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ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN
SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA 2013 (ENVIPE)
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE). La presentación
estuvo a cargo de Mario Palma Rojo, Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto; Adrián
Franco Barrios, Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia; Alberto
Ortega Venzor, Director General de Vinculación y Servicio Público de Información y Antonio
Mazzitelli, Representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito.
El propósito de la ENVIPE es generar información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el
fenómeno de la victimización delictiva durante 2012. Asimismo, sobre la percepción social respecto
de la seguridad pública y sobre el desempeño de las autoridades. Proporciona también elementos
de información estadística a los diferentes órdenes de gobierno como apoyo para sus procesos de
política pública en estas materias.
La ENVIPE 2013 permite hacer estimaciones sobre la victimización de los delitos más
representativos del fuero común ocurridos durante 2012 a los hogares y a las personas de 18 años
y más. Delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de indocumentados, entre otros,
no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.

Principales resultados de la ENVIPE 2013
Absoluta

10,125,013

Hogares con al menos una víctima de delito en 2012
Porcentaje de
hogares

32.4%

Absoluta

21,603,990

Victimización 2012
(población de 18 años y más)

Tasa (por cada 100
mil habitantes)
Absoluta

27,337
27,769,447

Delitos 2012
(población de 18 años y más)

Cifra Negra 2012
averiguación previa)

Tasa (por cada 100
mil habitantes)

(delitos

donde

no

se

inició

Absoluta

35,139
25,573,200

Porcentaje

92.1%

Porcentaje

72.3%

Percepción de Inseguridad entre marzo y abril de 2013
(% de población de 18 años y más que percibe inseguridad en
su entidad federativa)

Costo nacional estimado
inseguridad y el delito 2012

a

consecuencia

de

la

215.2 mil millones de pesos
(1.34% del PIB)

 La ENVIPE estima 21,603,990 víctimas de algún delito durante 2012, lo que equivale a una tasa
de 27,337 víctimas por cada 100,000 habitantes de 18 años y más.
 La ENVIPE estima que durante 2012 se generaron 27,769,447 delitos asociados a 21,603,990
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víctimas, esto es 1.3 delitos por víctima. La tasa de delitos es de 35,139 por cada 100,000
habitantes de 18 años y más.
 Las pruebas estadísticas demuestran que existe diferencia significativa entre las estimaciones de
víctimas y delitos de 2012 con las de 2011 y 2010.
 El incremento en la tasa de delitos se debe, en mayor medida, al aumento de los delitos más
frecuentes, tales como el robo o asalto en la calle o en el transporte público, la extorsión y el robo
total o parcial de vehículo.
 El nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en el país durante el
2012 fue de 92.1% (cifra negra). Dicha cifra no tiene variación significativa respecto de lo
estimado en 2011 y 2010.
 La ENVIPE 2013 permite conocer que entre los motivos que llevan a la población víctima de un
delito a no denunciar están las circunstancias atribuibles a la autoridad, como considerar la
denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad, con 61.9%.
La Encuesta revela que la población de 18 años y más a nivel nacional manifiesta como su
principal preocupación el tema de la inseguridad (57.8%), seguido del desempleo (46.5%) y la
pobreza (33.7%).
 Asimismo, la percepción de inseguridad en la entidad federativa, al momento del levantamiento
de la encuesta (marzo-abril 2013), llegó a 72.3% de la población de 18 años y más. Las pruebas
estadísticas permitieron determinar que existe diferencia significativa entre las cifras de
percepción de inseguridad en las entidades federativas para 2011, 2012 y 2013; es decir, que en
2013 aumentó la sensación de inseguridad.
 De manera adicional, considerando la frecuente demanda de información de autoridades,
organizaciones de la sociedad civil y de expertos en temas de seguridad pública y justicia, el
INEGI realizó en la ENVIPE 2013 una exploración del homicidio, la desaparición forzada y el
secuestro, considerados como delitos graves y en los que es altamente probable que cualquier
miembro del hogar de 18 años y más pueda tener conocimiento del suceso ocurrido en el hogar
(información simétrica). Los resultados obtenidos permitieron generar estimaciones
metodológicamente adecuadas.

