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Introducción

El objetivo principal de este documento es dar a conocer algunas cifras sobre la situación

de seguridad en México, así como presentar la opinión de la población mexicana con

relación a la seguridad pública y a la Ley de Seguridad Interior.

Este documento se compone de dos partes. La primera se conforma de tres apartados: en

el primero se presenta la opinión de la población con relación a la percepción que tienen de

la seguridad en México; en el segundo se dan a conocer algunos de los resultados

obtenidos por el INEGI en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre

Seguridad Pública 2017; mientras que en el tercero se muestran cifras obtenidas del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a los delitos

del fuero común y del fuero federal.

En la segunda parte de este documento se dará a conocer el presupuesto otorgado en

materia de seguridad; asimismo, se presentará información acerca de la nueva Ley de

Seguridad Interior y la percepción de la población mexicana respecto a dicha ley.
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1. Opinión 

pública sobre la 

seguridad en 

México



Encuesta de México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky

Entre los resultados obtenidos por la encuesta elaborada por México Unido contra la

Delincuencia y Consulta Mitofsky el pasado agosto de 2017, se puede observar que entre

la población encuestada la percepción de la situación de inseguridad en el país se ha ido

incrementando desde 2014, pasando de 70 a 81% en 2017.

En agosto de 2017, 71% de los entrevistados mencionó no haber sido víctima de algún

delito en los últimos tres meses; sin embargo, sólo 25% sí fue víctima de delito.

Poco más de la mitad de los encuestados dijeron que es muy o algo frecuente ver a la

policía vigilando su localidad (52%), y 37% consideró que ayudar a la policía en su ciudad

es muy peligroso.

Para combatir la delincuencia en el país, 54% estuvo en desacuerdo con que los

ciudadanos hagan justicia por su propia mano; sin embargo, 41% está de acuerdo.

Asimismo, 87% dijo tener miedo a ser víctima de robo a mano armada, mientras que 76%

tiene miedo de ser víctima de un secuestro.
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Fuente: Tomado de MUCD-MITOFSKY, Décima séptima Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad

Ciudadana en México, octubre de 2017, disponible en www.consulta.mx (consulta: enero de 2018).



Encuesta telefónica nacional, del 25 al 27 de 

agosto de 2017, 1,000 entrevistas. Margen de error 

de +/-3.1%, nivel de confianza 95%.

Percepción de la situación de seguridad del país

(promedios anuales 2013-2017)

¿Ha sido víctima de un delito en los últimos tres meses?

(un familiar o el informante)
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Con No respuesta = 100%

Seguridad en México

Fuente: Tomado de MUCD-MITOFSKY, Décima séptima Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad

Ciudadana en México, octubre de 2017, disponible en www.consulta.mx (consulta: enero de 2018).



Encuesta telefónica nacional, del 25 al 27 de 

agosto de 2017, 1,000 entrevistas. Margen de error 

de +/-3.1%, nivel de confianza 95%.

¿Qué tan frecuente ve usted a la policía vigilando su localidad?

¿Qué tan peligroso es ayudar a la policía en su ciudad?
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Con No respuesta = 100%
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Fuente: Tomado de MUCD-MITOFSKY, Décima séptima Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad

Ciudadana en México, octubre de 2017, disponible en www.consulta.mx (consulta: enero de 2018).

Con No respuesta = 100%



Encuesta telefónica nacional, del 25 al 27 de 

agosto de 2017, 1,000 entrevistas. Margen de error 

de +/-3.1%, nivel de confianza 95%.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que para combatir la delincuencia en el país 

los ciudadanos hagan justicia por su propia mano?

¿Qué tanto tiene miedo a …?
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Con No respuesta = 100%
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Fuente: Tomado de MUCD-MITOFSKY, Décima séptima Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad

Ciudadana en México, octubre de 2017, disponible en www.consulta.mx (consulta: enero de 2018).

Con No respuesta = 100%
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

La ENVIPE 2017 es la séptima entrega de esta serie estadística que es generada por el

Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de

Justicia (SNIGSPIJ), y coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI). La cobertura temporal de esta edición fue de 2016 para victimización y 2017 para

percepción de la seguridad pública. La muestra utilizada en esta edición fue de 102,051

viviendas, y se realizó únicamente a la población de 18 años y más residentes de

viviendas particulares.

La ENVIPE se divide en ocho secciones, las cuales son:

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.

I. Nivel de victimización y delincuencia

A nivel nacional se estima que en 2016 la tasa de prevalencia delictiva fue de 28,788

víctimas por cada 100 mil habitantes; esta tasa se incrementó 1.38% con relación a la

registrada en 2015 (28,202 víctimas por cada 100 mil habitantes), siendo ésta la más alta

desde 2012. Asimismo, se observa que en 2016 se presentó una mayor tasa de

prevalencia delictiva a nivel nacional en hombres, con un total de 30,124 víctimas por cada

100 mil habitantes; mientas que para las mujeres fue de 27,609 víctimas por cada 100 mil

habitantes.
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

Por entidad federativa, los tres estados con las mayores tasas de prevalencia delictiva en

2016 fueron el Estado de México con 47,648 víctimas por cada 100 mil habitantes; seguido

por Baja California con una tasa total de 39,886 víctimas por cada 100 mil habitantes; y en

tercer lugar se encuentra la Ciudad de México con 36,010 víctimas por cada 100 mil

habitantes.

