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Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 



Objetivo general:

Generar información que permita realizar estimaciones con cobertura
nacional referidas al año inmediato anterior sobre:

• La prevalencia delictiva que afecta a los hogares, los niveles de
incidencia delictiva y cifra negra, a nivel nacional y por entidad
federativa.

• Las características del delito, el contexto de la victimización y el
impacto económico y social del delito.

• La percepción de la seguridad pública, así como sobre el desempeño
de las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia.

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE)



Características generales de la ENVIPE 2012

Período de referencia de la 
información 01 de enero al 31 de diciembre de 2011

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 95,500 viviendas

Periodo de levantamiento 05 de marzo al 30 de abril 2012

Cobertura Geográfica Nacional urbano, Nacional rural y entidad 
federativa.



• El método para captar la información es mediante entrevista directa por
medio de dos cuestionarios.

• Un cuestionario principal con el que se captan datos
sociodemográficos, la percepción de la seguridad pública y la
percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública y
justicia, así como la identificación de victimización y el tipo de delito
sufrido.

• Un módulo sobre victimización en el que se registran las características
de cada una de las experiencias de victimización delictiva que el
informante haya declarado, así como los aspectos relacionados con la
denuncia del delito y el trato recibido por parte de las autoridades.

Recolección de la información



• Para el levantamiento de la encuesta se desarrolla una aplicación
electrónica en la que se vinculan los cuestionarios, lo cual facilita la
captación de la información y hace más fluida la entrevista, al generar
validaciones y pases automáticos.

• El informante adecuado, es la persona de 18 años y más, residente de
la vivienda que conoce los datos sociodemográficos de todos los
integrantes del hogar. Se selecciona a un miembro del hogar de 18
años y más, de manera aleatoria.

• A partir de este informante elegido de forma aleatoria se obtiene
información sobre la percepción de la seguridad pública, el desempeño
de las autoridades y las experiencias de victimización. Asimismo, se le
aplica el módulo de victimización si declara haber sufrido algún
incidente delictivo en 2011.

Recolección de la información



Contenido del cuestionario

Sección Temas Categoría conceptual Preguntas

Cuestionario 
principal

Caracterización
Vivienda, hogar, integrantes del hogar 6

Datos sociodemográficos 8

Percepción de la 
seguridad pública

Percepción de la seguridad pública

17

Atestiguamiento

Riesgo ante el delito

Expectativas del delito

Medidas preventivas y su impacto económico

Desempeño
institucional

Acciones directas o indirectas contra la 
delincuencia 9
Niveles de desempeño de las autoridades

Victimización
Medición de los hogares víctimas de delito 13

Medición de la victimización personal 4

Subtotal cuestionario principal 57



Contenido del cuestionario

Sección Temas Categoría conceptual Preguntas

Módulo 
victimización 
(todos los
delitos)

Contexto del 
delito

Contexto del delito 5

Condición de presencia al momento del delito 3

Características del victimario 6

Nivel de violencia 5

Denuncia ante el Ministerio Público 7

Experiencia al denunciar 4

Denuncia ante otras autoridades y servicios a 
víctimas 5

Daños a consecuencia del delito e impacto 
económico 3

Exploración de 
delitos 
específicos

Robo de vehículo (4)

16

Robo genérico (2)

Fraude (1)

Extorsión  (4)

Secuestro (4)

Delitos sexuales (1)

Subtotal módulo de victimización 54
Total de preguntas 111



Mejoras Metodológicas

Encuestas Previas ENVIPE
El entrevistado no recibía ayuda para 
recordar el número y tipo de delitos 
que hubiera experimentado.

Mayor certeza al utilizar una tarjeta con una 
descripción de situaciones que representan delitos.

Se captaban los detalles únicamente 
del último delito de cada tipo.

Se captan los detalles de cada uno de los delitos 
sufridos, con un límite máximo de cinco por tipo de 
delito, lo cual permite tener una sola cifra de 
victimización a lo largo de la medición.

El conteo de delitos se presentaba por 
entidad federativa de residencia de la 
víctima.

Los delitos se presentan tanto por entidad federativa 
de residencia de las víctimas, como por la entidad 
federativa donde ocurre el delito.

El diseño de la encuesta sólo permitía 
hacer estimaciones por personas.

El diseño de la encuesta permite hacer 
estimaciones por hogar y por personas.

Se aumentó la muestra con la finalidad de obtener cifras representativas con relación a la 
victimización y el número de delitos por entidad federativa, además de reducir los intervalos 
de confianza de dichas estimaciones.

ENVIPE 2011



Mejoras Metodológicas

El uso de una 
tarjeta con 

descripción de 
situaciones que 

representan 
delitos ha 

permitido mejorar 
la certeza de 

respuesta por  
parte de los 

entrevistados 



ENVIPE 2011
Victimización

Prevalencia e  Incidencia
Delictiva



Prevalencia Delictiva en las Personas

La ENVIPE estima 17,847,550 víctimas, 24% de la población de 18 años y
más, fue víctima de algún delito durante 2010.

En Inglaterra y Gales el porcentaje de personas víctimas de algún delito durante
2009 fue 21.5% para una población de 16 años y más, mientras que en Canadá
este porcentaje fue de 27% para una población de 15 años y más.



Prevalencia Delictiva en Hogares

A partir de la ENVIPE se estima que 36.0% de los hogares del país, tuvieron al
menos una víctima de delito durante 2010.

En Chile, por ejemplo, el porcentaje de hogares víctima de algún delito
durante 2010 fue 28.2%.



