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PRESENTA INEGI RESULTADOS DE LA ENVIPE 2012 
 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer los resultados de la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE), dentro 
de los trabajos del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia (SNIGSPIJ). 
 
El propósito de la ENVIPE es recabar información a nivel nacional y por entidad federativa sobre el 
fenómeno de la victimización delictiva durante 2011 y la percepción social respecto de la seguridad 
pública y el desempeño de las autoridades, así como proporcionar elementos a los diferentes 
órdenes de gobierno que sirvan de apoyo en los procesos de política pública.  
 
La ENVIPE 2012, permite hacer estimaciones sobre la victimización de los delitos más 
representativos del fuero común ocurridos durante 2011 a los hogares y a las personas de 18 años 
y más. 
 
Cabe aclarar que delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas 
exclusivas del Ejército, tráfico de indocumentados, entre otros; no son susceptibles de medirse en 
una encuesta de victimización como la que realiza el INEGI. 
 
En el caso de la ENVIPE 2012, se captan únicamente delitos del fuero común ocurridos durante 
2011 a hogares y a personas de 18 años y más. 
 
 

Principales resultados de la ENVIPE 2012 
 

Hogares con víctimas 2011 

Absoluta  9,261,721 

Porcentaje de 
hogares  

30.6%  

Victimización 2011 
(población de 18 años y más) 

Absoluta  18,675,004  

Tasa (por cada 100 
mil habitantes) 

24,499  

Delitos 2011 
(población de 18 años y más) 

Absoluta  22,389,492 

Tasa (por cada 100 
mil habitantes) 

29,372 

Cifra Negra 2011 (delitos donde no se inició 
averiguación previa) 

Absoluta  20,507,937 

Porcentaje  91.6%  

Percepción de Inseguridad entre marzo y abril de 2012 
(% de personas que perciben inseguridad) 

Entidad Federativa  66.6%  

Percepción del Desempeño de las Autoridades (captada 
entre marzo y abril de 2012) 

Porcentaje 
(Muy y Algo Efectivo)  

50.2%  

Costo total estimado a consecuencia de la inseguridad 
y el delito 

211.9 mil millones de pesos 
(1.38% del PIB) 

 
 

Formatos

Cuadros

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2012/septiembre/comunica5.doc
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2012/septiembre/comunica5.pdf
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 La ENVIPE estima 18,675,004 de víctimas, lo que equivale a 24.5% de la población de 18 
años y más, que fue víctima de algún delito durante 2011. 

 

 La ENVIPE estima que durante 2011 se generaron 22,389,492 delitos asociados a 
18,675,004 víctimas (1.2 delitos por víctima). 

 

 Las pruebas estadísticas demuestran que No existe diferencia significativa entre las 
estimaciones 2010 y 2011de las víctimas y los delitos a nivel nacional. 

 
 

 

 

 

Nota: Sin diferencia significativa, pruebas al 95% de nivel de confianza. 

 
 

1

 
Nota: 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  incluirse en esta medición de victimización. 
1 
Incluye delitos como Secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales y otros delitos. 
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 El nivel de delitos no reportados o que no derivaron en averiguación previa en el país 
durante el 2011 (cifra negra) No tiene variación significativa respecto de lo estimado en 
2010. 

 

 
Nota: Sin diferencia significativa, pruebas al 95% de nivel de confianza. 

 
 
La ENVIPE 2012, señala que entre los motivos que lleva a la población víctima de un delito a no 
denunciar,  están las deficiencias de la autoridad, como la pérdida de tiempo y la desconfianza en 
la misma, con 63.2 por ciento. 
 
 
Por otra parte, la Encuesta revela que la población de 18 años y más; a nivel nacional, manifiesta 
como su principal preocupación, el tema de la inseguridad (57.5%), seguido del desempleo (49.3%) 
y la pobreza (34.0 por ciento). 
 

No obstante, las pruebas estadísticas permitieron determinar que en las estimaciones de la 
percepción de esta misma población sobre la inseguridad, sí existe diferencia significativa, al pasar, 
de 69.5% de percepción del nivel de inseguridad en la entidad federativa en 2011 a 66.6% en 
2012, es decir; que disminuye la sensación de inseguridad. 
 
 

 
Nota: La diferencia es significativa, pruebas al 95% de nivel de confianza. 
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La ENVIPE, no detecta mejora en el desempeño de las autoridades de seguridad pública y 
justicia, con excepción del Ejército y la Marina. 
 

