en la calle o en el transporte

Durante 2016 se cometieron 8 millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público, lo cual

representa una tasa de 9 599 robos por cada 100 000 habitantes.

En 68.1% de los casos, lo robado fue dinero, tarjetas de crédito o cheques, mientras que en 51.5% de los

casos fueron teléfonos celulares.
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Incidencia Delictiva — Extorsión

Durante 2016 se cometieron 7.5 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 8_945

extorsiones por cada 100 000 habitantes.

En 95.6% de los casos, la extorsión fue telefónica, mientras

que en 4.4% de las ocasiones la extorsión fue pagada.
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Incidencia Delictiva — Secuestro a algún integrante del hogar

A nivel nacional se estiman 69 107 secuestros a algún integrante del hogar sufridos por 66 842 víctimas

durante 2016.

Nota: La estimación de víctimas de secuestro para el año 2012 tiene un intervalo de confianza de (78 095; 110 781); para 2013 de (102 017; 144 923); para 2014 de (83 183; 116 311), para 2015 de (47 742; 77 530) y para 2016 de 
(52_162; 81_522). Por su parte, la estimación de delitos de secuestro para el año 2012, tiene un intervalo de confianza de (84 605; 126 759); para 2013 de (105 252; 158 640); para 2014 de (86 107; 119 659), para 2015 de (49 
341; 79_577) y para 2016 de (54_146; 84_068).
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Duración de los 
secuestros

2012 2013 2014 2015 2016 

Menos de 24 horas 57.0 64.8 59.8 61.8 66.4

De 1 a 3 días 18.9 17.4 23.2 28.4 20.5

4 días o más 18.6 13.2 14.8 9.1 12.8

No especificado 5.5 4.6 2.2 0.7 0.3

Incidencia Delictiva — Secuestro a algún integrante del hogar

Durante 2016, 66.4% de los secuestros estimados tuvieron una duración de menos de 24 horas. Esta

proporción es la más alta de las estimadas en las últimas cinco ediciones de la encuesta.

/a La tasa por cada 100 000 habitantes presentada en este tabulado se construye a partir de un universo de 122 273 473 habitantes.
/b No se recomienda su uso para obtener conclusiones cuantitativas a partir de estos datos ya que sus coeficientes de variación son mayores al 25%, sólo se presentan para análisis cualitativo.

/b

/b

/b
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/b /b /b /b

/b /b

/b /b

Secuestros
Tasas por cada 100 000 habitantes/a

2012 2013 2014 2015 2016

Víctimas 
(Prevalencia)

80 103 83 51 54

Delitos
(Incidencia) 89 110 85 53 56



Tasa de Delitos por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y más en 2016,

según la entidad federativa en que ocurrió el delito.

Incidencia delictiva 2015-2016 (Tasa de delitos)

Entidad
Delitos

2015

Delitos 

2016

Cambio

(Δ %)
Entidad

Delitos

2015

Delitos 

2016

Cambio

(Δ %)

NACIONAL 35 497 37 017 4.3

Aguascalientes 35 457 41 254 16.3 Morelos 43 419 43 749 0.8

Baja California 32 758 51 286 56.6 Nayarit 21 288 26 260 23.4

Baja California Sur 25 577 29 939 17.1 Nuevo León 26 221 32 819 25.2

Campeche 22 114 28 892 30.7 Oaxaca 24 961 27 897 11.8

Coahuila 24 800 25 215 1.7 Puebla 27 530 31 331 13.8

Colima 27 045 29 449 8.9 Querétaro 30 991 26 860 -13.3

Chiapas 16 687 20 055 20.2 Quintana Roo 35 639 32 862 -7.8

Chihuahua 31 274 34 920 11.7 San Luis Potosí 25 838 25 867 0.1

Ciudad de México 52 718 49 913 -5.3 Sinaloa 22 750 23 257 2.2

Durango 25 640 23 283 -9.2 Sonora 40 466 42 624 5.3

Guanajuato 33 154 33 384 0.7 Tabasco 30 409 31 664 4.1

Guerrero 53 875 47 392 -12.0 Tamaulipas 21 363 23 318 9.2

Hidalgo 21 159 23 564 11.4 Tlaxcala 30 699 27 707 -9.7

Jalisco 49 317 41 874 -15.1 Veracruz 22 157 19 892 -10.2

Estado de México 56 835 62 751 10.4 Yucatán 25 862 23 736 -8.2

Michoacán 23 876 26 366 10.4 Zacatecas 21 501 24 160 12.4

Entidades Federativas

A la baja 3

A la alza 8

Sin cambio 21

/a De acuerdo con las pruebas de hipótesis correspondientes, en estos casos NO existe diferencia estadística significativa con respecto del nivel estimado para el año anterior. Los márgenes de error de las estimaciones por entidad federativa para el año

