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1. Incidencia delictiva del 

fuero común y fuero 

federal 



Incidencia delictiva del fuero común

De acuerdo con los datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública en 2014, la incidencia delictiva del fuero común a nivel nacional

disminuyó 7% respecto a 2010. Esta cifra pasó de 1,707,441 a 1,590,331.

En 2014, se registró un total de robos a nivel nacional de 613,945; entre ellos 183,400

fueron robos con violencia, mientras que 430,545 fueron sin violencia. Sin embargo, este

delito presentó una tendencia a la baja desde 2011, cuando la cifra fue 763,567.

El total de lesiones a nivel nacional presentó una disminución de 16% en 2014, respecto a

2010, cifra que pasó de 230,737 a 194,114. De igual manera las lesiones dolosas y

culposas disminuyeron en el mismo periodo, en 2014 se registró un total de 148,042,

habiendo sido de 176,922 en el 2010 las lesiones dolosas y 46,072 culposas, en 2014 y

de 53,815 en el 2010.

La incidencia de homicidios presentó una tendencia a la alza de 2010 a 2012, cifra que

pasó de 35,713 a 38,224. Mientras que de 2012 a 2014, tuvo una tendencia a la baja, y

aque el número de delitos llegó a 32,631. Los homicidios dolosos han disminuido 24% de

2010 a 2014, cifra que pasó de 20,680 a 15,653; por el contrario, los homicidios culposos

presentaron un incremento de 13% en el mismo periodo, pasando de 15,033 a 16,978.

El número de delitos patrimoniales ha presentado una tendencia a la baja desde 2010,

decrementándose de 266,764 a 217,512 en 2014.

Los secuestros a nivel nacional presentaron una tendencia a la alza de 2010 a 2013, es

decir, 1,222 en el primer año y 1,698 en el segundo. Sin embargo, su incidencia disminuyó

a 1,395 en 2014.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Incidencia delictiva del fuero común",

del 2000 al 2015, disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (fecha de consulta: agosto de 2015)
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Los delitos sexuales presentaron una mayor incidencia en 2011 (15,751); a partir de este

año mostraron una tendencia a la baja, llegando a 12,638 en 2014.

- 5 -

Incidencia delictiva del fuero común a nivel nacional,  2010-2014

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Incidencia delictiva del fuero común",

del 2000 al 2015, disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (fecha de consulta: agosto de 2015)

Nacional 2010 2011 2012 2013 2014

Gran total 1,707,441 1,729,934 1,704,915 1,681,077 1,590,331

Total de robos 738,655 763,567 710,204 687,271 613,945

Con violencia 232,033 247,258 225,333 218,422 183,400

Sin violencia 506,622 516,309 484,871 468,849 430,545

Total de lesiones 230,737 216,214 207,347 201,999 194,114

Dolosas 176,922 164,733 154,730 152,904 148,042

Culposas 53,815 51,481 52,617 49,095 46,072

Total de homicidios 35,713 37,952 38,224 34,903 32,631

Dolosos 20,680 22,852 21,736 18,331 15,653

Culposos 15,033 15,100 16,488 16,572 16,978

Delitos patrimoniales 266,764 250,819 239,981 237,095 217,512

Privación de la libertad 

(secuestro)
1,222 1,432 1,418 1,698 1,395

Delitos sexuales 

(violación)
14,908 15,751 14,566 13,544 12,638

Otros delitos 419,442 444,199 493,175 504,567 518,096

De enero a julio de 2015, la incidencia delictiva nacional del fuero común, presentó un

decremento de 13% respecto al mismo periodo de 2010; pasando de 1,001,184 a 874,296.

El número de robos ha presentado una tendencia a la baja desde el periodo de enero a

julio de 2011, con 445,6013 delitos, siendo en el mimso perido de 2015, del orden de

325,836. Entre el total de robos, se registraron 96,102 robos con violencia y 229,734 sin

violencia; en ambos casos la tendencia presentada fue a la baja.



El total de lesiones presentó una disminución de 23% respecto al 2010, cifra que pasó de

137,553 en ese año a 106,178 en el 2015. Las lesiones dolosas y culposas presentaron

una tendencia a la baja desde el periodo de enero a julio de 2010 al mismo periodo de

2012; sin embargo, en el mismo periodo de 2013 mostraron un ligero incremento, y

posteriormente presentaron nuevamente una tendencia a la baja.

El número total de homicidios a nivel nacional mostró una tendencia a la baja desde el

periodo de enero a julio de 2012 hasta el mismo periodo de 2015, cifra que pasó de

22,342 a 18,934. En el periodo de enero a julio de 2015 se registraron 18,934 homicidios

dolosos y 9,333 culposos.

De enero a julio de 2015 el total de delitos patrimoniales disminuyó 24% respecto al

mismo periodo de 2010, cifra que pasó de 157,650 a 119,319.

