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E NCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
(ENVIPE) 2017
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) recaba
información sobre la incidencia delictiva que afecta a los hogares y a las personas integrantes del
hogar, la cifra negra, las características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización;
así como sobre la percepción de la seguridad pública, el desempeño y experiencias con las
instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia
La encuesta fue realizada a personas de 18 años y más; con un desglose geográfico por entidad
federativa y áreas metropolitanas seleccionadas para las principales variables. Su periodicidad es
anual, con una cobertura temporal de 2016 para victimización y 2017 para percepción de la
seguridad pública. El periodo de levantamiento fue del 1 de marzo al 28 de abril de 2017.

Principales resultados para Jalisco
Nivel de victimización y delincuencia


En 2016, la tasa de víctimas por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y
más en Jalisco fue de 30,939, ubicándose en 7° lugar a nivel nacional. La tasa nacional
fue de 28,788.



El delito que registra el mayor número de víctimas por cada cien mil habitantes en Jalisco,
fue el robo total o parcial de vehículo con 11,943 víctimas, seguido de extorsión (10,071) y
robo a casa habitación (4,898).



Para el año 2016, en Jalisco se registraron 41,874 delitos por cada cien mil habitantes. El
estado se ubicó en el lugar 7 a nivel nacional, siendo el Estado de México (62,751) y Baja
California (51,286) las entidades federativas con la mayor incidencia delictiva en el país.



En 2016, el 30.9% de la población de 18 años y más fue víctima de algún delito

Caracterización del delincuente
En los delitos en que la víctima estuvo presente:


El 61.8% de los delitos fue realizado por un delincuente, en 24.5% de los casos se
identificó a dos delincuentes y tres o más en el 12.4% de los delitos.



En el 87.0% de los delitos se identificó que los delincuentes eran solo hombres, en el
5.9% fueron solo mujeres y el 5.7% el delito fue realizado por hombres y mujeres.



En el 23.7% de los delitos, la víctima pudo identificar que el delincuente estaba bajo los
efectos de alcohol o drogas y en el 56.6% de los eventos no estaba bajo los efectos de
alcohol o drogas.



25.8% de los delitos sucedió con portación de armas y el 56.5% fue sin la portación de
estas.
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Denuncia del delito


Durante 2016, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación
previa fue de 93.2%, mientras que en 2015 fue de 94.2%. La cifra negra nacional en 2016
fue de 93.6%.



En 2016, la extorsión fue el principal delito que no se denunció o que no derivó en una
averiguación previa, con una cifra negra de 97.9%, seguido de robo parcial de vehículo
(95.2%) y fraude (94.6%).



En Jalisco, el 54.6% de los delitos no denunciados en 2016, fueron por causas atribuibles
a la autoridad y el 44.7% a otras causas (miedo al agresor, delito de poca importancia, no
tenía pruebas y otras).

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


En 2016, la edad de las víctimas de algún delito principalmente fue de 40 a 49 años
(35.0%) y 20 a 29 años (33.2%9).



En el año 2016, los delitos que se declararon con mayor frecuencia fueron extorsión
(31.4%), fraude (13.2%) y robo parcial de vehículo (12.9%).



Durante 2016, en el 80.3% de los delitos en donde la víctima estuvo presente, no hubo
agresión física.



En los delitos donde sí hubo agresión física, 26.0% de los hombres denunció que la sufrió
y solo el 13.5% de las mujeres.



En la tarde (de 12:01 a 18:00 hrs) fue el horario en donde ocurrió el mayor número de
delitos (39.6%), seguido de la mañana (de 6:01 a 12:00 hrs) con el 24.9% de incidentes.



Del total de delitos ocurridos en 2016, en el 73.1% se los casos sí hubo un daño, de los
cuales, el 42.7% fue económico, el 25.0% emocional o psicológico y el 5.3% físico o
laboral.

Percepción sobre la seguridad pública


En el periodo de marzo y abril de 2017, los temas que generaron mayor preocupación en
la población de 18 años y más fue la inseguridad (60.0%), el aumento de precios (35.8%),
el desempleo (32.9%) y la corrupción (31.4%).



Durante el periodo de marzo y abril de 2017, el 57.8% de la población de 18 años y más
se sintió seguro en su colonia o localidad.



En marzo y abril de 2017, la población de 18 años y más que percibe como seguro su
municipio o delegación fue del 41.9%, y como inseguro el 57.1%.



Para el periodo de marzo y abril de 2017, 33.1% de los jaliscienses perciben a la entidad
como segura; mientras que los que la percibieron como insegura fue el 65.7%.
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En Jalisco, durante el periodo de marzo y abril 2017, el 82.8% de la población de 18 años
y más se sintió seguro en su casa, 78.0% en su trabajo, 76.7% en la escuela y el 62.3%
en su automóvil. Solo el 21.5% se sintió seguro en el cajero automático en la vía pública.



