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Introducción

La inseguridad pública es considerada uno de los principales problemas que enfrenta

nuestro país; a lo largo de los años el gobierno mexicano ha desarrollado diversas

acciones para combatirla; sin embargo, la población aún siente temor de realizar diversas

actividades o de vivir en sus estados, colonias, localidad, lo que los orilla a tomar acciones

para protegerse de los delitos de los cuales consideran pueden llegar a ser víctimas.

En el presente documento se da a conocer la opinión de la población entrevistada por

BGC-Excélsior acerca de la situación de la seguridad pública en México. Asimismo, en el

segundo apartado se presentan algunos resultados obtenidos por el INEGI durante la

sexta edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad

Pública publicada en 2016. Esta encuesta hace estimaciones estadísticas sobre la

victimización que afecta directamente a la población y a los hogares. Los delitos que mide

son: 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 con robo en patio o cochera, abigeato); fraude; extorsión; amenazas

verbales; lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos

sexuales).

En el tercer apartado se muestran datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacional de Seguridad Pública respecto a la incidencia delictiva en el país, tanto del fuero

federal como del fuero común.
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Encuesta BGC-Excélsior

Entre los resultados de la encuesta publicada en abril de 2017, 65% de las personas

encuestadas creen que la situación actual del país está peor que hace un año; 20%

considera que la inseguridad y la delincuencia son el principal problema del país, seguido

por la corrupción (13%), la mala economía (11%) y el desempleo (11%).

Más de la mitad mencionó que la situación de la seguridad pública del país está peor,

comparada con la de hace un año (60%). La opinión se divide en torno a cómo está la

situación de la violencia generada por el narcotráfico y crimen organizado: 48% mencionó

que sigue igual de mal que el año pasado, mientras que 36% cree que ha aumentado.

Asimismo, 60% considera que el número de robos y asaltos en el país han aumentado

respecto al año pasado, y 50% mencionó que el número de secuestros se ha

incrementado.
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Fuente: BGC-Excélsior, Preocupa más la corrupción, 27 de abril de 2017, disponible en www.bgc.com.mx

(fecha de consulta: mayo de 2017).
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Comparada con la situación que tenía el país hace un año, ¿cómo 

diría usted que está la situación actual del país, mejor o peor?

¿Cuál considera usted que es el principal problema del país?

(Respuesta espontánea)

Fuente: BGC-Excélsior, Preocupa más la corrupción, 27 de abril de 2017, disponible en

www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).

Encuesta nacional en vivienda, del 29 de marzo al 3 de 

abril de 2017, 1,000 entrevistas efectivas. Margen de 

error de +/-3.2%, nivel de confianza de 95%.
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Comparada con la situación de la seguridad pública que tenía el país el año 

pasado, ¿cómo diría usted que está la situación de la seguridad pública actual 

del país, mejor o peor?

Comparado con el año pasado, ¿cómo cree que está la situación de la violencia 

generada por el narcotráfico y crimen organizado en este momento?

Fuente: BGC-Excélsior, Preocupa más la corrupción, 27 de abril de 2017, disponible en

www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).

Encuesta nacional en vivienda, del 29 de marzo al 3 de 

abril de 2017, 1,000 entrevistas efectivas. Margen de 

error de +/-3.2%, nivel de confianza de 95%.
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Comparado con hace un año, ¿han aumentado o han disminuido los robos y 

asaltos en el país?

Comparado con hace un año, ¿han aumentado o han disminuido los secuestros 

en el país?

Fuente: BGC-Excélsior, Preocupa más la corrupción, 27 de abril de 2017, disponible en

www.bgc.com.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).

Encuesta nacional en vivienda, del 29 de marzo al 3 de 

abril de 2017, 1,000 entrevistas efectivas. Margen de 

error de +/-3.2%, nivel de confianza de 95%.
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La ENVIPE 2016 es la sexta edición de esta encuesta y se llevó a cabo del 1 de marzo al

26 de abril de 2016; sin embargo, en cuanto a los temas de victimización, las cifras

presentadas corresponden a 2015, mientras que para los temas de percepción de la

seguridad pública los datos son de 2016.

Esta edición se compone de ocho apartados:

I. Nivel de victimización y delincuencia

II. Caracterización del delincuente

III. Denuncia del delito

IV. Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños

V. Percepción sobre la seguridad pública

VI. Desempeño institucional

VII. Caracterización del delito en los hogares

VIII. Información en ciudades y/o áreas metropolitanas

Nivel de victimización y delincuencia

La ENVIPE estimó 23.2 millones de víctimas de 18 años y más en 2015 a nivel nacional,

lo cual representó una tasa de prevalencia delictiva de 28,202 víctimas por cada cien mil

habitantes. Del total de víctimas a nivel nacional, la tasa de prevalencia delictiva para

hombres fue de 30,181 víctimas por cada cien mil habitantes, mientras que para las

mujeres fue de 26,467.
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, disponible en

www.beta.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Las cinco entidades con el mayor número de víctimas fueron: Estado de México, con 5.3

millones de víctimas (2.8millones de hombres y 2.5 millones de mujeres); seguido por la

Ciudad de México, con 2.6 millones de víctimas (1.2 millones de hombres y 1.3 millones

de mujeres); el tercer lugar lo ocupó Jalisco, el cual registró 1.8 millones de víctimas (944

mil hombres y 870 mil mujeres); le sigue Guanajuato, con 1.08 millones de víctimas (512

mil hombres y 569 mil mujeres); y en quinto lugar se encontró Veracruz, con un total de

1.02 millones de víctimas (476 mil hombres y 543 mil mujeres).

Las cinco entidades con el menor número de víctimas fueron: Zacatecas, con 177 mil

víctimas (104 mil hombres y 73 mil mujeres); seguido por Nayarit, con 166 mil víctimas

(78 mil eran hombres y 87 mil mujeres); en tercer lugar se encontró Baja California Sur,

con 130 mil víctimas (67 mil eran hombres y 63 mil mujeres); le siguió Colima, con 122

mil víctimas (58 mil hombres y 64 mil mujeres); y por último Campeche, con un total de

121 mil víctimas (67 mil fueron hombres y 53 mil mujeres).
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, disponible en

www.beta.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Víctimas de 18 años y más por entidad federativa, según sexo, 2015

(inicia)

Entidad federativa
Víctimas

Total Hombres Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 23,284,910 11,640,096 11,644,814

Aguascalientes 259,219 131,424 127,795

Baja California 744,356 339,287 405,069

Baja California Sur 130,684 67,391 63,293

Campeche 121,266 67,711 53,555

Coahuila 421,615 214,658 206,957

Colima 122,635 58,324 64,311

Chiapas 460,243 253,177 207,066

Chihuahua 606,995 319,462 287,533

Ciudad de México 2,618,238 1,256,173 1,362,065

Durango 258,732 128,156 130,576

Guanajuato 1,082,015 512,863 569,152
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, disponible en

www.beta.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Víctimas de 18 años y más por entidad federativa, según sexo, 2015

(finaliza)

Entidad federativa
Víctimas

Total Hombres Mujeres

Guerrero 712,604 351,902 360,702

Hidalgo 371,745 155,259 216,486

Jalisco 1,815,211 944,982 870,229

Estado de México 5,357,213 2,844,573 2,512,640

Michoacán 615,659 303,204 312,455

Morelos 391,726 186,717 205,009

Nayarit 166,214 78,969 87,245

Nuevo León 902,080 448,991 453,089

Oaxaca 488,136 231,436 256,700

Puebla 942,396 457,762 484,634

Querétaro 384,134 192,085 192,049

Quintana Roo 321,006 160,842 160,164

San Luis Potosí 388,594 180,445 208,149

Sinaloa 411,430 192,295 219,135

Sonora 591,707 307,173 284,534

Tabasco 407,582 199,921 207,661

Tamaulipas 462,638 201,772 260,866

Tlaxcala 229,582 118,384 111,198

Veracruz 1,020,298 476,692 543,606

Yucatán 301,104 153,960 147,144

Zacatecas 177,853 104,106 73,747

En cuanto a la tasa de prevalencia delictiva, las tres entidades con la mayor tasa en 2015

fueron: Estado de México, con una tasa de 45,795 víctimas por cada cien mil habitantes;

seguido por la Ciudad de México, con una tasa de 38,475 víctimas por cada cien mil

habitantes; y Jalisco con una tasa de 33,800 víctimas por cada cien mil habitantes.

