Instituto de Información Estadística y Geográfica

Guadalajara, Jalisco 17 de octubre de 2017

Ficha Informativa

E NCUESTA N ACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANA (ENSU)
SEPTIEMBRE DE 2017

Percepción
Según los resultados que arrojó la ENSU publicados hoy 17 de octubre de 2017, a nivel nacional,
se estima que el 76.0% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es
inseguro, esto en referencia a septiembre de 2017.
En Guadalajara el 70.6% de la población encuestada se siente insegura en su ciudad esto en
términos de delincuencia, cifra que disminuyo un punto porcentual con respecto a septiembre de
2016, donde el porcentaje de percepción de inseguridad fue de 71.6%.
Sensación de seguridad
Para el mes de septiembre a nivel nacional, el 81.8% de la población de 18 años y más, mencionó
sentirse inseguro en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, el 74.6% en el transporte
público.
En la ciudad de Guadalajara, el 82.7% de la población de 18 años y más manifestó sensación de
inseguridad en cajeros automáticos, 72.6% en el transporte público, 65.1% en calles que
habitualmente usa, y donde menos inseguridad sienten es en su casa con 29.0% y en la escuela
con 22.6%.
Expectativas sobre la delincuencia
A nivel nacional para el mes de septiembre de 2017, el 72.9% de la población de 18 años y más
cree que la delincuencia seguirá igual de mal o empeorará, mientras que el 26.3% piensa que
mejorará o seguirá igual de bien.
En Guadalajara el porcentaje de la población de 18 años y más que cree que la delincuencia en su
ciudad seguirá igual de mal o empeorará es de 71.1%, porcentaje que se incrementó en referencia
al 3er trimestre de 2016, donde el 65.6% de la población tenía esta creencia.
Condición de atestiguamiento (Tercer trimestre 2017)
Durante el tercer trimestre de 2017, a nivel nacional en lo que refiere a los actos y conductas
antisociales de las cuales la población es testigo, el 65.0% manifestó que el consumo de alcohol en
las calles es la principal conducta antisocial, 64.9% robos y asaltos, 50.9% vandalismo en las
viviendas o negocios.
Las conductas antisociales y delitos de las cuales fueron testigos la población de 18 años y más en
Guadalajara, manifestó que los robos o asaltos son la principal conducta anti cívica que observa
con 62.6%, seguida de consumo de alcohol en las calles 61.4%, el vandalismo (grafiti, daños y
otros) 47.7% es importante mencionar que los robos y asaltos se incrementaron poco más de dos
puntos porcentuales con referencia al mismo trimestre del año anterior.
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Cambio de hábitos por temor a la delincuencia (Tercer trimestre 2017)
En el tercer trimestre de 2017, el 62.5% de la población de 18 años y más a nivel nacional, cambio
el hábito de llevar cosas de valor por temor a la delincuencia, 54.3% no permitió a los menores salir
de su vivienda y 52.3% dejó de caminar por las noches en los alrededores de su vivienda.
La población encuestada en Guadalajara para el penúltimo trimestre del año, manifestó haber
cambiado de hábitos por temor a la delincuencia, el 45.1% no permitió a los meno res salir de su
vivienda, el 36.4% dejó de llevar cosas de valor y 35.1% dejó de salir a caminar por las noches
alrededor de su vivienda.
Formas de enterarse sobre la situación de seguridad pública (Tercer trimestre 2017)
Durante el tercer trimestre de 2017 a nivel nacional el 67.5% de la población encuestada tuvo
conocimientos o se enteró de la situación de la seguridad pública, narcotráfico y/o delincuencia en
su ciudad por medio de los noticieros en televisión; le sigue la comunicación verbal en el entorno
familiar con el 55.2% y por medio de Facebook el 43.2%.
En Guadalajara 64.3% de la población tiene a los noticieros televisivos como su principal medio de
información sobre lo que ocurre en su ciudad en temas de seguridad.
Percepción de desempeño de las autoridades
El 87.3% de la población de 18 años y más percibió el desempeño de la Marina como “muy o algo
efectivo” seguido del Ejercito con 84.6%, mientras que solo el 40.3% reconoció el desempeño de la
policía municipal como efectiva.
En Guadalajara el 90.8% de la población de 18 años y más identificó y reconoció el desempeño de
la Marina como “Muy o algo efectivo”, y tuvo un 92.5% de confianza en dicha autoridad, mientras
que el 86.6% y 72.5% de la población reconoció e identificó el desempeño del ejército y la policía
federal respectivamente.
Desempeño Gubernamental
En México el 23.6% de la población de 18 años y más considera que el desempeño de su gobierno
es “Muy o algo efectivo” para resolver los problemas que demanda la ciudadanía.
Cabe destacar que Puerto Vallarta es de las ciudades que mayor porcentaje en dicha percepción
tuvo, con 57.8% mientras que en Guadalajara a septiembre de 2017 solo el 23.6% de la población
encuestada consideró que la efectividad que tiene el gobierno de su ciudad para resolver
problemáticas, es muy o algo efectiva.
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