Al contrario, las tres entidades con las menores tasas de prevalencia delictiva en 2016

fueron Coahuila, con 18,893 víctimas por cada 100 mil habitantes; seguido por Chiapas

con un total de 17,046 víctimas por cada 100 mil habitantes; el tercer lugar lo ocupó

Veracruz con una tasa de 16,918 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, 

2012-2016
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).
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Tasa de prevalencia delictiva por entidad federativa por cada 100 mil habitantes, 

según sexo de la víctima, 2016

Entidad federativa 
Tasa total de 

prevalencia

Tasa de prevalencia por sexo

Hombres Mujeres

Estados Unidos Mexicanos 28,788 30,124 27,609

Aguascalientes 32,602 34,865 30,543

Baja California 39,886 40,536 39,244

Baja California Sur 27,135 27,411 26,853

Campeche 22,766 23,452 22,123

Coahuila 18,893 20,427 17,457

Colima 26,536 27,609 25,639

Chiapas 17,046 17,499 16,664

Chihuahua 26,898 26,514 27,273

Ciudad de México 36,010 36,428 35,639

Durango 19,761 21,126 18,488

Guanajuato 27,856 30,941 25,192

Guerrero 32,058 32,589 31,600

Hidalgo 20,027 22,677 17,893

Jalisco 30,939 31,313 30,597

Estado de México 47,648 49,907 45,638

Michoacán 21,263 22,172 20,534

Morelos 29,591 28,588 30,427

Nayarit 21,711 20,925 22,412

Nuevo León 26,979 26,698 27,233

Oaxaca 19,687 19,323 20,006

Puebla 25,502 29,592 22,015

Querétaro 24,228 26,122 22,595

Quintana Roo 26,860 29,001 24,876

San Luis Potosí 22,039 22,467 21,684

Sinaloa 19,609 19,331 19,866

Sonora 33,268 36,526 30,387

Tabasco 26,760 29,039 24,780

Tamaulipas 19,428 22,091 17,058

Tlaxcala 24,798 27,318 22,610

Veracruz 16,918 17,262 16,629

Yucatán 19,668 21,071 18,421

Zacatecas 19,158 21,300 17,200
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).
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A nivel nacional se estimó una tasa de incidencia delictiva de 37,017 delitos por cada 100

mil habitantes en 2016; obtuvo un incremento de 2.02% respecto al año anterior. Por

entidad federativa, los tres estados con una tasa de incidencia delictiva alta en 2016 fueron

el Estado de México con 62,751 delitos por cada 100 mil habitantes; seguido por Baja

California con 51,286 delitos por cada 100 mil habitantes, y la Ciudad de México con

49,913 delitos por cada 100 mil habitantes.

Por el contrario, los tres estados con las menores tasas de incidencia delictiva fueron

Sinaloa, con una tasa de 23,257 delitos por cada 100 mil habitantes; seguido por Chiapas

con 20,055 delitos por cada 100 mil habitantes, y el tercer lugar lo ocupó Veracruz con una

tasa de 18,892 delitos por cada 100 mil habitantes.

Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, 2012-2016
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien mil 

habitantes, 2016

Entidad federativa de ocurrencia Tasa de incidencia

Estados Unidos Mexicanos 37,017

Aguascalientes 41,254

Baja California 51,286

Baja California Sur 29,939

Campeche 28,892

Coahuila 25,215

Colima 29,449

Chiapas 20,055

Chihuahua 34,920

Ciudad de México 49,913

Durango 23,283

Guanajuato 33,384

Guerrero 47,392

Hidalgo 23,564

Jalisco 41,874

Estado de México 62,751

Michoacán 26,366

Morelos 43,749

Nayarit 26,260

Nuevo León 32,819

Oaxaca 27,897

Puebla 31,331

Querétaro 26,860

Quintana Roo 32,862

San Luis Potosí 25,867

Sinaloa 23,257

Sonora 42,624

Tabasco 31,664

Tamaulipas 23,318

Tlaxcala 27,707

Veracruz 19,892

Yucatán 23,736

Zacatecas 24,160
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

A nivel nacional, se estimó un total de 24.15 millones de víctimas de 18 años y más en

2016, siendo este año el que registra un mayor número de víctimas desde 2012, en donde

se registró un total de 21.6 millones de víctimas.

Víctimas de delito, 2012-2016

(millones)

Durante 2016 se cometieron 31.1 millones de delitos a nivel nacional; 34% en su casa;

33% de ellos ocurrieron en la calle; 11% en el transporte público; 8% en un negocio o

establecimiento; 6% en su trabajo; 5% en un lugar público; y 1% en una carretera. Por tipo

de delito, se cometieron 493.7 mil robos totales de vehículo; 3.1 millones de robos

parciales de vehículo; 2.1 millones de robos en casa habitación; 8.1 millones de robos o

asaltos en calle o transporte público; 1.5 millones de robos en forma distinta a las

anteriores; 3.9 millones de fraudes; 7.5 millones de extorsiones; 2.4 millones de amenazas

verbales; 968.4 mil lesiones; y 1.1 millones de otros delitos.
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

Delitos ocurridos por tipo, según lugar de ocurrencia, 2016

II. Caracterización del delincuente

En 2016, de los 31.1 millones de delitos ocurridos, la víctima estuvo presente en 17

millones; entre éstos, en 44% la víctima manifestó que hubo sólo un delincuente; en 33%

identificó a dos delincuentes; y en 20% de los delitos donde la víctima estuvo presente se

identificó a tres o más delincuentes. Del total de los delitos donde la víctima estuvo

presente, el 83% mencionó que los delincuentes eran sólo hombres, 6% que eran sólo

mujeres, y 9% que eran hombres y mujeres.

En 28% de los delitos en donde la víctima estuvo presente, se mencionó que los

delincuentes tenían 25 años o menos; en 30% que tenían de 26 a 35 años; en 22% que

tenían 36 años o más; y en 6% que eran de varias edades. Asimismo, en 23% se identificó

que los delincuentes estaban bajo los efectos de alcohol o drogas; y en 43% sí portaban

armas.
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

III. Denuncia del delito

En 2016, de los 31.1 millones de delitos ocurridos, únicamente se denunciaron 3 millones.

De ellos, el Ministerio Público inició averiguación previa o carpeta de investigación en 65%

de los casos, mientas que 27.9 millones de delitos no fueron denunciados.

A nivel nacional, no se inició averiguación previa o carpeta de investigación en 756 mil de

los delitos denunciados. Entre ellos, en 31% no se inició por actitud hostil de la autoridad;

en 26% porque no existían pruebas; en 12% porque lo denunciado no se consideró delito,

y en 9% porque se inició un acta de hechos.

