Análisis de la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública 2015.

De acuerdo a los resultados recién publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
sobre la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015,
encuesta que ofrece información durante 2014 a nivel nacional y estatal, como son los datos a nivel
de victimización y delincuencia, denuncia del delito así como las características de las víctimas de
estos delitos, el tipo de delito cometido y los daños causados; además de información sobre la
percepción de la inseguridad, el desempeño institucional, la caracterización de los delitos en los
hogares, entre otros datos.
En este contexto se obtiene la siguiente información para el estado de Jalisco:

PREVALENCIA DELICTIVA.
La tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2014 fue de 31,375 presentando una
ligera mejoría de 5.0 víctimas menos, en referencia a 2013 que registró una tasa de 33,029.

TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA.
La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2014 fue de 43,076 presentando una
mejoría de 8.9 delitos menos, en referencia a 2013 con una tasa de 47,278.

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN L A ENTIDAD.
La percepción que guarda la inseguridad pública en Jalisco tuvo un aumento de poco más de un
punto porcentual pasando de 68.0% en 2013 a 69.6% en 2014.

LA CIFRA NEGRA.
El nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 90.6% durante
2014 mientras que en 2013 fue de 89.3 por ciento.

CAUSAS DE LA NO DENUNCIA.
En lo que se refiere este apartado el 50.9% no denuncia por causas atribuibles a la autoridad (Por
miedo a que lo extorsionaran, Pérdida de tiempo, Trámites largos y difíciles, y Desconfianza en la
autoridad)

EXTORSIÓN.
La extorsión sigue siendo el primer delito más frecuente en Jalisco representando el 23.1% del total
de los delitos ocurridos durante 2014, teniendo un ligero aumento en referencia a 2013 donde el
porcentaje de este delito fue de 22.7%

En 2014, algún integrante
de los hogares jaliscienses
fue víctima de un delito
representando el 36.9%,
mientras que el 63%
manifestó no ser víctima de
algún delito.
Haciendo una comparación
con el año anterior, hubo
una disminución del 6.7%
respecto a 2013.

En lo que se refiere a los
hogares
víctimas
de
vandalismo, se presenta
un decremento del 12.6%
respecto al año anterior.
Es decir que en 2014, un
10.1 por ciento de los
hogares
tuvieron
vandalismo, mientras que
en 2013 eran 11.5% de los
hogares encuestados.

En esta gráfica se
muestra el total de
víctimas y de delitos
ocurridos,
se
puede
observar que para 2014
hubo
una
ligera
disminución de 64,094
personas con respecto a
2013.
Mientras que los delitos
ocurridos
en
2014,
también muestra una
disminución de 188,214
delitos en comparación
con el año anterior.

En lo que se refiere a la tasa de incidencia delictiva la ENVIPE estima una tasa para Jalisco de
43,075 delitos por cada 100 mil habitantes, nivel que es inferior al mostrado en 2013 con 47,278
delitos.

Sobre el tema de delitos
ocurridos y su tipo, en
esta gráfica se muestran
tres delitos: Extorsión,
Robo total o parcial de
vehículo y Robo o asalto
en la calle o en el
transporte público.
La
extorsión
sigue
siendo el delito más
frecuente representando
el 23.1 por ciento del
total de delitos ocurridos
durante
2014,
incrementándose en un
1.6% respecto al 2013;
por otro lado en lo que
es Robo total o parcial
de vehículo y Robo o asalto en la calle o en el trasporte público mostraron una disminución respecto
al mismo año.

Sobre
los
delitos
ocurridos, solo un 9.3%
se denunció en 2014 es
decir que hubo menos
denuncia que el año
anterior, lo que incide en
los
delitos
no
denunciados (cifra negra)
aumentando en un 1.5%
respecto al 2013.

Esta encuesta estima que en 2014 de los delitos ocurridos en el estado un 56.2% derivaron en
averiguación previa, un 29.5% no lo hizo mientras que un 14.2% no especificó.

Entre las causas o razones para no
denunciar los delitos ocurridos ante
las autoridades por parte de las
víctimas destacan las causas
atribuibles a la autoridad con un
50.9%. Mientras que por otras
causas se entiende que por miedo al
agresor, delito de poca importancia o
no tenía pruebas un 48.9% no
denunció.

En lo que se refiere al trato
recibido en el proceso de
denuncia un 7% manifestó
que había sido excelente,
y un 48.3% dijo recibir un
buen trato.
Por otro lado los que
manifestaron haber recibido
un mal trato por parte de
las autoridades fue un
21.8% y de los que
manifestaron un muy mal
trato fue el 18.2%.

En lo que respecta a la
percepción de inseguridad en
el municipio y en la entidad, la
población considera que vivir
en su estado y municipio es
inseguro con un 69.6% y
59.9% respectivamente, esto
de marzo a abril de 2015;
mientras que al referirse a su
colonia la percepción de
seguridad aumenta con un
60.2%.