Productos y documentos
Los productos y documentos derivados de la ENVIPE 2013 que el INEGI pone a disposición de los
usuarios son los siguientes:





Tabulados con los principales resultados
Base de datos
Glosario de variables
Marco Conceptual






Cuestionarios utilizados
Síntesis Metodológica
Informe Operativo
Manuales utilizados para el levantamiento de
la encuesta

Como parte de los resultados de la ENVIPE, el INEGI pone a disposición de sus usuarios 81
tabulados con los principales resultados de información de la Encuesta, los cuales se clasifican en
los siguientes temas: 1) nivel de victimización y delincuencia; 2) caracterización del delincuente; 3)
denuncia del delito; 4) características de las víctimas de delito, los delitos y los daños; 5)
percepción sobre la seguridad pública; 6) desempeño institucional; y 7) caracterización del delito en
los hogares.
Estos productos pueden ser consultados en la página del Instituto en internet www.inegi.org.mx, y
en los centros de consulta y comercialización del INEGI.

Se anexa Nota Técnica
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NOTA TÉCNICA
ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y
PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
(ENVIPE) 2013
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública 2013 (ENVIPE), ofrece información referente al nivel de victimización y
delincuencia, denuncia del delito, características de las víctimas de delito, los
delitos y los daños causados, percepción sobre la inseguridad, desempeño
institucional y la caracterización de los delitos en los hogares, entre otros.
La ENVIPE 2013 permite hacer estimaciones sobre la victimización respecto de
los delitos más representativos del fuero común ocurridos durante 2012 a los
hogares y a las personas de 18 años y más miembros de los hogares.

Diseño Estadístico
Período de referencia de la
información

Enero a diciembre de 2012

Selección de la muestra

Probabilístico: polietápico, estratificado y
por conglomerados

Unidades de observación

Las viviendas seleccionadas, los hogares,
los residentes del hogar y la persona
seleccionada en el hogar

Población objeto de estudio

Población de 18 años y más

Tamaño de muestra nacional

95,810 viviendas

Periodo de levantamiento

04 de marzo al 26 de abril de 2013

Cobertura Geográfica

A nivel Nacional, Nacional urbano, Nacional
rural y entidad federativa
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Debido al problema que representa la denominada “cifra negra” (subregistro de
delitos) en los registros administrativos de delitos, las encuestas de victimización
se constituyen como la alternativa para hacer una aproximación más apegada a la
realidad del fenómeno de la delincuencia.
Las encuestas de víctimas, a pesar de su enorme valor, no permiten proporcionar
una medida total de los actos ilegales que ocurren en una sociedad debido, entre
otros aspectos, a la inexistencia de un instrumento único que pueda medir los
diversos fenómenos de la victimización (victimización delictiva a personas,
violencia intrafamiliar, victimización en el sector privado, entre otras), y a que no
miden delitos en los que no hay una víctima directa o donde la víctima no es una
persona (delitos sin víctima), tales como el lavado de dinero o el tráfico de drogas.
En el caso de la ENVIPE 2013, se captan únicamente delitos del fuero común
ocurridos durante 2012 a hogares y a personas de 18 años y más integrantes de
los hogares.

Principales resultados de la ENVIPE 2013
Absoluta

10,125,013

Hogares con al menos una víctima de delito en 2012
Porcentaje de
hogares

32.4%

Absoluta

21,603,990

Victimización 2012
(población de 18 años y más)

Tasa (por cada 100
mil habitantes)
Absoluta

27,337
27,769,447

Delitos 2012
(población de 18 años y más)

Cifra Negra 2012
averiguación previa)

Tasa (por cada 100
mil habitantes)

(delitos

donde

no

se

inició

Percepción de Inseguridad entre marzo y abril de 2013
(% de población de 18 años y más que percibe
inseguridad en su entidad federativa)
Costo nacional estimado
inseguridad y el delito 2012

a

consecuencia

de

Absoluta

35,139
25,573,200

Porcentaje

92.1%

Porcentaje

72.3%

la
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215.2 mil millones de pesos
(1.34% del PIB)

1) Victimización en los hogares
La ENVIPE 2013 permite hacer estimaciones sobre la victimización de los
principales delitos del fuero común. A partir de la ENVIPE se estima que 32.4% de
los hogares del país tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2012.

