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Ficha informativa, 08 de septiembre de 2022 

 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) 
Victimización 
Jalisco, 2022 

 
El INEGI presentó la décima segunda edición de la Encuesta Nacional de Victimización y 

percepción sobre Seguridad Pública 2022 (ENVIPE) el 8 de septiembre de 2022, la cual genera 

información relevante y representativa a nivel nacional y por entidad federativa, que permite el 

diseño e implementación de políticas públicas en materia de seguridad y victimización. 

 

Se encuesta a personas de 18 años y más y consta de nueve módulos, de los cuales el noveno 

contiene sólo datos para la Ciudad de México. También ofrece información y un desglose 

geográfico nacional y estatal. Tiene una periodicidad anual y el último periodo de levantamiento 

de la encuesta fue del 28 de febrero al 29 de abril de 2022 con una cobertura temporal de 2021 

para el tema de victimización. 

 

De acuerdo con INEGI, la victimización es “la forma en que un delito afecta a una persona o a un 

hogar”. Define víctima como “la persona que, de manera individual o colectiva, ha sufrido daños, 

incluidos los físicos y los mentales, el sufrimiento emocional, pérdidas económicas o la 

disminución sustancial de sus derechos fundamentales mediante actos u omisiones que violan 

las leyes penales vigentes”. 

 

En la presente ficha informativa, se abordará el tema de victimización para Jalisco, con un análisis 

de los siguientes módulos de la ENVIPE: I. Nivel de victimización y delincuencia, II. 

Caracterización del delincuente, III. Denuncia del delito, IV. Características de las víctimas de 

delito, los delitos y los daños y V. Caracterización del delito en los hogares.  
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I. Nivel de victimización y delincuencia  

En Jalisco, durante 2021, la tasa de prevalencia delictiva1 fue de 25,223 víctimas por cada 100 

mil habitantes; con un 2.1% de decremento respecto al año anterior, en el cual la tasa fue de 

25,764 víctimas por cada 100 mil habitantes. Por el sexo de las víctimas, en los hombres la tasa 

fue de 27,208 por cada 100 mil habitantes, con un incremento de 4.06% respecto a 2020; en 

relación con las mujeres, la tasa de prevalencia fue de 23,483 por cada 100 mil habitantes, con 

una baja de 7.7% respecto al año anterior (Ver gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes, según sexo,  
Jalisco 2015-2021 

 

Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.  

 
1 La tasa de prevalencia delictiva se calcula dividiendo el total de víctimas en la entidad federativa entre la 
población de 18 años y más residente en ésta, multiplicada por 100,000 habitantes. 
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En Jalisco, en el año 2021, la tasa de prevalencia delictiva fue de 25,223 víctimas por cada 100 

mil habitantes. Por tipo de delito, la tasa de prevalencia delictiva más alta se registró en el robo 

total o parcial de vehículo con 9,949 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido de fraude, 

con 6,494 y, en tercer lugar, la extorsión con 3,970. Respecto a 2020, los delitos que tuvieron 

incrementos porcentuales en la tasa de víctimas fueron lesiones (53.6%), robo en forma distinta 

a las anteriores (19.2%), otros delitos distintos a los anteriores (12.3%) y fraude (8.3%); el delito 

que tuvo el mayor decremento en la prevalencia fue robo o asalto en calle o transporte público 

con una baja de 24.6% con relación al año anterior (Ver tabla 1). 

