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• Medir la victimización del hogar y la victimización personal durante 2017.

• Estimar el número de víctimas durante 2017.

• Estimar el número de delitos ocurridos durante 2017.

• Estimar la cifra negra de los delitos y sus causas.

• Medir la percepción actual de los habitantes del país sobre la seguridad en el lugar en donde viven y
donde realizan sus actividades cotidianas.

• Medir el grado de confianza en las instituciones de seguridad pública y la percepción sobre su
desempeño.

• Identificar y medir cambios en actividades y hábitos de las personas por temor al delito durante
2017.

• Estimar los costos de la delincuencia en personas y en hogares durante 2017.

• Estimar las repercusiones del delito sobre las víctimas.

• Identificar y medir actitudes y experiencias de las víctimas con las instituciones de seguridad
pública y de procuración de justicia.

Objetivos de la ENVIPE 2018 ENVIPE 2018
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Diseño estadístico

Periodo de referencia de la información

Enero – diciembre de 2017 para victimización.

Marzo – abril de 2018 para percepción sobre la 

seguridad pública y desempeño de las autoridades.

Selección de la muestra
Probabilístico: trietápico, 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 102 129 viviendas

Periodo de levantamiento 01 de marzo al 28 de abril de 2018

Cobertura geográfica

A nivel Nacional, Nacional urbano, Nacional rural, 

Entidad Federativa y Áreas Metropolitanas de 

interés.

ENVIPE 2018
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34 Ciudades y Áreas metropolitanas de interés ENVIPE 2018

AGS Aguascalientes, AGS

TIJ Tijuana, BC

LA PAZ La Paz, BCS

CAMP Campeche, CAMP

SAL Saltillo, COAH

LAGUNA La Laguna, COAH-DGO

COL Colima, COL

TUX Tuxtla Gutiérrez, CHIS

CHIH Chihuahua, CHIH

CDMX
Área Metropolitana de la Ciudad de 
México, CDMX

DGO Durango, DGO

LEÓN León, GTO

ACAP Acapulco, GRO

PACH Pachuca, HGO

GDL Guadalajara, JAL

VALLE DE 

MEXICO

Área Metropolitana de la Ciudad de 
México, EDOMEX

TOL Toluca, EDOMEX

MOR Morelia, MICH

CUER Cuernavaca, MOR

TEPIC Tepic, NAY

MTY Monterrey, NL

OAX Oaxaca, OAX

PUE Puebla, PUE

QRO Querétaro, QRO

CANCÚN Cancún, QROO

SLP San Luis Potosí, SLP

CUL Culiacán, SIN

HMO Hermosillo, SON

VHSA Villahermosa, TAB

TAMPICO Tampico, TAMPS

TLAX Tlaxcala, TLAX

VER Veracruz, VER

MER Mérida, YUC

ZAC Zacatecas, ZAC

TAMPICO

LAGUNA
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Victimización

Prevalencia e Incidencia 
Delictiva 



Prevalencia delictiva en hogares

Durante 2017, 35.6% de los hogares1 del país tuvo, al menos, una víctima de delito2.

1 Es decir, 12 396 778 hogares víctimas de un total de 34 773 760 hogares estimados.
2 La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: Robo total de vehículo, Robo parcial de vehículo, Robo en casa habitación, Robo o asalto en calle o transporte

público, Robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos, abigeato y otros tipos de robo), Fraude, Extorsión, Amenazas verbales, Lesiones y Otros delitos distintos a los anteriores (como

secuestros, delitos sexuales y otros delitos).
3 Se incluyen aquellos hogares en donde no se especificó si alguno de sus integrantes fue víctima de al menos un delito.

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

ENVIPE 2018

32.4 33.9* 33.2* 34.0* 34.2 35.6*

67.6 66.1* 66.8* 66.0* 65.8 64.4*

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hogares víctima del delito

Hogares con alguna víctima Hogares sin víctimas³

6



Prevalencia delictiva en las personas

A nivel nacional, se estiman 25.4 millones de víctimas1 de 18 años y más, lo cual representa una tasa de

29 746 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2017.

1 La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: Robo total de vehículo, Robo parcial de vehículo, Robo en casa habitación, Robo o asalto en calle o transporte público, Robo en forma 

distinta a las anteriores (como Carterismo, Allanamientos, Abigeato y Otros tipos de robo), Fraude, Extorsión, Amenazas verbales, Lesiones y Otros delitos distintos a los anteriores (como Secuestros, Delitos Sexuales y Otros delitos).

Nota: Indicador VII.1.2 “Tasa de Victimización” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

ENVIPE 2018

21.6
22.5 22.8 23.3

24.2
25.4

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Millones de víctimas del delito

27,337
28,224* 28,200 28,202 28,788

29,746*

2012 2013 2014 2015 2016 2017

±1.48 %

±1.33 %

±1.38 %

±1.69 %

±1.68 % ±1.53 %

Tasa de víctimas de delito por cada 100,000 habitantes 

*
*
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Entidades Federativas

A la baja 3

A la alza 9

Sin cambio 20
Víctimas por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y más por entidad federativa.

