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Principales resultados para Jalisco

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
(ENSU)
Marzo 2018
El principal objetivo de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por INEGI,
es obtener información que permita realizar estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano
en la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad.
Consta de nueve módulos con información y cobertura nacional urbano, encuestando a personas de 18
años y más; con periodicidad trimestral, con periodos de levantamiento de la encuesta en los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre. Puede consultar los resultados completos de la encuesta así como
la metodología en el sitio http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/
Para el estado de Jalisco, el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) presenta el análisis
de los principales resultados de la ENSU, con el fin de obtener información más detallada que permita
comprender con mayor profundidad lo que sucede en nuestra entidad.
Principales resultados para Jalisco:
I.




Percepción
En marzo de 2018, a nivel nacional, se estima que el 76.8% de la población de 18 años y más
consideró que vivir en su ciudad es inseguro. La percepción de inseguridad en diciembre de 2017
fue ligeramente menor con 75.9%.
En Guadalajara el 72.6% de la población de 18 años y más se sintió insegura en su ciudad, esto
en términos de delincuencia, cifra que aumentó respecto a diciembre de 2017, donde el
porcentaje de percepción de inseguridad fue de 71.5%.
En el mes de diciembre de 2017, solo el 31.5% de la población de 18 años y más de Puerto
Vallarta percibió la ciudad como insegura y para el mes de marzo de 2018, esa percepción de
inseguridad aumentó a 51.9%.

II. Sensación de seguridad
 En marzo de 2018, a nivel nacional, la población de 18 años y más se consideró insegura
principalmente en los cajeros automáticos localizados en la vía pública (81.3%), seguido del
transporte público (74.3%), en las calles que habitualmente usa (68.7%) y en los bancos (68.1%).
 En la ciudad de Guadalajara, el lugar en donde la población de 18 años y más se sintió más
inseguro fue en los cajeros automáticos localizados en la vía pública (83.9%), además de los
bancos (73.0%), las calles que habitualmente usa (69.8%) y el transporte público (68.2%). El
trabajo y la casa fueron los lugares en donde se sintieron más seguros.
 Respecto a la ciudad de Puerto Vallarta, los cajeros automáticos localizados en la vía pública fue
el lugar que la población percibió como el más inseguro (60.9%), en segundo lugar los bancos
(46.8%) y posteriormente el transporte público (42.5%) y la carretera (41.5%).
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III. Expectativas sobre delincuencia
 A nivel nacional, en la encuesta de marzo 2018, el 72.5% de la población de 18 años y más
consideró que en los próximos doce meses la delincuencia seguirá igual de mal o empeorará,
mientras que el 26.4% pensó que mejorará o seguirá igual de bien; esta percepción mejoró en
comparación de diciembre de 2017 (73.5%).
 En Guadalajara, el porcentaje de la población de 18 años y más que creyó que la delincuencia en
su ciudad seguirá igual de mal o empeorará es de 64.8%, porcentaje que mejoró en referencia a
diciembre de 2017, donde el 70.9% de la población tuvo esta creencia.
 Respecto a Puerto Vallarta, el 52.5% de la población pensó que la delincuencia seguirá igual de
mal o empeorará en los próximos doce meses. Esta percepción pesimista tuvo un descenso
respecto a diciembre de 2017 (42.2%).
IV. Condición de atestiguamiento de delitos y conductas antisociales (Primer trimestre 2018)
 Durante el primer trimestre de 2018, a nivel nacional, el 65.4% de la población atestiguó el
consumo de alcohol en las calles, seguido de robos o asaltos (64.7%), vandalismo (54.0%), venta
o consumo de drogas (44.2%), disparos frecuentes con armas (40.0%) y bandas violentas o
pandillerismo (35.9%).
 En Guadalajara, la población mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o
antisociales, de las cuales, principalmente fue el consumo de alcohol en las calles (66.3%),
seguido de robos o asaltos (64.5%), vandalismo (56.2%), venta o consumo de drogas (45.5%),
disparos frecuentes con armas (36.8%) y bandas violentas o pandillerismo (35.4%).
 En la ciudad de Puerto Vallarta, la población manifestó haber sido testigo principalmente del
consumo de alcohol en las calles (72.8%), robos o asaltos (64.5%) y vandalismo (56.2%).
V. Cambio de rutinas por temor a la delincuencia (Primer trimestre 2018)
 En los primeros tres meses de 2018, a nivel nacional, el 66.5% de la población dejó de llevar
cosas de valor, 58.9% no permitió que menores salieran de su vivienda, 56.1% dejó de caminar
de noche en alrededores de su vivienda y el 38.5% no visitó a parientes.
 En Guadalajara, el porcentaje de la población que dejó de llevar cosas de valor fue de 56.7%, el
48.3% no permitió que menores salieran de su vivienda, 38.7% no caminó de noche en
alrededores de su vivienda y el 26.5% desistió de visitar parientes o amigos.
 Respecto a la población de Puerto Vallarta, el 41.8% dejó de llevar cosas de valor, 38.0% no
permitió que menores salieran de su vivienda, 31.8% no caminó de noche en alrededores de su
vivienda y 22.2% dejó de visitar a parientes o amigos.
VI. Percepción del desempeño de autoridades
 En marzo de 2018, en la ciudad de Guadalajara, la autoridad que más identificó la población es el
Ejército (95.0%), seguido de la Policía Estatal (83.0%), Policía Preventiva Municipal (78.2%),
Policía Federal (78.1%), Marina (77.3%) y a la Gendarmería Nacional solo la identifica el 37.2%.
 El 85.1% de la población de 18 años y más percibió el desempeño de la Marina como “muy o
algo efectivo” seguido del Ejército (83.2%), mientras que solo el 41.5% reconoce el desempeño
de la Policía Preventiva Municipal como efectiva.
 Respecto a Puerto Vallarta, la población identificó principalmente a la Marina (94.3%), Ejército
(91.5%), Policía Preventiva Municipal (83.3%), Policía Estatal (82.6%), Policía Federal (68.4%) y
Gendarmería Nacional (27.5%).
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90.7% de la población reconoció el desempeño de la Marina como "muy o algo efectivo" y al
Ejército el 84.9%. Solo el 49.5% de la población percibe a la Policía Preventiva Municipal como
efectiva.