Por el contrario, las tres entidades con las tasas de prevalencia delictiva más bajas fueron:

Oaxaca, con una tasa de 18,382 víctimas por cada cien mil habitantes; seguido por

Zacatecas, con una tasa de 17,635 víctimas; y Chiapas, con una tasa de 14,347 víctimas

por cada cien mil habitantes.
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, disponible en

www.beta.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Tasa de prevalencia delictiva por entidad federativa por cada cien mil 

habitantes, según sexo de la víctima, 2015

Entidad federativa
Tasa total de 

prevalencia

Tasa de prevalencia por sexo

Hombres Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 28,202 30,181 26,467 

Aguascalientes 30,721 33,472 28,327 

Baja California 30,786 29,854 31,612 

Baja California Sur 24,212 24,414 24,001 

Campeche 19,469 21,848 17,113 

Coahuila 21,501 22,458 20,592 

Colima 24,244 25,014 23,586 

Chiapas 14,347 16,477 12,389 

Chihuahua 23,993 25,158 22,819 

Ciudad de México 38,475 40,515 36,767 

Durango 22,260 23,039 21,545 

Guanajuato 28,035 29,417 26,896 

Guerrero 31,344 33,505 29,489 

Hidalgo 19,245 17,924 20,319 

Jalisco 33,800 36,749 31,090 

Estado de México 45,795 51,555 40,653 

Michoacán 19,784 21,331 18,482 

Morelos 29,139 30,151 28,274 

Nayarit 19,941 19,736 20,130 

Nuevo León 25,203 26,790 23,805 

Oaxaca 18,382 18,983 17,871 

Puebla 22,959 24,222 21,881 

Querétaro 28,128 29,607 26,789 

Quintana Roo 29,321 30,808 27,965 

San Luis Potosí 21,280 22,086 20,628 

Sinaloa 20,263 19,807 20,681 

Sonora 29,587 32,865 26,711 

Tabasco 25,910 27,216 24,765 

Tamaulipas 18,908 17,741 19,921 

Tlaxcala 26,905 30,460 23,932 

Veracruz 18,422 19,060 17,897 

Yucatán 20,491 22,355 18,848 

Zacatecas 17,635 21,570 14,024 



La ENVIPE estimó que la tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes en

2015 fue de 28,202; por tipo de delito se encontró que por robo total o parcial de vehículo

la tasa de prevalencia delictiva fue de 8,090 víctimas por cada cien mil habitantes; la tasa

por robo o asalto en calle o transporte público fue de 8,082; la tasa por extorsión fue de

6,855; la tasa por robo en casa habitación fue de 5,028; la tasa por fraude fue de 3,297;

la tasa de prevalencia delictiva por amenazas verbales fue de 2,147 víctimas por cada

cien mil habitantes; la tasa de robo en forma distinta a las anteriores fue de 1,159; la tasa

de lesiones fue de 1,076; y la tasa de otros delitos fue de 729 víctimas por cada cien mil

habitantes.
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, disponible en

www.beta.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes, según tipo de delito, 2015

Concepto Tasa de prevalencia

Estados Unidos Mexicanos 28,202

Robo total o parcial de vehículo 8,090

Robo o asalto en calle o transporte público 8,082

Extorsión 6,855

Robo en casa habitación 5,028

Fraude 3,297

Amenazas verbales 2,147

Robo en forma distinta a las anteriores 1,159

Lesiones 1,076

Otros delitos distintos a los anteriores* 729

*Incluye secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales, tales como hostigamiento, manoseo,

exhibicionismo, intento de violación y violación sexual.

La incidencia delictiva se entiende como el número de eventos individuales de victimización

delictiva reportados durante un periodo específico; de acuerdo con los datos obtenidos, en

2015 la tasa de incidencia delictiva a nivel nacional fue de 35,497 delitos por cada cien mil

habitantes.



Las tres entidades con la tasa de incidencia delictiva más alta en 2015 fueron: Estado de

México, con una tasa de 56,835 delitos por cada cien mil habitantes, seguido por

Guerrero, con una tasa de 53,875; y la Ciudad de México, con una tasa de 52,718 delitos

por cada cien mil habitantes.

Mientras que las tres entidades con la tasa de incidencia delictiva más baja en 2015

fueron: Nayarit, con una tasa de 21,288 delitos por cada cien mil habitantes; Hidalgo, con

una tasa de 21,159; y Chiapas, con una tasa de 16,687 delitos por cada cien mil

habitantes.
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, disponible en

www.beta.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien mil 

habitantes, 2015

(inicia)

Entidad federativa de ocurrencia
Tasa de 

incidencia

Estados Unidos Mexicanos 35,497

Aguascalientes 35,457

Baja California 32,758

Baja California Sur 25,577

Campeche 22,114

Coahuila 24,800

Colima 27,045

Chiapas 16,687

Chihuahua 31,274

Ciudad de México 52,718

Durango 25,640

Guanajuato 33,154

Guerrero 53,875

Hidalgo 21,159

Jalisco 49,317

Estado de México 56,835

Michoacán 23,876

Morelos 43,419

Nayarit 21,288

Nuevo León 26,221



Caracterización del delincuente

Con relación a la caracterización del delincuente, de acuerdo con los datos de la

ENVIPE, en 2015 se registró un total de 17.1 millones de víctimas que estuvieron

presentes durante la comisión del delito; de éstos, 8.2 millones estuvieron presentes en

un robo o asalto en calle o transporte público; 4.07 millones en delitos de extorsión; 2.1

millones en amenazas verbales; 1.07 millones en lesiones; 848 mil en otros delitos; 351

mil en robo en casa habitación; 223 mil en robo en forma distinta a las anteriores; 94 mil

en robo total de vehículo; y 83 mil en robo parcial de vehículo.

Del total de víctimas presentes a nivel nacional, 43% logró identificar sólo a un

delincuente; 32% a dos delincuentes y 21% a tres o más.
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, disponible en

www.beta.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien mil 

habitantes, 2015

(finaliza)

Entidad federativa de ocurrencia
Tasa de 

incidencia

Oaxaca 24,961

Puebla 27,530

Querétaro 30,991

Quintana Roo 35,639

San Luis Potosí 25,838

Sinaloa 22,750

Sonora 40,466

Tabasco 30,409

Tamaulipas 21,363

Tlaxcala 30,699

Veracruz 22,157

Yucatán 25,862

Zacatecas 21,501



De los 17.1 delitos en donde la víctima estuvo presente, 84% identificó que los

delincuentes participantes eran hombres; 5% identificó a mujeres, y 8% mencionó que

eran hombres y mujeres. Por tipo de delito, la mayoría de las víctimas presentes

identificaron al delincuente como hombre.
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, disponible en

www.beta.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Delitos en los que la víctima estuvo presente por tipo de delito, según número de 

delincuentes que pudo identificar, 2015

Tipo de delito

Delitos 

donde la víctima 

estuvo presente

Delitos donde se identificó el número de 

delincuentes

Uno Dos Tres o más

Relativos Relativos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 17,126,120 43 32 21

