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• El INEGI presenta la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2014 (ENVE),
misma que en su segunda edición, sigue siendo la primera en su tipo en México y
América Latina.

• La ENVE se enfoca en proporcionar información valiosa para el diseño de políticas
públicas por parte de las autoridades competentes, así como para contribuir en el diseño
de estrategias en materia de seguridad por parte de las empresas.

• La ENVE permite complementar la información sobre victimización a nivel nacional,
conjuntamente con la victimización en hogares, a través de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

Contexto



• Estimar el número de unidades económicas (UE) del sector privado víctimas de delito

durante 2013.

• Estimar el número de delitos ocurridos durante 2013 a unidades económicas (UE).

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

• Medir la percepción del sector empresarial sobre la seguridad pública.

• Medir el grado de confianza del sector empresarial en las instituciones de seguridad pública

y la percepción sobre su desempeño.

• Identificar cambios en actividades de las unidades económicas (UE) del sector privado por

temor al delito.

• Estimar los costos de la delincuencia en los establecimientos económicos del sector privado.

• Estimar repercusiones del delito en la operación y planes de negocios de las unidades

económicas del sector privado a causa del delito.

Objetivos principales de la ENVE 2014



Periodo de referencia de la 

información
Enero a diciembre de 2013

Selección de la muestra Probabilística, estratificada

Unidades de observación

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 / CATI1 para recuperación

Tamaño de muestra nacional 33,479 unidades económicas

Periodo de levantamiento Del 12 de mayo al 31 de julio de 2014

Frecuencia del levantamiento Bienal

Cobertura Geográfica A nivel Nacional y por entidad federativa

Diseño estadístico

1 Entrevista telefónica asistida por computadora (CATI por sus siglas en inglés).



• El cuestionario de la ENVE 2014 tuvo algunas modificaciones y ajustes con el fin de mejorar el

instrumento con base en la experiencia de su primera versión.

• Entre las principales adecuaciones están:

 Se mejoró la aplicación electrónica, con el fin de agilizar y simplificar los procesos de

recuperación de información.

 Las preguntas sobre denuncia y experiencia al denunciar ahora son aplicadas en todos los

módulos levantados. Previamente sólo se aplicaban en el módulo correspondiente al último

delito reportado.

 Se amplió el concepto del delito de fraude, contemplándose por separado el fraude al

consumo y el fraude bancario.

 La incorporación de una opción genérica en algunas preguntas, para que el informante

tuviera la oportunidad de describir situaciones no contempladas en las baterías de

respuestas.

Diseño metodológico y mejoras



Victimización

Prevalencia e  Incidencia 
Delictiva 



A partir de la ENVE se estima que 33.6% de las unidades económicas1 del país fue víctima de algún delito

durante 2013.

En los países de la Unión Europea, por ejemplo, el porcentaje de unidades económicas víctimas de algún delito

durante 2012 fue 36.42 por ciento. Sin embargo, los tipos de delitos o el grado de violencia que sufran las

unidades económicas de un país a otro es lo que puede marcar la diferencia del grado de afectación.

Nota: En los hogares esta proporción representa el 33.9 por ciento. ENVIPE 2014, INEGI.
1 Es decir, 1.3 millones de unidades económicas víctimas de un total de 3.8 millones de unidades económicas en el país.
2 The Crime against Businesses in Europe: A pilot Survey, 2012. Gallup & Transcrime.

Prevalencia delictiva en unidades económicas



A partir de la ENVE se estima que 37.5% de las unidades económicas del gran sector Comercio fueron

víctimas del delito, 33.9% del gran sector Industria y 28.9% del gran sector Servicios durante 2013. Únicamente

para el gran sector Industria, este nivel resulta estadísticamente equivalente al estimado para 2011.

Prevalencia delictiva en unidades económicas



El 58.3% de las unidades económicas Grandes fue víctima del delito, 56.4% de las Medianas, 46.6% de las

Pequeñas y 32.8% de las Micros durante 2013, de acuerdo con los resultados de la ENVE.

Prevalencia delictiva en unidades económicas

1 Elaboración propia con base en la clasificación establecida en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las unidades económicas micro, pequeñas y medianas empresas publicado por la Secretaría de Economía en

el DOF del 30 de junio de 2009. La agrupación por gran sector obedece a un esquema para caracterizar a los sectores del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2007).

