Tendencias predominantes en estudios de
opinión:

Seguridad pública e
incidencia delictiva
Noviembre de 2014

La información contenida en este documento es una síntesis de
las principales encuestas y documentos generados por diversas
empresas e instituciones.
Esta información no refleja la opinión del CESOP
ni de la Cámara de Diputados.
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1. Incidencia delictiva
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En 2013, el Secretariado Ejecutivo reportó un total de 1,681,077 delitos, cifra que alcanzó
su nivel mínimo desde 2010. Al 30 de septiembre de 2014, se registraron 1,213,884
delitos.

El total de robos a nivel nacional ha presentado una tendencia a la baja desde 2011, cifra
que pasó de 763,567 a 687,271 en 2013. De igual manera, en el mismo periodo el número
total de lesiones disminuyó de 216,214 a 201, 999.

En 2013, el número total de homicidios decreció respecto a 2012, cifra que pasó de 38,227
a 34,903.

El número de secuestros a nivel nacional ha presentado una tendencia a la alza. Entre

2007 y 2013, pasó de 438 a 1,698.
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1,213,884
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Total de delitos a nivel nacional

2014*

* Datos al 30 de septiembre
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Incidencia delictiva”, 2007 a
septiembre de 2014, disponible en www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx (fecha de consulta: noviembre de
2014).
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Total de lesiones a nivel nacional

2014*

* Datos al 30 de septiembre

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Incidencia delictiva”, 2007 a
septiembre de 2014, disponible en www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx (fecha de consulta: noviembre de
2014).
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* Datos al 30 de septiembre

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Incidencia delictiva”, 2007 a
septiembre de 2014, disponible en www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx (fecha de consulta: noviembre de
2014).
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2. Encuesta Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE)

-- 7 --

En la ENVIPE 2014 se puede observar que 45.3% de la población de 18 años y más
percibe su colonia o localidad como insegura; 64.2% considera inseguro el municipio o
delegación donde vive, y 73.3% percibe como insegura la entidad federativa en la que
vive.

Población de 18 años y más, según percepción sobre la seguridad en su …
(nacional)
Nacional
Colonia o localidad
Municipio o delegación
Entidad Federativa

Seguro
Absolutos

Inseguro
Relativos
54.3

43,248,448

34.9

27,747,687

24.9

19,854,669

Absolutos
36,098,232
51,080,074
58,320,805

Relativos
45.3
64.2
73.3

Fuente: INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2014”, 2014,
disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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Los lugares donde más de la mitad de la población de 18 años y más dijeron sentirse
seguro son su casa (76.1%), su trabajo (66.9%), la escuela (64.7%), el automóvil (57.7%)
y el centro comercial (55.9%). Por el contrario, una mayoría mencionó sentirse inseguro en
el cajero automático en la vía pública (81.8%), en el banco (63.1%), la calle (67.7%), el
transporte público (67%), la carretera (61.8%) y el mercado (57.6%).
Población de 18 años y más, según percepción de seguridad en
espacios públicos o privados, a nivel nacional
Percepción de seguridad
Espacios públicos y privados

Seguro

Inseguro

Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

Su casa

60 511 937

76.1

18 984 591

23.9

Su trabajo

34 027 112

66.9

16 695 940

32.8

La escuela

4 981 531

64.7

2 375 076

30.8

El automóvil

30 502 576

57.7

22 188 548

42.0

El centro comercial

35 932 985

55.9

28 227 060

43.9

El parque o centro recreativo

28 662 022

48.8

29 884 014

50.8

El mercado

27 724 291

42.2

37 869 281

57.6

La carretera

27 000 345

37.8

44 131 488

61.8

El transporte público

21 691 565

32.8

44 263 435

67.0

La calle

25 266 922

32.2

53 129 235

67.7

El banco

17 613 851

31.7

37 878 030

68.1

El cajero automático en la vía
pública

9 159 462

17.8

42 158 692

81.8

Fuente: INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2014”, 2014,
disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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69.6% dijo no permitir que sus hijos menores de edad salieran por temor a ser víctima de
algún delito; asimismo, 67.4% ha dejado de usar joyas, 53.2% dejó de salir de noche, y
52% no lleva dinero en efectivo.