 
 

 
 

 
El diseño de la Encuesta se desarrolló de manera conjunta entre el INEGI y la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC por sus siglas en inglés).  
 
 
En el proceso de diseño, también se tomaron en consideración las necesidades de información de 
los principales usuarios, a efecto de que la información fuera de valor en las políticas públicas: 
 

 Autoridades de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno. 

 Autoridades de Procuración de Justicia Federal y Estatales. 

 Académicos y expertos en temas de Seguridad Pública y Justicia. 
 
 
Ello, con el fin de optimizar el instrumento, además de generar márgenes adecuados de 
comparabilidad internacional. Los productos y documentos derivados de la ENVIPE 2012 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 
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Como parte de los resultados de la ENVIPE, el INEGI pone a disposición de sus usuarios 83 
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. 
 
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 y Alberto Manuel Ortega Venzor, Director General de Vinculación y Servicio Público de 
Información. 
 
Como invitados estuvieron presentes Enrico Bisogno, líder del equipo de Estadísticas del Crimen 
de la División de Estadísticas y Encuestas en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC), Viena, quien también colaboró en el diseño de la propia ENVIPE, así como 
Michael Rand, ex-Estadístico de la Oficina de Estadísticas de Justicia de Estados Unidos (BJS), 
que trabajó en el rediseño de la Encuesta Nacional de Victimización Criminal (NCVS) de ese país y 
quien actualmente es consultor y apoya los trabajos del Centro de Excelencia para Información 
Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia INEGI-UNODC. 
 
 

Se anexa Nota Técnica

http://www.inegi.org.mx/
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NOTA TÉCNICA 
ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y 
PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA 

(ENVIPE) 2012 

 
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública 2012 (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 2012, permite hacer estimaciones sobre la victimización respecto de 
los delitos más representativos del fuero común ocurridos durante 2011; a los 
hogares y a las personas de 18 años y más miembros de los hogares. Delitos 
como delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del 
Ejército, tráfico de indocumentados; entre otros, no son susceptibles de medirse 
en una Encuesta de Victimización como lo es la ENVIPE 2012. 
 
Diseño Estadístico 
 

Período de referencia de la 
información 

Enero a 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 95,903  viviendas 

Fecha de levantamiento 05 de marzo al 30 de abril de 2012 

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 
representan una 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 que no hay 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 2012, se captan únicamente delitos del fuero común 
ocurridos durante 2011 a hogares y a personas de 18 años y más integrantes de 
los hogares. 
 

Principales resultados de la ENVIPE 2012 
 

Hogares con víctimas 2011 

Absoluta  9,261,721 

Porcentaje de 
hogares  

30.6%  

Victimización 2011 
(población de 18 años y más) 

Absoluta  18,675,004  

Tasa (por cada 100 
mil habitantes) 

24,499  

Delitos 2011 
(población de 18 años y más) 

Absoluta  22,389,492 

Tasa (por cada 100 
mil habitantes) 

29,372 

Cifra Negra 2011 (delitos donde no se inició 
averiguación previa) 

Absoluta  20,507,937 

Porcentaje  91.6%  

Percepción de Inseguridad entre marzo y abril de 2012 
(% de personas que perciben inseguridad) 

Entidad Federativa  66.6%  

Percepción del Desempeño de las Autoridades (captada 
entre marzo y abril de 2012) 

Porcentaje 
(Muy y algo Efectivo)  

50.2%  

Costo total estimado a consecuencia de la inseguridad 
y el delito 

211.9 mil millones de pesos 
(1.38% del PIB) 
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1) Victimización en los hogares (hogares con víctima de delito y vandalismo) 
 
La ENVIPE 2012, permite hacer estimaciones sobre la victimización de los 
principales delitos del fuero común. A partir de la ENVIPE se estima que 30.6% de 
los hogares del país tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2011. 
 

 
 
Adicionalmente, la ENVIPE 2012, 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 11.3% de los hogares del país fue víctima de un acto 
vandálico  durante 2011. 
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2) Victimización delictiva 
 
La información recabada permite estimar la prevalencia y la incidencia delictiva en 
2011, 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. 
 
La ENVIPE estima 18,675,004 víctimas, 
24.5% de la población de 18 años y más 

fue víctima de algún delito durante 2011. 
 

La ENVIPE estima que durante 2011 se 
generaron 22,389,492 delitos (29,372 por 

cada 100 mil habitantes) 

  
*No existe diferencia significativa entre las estimaciones de 

incidencia delictiva  2010 y 2011. Pruebas al 95% de nivel de 
confianza. 