Tabla 1. Tasa de prevalencia delictiva por cada cien mil habitantes, según tipo de delito 

Jalisco, 2015-2021 

Tipo de delito 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tasa total de prevalencia 33,800 30,939 31,050 30,445 27,293 25,764 25,223 

Robo total o parcial de vehículo 12,940 11,943 11,907 11,557 11,649 10,235 9,949 

Fraude1 4,753 4,529 5,617 5,488 5,641 5,996 6,494 

Extorsión 8,981 10,071 8,667 6,861 4,464 4,083 3,970 

Robo o asalto en calle o transporte público2 6,943 4,613 6,579 6,360 4,724 5,172 3,902 

Robo en casa habitación 4,644 4,898 4,190 4,918 5,350 4,262 3,335 

Amenazas verbales 2,631 3,300 2,653 3,507 2,315 2,500 2,668 

Otros delitos distintos a los anteriores3 1,047 1,186 1,468 1,178 1,682 1,560 1,752 

Robo en forma distinta a las anteriores4 2,260 1,274 1,538 1,962 866 976 1,163 

Lesiones 1,674 1,356 918 1,054 1,170 732 1,125 

1 Incluye fraude bancario (dinero falso o uso de chequera, número de tarjeta o cuenta bancaria para hacer cargos o extraer dinero) 

y fraude al consumidor (entrega de dinero por un producto o servicio que no se recibió conforme a lo acordado). 

2 Incluye robo relacionado con una visita a un banco o cajero automático. 

3 Incluye secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales, tales como hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y 

violación sexual. 

4 Incluye carterismo. 

Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 

Del total de la población de 18 años y más de Jalisco, en 2021, el 74.1% no sufrió delitos; mientras 

que el 25.2% de las personas fueron víctimas de algún delito. El promedio de delitos sufridos por 

víctima fue de 1.3. De acuerdo con el sexo se tiene que los hombres fueron víctimas en promedio 

de 1.2 delitos y las mujeres de 1.4 delitos.  
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Durante 2021, en Jalisco, la tasa de incidencia delictiva2 fue de 31,944 delitos por cada 100 

mil habitantes, con un decremento de 3.9% respecto a 2020, año en que la tasa fue de 33,248 

delitos. El fraude fue el delito que tuvo la tasa de incidencia delictiva más alta en el estado con 

7,430 delitos por 100 mil habitantes, registró un decremento de 5.8% respecto al año anterior 

(7,886). El delito de robo o asalto en calle o transporte público tuvo el mayor decremento en la 

tasa de incidencia delictiva con un 26.9%; seguido de extorsión que disminuyó en 10.1% (Ver 

tabla 2). 

Tabla 2. Tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes, según delitos más 

frecuentes en Jalisco 

2015-2021 

Tipo de delito 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tasa total de incidencia delictiva  49,317 41,874 43,023 40,543 34,703 33,248 31,944 

Fraude1 5,821 5,529 6,688 7,051 7,470 7,886 7,430 

Robo total o parcial de vehículo 7,180 6,281 6,479 6,102 5,966 4,931 5,011 

Robo o asalto en calle o transporte público2 9,052 5,277 8,019 7,420 5,761 6,157 4,504 

Extorsión 13,122 13,138 10,338 7,853 5,285 4,884 4,389 

Amenazas verbales 4,787 3,527 3,411 4,595 2,741 3,492 3,352 

1. Incluye fraude bancario (dinero falso o uso de chequera, número de tarjeta o cuenta bancaria para hacer cargos o extraer dinero) 

y fraude al consumidor (entrega de dinero por un producto o servicio que no se recibió conforme a lo acordado).  

2. Incluye robo relacionado con una visita a un banco o cajero automático.      

Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.      
  

 
2 La tasa de incidencia delictiva se calcula dividiendo el total de delitos en la entidad federativa de 
ocurrencia entre la población de 18 años y más multiplicada por 100,000 habitantes. 
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II. Caracterización del delincuente  

Durante 2021, del total de delitos en los que la víctima estuvo presente, se reportó que el 62.3% 

fueron cometidos por 1 solo delincuente, el 25.7% por 2 y el 10.5% por 3 o más delincuentes 

(Ver tabla 3). 