Sector/tamaño
(Personal que 
labora)1

Industria Comercio Servicios

Unidad económica 
micro 0 – 10 0 – 10 0 – 10

Unidad económica 
pequeña 11 – 50 11 – 30 11 – 50

Unidad económica 
mediana 51 – 250 31 – 100 51 – 100

Unidad económica 
grande

251 en 
adelante

101 en 
adelante

101 en 
adelante



Unidades víctimas del delito por cada 10,000 unidades económicas 2011 – 2013, por entidad federativa.

Prevalencia delictiva 2011-2013 (Tasa de víctimas)

Entidad
Víctimas 

2011

Víctimas 

2013
Cambio

(Δ %) Entidad
Víctimas 

2011

Víctimas 

2013
Cambio

(Δ %)

NACIONAL 3,737 3,363 -10.0

Aguascalientes 3,991 3,522 -11.8 Morelos 3,992 3,771 -5.5

Baja California 4,504 4,486 -0.4 Nayarit 3,900 2,485 -36.3

Baja California Sur 3,940 3,374 -14.4 Nuevo León 4,870 2,557 -47.5

Campeche 3,025 3,762 24.4 Oaxaca 3,347 3,454 3.2

Coahuila 3,864 2,837 -26.6 Puebla 3,083 4,286 39.0

Colima 3,202 2,632 -17.8 Querétaro 3,608 3,405 -5.6

Chiapas 2,665 2,607 -2.2 Quintana Roo 3,998 3,520 -12.0

Chihuahua 3,812 2,866 -24.8 San Luis Potosí 3,135 2,111 -32.6

Distrito Federal 4,152 2,844 -31.5 Sinaloa 3,840 3,198 -16.7

Durango 4,333 2,475 -42.9 Sonora 4,403 2,918 -33.7

Guanajuato 4,640 4,247 -8.5 Tabasco 3,281 2,535 -22.7

Guerrero 2,995 3,929 31.2 Tamaulipas 2,942 2,797 -4.9

Hidalgo 3,338 2,464 -26.2 Tlaxcala 3,432 3,476 1.3

Jalisco 3,618 3,867 6.9 Veracruz 2,654 2,580 -2.8

Estado de México 4,781 4,102 -14.2 Yucatán 2,750 2,896 5.3

Michoacán 2,936 3,865 31.7 Zacatecas 2,309 2,555 10.7



Nota 1: En la ENVE 2012, se estimaron 4.3 millones de delitos asociados a 1.4 millones de unidades económicas víctimas, lo cual representó una tasa de 3.1 delitos por unidad económica víctima.

Nota 2: La tasa de delitos por víctima en el caso de la población de 18 años y más en México es de 1.5. ENVIPE 2014, INEGI.
1 Incluye delitos como Delito informático, Secuestro de algún propietario, Robo en forma distinta a los anteriores y Otros delitos distintos a todos los anteriores.

1

Prevalencia delictiva – Víctimas por tipo de delito

Distribución
porcentual por 
tipo de delito

A partir de la ENVE se estima que durante 2013 se generaron 2.5 millones de delitos asociados a 1.3 millones

de unidades económicas víctimas. La tasa de prevalencia del delito más alta corresponde al robo hormiga con

1,199 unidades víctimas por cada 10,000 unidades económicas.

Esto representa una tasa de concentración de 2 delitos por unidad económica víctima.

En el 71.0% (87.9% en 2011) de los casos
la extorsión NO fue presencial (vía
telefónica o correo electrónico); en el
29.0% (12.1% en 2011) de los casos la
extorsión fue presencial (en la calle, el
establecimiento o cobro de piso); en el
21.5% (14.2% en 2011) de los casos, la
víctima entregó lo solicitado.

En el 44.9% de los casos los empleados de
gobierno involucrados en actos de
corrupción fueron funcionarios de
permisos o licencias; en el 19.9% se trató
de policías, ministerios públicos o jueces;
en el 19.0% se trató de funcionarios
vinculados al Sistema de Salud, Protección
Civil, Hacienda, Seguridad Social; en el
7.7% se trató de funcionarios vinculados a
contratos de obras, bienes o servicios.