Histórico
2011

2012

30.4

32.4

2) Victimización de la población de 18 años y más
La información recabada permite estimar la prevalencia y la incidencia delictiva en
2012, es decir, la cantidad de víctimas y delitos ocurridos, así como la distribución
de las víctimas por entidad federativa y de los delitos ocurridos por entidad
federativa.
 La ENVIPE estima 21,603,990 víctimas de delito durante 2012 (27,337 por
cada 100,000 habitantes de 18 años y más).

1

1

* Existe diferencia significativa entre las estimaciones de víctimas de 2012 y las de 2011 y 2010. Pruebas al 90% de
nivel de confianza.
1/
Resultados ajustados de acuerdo con las nuevas proyecciones de población 2010 – 2050, CONAPO.
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 El incremento en la tasa de delitos se debe, en mayor medida, al aumento
de los delitos más frecuentes, tales como el robo o asalto en la calle o en el
transporte público, la extorsión y el robo total o parcial de vehículo.

1

2

Nota: En 2012 la estimación de delitos ascendió a 27,769,447, mientras que en 2011 fue de 22,602,305.
1
Incluye delitos como secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales y otros delitos
2
Se refiere a robos distintos de robo o asalto en la calle o en el transporte, robo total o parcial de vehículo, o robo en su
casa habitación

Tasa de Víctimas por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más,
por entidad federativa, 2011 y 2012

Entidad

Víctimas 2011

Víctimas 2012

Entidad

Víctimas 2011

Víctimas 2012

NACIONAL

24,317

27,337

Aguascalientes

25,668

27,225

Morelos

22,956

29,310

Baja California

30,549

36,579

Nayarit

20,804

19,169

Baja California Sur

26,939

27,043

Nuevo León

25,063

31,316

Campeche

17,191

21,991

Oaxaca

17,524

14,335

Coahuila

22,944

19,540

Puebla

22,591

22,733

Colima

21,069

24,908

Querétaro

21,022

24,002

Chiapas

12,526

12,620

Quintana Roo

26,603

29,703

Chihuahua

30,417

32,567

San Luis Potosí

24,662

26,810

Distrito Federal

33,256

31,675

Sinaloa

23,836

26,141

Durango

19,839

24,232

Sonora

29,980

29,131

Guanajuato

24,488

28,861

Tabasco

19,217

20,837

Guerrero

20,249

26,789

Tamaulipas

18,067

21,407

Hidalgo

21,787

19,451

Tlaxcala

18,135

18,150

Jalisco

25,505

31,861

Veracruz

17,708

18,733

México

30,920

41,048

Yucatán

14,816

19,548

Michoacán

20,805

20,354

Zacatecas

20,137

20,337
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La ENVIPE estima que durante 2012 se generaron 27,769,447 delitos
(35,139 por cada 100 mil habitantes de 18 años y más)

1

1

* Existe diferencia significativa entre las estimaciones de delitos de 2012 y las de 2011 y 2010. Pruebas al 90%
de nivel de confianza.
1/
Resultados ajustados de acuerdo con las nuevas proyecciones de población 2010 – 2050, CONAPO.

Tasa de Delitos por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más
por entidad federativa, según lugar de ocurrencia del delito, 2011 y 2012
Entidad

Delitos 2011

Delitos 2012

29,200

35,139

Aguascalientes

25,511

Baja California

29,446

Baja California Sur

28,884

Campeche

21,704

Coahuila

26,558

Colima

22,287

Chiapas

13,663

Chihuahua

30,562

Distrito Federal

40,790

32,368
39,297
31,049
29,097
17,870
25,169
12,827
35,952
49,198
27,631
34,391
33,762
21,874
49,083
56,752
24,362

NACIONAL

Durango

21,540

Guanajuato

26,705

Guerrero

27,040

Hidalgo

25,106

Jalisco

29,351

México

40,416

Michoacán

24,346

Entidad

Delitos 2011

Morelos

25,775

Nayarit

28,751

Nuevo León

28,516

Oaxaca

20,991

Puebla

29,350

Querétaro

22,860

Quintana Roo

37,725

San Luis Potosí

33,878

Sinaloa

29,838

Sonora

39,029

Tabasco

21,357

Tamaulipas

20,645

Tlaxcala

22,387

Veracruz

22,579

Yucatán

16,599

Zacatecas

18,772
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Delitos 2012

35,750
26,006
37,076
18,009
27,318
27,197
40,279
35,124
33,231
34,126
24,368
25,255
18,530
23,411
22,945
20,506

3) Denuncia del delito
 Con la ENVIPE, se estima que en 2012 se denunció el 12.2% de los delitos
de los cuales el 64.7% llevó a inicio de averiguación previa ante el
Ministerio Público.
 Del total de delitos se estima que se inició averiguación previa en 7.9%.