Tabla 3. Delitos en los que la víctima estuvo presente según número de delincuentes que 

pudo identificar en Jalisco  

2020-2021 

Tipo de 
delito 

Delitos 
donde la 
víctima 
estuvo 

presente1 

Delitos donde se identificó el número de delincuentes 

Uno Dos Tres o más 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

2020 921,600 472,220 51.2 295,170 32.0 132,587 14.4 

2021 927,521 577,616 62.3 238,382 25.7 97,437 10.5 

1 Son aquellos en los que las víctimas estuvieron presentes y pudieron observar la comisión del delito.      

Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 

2021 y 2022.        

 

 

En Jalisco, durante el año 2021, de los delitos en que la víctima pudo identificar el sexo de los 

delincuentes, en el 87.3% de los casos participaron solo hombres, en 4.0% solo mujeres y el 

6.8% de los delitos fueron realizados por hombres y mujeres. La tasa promedio de delincuentes 

por víctima fue de 1.5. En los delitos en que la víctima pudo identificar la edad del delincuente, 

el 21.0% de estos tenían 25 años o menos; 32.0% de 26 a 35 años; 30.5% de 36 años o más y 

en el 8.4% de los casos se estimó que la edad de los delincuentes era variada. 

De acuerdo a las víctimas, al momento de cometerse el delito en el que estuvieron presentes, 

30.7% de los delincuentes sí llevaban armas, el 59.1% no llevaban armas y en el 10.1% de los 

casos no se pudo especificar. 
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III. Denuncia del delito 

Durante 2021, del total de delitos ocurridos en Jalisco, 91.3% no fueron denunciados. Del 8.7% 

que sí presentaron denuncia, en el 81.1% de los casos se abrió una carpeta de investigación. El 

porcentaje de delitos no denunciados aumentó de 88.6% en el 2021 a 91.3% en el año 2021 (Ver 

tabla 4). 

Tabla 4. Delitos ocurridos, y porcentaje condición de denuncia ante el Ministerio Público 

e inicio de averiguación previa o carpeta de investigación 

Jalisco, 2015-2021 

Año 
Delitos 

ocurridos1 
Delitos 

denunciados 

Inició averiguación previa o carpeta de 
investigación Delitos no 

denunciados 
Sí No 

No 
especificado 

2015 2,648,557 8.8% 65.5% 24.7% 9.8% 91.0% 

2016 2,311,287 11.3% 60.5% 26.0% 13.5% 88.7% 

2017 2,437,479 11.6% 62.8% 28.7% 8.5% 88.2% 

2018 2,282,922 11.3% 73.3% 18.8% 8.0% 88.7% 

2019 2,024,666 13.6% 64.6% 27.5% 7.9% 86.2% 

2020 1,956,967 11.3% 62.8% 27.4% 9.9% 88.6% 

2021 1,921,357 8.7% 81.1% 13.0% 5.8% 91.3% 

Nota: Las víctimas pueden llegar a confundir otros documentos expedidos por el Ministerio Público distintos a la averiguación previa 

o carpeta de investigación (actas circunstanciadas o actas de hechos) y reportarlas como averiguación previa o carpeta de 

investigación.       

1 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público.   

Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.       

 

La cifra negra3 (delitos que no se denunciaron, más los delitos denunciados que no derivaron 

en carpeta de investigación) estimada para Jalisco en 2021 fue de 93.0%, cifra más alta desde 

2016; la cifra negra por sexo fue de 93.0% en los hombres y en las mujeres de 92.9% (Ver tabla 

5). 