Delitos en los que la víctima estuvo presente, según número de delincuentes, el 

sexo, la edad, si pudo percibir que el delincuente estaba bajo los efectos del alcohol 

o drogas, y si pudo identificar portación de armas, 2016

Delitos donde se identificó…
Estados Unidos 

Mexicanos

Delitos donde la víctima estuvo presente 17,043,453

El número de delincuentes

Uno 44%

Dos 33%

Tres o más 20%

El sexo de los delincuentes participantes

Sólo hombres 83%

Sólo mujeres 6%

Hombres y mujeres 9%

La edad de los delincuentes1

25 años o menos 28%

De 26 a 35 años 30%

De 36 años o más 22%

De varias edades 6%

La comisión del delito bajo los efectos de 

alcohol o drogas

Sí 23%

No 44%

No especificado2 33%

La comisión del delito con portación de armas

Portaban armas 43%

No portaban armas 38%

No especificado2 19%

1 Se excluyen 2,269,835 casos en los que el informante no identificó la edad de los delincuentes.
2 Se refiere a la opción "No sabe / no responde".
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

Delitos ocurridos según condición de denuncia ante el Ministerio Público e inicio de 

averiguación previa/carpeta de investigación, 2016

Entidad federativa
Delitos 

ocurridos1, 2

Delitos 

denunciados

Inició averiguación previa / carpeta de 

investigación
Delitos                                                

no 

denunciadosSí No
No 

especificado3

Absolutos Relativos Relativos Relativos Absolutos

Estados Unidos 

Mexicanos
31,052,676 3,026,540 65 25 10 27,998,256

1 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público.
2 El total por entidad federativa incluye 27,880 casos en los que no se especificó la condición de denuncia.
3 Incluye la opción "No sabe / no responde". Incluye 47,278 casos en los cuales la víctima manifestó no conocer 

el proceso de denuncia.

Delitos denunciados por condición y motivos por los cuales no se inició averiguación 

previa/carpeta de investigación, según conocimiento de las causas, 2016

Motivo por el cual no se inició

averiguación previa/carpeta

de investigación

Delitos denunciados 

sin inicio de 

averiguación 

previa/carpeta

de investigación

Conocimiento de las causas por 

las que no se inició averiguación 

previa/carpeta de investigación

Absolutos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 756,179

Por actitud hostil de la autoridad 233,112 31

No existían pruebas 194,435 26

Lo denunciado no se consideró delito 90,638 12

Porque se inició un acta de hechos 66,928 9

Otras 91,467 12

No especificado 79,599 11

De los 1.9 millones de delitos con averiguación previa o carpeta de investigación a nivel

nacional en 2016, en 49% de los casos no pasó nada o no se continuó con la

investigación; 21% está en trámite; 7% recuperó sus bienes; en 4% hubo reparación del

daño; y en 9% se puso al delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón.
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

1 El total incluye 133,923 casos en los que no se especificó el resultado de la averiguación previa y los 

84,649 casos que reporto la opción "Otra"  como resultado de la averiguación previa.

Delitos denunciados, según resultado de la averiguación previa/carpeta de 

investigación, 2016

Tipo de delito

Estados 

Unidos 

Mexicanos

Delitos denunciados 3,026,540

Delitos con averiguación previa/carpeta de investigación1 Absolutos 1,972,320

Resultado de la 

averiguación 

previa / carpeta de 

investigación

Nada/No se continuó con la investigación Relativos 49

Está en trámite Relativos 21

Recuperó sus bienes Relativos 7

Hubo reparación del daño Relativos 4

Se puso al delincuente a disposición de un juez o se 

otorgó el perdón
Relativos 9

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

En 2016 se estimó un total de víctimas de 24.2 millones, entre ellos 30% fueron hombres y

28% mujeres. Asimismo, por grupos de edad, 1.2 millones tenían 18 y 19 años; 6.4

millones de 20 a 29 años; 5.4 millones de 30 a 39 años; 4.7 millones de 40 a 49 años; 3.2

millones de 50 a 59 años; y 2.8 millones tenían 60 años o más.

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

victimización, 2016

1 Se excluyen 505,630 casos a nivel nacional en los cuales el informante no respondió si fue o no víctima.
2 Incluye 166,290 víctimas en las que no se especificó su edad, de igual forma cada entidad federativa 

contiene víctimas, las cuales no especificaron su edad.

Grupos de edad

Población 

de 18 años 

y más

Condición de victimización1

Víctimas No víctimas

Total
Total2 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Absolutos Relativos Relativos Absolutos Relativos Relativos

Estados Unidos 

Mexicanos
83,888,403 24,150,029 30 28 59,232,744 69 72

18-19 años 4,198,000 1,253,902 31 28 2,917,144 68 71

20-29 años 19,497,690 6,478,591 35 32 12,923,023 65 68

30-39 años 17,277,862 5,446,537 32 31 11,729,444 67 69

40-49 años 16,301,981 4,707,135 30 28 11,485,247 69 72

50-59 años 12,256,671 3,250,631 28 25 8,927,677 72 74

60 años y más 13,822,871 2,846,943 22 19 10,887,460 77 80
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

De los 17.1 millones de delitos estimados en 2016 donde la víctima estuvo presente, se

encontró que en 16% sí hubo agresión física, mientras que en 82% no hubo agresión.

De los 31.1 millones de delitos ocurridos a nivel nacional, se identificó que 39% ocurrió en

la tarde, 25% en la noche, 24% en la mañana y 9% en la madrugada. Por tipo de delito se

encontró que 31% de los robos totales de vehículo ocurrió en la noche; el 36% de los

robos parciales de vehículo ocurrieron en la madrugada; el 28% de robos en casa

habitación se realizaron de madrugada. En cuanto a los robos o asaltos en calle o

transporte público los horarios más comunes en los que se cometieron los delitos fueron

en la tarde y en la noche; 27% de robos en forma distinta a las anteriores ocurrieron de

noche; 49% de los fraudes se cometieron en la tarde; de igual manera, el 52% de las

extorciones y 42% de amenazas verbales ocurrieron en la tarde; 45% de las lesiones se

cometieron en la noche; y 39% de otros delitos se cometieron en la tarde.