El número de secuestros a nivel nacional presentó una disminución de 19% respecto al

periodo de enero a julio de 2010, cifra que llegó a 627 en el mismo periodo de 2015. Sin

embargo de enero a julio de 2013 se registró la mayor cifra de secuestros a nivel

nacional (975).

Los delitos sexuales presentaron una tendencia a la baja desde el periodo de enero a

julio de 2011, siendo en este periodo de 9,561, pasando a 7,062 en el mismo periodo de

2015.
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Incidencia delictiva del fuero común",

del 2000 al 2015, disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (fecha de consulta: agosto de 2015)
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Incidencia delictiva del fuero común",

del 2000 al 2015, disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (fecha de consulta: agosto de 2015)

Incidencia delictiva del fuero común, de enero a julio de 2010-2015

Nacional 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gran total 1,001,184 1,015,193 994,591 988,214 946,625 874,296

Total de robos 424,694 445,603 418,682 400,540 365,748 325,836

Con violencia 130,975 144,234 133,059 126,261 109,970 96,102

Sin violencia 293,719 301,369 285,623 274,279 255,778 229,734

Total de lesiones 137,553 129,579 121,598 119,056 115,155 106,178

Dolosas 106,252 99,543 90,367 90,682 87,979 81,591

Culposas 31,301 30,036 31,231 28,374 27,176 24,587

Total de homicidios 20,489 22,186 22,342 20,260 19,397 18,934

Dolosos 11,945 13,517 12,883 10,981 9,317 9,601

Culposos 8,544 8,669 9,459 9,279 10,107 9,333

Delitos patrimoniales 157,650 149,421 140,969 141,064 129,450 119,319

Privación de la libertad 

(secuestro)
775 825 785 975 897 627

Delitos sexuales 

(violación)
8,843 9,561 8,519 7,947 7,684 7,062

Otros delitos 251,180 258,018 281,696 298,372 308,294 296,340



Incidencia delictiva del fuero federal

La incidencia delictiva del fuero federal registrada a nivel nacional presentó, en 2014, una

disminución de 22% respecto al 2012, cifra que pasó de 125,328 a 98,059. A nivel estatal,

los tres estados que mostraron una mayor tendencia a la baja de 2012 a 2014 fueron:

Guanajuato, donde la incidencia disminuyó de 10,062 a 4111; Baja California Sur, cifra que

pasó de 1,165 a 592; y Jalisco, donde la cifra pasó de 12,596 a 6,768.

Por su parte, las tres entidades que tuvieron una tendencia a la alza en el mismo periodo

fueron: Yucatán, de 700 a 1,070; San Luis Potosí, donde la incidencia delictiva se

incrementó de 1,149 a 1,717; y México, que pasó de 5,404 a 7,383.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Reporte de incidencia delictiva del

fuero federal por entidad federativa, 2012-2015", disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (fecha de

consulta: agosto de 2015)
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Incidencia delictiva del fuero federal, por entidad federativa, 2012-2014

(inicia)

2012 2013 2014

Total 125,328 98,189 98,059

Aguascalientes 971 745 991

Baja California 12,008 7,645 7,702

Baja California Sur 1,165 616 592

Campeche 618 588 595

Coahuila 2,238 1,947 1,681

Colima 834 873 940

Chiapas 2,480 2,399 2,465

Chihuahua 4,029 2,861 2,780

Distrito Federal 22,688 18,272 15,228

Durango 1,347 925 1,035

Guanajuato 10,062 7,182 4,111

Guerrero 2,673 1,813 1,948

Hidalgo 2,233 1,718 1,701

Jalisco 12,596 6,118 6,768

México 5,404 7,292 7,383

Michoacán 3,662 2,801 4,177



Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Reporte de incidencia delictiva del

fuero federal por entidad federativa, 2012-2015", disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (fecha de

consulta: agosto de 2015)

- 9 -

Incidencia delictiva del fuero federal, por entidad federativa, 2012-2014

(continuación)

2012 2013 2014

Morelos 1,724 1,558 1,472

Nayarit 1,005 778 919

Nuevo León 3,926 3,183 2,742

Oaxaca 3,027 2,964 2,964

Puebla 2,290 2,028 2,133

Querétaro 1,418 1,105 1,557

Quintana Roo 1,803 1,412 1,212

San Luis Potosí 1,149 1,583 1,717

Sinaloa 3,594 2,874 3,444

Sonora 6,109 3,960 4,430

Tabasco 1,171 1,027 1,059

Tamaulipas 5,676 4,934 6,367

Tlaxcala 1,012 680 693

Veracruz 4,735 4,557 5,172

Yucatán 700 717 1,070

Zacatecas 898 867 905

De enero a julio de 2015 se registró una incidencia delictiva de 58,030 a nivel nacional.