 
3 La cifra negra se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación 

previa o carpeta de investigación más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició 
averiguación previa o carpeta de investigación, entre el total de delitos por cien. 
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Tabla 5. Delitos ocurridos y porcentaje de la cifra negra, según sexo de la víctima 

Jalisco, 2015-2021 

Año 
Delitos 

ocurridos1 

Porcentaje de 
la cifra negra 

total2 

Delitos 
ocurridos a 
hombres1 

Porcentaje de 
la cifra negra 

hombres2 

Delitos 
ocurridos a 

mujeres1 

Porcentaje de 
la cifra negra 

mujeres2 

2015 2,648,557 94.2  1,378,948 95.1  1,269,609 93.3  

2016 2,311,287 93.2  1,058,385 92.9  1,252,902 93.4  

2017 2,437,479 92.7  1,283,176 92.7  1,154,303 92.7  

2018 2,282,922 91.8  1,158,690 91.0  1,124,232 92.5  

2019 2,024,666 91.2  951,593 90.6  1,073,073 91.8  

2020 1,956,967 92.9  965,139 93.8  991,828 92.0  

2020 1,921,357 93.0  909,019 93.0  1,012,338 92.9  

1 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público. 

2 Se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin averiguación previa o carpeta de   

investigación más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició averiguación previa o carpeta de 

investigación, entre el total de delitos por cien. 

Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 

En el año 2021, el 57.8% de las víctimas no denunció por causas atribuibles a la autoridad, entre 

las que se incluyen, miedo a que lo extorsionen, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, 

desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad; la no denuncia atribuible a la 

autoridad tuvo un alza de 1’007,550 delitos no denunciados en 2020 a 1’013,671 en 2021, que 

representó un aumento de 0.61%. El 41.7% de las víctimas no denunció por otras causas que no 

fueron atribuibles a la autoridad, razones tales como miedo al agresor, delito de poca importancia, 

no tener pruebas y otros (Ver tabla 6).  
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Tabla 6. Delitos no denunciados según causas de la no denuncia  

Jalisco, 2015-2021 

Año 
Delitos sin 
denuncia 
declarada 

Causas de la no denuncia1 

Por causas atribuibles a la 
autoridad2 

Otras causas3 

Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje 

2015 2,415,877 1,314,879 54.4  1,085,070 44.9  

2016 2,049,792 1,118,201 54.6  916,523 44.7  

2017 2,154,245 1,291,196 59.9  846,508 39.3  

2018 2,025,887 1,107,763 54.7  907,936 44.8  

2019 1,750,256 1,011,169 57.8  704,903 40.3  

2020 1,735,185 1,007,550 58.1  712,679 41.1  

2021 1,754,707 1,013,671 57.8  732,105 41.7  

1 No incluye la opción "No sabe / no responde". 

2 Incluye las opciones "Por miedo a que lo extorsionaran", "Pérdida de tiempo", "Trámites largos y difíciles", "Desconfianza en la 

autoridad"   y "Por actitud hostil de la autoridad". 

3 Incluye las opciones "Por miedo al agresor", "Delito de poca importancia", "No tenía pruebas" y "Otras". 

Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 

Del total de delitos denunciados en Jalisco (8.7% del total de delitos ocurridos), durante 2021, en 

el 9.7% de los casos se dedicó de menos de 1 hora en denunciar ante el Ministerio Público, en 

el 36.4% de los casos, la denuncia duró de 1 a 2 horas, 21.1% de las denuncias duraron de 3 a 

4 horas en el trámite y el 29.2% duró más de 4 horas. Destaca que el porcentaje las denuncias 

que duraron más de 4 horas tuvo un aumento de 14.9 puntos porcentuales respecto al año 

anterior. (Ver tabla 7). 
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Tabla 7. Delitos denunciados, según el tiempo promedio dedicado a denunciarlo ante el 

Ministerio Público  

Jalisco, 2015-2021 

Año 
Delitos 

ocurridos1 

Total de 
delitos 

denunciados 

Porcentaje 
de delitos 

denunciados 

Tiempo promedio dedicado a la denuncia ante el 
Ministerio Público 

  
Menos de 1 

hora 
De 1 a 2 
horas 

De 3 a 4 
horas 

Más de 4 
horas 

2015 2,648,557 232,680 8.8 19.0  28.2  27.0  24.4  

2016 2,311,287 261,495 11.3 20.3  26.6  24.7  20.9  

2017 2,437,479 283,234 11.6 19.7  31.2  25.0  19.1  

2018 2,282,922 257,035 11.3 16.1  34.4  14.4  30.1  

2019 2,024,666 274,410 13.6 17.6  27.9  17.8  31.3  

2020 1,956,967 221,782 11.3 19.1  40.4  22.2  14.3  

2020 1,921,357 166,650 8.7 9.7  36.4  21.1  29.2  

1 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público. 
Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 
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IV. Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños  