de referencia 2016 en promedio son del 11%, con un máximo de error de hasta el 26% para un caso y un mínimo de margen de error del 8% para 7 casos. Para mayor detalle, ver tabulados básicos ENVIPE 2017.

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a
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Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa 2016

Tasa de Delitos por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y más en 2016, por entidad federativa de

ocurrencia del delito.

(Miles de delitos por cada 100 000 habitantes)
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Tasa de incidencia delictiva por ciudad o área metropolitana

Tasa de delitos por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y más por Ciudad o Área

Metropolitana de interés.

ENVIPE 2017
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ENVIPE 2017

El delito más frecuente por entidad federativa en 2016.

Incidencia Delictiva – Delitos más frecuentes



De los 31.1 millones de delitos estimados para 2016, la víctima estuvo presente1 en 54.9% de los casos, lo

que representa en términos absolutos 17 millones.

De los delitos donde la víctima estuvo presente, 15.7% de ellos involucró algún tipo de agresión física2.

Incidencia Delictiva — Características

1 Corresponde aquellos delitos donde la víctima estuvo presente en el momento en que éste se cometió y en los que observó la realización del delito.
2 La condición de agresión física es la situación que refiere la víctima respecto de haber o no sufrido una acción deliberada para provocarle un daño físico por parte del agresor.

ENVIPE 2017



De los 17 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban algún

arma1 en 43.1% de los casos.

Incidencia Delictiva — Características

1 Incluye armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes como palos, varillas, tubos y similares.
2 Para el año 2015 esta cifra fue de 4.5 por ciento.

ENVIPE 2017

De los delitos donde el delincuente portaba algún arma, en 5.9%2 de los casos el arma fue utilizada.

Delitos que involucraron 
agresión con armas

Año Porcentaje

2012 10.7

2013 8.1

2014 9.7

2015 4.5

2016 5.9



Delitos con portación de arma por entidad federativa 2016

De los 17 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban algún

arma1 en 43.1% de los casos.

1 Incluye armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes, como palos, varillas, tubos y similares.

(Porcentaje)
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Victimarios — Número de delincuentes

De los 17 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, en 43.5% de los casos la víctima

manifestó que participó sólo un delincuente.

Para 2016, la tasa nacional promedio de delincuentes por víctima es de 1.8 (la misma que en 2015).

2

Delitos por sexo de los 

delincuentes participantes

Año Sólo 
Hombres

Sólo 
Mujeres

Hombres 
y Mujeres

2012 86.5 5.3 5.5

2013 85.9 5.0 7.2

2014 85.1 6.1 6.5

2015 84.2 5.2 8.2

2016 83.4 5.7 8.5
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En 2016, las pérdidas económicas a consecuencia de haber sido víctima del delito representaron 60.6% de los

costos totales del delito. Por su parte, las medidas preventivas representaron 35.8% del costo total.

Costos del delito

1 Se refiere al porcentaje de hogares a nivel nacional en los que se realizó dicha medida. Un hogar pudo haber realizado más de una medida.

ENVIPE 2017
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En 2016, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 229.1

mil millones de pesos, es decir, 1.1% del PIB. Lo cual equivale a un promedio de 5 647 pesos por persona

afectada1 por la inseguridad y el delito.

Costos del delito

Año

Costo total del delito Costos de 
medidas 

preventivas
(Miles de millones de 

pesos)
Como  

porcentaje del PIB
Miles de millones de 

pesos

2012* 1.34 249.3 64.0

2013* 1.27 238.3 71.5

2014* 1.27 243.8 68.4

2015* 1.25 244.8 80.5

2016 1.10 229.1 82.0

Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares que asciende a 82 mil millones de pesos, 

mientras que las pérdidas por victimización representaron los 147.1 mil millones de pesos restantes.