Durante este periodo, los tres estados con una mayor incidencia fueron: Distrito federal

(9,005); México (3,977); y Tamaulipas (3,953). Mientras que los tres estados que mostraron

una menor incidencia fueron: Nayarit (447); Baja California Sur (394); y Campeche (340).

Incidencia delictiva del fuero federal, por entidad federativa, de enero a julio de 2015

(inicia)
2015

Total 58,030 

Aguascalientes 715 

Baja California 3,252 

Baja California Sur 394 

Campeche 340 

Coahuila 1,112 



Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Reporte de incidencia delictiva del

fuero federal por entidad federativa, 2012-2015", disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (fecha de

consulta: agosto de 2015)
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Incidencia delictiva del fuero federal, por entidad federativa, de enero a julio de 2015

(finaliza)

2015

Colima 513 

Chiapas 1,629 

Chihuahua 1,854 

Distrito Federal 9,005 

Durango 639 

Guanajuato 2,862 

Guerrero 1,479 

Hidalgo 1,136 

Jalisco 3,919 

México 3,977 

Michoacán 2,235 

Morelos 837 

Nayarit 447 

Nuevo León 1,540 

Oaxaca 1,717 

Puebla 2,142 

Querétaro 910 

Quintana Roo 614 

San Luis Potosí 874 

Sinaloa 2,104 

Sonora 2,731 

Tabasco 680 

Tamaulipas 3,953 

Tlaxcala 472 

Veracruz 2,705 

Yucatán 622 

Zacatecas 544 
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2. Encuesta Nacional de 

Victimización y 

Percepción sobre 

Seguridad Pública

(ENVIPE)



Nivel de victimización.

Las encuestas nacionales de victimización y percepción sobre seguridad pública realizadas

entre 2011 y 2014, definen a la victimización como un delito que afecta a una persona o

aun hogar.

Por su parte, la incidencia delictiva se entiende como el número de eventos individuales de

victimización delictiva reportados durante un periodo específico.

Asimismo, el cálculo utilizado para estimar la tasa de incidencia delictiva, es el siguiente:

se divide el total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia, entre la población de 18

años y más residente en ella multiplicado por 100 mil habitantes.

Esta encuesta de tipo territorial al ser aplicada en hogares, puede consignar que en una

misma vivienda hayan sufrido más de un delito, lo que significa que esto también es válido

para cada uno de los habitantes de la vivienda en cuestión.

De acuerdo con diferentes ediciones de la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción sobre Seguridad Pública, la tasa de incidencia delictiva a nivel nacional en

2010 fue de 30,535; posteriormente en 2011 presentó una disminución de 4%. Sin

embargo, desde el 2012 mostró nuevamente una tendencia a la alza, y llegó a 41,563 en

2013.

Las tres entidades federativas con una mayor tasa de incidencia delictiva en 2013 son:

México con una tasa de 93,003; Baja California (57,066); y Distrito Federal (51,786).

Mientras que las entidades con una menor tasa de incidencia son Oaxaca con 20,749;

Tamaulipas (19,417); y Chiapas (19,215). Es importante destacar que se trata de delitos

cometidos, lo que no implica que cada uno de ellos haya sido realizado por una misma

persona. La ENVIPE no manifiesta el número promedio de delitos efectuados por un

mismo individuo, lo que permitiría estimar la cantidad de población involucrada en actos

presuntamente delictivos.
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Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia, por 

cada 100,000 habitantes, 2010-2013

(inicia)

2010 2011 2012 2013

Estados Unidos 

Mexicanos
30,535 29,200 35,139 41,563

Aguascalientes 56,089 25,511 32,368 24,711

Baja California 31,791 29,446 39,297 57,066

Baja California Sur 25,779 28,884 31,049 23,747

Campeche 20,922 21,704 29,097 30,597

Coahuila de 

Zaragoza
29,279 26,558 17,870 25,451

Colima 17,343 22,287 25,169 26,309

Chiapas 15,028 13,663 12,827 19,215
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Fuente: INEGI, "Encuesta nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública", ediciones 2011,

2012, 2013 y 2014, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).