Por rangos de edad, considerando a la población con 18 años o más, el grupo de personas con 

un mayor porcentaje de víctimas de algún delito fue el que tenía entre 30-39 años (31.7%), 

seguido de 20-29 años (31.0%) y 18-19 años (27.1%). Por sexo de la víctima, los hombres de 

20-29 años registraron el mayor porcentaje de víctimas de algún delito (35.0%), en segundo 

lugar, los grupos de edad de 30-39 años con 33.5%; respecto a las mujeres, en el rango de edad 

de 30-39 años se registró el mayor porcentaje de víctimas de algún delito con el 30.2%, seguido 

de la edad entre 20-29 años, con un 26.9% (Ver tabla 8).  

 

Tabla 8. Población de 18 años y más por grupos de edad, según sexo y condición de 
victimización 

Jalisco, 2021 

Grupos de 
edad 

Población de 18 años y más 
Condición de victimización 

Porcentaje de Víctimas Porcentaje de No víctimas 

Total Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Jalisco 6,014,731 25.2 27.2 23.5 74.1 72.2 75.8 

18-19 años 304,519 27.1 32.8 22.2 72.3 65.8 77.8 

20-29 años 1,376,128 31.0 35.0 26.9 68.4 65.0 72.0 

30-39 años 1,152,175 31.7 33.5 30.2 67.8 65.6 69.8 

40-49 años 1,000,538 23.6 24.4 22.9 74.7 73.6 75.7 

50-59 años 967,252 20.0 19.5 20.4 79.4 80.5 78.6 

60 años y más 1,120,430 17.5 17.0 17.8 82.4 83.0 81.9 

Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2022. 
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De los delitos ocurridos en la entidad durante 2021, el 52.7% de las víctimas fueron mujeres, un 

decremento de 5.7% respecto al año 2020; y el 47.3% de las víctimas fueron hombres, que 

también tuvo un decremento de 4.5% respecto al año anterior (Ver tabla 9). 

 
Tabla 9. Delitos ocurridos según sexo de la víctima 

Jalisco 
2021 

Tipo de delito 
Delitos ocurridos1 

Sexo de la víctima 

Hombres Mujeres 

Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje 

2020 2,024,666 100% 951,593 47.0% 1,073,073 53.0% 

2021 1,921,357 100% 909,019 47.3% 1,012,338 52.7% 
1 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público. 
Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2022. 

 

En 2021, del total de víctimas que estuvieron presentes cuando sucedió el delito, 20.9% sufrieron 

agresión física, con un incremento de 1.1% respecto al año anterior; en relación con los hombres, 

el 22.5% de las víctimas que estuvieron presentes sufrió agresión (con una baja de 16.8% 

respecto al 2020) y en las mujeres, el 19.8% (con un aumento de 20.9% respecto al año anterior) 

(Ver tabla 10). 
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Tabla 10. Delitos donde la víctima estuvo presente, según condición de agresión física y sexo de la víctima 

Jalisco, 2015 - 2021  

Año 

Delitos 
donde la 
víctima 
estuvo 

presente1,2 

Condición de agresión física Delitos a 
hombres 

donde  
la víctima 

estuvo 
presente1,2 

Condición de agresión física 
(Hombres) 

Delitos a 
mujeres 
donde  

la víctima 
estuvo 

presente1,2 

Condición de agresión física 
(Mujeres) 

Sí No Sí No Sí No 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % Absolutos % Absolutos % Absolutos % 