2010

2011

Denuncia

12.3

12.8

Averiguación Previa

65.2

65.5

Inicio de Averiguación
Previa

8.0

8.4

 La ENVIPE permite estimar la “Cifra Negra”, que a nivel nacional asciende a
92.1% de los delitos ocurridos en los cuales NO hubo denuncia o NO se
inició averiguación previa durante 2012.
 Las pruebas estadísticas demuestran que la Cifra Negra no tiene variación
significativa respecto de lo estimado en 2010 y 2011.

Nota: Sin diferencia significativa, pruebas al 90% de nivel de confianza.
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 La ENVIPE 2013 permite conocer que entre los motivos que llevan a la
población víctima de un delito a no denunciar, están las circunstancias
atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida
de tiempo y la desconfianza en la autoridad, con 61.9%.

2010

2011

Causas atribuibles
a la autoridad

61.2

63.2

Otras
Causas

36.3

35.9

No
especificado

2.6

0.8

 Del total de las denuncias hechas por víctimas ante el Ministerio Público se
refiere que en el 53.2% de los casos No pasó nada o No se resolvió (en
2011, esta cifra fue 53.3%).
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4) Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños
 De los 27,769,447 delitos estimados, la víctima estuvo presente en el 59.2%
de los casos.
 De los 16,435,947 delitos estimados donde la víctima estuvo presente, en el
42.1% de los casos la víctima manifestó que sólo participó un delincuente.
La tasa nacional promedio de delincuentes por víctima es de 1.9.

Delitos por sexo de los
delincuentes participantes

Sólo
Hombres

86.5

Sólo
Mujeres

5.3

Hombres y
Mujeres

5.5

Nota: Se omite la respuesta “No especificado” que a nivel nacional representa el 3.8%.

 De los 16,435,947 delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los
delincuentes portaban arma en el 44.1% de los casos. De los delitos donde
los delincuentes portaban arma, en el 10.7% de los casos hubo agresión a
la víctima con el arma.

Nota: Incluye armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes, como palos, varillas, tubos y similares.
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 La ENVIPE permite estimar que para 2012 el costo total a consecuencia de
la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 215.2 mil
millones de pesos, es decir, 1.34% del PIB. Esto equivale a 5,953 pesos por
persona afectada por la inseguridad y el delito. Las medidas preventivas
representaron un gasto estimado para los hogares que asciende a los 55.2
mil millones de pesos1.

a

a/ Se refiere al porcentaje de hogares en los que se realizó dicha medida a nivel nacional. Un hogar pudo haber realizado
más de una medida.

1

En la ENVIPE 2012 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito ascendió a 213.4 mil millones de pesos, es
decir, 1.38% del PIB; mientras que el gasto estimado en medidas preventivas para los hogares fue de 53.1 mil millones de
pesos. Lo cual equivale a 6,629 pesos por persona afectada a consecuencia de la inseguridad y el delito.
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5) Percepción sobre la seguridad pública
 La ENVIPE estima a nivel nacional que el 57.8% de la población de 18 años
y más considera la Inseguridad y delincuencia como el problema más
importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa, seguido del
Desempleo con 46.5%, y la Pobreza con 33.7%.

 La percepción de inseguridad en la entidad federativa, al momento del
levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2013), llegó a 72.3% de la
población de 18 años y más. Las pruebas estadísticas permitieron
determinar que existe diferencia significativa entre las cifras de percepción
de inseguridad en las entidades federativas para 2011, 2012 y 2013; es
decir, que en 2013 aumentó la sensación de inseguridad.

Nota: La diferencia es significativa, pruebas al 90% de nivel de confianza.

