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Visor Ciudadano tiene como objetivo brindar una       
visión panorámica sobre los diversos levantamientos 

de opinión pública y encuestas relacionados con los temas 
de interés para la agenda legislativa y pública. Cabe destacar 

que ninguna de las encuestas reportadas en estaserie, a menos 
que se especifique lo contrario, fue realizada por la Dirección 

General de Análisis Legislativo, ni refleja la opinión del Senado, 
los Senadores, el Instituto Belisario Domínguez o de sus investi-

gadores. Visor Ciudadano es una síntesis ordenada de los trabajos 
de opinión pública más reconocidos en México y otros países, que 

reporta con rigor los resultados de estos estudios, así como su meto-
dología. 



3

Visor Ciudadano
No. 39
marzo 2016

LA PERCEPCIÓN DE LOS MEXICANOS SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los                      
Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo 

de la federación, las entidades federativas y los municipios que compren-
de la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla                           

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Actualmente, 
el tema se encuentra en el epicentro de la discusión nacional y el Senado de la 

República analiza diversas iniciativas con el fin de realizar reformas en materia de 
seguridad.

En el marco de estas consideraciones, este número de la serie Visor Ciudadano está 
dedicado a la percepción de los mexicanos sobre la seguridad pública y presentan los 

más recientes hallazgos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSP), elabo-
rada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM; la Encuesta Nacional 

de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) que orga-

nizó el Instituto Nacional Electoral (INE), todas ellas publicadas en el segundo semestre de 
2015. Entre los datos más relevantes identificados en este trabajo están los siguientes:

• 58% de los mexicanos considera que la inseguridad es el problema más grave en su                      
entidad federativa (ENVIPE 2015).

Síntesis Ejecutiva
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• 53% afirma que la pobreza es la principal causa de la                                                        
inseguridad que existe en México (ENSP 2015).

• 40% cree que la seguridad pública en el país hoy en día es peor o                                 
mucho peor que la que se tenía hace un año (ENSP 2015).

• 81% de los mexicanos opina que la marina es la autoridad de seguridad que 
mayor confianza le inspira, seguida por el ejército (77%). Por el contrario, la poli-

cía preventiva municipal (36%) y la policía de tránsito (31%) obtuvieron los niveles 
más bajos de confianza (ENVIPE 2015).

• 81% de la población se siente insegura en los cajeros automáticos ubicados en la 
vía pública (ENVIPE 2015). 

• 75% de los niños de 6 a 9 años de edad y 70% de los jóvenes de 14 a 17 años de edad 
manifestaron que se sienten inseguros en las calles (CIJ 2015). 

• 84% de los mexicanos dijo que se siente seguro en su casa (ENSP 2015) y 97% de los niños 
de 10 a 13 años de edad respondió en el mismo sentido (CIJ 2015).



5

Visor Ciudadano
No. 39
marzo 2016

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 2015, los 
tres problemas más graves del país son: la pobreza (57.6%), la delincuencia 

(55.3%) y el desempleo (50.2%). Los encuestados en la región norte respon-
dieron que la delincuencia es el principal problema del país (68.6%), mientras 

que los habitantes de las regiones sur (61%), centro (60.1%) y DF-Estado de México 
(58.2%) dijeron que es la pobreza.

Encuesta Nacional de           
Seguridad Pública

Gráfica 1. Los tres problemas más graves de México por región (porcentajes).

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Los mexicanos vistos por sí mismos, México, IIJ-UNAM, 2015.
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Para los mexicanos, las principales causas de la inseguridad que                 
existe en México son: la pobreza (52.9%), la corrupción (49.9%) y la falta de   

oportunidades de trabajo (46.3%). Los encuestados en las regiones norte (68.6%) 
y DF-Estado de México (51.5%) afirmaron que la corrupción es la causa principal 

de la inseguridad que existe en el país, mientras que los habitantes de las regiones sur 
(61.4%) y centro (54.4%) señalaron que es la pobreza.

Gráfica 2. Tres principales causas de la inseguridad en México (porcentajes).

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Los mexicanos vistos por sí mismos, México, IIJ-UNAM, 2015.

