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Contexto

• El INEGI presenta la edición 2014 de la Encuesta Nacional de

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

• La ENVIPE se enfoca en proporcionar información relevante para el

diseño e implementación de políticas públicas en estas materias.

• El INEGI y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

(UNODC) continúan compartiendo la experiencia de México en el

diseño de encuestas de victimización para el desarrollo de encuestas

regionales.

• La ENVIPE 2014 ha fortalecido de manera constante los aspectos

metodológicos para medir con mayor certeza la victimización y el delito.

• La ENVIPE se ha constituido en una mejor práctica internacional para

medir victimización y delitos.



Recomendaciones de la ONU para Encuestas de Victimización

• Proporcionar información sobre el grado y naturaleza de los delitos con

el fin de fortalecer la toma de decisiones en seguridad pública.

• Orientar la información y los resultados de las encuestas hacia la

comparabilidad internacional.

• Recabar información sobre la percepción ciudadana en cuanto a las

políticas y desempeño de autoridades en el combate a la delincuencia y

la seguridad pública para identificar problemáticas locales o específicas

de alguna región de la entidad.

• Que las estadísticas de crimen y la aplicación de encuestas

victimológicas sean realizadas por las Oficinas Nacionales de

Estadística.

Fuente: Informe E/CN.3/2010/19 de la Comisión Estadística y Manual on Victimization Surveys 2010. UNODC, UN



• Estimar el número de víctimas durante 2013.

• Estimar el número de delitos ocurridos durante 2013.

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

• Medir la percepción de los habitantes del país sobre la seguridad del
lugar donde viven y 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.

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

• Medir la victimización del hogar y la victimización personal.

• Estimar 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 principales de la ENVIPE 2014



Diseño Estadístico

Periodo de referencia de la 

información
Enero a diciembre de 2013

Selección de la muestra
Probabilístico:  polietápico,  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 95,516 viviendas

Periodo de levantamiento 04 de marzo al 25 de abril de 2014

Cobertura Geográfica
A nivel Nacional, Nacional urbano, Nacional 

rural y entidad federativa



Victimización

Prevalencia e Incidencia
Delictiva



Víctimas1 por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más en

Jalisco.

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).

2. Resultados ajustados de acuerdo con las nuevas proyecciones de población 2010 – 2050. CONAPO – Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.

Nota: Indicador VII.1.2 “Tasa de Victimización” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Tasa de víctimas 2010-2013
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Tasa de Delitos por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más en el

estado de Jalisco.

Incidencia Delictiva 2010-2013 (Tasa de Delitos)

1. Resultados ajustados de acuerdo con las nuevas proyecciones de población 2010 – 2050. CONAPO – Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.
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Tasa de Delitos más frecuentes1 por cada 100,000 habitantes para la población de 18

años y más en el estado de Jalisco.

Incidencia Delictiva — Tipos de delito

22.7%

19.5%

18.3%

Distribución

1. El orden de delitos es con respecto a la frecuencia con que se reportaron en la ENVIPE 2014.

Nota: A partir del cuarto delito en el orden de la frecuencia, NO se recomienda su uso para obtener conclusiones cuantitativas a partir de estos datos ya que sus coeficientes de variación

son mayores al 25 por ciento.



Cifra Negra



Cifra Negra

De la ENVIPE se estima que para 2013 en el Estado de Jalisco se denunció el

10.7% de los delitos (en 2012 fue del 11.3%), de los cuales el 62.7% llevaron a

inicio de averiguación previa en el Ministerio Público (en 2012 fue del 55.2%).

Esto es, del total de delitos se inició averiguación previa en el 6.7% de los casos

(en 2012 fue del 6.2%).

A nivel nacional, se estima que el

9.9% de los delitos se denunciaron.

Y en el 62.7% de los casos se inició

una averiguación previa.



Cifra Negra en el estado de Jalisco.

Para Estados Unidos esta tasa representa 63%, en Canadá 69%, y para Inglaterra

y Gales 61 por ciento.

Cifra Negra — Histórico 

Entidad 

Cifra 

Negra

20101

(%) 

Cifra 

Negra

20111

(%) 

Cifra 

Negra 

2012  

(%)

Cifra 

Negra 

2013  

(%)

NACIONAL 92.0 91.6 92.1 93.8 

Jalisco 93.8 92.2 93.8 93.3

1. Resultados ajustados de acuerdo con las nuevas proyecciones de población 2010 – 2050. CONAPO – Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.



Percepción sobre 
Seguridad Pública



La ENVIPE estima en Jalisco que el 57.5% de la población de 18 años y más

considera a la Inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en

día en la entidad federativa, seguido del Desempleo con 45% y el Aumento de

precios con 37.5 por ciento.

Percepción sobre Seguridad Pública — Principales preocupaciones
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Jalisco Nacional



Percepción de la población respecto de la situación actual1 que guarda la

inseguridad pública en Jalisco en comparación con los niveles de 2011, 2012 y

2013.

Percepción de Inseguridad 2011 ‒ 2014

Entidad 

Entidad 

Federativa

Insegura2

(ENVIPE 

2011)

Entidad 

Federativa

Insegura2

(ENVIPE 

2012)

Entidad 

Federativa

Insegura 

(ENVIPE 

2013)

Entidad 

Federativa

Insegura 

(ENVIPE 

2014)

NACIONAL 69.5 66.6 72.3 73.3 

Jalisco 71.2 61.5 75.9 68.0

1. El nivel de percepción sobre seguridad pública representa el período marzo – abril de 2014.

2. Resultados ajustados de acuerdo con las nuevas proyecciones de población 2010 – 2050. CONAPO – Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.



Percepción del Desempeño 
de las Autoridades



Percepción del Desempeño — Confianza 

Nivel de Confianza que la sociedad de Jalisco manifiesta respecto de

autoridades. El 87% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como

la autoridad que mayor confianza inspira con “Mucha o Alguna”, seguido del

Ejército con 84.3 por ciento.
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Nivel de percepción sobre laConfianzaque la sociedad manifiesta
respecto de autoridades: Mucha o alguna

Jalisco Nacional
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