Población de 18 años y más, según condición de haber dejado de realizar una
actividad cotidiana por temor a ser víctima de algún delito, a nivel nacional

Actividad cotidiana

Condición de haber dejado de realizar la
actividad
Sí
No
Absolutos Relativos Absolutos Relativos

Permitir que sus hijos menores de
edad salieran
Usar joyas

34 250 381

69.6

14 890 656

30.2

28 769 057

67.4

13 773 101

32.3

Salir de noche

39 311 125

53.2

34 542 126

46.7

Llevar dinero en efectivo

40 196 871

52.0

37 065 330

47.9

Llevar tarjeta de crédito o débito

18 453 284

42.7

24 667 030

57.1

Salir a caminar

23 573 641

34.1

45 525 757

65.9

Visitar parientes o amigos

25 487 529

33.1

51 515 611

66.9

Tomar taxi

17 324 920

31.0

38 530 397

68.9

Salir a comer

18 736 203

29.4

44 864 016

70.4

Ir al cine o al teatro

11 013 851

29.0

26 895 448

70.7

Ir al estadio
Viajar por carretera a otro estado o
municipio
Usar transporte público

5 959 063

27.4

15 660 104

72.0

15 031 911

22.6

51 484 244

77.3

11 910 921

18.2

53 436 456

81.7

Frecuentar centros comerciales

11 276 028

18.0

51 383 372

81.9

505 611

5.5

8 468 546

91.8

Ir a la escuela

Fuente: INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2014”, 2014,
disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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Las principales causas por las que la población de 18 años y más considera que hay
inseguridad es por el desempleo (41%), la pobreza (32.7%), la corrupción (32.2%) y la
droga (32.1%).

Población de 18 años y más, percepción sobre las principales causas de
inseguridad, a nivel nacional
Percepción sobre las
principales
causas de inseguridad

Principales causas de inseguridad

Desempleo
Pobreza
Corrupción
Droga
Delincuentes sin castigo o castigo poco severo
Malos policías
Desintegración familiar
Falta de valores
Alcohol
Educación de mala calidad

Absolutos
32 680 775
26 049 332
25 674 960
25 590 539
19 013 247
17 425 068
16 547 374
16 524 285
13 735 944
12 732 422

Relativos
41.0
32.7
32.2
32.1
23.9
21.9
20.8
20.8
17.3
16.0

Fuente: INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2014”, 2014,
disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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28.3% considera que la seguridad pública en su colonia o localidad seguirá igual de mal;
sin embargo un porcentaje similar cree que mejorará (28%).

En relación con la seguridad pública en la entidad federativa donde vive, 32.3% considera
que seguirá igual de mal. Asimismo, 25.9% cree que empeorará.

35.9% cree que la seguridad pública en México empeorará y 29.3% considera que seguirá
igual de mal.

Población de 18 años y más, según percepción sobre la tendencia de la
seguridad pública en…
(nacional)

Nacional

Mejorará

Seguirá
Seguirá
Empeorará
igual de bien igual de mal

Relativos

Relativos

Relativos

Relativos

Colonia o localidad

28

22.7

28.3

19.2

Entidad federativa

27.6

11.4

32.3

25.9

25

6.5

29.3

35.9

México

Fuente: INEGI, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2014”, 2014,
disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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3. Seguridad en la
opinión pública
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Encuesta de México Unido Contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky
Entre los resultados de la encuesta elaborada en marzo, se puede observar que 24% de
los encuestados dijo haber sido víctima de un delito en los últimos tres meses.
Más de la mitad de los encuestados dijo tener mucho miedo a ser víctima de robo a mano
armada (63%) y a ser secuestrados (61%).