18.0

23.1

16.4

10.9

8.1

9.0

11.3

1.7

1.6



Los establecimientos que tuvieron una mayor concentración del fenómeno delictivo por gran sector y tamaño

de la unidad económica fueron el industrial y las grandes respectivamente.

Tasa de concentración del delito

Delitos por unidad económica victimizada, 2011 vs 2013



Incidencia delictiva – Delitos más frecuentes

Listado de los dos delitos más frecuentes por Entidad Federativa en 2013.

Entidad 1er Delito más Frecuente 2do Delito más Frecuente

NACIONAL
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos
o bienes

Robo hormiga

Aguascalientes 
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Robo hormiga

Baja California
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Robo hormiga

Baja California Sur
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Robo hormiga

Campeche Robo hormiga Extorsión

Coahuila
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Robo de mercancía en tránsito

Colima Robo hormiga Extorsión

Chiapas Robo hormiga
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Chihuahua
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Extorsión

Distrito Federal
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Robo hormiga

Durango
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Robo hormiga

Guanajuato
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Fraude

Guerrero Extorsión
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Hidalgo Actos de Corrupción Extorsión

Jalisco Robo hormiga
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Estado de México Extorsión
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Michoacán
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Extorsión



Incidencia delictiva – Delitos más frecuentes

Listado de los dos delitos más frecuentes por Entidad Federativa en 2013.

Entidad 1er Delito más Frecuente 2do Delito más Frecuente

NACIONAL
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos
o bienes

Robo hormiga

Morelos Fraude
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Nayarit
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Extorsión

Nuevo León Extorsión
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Oaxaca Robo hormiga Extorsión

Puebla
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Robo hormiga

Querétaro 
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Robo hormiga

Quintana Roo
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Robo hormiga

San Luis Potosí
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Extorsión

Sinaloa
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Robo hormiga

Sonora
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Robo hormiga

Tabasco
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Extorsión

Tamaulipas Extorsión
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Tlaxcala Actos de Corrupción
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Veracruz Fraude Extorsión

Yucatán Fraude
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Zacatecas
Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o 
bienes

Robo hormiga



Gran Sector 1er Delito más Frecuente 2do Delito más Frecuente 3er Delito más Frecuente

NACIONAL Robo o asalto de mercancía, 
dinero, insumos o bienes

Robo hormiga Extorsión

Comercio
Robo o asalto de mercancía, 
dinero, insumos o bienes

Robo hormiga Extorsión

Industria Actos de Corrupción Robo total o parcial de vehículo Extorsión

Servicios
Robo o asalto de mercancía, 
dinero, insumos o bienes

Extorsión Actos de Corrupción

Listado de los tres delitos más frecuentes por gran sector y por tamaño en 2013.

Incidencia delictiva – Delitos más frecuentes

Tamaño 1er Delito más Frecuente 2do Delito más Frecuente 3er Delito más Frecuente

NACIONAL Robo o asalto de mercancía, 
dinero, insumos o bienes

Robo hormiga Extorsión

Micro
Robo o asalto de mercancía, 
dinero, insumos o bienes

Robo hormiga Extorsión

Pequeña
Robo o asalto de mercancía, 
dinero, insumos o bienes

Actos de Corrupción Extorsión

Mediana Robo total o parcial de vehículo Robo de mercancía en tránsito Robo hormiga

Grande
Robo o asalto de mercancía, 
dinero, insumos o bienes

Robo de mercancía en tránsito Robo total o parcial de vehículo



De los 2.5 millones de delitos estimados, en el 40.3% de los casos estuvieron presentes uno o más empleados

o propietarios de la unidad económica víctima, lo que representa en términos absolutos 1 millón de delitos.

De los delitos en que existieron empleados o propietarios de la unidad económica víctima presentes, en el

9.0% de los casos existió algún tipo de violencia física2.

Nota: La proporción de los delitos, en población de 18 años y mas, donde hubo portación de arma es del 50.2 por ciento. ENVIPE 2014, INEGI.
1 Comprende aquellos delitos estimados en donde no aplica ningún tipo de agresión: actos de corrupción, robo hormiga, fraude y delito informático.
2 La condición de agresión física es la situación que refiere el miembro de la unidad económica víctima respecto de haber o no sufrido una acción deliberada para provocarle un daño físico por parte del agresor.