Encuesta Nacional de       
Seguridad Pública
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Cuatro de cada diez mexicanos (39.8%) respondieron que la seguridad 
pública en el país hoy en día es peor o mucho peor que la que se tenía 

hace 12 meses; 36.6% piensa que es igual y 21.5% dijo que es mejor o mucho 
mejor. Además, más de un tercio de los entrevistados (35.5%) cree que la  segu-

ridad pública en el país será peor o mucho peor dentro de 12 meses; otra tercera 
parte (33%) piensa que será igual y 27.1% considera que será mejor o mucho mejor.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Los mexicanos vistos por sí mismos, México,                          
IIJ-UNAM, 2015. No suman 100% porque no se consideran las respuestas “No sabe” y “No contestó”.

Gráfica 3. Opinión sobre la seguridad pública en México hoy en día y en los próximos doce meses 
(porcentajes).



8

Visor Ciudadano
No. 39
marzo 2016

Gráfica 4. Satisfacción ciudadana con el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia 
(porcentajes).

Encuesta Nacional de       
Seguridad Pública

Sólo una cuarta parte de los encuestados afirmó estar satisfecha o muy               
satisfecha con el desempeño de la Procuraduría General de la República 

(27.9%), la policía municipal (26.8%), la policía de investigación (25.6%) y la policía 
estatal (22.8%). En contraste, la mitad de los mexicanos se dice satisfecha o muy                            

satisfecha con el trabajo de la marina (52.7%) y el ejército (47.4%).

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Los mexicanos vistos por sí mismos, México, IIJ-UNAM, 
2015. No suman 100% porque no se consideran las respuestas “No sabe” y “No contestó”.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 2015, los mexicanos consideran que la inseguri-

dad (58%) es el problema más grave en su entidad federativa, seguida del 
desempleo (44.1%), el aumento de precios (33.2%) y la pobreza (31.1%).

Gráfica 5. Problema más grave en su entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, México, 
INEGI, 2015.

Encuesta Nacional de             
Victimización y Percepción     

sobre Seguridad Pública



10

Visor Ciudadano
No. 39
marzo 2016 Encuesta Nacional de             

Victimización y Percepción     
sobre Seguridad Pública

En cuanto a las autoridades de seguridad pública,                                                                   
seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, 81.6% de los                                           

mexicanos respondió que la marina es la autoridad que mayor confianza le                        
inspira, seguida del ejército (77.6%) y la policía federal (56.2%). En contraste, el           

ministerio público y las procuradurías (41.5%); la policía preventiva municipal 
(36%) y la policía de tránsito (31.3%) obtuvieron los niveles más bajos de confianza.
Gráfica 6. Confianza en las autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración 

e impartición de justicia (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, México, INEGI, 2015.
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De acuerdo con la ENVIPE 2015, a nivel nacional, los lugares                     
donde la población se siente más insegura son: los cajeros automáti-

cos ubicados en la vía pública (81.3%), el banco (68.4%), la calle (67.6%) 
y el transporte público (67.4%).

    

    

Gráfica 7. Lugares donde los mexicanos se sienten más inseguros (porcentajes).

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, México, INEGI, 2015.

Encuesta Nacional de             
Victimización y Percepción     

sobre Seguridad Pública
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Los 
mexicanos vistos por sí mismos, dos de cada tres mexicanos (68%)        

manifestaron que se sienten inseguros en las calles. Los porcentajes más           
altos se obtuvieron en las regiones norte (76.2%) y DF-Estado de México (73.6%), 

seguidas por el centro (64%) y sur (58.7%) del país.

Gráfica 8. Inseguridad en las calles (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Los mexicanos vistos por sí mismos, México, IIJ-UNAM, 
2015. No suman 100% porque no se consideran las respuestas “No sabe” y “No contestó”.

Encuesta Nacional de       
Seguridad Pública
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84 cada cien mexicanos (84.5%) respondieron que se sienten seguros 
su casa. El análisis desagregado por sexo muestra que 86.6% de los hom-

bres y 82.5% de las mujeres encuestadas se sienten seguros en su casa.