Delitos donde la víctima estuvo presente según condición de agresión física, 2016

Entidad federativa

Delitos 

donde la víctima 

estuvo 

presente1,2

Condición de agresión física

Sí No

Absolutos Relativos Absolutos Relativos

Estados Unidos 

Mexicanos
17,043,453 2,682,802 16 14,034,154 82

1 Son aquellos en los que las víctimas estuvieron presentes y pudieron observar la comisión del delito. El 

fraude se excluye por ser un acto de engaño y no de violencia.
2 El total por entidad federativa incluye 326,497 casos en los que no se especificó la condición de agresión 

física.
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

Delitos ocurridos por tipo, según el horario en que se cometieron, 2016

1 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público.
2 El total incluye 870,493 casos en los que no se especificó el horario en el que se cometió el delito.
3 De conformidad con las prácticas internacionales, la estimación para los delitos de robo total de vehículo y 

robo de accesorios, refacciones o  herramientas de vehículos y robo en casa habitación, se  generó a partir 

del factor de expansión hogar por tratarse de delitos del hogar.
4 Incluye robo relacionado con una visita a un banco o cajero automático.
5 Incluye carterismo.
6 Incluye fraude bancario (dinero falso o uso de chequera, número de tarjeta o cuenta bancaria para hacer 

cargos o extraer dinero) y fraude al consumidor (entrega de dinero por un producto o servicio que no se 

recibió conforme a lo acordado).
7 Incluye secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales, tales como hostigamiento, manoseo, 

exhibicionismo, intento de violación y violación sexual.

Tipo de delito
Delitos 

ocurridos1,2

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
31,052,676 24 39 25 9

Robo total de 

vehículo3
493,727 18 25 31 24

Robo parcial de 

vehículo3
3,029,486 12 24 26 36

Robo en casa 

habitación3
2,044,594 18 22 27 28

Robo o asalto en 

calle o transporte 

público4

8,052,656 27 35 35 4

Robo en forma 

distinta a las 

anteriores5

1,578,411 20 24 27 23

Fraude6 3,906,132 26 49 12 1

Extorsión 7,503,477 32 52 13 2

Amenazas 

verbales
2,409,065 20 42 35 3

Lesiones 968,451 15 33 45 7

Otros delitos 

distintos a los 

anteriores7

1,066,677 22 39 33 5
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

V. Percepción sobre la seguridad pública

A nivel nacional se estimó que en el periodo marzo-abril de 2017, 61.1% de la población de

18 años y más considera la inseguridad como el problema que genera mayor

preocupación, seguido por el aumento de precios (36.5%) y el desempleo (36.3%).

Población de 18 años y más por temas que generan mayor preocupación según la 

percepción de la población, marzo y abril de 2017

Entidad federativa                                                            

Temas

Población de 18

años y más

Percepción sobre los temas que 

generan 

mayor preocupación1

Absolutos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 83,888,403

Inseguridad 51,273,954 61.1

Aumento de precios 30,616,569 36.5

Desempleo 30,484,559 36.3

Corrupción 24,382,562 29.1

Salud 24,119,763 28.8

Pobreza 23,415,806 27.9

Falta de castigo a delincuentes 18,070,040 21.5

Educación 17,579,211 21.0

Narcotráfico 14,023,853 16.7

Escasez de agua 12,262,320 14.6

Desastres naturales 3,142,262 3.7

Otro 265,746 0.3

No especificado2 213,069 0.3

1 La pregunta indagó sobre las tres problemáticas de mayor preocupación; los datos se 

presentan por la frecuencia de las menciones sin el orden. A nivel nacional 82,592,614 casos 

mencionan tres, 776,083 dos y 306,637 sólo una.
2 Se refiere a la opción "No sabe / no responde". Estos datos sólo son de carácter informativo, y 

no para obtener conclusiones a partir de ellos.

A nivel nacional, durante el periodo marzo-abril de 2017, 54% de la población de 18 años y

más mencionó sentirse seguro en su colonia o localidad; 66% se siente inseguro en su

municipio o delegación, y 74% se siente inseguro en su entidad federativa.

Las principales actividades cotidianas que la población de 18 años y más dejó de realizar

por temor a ser víctima de algún delito en 2016 fueron: permitir que sus hijos menores de

edad salieran (71%), usar joyas (64%), salir de noche (51%) y llevar dinero en efectivo

(47%).
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).
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Población de 18 años y más por entidad federativa, según percepción sobre la 

seguridad en colonia o localidad, en municipio o delegación y en la entidad federativa, 

marzo y abril de 2017

Entidad federativa
Población de 

18 años y más

Colonia o localidad1
Municipio o 

delegación
Entidad federativa

Seguro Inseguro Seguro Inseguro Seguro Inseguro

Relativos Relativos Relativos Relativos Relativos Relativos

Estados Unidos 

Mexicanos
83,888,403 54 46 33 66 24 74

1 En el ámbito urbano se preguntó por colonia y para el ámbito rural por localidad.

Población de 18 años y más por actividad cotidiana, según condición de haberla 

dejado de realizar por temor a ser víctima de algún delito, 2016

Actividad cotidiana

Población 

de 18 años 

y más

Condición de haber dejado de realizar la actividad

Sí No

Absolutos Relativos Absolutos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 83,888,403

Permitir que sus hijos menores de edad 

salieran
49,804,671 35,131,917 71 14,542,063 29

Usar joyas 47,222,143 30,318,013 64 16,814,494 36

Salir de noche 78,810,245 40,188,181 51 38,583,868 49

Llevar dinero en efectivo 81,781,400 38,461,089 47 43,251,587 53

Llevar tarjeta de crédito o débito 51,764,936 19,762,391 38 31,886,643 62

Salir a caminar 76,093,708 25,471,127 33 50,580,795 66

Tomar taxi 63,959,364 20,707,684 32 43,139,596 67

Visitar parientes o amigos 81,723,575 26,001,075 32 55,671,430 68

Salir a comer 68,965,650 17,090,983 25 51,816,897 75

Ir al cine o al teatro 43,833,920 10,646,585 24 33,005,129 75

Ir al estadio 22,740,919 4,843,713 21 17,771,623 78

Viajar por carretera a otro estado o 

municipio
71,910,442 14,692,406 20 57,094,629 79

Usar transporte público 70,682,074 14,266,485 20 56,350,416 80

Frecuentar centros comerciales 67,292,661 11,314,837 17 55,897,020 83

Ir a la escuela 10,905,708 820,349 8 9,971,374 91
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).
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Durante el periodo de marzo a diciembre de 2017, 15% de la población de 18 años y más

a nivel nacional cree que la tendencia de la seguridad pública en México mejorará; 5% cree

que seguirá igual de bien; 31% que seguirá igual de mal, y 45% que empeorará.

