Encuesta Nacional de Victimizacion y Percepcion sobre Seguridad Publica
Caracterización del delincuente

Victimización

Delitos estimados: 285,913
Víctimas por cada 100 mil habitantes: 22,141

24,241

La víctima estuvo presente: 160,371 (56.1%)
63.7 % identificó a solo 1 delincuente
21.7 % dos delincuentes
19.6 % tres o mas delincuentes

20,222

Sexo de los delincuentes participantes:
* 80 % hombres
* 9.2 % mujeres
* 9.4 % hombres y mujeres

Total de Víctimas: 237,355
* 95.6 % ocurrió en el estado

Tasa promedio de los delincuentes participantes: 1.5
Rango de edad de los delincuentes:
* 25 años o menos: 14.3 %
* 26 a 35 años: 27.7 %
* 36 años o más: 33.1 %
* De varias edades: 5.7 %

Promedio de delitos por víctima: 1.2
cifra inferior al nacional que es de 1.3

Portacion de armas de los delincuentes:
* No llevaba armas: 72.0 %
* Si portaba armas:13.1 %

Principales conductas antisociales que se reportan:

Tipo de Armas:
* 73.3% armas de fuego
* 31.9% otro tipo de armas

60.8 % no estaba bajo los efectos del alcohol o drogas
17.9 % si lo estaba
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Encuesta Nacional de Victimizacion y Percepcion sobre Seguridad Publica
Denuncia del delito
Horario en que se cometió el delito:
* 6:01 a 12:00 horas 23.8 %
* 12:01 a 18:00 horas 41.0 %
* 18:01 a 24:00 horas 19.5 %
* 0:01 a 6:00 horas 11.9 %

Cifra Negra: 93.9 (11° Lugar Nacional)

75.8 % fue un desconocido
21.0% conocido en algún grado

Gasto en medidas de protección por persona:
* $ 2,289 cifra inferior al nacional
que fue de $ 2,433

Causas de la no denuncia:
* Atribuibles a la autoridad: 45.9 %
* Otras causas: 53.5%

Caracterización del delito
25.6 % de hogares fueron victimas de algún delito

Características de las victimas

40.8 % de hogares adoptaron alguna
medida de protección en la vivienda para
evitar ser victimas

Delitos declarados con mayor frecuencia: extorsión,
amenazas verbales, fraude

Medidas de protección:
* Cambiar o colocar cerraduras y/o candados: 28.0 %
* Cambiar puertas o ventanas: 22.2 %
* Colocar rejas o bardas: 16.6%

86.6 % no sufrio agresion fisica

4.8% hogares fueron victimas de vandalismo
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Encuesta Nacional de Victimizacion y Percepcion sobre Seguridad Publica
Percepción de seguridad

Desempeño Institucional

(marzo y abril 2019)

78.9 % de las personas mayores de 18 años
identifica a la policía estatal como encargada
de la seguridad publica.

Población de 18 años y mas: 1,072,022
Temas que generan mayor preocupación:
* Inseguridad: 62.9 %
* Desempleo: 36.9 %
* Pobreza: 33.8 %

69.7 % de las personas mayores de 18 años
tiene mucho o algo de confianza en la policía
estatal. 5° Lugar Nacional

Percepción sobre inseguridad:
* En su colonia o localidad: 39.6 %
* En el municipio: 73 %superior al nacional que es de 70.5 %
* En la entidad: 80.6 % 13° Lugar Nacional

65.4 % de las personas mayores de 18 años califican
como muy efectiva o algo efectiva a la policía estatal
Autoridad mas corrupta:
* Policía de transito: 66.8 %
* Policía preventiva municipal: 63.1 %
Acciones que ha realizado el municipio o localidad
para mejorar la seguridad publica:
* Mejorar el alumbrado publico: 48.2 %
* Mayor patrullaje y vigilancia policiaca: 39.3 %
* Construcción/ mantenimiento de parque
y canchas deportivas: 34.3 %

Sensación de inseguridad en espacios públicos o privados:
* Cajero automático en vía publica: 76 %
* La carretera: 67.5%
* Banco: 66.8 %
* La calle: 65.7 %

Disposición de la autoridad para brindar ayuda:
* 48.2 % policía de transito
* 60.7 % policía municipal
* 76.7 % policía estatal
* 80.9 % policía federal

Principales actividades que se dejaron de hacer por temor
a ser victimas(2018):
* Permitir que sus hijos menores de edad salieran: 78 %
* Salir de noche: 61.8%
* Usar Joyas: 53.5 %

Grado de confianza(mucho o algo) en los distintos sectores:
* Familiares o parientes: 89.9 %
* Vecinos: 72.4 %
* Amigos: 66.7%
* Compañeros de trabajo: 45.4 %
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