37% de los encuestados mencionó que es muy peligroso ayudar a la policía en su ciudad.
Seis de cada diez encuestados dijo que es “muy” o “algo fácil” conseguir un cigarro de
marihuana.

Una mayoría considera correcto utilizar al Ejército para combatir al crimen organizado.
En relación con la estrategia para combatir al crimen organizado, 51% mencionó que en
este sexenio hay cambios en la estrategia; por el contrario, 38% cree que es la misma del
sexenio anterior.

Existen opiniones divididas en torno a quién va ganando en la lucha contra las bandas del
crimen organizado: 45% cree que va ganando el crimen organizado, y 30% que va
ganando el gobierno Federal.

33% de los encuestados dijo que le genera más miedo que incrementen los secuestros en
su localidad.

Fuente: Consulta Mitofsky, “Décima Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en
México”, marzo de 2014, disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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¿Ha sido víctima de un delito en los últimos 3 meses?

Con Ns/Nc = 100%

% de mucho temor a ser víctima de…

Respuestas independientes, no suman 100%
Fuente: Consulta Mitofsky, “Décima Tercer Encuesta Nacional sobre
Percepción de Inseguridad Ciudadana en México”, marzo de 2014,
disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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Encuesta nacional en
viviendas, del 24 al 27 de
enero de 2014 y del 8 al 10
de marzo de 2014. Margen
de error de +/- 3.1%.

¿Qué tan peligroso es ayudar a la policía en su ciudad?

Con Ns/Nc = 100%

¿Qué tan fácil es conseguir un cigarro de marihuana?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Consulta Mitofsky, “Décima Tercer Encuesta Nacional sobre
Percepción de Inseguridad Ciudadana en México”, marzo de 2014,
disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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Encuesta nacional en
viviendas, del 24 al 27 de
enero de 2014 y del 8 al 10
de marzo de 2014. Margen
de error de +/- 3.1%.

¿Considera usted correcto o no correcto utilizar al Ejército para combatir al
crimen organizado?

Con Ns/Nc = 100%

Durante el sexenio anterior inició una estrategia para combatir el crimen organizado,
¿en este sexenio hay cambios en la estrategia o es la misma?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: Consulta Mitofsky, “Décima Tercer Encuesta Nacional sobre
Percepción de Inseguridad Ciudadana en México”, marzo de 2014,
disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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Encuesta nacional en
viviendas, del 24 al 27 de
enero de 2014 y del 8 al 10
de marzo de 2014. Margen
de error de +/- 3.1%.

Existe una lucha contra las bandas del crimen organizado; si fuera una
guerra, ¿quién va ganando?

Con Ns/Nc = 100%

¿Cuál de los siguientes delitos le genera más miedo que incrementen en su localidad
en este 2014?

Con Ns/Nc = 100%
Fuente: Consulta Mitofsky, “Décima Tercer Encuesta Nacional sobre
Percepción de Inseguridad Ciudadana en México”, marzo de 2014,
disponible en www.consulta.mx (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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Encuesta nacional en
viviendas, del 24 al 27 de
enero de 2014 y del 8 al 10
de marzo de 2014. Margen
de error de +/- 3.1%.

Encuesta del CESOP
Entre los resultados de esta encuesta realizada en las áreas metropolitanas, se observa

que 63% de los encuestados considera que en su ciudad hay “mucha” inseguridad.

Tres de cada diez de los encuestados mencionó que hay inseguridad en el país
principalmente por la pobreza y el desempleo; 24% cree que es por la corrupción; y 23%
por la falta de aplicación de la ley por parte de las autoridades.

