
Percepción de seguridad y 
victimización en México 



• En el mes de diciembre del 2013, el Cesop realizó una encuesta en vivienda entre la 
población mexicana para investigar qué tan seguro o inseguro perciben que es el país, 
su ciudad y la colonia en la que habitan. Adicionalmente, se incluyeron preguntas 
relativas a la victimización, es decir, se preguntó a los entrevistados si han sido víctimas 
de algún crimen.  

• Las encuestas de victimización son especialmente útiles para tener un idea la magnitud 
y prevalencia de un delito, ya que contabilizan tanto los delitos denunciados como los 
no denunciados; mientras que, los registros judiciales no logran capturar los no 
denunciados, la llamada cifra negra.  

• Sin embargo, dadas las características del tamaño de la muestra, los datos de esta 
encuesta deben de ser considerados como aproximados. Los datos son representativos 
a nivel nacional. Los principales resultados a continuación: 

 



Principales hallazgos 

• La mitad de los entrevistados (53%) considera que el país es inseguro. Al contrario, 
3 de cada 10 (29%) dice que es seguro. Cuando se les pregunta acerca de su 
ciudad, son ligeramente más optimistas. 4 de cada 10 (41%) señala que es insegura 
y un porcentaje similar (40%) dice que es segura.  Finalmente, la mitad de los 
participantes en el estudio (50%) dice que su colonia es segura y menos de 4 de 
cada 10 (36%) dice que es insegura. Así, los datos indican que entre más inmediato 
es el espacio, un porcentaje mayor lo percibe como seguro.  
 

• Poco menos de 4 de cada 10 (36%) responde que ha sido directamente afectado 
por la inseguridad. 2 de cada 10 (19%) dice que ha sido afectado en parte. 
 

• Una cuarta parte de los entrevistados (25%) señala haber sido victima de un delito 
en el 2013.  
 

• Entre las personas que han sido víctimas de la delincuencia, el 52% dice que fue un 
asalto en la vía pública, el 19% un asalto en su domicilio y el 10% que se trato de 
un robo de coche. 
 
 
 



Principales hallazgos 
• Menos de 7 de cada 10 (65%) dice que los delincuentes usaron armas para llevar a 

cabo el delito. 
 

• El 52% de los delitos fueron cometidos por bandas y el 34% dice que los llevó a 
cabo una sola persona.  
 

• Cuando se les preguntó en qué hora se presentó el crimen, los porcentajes fueron 
parecidos, 20% dice que fue entre la 1 y las 6 de la mañana, el 21% entre las 7 y 12 
del día, 26% entre la 1 y las 6 de la tarde y el 27% entre 7 y 12 de la noche.  
 

• 6 de cada 10 entrevistados (63%) menciona que no presentó una denuncia. 
 

• Entre los que presentaron una denuncia, 1 de cada 4 (25%) dice que la denuncia 
está en trámite.  Sólo el 2% señaló que consignaron al delincuente. 
 

• 2 de cada 10 (23%) dice que no presentó denuncia por que la consideraba una 
perdida de tiempo y 2 de cada 10 (21%) dice que no lo hizo por que no confía en 
las autoridades.  
 
 



¿En general, qué tan seguro o inseguro diría usted  
que es el país? 

Sumando No sabe y No contestó es 100%  

Muy seguro 

Algo seguro 

Ni seguro ni 
inseguro * 

Algo inseguro 

Muy inseguro 

5% 

25% 

17% 

25% 

29% 

30% 

54% 

* Respuesta espontanea 



¿Qué tan segura o insegura diría usted que es la ciudad en 
donde vive? 

Sumando No sabe y No contestó es 100%  

Muy segura 

Algo segura 

Ni segura ni 
insegura * 

Algo insegura 

Muy insegura 

7% 

33% 

18% 

24% 

17% 

40% 

41% 

* Respuesta espontanea 



¿Y en la colonia donde usted vive, qué tan seguro(a) o 
inseguro(a) se siente? 

Sumando No sabe y No contestó es 100%  

Muy seguro 

Algo seguro 

Ni seguro ni 
inseguro * 

Algo inseguro 

Muy inseguro 

11% 

36% 

18% 

21% 

15% 

47% 

36% 

* Respuesta espontanea 



¿Usted ha sido o no ha sido afectado directamente por el 
problema de inseguridad? 

