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Conforme a la información de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas de 
2014, publicada por INEGI, durante 2013 la tasa de víctimas por cada 10,000 unidades 
económicas en Jalisco fue de 3,867, con lo que registró un crecimiento de 6.9% con 
relación a la tasa que se registraba en 2011, la cual era de 3,618 víctimas por cada 
10,000 unidades económicas.  
 
Este crecimiento fue producto de un incremento en la victimización registrada en 
unidades económicas de tamaño micro, ya que en 2011 el 34.6% de estas fueron 
víctimas de algún delito, mientras que para 2013 el porcentaje de victimización ascendió 
un 37.8%. Por el contrario, las empresas grandes, medianas y pequeñas, registraron 
menores porcentajes de victimización en la Entidad, pasando en el caso de las 
empresas grandes de un 67.6% en 2011, a un 63.4% en 2013. Las medianas pasaron 
de un 68.0% en 2011 a un 67.0% en 2013, mientas que las pequeñas disminuyeron de 
un 60.8% en 2011 al  50.0% en 2013. 
 
Por tipo de delito, el robo hormiga y el delito informático fueron los únicos delitos que 
reportaron crecimiento en su tasa de víctimas en la Entidad, pues el robo hormiga pasó 
de una tasa de victimización de 1,544 por cada 10,000 empresas en 2011, a una tasa 
de 2,007 en 2013, mientras que el delito informático pasó de una tasa de 6 en 2011, a 
68 en 2013.   
 
Por el contrario, los delitos de Fraude (de 617 en 2011 a 461 en 2013), Extorsión (de 
688 en 2011 a 457 en 2013), Robo total o parcial de vehículo (de 725 en 2011 a 412 en 
2013), Robo de mercancía en tránsito (de 436 en 2011 a 380 en 2013), Robo o asalto 
de mercancía, dinero, insumos o bienes (de 1,196 en 2011 a 921 en 2013), y Otros 
delitos (de 336 en 2011 a 84 en 2013), registraron disminuciones en sus tasas de 
víctimas de 2011 a 2013.  
 
Otro dato positivo fue que Jalisco registró una disminución en el promedio de delitos por 
unidad económica, ya que en 2011 la Entidad registraba 2.8 delitos en promedio por 
unidad económica, mientras que para 2013 ese promedio disminuyó a un 1.6 por ciento, 
ubicándose también por debajo del promedio de delitos por unidad económica 
registrado a nivel nacional, que fue de 2.0 en 2013. Además se destaca una 
disminución de la Cifra negra (delitos que no se denunciaron o de los cuales no se inició 
averiguación previa) de nuestra Entidad, pues pasó de un 90.3% de los delitos en 2011 
a un 88.1% en 2013.  
 
El aumento registrado en el robo hormiga a micro negocios fue el factor que más influyó 
en la tasa de 3,867 víctimas por cada 10,000 unidades económicas que se registró en 
Jalisco, pues aunque este delito es de menor impacto, afectó al tipo de negocio 
preponderante en la entidad (micro negocios). A pesar de ese dato, se debe destacar la 
mejoría que se presentó en las tasas del resto de los delitos, así como las 
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disminuciones de la incidencia en el resto de las empresas de mayor tamaño 
(pequeñas, medianas y grandes).  