Fuente: INEGI, "Encuesta nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública", ediciones 2011,

2012, 2013 y 2014, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia, por cada 100,000 

habitantes, 2010-2013

(finaliza)

Entidad 

federativa
2010 2011 2012 2013

Chihuahua 41,903 30,562 35,952 31,669

Distrito Federal 44,055 40,790 49,198 51,786

Durango 23,803 21,540 27,631 22,512

Guanajuato 23,365 26,705 34,391 34,110

Guerrero 33,467 27,040 33,762 35,366

Hidalgo 22,662 25,106 21,874 23,468

Jalisco 32,980 29,351 49,083 47,278

México 32,958 40,416 56,752 93,003

Michoacán 15,469 24,346 24,362 25,126

Morelos 28,491 25,775 35,750 36,524

Nayarit 31,741 28,751 26,006 26,609

Nuevo León 38,136 28,516 37,076 32,552

Oaxaca 25,193 20,991 18,009 20,749

Puebla 23,946 29,350 27,318 31,662

Querétaro 19,516 22,860 27,197 27,975

Quintana Roo 41,093 37,725 40,279 35,245

San Luis Potosí 30,827 33,878 35,124 39,558

Sinaloa 34,254 29,838 33,231 30,287

Sonora 46,774 39,029 34,126 31,155

Tabasco 32,185 21,357 24,368 32,037

Tamaulipas 27,083 20,645 25,255 19,417

Tlaxcala 26,065 22,387 18,530 26,660

Veracruz 19,867 22,579 23,411 28,101

Yucatán 37,647 16,599 22,945 23,728

Zacatecas 29,688 18,772 20,506 27,290



Denuncia del delito

La ENVIPE señala que en el 2010, de los 23,139,583 delitos ocurridos únicamente se

denunciaron 2,844,572; entre ellos sólo el 65% inició averiguación previa. Por el contrario,

el número de delitos no denunciados es de 20,281,357. Para 2011, el número de delitos

ocurridos disminuyó a 22,602,305; sin embargo, sólo se denunciaron 2.8 millones, de los

cuales sólo se inició averiguación previa de 1.8 millones.

En 2012 se registraron 27.7 millones de delitos, sin embargo, sólo 3.3 millones se

denunciaron; de los que solamente el 65% inició averiguación previa. Por el contrario, el

número de delitos no denunciados se incrementó a 24.1 millones, siendo el 2011 de 19.6

millones. Para 2013, los delitos ocurridos se incrementaron a 33.09 millones, y 3.2 millones

denunciados; entre ellos se inició averiguación previa para 63%. Es pertinente señalar que

el número de delitos cometidos no implica que se trate del mismo número de personas

involucradas en actos presuntamente delictivos. La ENVIPE no consigna el promedio de

delitos ocurridos por persona.

Fuente: INEGI, "Encuesta nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública", ediciones 2011,

2012, 2013 y 2014, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).

- 15 -

Distribución de los delitos declarados según condición de denuncia ante el 

Ministerio Público e inicio de averiguación, 2010-2013

Año 2010 2011 2012 2013

Delitos

ocurridos 23,139,583 22,602,305 27,769,447 33,090,263 

Delitos denunciados 
2,844,572 2,891,440 3,395,637 3,272,178 

Inició 

averiguación 

previa

Sí
1,854,487 1,894,296 2,196,247 2,050,550 

No
774,245 769,775 1,005,002 973,859 

No 

especificado 215,840 227,369 194,388 247,769 

Delitos                                      

no denunciados 20,281,357 19,688,496 24,174,183 29,783,719 



En las ediciones 2011 y 2012 de la ENVIPE se mostró la distribución de los delitos

denunciados de acuerdo el resultado de la denuncia. En 2010, el 29% de las denuncias no

procedieron; con 28% de las denuncias no hubo resultados; 18% se encuentran en trámite;

7% no tienen solución definida; el 6% de los ofendidos recuperó sus bienes; en 6% de las

denuncias se puso al delincuente a disposición de un juez; y en 3% se llegó a un acuerdo.

En el 2011, no pasó nada con 62% de las denuncias; 16% se encuentran en trámite; en

6% se recuperaron los bienes; en 5% se puso al delincuente a disposición de un juez; 5%

no mostró resultado especificado; y en 4% se llegó a un acuerdo.

Fuente: INEGI, "Encuesta nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública", ediciones 2011,

2012, 2013 y 2014, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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Distribución de los delitos denunciados ante el Ministerio Público por resultado de 

la denuncia, 2010-2011

Resultado de la denuncia 2010 2011

Delitos denunciados 2,844,572 2,891,440

No procedió 833,867 -

Hubo acuerdo a través de mediación 91,492 127,407

Se encuentran en trámite 505,509 466,136

Recuperaron los  bienes 163,599 172,133

Se puso al delincuente a disposición de 

un juez
158,602 135,062

No ha habido resultados 810,437 1,796,556

Otro resultado 72,621 62,398

No especificado 208,445 131,748

Para las ediciones de 2013 y 2014, la distribución de los delitos se presentó según el

resultado de la averiguación previa. En el 2012, de acuerdo con la averiguación previa no

ha habido resultados en 53% de las denuncias; 21% se encuentra en trámite; 10% de los

agraviados recuperó sus bienes; en el 6% de las denuncias se puso al delincuente a

disposición de un juez; y en 3% se le otorgó el perdón al delincuente.