1 La ENVIPE 2016 permitió estimar que durante 2015 esta cifra representó 5 905 pesos por persona afectada a consecuencia de la inseguridad y el delito.

* Precios de 2016.
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Costo promedio del delito

El costo promedio del delito por persona con alguna afectación a consecuencia del gasto en medidas de

protección y/o de las pérdidas a consecuencia del delito durante 2016 ascendió a 5 647 pesos.

Entidad
Costo promedio 

del delito 2015

Costo promedio 

del delito 2016
Cambio

(Δ %)
Entidad

Costo promedio 

del delito 2015

Costo promedio 

del delito 2016
Cambio

(Δ %)

NACIONAL 5 905 5 647 -4.4

Aguascalientes 6 272 4 216 -32.8 Morelos 6 254 5 036 -19.5

Baja California 4 244 5 610 32.2 Nayarit 3 792 3 951 4.2

Baja California Sur 6 520 6 907 5.9 Nuevo León 4 474 4 750 6.2

Campeche 4 053 4 268 5.3 Oaxaca 7 215 4 345 -39.8

Coahuila 6 122 6 599 N.D. Puebla 7 787 5 059 -35.0

Colima 4 791 4 628 -3.4 Querétaro 6 787 5 708 -15.9

Chiapas 3 564 3 312 -7.1 Quintana Roo 5 320 6 016 13.1

Chihuahua 5 709 4 437 -22.3 San Luis Potosí 4 306 5 504 27.8

Ciudad de México 6 107 6 358 4.1 Sinaloa 5 036 8 463 N.D.

Durango 4 749 3 938 -17.1 Sonora 5 377 5 774 7.4

Guanajuato 5 159 5 701 10.5 Tabasco 4 797 6 325 31.9

Guerrero 6 933 5 253 -24.2 Tamaulipas 5 991 6 381 6.5

Hidalgo 4 565 4 591 0.6 Tlaxcala 4 883 4 866 -0.4

Jalisco 6 163 6 197 0.5 Veracruz 5 749 4 032 -29.9

Estado de México 6 423 5 832 -9.2 Yucatán 5 235 4 250 -18.8

Michoacán 6 239 7 577 N.D. Zacatecas 4 409 6 176 40.1

Entidades Federativas

A la baja 3

A la alza 1

Sin cambio 28

/a De acuerdo con las pruebas de hipótesis correspondientes, en estos casos NO existe diferencia estadística significativa con respecto del nivel estimado para el año anterior. Los márgenes de error de las estimaciones por entidad federativa para el año
de referencia 2016 en promedio son del 23%, con un máximo de error de hasta el 49% y un mínimo de margen de error del 12%. Para mayor detalle, ver tabulados básicos ENVIPE 2017.
/b No disponible ya que al menos uno de los componentes para su cálculo no es estadísticamente significativo.
/c No se recomienda su uso para obtener conclusiones cuantitativas a partir de estos datos, ya que sus coeficientes de variación son mayores al 25%, sólo se presentan para análisis cualitativo.

/a

/a

/a

/b 

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/b

/a

/a

/a

/a

/b

/a

/a

/a

/a

/a

/a
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En 2016, las pérdidas monetarias por victimización, esto es, aquellas pérdidas a consecuencia de haber sido

víctima de uno o más delitos, así como los gastos a consecuencia de daños en la salud, ascendieron a 147.1

mil millones de pesos.

Costos del delito – Pérdidas por victimización ENVIPE 2017

1 Se refiere a las pérdidas monetarias totales por tipo de delito, entre el número de personas que fueron víctimas de dichos delitos.
2 Incluye fraude bancario y fraude al consumidor.
3 Incluye delitos como secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales, daño en propiedad ajena y otros delitos.
4 Incluye carterismo, allanamientos, abigeato y otros tipos de robo.



Cifra Negra



Delitos denunciados

En 2016 se denunció el 9.7% de los delitos. De ellos, el Ministerio Público inició Averiguación Previa o Carpeta

de Investigación en 65.2% de los casos.

Durante 2016 se inició averiguación previa en el 6.4% del total de delitos. Lo anterior representa 93.6% de

delitos en donde NO hubo denuncia o NO se inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación.

Cifra 
Negra 

de

93.6%

* Incluye aquellos casos en que no se especificó si se inició una Averiguación Previa o Carpeta de Investigación.
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La ENVIPE permite estimar que a nivel nacional, la Cifra Negra asciende a 93.6% de los delitos cometidos en

los cuales NO hubo denuncia o NO se inició averiguación previa durante 2016.