Incidencia delictiva – Características

Porcentaje 2011 2013

Empleados o propietarios 
de UE presentes 52.7 40.3

Con agresión física 6.9 9.0

1



Del millón de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban arma1 en el 28%

de los casos (45.3% respecto de los delitos en los que aplica el uso de arma2).

De los delitos donde el delincuente portaba arma, en el 24.7% de los casos fue utilizada el arma.

Nota: La proporción de los delitos, en población de 18 años y más, donde hubo portación de arma es del 50.2 por ciento. ENVIPE 2014, INEGI.
1 Incluye armas de fuego, armas blancas y objetos contundentes, como palos, varillas, tubos y similares.
2 En el 38.2% de los delitos no aplica la portación de arma por la naturaleza de los mismos (Robo hormiga, Fraude, Delito informático y Corrupción).

Incidencia delictiva – Características

Porcentaje 2011 2013

Delitos con portación 
de arma 45.5 45.3

Agresión con arma 19.8 24.7



A partir de la ENVE se estima que para 2013, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en

unidades económicas representó un monto de 110 mil millones de pesos, es decir, 0.66% del PIB.

Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para las unidades económicas que asciende a los

48.9 mil millones de pesos.

Nota 1: El costo del delito en la población de 18 años y más en 2013 ascendió a 213.1 mil millones de pesos, es decir, 1.27% del PIB. ENVIPE 2014, INEGI.

Nota 2: En la ENVE 2012, las medidas para protegerse de la delincuencia representaron el 41.4% del costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito, esto es, 47.7 mil millones de pesos.

Costos del Delito

Costo total
(Miles de millones)

2011 2013

Costo a consecuencia de 
la inseguridad y el delito 115.2 110.0

Gasto en medidas 
preventivas 47.7 48.9



El Costo promedio del delito por unidad económica a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas a

consecuencia del delito durante el 2013 ascendió a 55,738 pesos, por entidad federativa, según lugar de ocurrencia del

delito.

Entidad
Costo promedio del delito 

por unidad económica Entidad
Costo promedio del delito 

por unidad económica 

2011 2013 Cambio (Δ %) 2011 2013 Cambio (Δ %)

NACIONAL 56,774 55,738 -1.8

Aguascalientes 29,667 41,363 39.5 Morelos 188,705/a 48,833 N.D.

Baja California 70,669 55,725 -21.1 Nayarit 32,210 31,514 -2.2

Baja California Sur 50,215 51,029 1.6 Nuevo León 117,742 68,124 -42.1

Campeche 58,353 31,554 -45.9 Oaxaca 44,137 38,084 -13.7

Coahuila 44,019 38,509 -12.5 Puebla 54,388 41,471 -23.7

Colima 88,779/a 36,657 N.D Querétaro 113,789/a 90,252 N.D.

Chiapas 34,673 32,186 -7.2 Quintana Roo 48,454 33,773 -30.3

Chihuahua 73,157 56,212 -23.2 San Luis Potosí 50,045 79,304/a N.D.

Distrito Federal 46,264 94,506/a N.D. Sinaloa 73,883 38,337 -48.1

Durango 54,703 30,058 -45.1 Sonora 45,512 90,356 98.5

Guanajuato 38,628 46,757 21.0 Tabasco 36,999 68,823 86.0

Guerrero 45,970 53,660/a N.D. Tamaulipas 85,374 56,259 -34.1

Hidalgo 73,978 40,876 -44.7 Tlaxcala 30,705 47,926/a N.D.

Jalisco 46,285 35,072 -24.2 Veracruz 53,847 71,018 31.9

México 38,043 64,232 68.8 Yucatán 32,926 36,993 12.4

Michoacán 51,612 36,933 -28.4 Zacatecas 42,587 29,092 -31.7

Costo promedio del Delito

/a No se recomienda su uso para obtener conclusiones cuantitativas a partir de estos datos ya que sus coeficientes de variación son mayores al 30 por ciento, sólo se presentan para análisis cualitativo.

N.D.: No disponible dado que no existe precisión en alguna de las cifras para calcular el cambio porcentual del indicador.



Costo promedio del delito por unidad económica a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las

pérdidas a consecuencia del delito en 2013.