Fuente: INEGI, "Encuesta nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública", ediciones 2011,

2012, 2013 y 2014, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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Distribución de los delitos denunciados según resultado de la 

averiguación previa, 2012-2013

En 2013, el porcentaje de las denuncias en las que según la averiguación previa

correspondiente no hubo resultados, disminuyó a 50% respecto a 2012 que fue del 53%;

23% se encuentra en trámite; en 11% de las denuncias se recuperaron los bienes; en 8%

se puso al delincuente a disposición de un juez; y en 3% se otorgó el perdón al

delincuente.

Resultado de la averiguación previa 2012 2013

Delitos con averiguación previa 2,196,247 2,050,550

No hubo resultados 1,168,444 1,022,715

Está en trámite 451,582 477,135

Recuperación de bienes 230,415 219,641

Se puso al delincuente a disposición de un 

juez
136,914 154,509

Se otorgó el perdón 76,455 68,039

Otra 57,917 35,815

En 2010, de los 23,139,583 de delitos ocurridos, 24% fueron robos o asaltos en la calle o

en el transporte público; un porcentaje igual fueron extorsiones; 10% robo de accesorios,

refacciones o herramientas de vehículos; 9% fraudes; 8% amenazas verbales; 7% robo en

casa habitación; 6% robos en formas distintas a las anteriores; 5% lesiones; 5% otros

delitos; y 2% robo total de vehículo.

A partir de la ENVIPE de 2012, el robo de accesorios, refacciones o herramientas de

vehículos se unificó en una sola categoría, robo parcial de autos. En 2011, 29% de los

delitos ocurrido fueron robo o asalto en la calle o en el transporte público; 19% extorsiones;

11% robo parcial de vehículos; 9% fraudes; 8% amenazas verbales; 8% robo en casa

habitación; 5% robo en forma distinta a las anteriores; 4% lesiones; 4% otros delitos; y 3%

robo total de vehículo.



Fuente: INEGI, "Encuesta nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública", ediciones 2011,

2012, 2013 y 2014, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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Distribución de los delitos ocurridos por tipo de delito, 2010-2013

En 2012, de los 27.7 millones de delitos ocurridos 29% fueron robo o asalto en la calle o en

el transporte público; 22% extorsiones; 12% robo parcial de vehículos; 10% amenazas

verbales; 9% fraudes; 8% robo en casa habitación; 4% lesiones; 3% otros delitos; 2% robo

total de vehículo; y 1% robo en forma distinta a las anteriores.

De los 33.09 millones de delitos ocurridos en 2013, 30% fueron robo o asalto en la calle o

en el transporte público; 24% extorsiones; 10% robo parcial de vehículos; 10% fraudes; 9%

amenazas verbales; 6% robo en casa habitación; 4% robo en forma distinta a las

anteriores; 3% lesiones; 3% otros delitos; y 2% robo total de vehículo.

Tipo de delito

2010 2011 2012 2013

Delitos 

ocurridos

Delitos 

ocurridos

Delitos 

ocurridos

Delitos 

ocurridos

Estados Unidos Mexicanos 23,139,583 22,602,305 27,769,447 33,090,263

Robo total de vehículo 434,786 611,371 622,462 601,157

Robo de accesorios, 

refacciones o herramientas de 

vehículos

2,369,345

-

-

-

Robo parcial de vehículos - 2,549,418 3,340,576 3,358,372

Robo en casa habitación 1,601,746 1,726,861 2,099,285 2,141,103

Robo o asalto en la calle o en el 

transporte público
5,617,621 6,633,702 7,931,693 9,787,891

Robo en forma distinta a las 

anteriores
1,426,278 1,108,614 396,846 1,213,624

Fraude 2,014,545 1,934,709 2,622,599 3,169,461

Extorsión 5,485,470 4,375,640 5,994,034 7,794,040

Amenazas verbales 1,832,944 1,752,102 2,854,710 3,031,965

Lesiones 1,182,473 927,501 1,087,761 1,038,026

Otros delitos distintos a los 

anteriores
1,174,375 982,387 819,481 954,624



Características de las víctimas y los delincuentes

Dentro del apartado de características de las víctimas y los delincuentes se observa que

en 2010 el número de delitos en donde las víctimas estuvieron presentes fue de

12,907,352, entre ellos 57% no presentó agresión física, mientras que en 43% sí hubo

agresión física.

Posteriormente en 2011 esta cifra presentó una disminución de 7%, llegó a 11,942,697

delitos donde la víctima estuvo presente; entre ellos únicamente 26% registró alguna

agresión física. A partir de este año ha habido una tendencia a la alza, arribándose a

18,205,970 en 2013, entre estos delitos 2.9 millones presentaron alguna agresión física.