2015 1,445,606 248,548 17.2 1,172,044 81.1 717,999 132,820 18.5 577,805 80.5 727,607 115,728 15.9 594,239 81.7 

2016 1,064,604 201,698 18.9 855,318 80.3 463,577 120,688 26.0 342,027 73.8 601,027 81,010 13.5 513,291 85.4 

2017 1,186,065 221,671 18.7 903,113 76.1 578,392 117,000 20.2 436,015 75.4 607,673 104,671 17.2 467,098 76.9 

2018 1,168,597 209,599 17.9 945,220 80.9 587,151 117,433 20.0 461,382 78.6 581,446 92,166 15.9 483,838 83.2 

2019 906,945 194,583 21.5 698,855 77.1 413,904 112,918 27.3 293,130 70.8 493,041 81,665 16.6 405,725 82.3 

2020 921,600 191,715 20.8 713,274 77.4 449,238 100,829 22.4 340,820 75.9 472,362 90,886 19.2 372,454 78.8 

2021 927,521 193,790 20.9 722,377 77.9 371,904 83,846 22.5 282,746 76.0 555,617 109,944 19.8 439,631 79.1 

Nota: La condición de agresión física es la situación que refiere la víctima respecto de haber o no sufrido una acción deliberada para provocarle un daño físico por parte del 
agresor, ya sea con un arma o con otro tipo de violencia. 
1 Son aquellos en los que las víctimas estuvieron presentes y pudieron observar la comisión del delito. El fraude se excluye por ser un acto de engaño y no de violencia. 
2 El total de delitos incluye casos en los que no se especificó la condición de agresión física. 

Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 
2022. 

En Jalisco, durante 2021, el horario en que se cometieron más delitos fue durante la tarde (de 

12:01 a 18:00 h), con un 35.8%, seguido de la noche (de 18:01 a 24:00 h) con un 29.0%; en 

tercer lugar, en la mañana (de 06:01 a 12:00 h) en un porcentaje de 21.9%; finalmente en la 

madrugada (de 00:01 a 06:00 h) se cometieron el 10.7% de los delitos (Ver tabla 11). 

Tabla 11. Delitos ocurridos según el horario en que se cometieron 
Jalisco 

2015 - 2021 

Año 
Delitos 

ocurridos1 

Horario en el que se cometió el delito 

Mañana 
(de 6:01 a 12:00 h) 

Tarde 
(de 12:01 a 18:00 h) 

Noche 
(de 18:01 a 24:00 h) 

Madrugada 
(de 0:01 a 6:00 h) 

Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje Absolutos 
Porcentaj

e 

2015 2,648,557 707,176 26.7 997,928 37.7 619,307 23.4 236,786 8.9 

2016 2,311,287 575,758 24.9 915,305 39.6 533,529 23.1 233,102 10.1 

2017 2,437,479 563,056 23.1 989,746 40.6 546,670 22.4 237,364 9.7 

2018 2,282,922 500,383 21.9 876,117 38.4 540,995 23.7 230,806 10.1 

2019 2,024,666 448,806 22.2 848,893 41.9 416,543 20.6 242631 12 

2020 1,956,967 395,149 20.2 762,790 39 488,138 24.9 203,189 10.4 

2021 1,921,357 420,542 21.9 687,251 35.8 556,251 29.0 205,421 10.7 
1 Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público.   

Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 
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V. Caracterización del delito en los hogares  

Del total de hogares en Jalisco, durante el año 2021, en el 31.6% de los hogares al menos alguno 

de sus integrantes fue víctima de algún delito y los hogares en donde ninguno de sus integrantes 

sufrió algún delito fue de 68.2% (Ver tabla 12). 