Entidad
Víctimas 

2016

Víctimas 

2017

Cambio

(Δ %)
Entidad

Víctimas 

2016

Víctimas 

2017

Cambio

(Δ %)

NACIONAL 28 788 29 746 3.3

Aguascalientes 32 602 33 876 3.9 Morelos 29 591 31 842 7.6

Baja California 39 886 36 578 -8.3 Nayarit 21 711 24 983 15.1

Baja California Sur 27 135 24 427 -10.0 Nuevo León 26 979 30 045 11.4

Campeche 22 766 22 666 -0.4 Oaxaca 19 687 17 735 -9.9

Coahuila 18 893 20 978 11.0 Puebla 25 502 31 834 24.8

Colima 26 536 22 152 -16.5 Querétaro 24 228 28 229 16.5

Chiapas 17 046 15 631 -8.3 Quintana Roo 26 860 25 932 -3.5

Chihuahua 26 898 24 954 -7.2 San Luis Potosí 22 039 23 926 8.6

Ciudad de México 36 010 43 069 19.6 Sinaloa 19 609 23 804 21.4

Durango 19 761 18 209 -7.9 Sonora 33 268 31 184 -6.3

Guanajuato 27 856 27 859 0.0 Tabasco 26 760 33 589 25.5

Guerrero 32 058 30 445 -5.0 Tamaulipas 19 428 18 804 -3.2

Hidalgo 20 027 19 028 -5.0 Tlaxcala 24 798 30 212 21.8

Jalisco 30 939 31 050 0.4 Veracruz 16 918 16 512 -2.4

Estado de México 47 648 46 705 -2.0 Yucatán 19 668 20 999 6.8

Michoacán 21 263 19 785 -7.0 Zacatecas 19 158 24 958 30.3

Prevalencia delictiva 2016-2017 (Tasa de víctimas)

/a De acuerdo con las pruebas de hipótesis correspondientes, en estos casos NO existe diferencia estadística significativa con respecto del nivel estimado para el año anterior. Los márgenes de error de las estimaciones por entidad federativa para el año

de referencia 2017 en promedio son del 6%, con un máximo de error de hasta el 9% para 1 caso y un mínimo de margen de error del 3% para un caso. Para mayor detalle, ver tabulados básicos ENVIPE 2018.

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

/a

ENVIPE 2018
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/a

/a

/a

/a

/a
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Tasa de prevalencia delictiva por entidad federativa 2017

Víctimas por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y más por entidad federativa.

ENVIPE 2018

(Miles de víctimas por cada 100 000 habitantes)
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Tasa de prevalencia delictiva por ciudad o área metropolitana

Víctimas por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y más por Ciudad o Área Metropolitana de

interés.

ENVIPE 2018
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Víctimas por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y más por entidad federativa.

Víctimas 2016 Víctimas 2017 Víctimas 2016 Víctimas 2017

Entidad
Dominio 

Urbano

Dominio 

Rural

Dominio 

Urbano

Dominio 

Rural
Entidad

Dominio 

Urbano

Dominio 

Rural

Dominio 

Urbano

Dominio 

Rural

NACIONAL 32 536 14 955 33 672* 15 371

Aguascalientes 34 173 25 526 36 013 24 088 Morelos 31 090 21 414 33 162 24 502

Baja California 40 607 30 162 37 302* 26 508 Nayarit 25 669 12 758 28 348 17 491*

Baja California Sur 29 632 12 003 26 034* 14 455 Nuevo León 27 834 NS 30 797* NS

Campeche 26 028 11 845 25 712 12 643 Oaxaca 25 191 14 300 24 261 11 356

Coahuila 19 698 11 765 21 687 14 226 Puebla 29 282 15 214 36 356* 19 307*

Colima 28 129 13 230 23 631* 9 905 Querétaro 28 465 13 080 31 962* 18 165*

Chiapas 23 633 9 948 22 997 7 554* Quintana Roo 28 895 10 013 27 700 11 578

Chihuahua 28 116 19 740 27 046 12 824* San Luis Potosí 26 510 NS 29 852 NS

Ciudad de México 36 047 NS 43 024* NS Sinaloa 22 377 12 049 27 352* 13 831

Durango 24 043 9 750 21 288* 11 123 Sonora 36 281 NS 34 128 NS

Guanajuato 33 669 13 107 33 027 14 947 Tabasco 30 967 20 653 37 744* 27 684*

Guerrero 40 467 18 979 38 001 19 258 Tamaulipas 21 128 7 002 20 215 8 014

Hidalgo 25 791 12 557 23 425 13 418 Tlaxcala 26 581 16 733 30 592* 28 481*

Jalisco 33 555 14 055 33 534 14 456 Veracruz 20 376 10 814 20 089 10 485

Estado de México 49 848 30 179 49 112 28 962 Yucatán 21 712 8 467 23 511 7 233

Michoacán 23 969 14 988 23 646 10 964* Zacatecas 24 619 10 941 30 204* 16 486*

Prevalencia delictiva según dominio 2016-2017 (Tasa de víctimas) ENVIPE 2018
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* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

NS: No significativo.