Robo o asalto en calle o 

transporte público
8,252,297 24 45 28

Extorsión 4,075,392 66 22 6

Amenazas verbales 2,125,016 60 18 22

Lesiones 1,072,610 53 19 25

Otros delitos distintos a los 

anteriores
848,271 75 10 14

Robo en casa habitación 351,203 51 24 22

Robo en forma distinta a las 

anteriores
223,490 39 33 23

Robo total de vehículo 94,814 24 39 35

Robo parcial de vehículo 83,027 34 36 27

Distribución porcentual de los delitos donde la víctima estuvo presente y pudo 

identificar el sexo de los delincuentes por tipo de delito, 2015

Tipo de delito

Delitos donde se identificó el sexo 

de los delincuentes participantes

Sólo 

hombres

Sólo 

Mujeres

Hombres 

y Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 84 5 8

Robo total de vehículo 92 1 7

Robo parcial de vehículo 93 1 4

Robo en casa habitación 87 5 5

Robo o asalto en calle o transporte público 91 1 5

Robo en forma distinta a las anteriores 85 4 7

Extorsión 77 7 14

Amenazas verbales 72 14 13

Lesiones 77 14 9

Otros delitos distintos a los anteriores 93 3 3



Entre las víctimas presentes durante la comisión del delito a nivel nacional, 28%

mencionó que los delincuentes tenían 25 años o menos; 30% cree que tenían de 26 a 35

años; 20% tenían 36 años o más, y 7% mencionó que eran de varias edades.
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, disponible en

www.beta.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Delitos donde la víctima estuvo presente al momento del delito por tipo, según 

delitos en los que se identificó la edad de los delincuentes, 2015

Tipo de delito

Delitos donde se identificó la edad de los delincuentes

25 años o 

menos

De 26 a 35 

años

De 36 años o 

más

De varias 

edades

Relativos Relativos Relativos Relativos

Estados Unidos 

Mexicanos
28 30 20 7

Robo total de vehículo 29 38 14 10

Robo parcial de vehículo 39 31 16 5

Robo en casa habitación 34 32 17 5

Robo o asalto en calle o 

transporte público
39 34 9 9

Robo en forma distinta a las 

anteriores
26 35 19 4

Extorsión 10 23 27 4

Amenazas verbales 20 31 39 6

Lesiones 30 31 28 8

Otros delitos distintos a los 

anteriores
19 29 43 3

El 23% de las víctimas presentes mencionó que los delincuentes se encontraban bajo los

efectos de alcohol o drogas; sin embargo, 46% dijo que no se encontraban bajo efectos

de alcohol o drogas.

Delitos donde la víctima estuvo presente y pudo percibir que el delincuente estaba 

bajo los efectos del alcohol o drogas por tipo de delito, 2015

(inicia)

Tipo de delito

Identificación de la comisión del delito bajo los 

efectos de alcohol o drogas

Sí No No especificado

Relativos Relativos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 23 46 31

Robo total de vehículo 13 48 38

Robo parcial de vehículo 22 45 33

Robo en casa habitación 34 34 32



Del total de víctimas presentes, 45% mencionó que los delincuentes portaban armas; los

delitos en donde la mayoría de las víctimas identificaron portación de armas fueron: robo

total de vehículo (80%), robo o asalto en calle o transporte público (77%) y robo en

forma distinta a las anteriores (55%).
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, disponible en

www.beta.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Delitos donde la víctima estuvo presente y pudo percibir que el delincuente estaba 

bajo los efectos del alcohol o drogas por tipo de delito, 2015

(finaliza)

Delitos donde la víctima estuvo presente y pudo identificar portación de armas por 

tipo de delito, 2015

Tipo de delito

Identificación de la comisión del delito bajo los 

efectos de alcohol o drogas

Sí No No especificado

Relativos Relativos Relativos

Robo o asalto en calle o transporte 

público
23 44 33

Robo en forma distinta a las 

anteriores
19 44 37

Extorsión 5 49 47

Amenazas verbales 37 51 12

Lesiones 47 42 11

Otros delitos distintos a los 

anteriores
32 51 18

Tipo de delito

Identificación de la comisión del delito con 

portación de armas

Portaban 

armas

No portaban 

armas

No 

especificado

Relativos Relativos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 45 36 19

Robo total de vehículo 80 16 4

Robo parcial de vehículo 49 37 14

Robo en casa habitación 28 45 27

Robo o asalto en calle o transporte público 77 15 7

Robo en forma distinta a las anteriores 55 34 11

Extorsión 4 42 54

Amenazas verbales 22 69 9

Lesiones 21 74 4

Otros delitos distintos a los anteriores 18 73 9



Denuncia del delito

A nivel nacional, de los 29.3 millones de delitos ocurridos en 2015, únicamente se

denunciaron 3.09 millones, entre ellos solo 60% inició averiguación previa. Las tres

entidades con el mayor número de delitos denunciados fueron: Estado de México, de los

6.6 millones de delitos ocurridos se denunciaron 517 mil, y se inició averiguación previa

en 59% de ellos; en segundo lugar se encuentra la Ciudad de México, con 411 mil delitos

denunciados de los 3.5 millones ocurridos (se inició averiguación previa en 46% de los

delitos denunciados); y en tercer lugar Jalisco, de los 2.6 millones de delitos ocurridos se

denunciaron 232 mil, y se inició averiguación previa en 66% de ellos.

Mientras que las entidades con el menor número de delitos denunciados en 2015 fueron:

Tlaxcala, con 24 mil delitos denunciados de 261 mil, y se inició averiguación previa en

62%; en Colima, de los 136 mil delitos ocurridos se denunciaron 22 mil, y se inició

averiguación previa en 62%; y en tercer lugar se encuentra Campeche, de los 137 mil

delitos ocurridos se denunciaron 20 mil, y se inició averiguación previa en 65% de ellos.
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Seguridad e 
incidencia delictiva

Delitos ocurridos por entidad federativa, según condición de denuncia ante el 

Ministerio Público e inicio de averiguación previa, 2015

(inicia)

Entidad 

federativa

Delitos

ocurridos

Delitos 

denunciados

Inició averiguación previa Delitos                                                

no 

denunciados
Sí No

No 

especificado

Absolutos Relativos Relativos Relativos Absolutos

Estados Unidos 

Mexicanos
29,308,150 3,090,103 60 33 8 26,170,258

Aguascalientes 299,182 39,599 60 33 7 258,712

Baja California 792,047 126,130 66 19 15 662,891

Baja California 

Sur
138,048 25,887 66 28 6 112,083

Campeche 137,739 20,281 65 26 9 117,350

Coahuila 486,299 65,902 65 26 9 417,784
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Seguridad e 
incidencia delictiva

Delitos ocurridos por entidad federativa, según condición de denuncia ante el 

Ministerio Público e inicio de averiguación previa, 2015

(finaliza)