*No existe diferencia significativa entre las estimaciones de víctimas 
a nivel nacional 2010 y 2011. Pruebas al 95% de nivel de confianza. 

 
Víctimas por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más, 
por entidad federativa, 2010 y 2011 

Entidad
Víctimas 

2010

Víctimas 

2011
Entidad

Víctimas 

2010

Víctimas 

2011

NACIONAL 23,956 24,499

Aguascalientes 36,387 25,665 Morelos 21,925 22,982

Baja California 30,753 30,588 Nayarit 23,224 20,877

Baja California Sur 23,328 27,019 Nuevo León 27,310 24,991

Campeche 17,321 17,280 Oaxaca 16,262 18,129

Coahuila 25,250 22,945 Puebla 21,707 23,053

Colima 17,138 22,193 Querétaro 19,675 21,576

Chiapas 12,856 12,621 Quintana Roo 28,740 26,829

Chihuahua 34,826 30,455 San Luis Potosí 22,636 24,847

Distrito Federal 32,495 33,256 Sinaloa 26,373 23,948

Durango 20,598 20,111 Sonora 29,285 29,974

Guanajuato 20,890 24,753 Tabasco 25,074 19,612

Guerrero 20,172 20,497 Tamaulipas 22,647 18,126

Hidalgo 20,699 21,821 Tlaxcala 20,721 18,362

Jalisco 24,452 26,181 Veracruz 16,437 17,820

México 27,908 31,018 Yucatán 17,826 14,832

Michoacán 14,931 21,040 Zacatecas 22,747 21,146
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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, 2010 y 2011 

Entidad Delitos 2010 Delitos 2011 Entidad Delitos 2010 Delitos 2011

NACIONAL 30,490 29,372

Aguascalientes 56,496 25,064 Morelos 29,027 25,887

Baja California 31,682 29,451 Nayarit 31,933 28,952

Baja California Sur 25,794 29,047 Nuevo León 36,825 28,508

Campeche 20,973 21,911 Oaxaca 25,202 22,210

Coahuila 29,253 26,555 Puebla 24,116 30,062

Colima 17,413 23,890 Querétaro 19,694 23,527

Chiapas 15,090 13,831 Quintana Roo 41,461 38,106

Chihuahua 40,417 30,681 San Luis Potosí 31,082 34,066

Distrito Federal 44,443 40,633 Sinaloa 34,548 30,031

Durango 23,792 21,803 Sonora 47,909 38,761

Guanajuato 23,104 27,116 Tabasco 32,831 21,861

Guerrero 33,500 27,326 Tamaulipas 27,156 20,544

Hidalgo 23,255 25,852 Tlaxcala 26,337 22,675

Jalisco 32,847 30,088 Veracruz 19,165 22,829

México 32,886 39,905 Yucatán 38,635 16,620

Michoacán 15,215 25,052 Zacatecas 30,087 19,790
 

 
3) Denuncia del delito  
 

 Con la ENVIPE, se estima que en 2011 se denunció el 12.8% de los delitos 
(en 2010 fue del 12.3%), de los cuales el 65.5% llevó a inicio de 
averiguación previa en el Ministerio Público (en 2010 fue el 64.9%). 

 

 Del total de delitos se estima que se inició averiguación previa en el 8.4% 

(en 2010 fue del 8.0%). 
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 La ENVIPE permite estimar la “Cifra Negra”, que a nivel nacional asciende a 
91.6% de los delitos cometidos en los cuales NO hubo denuncia o NO se 
inició averiguación previa durante 2011 (en 2010 fue del 92.0%). 

 •Las pruebas estadísticas demuestran que No tiene variación significativa 
respecto de lo estimado en 2010. 

 
 

 
Nota: Sin diferencia significativa, pruebas al 95% de nivel de confianza. 

 
 

 Entre los motivos que lleva a la población víctima de un delito a no 
denunciar, 63.2% manifiesta atribuirlo a deficiencias de la autoridad, como 
la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. 

 

 Del total de las denuncias hechas por víctimas ante el Ministerio Público se 
refiere que en el 61.8% de los casos No pasó nada o No se resolvió (en 

2010, esta cifra fue de 57.9%). 
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4) Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños 
 
 

 De los 22,389,492 delitos estimados, la víctima estuvo presente en el 52.7% 

de los casos. 
 