A nivel nacional, se estima una tasa de 39 369 delitos por cada cien mil habitantes durante 2017. Las pruebas

de hipótesis demuestran que, estadísticamente, la incidencia delictiva tuvo un incremento respecto del año

anterior.

Incidencia delictiva en las personas ENVIPE 2018

27.8

33.1 33.7

29.3
31.1

33.6

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Millones de delitos ocurridos

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

*
*

*

*

35,139

41,563* 41,655

35,497* 37,017*
39,369*

2012 2013 2014 2015 2016 2017

±2.19 %

±2.50 %

±2.02 %

±2.64 %

±3.21 % ±2.92 %

Tasa de delitos por cada 100,000 habitantes 
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Incidencia Delictiva — Tipos de delito

Durante 2017 se cometieron 33.6 millones de delitos1 asociados a 25.4 millones de víctimas.

Esto representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima (mismo nivel registrado en 2016).

28.1%

19.6%

13.6%

11.4%

8.4%

7.0%

4.5%

4.4%

3.0%

Distribución

1 La ENVIPE 2018 mide los delitos más representativos del fuero común. Delitos como delincuencia organizada, 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.
2 Incluye fraude bancario y fraude al consumidor.
3 Se refiere a robos distintos de robo o asalto en la calle o en el transporte, robo total o parcial de vehículo, y robo en su casa habitación.
4 Incluye delitos como secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales y otros delitos.

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

ENVIPE 2018

13

11 081

7 719

5 341

4 489

3 323

2 745

1 782

1 713

1 176

9 599

8 945

4 656

4 200

2 872

2 437

1 882

1 272

1 154

Robo o asalto en calle o
transporte público

Extorsión

Fraude

Robo total o parcial de vehículo

Amenazas verbales

Robo en casa habitación

Robo en forma distinta a las
anteriores

Otros delitos

Lesiones

Tasa de delitos por tipo

2017 (39 369 Delitos x 100 000 Hab.)

2016 (37 016 Delitos x 100 000 Hab.)

3

4

*

*

*

*

*



Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa 2017

Tasa de Delitos por cada cien mil habitantes para la población de 18 años y más en 2017, por entidad

federativa de ocurrencia del delito.

(Miles de delitos por cada 100 000 habitantes)

ENVIPE 2018
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Incidencia Delictiva — Tipos de delito según dominio 

Durante 2017, se estima una total de 30.1 millones de delitos1 asociados al Dominio Urbano esto representa

una tasa de 45 mil delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Dominio Rural se estima un total de

3.4 millones de delitos, con una tasa de 18 mil delitos por cada 100 mil habitantes.

1 La ENVIPE 2018 mide los delitos más representativos del fuero común. Delitos como delincuencia organizada, 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.
2 Incluye fraude bancario y fraude al consumidor.
3 Incluye delitos como secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales y otros delitos.
4 Se refiere a robos distintos de robo o asalto en la calle o en el transporte, robo total o parcial de vehículo, y robo en su casa habitación.

ENVIPE 2018
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13 111

8 607

6 145

5 382

3 757

3 013

2 042

1 681

1 277

3 648

4 468

2 398

1 217

1 733

1 762

511

2 152

808

Robo o asalto en calle o
transporte público

Extorsión

Fraude²

Robo total o parcial de
vehículo

Amenazas verbales

Robo en casa habitación

Otros delitos³

Robo en forma distinta a las 
anteriores⁴

Lesiones

Tasa de delitos por tipo

Dominio Urbano Dominio Rural

Robo o asalto en calle o 
transporte público

Extorsión

Fraude²

Robo total o parcial de vehículo

Amenazas verbales

Robo en casa habitación

Otros delitos³

Robo en forma distinta a las 
anteriores⁴

Lesiones



Durante 2017 se cometieron 9.5 millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público, lo cual

representa una tasa de 11 081 robos por cada 100 000 habitantes.

En 68% de los casos, lo robado fue dinero, tarjetas de crédito o cheques, mientras que en 51.2% de los casos

fueron teléfonos celulares.

ENVIPE 2018

10,037
12,294* 11,903

9,995* 9,599
11,081*

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de delitos de robo en la calle o en el transporte público 
por cada 100 000 habitantes

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

Incidencia Delictiva — Robo o asalto en la calle o en el transporte público
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Incidencia Delictiva- Lugar de ocurrencia ENVIPE 2018

Durante 2017 en el Área Metropolitana del Valle de México se estima una tasa de 31 175 robos o asaltos en

la calle o en el transporte público por cada 100 000 habitantes.