VII. Conflictos y conductas antisociales (Primer trimestre 2018)
 El 76.6% de la población de 18 años y más de Guadalajara refirió que en los primeros tres meses
de 2018 tuvo conflicto directo con sus vecinos, 31.5% con desconocidos en la calle y 11.6% con
autoridades.
 Respecto a la población de 18 años y más de Puerto Vallarta, principalmente tuvieron conflictos
con vecinos (71.4%), con autoridades (22.0%) y desconocidos en la calle (15.6%).
VIII. Desempeño gubernamental
 Para marzo de 2018, en la ciudad de Guadalajara, el 69.9% de la población de 18 años y más
consideró que el desempeño de su gobierno es “poco o nada efectivo” para resolver los
problemas que demanda la ciudadanía, percepción que se mantuvo igual respecto a diciembre de
2017 (69.6%).
 En Puerto Vallarta, 62.1% de la población tuvo esa percepción, lo que representa un incremento
en comparación de diciembre 2017 que solo fue de 50.1%.



IX. Formas de enterarse sobre la situación de la seguridad pública (Primer trimestre 2018)
 Durante el primer trimestre de 2018, los cuatro principales medios que usó la población de 18
años y más de Guadalajara para enterarse sobre la situación de la seguridad pública fueron:
viendo noticieros en televisión (72.0%), comunicación personal en el entorno de la vivienda
(48.8%), facebook (42.9%) y escuchando noticieros en radio (24.7%).
En Puerto Vallarta, los cuatro principales medios que usó la población de 18 años y más para
informarse sobre seguridad pública fueron: facebook (61.0%), viendo noticieros en televisión
(50.2%), comunicación personal en el entorno de la vivienda (42.8%) y comunicación personal en
el entorno del trabajo o escuela (25.4%).
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