COMUNICACIÓN SOCIAL

 La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, al
momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2013), aumentó en
los tres ámbitos observados; Colonia o Localidad, Municipio o Delegación y
Entidad Federativa.

El porcentaje de población de 18 años y más que percibe como insegura la
entidad federativa donde reside se puede observar en la siguiente tabla.
Entidad

Entidad Federativa
Insegura
(ENVIPE 2012)

Entidad Federativa
Insegura
(ENVIPE 2013)

Cambio
(Δ %)

Entidad

Entidad Federativa
Insegura
(ENVIPE 2012)

66.6

72.3

8.6

Aguascalientes

46.5

11.4

Morelos

81.2

Baja California

51.6

-0.2

Nayarit

72.9

Baja California Sur

24.4

23.2

Nuevo León

86.7

Campeche

44.6

27.0

Oaxaca

60.7

Coahuila

74.6

9.8

Puebla

57.1

Colima

70.8

0.5

Querétaro

29.4

Chiapas

37.9

34.6

Quintana Roo

59.9

Chihuahua

82.7

-5.6

San Luis Potosí

60.0

Distrito Federal

70.8

Durango

81.8

Guanajuato

54.1

Guerrero

74.4

Hidalgo

49.2

Jalisco

61.5

México

84.5

Michoacán

76.0

51.8
51.5
30.1
56.7
82.0
71.1
51.0
78.0
73.0
77.8
58.8
86.9
56.3
75.9
90.7
80.3

NACIONAL

3.1

Sinaloa

77.4

-4.9

Sonora

42.4

8.8

Tabasco

71.2

16.7

Tamaulipas

82.9

14.4

Tlaxcala

40.1

23.4

Veracruz

70.0

7.3

Yucatán

19.2

5.6

Zacatecas

80.5

Notas: El dato actual representa el período marzo – abril de 2013.
El cambio porcentual se presenta para efecto de un análisis cualitativo.
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Entidad Federativa
Insegura
(ENVIPE 2013)

86.5
56.6
80.2
66.9
63.3
41.1
70.0
77.8
77.7
52.5
83.4
84.1
52.1
75.4
32.2
84.7

Cambio
(Δ %)

6.4
-22.4
-7.5

10.1
10.9
39.9

16.9
29.8
0.3
23.8

17.2
1.4
29.7
7.7

67.8
5.2

 A nivel nacional, el espacio donde la población de 18 años y más se siente
más insegura, con 81.5%, es en los cajeros automáticos ubicados en la
vía pública.

Nota: El entrevistado pudo haber dado más de una respuesta.

 A nivel nacional, el 65.2% de la población de 18 años y más identifica en los
alrededores de su vivienda, como primera conducta delictiva o antisocial, el
consumo de alcohol en la calle, seguido de los robos o asaltos frecuentes,
identificado por el 40.7%.

Nota: El entrevistado pudo haber dado más de una respuesta.

COMUNICACIÓN SOCIAL

 A nivel nacional, en 2012 las actividades cotidianas que la población de 18
años y más dejó de hacer fueron Usar joyas y Permitir que sus hijos
menores de edad salieran, con 65.0% y 62.8% respectivamente.

Nota: El entrevistado pudo haber dado más de una respuesta.

 A nivel nacional, el 41.8% de la población de 18 años y más considera que
la principal causa de la inseguridad es el desempleo.

Nota: El entrevistado pudo haber dado más de una respuesta.
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 En el tema de cohesión social, abordándose como la población de 18 años
y más que manifestó la existencia de un problema en su comunidad y su
capacidad para ponerse de acuerdo en la solución del mismo, se refiere
que el problema que más enfrentan en sus comunidades son los Robos,
con un 53.1% de población que manifiesta su existencia. De este 53.1%, en
el 22.7% de los casos se pusieron de acuerdo para resolverlo.