11 081

31 175

19 694

19 439

19 007

17 925

Estados Unidos Mexicanos

Área metropolitana del Valle de México
( Incluye las localidades de la

 Ciudad de México y Estado de México)

Área metropolitana de Puebla

Área metropolitana de Villahermosa

Área metropolitana de Toluca

Área metropolitana de Cuernavaca

Tasa de incidencia delictiva de robos o asaltos en la calle o en 
el transporte público

52.6

49.3

70.1

61.4

39.7

55.6

34.8

49.3

15.2

33.2

55.8

38.4

Distribución porcentual de la población que sufrió robos 
o asaltos en la calle o en el transporte público según 

sitio de ocurrencia

En la calle o lugar público

En el transporte público 17



Incidencia Delictiva — Extorsión ENVIPE 2018

7,585
9,790* 9,850

8,600* 8,945
7,719*

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de delitos de extorsión por cada 100 000 habitantes

*

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

92.0

94.0* 94.7 94.0
95.6*

93.2*

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de extorsiones vía 
telefónica

7.5

6.4*

5.4*
4.7 4.4

6.8*

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de extorsiones donde
se entregó lo solicitado

Durante 2017 se cometieron 6.6 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 7 719

extorsiones por cada 100 000 habitantes.

En 93.2% de los casos, la extorsión fue telefónica.

La extorsión fue pagada en 6.8% de las ocasiones.
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Incidencia Delictiva — Secuestro a algún integrante del hogar

A nivel nacional, se estiman 80 319 secuestros a algún integrante del hogar sufridos por 72 645 víctimas

durante 2017.

ENVIPE 2018

Nota: La estimación de víctimas de secuestro para el año 2012 tiene un intervalo de confianza de (78 095; 110 781); para 2013 de (102 017; 144 923); para 2014 de (83 183; 116 311); para 2015 de (47 742; 77 530); para 2016 de 
(52 162; 81 522) y para 2017 (58 250; 87 040).

Por su parte, la estimación de delitos de secuestro para el año 2012, tiene un intervalo de confianza de (84 605; 126 759); para 2013 de (105 252; 158 640); para 2014 de (86 107; 119 659); para 2015 de (49 341; 79 577);
para 2016 de (54 146; 84 068) y para 2017 (63 826; 96 812).

* *
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Duración de los 
secuestros

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Menos de 24 horas 57.0 64.8 59.8 61.8 66.4 58.4

De 1 a 3 días 18.9 17.4 23.2 28.4 20.5 14.4

4 días o más 18.6 13.2 14.8 9.1 12.8 18.8

No especificado 5.5 4.6 2.2 0.7 0.3 8.3

Incidencia Delictiva — Secuestro a algún integrante del hogar

Durante 2017, 58.4% de los secuestros estimados tuvieron una duración de menos de 24 horas.

/a La tasa por cada 100 000 habitantes presentada en este tabulado se construye a partir de un universo de 124 512 216 habitantes.
/b No se recomienda su uso para obtener conclusiones cuantitativas a partir de estos datos ya que sus coeficientes de variación son mayores al 30%, sólo se presentan para análisis cualitativo.

/b

ENVIPE 2018

/b /b /b

/b

Secuestros
Tasas por cada 100 000 habitantes/a

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Víctimas 
(Prevalencia)

80 103 83 51 54 58

Delitos
(Incidencia) 89 110 85 53 56 65

/b

*

*

*
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ENVIPE 2018

El delito más frecuente por entidad federativa en 2017.

Incidencia Delictiva – Delitos más frecuentes
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De los 33.6 millones de delitos estimados para 2017, la víctima estuvo presente1 en 55.6% de los casos, lo

que representa en términos absolutos 18.7 millones.

Incidencia Delictiva — Características

1 Corresponde aquellos delitos donde la víctima estuvo presente en el momento en que éste se cometió y en los que observó la realización del delito.
2 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

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

.

ENVIPE 2018

De los delitos donde la víctima estuvo presente, 16.5% de ellos involucró algún tipo de agresión física2.

22

17.7 16.3 17.9 16.3* 15.7 16.5

82.3
83.7* 82.1* 83.7 84.3 83.5

59.2
55.0* 53.4

58.4*
54.9* 55.6

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de delitos donde la víctima estuvo presente

Con agresión física Sin agresión física



De los 18.7 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban algún

arma1 en 44.2% de los casos.

Incidencia Delictiva — Características

1 Incluye armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes como palos, varillas, tubos y similares.
2 Para el año 2016 esta cifra fue de 5.9 por ciento.