77% dijo que los robos son el delito más común en su colonia.
41% de los encuestados mencionó que es “muy” o “algo” seguro vivir en su municipio, sin
embargo 50% dijo que es “muy” o “algo” inseguro. Asimismo, 45% dijo que es “muy” o
“algo” seguro vivir en su colonia; por el contrario, 47% cree que es “muy” o “algo” inseguro.

De igual manera, entre los resultados se observa que 79% de los encuestados se siente

“muy” o “algo” seguro cuando está en su casa, y 58% se siente “muy” o “algo” seguro
estando en su trabajo. Por el contrario, 65% se siente “muy” o “algo” inseguro cuando está
en la calle, asimismo, 64% se siente “muy” o “algo” inseguro en el transporte público.

65% cree que en su ciudad hay mucha corrupción.

47% considera que en su ciudad hay mucha violencia provocada por el crimen organizado.

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la percepción de la seguridad metropolitana y la prevención del
delito”, septiembre de 2014, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: noviembre de
2014).
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En su ciudad, ¿qué tanta inseguridad hay?

En su opinión, ¿principalmente por qué hay inseguridad en el país?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la percepción de la seguridad
metropolitana y la prevención del delito”, septiembre de 2014, disponible en
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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Encuesta telefónica en las
áreas metropolitanas, 26
y 27 de julio de 2014, 603
encuestas. Margen de
error de +/- 4%.

En los últimos 12 meses en su localidad la violencia…

Con Ns/Nc = 100%

¿Cuál es el delito más común en su colonia?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la percepción de la seguridad
metropolitana y la prevención del delito”, septiembre de 2014, disponible en
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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Encuesta telefónica en las
áreas metropolitanas, 26
y 27 de julio de 2014, 603
encuestas. Margen de
error de +/- 4%.

En términos de delincuencia, ¿qué tan seguro o inseguro considera que es
vivir en su municipio?

* Espontanea
Con Ns/Nc = 100%

En términos de delincuencia, ¿qué tan seguro o inseguro considera que es vivir en
su colonia?

* Espontanea
Con Ns/Nc = 100%
Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la percepción de la seguridad
metropolitana y la prevención del delito”, septiembre de 2014, disponible en
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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Encuesta telefónica en las
áreas metropolitanas, 26
y 27 de julio de 2014, 603
encuestas. Margen de
error de +/- 4%.

En términos de delincuencia, ¿qué tan seguro o inseguro se siente cuando
está en su casa?

* Espontanea
Con Ns/Nc = 100%

En términos de delincuencia, ¿qué tan seguro o inseguro se siente cuando está en
su trabajo?

* Espontanea
Con Ns/Nc = 100%
Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la percepción de la seguridad
metropolitana y la prevención del delito”, septiembre de 2014, disponible en
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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Encuesta telefónica en las
áreas metropolitanas, 26
y 27 de julio de 2014, 603
encuestas. Margen de
error de +/- 4%.

En términos de delincuencia, ¿qué tan seguro o inseguro se siente cuando
está en la calle?

* Espontanea
Con Ns/Nc = 100%

En términos de delincuencia, ¿qué tan seguro o inseguro se siente cuando está
en el transporte público?

* Espontanea
Con Ns/Nc = 100%
Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la percepción de la seguridad
metropolitana y la prevención del delito”, septiembre de 2014, disponible en
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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Encuesta telefónica en las
áreas metropolitanas, 26
y 27 de julio de 2014, 603
encuestas. Margen de
error de +/- 4%.

En su ciudad, ¿qué tanta corrupción hay?

Con Ns/Nc = 100%

En su ciudad, ¿qué tanta violencia provocada por el crimen organizado hay?

Con Ns/Nc = 100%

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la percepción de la seguridad
metropolitana y la prevención del delito”, septiembre de 2014, disponible en
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: noviembre de 2014).
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Encuesta telefónica en las
áreas metropolitanas, 26
y 27 de julio de 2014, 603
encuestas. Margen de
error de +/- 4%.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
lo invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica
http://www.diputados.gob.mx/cesop/
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