Gráfica 9. Seguridad en la casa (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. Los mexicanos vistos por sí mismos, México,              
IIJ-UNAM, 2015. No suman 100% porque no se consideran las respuestas “No sabe” y “No contestó”.

Encuesta Nacional de       
Seguridad Pública
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De acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2015, 75.4% de los niños 
de 6 a 9 años de edad y 59.7% de los niños de 10 a 13 años manifestaron 

que se sienten inseguros en las calles. Asimismo, 70.3% de los jóvenes de 14 a 
17 años de edad respondió que no se siente seguro en las calles.

Consulta Infantil y Juvenil

Fuente: Elaboración propia con base en la Consulta Infantil y Juvenil 2015, México, INE, 2015.

Gráfica 10. Seguridad infantil y juvenil en las calles (porcentajes)
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96.1% de los niños de 6 a 9 años de edad y 97.1% de los niños de 10 a 
13 años afirmaron que se sienten seguros en su casa. Por su parte, 95.6% 

de los jóvenes de 14 a 17 años de edad respondió en el mismo sentido.

Consulta Infantil y Juvenil

Fuente: Elaboración propia con base en la Consulta Infantil y Juvenil 2015, México, INE, 2015.

Gráfica 11. Seguridad infantil y juvenil en su casa (porcentajes)
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 En conclusión: 

• Más de la mitad de la población mexicana percibe a la inseguridad como el 
principal problema del país.

• Cuatro de cada diez mexicanos consideran que la seguridad pública es peor o                
mucho peor actualmente que hace un año frente a sólo dos de cada diez que creen 

que es mejor o mucho mejor.

• En promedio, la mitad de los mexicanos afirma que la pobreza, los problemas de corrupción 
y la falta de empleo son los causantes de la inseguridad pública.

•  En general los datos muestran que las personas sienten gran desconfianza hacia la policía                         
municipal y la policía de tránsito y una mayor confianza hacia la marina y el ejército. En el nivel                

intermedio se encuentra la PGR y la policía estatal.

• El lugar en donde la población se siente más segura es en su casa y esta percepción afecta en mayor 
medida a los niños y jóvenes del país.

• La mayor parte de los mexicanos se siente insegura en las calles y esto se acentúa más en los niños y                   
jóvenes.
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Encuestas analizadas y metodología

• La Encuesta Nacional de Seguridad Pública, Los mexicanos       
vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales fue publicada 

por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional             
Autónoma de México (UNAM) en 2015. Encuesta nacional en vivienda cara 

a cara. El tamaño de la muestra es de 1,200 casos. La población objetivo la 
conformaron todos los habitantes de 15 años o más distribuidos en todo el país. 

El periodo de levantamiento de la encuesta fue de octubre a noviembre de 2014.

Disponible en: www.losmexicanos.unam.mx
(Consulta: 18 de marzo de 2016).

• La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
2015 fue realizada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Públi-

ca e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
El tamaño de la muestra es de 95,561 viviendas. La población objetivo la conformaron todos los 

habitantes de 18 años o más que residen permanentemente en viviendas particulares dentro del 
territorio nacional. Fue levantada del 2 de marzo al 24 de abril de 2015.

Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regu-
lares/envipe/envipe2015/default.aspx

(Consulta: 18 de marzo de 2016).
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Encuestas analizadas y metodología

• La Consulta Infantil y Juvenil 2015 fue realizada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) el día 7 de junio, mediante la instalación de 

13 mil 621 casillas en parques y plazas públicas, así como, en fechas 
subsecuentes, a través de la instrumentación de 1,895 casillas itinerantes. 

Además, se utilizaron tres versiones de boletas, en las cuales se incluyeron 
preguntas diferenciadas para tres rangos de edad: de 6 a 9, de 10 a 13 y de 

14 a 17 años. En la Consulta participaron un total de 2, 916 mil 686 niñas, niños y 
adolescentes.

     Disponible en: http://www.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Fede-
ral_2014-2015/ConsultaInfantilyJuvenil2015/
(Consulta: 18 de marzo de 2016).
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