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

ENVIPE 2018

Delitos que involucraron 
agresión con armas

Año Porcentaje

2012 10.7

2013 8.1*

2014 9.7

2015 4.5*

2016 5.9*

2017 8.3*

28.8
34.2* 33.0 30.4* 28.4* 30.4*

15.3

16.0 15.6
14.8 14.7 13.8

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de delitos cometidos con portación de armas

Armas de fuego Otro tipo de armas

44.1
50.2* 48.6

45.2* 43.1* 44.2

De los delitos donde el delincuente portaba algún arma, en 8.3%2 de los casos el arma fue utilizada.
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Delitos con portación de arma por entidad federativa 2017

1 Incluye armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes, como palos, varillas, tubos y similares.

ENVIPE 2018

Delitos estimados donde la víctima estuvo presente y los delincuentes portaban algún arma1 por entidad

federativa en 2017.
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Victimarios — Número de delincuentes

De los 18.7 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, en 43.3% de los casos la víctima

manifestó que participó sólo un delincuente.

Para 2017, la tasa nacional promedio de delincuentes por víctima es de 1.8 (la misma que en 2016).

2

Delitos por sexo de los 

delincuentes participantes

Año Sólo 
Hombres

Sólo 
Mujeres

Hombres 
y Mujeres

2012 86.5 5.3 5.5

2013 85.9 5.0 7.2*

2014 85.1 6.1 6.5

2015 84.2 5.2 8.2*

2016 83.4 5.7 8.5

2017 84.1 4.7* 7.9

ENVIPE 2018

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

*

*

*
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En 2017, las pérdidas económicas a consecuencia de haber sido víctima del delito representaron 67.9% de los

costos totales del delito. Por su parte, las medidas preventivas representaron 29.7% del costo total.

Costos del delito

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

ENVIPE 2018

29.767.9

2.4

Tipo de impacto económico
a consecuencia del delito

Gasto en
medidas
preventivas

Pérdidas
económicas a
consecuencia de
los delitos

Gastos a
consecuencia de
los daños en la
salud

5.0

13.0

16.0

23.7

28.8

Tipo de medida preventiva¹

Costo del delito

Cambiar o colocar
cerraduras y/o candados

Cambiar puertas o
ventanas

Colocar rejas o bardas

Realizar acciones
conjuntas con sus
vecinos

Comprar un perro
guardián
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En 2017, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de

299.6 mil millones de pesos, es decir, 1.65% del PIB. Lo cual equivale a un promedio de 7 147 pesos por

persona afectada1 por la inseguridad y el delito.

Costos del delito

Año

Costo total del delito Costos de 
medidas 

preventivas
(Miles de millones de 

pesos)
Como  

porcentaje del PIB
Miles de millones de 

pesos

2012* 1.34 262.5 67.4

2013* 1.27 249.9 75.1

2014* 1.27 255.5 71.7

2015* 1.25 261.3 86.0

2016* 1.10 244.6 87.5

2017 1.65 299.6 89.1

Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares que asciende a 89.1 mil millones de 

pesos, mientras que las pérdidas por victimización representaron los 210.5 mil millones de pesos restantes.

1 La ENVIPE 2017 permitió estimar que durante 2016 esta cifra representó 5 647 pesos por persona afectada a consecuencia de la inseguridad y el delito.

* Precios de 2017.

ENVIPE 2018
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Cifra Negra



64.7 62.7 67.5 59.6 65.2 65.3

35.3
37.3

32.5
40.4 34.8 34.7

12.2
9.9

10.7 10.5
9.7

10.4

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de delitos denunciados ante el Ministerio Público

Sin Averiguación Previa o Carpeta de Investigación¹
Con Averiguación Previa o Carpeta de Investigación (Del total de delitos)

(7.9) (6.2) (7.2) (6.3) (6.4) (6.8)

Delitos denunciados

En 2017 se denunció el 10.4% de los delitos. De ellos, el Ministerio Público inició Averiguación Previa o

Carpeta de Investigación en 65.3% de los casos.

Durante 2017 se inició averiguación previa en el 6.8% del total de delitos. En 93.2% de delitos no hubo

denuncia o no se inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación.

Cifra 
Negra

93.2%

1 Incluye aquellos casos en que no se especificó si se inició una Averiguación Previa o Carpeta de Investigación.

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

ENVIPE 2018

*

*

*
*

*

*

*
*

*
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La ENVIPE permite estimar que a nivel nacional, la Cifra Negra asciende a 93.2% de los delitos cometidos en

los cuales no hubo denuncia o no se inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación durante 2017.

Cifra negra

Cifra Negra 2017

Tipo de delito Porcentaje

Otros delitos1 98.3

Extorsión 98.2

Fraude 95.5

Robo parcial de vehículo 95.0

Otros robos2 94.4

Secuestro 94.1

Robo o asalto en la calle 

o en el transporte público
94.1

Amenazas verbales 90.4

Robo en casa habitación 89.0

Lesiones 85.7

Robo total de vehículo 32.5

ENVIPE 2018

1 Incluye delitos como daño en propiedad ajena, 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, y robo en su casa habitación.
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Cifra negra por entidad federativa 2017

Porcentaje de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició Averiguación Previa o Carpeta

de Investigación durante 2017.

ENVIPE 2018
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Cifra negra

Del total de Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación iniciadas por el Ministerio Público, en 55.9%

de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación.