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

pública en México, marzo a diciembre de 2017

Entidad 

federativa

Población 

de 18 años 

y más1

Percepción sobre la tendencia de la seguridad pública 

en México

Mejorará

Seguirá 

igual de 

bien

Seguirá 

igual de mal
Empeorará

Relativos Relativos Relativos Relativos

Estados 

Unidos 

Mexicanos

83,888,403 15 5 31 45

1 Incluye 2,657,137 casos en los que no se especifica la percepción sobre la tendencia de la seguridad 

pública en México.

VI. Desempeño institucional

Durante marzo y abril de 2017, 88% de la población de 18 años y más que identifica a las

autoridades, tiene mucha o algo de confianza en la Marina; 85% tiene mucha o algo de

confianza en el Ejército; 67% confía mucho o algo en la Policía Federal; 59% confía mucho

o algo en la PGR; 57% tiene mucha o algo de confianza en la Policía Estatal; 55% confía

mucho o algo en los jueces; 53% confía mucho o algo en el MP y procuradurías estatales;

52% tiene mucha o algo de confianza en la policía ministerial o judicial; 51% confía mucho

algo en la policía preventiva municipal. Por el contrario, 56% desconfía mucho o algo de la

policía de tránsito.



La opinión pública en contexto
- 26 -

Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).
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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 2017

1 Excluyen los casos en los cuales el informante declaró que no existe dicha autoridad.

En cuanto a la percepción de corrupción en las autoridades, durante el periodo marzo-abril

de 2017, entre 50 y 80% de la población de 18 años y más mencionó que hay corrupción

en la policía de tránsito (78%), en la policía preventiva municipal (68%), en los jueces

(68%), en el MP y procuradurías estatales (66%), en la Policía Estatal (65%), en la policía

ministerial o judicial (64%), en la PGR (61%) y en la Policía Federal (57%). Por el contrario,

65% mencionó que no hay corrupción en el Ejército y 72% que no hay corrupción en la

Marina.

Autoridad

Población de 

18 años y más 

que identifica a 

las autoridades

Nivel de confianza

Mucha 

confianza

Algo de 

confianza

Algo de 

desconfianza

Mucha 

desconfianza

Relativos Relativos Relativos Relativos

Estados Unidos 

Mexicanos
83,888,403

Marina 53,055,287 51 37 6 3

Ejército 70,560,866 44 41 9 5

Policía Federal 51,187,202 17 50 19 12

Procuraduría 

General de la 

República (PGR)

28,500,928 13 46 22 17

Policía Estatal 53,847,826 10 47 25 17

Jueces 19,972,890 12 43 23 19

Ministerio Público 

(MP) y 

procuradurías 

estatales

30,662,796 10 43 24 21

Policía ministerial o 

judicial
30,961,717 11 41 22 23

Policía preventiva 

municipal1
53,588,479 7 44 27 21

Policía de tránsito1 55,761,997 6 37 31 25
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).
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Población de 18 años y más que identifica a las autoridades de seguridad pública por 

tipo de autoridad, según percepción de corrupción, marzo y abril de 2017

1 Excluyen los casos en los cuales el informante declaró que no existe dicha autoridad.

En el periodo marzo-abril de 2017, entre las autoridades que la población de 18 años y

más consideró que tienen un desempeño muy efectivo o algo efectivo se encuentran: la

Marina (86%), el Ejército (84%), la Policía Federal (64%), la PGR (56%), los jueces (55%),

la Policía Estatal (53%) y la policía ministerial o judicial (53%). La percepción se encuentra

dividida en torno al desempeño del MP y procuradurías estatales, 49% consideró que es

muy efectivo o algo efectivo, mientras que un porcentaje igual consideró que el desempeño

es poco efectivo o nada efectivo. Asimismo, 53 y 58% mencionaron que el desempeño de

la policía preventiva municipal y el de la policía de tránsito son poco o nada efectivos,

respectivamente.

Autoridad

Población de 18 años 

y más que identifica 

a las autoridades

Percepción de 

corrupción

Sí No

Relativos Relativos

Estados Unidos 

Mexicanos
83,888,403

Policía de tránsito1 55,761,997 78 18

Policía preventiva 

municipal1
53,588,479 68 25

Jueces 19,972,890 68 27

Ministerio Público (MP) y 

procuradurías estatales
30,662,796 66 29

Policía Estatal 53,847,826 65 28

Policía ministerial o 

judicial
30,961,717 64 29

Procuraduría general de 

la República (PGR)
28,500,928 61 31

Policía Federal 51,187,202 57 36

Ejército 70,560,866 27 65

Marina 53,055,287 20 72
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

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

tipo de autoridad, según percepción de desempeño, marzo y abril de 2017

1 Excluyen los casos en los cuales el informante declaró que no existe dicha autoridad.

Autoridad

Población de 

18 años y 

más que 

identifica a 

las 

autoridades

Percepción del desempeño

Muy efectivo Algo efectivo
Poco 

efectivo

Nada 

efectivo

Relativos Relativos Relativos Relativos

Estados 

Unidos 

Mexicanos

83,888,403

Marina 53,055,287 50 36 9 3

Ejército 70,560,866 44 40 11 3

Policía 

Federal
51,187,202 16 48 25 9

Procuraduría 

General de la 

República 

(PGR)

28,500,928 12 44 29 13

Jueces 19,972,890 12 43 29 14

Policía Estatal 53,847,826 9 44 32 13

Policía 

ministerial o 

judicial

30,961,717 12 41 29 16

Ministerio 

Público (MP) 

y 

procuradurías 

estatales

30,662,796 10 39 32 17

Policía 

preventiva 

municipal1
53,588,479 6 39 37 16

Policía de 

tránsito1
55,761,997 5 36 40 18
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Fuente: Tomado del INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017,

26 de septiembre de 2017, disponible en www.beta.inegi.org.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

VII. Caracterización del delito en los hogares

En 2016, de los 34.1 millones de hogares a nivel nacional, 34% fueron víctimas de algún

delito y 66% no fueron víctimas. Entre éstos, 42% de los hogares cuentan con alguna

medida de protección, mientras que 56% no cuenta con medidas de protección. Dentro de

los hogares que adoptaron alguna medida de protección, 28% cambió o colocó cerraduras

y/o candados; 23% cambió puertas o ventanas; 16% colocó rejas o bardas; 12% realizó

acciones conjuntas con sus vecinos; 6% compró un perro guardián, y 10% adoptó otra

medida.