Gran Sector
Probabilidad de ser víctima (%)

Costo promedio del delito 
por unidad económica 

2011 2013 Cambio (Δ %) 2011 2013 Cambio (Δ %)

NACIONAL 37.4 33.6 -10.2 56,774 55,738 -1.8

Comercio 41.6 37.5 -9.9 49,651 46,619 -6.1

Industria 36.6 33.9 -7.4 94,216 108,084 14.7

Servicios 32.7 28.9 -11.6 53,770 49,584 -7.8

Tamaño
Probabilidad de ser víctima (%)

Costo promedio del delito por unidad 
económica 

2011 2013 Cambio (Δ %) 2011 2013 Cambio (Δ %)

NACIONAL 37.4 33.6 -10.2 56,774 55,738 -1.8

Grande 63.1 58.3 -7.6 1,158,561 1,838,655 58.7

Mediana 62.5 56.4 -9.8 406,473 459,505 13.0

Pequeña 57.8 46.6 -19.4 182,479 158,290 -13.3

Micro 36.3 32.8 -9.6 39,501 34,588 -12.4

Costo promedio del Delito



Cifra Negra



A partir de la ENVE se estima que en 2013 se denunció el 15.3% de los delitos, de los cuales 78.3% llevó al

inicio de una averiguación previa en el Ministerio Público.

Del total de delitos se inició averiguación previa en el 11.9% de los casos. Lo anterior, representa un 88.1% de

delitos en donde NO hubo denuncia o NO se inició averiguación previa1.

Cifra Negra

2011 2013

Denuncia 14.0 15.3

Inicio de Averiguación 
Previa respecto de los 

delitos denunciados
84.6 78.3

Inicio de Averiguación 
Previa respecto del 
total de los delitos 

ocurridos

11.9 11.9

1 Incluye los delitos donde no se especifica estatus del inicio de averiguación previa.

Cifra 
Negra 

de

88.1%



A partir de la ENVE se estima la “Cifra Negra”, que a nivel nacional asciende a 88.1% de los delitos cometidos

en los cuales NO hubo denuncia o NO se inició averiguación previa durante 20131.

La cifra negra resulta ser estadísticamente equivalente a la estimada para 2011, incluso al desagregarla por

gran sector y por tamaño.

Gran Sector
Cifra negra

2011 2013

NACIONAL 88.1 88.1

Comercio 84.5 86.9
Industria 88.8 89.6
Servicios 92.6 89.3

Tamaño
Cifra negra

2011 2013

NACIONAL 88.1 88.1

Micro 89.6 89.6
Pequeña 79.3 80.8
Mediana 68.5 68.4
Grande 58.7 58.7

Cifra Negra

1 Incluye los delitos donde no se especifica estatus del inicio de averiguación previa.



Del total de denuncias hechas por víctimas ante el Ministerio Público, se refiere que en el 57.4% de los casos

No se inició averiguación previa, o bien, No sucedió nada o no se resolvió la denuncia.

1

Cifra Negra

Resultado de la Denuncia 2011 2013

Nada o no se resolvió 27.9 35.7

Está en trámite 39.4 23.8

No se inició 
averiguación previa1 15.5 21.7

1 Incluye los delitos donde no se especifica estatus del inicio de averiguación previa.



Entre las razones para NO denunciar delitos ante las autoridades por parte de las unidades económicas

víctimas destacan la Pérdida de tiempo con un 30.3%, No tenía pruebas con un 17.3% y la Desconfianza en la

autoridad con un 13.8 por ciento.

Por causas atribuibles a la autoridad se entiende: Por miedo a que lo extorsionaran, Pérdida de tiempo, Trámites largos y difíciles,

Desconfianza en la autoridad o Por malas experiencias anteriores con la autoridad.

Por otras causas se entiende: Por miedo al agresor, Delito de poca importancia, o No tenía pruebas.

Cifra Negra – Razones de la No Denuncia

Razones generales de la no 
denuncia 2011 2013

Causas atribuibles a la 
autoridad

54.3 60.8

Otras causas 44.2 38.1

Razones específicas de la no 
denuncia (Tres principales) 2011 2013

Pérdida de tiempo 30.2 30.3

No tenía pruebas 13.3 17.3

Desconfianza en la 
autoridad 9.2 13.8



Percepción sobre
Seguridad Pública



A partir de la ENVE se estima a nivel nacional que el 58.5% de las unidades económicas considera la

Inseguridad y delincuencia como el problema más importante que les está afectando, seguida de los Impuestos

con 47% y el Bajo poder adquisitivo de la población con 42.2 por ciento.

