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Metodología: 

• Unidad de muestreo: viviendas. 

 

• Unidad de observación: la vivienda particular seleccionada y la persona de 18 

años y más. 

 

• Población objeto de estudio: personas de 18 años y más. 

 

• Cobertura geográfica: A partir del 1er trimestre de 2016, 54 ciudades de interés 

y el agrupado nacional de estas, para Jalisco en el 1er y 2do trimestre se 

encuesta a Guadalajara, 3er y 4to trimestre Guadalajara y Puerto Vallarta. 

 

• Periodos de levantamiento: primera quincena de los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre de cada año. 
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Objetivos: 

• Medir la percepción de los habitantes de las principales ciudades de México sobre la 

seguridad pública en éstas. 

 

•  Conocer la percepción de los habitantes de las principales ciudades de México sobre la 

tendencia de la delincuencia en los siguientes 12 meses después del levantamiento. 

 

• Medir el atestiguamiento de conductas delictivas o antisociales que afectan a la 

población de las principales ciudades de México en el entorno inmediato a su vivienda.  

 

• Identificar los cambios en las actividades y rutinas de las personas por temor al delito. 

 

• Identificar los conflictos y conductas antisociales derivado de conflictos con familiares, 

vecinos, compañeros de trabajo/escuela, establecimientos o autoridades de gobierno. 

 

• Medir la percepción de la población sobre el desempeño de las policías Preventiva 

Municipal, Estatal, Federal y la Gendarmería Nacional como autoridades de seguridad 

pública. Revisada el 06 de abril de 2016. 

 

• Conocer la percepción sobre el desempeño gubernamental sobre los principales 

problemas que enfrentan las personas en su ciudad y la efectividad de la autoridad.  
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I. Percepción de Seguridad Pública 
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II. Sensación de seguridad  
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) septiembre y diciembre 

de 2016 y, marzo de 2017. 
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) septiembre y diciembre 

de 2016 y, marzo de 2017. 



III. Expectativas sobre delincuencia  
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 

Porcentaje de población de 18 años y más que reside en las ciudades de interés. 

Para efectos de presentar en gráfica se suman los porcentajes de "mejorará" y "seguirá igual de bien". De igual manera las respuestas de "seguirá 

igual de mal" y "empeorará". 

Se excluye la opción "no sabe o no responde" 

*Primer trimestre de 2017. 
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IV. Condición de atestiguamiento de 

delitos y conductas antisociales  
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V. Cambio de rutinas por temor a la 

delincuencia 
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VI. Percepción de desempeño de 

autoridades 

20 



21 



22 



VII. Desempeño Gubernamental 
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