Nota: El resultado de las Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación que derivaron en la recuperación de sus bienes, haber puesto al delincuente a disposición de un juez, haber otorgado el 

perdón o haber reparado el daño representa el 1.2% del total de los delitos (1.4% en 2016).

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

Resultado de la 
averiguación previa

Año
Nada o no 
se resolvió

2012 53.2

2013 49.9

2014 53.8

2015 45.9*

2016 49.0

2017 55.9*

ENVIPE 2018

(6.8) 
del total de 

delitos

32

65.3

34.7

Delitos denunciados

Sin inicio de
Averiguación Previa
ni Carpeta de
Investigación

Con Averiguación
Previa o Carpeta de
Investigación

55.9 21.3

7.9

4.2

2.9

2.2

Nada

Está en trámite

Recuperó sus bienes

Se puso al delincuente a
disposición de un Juez

Hubo reparación del
daño

Se otorgó el perdón

Porcentaje de delitos 

denunciados ante el Ministerio

Público

Resultado de la averiguación 

Previa o Carpeta de Investigación

10.4

(6.8)

del total de 

delitos



Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo

con 34.2% y desconfianza en la autoridad con 16.5%, dentro de las causas atribuibles a la autoridad.

Cifra negra — Razones para no denunciar ENVIPE 2018

Nota: Por otras causas se entienden: miedo al agresor, delito de poca importancia, no tenía pruebas y otro motivo.

1.4

4.7

7.7

16.5

34.2

Miedo a que lo extorsionaran

Actitud hostil de la autoridad

Trámites largos y difíciles

Desconfianza en la autoridad

Pérdida de tiempo

Causas atribuibles a la autoridad

64.535.1

0.5

Razones para no denunciar delitos

Por causas atribuibles
a la autoridad

Otras causas¹

No especificado
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De las víctimas estimadas, 44.7% manifestó que requirió 2 horas o menos realizar una denuncia ante el

Ministerio Público. Mientras que 31.6%1 refirió invertir más de 4 horas para efectuar la denuncia.

Cifra Negra — Tiempo

1 Para la ENVIPE 2017, con año de referencia 2016, esta cifra fue de 28.8 por ciento.

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

ENVIPE 2018

* Se excluyen los casos en que no se especificó el tiempo que tomó

realizar una denuncia, que a nivel nacional representaron 1.5% del total.

20.5 20.5 16.8* 16.7 15.6 14.3

29.6 29.4 32.9*
26.5* 30.2* 30.4

50.1 49.9 49.7

43.2*
45.8 44.7

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tiempo promedio para realizar una denuncia ante el Ministerio Público

Menos de 1 hora De 1 a 2 horas

14.3

30.4

20.2

31.6

Tiempo promedio para realizar una denuncia 
durante 2017

Menos de 1 hora De 1 a 2 horas

De 3 a 4 horas Más de 4 horas
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Percepción sobre 
Seguridad Pública



A nivel nacional, 64.5% 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 aumento de precios con

36.3% y el desempleo con 33.2 por ciento.

Percepción sobre la seguridad pública — Principales preocupaciones
ENVIPE 2018

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

64.5*

36.3

33.2*

29.2

27.8

25.3*

21.4

19.6*

18.9*

15.2*

61.1

36.5

36.3

29.1

27.9

28.8

21.5

21.0

16.7

14.6

Inseguridad

Aumento de precios

Desempleo

Corrupción

Pobreza

Salud

Impunidad

Educación

Narcotráfico

Escasez de agua

Principales problemas que afectan a
la entidad federativa

Marzo - abril 2018 Marzo - abril 2017

Inseguridad

Aumento de precios

Desempleo

Corrupción

Pobreza

Salud

Falta de castigo a 

delincuentes

Educación

Narcotráfico

Escasez de agua
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DesempleoCampeche

InseguridadResto de las 
entidades

Principal preocupación por 
entidad federativa



Nota. Los datos corresponden al período marzo-abril de cada año.

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

Percepción de la población respecto de la situación actual sobre la inseguridad pública en su Colonia o

localidad, municipio o delegación y entidad federativa, comparando los niveles de 2013 a 2018.

Percepción sobre la seguridad pública

Mujeres

TOTAL

Hombres

ENVIPE 2018

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
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Percepción sobre la seguridad pública por entidad federativa

Percepción de la población respecto de la inseguridad pública en su entidad federativa. Marzo – abril de 2018.

(Porcentaje)

ENVIPE 2018
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A nivel nacional, en el período marzo – abril de 2018, el espacio donde la población de 18 años y más se sintió

más insegura, con 83.1%, fue los cajeros automáticos ubicados en la vía pública.