Entidad 

federativa

Delitos

ocurridos

Delitos 

denunciados

Inició averiguación previa Delitos                                                

no 

denunciados
Sí No

No 

especificado

Absolutos Relativos Relativos Relativos Absolutos

Colima 136,802 22,468 62 26 12 114,191

Chiapas 535,317 60,970 62 34 4 474,347

Chihuahua 791,199 102,713 74 18 8 687,017

Ciudad de 

México
3,587,509 411,526 46 50 4 3,172,710

Durango 298,019 43,062 68 25 7 254,021

Guanajuato 1,279,604 140,192 57 34 8 1,138,186

Guerrero 1,224,853 54,468 57 34 10 1,168,426

Hidalgo 408,703 70,336 60 34 6 337,487

Jalisco 2,648,557 232,680 66 25 10 l2,411,415

Estado de 

México
6,648,721 517,029 59 33 8 6,123,267

Michoacán 743,017 83,759 63 29 7 656,214

Morelos 583,699 72,752 60 31 9 510,368

Nayarit 177,447 27,972 68 20 12 148,896

Nuevo León 938,521 110,699 61 33 6 826,301

Oaxaca 662,866 65,909 57 36 7 595,817

Puebla 1,130,036 142,210 62 32 7 987,311

Querétaro 423,237 58,386 72 25 3 364,423

Quintana Roo 390,175 64,370 70 26 4 324,084

San Luis 

Potosí
471,819 42,883 71 28 1 427,282

Sinaloa 461,923 48,468 74 18 8 411,860

Sonora 809,269 103,582 55 32 13 705,687

Tabasco 478,361 47,335 64 35 0 429,971

Tamaulipas 522,700 50,749 55 32 12 470,942

Tlaxcala 261,953 24,470 62 31 7 237,346

Veracruz 1,227,175 134,136 48 44 8 1,091,149

Yucatán 380,019 49,839 71 25 4 329,559

Zacatecas 216,843 27,990 61 34 5 188,853



Por tipo de delito, de los 452 mil robos totales de vehículos ocurridos se denunciaron 362

mil y se inició averiguación previa en 82% de ellos; de los 2.8 millones de robos parciales

de vehículos ocurridos se denunciaron 267 mil y en 55% se inició averiguación previa;

ocurrieron 2.0 millones de robos en casa habitación, de los cuales se denunciaron 392

mil y se inició averiguación previa en 58%; se denunciaron 654 mil robos o asaltos en

calle o transporte público, de los cuales se inició averiguación previa en 53% de ellos;

ocurrieron un millón de robos en forma distinta a las anteriores, de los cuales se

denunciaron 137 mil y se inició averiguación previa en 49%; de los 3.2 millones de

fraudes cometidos se denunciaron 328 mil y se inició averiguación previa en 60%; se

denunciaron 249 mil delitos de extorsión de los 7.1 millones ocurridos, en 45% de los

delitos denunciados se inició averiguación previa; ocurrieron 2.3 millones de amenazas

verbales, de las cuales sólo se denunciaron 389 mil y se inició averiguación previa en

64%; del millón de lesiones ocurridas se denunciaron 221 mil y se inició averiguación

previa en 64%.
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Seguridad e 
incidencia delictiva

Delitos denunciados por tipo de delito, según inicio de averiguación previa, 2015

Tipo de delito
Delitos 

ocurridos

Delitos 

denunciados

Inicio de averiguación previa

Sí No

Absolutos Relativos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 29,308,150 3,090,103 60 33

Robo total de vehículo 452,001 362,042 82 8

Robo parcial de vehículo 2,854,511 267,551 55 32

Robo en casa habitación 2,061,119 392,534 58 32

Robo o asalto en calle o 

transporte público
8,252,297 654,658 53 41

Robo en forma distinta a las 

anteriores
1,088,607 137,098 49 40

Fraude 3,225,165 328,604 60 33

Extorsión 7,100,878 249,491 45 49

Amenazas verbales 2,340,636 389,958 64 32

Lesiones 1,072,610 221,775 64 31

Otros delitos distintos a los 

anteriores
860,326 86,392 70 27



Del total de delitos denunciados, 60% inició averiguación previa, del cual 46% no obtuvo

resultado; 26% está en trámite; 8% recuperó sus bienes; en 6% se puso al delincuente a

disposición de un juez; en 4% hubo reparación del daño; en 3% se otorgó perdón; y en

4% no se especificó el resultado.
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Seguridad e 
incidencia delictiva

Delitos denunciados por condición y resultado de la averiguación, 2015

Condición de averiguación previa/ Resultado de la 

averiguación previa

Delitos denunciados

Absolutos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 3,090,103 100

Sí inició averiguación previa 1,842,109 60

Nada 845,862 46

Está en trámite 477,175 26

Recuperó sus bienes 142,036 8

Se puso al delincuente a disposición de un Juez 115,474 6

Hubo reparación del daño 72,702 4

Se otorgó perdón 59,449 3

Otra 55,718 3

Resultado no especificado 73,693 4

No inició averiguación previa 1,013,148 33

No especificado 234,846 8

La ENVIPE estimó que de los 26.2 millones de delitos sin denuncia declarada en 2015,

8.6 millones no se denunciaron porque la víctima consideró que era una pérdida de

tiempo; 4.3 millones no fueron denunciados por desconfianza en la autoridad; 4.3

millones no se denunciaron por ser un delito de poca importancia; 2.7 millones de delitos

no fueron denunciados porque la víctima no tenía pruebas; 2.4 millones no se

denunciaron porque los trámites son largos y difíciles; 1.6 millones de delitos no fueron

denunciados por miedo al agresor; 839 mil no se denunciaron por la actitud hostil de la

autoridad; y 258 mil por miedo a que lo extorsionaran.



Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños

Se estimó que en 2015 había a nivel nacional 82.5 millones de personas de 18 años y

más, entre ellos 47% eran hombres y 53% mujeres. De éstos, 23.2 millones mencionaron

haber sido víctimas de algún delito. Por grupo de edad se registró que la mayor cantidad

de personas de 18 años y más se encontraban en el grupo de 20 a 29 años (6.01

millones); seguido por el grupo de 30 a 39 años (5.3 millones); de 40 a 49 años (4.6

millones); el grupo de 50 a 59 años (3.3 millones); de 60 años y más (2.5 millones); y el

grupo de 18 a 19 años (1.2 millones).
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Seguridad e 
incidencia delictiva

Delitos sin denuncia declarada por motivo de la no denuncia, 2015

Población de 18 años y más por grupos de edad, según sexo y condición de 

victimización, 2015

Motivo de la no denuncia
Delitos sin denuncia 

declarada

Estados Unidos Mexicanos 26,218,047

Pérdida de tiempo 8,650,776

Desconfianza en la autoridad 4,363,196

Delito de poca importancia 2,850,446

No tenía pruebas 2,747,795

Trámites largos y difíciles 2,413,778

Por miedo al agresor 1,618,876

Por actitud hostil de la autoridad 839,914

Por miedo a que lo extorsionaran 258,391

Otro motivo 2,325,851

No especificado 149,024

Grupos de 

edad

Población de 18 años y más
Condición de victimización

Víctimas No víctimas

Total
Hombres

(%)

Mujeres

(%)
Total

Hombres

(%)

Mujeres

(%)
Total

Hombres

(%)

Mujeres

(%)

Nacional 82,565,384 47 53 23,284,910 30 26 58,837,268 69 73

18-19 años 4,146,482 51 49 1,223,002 31 28 2,915,605 69 71

20-29 años 19,323,722 47 53 6,011,166 34 29 13,236,972 66 71

30-39 años 17,502,286 45 55 5,344,219 32 29 12,068,435 67 70

40-49 años 16,153,782 47 53 4,641,386 30 28 11,431,721 70 72

50-59 años 11,938,646 47 53 3,319,057 30 26 8,528,365 70 73

60 años y 

más
12,960,168 46 54 2,589,563 22 18 10,275,746 77 81



De los 29.3 millones de delitos cometidos en 2015 se encontró que 24% de ellos

ocurrieron por la mañana, 38% por la tarde, 27% por la noche y 9% en la madrugada. Del

total de delitos catalogados como robo total de vehículo, 21% ocurrió en la mañana, 25%

en la tarde, 27% en la noche y 9% en la madrugada. El 12% de los delitos de robo parcial

de vehículo ocurrieron en la mañana, 22% en la tarde, 28% en la noche y 36% en la

madrugada.

En cuanto a los robos en casa habitación, 16% sucedieron por la mañana, 24% en la

tarde, 25% en la noche y 29% en la madrugada. El 25% de robos o asaltos en calle o

transporte público ocurrieron en la mañana, 31% en la tarde, 38% en la noche y 5% en la

madrugada.

