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La encuesta
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, hasta 75% de las mujeres entrevistadas
se sienten inseguras en la calle o en el transporte
público. De manera sorpresiva, también observamos que 38% de las mujeres se sienten inseguras
en el trabajo y 27% en su propia casa.

Conclusiones

Principales resultados
La encuesta, levantada en más de 100,000 viviendas, mostró que 34% de los hogares tuvieron
al menos una víctima de delito durante 2018, lo
cual representa un estimado de 25 millones de
víctimas adultas en 2018.
Los estados con mayores tasas de víctimas
(número de víctimas adultas por cada 100,000
habitantes) son la Ciudad de México, el Estado
de México y Baja California. Por otra parte, las
entidades con las tasas más bajas fueron Chiapas,
Veracruz y Oaxaca.
La encuesta estima un total de 33 millones de
delitos cometidos durante 2018, lo que representa una tasa de 1.3 delitos por víctima. Además,
29% de los delitos fueron robo/asalto en la calle
o el transporte público, 17% extorsión y 14%
fraude. En general, los hombres sufrieron mayor
incidencia delictiva que las mujeres; sin embargo,
en el rubro de delitos sexuales se registraron 11
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delitos contra mujeres por uno contra hombres.
En la mayoría de los casos (57%) las víctimas
estuvieron presentes cuando se cometió el delito,
y prácticamente en la mitad de los casos los delincuentes portaron algún arma.
Se estima que hubo denuncia y se inició una
averiguación previa solamente en 7% de los delitos cometidos durante 2018; es decir que hasta
93% de los delitos acontecidos durante 2018
quedaron impunes.
De acuerdo con la ENVIPE 2019, las personas
consideran en su mayoría (67%) que la inseguridad es el problema más importante que enfrentamos. Esta cifra es muy superior que temas como
el desempleo, aumento de los precios, la salud e
incluso la pobreza.

La encuesta levantada por el INEGI muestra que el
problema de la inseguridad en México está lejos de
ser resuelto, y esta realidad tiene un impacto directo en las decisiones y actividades que los mexicanos
realizamos todos los días.
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