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Ficha informativa

Principales resultados para Jalisco

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública 2018 (ENVIPE)
El día de hoy el INEGI presentó la octava edición de la Encuesta Nacional de Victimización y percepción
sobre Seguridad Pública 2018 (ENVIPE), la cual genera información relevante y representativa a nivel
nacional y por entidad federativa la cual permite el diseño e implementación de políticas públicas en
materia de seguridad y victimización
Consta de nueve módulos de los cuales el noveno contiene solo datos para la Cd. De México, la
encuesta contiene información y desglose geográfico nacional, entidad federativa y áreas metropolitanas
de interés. Encuestando a personas de 18 años y más; con periodicidad anual, con periodo de
levantamiento de la encuesta del 1 de marzo al 27 de abril de 2018; y cobertura temporal de 2017 para
victimización y 2018 para percepción de la seguridad pública.
Puede consultar los resultados completos de la encuesta así como la metodología en el sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2018/
Para el estado de Jalisco, el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) presenta el análisis
de los principales resultados de la ENVIPE 2018 y algunos comparativos con años anteriores, 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.


Nivel de victimización y delincuencia
La tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes en Jalisco, tuvo un ligero incremento,
pasando de 30,939 en 2016 a 31,050 en 2017; cabe destacar que de 2012 a 2017 esta tasa se
ha visto reducida en un 2.5%.
 Para 2017, la tasa de víctimas por sexo en Jalisco fue de 33,410 hombres y 28, 954 mujeres por
cada 100 mil.
 En la incidencia delictiva, Jalisco registró que por cada cien mil habitantes se sufrieron 43,023
delitos en 2017, cifra que se incrementó respecto al 2016, donde la tasa de delitos fue de 41,874.
 La tasa de incidencia delictiva en Jalisco reportó que los cinco delitos que mayormente sufrieron
loa Jaliscienses fue: extorsión (10,338) robo o asalto en calle o transporte público (8,019) Fraude
(6,688) robo total o parcial de vehículo (6,479) amenazas verbales (3,411).
 El promedio de delitos por víctima fue de 1.4 en 2017; por sexo se tiene que los hombres fueron
víctimas de 1.5 delitos y la mujeres 1.3
 De los 2.4 millones de delitos estimados en Jalisco la víctima estuvo presente en el 48.7% de los
casos (1´186,065).
II. Caracterización del delincuente
 En Jalisco de los 1.2 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente en los
hechos, el 54.6% manifestó que participó solo un delincuente.
 De los delincuentes participantes en el delito, y que la víctima pudo identificar el sexo de los
mismos el 81.5% son hombres.
 La tasa promedio de delincuentes por víctima en 2017 para Jalisco es de 1.6, misma que en
2016.
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III. Denuncia del delito
 Se calcula que en Jalisco en 2017, se denunciaron el 11.6% de los delitos, en 2016 esta cifra fue
de 11.3%, a nivel nacional se estima que se denunciaron el 10.4%.
 De los delitos denunciados, en el 62.8% de los casos el Ministerio Público inició una averiguación
previa o carpeta de investigación, en 2016 este porcentaje fue de 60.5%
 En cuanto al total de delitos ocurridos, solo en el 7.3% se inició una carpeta de Averiguación
Previa o Carpeta de Investigación, para 2016 este porcentaje fue de 6.8%.
 La cifra negra estimada para Jalisco en 2017 fue de 92.7%, la cual tuvo una leve disminución con
respecto a 2016 donde fue de 93.2%; el porcentaje más alto de cifra negra en la entidad se
presentó en el año 2014 con 94.8%
 El 59.9% de las víctimas no denuncia por causas atribuibles a la autoridad como pueden ser:
miedo a que lo extorsionen, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la
autoridad y por actitud hostil de la autoridad.
IV. Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños
 De los delitos donde la víctima estuvo presente (1´186,065) el 18.7% sufrió agresión física,
mientras que el 76.1% no sufrió agresión.