Hogares según condición de victimización, 2016

1 Corresponde a los hogares en los cuales por lo menos alguno de sus integrantes fue víctima de algún delito 

durante 2016.

Entidad federativa
Total 

de hogares

Condición de victimización en el hogar

Fueron víctimas1 No fueron víctimas

Relativos Relativos

Estados Unidos 

Mexicanos
34,108,599 34 66

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

evitar ser víctimas de la delincuencia, 2016

Condición de adopción de medidas de 

protección/ Medidas de protección

Total 

de hogares

Adopción de medidas

Absolutos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 34,108,599

Hogares con alguna medida de protección1 14,314,443 42

Cambiar o colocar cerraduras y/o candados 9,594,388 28

Cambiar puertas o ventanas 7,809,647 23

Colocar rejas o bardas 5,360,775 16

Realizar acciones conjuntas con sus vecinos 3,916,398 12

Comprar un perro guardián 1,999,973 6

Otra medida2 3,471,858 10

Hogares sin alguna medida 19,224,201 56

No especificado3 569,955 2

1 Cada hogar pudo haber tomado más de una medida de protección.
2 Incluye algunas de las siguientes medidas: instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o 

colonia, contratar seguros, adquirir armas de fuego, cambiarse de vivienda o lugar de residencia y otras 

precauciones.
3 Hogares con respuesta "No sabe / no responde". Estos datos sólo son de carácter informativo, y no para 

obtener conclusiones a partir de ellos.
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Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nueva metodología para

el registro y clasificación de los delitos y las víctimas del fuero común, infografías, disponible en

www.secretariadoejecutivo.gob.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en

averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las

procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas.

Nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas del

fuero común

Existe una nueva metodología para el registro, clasificación de los delitos y las víctimas para

fines estadísticos, la cual se utilizará para elaborar análisis más precisos, realizar

evaluaciones más rigurosas, mejorar la transparencia y rendición de cuentas, y para mejorar

el diseño de políticas públicas.

Esta metodología se basa en la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del

Fuero Común para Fines Estadísticos del INEGI; ésta incluirá nuevos delitos tipificados

recientemente como: trata de personas, narcomenudeo, medio ambiente, entre otros. Se

amplía la información de víctimas de tres a nueve delitos, incluyendo sexo y grupos de edad.

El tipo de información que ofrece para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas

para fines estadísticos son los siguientes:

Incidencia delictiva

•Delitos registrados por 
el agente del Ministerio 
Público.

Víctimas
(por sexo y grupo de 

edad)

•Homicidio, secuestro, 
extorsión, lesiones, 
rapto, tráfico de 
menores, corrupción 
de menores y trata de 
personas.

Unidades robadas

•Robo de vehículo, robo 
de tractores

Cobertura

geográfica
Estatal y

municipal
EstatalEstatal

Frecuencia y 

cobertura temporal Mensual, a partir de enero de 2015
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Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nueva metodología para

el registro y clasificación de los delitos y las víctimas del fuero común, infografías, disponible en

www.secretariadoejecutivo.gob.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

Asimismo, ofrece una mayor desagregación de los delitos, al pasar de 22 a 53 delitos,

agrupados en siete bienes jurídicos afectados.

La elaboración e implementación de esta nueva metodología requirió de la puesta en

marcha de diversas acciones de corto y mediano plazo, así como la coordinación con

distintas áreas rectoras y técnicas especializadas, tanto gubernamentales como de la

sociedad civil y académica.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Séptima Sesión Ordinaria

celebrada el 19 de diciembre de 2014, el acuerdo 09/XXXVII/14 aprobó lo siguiente: “El

Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye se establezca una nueva metodología

para el registro y reporte de la incidencia delictiva, que permita homologar la clasificación

de los delitos a nivel nacional, que se actualice de acuerdo con las disposiciones legales

vigentes y sea acorde con los cambios establecidos en el Nuevo Sistema de Justicia

Penal”.
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Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nueva metodología para

el registro y clasificación de los delitos y las víctimas del fuero común, delitos del fuero común y víctimas,

disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

De acuerdo con la nueva metodología, en 2017 se registró un total de 1.8 millones de delitos

a nivel nacional, cifra 12% mayor a la registrada en 2016 y 19% mayor a la registrada en

2015.

En 2017 se registró un total de 239.8 mil delitos contra la vida y la integridad corporal a nivel

nacional, cifra 9% a la registrada en 2016. Entre esta categoría, en 2017 se registraron 40.7

mil homicidios; 192.8 mil lesiones; 671 delitos de otros homicidios dolosos; 502 abortos; y 5

mil delitos correspondientes a otros que atentan contra la vida y la integridad corporal.

Dentro del bien jurídico “libertad personal”, el número de delitos registrados a nivel nacional

se incrementó 21% de 2016 a 2017, pasando de 13.9 mil delitos a 16.8 mil delitos. Dentro de

esta categoría, en 2017 se registraron 1.1 mil secuestros; 178 delitos de tráfico de menores;

206 raptos, y 15.3 mil delitos correspondientes a otros delitos que atentan contra la libertad

personal.

El número de delitos contra la libertad y la seguridad sexual registrados a nivel nacional pasó

de 35 mil delitos en 2016 a 36.1 mil delitos en 2017, mostrando un incremento de 3%; sin

embargo, comparada con la cifra registrada en 2015, el crecimiento en el número de delitos

contra la libertad y la seguridad sexual fue de 17%. En 2017 se registró un total de 15.7 mil

abusos sexuales; 1.6 mil acosos sexuales; mil delitos de hostigamiento sexual; 10.5 mil

delitos de violación simple; 2.7 mil violaciones equiparadas; 35 incestos, y 4.3 mil delitos

relacionados con otros que atentan contra la libertad y la seguridad sexual.