Sí 

Sí en parte 

No 

36% 

19% 

45% 

Sumando No sabe y No contestó es 100%  



Durante el año 2013, ¿usted o algún miembro de su 
familia que viva en su domicilio fueron víctima de algún 

delito? 

Sí 

No 

25% 

75% 

Sumando No sabe y No contestó es 100%  



Por favor, ¿me puede decir de qué delito se trató? 

Asalto en vía pública o 
transporte público 

Robo o asalto en su 
domicilio 

Robo de algún auto o 
vehículo automotriz 

Otro 

Fraude 

Daño en su propiedad 

Algún tipo de secuestro 

Homicidio 

Algún delito sexual 

52% 

19% 

10% 

6% 

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

Sumando No sabe es 100%  Sólo se preguntó a los que dijeron haber 
sido víctima de un delito 



¿El delito se realizó con una arma? 

Sí 

No 

65% 

32% 

Sumando No sabe y No contestó es 100%  Sólo se preguntó a los que dijeron haber 
sido víctima de un delito 



¿El delito se realizó con una arma? 

 Hombre  

 Mujer  

73% 

59% 

24% 

37% 

Sí No 

Sumando No sabe y No contestó es 100%  Sólo se preguntó a los que dijeron haber 
sido víctima de un delito 



¿El delito lo cometió un solo delincuente  
o fue una banda? 

Uno solo Una banda Otra 

34% 

52% 

5% 

Sumando No sabe y No contestó es 100%  Sólo se preguntó a los que dijeron haber 
sido víctima de un delito 



¿A qué hora ocurrió el delito? 

De 1 a 6 de la 
mañana 

De 7 a 12 De 1 a 6 de la 
tarde 

De 7 a 12 

20% 21% 

26% 27% 

Sumando No sabe y No contestó es 100%  Sólo se preguntó a los que dijeron haber 
sido víctima de un delito 



¿Presentó o no presentó una denuncia  
ante las autoridades? 

Sí 

No 

36% 

63% 

Sumando No sabe y No contestó es 100%  Sólo se preguntó a los que dijeron haber 
sido víctima de un delito 



¿Cuál fue el resultado de la denuncia que presentó? 

No procedió 

No hubo ningún 
resultado 

Está en trámite 

Consignaron al 
delincuente 

Otra 

42% 

29% 

25% 

2% 

2% 

Sumando No contestó es 100%  Sólo se preguntó a los que dijeron haber 
presentado una denuncia 



¿Por qué no presentó la denuncia? 

Pérdida de tiempo 

Desconfianza en autoridad 

Trámites largos y difíciles 

No vale la pena 

Miedo al agresor 

Falta de pruebas 

Delito de poca importancia 

Otro 

23% 

21% 

14% 

12% 

10% 

9% 

4% 

6% 

Sumando No sabe y No contestó es 100%  Sólo se preguntó a los que dijeron no 
haber presentado denuncia 
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  Tipo de estudio Encuesta en Vivienda 

  Fecha de levantamiento Del 11 al 16 de diciembre del 2013 

  Población objetivo Población de 18 años cumplidos o más que residen en el país 

  Marco maestral Listado  de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) del Inegi 

  Método de selección de   
  unidades de observación 

 Probabilístico polietápico estratificado por conglomerados. La selección 
de  las localidades (Unidades Primarias de Muestreo) fue con 
probabilidad proporcional al número de habitantes de 18 años o más en 
cada una de las localidades de cada estrato. 

  Método de recolección  
  de datos 
 

Aplicación de encuesta persona a persona 

  Número de entrevistas 1 000 entrevistas 

  Nivel de confianza y margen de error 95% de confianza con un margen de error de +/- 3.77% 

  Director del proyecto CESOP Gustavo Meixueiro Nájera 

  Diseño de cuestionario y análisis de datos Área de Opinión Pública del Cesop 

  Muestreo y operativo de campo Unidad de Opinión Pública del IIJ de la UNAM 

Metodología 
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