Notas: El entrevistado pudo haber dado más de una respuesta.
Para cada problema, se excluye la opción “No especificado” si tuvieron la capacidad de unirse y resolverlo
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6) Desempeño institucional
 Con respecto a la percepción de corrupción en autoridades a cargo de la
seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia,
77.8% de la población de 18 años y más considera que la Policía de
Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con 67.9%.
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 En lo que toca a la percepción social sobre la efectividad del trabajo que
realizan autoridades encargadas de la seguridad pública, seguridad
nacional, procuración e impartición de justicia, 84.8% de la población de 18
años y más que identifica a la Marina manifiesta que su trabajo es muy
efectivo o algo efectivo, seguido del Ejército con 83.0%.
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 En el nivel de conocimiento que la sociedad tiene respecto de acciones
realizadas para mejorar la seguridad pública en su localidad, a nivel
nacional el 47.3% de la población identifica que en su municipio o localidad
se ha mejorado el patrullaje y vigilancia policiaca, seguida por mejorar el
alumbrado con 46.2%.
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7) Actos Vandálicos
Adicionalmente, la ENVIPE 2013 incorporó en su diseño la medición del fenómeno
del vandalismo que afecta a los hogares (pinta de bardas o grafiti en su casa,
rayones intencionales en vehículo u otro tipo de vandalismo).
 La ENVIPE estima que 7.5% de los hogares del país fue víctima de un acto
vandálico durante 2012. Lo anterior representa 2,339,447 de hogares con
3,758,151 actos vandálicos asociados a estos, con una tasa promedio de
1.6 actos vandálicos por cada hogar víctima.
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8) Delitos Graves con información simétrica del hogar
De manera adicional, considerando la frecuente demanda de información de
autoridades, organizaciones de la sociedad civil y de expertos en temas de
seguridad pública y justicia, el INEGI realizó en la ENVIPE 2013 una exploración
del homicidio, la desaparición forzada y el secuestro, considerados como delitos
graves y en los que es altamente probable que cualquier miembro del hogar de 18
años y más pueda tener conocimiento del suceso ocurrido en el hogar
(información simétrica). Los resultados obtenidos permitieron generar
estimaciones metodológicamente adecuadas.
Es importante anotar que la estimación de la encuesta en el caso de homicidios
NO sustituye el dato de registro administrativo, sino que sólo sirve para tener una
referencia del nivel de calidad estadística de las cifras estimadas de desaparición
forzada y secuestro.
Estimaciones de la ENVIPE
25,583 Homicidios
4,007 Desapariciones forzadas
105,682 Secuestros

Datos de Registros Administrativos
26,037 Defunciones por homicidio. INEGI. Cifras preliminares
con corte al 26 de julio de 2013
1/
718 denuncias de desaparición forzada o extravío. CNDH
2/
1,317 denuncias de secuestro. SESNSP

1/

Información obtenida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a partir de información proporcionada por
parte de los órganos de procuración de justicia de las 32 entidades federativas. Además, la CNDH cuenta con 125
denuncias (mismas que no necesariamente son excluyentes de las 718 antes mencionadas). Cifras preliminares con corte
al 3 de septiembre de 2013.
2/
Denuncias registradas en averiguaciones previas del Ministerio Público del fuero común. Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Cifras preliminares con corte al 22 de agosto de 2013.

9) Diseño de la encuesta y mejoras metodológicas
El diseño de la Encuesta, desde su origen, se desarrolló por el INEGI con el apoyo
de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC por sus
siglas en inglés).
En el proceso de diseño, también se han tomado en consideración las
necesidades de información y aportaciones de los principales usuarios. Ello, a
efecto de que la información sea del más alto valor en el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas en materia de seguridad pública y justicia. Así, se
han considerado las necesidades y opiniones de:





Autoridades de Seguridad Pública de los tres ámbitos de gobierno
Autoridades de Procuración de Justicia Federal y Estatal
Organizaciones de la Sociedad Civil
Académicos y expertos en temas de Seguridad Pública y Justicia
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Se realizaron algunas mejoras o precisiones metodológicas, tales como:
 Se desarrolló un mayor control en la recuperación de datos de denuncia en
delitos del hogar en los que algún otro miembro del hogar realizó la
denuncia ante el Ministerio Público.
 Se desarrolló un mayor control en la determinación de los delitos violentos
(con agresión física), y la determinación del género de los delincuentes
Adicionalmente, se realizaron algunas innovaciones como son:
 Incorporación de los actos de vandalismo a la tarjeta de descripción de
incidentes que pudo haber sufrido el informante en su persona o en su
hogar.
 Se aplicaron técnicas de telescopeo para tener mayor certeza en la
estimación de hogares víctima de actos de vandalismo
 Medición de delitos graves con información simétrica del hogar (secuestro,
desaparición forzada y homicidio) con el fin de obtener estimaciones más
precisas principalmente en el tema de secuestro.