En 2017, el número de delitos contra el patrimonio registrado a nivel nacional fue de 963.6

mil, cifra 15% mayor a la registrada en 2016. En esta categoría se registraron, en 2017, un

total de 719 mil robos totales; 59.8 mil fraudes; 23.5 mil delitos de abuso de confianza; 5.6 mil

extorsiones; 125.7 mil delitos de daños a la propiedad; 23.4 mil despojos, y 6.4 mil delitos

correspondientes a otros delitos contra el patrimonio.
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Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nueva metodología para

el registro y clasificación de los delitos y las víctimas del fuero común, delitos del fuero común y víctimas,

disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (consulta: enero de 2018).
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Dentro del bien jurídico “la familia”, se registró un total de 202.4 mil delitos a nivel nacional en

2017, comparada con la cifra registrada en 2016; ésta se incrementó 6%. En esta categoría

se registraron en 2017 un total de 166.8 mil delitos de violencia familiar; 1.8 mil de violencia

de género en todas sus modalidades, distinta a la violencia familiar; 22.9 mil delitos de

incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar; y 10.8 mil correspondientes a otros

delitos contra la familia.

En 2017, el número de delitos contra la sociedad a nivel nacional presentó un incremento de

16% respecto a 2015, pasando de 4.6 mil delitos en 2015 a 5.3 mil en 2017. Durante 2017 se

registró a nivel nacional un total de 1.8 mil delitos de corrupción de menores; 295 delitos de

trata de personas; y 3.2 mil relacionados a otros delitos contra la sociedad.

En tal año se registró a nivel nacional un total de 352.6 mil delitos contra otros bienes

jurídicos afectados; esta cifra fue 9% mayor a la registrada en 2016. Dentro de esta

categoría, en 2017 se registraron un total de 43.9 mil delitos relacionados al narcomenudeo; 8

mil amenazas; 12.7 mil delitos de allanamiento de morada; 102 de evasión de presos; 2.8 mil

delitos de falsedad; 17.3 mil de falsificación; 1.7 mil delitos contra el medio ambiente; 14.9 mil

delitos cometidos por servidores públicos; 888 delitos electorales; y 176 mil relacionados con

otros delitos del fuero común.

Incidencia delictiva del fuero común, nacional, 2015-2017

(inicia)

Clave Tipo de delito y subtipo 2015 2016 2017

Total 1,530,355 1,628,438 1,817,061

1 Total de delitos contra la vida y la integridad corporal 215,675 220,756 239,819

1.1 Homicidio 30,805 35,365 40,759

1.2 Lesiones 180,983 180,496 192,863

1.3 Otros homicidios dolosos 372 557 671

1.4 Aborto 512 538 502

1.5 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 3,003 3,800 5,024

2 Total de delitos contra la libertad personal 12,155 13,962 16,841

2.1 Secuestro 1,041 1,127 1,148

2.2 Tráfico de menores 91 203 178

2.3 Rapto 266 254 206

2.4 Otros delitos que atentan contra la libertad personal 10,757 12,378 15,309
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Incidencia delictiva del fuero común, nacional, 2015-2017

(finaliza)

Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nueva metodología para

el registro y clasificación de los delitos y las víctimas del fuero común, delitos del fuero común y víctimas,

disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (consulta: enero de 2018).

Clave Tipo de delito y subtipo 2015 2016 2017

Total 1,530,355 1,628,438 1,817,061

3 Total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual 30,969 35,092 36,160

3.1 Abuso sexual 11,812 14,974 15,772

3.2 Acoso sexual 1,059 1,316 1,619

3.3 Hostigamiento sexual 778 921 1,047

3.4 Violación simple 10,293 10,897 10,582

3.5 Violación equiparada 2,069 2,547 2,731

3.6 Incesto 17 43 35

3.7
Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad 

sexual
4,941 4,394 4,374

4 Total de delitos contra el patrimonio 795,816 837,995 963,671

4.1 Robo total 576,666 608,601 719,018

4.2 Fraude 57,267 58,441 59,802

4.3 Abuso de confianza 18,758 19,853 23,561

4.4 Extorsión 5,039 5,272 5,642

4.5 Daño a la propiedad 114,423 118,723 125,715

4.6 Despojo 20,165 20,695 23,473

4.7 Otros delitos contra el patrimonio 3,498 6,410 6,460

5 Total de delitos contra la familia 163,531 191,374 202,488

5.1 Violencia familiar 126,198 153,572 166,897

5.2
Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la 

violencia familiar
1,462 2,073 1,813

5.3 Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 27,359 25,264 22,900

5.4 Otros delitos contra la familia 8,512 10,465 10,878

6 Total de delitos contra la sociedad 4,648 5,324 5,387

6.1 Corrupción de menores 1,921 1,847 1,840

6.2 Trata de personas 413 344 295

6.3 Otros delitos contra la sociedad 2,314 3,133 3,252

7 Total de delitos contra otros bienes jurídicos afectados 307,561 323,935 352,695

7.1 Narcomenudeo 38,926 34,531 43,957

7.2 Amenazas 67,810 76,041 82,063

7.3 Allanamiento de morada 11,754 12,923 12,762

7.4 Evasión de presos 117 149 102

7.5 Falsedad 2,533 2,723 2,845

7.6 Falsificación 13,390 14,402 17,379

7.7 Contra el medio ambiente 1,149 1,308 1,714

7.8 Delitos cometidos por servidores públicos 11,399 13,356 14,920

7.9 Electorales 536 438 888

7.10 Otros delitos del fuero común 159,947 168,064 176,065
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Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nueva metodología para

el registro y clasificación de los delitos y las víctimas del fuero común, delitos del fuero común y víctimas,

disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, en 2015 se registró a nivel nacional un total de

266.2 mil víctimas; en 2016 esta cifra se incrementó 3%, llegando a 274.5 mil víctimas.

