


Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana  (ENSU) 2016 



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: 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. 

 

• Tamaño de muestra: 300 viviendas trimestrales por ciudad de interés, agrupado 

nacional de 16 200 viviendas. 



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.  



I. Percepción de Seguridad Pública 



De acuerdo al ultimo levantamiento de la ENSU en junio de 2016, en términos de 

delincuencia el 70% de la población de 18 años y más dijo sentirse inseguro en su ciudad, 

esto representa un ligero aumentó en referencia al mismo trimestre del año anterior (69%). 



De acuerdo al ultimo levantamiento de la ENSU en junio de 2016, en términos de 

delincuencia el 65.4% de la población de 18 años y más en Guadalajara, dijo sentirse 

inseguro, esto representa una disminución significativa en referencia al mismo trimestre del 

año anterior (72.6%). 



II. Sensación de seguridad  





III. Expectativas sobre delincuencia  









IV. Condición de atestiguamiento de 

delitos y conductas antisociales  



La población encuestada, manifestó que en el ultimo trimestre de 2016, ha escuchado o ha visto en los 

alrededores de su vivienda situaciones como vandalismo (54.6%) consumo de alcohol en las calles (65.6%), 

robos o asaltos (61.9%), bandas violentas o pandillerismo (37.0%), Venta o consumo de drogas (38.3%) y 

disparos frecuentes con armas (29.5%). 



V. Cambio de rutinas por temor a la 

delincuencia 



Cambio de 

rutinas por 

temor a la 

delincuencia

Marzo

2014

Junio

2014

Septiembre 

2014

Diciembre

2014

Marzo

2015

Junio

2015

Septiembre 

2015

Diciembre

2015

Marzo

2016

Junio

2016

Llevar cosas de valor

Sí 65.0 65.4 66.6 67.2 64.9 64.2 65.8 66.0 68.3 61.4

No 35.0 34.5 33.4 32.8 35.1 35.7 34.1 34.0 31.6 38.6

Caminar de noche en alrededores de su vivienda

Sí 50.8 47.8 51.1 50.9 52.9 49.6 50.2 49.0 53.8 49.3

No 49.2 52.1 48.9 49.1 47.1 50.3 49.8 50.9 46.2 50.7

Visitar parientes o amigos

Sí 30.6 29.5 32.7 33.7 31.2 28.7 30.4 28.5 34.7 31.4

No 69.4 70.4 67.3 66.1 68.8 71.2 69.5 71.4 65.2 68.6

Permitir que menores salgan de su vivienda

Sí 47.6 51.2 61.2 64.8 61.5 62.0 58.5 62.8 62.4 55.6

No 52.4 48.7 38.8 35.1 38.4 37.7 41.4 37.0 37.4 44.3

Fuente: Elaborada por el IIEG con base en INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

* Población de 18 años y más que reside en las ciudades seleccionadas son una por entidad federativa y corresponden a las capitales de 25 estados, 6 ciudades seleccionadas  

de 100 000 habitantes y más de los seis estados restantes (Tijuana, Baja California; León, Guanajuato; Acapulco, Guerrero; Cancún, Quintana Roo; Tampico, Tamaulipas; y 

Veracruz, Veracruz) y el Distrito Federal.

Cambio de rutinas por temor a sufrir algún delito 
Nacional a junio de 2016



La población encuestada, manifestó haber realizado cambios de hábitos o rutinas por temor a la 

delincuencia, en el ultimo trimestre de 2016, el 61% de los encuestados dijo no llevar cosas de valor, el 

56.6% no permite a los menores que salgan de su vivienda, 48.9% no camina de noche y por ultimo y con 

un aumento de 7 puntos porcentuales el 32.5% de la población objeto de estudio, dijo haber realizado 

cambios al visitar parientes o amigos.  



VI. Percepción de desempeño de 

autoridades 







VII. Desempeño Gubernamental 