 De los delitos estimados donde la víctima estuvo presente, en el 42.1% de 

los casos la víctima manifestó que participó un sólo delincuente. 
 

 
 
 

 De los delitos donde la víctima estuvo presente, el 26.2% de ellos involucró 

algún tipo de agresión física1. 
 

 

                                            
1
 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. 
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 De los 11,810,445 delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los 
delincuentes portaban arma en el 47.7% de los casos. De los delitos donde 
el delincuente portaba arma, en el 16.8% de los casos fue utilizada el arma. 

 

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

 

 La ENVIPE permite estimar que para 2011, el costo total a consecuencia de 
la inseguridad y el delito en hogares representa un monto de 211.9 mil 
millones de pesos, es decir, 1.38% del PIB.  

 

 Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares 
que asciende a los 52.4 mil millones de pesos. 

 

 
Notas: 
1/ Este monto económico en dólares representa 17,1 mil millones, en lengua española, al tipo de cambio promedio de 2011 

de 12.4233 por concepto de “Para resolver obligaciones” (Banxico); en lengua inglesa representa 17,1 billones de dólares.  
 

2/ En la ENVIPE 2011 esta cifra representó  210.8 mil millones de pesos, es decir, 1.53% del PIB; mientras que el gasto 
estimado en medidas preventivas para los hogares fue de 48.4 mil millones de pesos 
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5) Percepción sobre la seguridad pública 
 

 La ENVIPE estima a nivel nacional que el 57.5% de la población de 18 años 

y más considera la Inseguridad y delincuencia como el problema más 
importante que aqueja hoy en día en su entidad federativa, seguido del 
Desempleo con 49.3% y la Pobreza con 34.0%. 

 

 
 

 De 2011 a 2012 se pudo observar que la percepción de inseguridad de la 
población de 18 años y más mejoró en los tres niveles observados; Colonia 
o Localidad, Municipio o Delegación y Entidad Federativa.  
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La percepción de la población respecto de la situación actual que guarda la 
inseguridad pública en su Entidad Federativa se puede observar en la siguiente 
tabla.  

Entidad

Entidad 
Federativa

Insegura
(ENVIPE 2011)

Entidad 
Federativa

Insegura
(ENVIPE 2012)

Cambio
(Δ%) Entidad

Entidad 
Federativa

Insegura
(ENVIPE 2011)

Entidad 
Federativa

Insegura
(ENVIPE 2012)

Cambio
(Δ%)

NACIONAL 69.5 66.6 -4.2

Aguascalientes 60.8 46.5 -23.5 Morelos 80.8 81.2 0.5

Baja California 58.3 51.2 -12.2 Nayarit 79.2 72.9 -8.0

Baja California Sur 37.1 24.5 -34.0 Nuevo León 84.5 86.7 2.6

Campeche 51.1 44.4 -13.1 Oaxaca 73.2 60.5 -17.3

Coahuila 64.5 74.6 15.7 Puebla 64.5 57.8 -10.4

Colima 66.0 70.3 6.5 Querétaro 29.7 28.8 -3.0

Chiapas 38.3 38.0 -0.8 Quintana Roo 63.9 59.9 -6.3

Chihuahua 89.4 82.7 -7.5 San Luis Potosí 76.5 60.0 -21.6

Distrito Federal 75.5 70.8 -6.2 Sinaloa 80.9 77.5 -4.2

Durango 88.1 81.9 -7.0 Sonora 46.1 42.1 -8.7

Guanajuato 54.3 54.7 0.7 Tabasco 77.8 71.4 -8.2

Guerrero 72.7 74.7 2.8 Tamaulipas 83.4 83.3 -0.1

Hidalgo 54.8 48.6 -11.3 Tlaxcala 41.5 40.1 -3.4

Jalisco 71.1 61.5 -13.5 Veracruz 65.1 70.1 7.7

México 83.9 84.6 0.8 Yucatán 26.4 19.2 -27.3

Michoacán 76.0 76.0 0.0 Zacatecas 83.0 80.1 -3.5

 
 

 A nivel nacional, el espacio donde la población de 18 años y más se siente 
más insegura, con 82.0%, es en los cajeros automáticos ubicados en la 
vía pública. 
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 A nivel nacional, el 62.2% 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 38.3%. 
 

 
 

 A nivel nacional, en 2011 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 63.1% y 62.5% respectivamente.  
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 A nivel nacional, el 44.2% de la población de 18 años y más considera que 

la principal causa de la inseguridad es la pobreza.  
 