Percepción sobre la seguridad pública en lugares específicos ENVIPE 2018

Distribución porcentual de la población que manifiesta 

sentirse insegura en algunos espacios públicos o privados

El cajero automático 

en la vía pública

El banco

El transporte público

La calle

La carretera

El mercado

El parque o centro 

recreativo

El centro comercial

El automóvil

La escuela

Su trabajo

Su casa

El cajero automático 

en la vía pública

El transporte público

La calle

El banco

La carretera

El mercado

El parque o centro 

recreativo

El centro comercial

El automóvil

La escuela

Su trabajo

Su casa

*

Nota: El informante pudo haber elegido más de una respuesta.

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Distribución porcentual de la población que manifiesta 
sentirse insegura en espacios públicos o privados
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A nivel nacional, en el período de marzo – abril de 2018, 66.4% de la población de 18 años y más identificó en

los alrededores de su vivienda, como primera conducta delictiva o antisocial, el consumo de alcohol en la calle.

Percepción sobre la seguridad pública – Conductas delictivas o antisociales ENVIPE 2018

66.4*

51.3*

50.6*

33.8*

32.8*

30.1*

24.4*

23.4*

22.9*

21.1*

16.8*

63.3

47.5

45.6

30.3

31.3

25.1

20.7

20.6

21.8

18.6

14.6

Consumo de alcohol en la calle

Robos o asaltos frecuentes

Consumo de droga

Venta de droga

Pandillerismo o bandas violentas

Disparos frecuentes

Ha habido homicidios

Venta de productos pirata

Riñas entre vecinos

Venta ilegal de alcohol

Violencia policiaca contra ciudadanos

Distribución porcentual sobre el conocimiento de la 
ocurrencia de conductas delictivas o antisociales

2018 2017

40.1
43.0* 43.5 44.1 45.6*

50.6*

23.4 25.4* 27.3* 29.0* 30.3*
33.8*

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Atestiguación de consumo y venta de droga

Se consume droga Se vende droga

Consumo de alcohol en la calle

Robos o asaltos frecuentes

Consumo de droga

Venta de droga

Pandillerismo o bandas 

violentas

Disparos frecuentes

Ha habido homicidios

Venta de productos pirata

Riñas entre vecinos

Venta ilegal de alcohol

Violencia policiaca contra 

ciudadanos

Nota: El informante pudo haber elegido más de una respuesta.

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.
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Conductas delictivas o antisociales más frecuentes identificadas por la población de 18 años y más en los alrededores de su

vivienda en 2018, por entidad federativa.

Atestiguación de conductas delictivas o antisociales ENVIPE 2018

Entidad 1.a más frecuente 2.a más frecuente 3.a más frecuente 4.a más frecuente 5.a más frecuente

NACIONAL
Consumo de alcohol en la 

calle
Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Venta de droga

Pandillerismo o bandas 

violentas

Aguascalientes Consumo de droga Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

Baja California Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Consumo de alcohol en la calle Venta de droga Pandillerismo o bandas violentas

Baja California Sur Consumo de droga Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Venta de droga Disparos frecuentes

Campeche Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

Coahuila Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas Riñas entre vecinos

Colima Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Homicidios Venta de droga

Chiapas Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Venta ilegal de alcohol Pandillerismo o bandas violentas

Chihuahua Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Homicidios Venta de droga

Ciudad de México Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Venta de droga Disparos frecuentes

Durango Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Venta de droga Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas

Guanajuato Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

Guerrero Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Disparos frecuentes Robos o asaltos frecuentes Homicidios

Hidalgo Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Disparos frecuentes

Jalisco Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Venta de droga Pandillerismo o bandas violentas

Estado de México Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Disparos frecuentes Venta de productos pirata

Michoacán Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Venta de droga Disparos frecuentes
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Conductas delictivas o antisociales más frecuentes identificadas por la población de 18 años y más en los alrededores de su

vivienda en 2018, por entidad federativa.

ENVIPE 2018Atestiguación de conductas delictivas o antisociales

Entidad 1.a más frecuente 2.a más frecuente 3.a más frecuente 4.a más frecuente 5.a más frecuente

NACIONAL
Consumo de alcohol en la 

calle
Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Venta de droga

Pandillerismo o bandas 

violentas

Morelos Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Disparos frecuentes Homicidios

Nayarit Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Venta de droga Robos o asaltos frecuentes Disparos frecuentes

Nuevo León Robos o asaltos frecuentes Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

Oaxaca Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

Puebla Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Disparos frecuentes

Querétaro Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

Quintana Roo Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

San Luis Potosí Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Disparos frecuentes

Sinaloa Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Venta de droga Disparos frecuentes

Sonora Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Venta de droga Pandillerismo o bandas violentas

Tabasco Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Venta de droga

Tamaulipas Consumo de alcohol en la calle Disparos frecuentes Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Venta de droga

Tlaxcala Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Pandillerismo o bandas violentas Riñas entre vecinos

Veracruz Consumo de alcohol en la calle Robos o asaltos frecuentes Consumo de droga Disparos frecuentes Secuestros

Yucatán Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Pandillerismo o bandas violentas Venta ilegal de alcohol

Zacatecas Consumo de alcohol en la calle Consumo de droga Robos o asaltos frecuentes Disparos frecuentes Homicidios
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Nota: El informante pudo haber elegido más de una respuesta.