En 2016, por temor a ser víctima de algún delito, 66.8% de la población de 18 años y más
dejó de permitir que sus hijos menores de edad salieran, 61.9% ya no usó joyas y 42.7%
no salió de noche. Solo el 16.1% dejó de frecuentar centros comerciales y 17.4% no usó
el transporte público.



El 74.1% de la población de 18 años y más se percibe como una posible víctima de al
menos un delitos durante el periodo de marzo a diciembre de 2017; principalmente de
robo o asalto en la calle o transporte público (68.2%) y de lesiones por una agresión física
(53.3%).



Sobre la tendencia para el periodo de marzo a diciembre de 2017, el 31.2% de la
población de 18 años y más percibe que la seguridad pública en su colonia o localidad
seguirá igual de mal, 27.9% cree que seguirá igual de bien, 23.6% espera que mejore y el
16.1% cree que empeorará.



36.2% de la población de 18 años y más cree, que en el periodo de marzo a diciembre de
2017, la seguridad pública en Jalisco seguirá igual de mal; solo el 21.8% percibe que
mejorará.



Respecto a la tendencia que la seguridad pública en México seguirá en el periodo de
marzo a diciembre de 2017, 17.8% de la población de 18 años y más en Jalisco espera
que mejore y el 40.4% cree que empeorará.

Desempeño institucional


En el periodo de marzo y abril de 2017, el ejército fue la autoridad que más identificó la
población de 18 años y más con un porcentaje de 88.8%, seguido de la policía de tránsito
(78.7% y la policía estatal (77.1%). Los jueces solo fueron identificados por el 28.6% de la
población.



En Jalisco el nivel de confianza que la sociedad tiene hacia las autoridades (mucha o algo
de confianza) en primer lugar es la Marina (92.4%), Ejército (87.3%), Policía Federal
(70.0%), Ministerio Público y Procuradurías o Fiscalías estatales (62.5%), PGR (62.3%),
Policía Estatal (62.2%), Policía Ministerial o Judicial (56.3%), Policía Preventiva municipal
(53.3%), Jueces (52.2%) y Policía de Tránsito (48.5%)



En Marzo y abril de 2017, la población de 18 años y más percibió a la policía de tránsito
como la autoridad más corrupta (77.7%), seguido de la policía preventiva municipal
(68.1%) y los jueces (67.6%). La autoridad considerada como menos corrupta fue la
marina (solo 20.4% la considera corrupta).



En marzo y abril de 2017, 47.9% de la población de 18 años y más que identifica a la
autoridad, percibió a la policía de tránsito con disposición de ayudar.



65.2% de la población de 18 años y más que identifica a las autoridades, percibió que la
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policía municipal tiene disposición a ayudar.


Sobre la policía estatal, el 73.6% de la población de 18 años y más que la identi fica,
considera que tiene disposición de ayuda.



En el periodo de marzo y abril de 2017, 68.7% de la población de 18 años y más tiene
poca o nada de confianza en las cárceles y reclusorios.

Caracterización del delito en los hogares


Durante 2016, en el 38.2% de los hogares hubo al menos un integrante que fue víctima de
algún delito.



44.3% de los hogares en Jalisco adoptó alguna medida de protección en 2016, de las
cuales, 30.9% cambió o colocó cerraduras y/o candados, 23.8% cambió puertas o
ventanas y 16.4% colocó rejas o bardas.



En 2016, el 9.6% de los hogares en Jalisco fueron víctimas de vandalismo .

Información en ciudades y/o áreas metropolitanas (Área metropolitana de Guadalajara)


La tasa de prevalencia delictiva en 2016 fue de 36,116 víctimas por cada 100 mil
habitantes.



La tasa de incidencia delictiva en 2016 fue de 49,392 delitos por 100 mil habitantes, el
25.8% de los delitos fue la extorsión, 17.3% robo total o parcial de vehículo y 15.7% robo
o asalto en calle o transporte público.



En 2016, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa
(cifra negra) fue de 92.5%.



En el periodo de marzo y abril de 2017, el robo fue el mayor problema detectado en las
colonias o localidades (69.2%), seguido de falta de alumbrado (51.3%) y bacheo o fugas
de agua (47.0%).



En marzo y abril de 2017, las conductas delictivas o antisociales que más se registraron
en los alrededores de las viviendas fue el consumo de alcohol en la calle (64.8%), el
consumo de droga (65.4%) y la existencia de robos o asaltos frecuentes (62.1%).



Durante el periodo de marzo y abril de 2017, el 87.8% de la población de 18 años y más
percibió los cajeros automáticos en vía pública como el espacio público más inseguro,
seguido del transporte público (80.0%) y la calle (75.9%).



En 2016, por temor a ser víctima de algún delito, 73.3% de la población de 18 años y más
dejó de permitir que sus hijos menores de edad salieran, 70.7% ya no usó joyas y 51.5%
no llevó dinero en efectivo. Solo el 20.3% dejó de salir a comer y 25.8% ya no fue al
estadio.



En marzo y abril de 2017, 49.0% de la población de 18 años y más tuvo poca o nada de
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confianza en la policía preventiva municipal, y el 37.9% desconfió de la policía estatal.
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