En cuanto a los delitos de fraude, extorsión y amenazas verbales, la mayoría ocurrieron

por la tarde (47%, 53% y 41%, respectivamente). Las lesiones ocurrieron principalmente

por la tarde (34%) y la noche (44%).
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Seguridad e 
incidencia delictiva

Delitos ocurridos por tipo, según el horario en que se cometieron, 2015

Tipo de delito
Delitos 

ocurridos

Horario en el que se cometió el delito

Mañana                                           

(de 6:01 a 

12:00 hr)

Tarde                                                

(de 12:01 a 

18:00 hr)

Noche                                               

(de 18:01 a 

24:00 hr)

Madrugada                                                 

(de 0:01 a 6:00 

hr)

Relativos Relativos Relativos Relativos

Estados Unidos 

Mexicanos
29,308,150 24 38 27 9

Robo total de vehículo 452,001 21 25 29 24

Robo parcial de vehículo 2,854,511 12 22 28 36

Robo en casa habitación 2,061,119 16 24 25 29

Robo o asalto en calle o 

transporte público
8,252,297 25 31 38 5

Robo en forma distinta a 

las anteriores
1,088,607 19 28 29 20

Fraude 3,225,165 25 47 11 1

Extorsión 7,100,878 29 53 15 2

Amenazas verbales 2,340,636 22 41 33 3

Lesiones 1,072,610 16 34 44 6

Otros delitos distintos a 

los anteriores
860,326 30 38 27 4



A nivel nacional, de los 17.1 millones de víctimas que estuvieron presentes durante la

comisión del delito en 2015, 80% mencionó que los delincuentes eran desconocidos,

mientras que 18% dijo conocerlos en algún grado.
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Seguridad e 
incidencia delictiva

Delitos donde la víctima estuvo presente por tipo de delito, según condición de 

vínculo con el delincuente, 2015

Tipo de delito

Delitos donde 

la víctima estuvo 

presente

Condición de vínculo con el delincuente

Desconocidos 

(%)

Conocido(s) 

en algún grado

(%)

Estados Unidos Mexicanos 17,126,120 80 18

Robo total de vehículo 94,814 95 5

Robo parcial de vehículo 83,027 82 17

Robo en casa habitación 351,203 71 27

Robo o asalto en calle o 

transporte público
8,252,297 95 3

Robo en forma distinta a las 

anteriores
223,490 78 17

Extorsión 4,075,392 90 4

Amenazas verbales 2,125,016 28 72

Lesiones 1,072,610 37 64

Otros delitos distintos a los 

anteriores
848,271 66 32

Del total de delitos ocurridos con víctima presente en 2015, 45% detectó portación de

armas, entre ellos 5% mencionó que hubo agresión física y 95% que no hubo agresión;

mientras que 36% dijo que no hubo portación de armas. Entre ellos, 22% mencionó que

hubo agresión física y 78% que no hubo agresión.

Delitos ocurridos con víctima presente por condición de portación de armas y 

condición de agresión física, 2015

(inicia)

Condición de portación de armas/

Condición de agresión física

Delitos

Absolutos Relativos

Delitos ocurridos 29,308,150 100

Delitos con víctima presente 17,126,120 58

Con portación de armas 7,743,139 45

Con agresión física 351,128 5

Sin agresión física 7,390,011 95

No especificado (violencia) 2,000 0
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Seguridad e 
incidencia delictiva

A nivel nacional, de los 29.3 millones de delitos ocurridos en 2015, 52% representó un

daño económico, 23% un daño emocional o psicológico, 21% no representó daño alguno,

y 4% un daño físico.

Delitos 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, y

fraudes, representaron principalmente un daño económico. De las lesiones, 54%

representaron un daño físico; las amenazas verbales un daño emocional o psicológico;

mientras que las extorsiones representaron un daño emocional o psicológico (41%) y en

54% no representaron daños.

Delitos ocurridos con víctima presente por condición de portación de armas y 

condición de agresión física, 2015

(finaliza)

Condición de portación de armas/

Condición de agresión física

Delitos

Absolutos Relativos

Sin portación de armas 6,136,421 36

Con agresión física 1,345,738 22

Sin agresión física 4,773,531 78

No especificado (violencia) 17,152 0

No especificado (portación de arma) 3,246,560 19

Con agresión física 109,493 3

Sin agresión física 2,746,442 85

No especificado (violencia) 390,625 12

Delitos ocurridos por tipo, según tipo de daño principal, 2015

(inicia)

Tipo de delito
Delitos

ocurridos

Tipo de daño principal

Económico

(%)

Físico

(%)

Emocional 

o psicológico

(%)

Laboral

(%)

Ninguno

(%)

Estados Unidos 

Mexicanos
29,308,150 52 4 23 0 21

Robo total de 

vehículo
452,001 84 1 9 1 5

Robo parcial de 

vehículo
2,854,511 95 0 2 0 3
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Seguridad e 
incidencia delictiva

Percepción sobre la seguridad pública

La ENVIPE estimó que a nivel nacional, 59% de la población de 18 años y más consideró

a la inseguridad como el problema que le genera una mayor preocupación; seguido por el

desempleo (41%), la pobreza (32%), el aumento de precios (31%) y la salud (30%).

Delitos ocurridos, según tipo de daño principal, 2015

(finaliza)

Tipo de delito
Delitos

ocurridos

Tipo de daño principal

Económico

(%)

Físico

(%)

Emocional 

o psicológico

(%)

Laboral

(%)

Ninguno

(%)

Robo en casa 

habitación
2,061,119 71 1 12 0 15

Robo o asalto en 

calle o transporte 

público

8,252,297 78 3 14 0 5

Robo en forma 

distinta a las 

anteriores

1,088,607 84 0 8 0 7

Fraude 3,225,165 84 0 3 0 12

Extorsión 7,100,878 4 0 41 0 54

Amenazas 

verbales
2,340,636 5 7 56 1 31

Lesiones 1,072,610 5 54 25 1 15

Otros delitos 

distintos a los 

anteriores

860,326 6 5 70 1 19
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Seguridad e 
incidencia delictiva

Durante marzo y abril de 2016, 72% de la población de 18 años y más mencionó que vivir

en su entidad federativa es inseguro; 65% se siente inseguro de vivir en su municipio o

delegación; sin embargo la opinión se dividió entorno a su percepción de seguridad en su

colonia o localidad, 54% se siente seguro y 45% inseguro.

Población de 18 años y más por entidad federativa y temas que generan mayor 

preocupación según la percepción de la población, marzo y abril de 2016

Temas

Percepción sobre los temas que generan 

mayor preocupación

Absolutos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 82,565,384

Inseguridad 48,788,356 59

Desempleo 33,722,691 41

Pobreza 26,325,599 32

Aumento de precios 25,373,799 31

Salud 24,822,192 30

Corrupción 23,243,114 28

Educación 17,920,044 22

Falta de castigo a delincuentes 16,746,685 20

Narcotráfico 13,323,994 16

Escasez de agua 11,766,233 14

Desastres naturales 3,349,503 4

Otro 338,813 0.4

No especificado 251,288 0.3

Población de 18 años y más a nivel nacional, según percepción sobre la seguridad 

en su entidad federativa, municipio o delegación, y su colonia o localidad, marzo y 

abril de 2016

Concepto
Seguro Inseguro

Relativos Relativos

Percepción de la seguridad pública en entidad federativa 25 72

Percepción de seguridad pública en municipio o delegación 34 65

Percepción de seguridad pública en colonia o localidad 54 45
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Seguridad e 
incidencia delictiva

En cuanto a la percepción sobre la tendencia de la seguridad pública en México, 71% de

la población de 18 años y más considera que seguirá igual de mal o empeorará; mientras

que sólo 25% cree que mejorará o seguirá igual de bien.