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

A nivel nacional, las actividades cotidianas que la población de 18 años y más dejó de hacer en 2017 fueron

principalmente: permitir que sus hijos menores salieran de casa y usar joyas, con 70.1% y 59.7%,

respectivamente.

Cambio en comportamientos ENVIPE 2018

70.1

59.7*

52.0*

49.8*

37.5

34.3*

33.4

32.1

25.7*

24.7

22.9*

20.9

70.5

64.2

51.0

47.0

38.2

32.4

33.5

31.8

24.8

24.3

21.3

20.4

Permitir que sus hijos menores
de edad salieran

Usar joyas

Salir de noche

Llevar dinero en efectivo

Llevar tarjeta de crédito o débito

Tomar taxi

Salir a caminar

Visitar parientes o amigos

Salir a comer

Ir al cine o al teatro

Ir al estadio

Viajar por carretera a otro estado o
municipio

Distribución porcentual de la población que manifestó haber dejado
de realizar alguna actividad por miedo a ser víctima de algún delito

2018 2017

Permitir que sus hijos menores 

de edad salieran

Usar joyas

Salir de noche

Llevar dinero en efectivo

Llevar tarjeta de crédito o débito

Tomar taxi

Salir a caminar

Visitar parientes o amigos

Salir a comer

Ir al cine o al teatro

Ir al estadio

Viajar por carretera a otro estado 

o municipio
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Percepción del Desempeño



Nota. Los datos corresponden al período marzo-abril de cada año.

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

21.6*

27.6*

57.4

63.7*

64.9

65.2

66.5

67.5

69.1*

77.3

20.4

26.8

57.2

61.4

64.3

65.1

65.7

67.6

68.1

77.7

Marina

Ejército

Policía Federal

Procuraduría General de la República
(PGR)

Policía Ministerial o Judicial

Policía Estatal

Ministerio Público (MP) y
Procuradurías Estatales

Jueces

Policía Preventiva Municipal

Policía de Tránsito

Nivel de percepción sobre la corrupción
en las autoridades

2018 2017

Percepción del desempeño ENVIPE 2018

88.2

84.2*

66.4

57.5*

55.1

54.3*

53.1

53.0

48.2*

42.0*

88.0

84.8

66.5

58.6

55.1

56.4

53.4

52.9

51.2

43.1

Marina

Ejército

Policía Federal

Procuraduría General de la
República (PGR)

Jueces

Policía Estatal

Ministerio Público (MP) y
Procuradurías Estatales

Policía Ministerial o Judicial

Policía Preventiva Municipal

Policía de Tránsito

Nivel de percepción de confianza de la sociedad
en autoridades

2018 2017

Marina

Ejército

Policía Federal

Procuraduría General de la 

República (PGR)

Jueces

Policía Estatal

Ministerio Público (MP) y 

Procuradurías Estatales

Policía Ministerial o Judicial

Policía Preventiva Municipal

Policía de Tránsito

En cuanto al nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición

de justicia, 88.2% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le

inspira con Mucha o Algo, seguida del Ejército con 84.2 por ciento. Sobre la percepción de corrupción respecto de

las autoridades, 77.3% de la población de 18 años y más considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de

la Policía Preventiva Municipal con 69.1 por ciento.
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Nota. Los datos corresponden al período marzo-abril de cada año.

* En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior.

ENVIPE 2018Percepción del desempeño

En cuanto al conocimiento de la sociedad respecto de acciones realizadas para mejorar la seguridad pública

en su localidad (nacional), 50.4% de la población identifica mejoras en el alumbrado público, seguido de

construcción/mantenimiento de parques y canchas deportivas con 44.4 por ciento.

50.4*

44.4*

40.5*

29.2*

20.5*

19.0*

17.3*

16.5*

11.1*

9.8*

9.6*

53.4

48.5

44.7

32.3

25.1

20.9

18.3

19.2

14.7

11.8

13.4

Mejorar el alumbrado

Construcción/mantenimiento de parques y
canchas deportivas

Mayor patrullaje y vigilancia policiaca

Operativos contra la delincuencia

Programas de sensibilización para que la
gente denuncie

Atender el desempleo

Mejorar el ingreso de las familias

Atención a los jóvenes para disminuir
delincuencia juvenil

Combatir el narcotráfico

Policía de barrio para que coordine la
seguridad de la colonia

Combatir la corrupción

Conocimiento de acciones realizadas 
por el municipio o localidad

2018 2017
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Mejorar el alumbrado

Construcción/mantenimiento de 

parques y canchas deportivas

Mayor patrullaje y vigilancia 

policiaca

Operativos contra la delincuencia

Programas de sensibilización para 

que la gente denuncie

Atender el desempleo

Mejorar el ingreso de las familias

Atención a los jóvenes para 

disminuir delincuencia juvenil

Combatir el narcotráfico

Policía de barrio para que coordine la 

seguridad de la colonia

Combatir la corrupción
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