Fuente: INEGI, "Encuesta nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública", ediciones 2011,

2012, 2013 y 2014, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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Distribución de los delitos donde la víctima estuvo presente según condición de 

agresión física, 2010-2013

Año

Delitos donde 

la víctima estuvo 

presente

Condición de agresión física

Sí No

2010 12,907,352 5,558,512 7,348,840

2011 11,942,697 3,132,142 8,709,065

2012 16,435,947 2,901,838 12,879,842

2013 18,205,970 2,976,381 14,887,744

En 2010, de los 12.9 millones de delitos donde la víctima estuvo presente se detectó

portación de arma en 41%; en 43% no se registró portación de arma; y en el resto no se

especificó. En 2011, 48% de estos delitos se realizaron con portación de armas, 38% sin

portación de armas, y en 14% no se especificó.



Para 2012, el número de delitos donde la víctima estuvo presente en los que se detectó

portación de armas se incrementó a 7.2 millones; asimismo, los que realizaron sin

portación de armas se incrementaron a 6.5 millones. De igual manera en 2013, el número

de delitos con portación de armas se incrementó a 9.1 millones; mientras que los de sin

portación de armas se incrementó a 6.8 millones.

Fuente: INEGI, "Encuesta nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública", ediciones 2011,

2012, 2013 y 2014, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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Distribución de los delitos cometidos con violencia, por condición de portación de 

arma y condición de agresión física u otro tipo de violencia, 2010-2013

Condición de portación de 

arma y condición de 

violencia

2010 2011 2012 2013

Delitos con víctima presente 12,907,352 11,942,697 16,435,947 18,205,970

Con portación de armas 5,249,996 5,785,721 7,255,289 9,144,015

Con agresión física 3,060,758 959,993 778,794 738,477

Sin agresión física 2,176,996 4,824,113 6,473,328 8,398,205

No especificado (Violencia) 12,242 1,615 3,167 7,333

Sin portación de armas 5,507,355 4,482,260 6,560,321 6,819,408

Con agresión física 1,975,904 953,241 1,385,260 1,439,828

Sin agresión física 3,531,451 3,523,424 5,157,669 5,369,722

No especificado (Violencia) - 5,595 17,392 9,858

No especificado (Portación 

de arma)
2,150,001 1,674,716 2,620,337 2,242,547

Con agresión física 521,850 169,810 63,438 70,757

Sin agresión física 1,628,151 1,409,381 1,924,823 1,843,123

No especificado (Violencia) - 95,525 632,076 328,667

A partir de la edición 2012 de la ENVIPE, se puede observar el número de delincuentes

que lograron identificar las víctimas. En 2011, en la mayoría de los delitos donde la

víctima estuvo presente se identificaron tres o más delincuentes (83%); en 73% dos

delincuentes; y en 42% un delincuente.



En 2012, de los 16.4 millones de delitos donde la víctima estuvo presente, en 76% se

identificó a tres delincuentes o más (76%); en 73% a dos; y en 42% a uno. Para 2013, en

84% de los delitos se identificó a dos delincuentes; en 73% a tres o más; y a 40% a uno.

Fuente: INEGI, "Encuesta nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública", ediciones 2011,

2012, 2013 y 2014, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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Distribución de los delitos donde la víctima estuvo presente por tipo de delito, 

según número de delincuentes que pudo identificar, 2011-2013

Tipo de 

delito

Delitos 

donde la 

víctima 

estuvo 

presente

Delitos donde se identificó el número de delincuentes

Uno Dos Tres o más
No 

especificado

2011 11,942,697 4,978,096 3,638,243 3,032,122 294,236

2012 16,435,947 6,914,104 5,067,727 3,832,927 621,189

2013 18,205,970 7,230,047 6,077,977 4,407,908 490,038



Percepción de inseguridad

En la primera edición realizada en el 2011, de la ENVIPE se tuvo una representación del

orden de 75,781,976 personas de 18 años o más,incrmentándose en los años

subsecuentes en función del incremento de la población. La percepción de inseguridad fue

más alta que la de seguridad, 69.5% dijo sentirse inseguro en su entidad federativa; 60.3%

en su municipio o delegación; y 39.5% en su colonia y localidad. Por el contrario, 28.2% se

siente seguro en su entidad federativa; 38.4% en su municipio o delegación; y 60% en su

colonia o localidad.

Para 2012, la percepción de inseguridad en la entidad federativa, en el municipio o

delegación y en su colonia o localidad presentó una disminución, los porcentajes pasaron a

66.6%, 58.1% y 38.7%, respectivamente. Mientras que la percepción de seguridad en su

entidad federativa, en su municipio o delegación y en su colonia o localidad presentó un

incremento, pasando a 31.1%, 40.6% y 61%, en el orden señalado.