Cifra negra — Monto 

Cifra Negra 2016

Tipo de delito Porcentaje

Extorsión 98.3

Secuestro 98.0/a

Fraude 95.8

Otros delitos1 95.4

Robo o asalto en la calle 

o en el transporte público
95.1

Robo parcial de vehículo 94.8

Otros robos2 93.7

Robo en casa habitación 90.7

Amenazas verbales 88.2

Lesiones 84.2

Robo total de vehículo 31.0

ENVIPE 2017

1 Incluye delitos como daño en propiedad ajena, delitos sexuales y otros delitos.
2 Se refiere a robos distintos de robo o asalto en la calle o en el transporte, robo total o parcial de vehículo, y robo en su casa habitación.

/a No se recomienda su uso para obtener conclusiones
cuantitativas a partir de este dato, ya que su coeficiente de
variación es mayor al 25%, sólo se presenta para análisis
cualitativo.



Cifra negra por entidad federativa 2016

Porcentaje de delitos cometidos en los cuales NO hubo denuncia o NO se inició averiguación previa durante

2016.

(Porcentaje)
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Cifra negra

Del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en 49% de los casos No pasó nada o No

se continuó con la investigación.

Nota: El resultado de las Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación que derivaron en la recuperación de sus bienes, haber puesto al delincuente a disposición de un juez o haber otorgado el

perdón representa el 1.2% del total de los delitos (1.1% en 2015).

Resultado de la 
averiguación previa

Año
Nada o no 
se resolvió

2012 53.2

2013 49.9

2014 53.8

2015 45.9

2016 49.0
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Entre las razones de las víctimas para NO denunciar delitos ante las autoridades destacan la Pérdida de

tiempo con 33.1% y Desconfianza en la autoridad con 16.5%, dentro de las causas atribuibles a la autoridad.

Por otras causas se entienden: miedo al agresor, delito de poca importancia, no tenía pruebas y otro motivo.

Cifra negra — Razones para no denunciar ENVIPE 2017



Cifra Negra — Tiempo

De las víctimas estimadas, 45.8% manifestó que les tomó 2 horas o menos realizar una denuncia ante el

Ministerio Público. Mientras que 28.8%1,2 refirió invertir más de 4 horas para efectuar la denuncia.

1. Esta cifra varía ampliamente de entidad a entidad, por ejemplo, mientras que en Chihuahua, Baja California y Colima se encuentra en 11.0, 11.5 y 13.6, respectivamente; en Guerrero, Puebla y Michoacán se encuentra

en 39.5, 41.3 y 43.2, respectivamente.

2. Para la ENVIPE 2016, con año de referencia 2015, esta cifra fue de 25.9 por ciento.

ENVIPE 2017

* Se excluyen los casos en que no se especificó el tiempo que tomó

realizar una denuncia, que a nivel nacional representaron 3.5% del total.



Percepción sobre 
Seguridad Pública



A nivel nacional, se estima que 61.1% de la población de 18 años y más considera la Inseguridad y

delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa, seguido del

Aumento de precios con 36.5% y el Desempleo con 36.3 por ciento.

Percepción sobre la seguridad pública — Principales preocupaciones
ENVIPE 2017



Principales preocupaciones por entidad federativa, de una lista de 10 problemáticas.

ENVIPE 2017
Percepción sobre la seguridad pública — Principales preocupaciones



Percepción de la población respecto de la situación actual sobre la inseguridad pública en su Colonia o

localidad, municipio o delegación y entidad federativa, comparando los niveles de 2013 a 2017.

Percepción sobre la seguridad pública

Nota. Los datos corresponden al período marzo-abril de cada año.

Mujeres

TOTAL

Hombres
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Percepción sobre la seguridad pública por entidad federativa

Percepción de la población respecto de la inseguridad pública en su entidad federativa. Marzo – Abril de 2017.

(Porcentaje)
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A nivel nacional, en el período marzo – abril de 2017, el espacio donde la población de 18 años y más se sintió

más insegura, con 81.6%, fueron los cajeros automáticos ubicados en la vía pública.

Nota: El informante pudo haber elegido más de una respuesta.