 
 

 Un tema nuevo en la ENVIPE 2012 es la 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. 

 El problema que más enfrentan en sus comunidades son los Robos, con un 
52.5% de población que manifiesta su existencia. Sin embargo, de este 
52.5%, sólo en el 18.7% de los casos se pusieron de acuerdo para 

resolverlos.  
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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, 
83.1% de la población de 18 años y más considera que la Policía de 
Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con 71.6%.  

 

 
 
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. 83.0% de la población de 18 años y más que identifica a 
la Marina y al Ejército manifiesta que su trabajo es muy efectivo o algo efectivo, 
seguido de la Policía Federal con 55.4%. 
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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 44.9% de la 
población identifica que en su municipio o localidad se ha mejorado el patrullaje y 
vigilancia policiaca, seguida por la construcción/mantenimiento de parques y 
canchas deportivas con 43.8%. 

 
 

 
 
 
 
7) Diseño de la encuesta y mejoras metodológicas 
 
El diseño de la Encuesta se desarrolló de manera conjunta entre el INEGI y la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC por sus siglas 
en inglés). Esta colaboración ha permitido optimizar el instrumento, además de 
generar márgenes adecuados de comparabilidad internacional. 
 
En el proceso de diseño, también se tomaron en consideración las necesidades de 
información de los principales usuarios a efecto de que la información fuera de 
valor en la implementación de políticas públicas: 
 

 Autoridades de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno 

 Autoridades de Procuración de Justicia Federal y Estatales 

 Académicos y expertos en temas de Seguridad Pública y Justicia 
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Entre las innovaciones de la encuesta se encuentran los siguientes aspectos: 
 

 Siguiendo las mejores prácticas internacionales para la identificación de la 
victimización, se plantean preguntas sobre incidentes o situaciones que 
involucran un delito. El método que se utilizó para el establecimiento de las 
experiencias de victimización fue mediante una tarjeta con una descripción 
básica/genérica de diversas situaciones que permitieran representar los 
delitos seleccionados para la ENVIPE 2012, de forma tal que el informante 
identificara si se ha visto afectado o ha sufrido alguna de ellas o describa 
alguna otra. De esta manera los términos utilizados son más comprensibles 
para los encuestados y se disminuye la ambigüedad en la información. 
 

 Separación de delitos del hogar para lograr mayor certeza en la medición 
de los delitos de robo total y parcial de vehículo y robo en casa habitación, 
así como mejor medición de las víctimas. 

 

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

 

 Se incluyó la medición del vandalismo que afecta a los hogares, fenómeno 
que se mide por primera ocasión a escala nacional. 

 

 Se aumentó la muestra a efecto de fortalecer la representatividad de las 
cifras de victimización, y estar en posibilidades de hacer estimaciones de 
los tres principales delitos por entidad federativa, y para reducir los 
intervalos de confianza de dichas estimaciones. 

 
Productos y documentos de la ENVIPE 2012 
 
Los productos y documentos derivados de la ENVIPE 2012 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. 
 

http://www.inegi.org.mx/
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Como parte de los resultados de la ENVIPE, el INEGI pone a disposición de sus 
usuarios 83 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. 
 
El primer tema se integra por cuadros estadísticos que permiten conocer la 
prevalencia y la incidencia delictiva en 2011, 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. 
 
El segundo tema aborda las características que las víctimas percibieron acerca de 
los delincuentes, como el número de delincuentes que participaron en los actos 
delictivos, el sexo, la edad y el estado psicosomático de los mismos, 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 denuncia, reportado por las víctimas de delito. 
 
En el cuarto tema, la información comprende el tipo de delitos declarados por las 
víctimas, 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 del 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 de la percepción de las principales causas de la 
inseguridad y de los medios de información por los cuales las personas se enteran 
de la seguridad pública. 
 
En el sexto tema, los cuadros estadísticos muestran la percepción del desempeño 
institucional, aunque partiendo de la identificación de las autoridades de seguridad 
pública y nacional, así como de justicia, para entonces abordar aspectos como la 
confianza, percepción de corrupción y desempeño. Este apartado incluye 
igualmente datos acerca del conocimiento de la población de 18 años y más 
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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. 
 
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 2011 hubo 
alguna víctima de delito. Asimismo, se ofrece información sobre las medidas 
preventivas que adoptan los hogares para protegerse del delito. Adicionalmente, 
se presenta, por primera ocasión, información referente al vandalismo que afecta a 
los hogares. 
 

* * * * * * 

 
 



 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
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