Respecto a la percepción sobre la tendencia de la seguridad pública en su entidad

federativa, 63% considera que empeorará o seguirá igual de mal; y 52% considera que la

seguridad en su colonia o localidad empeorará o seguirá igual de mal.

Población de 18 años y más, según percepción sobre la tendencia de la seguridad 

pública en México, en su entidad federativa, y en su colonia o localidad, marzo a 

diciembre de 2016

Concepto
Mejorará

(%)

Seguirá igual 

de bien

(%)

Seguirá 

igual de 

mal

(%)

Empeorará

(%)

Percepción sobre la tendencia de la 

seguridad pública en México
18 7 33 38

Percepción sobre la tendencia de la 

seguridad pública en su entidad 

federativa

22 12 35 28

Percepción sobre la tendencia de la 

seguridad pública en su colonia o 

localidad

23 23 31 21

Los lugares públicos o privados en donde la población de 18 años o más se siente más

insegura son: cajeros automáticos en la vía pública (81%), en el banco (70%), en el

transporte público (69%), en la calle (68%), en la carretera (62%), en el mercado (59%) y

en el parque o centros recreativos (54%). Por el contrario, los lugares en donde se sienten

seguros son: su casa (78%), su trabajo (68%), en la escuela (64%), en el automóvil (54%)

y en el centro comercial (52%).
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Seguridad e 
incidencia delictiva

A nivel nacional, las tres principales actividades cotidianas que la población de 18 años y

más dejó de hacer en 2015 son: permitir que sus hijos menores de edad salieran (69%),

usar joyas (64%) y salir de noche (52%).

Población de 18 años y más por espacio público o privado a nivel nacional, según 

percepción de seguridad en éstos, marzo y abril de 2016

Población de 18 años y más por actividad cotidiana a nivel nacional, según 

condición de haberla dejado de realizar por temor a ser víctima de algún delito, 2015

Espacios públicos y privados

Percepción de seguridad

Seguro

(%)

Inseguro 

(%)

Su casa 78 22

Su trabajo 68 32

La escuela 64 34

El automóvil 54 46

El centro comercial 52 48

El parque o centro recreativo 46 54

El mercado 40 59

La carretera 37 62

La calle 32 68

El transporte público 31 69

El banco 29 70

El cajero automático en la vía pública 19 81

Actividad cotidiana

Condición de haber dejado de realizar 

la actividad

Sí

(%)

No

(%)

Permitir que sus hijos menores de edad salieran 69 31

Usar joyas 64 35

Salir de noche 52 48

Llevar dinero en efectivo 49 51

Llevar tarjeta de crédito o débito 39 61

Salir a caminar 33 66

Visitar parientes o amigos 31 69

Tomar taxi 31 69

Salir a comer 26 74

Ir al cine o al teatro 24 75

Ir al estadio 22 78

Viajar por carretera a otro estado o municipio 20 79

Usar transporte público 20 80

Frecuentar centros comerciales 17 83

Ir a la escuela 7 92
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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, disponible en

www.beta.inegi.org.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Desempeño institucional

En cuanto al nivel de confianza en las autoridades de seguridad pública, la ENVIPE

estimó que entre 50 y 90% de la población de 18 años y más tienen mucha confianza o

algo de confianza en la Marina (87%), el Ejército (85%), la Policía Federal (65%), la PGR

(57%), la Policía Estatal (56%), los Jueces (54%), la Policía Preventiva Municipal (50%), la

Policía Ministerial o Judicial (50%), y el MP y Procuradurías Estatales (50%). Por el

contrario, 55% tiene mucha desconfianza o algo de desconfianza en la Policía de Tránsito.

Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad pública 

por tipo de autoridad, según nivel de confianza en la misma, marzo y abril de 2016

Autoridad

Nivel de confianza*

Mucha 

confianza

(%)

Algo de 

confianza

(%)

Algo de 

desconfianza

(%)

Mucha 

desconfianza

(%)

Marina 49 38 7 4

Ejército 44 41 9 5

Policía Federal 17 49 20 13

Procuraduría General de la 

República (PGR)
13 45 23 16

Policía Estatal 10 46 26 17

Jueces 12 42 24 19

Policía Preventiva Municipal 7 43 28 20

Policía Ministerial o Judicial 11 39 25 23

Ministerio Público (MP) y 

Procuradurías Estatales
10 40 27 21

Policía de Tránsito 6 38 32 23

* Excluye la opción “No sabe / no responde”.

Sobre la percepción de corrupción en las autoridades de seguridad pública en México,

76% de la población de 18 años y más menciona que sí existe corrupción en la Policía de

Tránsito, seguido por la Policía Preventiva Municipal (67%), el MP y Procuradurías

Estatales (66%), los jueces (65%), la Policía Ministerial o Judicial (63%), la Policía Estatal

(63%), la PGR (60%) y la Policía Federal (55%). Mientras que 67% dijo que no hay

corrupción en el Ejército y 72% en la Marina.
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De acuerdo con la percepción de desempeño, las autoridades calificadas como muy

efectivas o algo efectivas son: la Marina (85%), el Ejército (84%), la Policía Federal (63%),

la PGR (55%), los jueces (53%), la Policía Estatal (52%), y la Policía Ministerial o Judicial

(50%). Mientras que las autoridades consideradas como poco o nada efectivas son: el MP

y Procuradurías Estatales (50%), la Policía Preventiva Municipal (53%), y la Policía de

Tránsito (57%).

Población de 18 años y más por tipo de autoridad, según percepción de corrupción, 

marzo y abril de 2016

Población de 18 años y más por tipo de autoridad, según percepción de desempeño, 

marzo y abril de 2016

Autoridad

Percepción de corrupción*

Sí

(%)

No

(%)

Policía de Tránsito 76 18

Policía Preventiva Municipal 67 25

Ministerio Público (MP) y Procuradurías Estatales 66 28

Jueces 65 28

Policía Ministerial o Judicial 63 30

Policía Estatal 63 29

Procuraduría General de la República (PGR) 60 32

Policía Federal 55 37

Ejército 25 67

Marina 20 72

* Excluye la opción "No sabe / no responde"

Autoridad

Percepción del desempeño*

Muy 

efectivo

(%)

Algo 

efectivo

(%)

Poco 

efectivo

(%)

Nada 

efectivo

(%)

Marina 49 36 9 3

Ejército 44 40 11 3

Policía Federal 16 47 25 9

Procuraduría General de la República (PGR) 12 43 30 12

Jueces 12 42 30 14

Policía Estatal 9 43 33 13

Policía Ministerial o Judicial 11 39 31 16

Ministerio Público (MP) y Procuradurías Estatales 9 38 33 17

Policía Preventiva Municipal 6 39 38 16

Policía de Tránsito 5 36 41 16

* Excluye la opción “No sabe / no responde”.
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De las acciones implementadas para mejorar la seguridad por municipio o localidad, las

más conocidas por la población de 18 años y más fueron: mejoramiento del alumbrado

(52%) y construcción y mantenimiento de parques y canchas deportivas (50%).

Conocimiento de la población de 18 años y más de las acciones llevadas a cabo por 

su municipio o localidad para la mejora de la seguridad pública, 2015

Caracterización del delito en los hogares

La ENVIPE estimó que de los 33.4 millones de hogares registrados a nivel nacional en

2015, en 11.3 millones al menos alguno de sus integrantes fue víctima de algún delito, y

en 22.04 millones no fueron víctimas.