Percepción sobre la seguridad pública en lugares específicos ENVIPE 2017



A nivel nacional, en el período de marzo – abril de 2017, 63.3% de la población de 18 años y más identificó en

los alrededores de su vivienda, como primera conducta delictiva o antisocial, el consumo de alcohol en la calle.

Percepción sobre la seguridad pública – Conductas delictivas o antisociales ENVIPE 2017

Nota: El informante pudo haber elegido más de una respuesta.



Conductas delictivas o antisociales más frecuentes identificadas por la población de 18 años y más en los alrededores de su

vivienda en 2017, por entidad federativa.

Atestiguación de conductas delictivas o antisociales

Entidad 1.a más frecuente 2.a más frecuente 3.a más frecuente 4.a más frecuente 5.a más frecuente

NACIONAL
Consumo de alcohol en 

la calle

Robos o asaltos 

frecuentes
Consumo de droga

Pandillerismo o bandas 

violentas
Venta de droga

Aguascalientes Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

Baja California Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Consumo de alcohol en la calle Venta de droga Pandillerismo o bandas violentas

Baja California Sur Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Venta de droga Disparos frecuentes

Campeche Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Venta ilegal de alcohol

Coahuila Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas Riñas entre vecinos

Colima Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Venta de droga Homicidios

Chiapas Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Venta ilegal de alcohol Pandillerismo o bandas violentas

Chihuahua Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Homicidios Disparos frecuentes

Ciudad de México Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Venta de droga Disparos frecuentes

Durango Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Venta de droga Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas

Guanajuato Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

Guerrero Consumo de alcohol en la calle Disparos frecuentes Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Homicidios

Hidalgo Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Venta ilegal de alcohol

Jalisco Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Venta de droga Pandillerismo o bandas violentas

Estado de México Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Disparos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas

Michoacán Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Venta de droga Disparos frecuentes
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Conductas delictivas o antisociales más frecuentes identificadas por la población de 18 años y más en los alrededores de su

vivienda en 2017, por entidad federativa.

Entidad 1.a más frecuente 2.a más frecuente 3.a más frecuente 4.a más frecuente 5.a más frecuente

NACIONAL
Consumo de alcohol en 

la calle

Robos o asaltos 

frecuentes
Consumo de droga

Pandillerismo o bandas 

violentas
Venta de droga

Morelos Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Disparos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas

Nayarit Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Venta de droga Robos o asaltos frecuentes Riñas entre vecinos

Nuevo León Robos o asaltos frecuentes Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

Oaxaca Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Venta ilegal de alcohol Pandillerismo o bandas violentas

Puebla Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Venta de productos pirata

Querétaro Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

Quintana Roo Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

San Luis Potosí Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas Consumo de droga Riñas entre vecinos

Sinaloa Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Venta de droga Disparos frecuentes

Sonora Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Venta de droga Pandillerismo o bandas violentas

Tabasco Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

Tamaulipas Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Disparos frecuentes Venta de droga

Tlaxcala Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Venta ilegal de alcohol

Veracruz Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Disparos frecuentes

Yucatán Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Venta ilegal de alcohol

Zacatecas Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Disparos frecuentes Venta de droga

ENVIPE 2017Atestiguación de conductas delictivas o antisociales



A nivel nacional, las actividades cotidianas que la población de 18 años y más dejó de hacer en 2016 fueron:

Permitir que sus hijos menores salieran de casa y Usar joyas, con 70.5% y 64.2%, respectivamente.

Cambio en comportamientos ENVIPE 2017

Nota: El informante pudo haber elegido más de una respuesta.



Percepción del Desempeño



Percepción del desempeño

En cuanto al nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición

de justicia, 88% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le

inspira con Mucha o Algo, seguida del Ejército con 84.8 por ciento. Por otro lado, sobre la percepción de

corrupción respecto de las autoridades de seguridad y de justicia, 77.7% de la población de 18 años y más

considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con 68.1 por ciento.

ENVIPE 2017

Nota. Los datos corresponden al período marzo-abril de cada año.



En cuanto al conocimiento de la sociedad respecto de acciones realizadas para mejorar la seguridad pública

en su localidad (nacional), 53.4% de la población identifica Mejoras en el alumbrado público, seguido de

Construcción/mantenimiento de parques y canchas deportivas con 48.5 por ciento.

Percepción del desempeño ENVIPE 2017

Nota. Los datos corresponden al período marzo-abril de cada año.
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