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3Objetivos

•Medir la victimización del hogar y la victimización personal.

•Estimar el número de víctimas.

•Estimar el número de delitosocurridos.

•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 actividadesy hábitos de las personas por temor al delito.

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

•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.
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Periodo de referencia de la 
información

Enero – diciembre del año previo a la captación para victimización.
Marzo  y abril 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 102,000 viviendas.

Periodo de levantamiento Marzo y abril

Cobertura geográfica
A nivel Nacional, Nacional urbano, Nacional rural, Entidad Federativa y Áreas
Metropolitanas de interés.

Disponibilidad 2011 a 2020

Diseño estadístico



5Delitos medidos en la ENVIPE 

1 Robo total de vehículo 
2 Robo parcial de vehículo
3 Vandalismo
4 Robo a casa habitación

5 Robo o asalto en la calle o transporte público

6 Robo en forma distinta a la anterior

7 Fraude bancario
8 Fraude al consumidor
9 Extorsión

10 Amenazas

11 Lesiones

12 Secuestro

13 Hostigamiento sexual

14 Violación sexual

15 Otros delitos distintos a los anteriores



6Cifra negra

Delitos ocurridos

Denunciados al 
Ministerio Público

Con carpeta de 
investigación

Sin carpeta de 
investigación 

No se especifica si se 
apertura carpeta de 

investigación 

No denunciados

Ministerio Público

No se especifica si se 
denunció al 

Ministerio Público
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No denunciado

Ministerio Público

No se especifica si se 
denunció al Ministerio 

Público

Delitos denunciados sin 
carpeta de 

investigación 

Delitos denunciados en 
donde no se especifica 
si se apertura carpeta 

de investigación 

Delitos ocurridos

Cifra negra



8Incidencia delictiva — Tipos de delito – ENVIPE

Durante 2019 se cometieron 30.3 millones de delitos1 asociados a 22.3 millones de víctimas.

Esto representa una tasa de concentración de 1.4 delitos por víctima (en 2018 fue de 1.3).

1 La ENVIPE 2020 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 yotros 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 casa habitación.



9Delitos denunciados - ENVIPE 2020 

En 2019 se denunció el 11% de los delitos. De ellos, el Ministerio Público inició una Carpeta de
Investigación en 69.1% de los casos.

Durante 2019 se denunció e inició una carpeta de investigación en 7.6% del total de delitos. En 92.4% de
delitos no hubo denuncia o no se inició una Carpeta de Investigación.

Cifra 
Negra

92.4%



10Cifra negra – tipo de delito - ENVIPE 2020 

Cifra Negra (%)

Tipo de delito
Porcentaje 

2018

Porcentaje

2019

Extorsión 97.9 97.1

Otros delitos¹ 96.9 96.1

Fraude² 95.5 95.9

Robo parcial de 

vehículo
94.8 94.7

Robo o asalto en 

calle o transporte 
público

94.7 94.2

Secuestro 91.2 93.9

Otros robos³ 93.3 91.5

Robo en casa 

habitación
89.1 90.8*

Amenazas verbales 89.0 86.0

Lesiones 86.9 82.4

Robo total de 

vehículo
38.1 39.0

1 Se compone por Violación (59.4%), Hostigamiento sexual (97.6%) y Otros delitos (95 por ciento).
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 casa habitación.



11Cifra negra por entidad federativa - ENVIPE 2020 
Porcentaje de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una Carpeta de Investigación
durante 2019.



12Secuestro: Comparativo sobre el delito de secuestro entre SESNSP y ENVIPE de 2012 a 2019

1 Se compone por Violación (59.4%), Hostigamiento sexual (97.6%) y Otros delitos (95 por ciento).
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 casa habitación.

2019

A partir de la ENVIPE se estiman 106 866 secuestros, mientras que el SESNSP registró 1 325 durante 2019.



13Cifra negra – Razones para no denunciar - ENVIPE 2020 

Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan
la pérdida de tiempo con 36.3% y desconfianza en la autoridad con 15%, dentro de las
causas atribuibles a la autoridad.

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