Mientras que para 2017 la cifra se incrementó 8% respecto a la registrada en 2016, llegando

a un total de 297.2 mil víctimas a nivel nacional.

El número de víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal en 2017 fue de 266.1

mil a nivel nacional, cifra 8% mayor a la registrada en 2016. Dentro de esta categoría se

registraron en 2017 un total de 46.2 mil víctimas de homicidio; 212.9 mil víctimas de lesiones;

696 víctimas de otros homicidios dolosos; 507 víctimas de abortos; 5.7 mil víctimas por otros

delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal.

El número de víctimas de delitos contra la libertad personal a nivel nacional obtuvo un

incremento de 19% de 2016 a 2017, pasando de 16.3 mil víctimas a 19.3 mil. En esta

categoría se registró en 2017 un total de 1.3 mil víctimas de secuestro; 231 víctimas de

tráfico de menores; 259 víctimas de rapto, y 17.5 mil víctimas por otros delitos que atentan

contra la libertad personal.

En 2017 se registró un total de 5.7 mil víctimas de delitos contra el patrimonio a nivel

nacional; esta cifra fue 7% mayor a la registrada en 2016. El total de víctimas corresponde al

delito de extorsión.

A nivel nacional se registró un total de 5.9 mil víctimas de delitos contra la sociedad en 2017,

cifra que disminuyo 1% respecto a la registrada en 2016. Dentro de esta categoría se registró

en 2017 un total de 2.1 mil víctimas de corrupción de menores; 528 víctimas de trata de

personas, y 3.3 mil víctimas por otros delitos contra la sociedad.
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Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nueva metodología para

el registro y clasificación de los delitos y las víctimas del fuero común, delitos del fuero común y víctimas,

disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

Víctimas de delitos del fuero común, nacional, 2015-2017

Clave Tipo de delito y subtipo 2015 2016 2017

Total de víctimas 266,293 274,505 297,299

1
Víctimas de delitos contra la vida y la 

integridad corporal
240,723 246,722 266,127

1.1 Homicidio 34,423 39,554 46,257

1.2 Lesiones 201,841 201,699 212,953

1.3 Otros homicidios dolosos 384 596 696

1.4 Aborto 517 540 507

1.5
Víctimas por otros delitos que atentan 

contra la vida y la integridad corporal
3,558 4,333 5,714

2
Víctimas de delitos contra la libertad 

personal
14,457 16,320 19,394

2.1 Secuestro 1,293 1,381 1,389

2.2 Tráfico de menores 97 225 231

2.3 Rapto 368 350 259

2.4
Victimas por otros delitos que atentan contra 

la libertad personal
12,699 14,364 17,515

4 Víctimas de delitos contra el patrimonio 5,241 5,395 5,780

4.4 Extorsión 5,241 5,395 5,780

6 Víctimas de delitos contra la sociedad 5,872 6,068 5,998

6.1 Corrupción de menores 2,235 2,115 2,159

6.2 Trata de personas 1,193 738 528

6.3 Víctimas por otros delitos contra la sociedad 2,444 3,215 3,311
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Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Delitos del fuero federal,

disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

Dentro de los delitos del fuero federal se encuentran los delitos contra la salud, los delitos

cometidos por servidores públicos, contra el ambiente y la gestión ambiental, contra la

integridad corporal, los delitos electorales, en materia de derechos de autor, de falsedad, de

vías de comunicación y correspondencia, otros delitos del Código Penal Federal, del Código

Fiscal de la Federación, de la Ley de la Propiedad Industrial, de la Ley de Vías Generales de

Comunicación, de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley Federal de Armas de Fuego

y Explosivos, de la Ley de Migración, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la

Delincuencia Organizada, de Leyes de Instituciones de Crédito, Inversión, Fianzas y Seguros,

y otras Leyes Especiales.

En 2017 se registró a nivel nacional un total de 96 mil delitos del fuero federal, cifra 13%

mayor a la registrada en 2016. Por entidad federativa, las tres entidades con un mayor

número de delitos en 2017 fueron: la Ciudad de México con 18 mil delitos; el Estado de

México con 6.5 mil delitos, y Guanajuato con 5.7 mil delitos. Por el contrario, las tres

entidades en las que se registró un menor número de delitos fueron: Nayarit con 697;

Yucatán con 583 delitos, y Campeche con 496 delitos.

Delitos del fuero federal por entidad federativa, 2015-2017

(inicia)

Entidad federativa 2015 2016 2017

Aguascalientes 1,120 788 790

Baja California 5,595 3,917 3,993

Baja California Sur 626 633 754

Campeche 661 613 496

Coahuila 1,836 1,449 1,669

Colima 910 847 853

Chiapas 2,537 2,170 2,186

Chihuahua 3,148 2,641 3,046

Ciudad de México 15,266 16,889 18,042

Durango 1,029 972 1,362

Guanajuato 4,369 4,199 5,710

Guerrero 2,386 2,115 1,695
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Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Delitos del fuero federal,

disponible en www.secretariadoejecutivo.gob.mx (consulta: enero de 2018).

Seguridad en México

Delitos del fuero federal por entidad federativa, 2015-2017

(finaliza)

Entidad federativa 2015 2016 2017

Hidalgo 1,877 1,741 2,186

Jalisco 6,296 4,287 5,309

México 6,813 5,845 6,539

Michoacán 3,613 3,379 3,051

Morelos 1,436 1,270 1,865

Nayarit 703 499 697

Nuevo León 2,569 2,874 3,568

Oaxaca 2,752 2,044 2,694

Puebla 3,541 3,392 4,579

Querétaro 1,582 1,985 2,385

Quintana Roo 1,233 1,624 1,896

San Luis Potosí 1,279 1,194 1,440

Sinaloa 3,258 1,970 3,295

Sonora 4,448 3,436 3,264

Tabasco 1,174 1,379 1,364

Tamaulipas 6,461 4,248 3,367

Tlaxcala 804 689 882

Veracruz 4,481 4,376 5,536

Yucatán 929 837 583

Zacatecas 877 777 858

Extranjero 118 134 81

Total 95,727 85,213 96,035
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