Percepción sobre Seguridad Pública – Principales Problemas



Percepción de las unidades económicas respecto de la situación actual que guarda la inseguridad pública en

su Entidad Federativa.

Entidad
Entidad Federativa Insegura

Entidad
Entidad Federativa Insegura

2012 2014 Cambio

(Δ %) 2012 2014 Cambio

(Δ %)

NACIONAL 76.0 70.0 -7.8

Aguascalientes 52.1 41.7 -19.9 Morelos 86.6 91.8 6.1

Baja California 57.8 51.5 -10.9 Nayarit 78.6 33.4 -57.6

Baja California Sur 40.9 35.9 -12.3 Nuevo León 93.0 53.9 -42.0

Campeche 40.8 54.1 32.6 Oaxaca 80.7 72.8 -9.7

Coahuila 89.5 68.7 -23.2 Puebla 51.4 58.7 14.2

Colima 77.7 53.4 -31.3 Querétaro 32.5 33.6 3.3

Chiapas 63.5 61.7 -2.8 Quintana Roo 72.0 69.1 -4.0

Chihuahua 89.2 59.1 -33.8 San Luis Potosí 78.1 63.2 -19.0

Distrito Federal 70.6 79.4 12.5 Sinaloa 89.0 65.9 -26.0

Durango 87.7 61.4 -30.0 Sonora 64.4 54.6 -15.2

Guanajuato 72.6 58.9 -18.9 Tabasco 88.6 82.9 -6.4

Guerrero 93.7 88.1 -6.0 Tamaulipas 80.1 86.0 7.3

Hidalgo 64.5 53.2 -17.6 Tlaxcala 64.1 54.5 -15.0

Jalisco 74.1 68.7 -7.3 Veracruz 88.6 82.7 -6.6

Estado de México 90.3 91.7 1.6 Yucatán 31.1 25.4 -18.5

Michoacán 87.9 82.6 -6.0 Zacatecas 85.1 74.2 -12.8

Nota: El porcentaje de la población de 18 años y más que manifestó que vivir en su entidad federativa es inseguro representa un 73.3 por ciento. ENVIPE 2014, INEGI.

Percepción sobre Seguridad Pública



Percepción de las unidades económicas respecto de la situación actual que guarda la inseguridad pública en

su Entidad Federativa.

Percepción sobre Seguridad Pública



A nivel nacional, la actividad propia de un establecimiento donde las unidades económicas se sienten más

inseguras, con 52.1%, es Hacer compra-venta en centrales de abasto.

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

Percepción sobre Seguridad Pública



A nivel nacional, el 64.5% de las unidades económicas identifica en los alrededores de su establecimiento,

como primera conducta delictiva o antisocial, el consumo de alcohol en la calle.

Nota 1: El entrevistado pudo haber declarado más de una respuesta.

Nota 2: La opción “Se consume alcohol en la calle” se incluyó por primera vez en la ENVE 2014.

Percepción sobre Seguridad Pública



Percepción del Desempeño



Percepción de corrupción en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e

impartición de justicia. El 73.5% de las unidades económicas considera que la Policía de Tránsito es corrupta,

seguida de la Policía Preventiva Municipal con 66.2 por ciento.

Percepción del desempeño



Percepción social sobre la efectividad del trabajo que realizan autoridades encargadas de la seguridad

pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia. El 90% de las unidades económicas

manifiesta que la Marina desempeña un trabajo muy efectivo o algo efectivo, seguida del Ejército con un 88.8

por ciento.

Percepción del desempeño



Conocimiento de la sociedad respecto de acciones realizadas para mejorar la seguridad pública en su

localidad (nacional). El 51.2% de las unidades económicas identifica un Mayor patrullaje y vigilancia policiaca,

seguida de la Mejora en el alumbrado de los alrededores del establecimiento con 45.6 por ciento.

Percepción del desempeño

Nota: La opción de “Programas de fomento al empleo” se incluyó por primera vez en la ENVE 2014.



Impacto del delito en
suspensión de acciones 

y comercio informal



Porcentaje de unidades económicas que manifestaron sentirse afectadas por la presencia de la economía

informal, por entidad federativa.

Afectación por la economía informal
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