De los 33.4 millones de hogares, 40% adoptó alguna medida de protección para evitar ser

víctimas de la delincuencia, y 57% no adoptó ninguna medida. Entre el 40% que sí adoptó

medidas para evitar ser víctimas de delincuencia, el 27% cambió o colocó cerraduras y/o

candados; 23% cambió puertas o ventanas; 15% colocó rejas o bardas; 10% realizó

acciones conjuntas con sus vecinos; y 5% compró un perro guardián.

Acciones implementadas para mejorar la seguridad

Conocimiento de las 

acciones realizadas en el 

municipio o localidad

Absolutos Relativos

Mejorar el alumbrado 43,008,253 52

Construcción/mantenimiento de parques y canchas deportivas 41,158,824 50

Mayor patrullaje y vigilancia policiaca 36,211,062 44

Operativos contra la delincuencia 26,250,931 32

Programas de sensibilización para que la gente denuncie 19,158,165 23

Atender el desempleo 16,705,503 20

Mejorar el ingreso de las familias 15,721,903 19

Atención a los jóvenes para disminuir delincuencia juvenil 15,335,862 19

Combatir el narcotráfico 12,758,857 15

Combatir la corrupción 11,408,098 14

Policía de barrio para que coordine la seguridad de la colonia 8,636,450 10
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Hogares según condición de victimización, 2015

Hogares por medidas de protección, según condición de adopción de las mismas 

para evitar ser víctimas de la delincuencia, 2015

Entidad federativa 
Total 

de hogares

Condición de victimización en el hogar

Fueron víctimas No fueron víctimas 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos

Estados Unidos 

Mexicanos
33,428,261 11,356,674 34 22,041,491 66

Condición de adopción de medidas de 

protección/

Medidas de protección

Adopción de medidas

Absolutos Relativos

Hogares con alguna medida de protección 13,360,006 40

Cambiar o colocar cerraduras y/o candados 9,001,364 27

Cambiar puertas o ventanas 7,547,681 23

Colocar rejas o bardas 5,027,463 15

Realizar acciones conjuntas con sus vecinos 3,404,000 10

Comprar un perro guardián 1,640,029 5

Otra medida 3,103,801 9

Hogares sin alguna medida 18,898,893 57

No especificado 1,169,362 3
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3. Evolución de la 

incidencia delictiva 

2012-2016



Incidencia delictiva del fuero común

Se conoce como fuero común a la aplicación de las leyes estatales cuando se comete

algún delito, en función de lo que se tenga tipificado en el respectivo código penal estatal.

En este tipo de delitos el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública obtiene las cifras de las procuradurías generales de justicia y fiscalías generales

de las entidades federativas.

La incidencia delictiva en 2016 fue de 1,584,640 presuntos delitos cometidos a nivel

nacional. Esta cifra disminuyó 7% respecto a la registrada en 2012. Sin embargo,

comparada con la incidencia registrada en 2015, ésta se incrementó 4%.

En 2016 se registraron un total de 570,176 robos a nivel nacional, 20% menos que la

incidencia registrada en 2012; entre el total de robos, 570,176 fueron con violencia y

172,009 sin violencia.

A nivel nacional, el número de lesiones disminuyó 15% desde 2012, pasando de 207,347 a

175,534 en 2016. Del total de lesiones registradas en 2016, 132,604 fueron dolosas y

42,930 culposas.

El número de homicidios registrados a nivel nacional presentó una tendencia a la baja de

2012 a 2014, pasando de 38,244 a 32,631 homicidios; sin embargo, a partir de 2015 esta

incidencia se incrementó hasta llegar a 35,986 homicidios en 2016. En ese año se

registraron un total de 20,824 homicidios dolosos y 15,162 homicidios culposos.
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El número de delitos patrimoniales disminuyó 21% de 2012 a 2016, pasando de 239,981 a

190,776. De igual manera, el número de secuestros disminuyó 20% en el mismo periodo,

cifra que pasó de 1,418 secuestros en 2012 a 1,128 en 2016.

La incidencia de delitos sexuales a nivel nacional presentó una tendencia a la baja de 2012

a 2015, pasando de 14,566 a 12,271; sin embargo, en 2016 se incrementó a 12,940.

La categoría de otros delitos incluye delitos como amenaza, estupro, otros delitos sexuales

y el resto de los delitos; la incidencia de otros delitos se incrementó 21% de 2012 a 2016,

cifra que pasó de 493,175 a 598,100.
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Incidencia delictiva del fuero común, 2012-2017

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016

Gran total 1,704,915 1,681,077 1,590,331 1,521,233 1,584,640 

Total de robos 710,204 687,271 613,945 559,261 570,176 

Con violencia 225,333 218,422 183,400 165,581 172,009 

Sin violencia 484,871 468,849 430,545 393,680 398,167 

Total de lesiones 207,347 201,999 194,114 181,363 175,534 

Dolosas 154,730 152,904 148,042 138,704 132,604 

Culposas 52,617 49,095 46,072 42,659 42,930 

Total de homicidios 38,244 34,903 32,631 32,909 35,986 

Dolosos 21,736 18,331 15,653 17,034 20,824 

Culposos 16,488 16,572 16,978 15,875 15,162 

Delitos patrimoniales 239,981 237,095 217,512 185,931 190,776 

Privación de la libertad 

(secuestros)
1,418 1,698 1,395 1,067 1,128 

Delitos sexuales 

(violación)
14,566 13,544 12,638 12,271 12,940 

Otros delitos 493,175 504,567 518,096 548,431 598,100 



Durante el primer trimestre de 2017 la incidencia delictiva del fuero común a nivel nacional

fue de 427,218 presuntos delitos; cifra 1% mayor a la registrada durante el primer trimestre

de 2012.

El total de robos durante este trimestre fue de 160,011; entre ellos 52,906 fueron robos con

violencia y 107,105 sin violencia.

El total de lesiones presentó una tendencia a la baja desde el primer trimestre de 2012

hasta el primer trimestre de 2015, pasando de 49,187 a 43,301; sin embargo, a partir de

ese año se incrementaron hasta llegar a 44,367 lesiones en el primer trimestre de 2017.

Entre el total de lesiones registradas en el primer trimestre de 2017, 34,010 fueron dolosas

y 10,357 culposas.

De enero a marzo de 2017 se registró un total de 9,867 homicidios; comparado con el total

registrado durante el mismo periodo de 2012, esta cifra es 8% mayor. Del total de los

homicidios durante el primer trimestre de 2017, 5,775 fueron dolosos y 4,092 culposos.

La incidencia de los delitos patrimoniales durante el primer trimestre de 2017 fue 16%

menor a la incidencia registrada durante el primer trimestre de 2012; cifra que pasó de

60,125 en 2012 a 50,209 en 2017.

El número de secuestros registrados de enero a marzo de 2017 fue de 291 a nivel

nacional, cifra 12% menor a la registrada durante el mismo periodo de 2012. De igual

manera el número de delitos sexuales registrado durante el primer trimestre de 2017 fue

menor al registrado en el mismo periodo de 2012, pasando de 352 a 291.
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Seguridad e 
incidencia delictiva



La opinión pública en contexto
- 41 -

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

común, disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Incidencia delictiva del fuero común, de enero a marzo de 2012-2017

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gran total 423,611 409,355 398,799 366,700 363,815 427,218 

Total de robos 184,223 169,996 158,679 141,440 134,505 160,011 

Con violencia 59,456 53,309 48,673 41,710 39,987 52,906 

Sin violencia 124,767 116,687 110,006 99,730 94,518 107,105 

Total de lesiones 49,187 48,082 47,584 43,301 37,750 44,367 

Dolosas 35,545 36,102 35,647 32,510 28,037 34,010 

Culposas 13,642 11,980 11,937 10,791 9,713 10,357 

Total de homicidios 9,170 8,700 8,353 8,009 8,095 9,867 

Dolosos 5,281 4,590 4,089 3,859 4,460 5,775 

Culposos 3,889 4,110 4,264 4,150 3,635 4,092 

Delitos patrimoniales 60,125 57,200 54,520 50,317 48,001 50,209 

Privación de la 

libertad (secuestros)

352 399 416 268 247 291 

Delitos sexuales 

(violación)

3,492 3,284 3,234 2,798 2,908 3,075 

Otros delitos 117,062 121,694 126,013 120,567 132,309 159,398 

Incidencia delictiva del fuero federal

Cuando se habla de fuero federal se refiere a la aplicación territorial de las leyes federales

cuando se comete un delito en territorio federal, o cuando se encuentra tipificado en

ordenamientos como el Código Penal Federal o la Ley Federal contra la Delincuencia

Organizada. En este caso las cifras se obtienen de la Procuraduría General de la

República.