Tabla 12. Hogares según condición de victimización 
Jalisco 

2015 - 2021 

Año 
Total de 
hogares 

Condición de victimización en el hogar 

Fueron víctimas1 No fueron víctimas  

Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje 

2015 2,124,179 873,933 41.1 1,247,195 58.7 

2016 2,200,119 840,815 38.2 1,357,519 61.7 

2017 2,298,910 883,543 38.4 1,411,955 61.4 

2018 2,291,310 858,900 37.5 1,429,223 62.4 

2019 2,363,021 746,228 31.6 1,608,599 68.1 

2020 2,376,090 750,014 31.6 1,622,222 68.3 

2021 2,460,022 777,128 31.6 1,678,646 68.2 
1 Corresponde a los hogares en los cuales por lo menos alguno de sus integrantes fue víctima de algún delito durante el año. 

Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 
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En 2021, del total de hogares de Jalisco, 36.7% tomaron alguna medida de protección para evitar 

ser víctimas de la delincuencia, entre estas medidas, el 24.7% tuvo que cambiar o colocar 

cerraduras y/o candados, 17.2% tuvieron que cambiar puertas o ventanas, 10.7% optó por 

colocar rejas o bardas, 12.7% pasó a otra medida el 12.5% tuvo que realizar acciones conjuntas 

con sus vecinos. En cambio, 60.3% de los hogares no tomaron alguna medida de protección 

contra la delincuencia (Ver tabla 13). 

 

Tabla 13. Hogares por medidas de protección, según condición de adopción de estas 
para evitar ser víctima de la delincuencia 

Jalisco 
2021 

Condición de adopción de medidas de protección 
Medidas de protección 

Total de 
hogares 

Adopción de medidas 

Absolutos Porcentaje 

Jalisco 2,460,022   

Hogares con alguna medida de protección1    904,008 36.7 

Cambiar o colocar cerraduras y/o candados   606,452 24.7 

Cambiar puertas o ventanas    424,320 17.2 

Realizar acciones conjuntas con sus vecinos   307,309 12.5 

Colocar rejas o bardas    264,166 10.7 

Comprar un perro guardián   77,984 3.2 

Otra medida2    312,548 12.7 

Hogares sin alguna medida de protección  1,483,774 60.3 

No especificado3    72,240 2.9 
1 Cada hogar pudo haber tomado más de una medida de protección.   
2 Incluye algunas de las siguientes medidas: Instalar alarmas, contratar vigilancia privada en la calle o colonia, contratar seguros, 

adquirir armas de fuego, cambiarse de vivienda o lugar de residencia y otras precauciones. 
3 Hogares con respuesta "No sabe / no responde". Estos datos sólo son de carácter informativo pero no para obtener conclusiones 

a partir de ellos. 
Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2022. 
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Durante el año 2021, en Jalisco 133,780 hogares fueron víctimas de vandalismo, lo que 

representó el 5.4% del total de hogares; respecto al año anterior, los hogares vandalizados 

tuvieron un incremento de 18.1%. Se reportó que hubo 154,738 actos vandálicos, por lo que cada 

hogar sufrió en promedio 1.2 actos de vandalismo (Ver tabla 14). 

 

Tabla 14. Hogares según condición de victimización por vandalismo, actos de 
vandalismo declarados y promedio de actos de vandalismo por hogar 

Jalisco 
2015 - 2021 

Año 
Total de 
hogares 

Hogares víctimas  
de vandalismo 

Actos de 
vandalismo 
declarados 

Promedio de 
actos  

de vandalismo  
por hogar Absolutos Relativos 

2015 2,124,179 199,746 9.4 297,003 1.5 

2016 2,200,119 210,313 9.6 307,669 1.5 

2017 2,298,910 218,330 9.5 299,760 1.4 

2018 2,291,310 167,984 7.3 217,167 1.3 

2019 2,363,021 126,532 5.4 164,067 1.3 

2020 2,376,090 113,201 4.8 133,268 1.2 

2021 2,460,022 133,780 5.4 154,738 1.2 

Fuente: Elaborado por el IIEG con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 

 