Incidencia Delictiva — Características

La ENVIPE estima que durante 2010 se generaron un total de 22,714,967 delitos1

asociados a 17,847,550 víctimas.

Esto representa una tasa de 1.3 delitos por víctima.

1. La ENVIPE 2011 mide los delitos más representativos del fuero común. Delitos como el homicidio o delincuencia organizada, o como narcotráfico,
portación de armas exclusivas del Ejército, tráfico de indocumentados, entre otros, no son susceptibles de captarse en una encuesta de victimización
como es la ENVIPE 2011.

2. Acorde con las mejores prácticas internacionales, estos delitos han sido calculados con factor de expansión de vivienda.
3. Incluye delitos como Secuestro o secuestro exprés, Delitos sexuales y otros delitos

3

2

2



La ENVIPE permite estimar la “Cifra Negra”, que a nivel nacional asciende a 92.0%
de los delitos cometidos en los cuales NO hubo denuncia o NO se inició
averiguación previa durante 2010.

Para Estados Unidos esta tasa representa 59%, Canadá 69%, y para Inglaterra y Gales 62%.

Cifra Negra — Monto 



Costos del Delito

La ENVIPE permite estimar que para 2010, el costo total a consecuencia de la
inseguridad y el delito en hogares representa un monto de 210.8 mil millones
de pesos (1.53% del PIB).

Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares
que asciende a los 48.4 mil millones de pesos.

ENVIPE 2011



Encuesta Nacional de 
Victimización de Empresas 

2012 (ENVE)



• Para complementar la información sobre victimización, que

actualmente contempla únicamente a los hogares, a través de la

ENVIPE, se planteó diseñar una encuesta dirigida al sector privado,

siguiendo las mejores prácticas internacionales.

Contexto



Objetivo general:

Generar información que permita realizar estimaciones con cobertura
nacional referidas al 2011 para el sector privado sobre:

• La prevalencia delictiva, los niveles de incidencia delictiva y la
correspondiente cifra negra, a nivel nacional y por entidad federativa.

• Las características del delito, el contexto de la victimización y el
impacto económico y social del delito en los establecimientos
económicos del sector privado.

• La percepción de la seguridad pública, así como sobre el desempeño y
experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la
justicia. Esto con el fin de proveer información al público en general y
generar elementos para la toma de decisiones de política pública en
estas materias.

Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012 
(ENVE)



Características generales de la ENVE 2012

Período de referencia 01 de enero al 31 de diciembre de 2011

Selección de la muestra Probabilística

Población objeto de 
estudio

Unidades económicas del sector privado, 
(excluyendo las actividades relacionadas a la agricultura –
productor individual – y las del sector público. Se 
consideran únicamente las unidades que realizan su 
actividad económica en un lugar con instalaciones fijas o 
en vivienda con acceso)

Método de recolección
Entrevista directa / presencial con la persona con 
mayor jerarquía en el establecimiento económico / 
CATI para recuperación

Tamaño de muestra 
nacional 27,743 establecimientos económicos

Período de levantamiento Del 7 de mayo al 31 de julio 2012

Cobertura A nivel Nacional y por entidad federativa



• El método para captar la información es mediante entrevista directa por
medio de dos cuestionarios.
1. Cuestionario principal: datos del establecimiento, percepción, identificación de

victimización y tipo de delito sufrido.

Para ayudar al informante se utilizará una Tarjeta maestra con descripción de
situaciones que representan delitos.

2. Módulo sobre victimización: características de las experiencias de victimización
delictiva, aspectos relacionados con la denuncia.

• El levantamiento de la encuesta se hace mediante una aplicación
electrónica en la que se vinculan los cuestionarios.

Recolección de la información



Contenido del cuestionario

Sección Temas Categoría conceptual Preguntas

Cuestionario 
principal

Caracterización
Establecimiento 4

Informante 2

Percepción de la 
seguridad pública

Temor al delito

10

Atestiguamiento

Riesgo ante el delito

Expectativas del delito

Medidas preventivas y su impacto económico

Desempeño
institucional

Acciones directas o indirectas contra la 
delincuencia 7
Niveles de desempeño de las autoridades

Victimización

Medición de los establecimientos económicos 
víctimas de delito y el número de delitos

9
Cancelación de inversiones e impacto 
económico

Corrupción y comercio informal 7



Contenido del cuestionario

Sección Temas Categoría conceptual Preguntas

Módulo 
victimización 
(todos los
delitos)

Contexto del 
delito

Características del delito 5

Condición de presencia al momento del delito 2

Nivel de violencia

14
Denuncia ante el Ministerio Público

Daños a consecuencia del delito

Impacto económico

Exploración de 
delitos 
específicos

Robo de vehículo

12

Robo genérico

Fraude

Extorsión

Secuestro

Módulo 
victimización 
(delito más 
reciente)

Contexto del 
delito

Características del victimario

11Experiencia al denunciar

Denuncia ante otras autoridades

Total de preguntas 83



• A través del Centro de Excelencia INEGI-UNODC se contó con la
asesoría de la Dra. Giulia Mugellini, coordinadora de la Encuesta
italiana de Victimización a Empresas 2008, así como de la Encuesta
Europea de Victimización a Empresas 2012. Asimismo se tuvo el apoyo
del Dr. Eduardo Guerrero, experto en seguridad nacional.

• Se dio a conocer el proyecto a diversas Cámaras empresariales para
que se difundiera entre sus agremiados.

Revisión del instrumento y captación de necesidades de información



Principales 
características 

Mayo,  2012

Encuestas Nacionales de
Victimización

E N V I P E /  E N V E


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25