A nivel nacional, la incidencia delictiva del fuero federal ha presentado una tendencia a la

baja desde 2012; en 2016 la incidencia fue de 85,079, es decir, 32% menor a la registrada

en 2012 (125,245).
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del fuero

federal, disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).
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Incidencia delictiva del fuero federal, por entidad federativa, 2012-2016

(inicia)

A nivel estatal, las tres entidades que mostraron una tendencia a la baja de delitos del

fuero federal registrados de 2012 a 2016 son: Baja California Sur, donde la incidencia

disminuyó 67% en dicho periodo, pasando de 12,008 a 3,917; en segundo lugar se

encuentra Jalisco, el cual mostró una disminución de 66%, cifra que pasó de 12,596

presuntos delitos a 4,287; y el tercer lugar lo ocupó Guanajuato, con una disminución del

58% en el total de delitos del fuero federal, pasando de 10,062 a 4,199.

Por su parte, las tres entidades que presentaron una tendencia al alza en el mismo periodo

son: Puebla, la cual mostró un incremento en su incidencia delictiva del fuero federal de

48%, pasando de 2,290 a 3,392; seguida por Querétaro, que mostró un aumento de 40%,

pues pasó de 1,418 a 1,985; y en tercer lugar se encuentra Yucatán, la cual pasó de 700 a

837, lo que representó un incremento de 20%.

Entidad federativa 2012 2013 2014 2015 2016

Nacional 125,245 98,022 97,953 95,609 85,079 

Aguascalientes 971 745 991 1,120 788 

Baja California 12,008 7,645 7,702 5,595 3,917 

Baja California Sur 1,165 616 592 626 633 

Campeche 618 588 595 661 613 

Chiapas 2,480 2,399 2,465 2,537 2,170 

Chihuahua 4,029 2,861 2,780 3,148 2,641 

Ciudad de México 22,688 18,272 15,228 15,266 16,889 

Coahuila 2,238 1,947 1,681 1,836 1,449 

Colima 834 873 940 910 847 

Durango 1,347 925 1,035 1,029 972 

Guanajuato 10,062 7,182 4,111 4,369 4,199 

Guerrero 2,673 1,813 1,948 2,386 2,115 

Hidalgo 2,233 1,718 1,701 1,877 1,741 

Jalisco 12,596 6,118 6,768 6,296 4,287 
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Incidencia delictiva del fuero federal, por entidad federativa, 2012-2016

(finaliza)

Entidad federativa 2012 2013 2014 2015 2016

México 5,404 7,292 7,383 6,813 5,845 

Michoacán 3,662 2,801 4,177 3,613 3,379 

Morelos 1,724 1,558 1,472 1,436 1,270 

Nayarit 1,005 778 919 703 499 

Nuevo León 3,926 3,183 2,742 2,569 2,874 

Oaxaca 3,027 2,964 2,964 2,752 2,044 

Puebla 2,290 2,028 2,133 3,541 3,392 

Querétaro 1,418 1,105 1,557 1,582 1,985 

Quintana Roo 1,803 1,412 1,212 1,233 1,624 

San Luis Potosí 1,149 1,583 1,717 1,279 1,194 

Sinaloa 3,594 2,874 3,444 3,258 1,970 

Sonora 6,109 3,960 4,430 4,448 3,436 

Tabasco 1,171 1,027 1,059 1,174 1,379 

Tamaulipas 5,676 4,934 6,367 6,461 4,248 

Tlaxcala 1,012 680 693 804 689 

Veracruz 4,735 4,557 5,172 4,481 4,376 

Yucatán 700 717 1,070 929 837 

Zacatecas 898 867 905 877 777 

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

federal, disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).

De enero a marzo de 2017 se registró una incidencia delictiva de 21,875 presuntos delitos

a nivel nacional; comparado con el mismo periodo de 2012, la incidencia disminuyó 36%.

Durante el primer trimestre de 2017 las tres entidades que mostraron una disminución en

la incidencia delictiva del fuero federal respecto a la registrada durante el mismo periodo de

2012 son: Baja California, que presentó una disminución de 79% en su incidencia, pasando

de 3,728 a 782; seguida por Jalisco, donde la incidencia en esta entidad disminuyó 76%,

cifra que pasó de 3,884 a 936; y Baja California Sur, con una disminución de 52%,

pasando de 362 a 174.
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Incidencia delictiva del fuero federal, por entidad federativa, de enero-marzo 2012-2017

(inicia)

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

federal, disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).

Por el contrario, las tres entidades que mostraron un incremento en su incidencia delictiva

durante el primer trimestre de 2017 comparada con el mismo periodo de 2012 son: Puebla,

entidad en la que la incidencia se incrementó en 103%, pasando de 539 a 1,096; seguida

por Querétaro, con un incremento de 79%, cifra que pasó de 345 a 618; y en último lugar

se encuentra Tabasco, con una incidencia de 373, es decir, 30% más que la registrada en

2012 (288).

Entidad 

federativa
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nacional 34,145 24,232 23,843 24,293 22,208 21,875 

Aguascalientes 310 189 201 254 216 235 

Baja California 3,728 1,967 2,063 1,331 1,253 782 

Baja California Sur 362 135 162 157 131 174 

Campeche 165 170 119 120 175 108 

Chiapas 639 529 612 540 449 485 

Chihuahua 1,088 614 661 899 609 927 

Ciudad de México 6,465 3,849 3,678 3,790 4,269 3,953 

Coahuila 572 491 428 466 416 396 

Colima 213 225 232 237 251 154 

Durango 376 188 247 212 198 259 

Guanajuato 2,533 2,473 938 1,117 1,089 1,526 

Guerrero 899 464 417 728 616 500 

Hidalgo 583 470 419 406 462 532 

Jalisco 3,884 1,336 1,603 1,553 1,265 936 

México 1,156 2,074 2,007 1,638 1,397 1,451 

Michoacán 878 707 1,190 1,004 848 874 

Morelos 441 354 354 353 312 369 

Nayarit 269 238 161 179 158 142 
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federal, disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (fecha de consulta: mayo de 2017).

Entidad 

federativa
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nuevo León 990 736 636 627 670 678 

Oaxaca 751 714 758 661 499 738 

Puebla 539 526 462 790 740 1,096 

Querétaro 345 249 367 316 382 618 

Quintana Roo 527 304 337 222 352 348 

San Luis Potosí 316 333 395 365 213 266 

Sinaloa 957 679 795 1,046 530 722 

Sonora 1,586 1,055 1,018 1,149 1,147 843 

Tabasco 288 273 274 233 355 373 

Tamaulipas 1,326 1,161 1,388 1,919 1,466 764 

Tlaxcala 275 205 143 214 147 169 

Veracruz 1,303 1,205 1,364 1,174 1,223 1,162 

Yucatán 162 128 219 371 202 106 

Zacatecas 219 191 195 222 168 189 

Incidencia delictiva del fuero federal, por entidad federativa, de enero-marzo 2012-2017

(finaliza)
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