15.5% de las víctimas que estuvo presente durante el delito, dijo conocer en algún grado al
delincuente, mientras que el 79.5% no lo conocía.
V. Percepción sobre la seguridad pública. (marzo y abril 2018)
 El 63.0% de la población de 18 años y más considera que la inseguridad es el principal problema
que le aqueja a Jalisco, le sigue el aumento de precios con 37.4% y la corrupción 33.3% .
 La ENVIPE 2018 estima que el 47.4% de la población de 18 años y más considera que vivir en su
colonia o localidad, es inseguro.
 La percepción de inseguridad en el municipio es de 64.7% cifra que aumentó significativamente
en referencia al 2017 que fue de 57.1%
 A nivel entidad federativa, la población de 18 años y más en 2018 percibió la inseguridad en un
73.6%, cifra que se incrementó 7.9 puntos porcentuales, en referencia al 2017 (65.7%).
 En el estado de Jalisco, el espacio público donde la población de 18 años y más se sintió más
insegura, fueron los cajeros automáticos ubicados en la vía pública con el 79.5%, le sigue el
transporte público con 68.7% y el banco 68.3%.
 De las actividades habituales que la población de 18 años y más dejo de hacer fueron: el 60.4%
permitir que sus hijos menores de edad salieran, 58.2% usar joyas y 44.2% llevar efectivo.
 El 73.6% de la población de 18 años y más considera que la seguridad pública en el estado de
Jalisco seguirá igual de mal o empeorara.
VI. Desempeño institucional
 En lo que refiere a confianza en las autoridades de seguridad pública, seguridad nacional,
procuración e impartición de justicia, en Jalisco el 89.2% de la población de 18 años y más
identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira con mucha o algo de
confianza, seguida del ejercito con 84.8%
 La percepción de corrupción en las autoridades de seguridad y de justicia en Jalisco, 73.4% de la
población de 18 años y más considera que la policía de tránsito es corrupta, seguida de los
jueces con 70.1% y la policía municipal 68.2%
 De la población de 18 años y más de Jalisco que tiene conocimiento de las acciones de mejora
realizadas en el municipio o la localidad, enfocadas a la mejora de la seguridad, se tiene que el
54.7% identifica mejoras en el alumbrado público,48.3% construcción y mantenimiento de
parques y canchas deportivas y 32.3% mayor patrullaje y vigilancia policiaca.

Calzada de los Pirules No. 71
Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010
Tel. (33) 3777-1770

Página 3 de 3

Instituto de Información Estadística y Geográfica

Guadalajara, Jalisco a 25 de Septiembre de 2018

Ficha UGSJ 25.09.18

VII. Caracterización del delito en los hogares
 La ENVIPE estima que el 38.4% de los hogares en Jalisco al menos uno de los integrantes fue
víctima de algún delito.
 Los hogares han tenido que adoptar medidas de protección para evitar ser víctimas, en Jalisco el
41.9% tomo algún tipo de medida de precaución.
 En el 29.8% de los hogares en Jalisco tomaron como medida de protección, cambiar o colocar
cerraduras y/o candados, 23.4% cambiar puertas o ventanas, 16.0% colocar rejas o bardas.
 Del total de hogares, el 9.5% fue víctima de vandalismo en la entidad, con un promedio de 1.4
actos por hogar.
VIII. Información en ciudades o áreas metropolitanas (marzo y abril 2018)
 Para el segundo trimestre de 2018, en lo que respecta a la percepción de efectividad que tiene el
gobierno de la ciudad para resolver problemáticas, el 75.5% de la población de 18 años y más,
opino que es poco o nada efectiva , este porcentaje se encuentre ligeramente más alto que en el
mismo periodo del 2017, donde la percepción fue de 75.3%
 En lo que respecta a los municipios de la ZMG, el municipio de Tonalá es el que tiene el
porcentaje más elevado de la población que percibe como ineficiente el desempeño de su
gobierno municipal con un 81.8%, le sigue Tlaquepaque con 77.7%, Guadalajara 68.8%,
Tlajomulco de Zúñiga 68.7% y por último el municipio de Zapopan con 67.5%
 Para el municipio de Puerto Vallarta, el porcentaje de percepción de inefectividad fue de 50.8%,
lo que representa un ligero decremento en comparación el segundo trimestre de 2017 que fue de
51.4%.
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