En 2013, la percepción de inseguridad mostró un incremento, 72.3% dijo sentirse inseguro

en su entidad federativa, 63% en su municipio o delegación y 44% en su colonia o

localidad. Mientras que la percepción de seguridad disminuyó, 25.7% se siente seguro en

su entidad federativa, 36% en su municipio o delegación y 55.6% en su colonia o localidad.

En la edición de 2014 de la encuesta mencionada, 73.3% dijo sentirse inseguro en su

entidad federativa, 64.2% en su municipio o delegación, y 45.3% en su colonia o localidad.

Sin embargo, la percepción de seguridad continuó disminuyendo, 24.9% dijo sentirse

seguro en su entidad federativa; 34.9% en su municipio o delegación; y 54.3% en su

colonia o localidad.

Fuente: INEGI, "Encuesta nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública", ediciones 2011,

2012, 2013 y 2014, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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Fuente: INEGI, "Encuesta nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública", ediciones 2011,

2012, 2013 y 2014, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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Distribución de la población de 18 años y más, por entidad federativa según 

percepción de la seguridad en su entidad, municipio, colonia o localidad, 2011-2014

Año

Entre marzo 

y abril de 

2011

Entre marzo 

y abril de 

2012

Entre marzo 

y abril de 

2013

Entre marzo 

y abril de 

2014

Población de 18 años 

y más 
75,781,076 77,404,949 79,027,090 79,613,925 

Percepción 

de la 

seguridad 

pública

En su 

entidad 

federativa

Seguro 28.2 31.1 25.7 24.9

Inseguro 69.5 66.6 72.3 73.3

No 

especificado
2.2 2.2 - -

En su 

municipio o 

delegación

Seguro 38.4 40.6 36.0 34.9

Inseguro 60.3 58.1 63.0 64.2

No 

especificado
1.4 1.3 - -

En su 

colonia o 

localidad

Seguro 60.0 61.0 55.6 54.3

Inseguro 39.5 38.7 44.0 45.3

No 

especificado
0.6 0.4 - -

Debido a la percepción de inseguridad la población encuestada de 18 años ? y más

mencionó algunas actividades que dejaron de realizar por temor a ser víctima; de 2010 a

2013 las tres actividades que más de la mitad de los encuestados dijo haber dejado de

realizar son usar joyas, permitir que sus hijos menores de edad salieran, en particular de

noche.



Fuente: INEGI, "Encuesta nacional de victimización y Percepción sobre Seguridad Pública", ediciones 2011,

2012, 2013 y 2014, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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Distribución de la población de 18 años y más por actividad cotidiana, según 

condición de haberla dejado de realizar por temor a ser víctima, 2010-2013. El sí 

implica que se dejó de realizar la actividad señalada, el no que se continuó llevando 

a cabo la actividad mencionada. 

Actividad cotidiana
2010 2011 2012 2013

Sí No Sí No Sí No Sí No

Salir de noche 51.6% 48.2% 55.1% 44.7% 52.4% 47.5% 53.2% 46.7%

Permitir que sus 

hijos menores de 

edad salieran

57.3% 42.5% 62.3% 37.5% 62.8% 36.7% 69.6% 30.2%

Visitar parientes o 

amigos
29.3% 70.6% 32.6% 67.3% 32.5% 67.5% 33.1% 66.9%

Tomar taxi 27.0% 72.9% 29.1% 70.7% 31.5% 68.3% 31.0% 68.9%

Usar transporte 

público 
15.2% 84.7% 15.2% 84.7% 17.3% 82.6% 18.2% 81.7%

Llevar dinero en 

efectivo
43.4% 56.5% 44.5% 55.4% 48.7% 51.3% 52.0% 47.9%

Ir a la escuela 5.7% 93.9% 6.1% 93.2% 5.2% 92.2% 5.5% 91.8%

Ir al cine o al teatro 26.7% 72.9% 27.2% 72.6% 29.1% 70.5% 29.0% 70.7%

Salir a caminar 28.5% 71.4% 29.4% 70.6% 32.8% 67.1% 34.1% 65.9%

Usar joyas 58.5% 41.4% 63.0% 36.9% 65.0% 34.6% 67.4% 32.3%

Salir a comer o 

cenar
24.1% 75.8% 25.5% 74.4% 27.5% 72.4% 29.4% 70.4%

Llevar tarjeta de 

crédito o débito
37.6% 62.1% 37.9% 61.9% 39.6% 59.9% 42.7% 57.1%

Ir al estadio 23.6% 76.0% 24.3% 74.8% 25.1% 74.0% 27.4% 72.0%

Frecuentar centros 

comerciales
15.8% 84.1% 16.5% 83.4% 16.4% 83.4% 18.0% 81.9%

Viajar por carretera a 

otro estado o 

municipio 

19.6% 80.3% 22.6% 77.2% 22.3% 77.5% 22.6% 77.3%
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3. Encuesta Nacional 

sobre Percepción de 

Inseguridad Ciudadana 

en México 



De acuerdo con la última encuesta realizada por México Unido Contra la Delincuencia y

Consulta Mitofsky, en febrero de 2015, 31% de los encuestados fue víctima de un delito en

los últimos tres meses, cifra que se ha incrementado desde la medición de enero de 2013,

cuando era de 23%.