10) Productos y documentos de la ENVIPE 2013
Los productos y documentos derivados de la ENVIPE 2013 que el INEGI pone a
disposición de los usuarios son los siguientes:









Tabulados con los principales resultados
Base de datos
Glosario de variables
Marco Conceptual
Cuestionarios utilizados
Síntesis Metodológica
Informe Operativo
Manuales utilizados para el levantamiento de la encuesta

Estos productos pueden ser consultados en la página del Instituto en internet
www.inegi.org.mx, y en los centros de consulta y comercialización del INEGI.
Como parte de los resultados de la ENVIPE, el INEGI pone a disposición de sus
usuarios 81 tabulados con los principales resultados de información de la
Encuesta, los cuales se clasifican en los siguientes temas: 1) nivel de victimización
y delincuencia; 2) caracterización del delincuente; 3) denuncia del delito; 4)
características de las víctimas de delito, los delitos y los daños; 5) percepción
sobre la seguridad pública; 6) desempeño institucional; y 7) caracterización del
delito en los hogares.
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El primer tema se integra por cuadros estadísticos que permiten conocer la
prevalencia y la incidencia delictiva en 2012, es decir, la cantidad de víctimas y
delitos ocurridos, así como la distribución de las víctimas por entidad federativa y
de los delitos declarados por entidad federativa de ocurrencia. Además, se incluye
un cuadro sobre los delitos graves con información simétrica del hogar (homicidio,
desaparición forzada y secuestro).
El segundo tema aborda las características que las víctimas percibieron acerca de
los delincuentes, como son el número de delincuentes que participaron en los
actos delictivos, el sexo, la edad y si los delincuentes se encontraban bajo el
efecto de alguna droga o alcohol, así como la portación de armas.
El tercer tema es el correspondiente a la denuncia del delito, en el cual se
presentan tabulados con los delitos según condición de denuncia ante el Ministerio
Público e inicio de averiguación previa. A partir de estos datos se presenta la “cifra
negra”, es decir, los delitos no denunciados o que, a pesar de haber sido
denunciados, no dieron inicio a una averiguación previa. También reúne cuadros
estadísticos sobre los delitos no denunciados y los motivos por los cuales las
víctimas manifiestan no haber denunciado; además, de información sobre el
resultado de la averiguación previa, el tiempo dedicado a presentar la denuncia y
la percepción del trato recibido durante el proceso de denuncia.
En el cuarto tema, la información comprende el tipo de delitos declarados por las
víctimas, los delitos más frecuentes por entidad federativa, las características de
las víctimas como grupo de edad y sexo, características de la victimización como
el horario en el que se cometió, relación con el delincuente, agresión física, armas,
y daño causado. Asimismo, se presenta información sobre las pérdidas
económicas a consecuencia de la inseguridad y el delito.
El quinto tema contiene información sobre la percepción de inseguridad de la
población de 18 años y más, la percepción del comportamiento de los delitos,
sobre las actividades cotidianas que la población de 18 años y más manifestó
haber dejado de realizar por temor a ser víctima de delito. De igual forma, se
presenta información acerca del tema de cohesión social y la percepción de las
principales causas de la inseguridad.
En el sexto tema, los cuadros estadísticos muestran la percepción del desempeño
institucional, partiendo de la identificación de las autoridades de seguridad pública
y nacional, así como de justicia, para entonces abordar aspectos como la
confianza, la percepción de corrupción y la percepción de efectividad de las
autoridades. Este apartado incluye igualmente datos acerca del conocimiento de la
población de 18 años y más acerca de acciones que se realizan en su localidad
para mejorar la seguridad, e información relativa a las actitudes de la población de
18 años y más, hacia la policía y la justicia.
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En el séptimo tema se puede encontrar información referente a la victimización de
los hogares. En primer lugar respecto a los hogares en los que durante 2012 hubo
alguna víctima de delito. Asimismo, se ofrece información sobre las medidas
preventivas que adoptan los hogares para protegerse del delito. Adicionalmente,
se presenta información referente al vandalismo que afecta a los hogares.
******
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