El porcentaje de la población encuestada que siente mucho temor a ser víctima de

secuestro fue de 59% en 2015, asimismo 58% tiene mucho miedo a ser víctima de robo a

mano armada.

En 2015, la percepción de que es muy peligroso ayudar a la policía en su ciudad disminuyó

a 38%, en relación con la medición de marzo de 2010 que fue de 39%. La percepción de

que es poco o nada peligroso ayudar a la policía en su ciudad presentó una tendencia a la

baja desde marzo de 2010 hasta enero de 2014 (de 21% a 13%), sin embargo, en febrero

de 2015 presentó nuevamente un incremento llegando a 16%.

En cuanto al tema de la droga, 74% de los encuestados en 2015 mencionaron que es muy

fácil conseguir un cigarro de marihuana. Por el contrario, 12% mencionó que es nada fácil

adquirirlo.

La percepción de que sí se debería despenalizar la marihuana presenta una tendencia a la

alza desde abril de 2010 hasta febrero de 2015, porcentaje que pasó de 17% a 29%. Por el

contrario la cantidad de encuestados que consideran que no se debería despenalizar ha

disminuido durante el mismo periodo, pasando del 79% al 59%.

En 2015, 68% de los encuestados consideran correcto que se utilice al Ejército para

combatir al crimen organizado.
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Fuente: MUCD-Mitofsky, "Décima cuarta Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en

México", febrero de 2015, disponible en www.mucd.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).



La opinión de que es correcto utilizar al Ejército para combatir al crimen organizado

presentó una tendencia a la baja de marzo de 2010 a enero de 2012, de 74% a 67%

respectivamente. Posteriormente se incrementó en 2014 a 75%, mientras que en febrero

de 2015 disminuyó a 68%.

Por otra parte, 55% de los encuestados cree que si la lucha contra las bandas del crimen

organizado fuera una guerra, sería el crimen organizado quienes irían ganando.

La percepción de que los noticieros de radio y televisión reflejan la realidad disminuyó de

marzo de 2010 a febrero de 2015, porcentaje que pasó de 44% a 26%; por el contrario, en

el mismo periodo se incrementó el níumero de quienes creen que exageran la inseguridad

(de 18% a 27%) y que esconden cosas que son más graves (de 33% a 41%).
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Fuente: MUCD-Mitofsky, "Décima cuarta Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en

México", febrero de 2015, disponible en www.mucd.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).



¿Ha sido víctima de un delito en los últimos 3 meses?
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 6 al 9 de 

febrero de 2015. Margen 

de error de +/- 3.1%

¿Qué tanto miedo tiene usted a ser víctima de…?

% de mucho temor

Fuente: MUCD-Mitofsky, "Décima cuarta Encuesta Nacional sobre Percepción de

Inseguridad Ciudadana en México", febrero de 2015, disponible en

www.mucd.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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¿Qué tan peligroso es ayudar a la policía en su ciudad?
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 6 al 9 de 

febrero de 2015. Margen 

de error de +/- 3.1%

¿Qué tan fácil es conseguir un cigarro de marihuana?

Fuente: MUCD-Mitofsky, "Décima cuarta Encuesta Nacional sobre Percepción de

Inseguridad Ciudadana en México", febrero de 2015, disponible en

www.mucd.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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¿Se debería despenalizar la marihuana?
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 6 al 9 de 

febrero de 2015. Margen 

de error de +/- 3.1%

¿Considera usted correcto o incorrecto utilizar al Ejército para combatir

al crimen organizado?

Fuente: MUCD-Mitofsky, "Décima cuarta Encuesta Nacional sobre Percepción de

Inseguridad Ciudadana en México", febrero de 2015, disponible en

www.mucd.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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Existe una lucha contra las bandas del crimen organizado; si fuera una guerra, 

¿quién va ganando?
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Encuesta nacional en 

vivienda, del 6 al 9 de 

febrero de 2015. Margen 

de error de +/- 3.1%

¿Cree que los noticieros de radio y televisión…?

Fuente: MUCD-Mitofsky, "Décima cuarta Encuesta Nacional sobre Percepción de

Inseguridad Ciudadana en México", febrero de 2015, disponible en

www.mucd.org.mx (fecha de consulta: agosto de 2015).
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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 

lo invita a visitarnos en nuestra dirección electrónica 

http://www.diputados.gob.mx/cesop/


