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Panorama político 

Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre 
 

Seguridad: víctimas y delitos, sin cambios desde 2013 

 
• INEGI presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE) 2015, correspondiente a 2014.  
• Los resultados revelan que, a nivel nacional, la incidencia delictiva y el número de 

víctimas afectadas por la inseguridad, permanece sin cambios entre 2013 y 2014.  
• Para 73% de la población, vivir en la entidad federativa donde habitan es inseguro a 

consecuencia de la delincuencia.  
• En 2014 se cometieron alrededor de 34 millones de delitos, y hubo 23 millones de 

víctimas. Ello implica que hay una tasa de 1.5 delitos por víctima (cifra similar a la 
observada durante 2013).  

 
Esta semana, INEGI presentó los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015. La ENVIPE es una encuesta nacional, con 
representatividad estatal, realizada durante marzo y abril de este año (recoge la situación de 
la inseguridad en 2014) a personas de 18 años o más, en sus hogares. Se entrevistaron a 
95,561 viviendas. Es un ejercicio que ha venido realizando el Instituto desde 2011, con el 
objetivo de tener una perspectiva más confiable de la incidencia delictiva en México, 
basándose en la información de los ciudadanos sobre su exposición a la inseguridad, y no en 
las cifras oficiales. ENVIPE sólo se concentra en los delitos más representativos del fuero 
común (robo, extorsión, secuestro, entre otros). No considera delitos como delincuencia 
organizada o narcotráfico.  
 
 Las encuestas de victimización suelen mostrar cifras mayores que los datos oficiales. 
Esto se debe a que las víctimas no suelen denunciar todos los delitos ante las autoridades. El 
tamaño de la diferencia entre las cifras oficiales y las víctimas refleja las dificultades que tiene 
la ciudadanía para hacer una denuncia: desde el costo (tiempo, dinero), hasta la desconfianza 
en las autoridades.  
 
 Los datos de la ENVIPE muestran que la situación de seguridad a nivel nacional no ha 
mejorado en comparación con el año pasado, y que incluso se ha estancado desde 2012. De 
2011 a 2012, la ENVIPE registró un incremento importante en el número de víctimas. Desde 
entonces, el número de víctimas ha rondado los 22 millones de personas. Esto es, desde 2012 
a la fecha, dos de cada 10 mexicanos ha sido víctima de la delincuencia.  

ANÁLISIS
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Fuente: GEA con información de INEGI (ENVIPE 2015).  
 
 Si bien la tendencia a nivel nacional no presenta cambios importantes (ni 
estadísticamente significativos), a nivel estatal hay modificaciones relevantes en el número de 
víctimas entre 2013 y 2014. Varios de las entidades que habían mantenido una incidencia 
relativamente baja en los delitos, registraron incrementos de más de 20% entre un año y 
otro. En este rubro están Aguascalientes (24.6%), Baja California Sur (22.5%), Guanajuato 
(16%), Nayarit (19.0%), Tlaxcala (18.6%) y Yucatán (24%). Por otro lado, entidades que han 
mantenido niveles elevados de delincuencia continuaron creciendo durante el último año. Ese 
es el caso de Morelos (13.4%), Tamaulipas (32.8%), y el Distrito Federal (16%). Los estados 
que mostraron una mejoría fueron Coahuila (-29%) y Chihuahua (-18.1%).  
 
 En cuanto a la incidencia de delitos, la ENVIPE apunta que durante 2014 se registró 
una tasa de delitos de 41,655 por cada cien mil habitantes. Esta cifra es casi idéntica a la 
registrada durante 2013 (41,563 delitos por cada 100 mil habitantes). Es decir, durante 2014 
se cometieron 33.7 millones de delitos.  
 
 En este caso, también hay variaciones muy importantes a nivel estatal. De las 32 
entidades de la República, 12 registraron incrementos, y sólo tres tuvieron cifras menores a 
las del año anterior. Entre las entidades que tuvieron incrementos mayores destacan 
Tamaulipas (72.1%) Aguascalientes (59.7%), Baja California Sur (46.1%), Oaxaca (40.1%), 
Yucatán (34.3%), Tlaxcala (26.4%), Nayarit (23.8%), Guanajuato (19.4%), Morelos (19.3%) 
y el Distrito Federal (15.0%). Las entidades que tuvieron mejoría fueron Veracruz (-25.9%), 
Coahuila (-28.0%), y  
Chihuahua (-23.3%).  

2010 2011 2012 2013 2014
Víctimas del delito 18.1 18.8 21.6 22.5 22.8
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A nivel nacional, el delito que más prevalece es el robo o asalto en la calle o en el transporte 
público, seguido por la extorsión y el fraude. Sin embargo, si se observa la incidencia delictiva 
por estado, el delito que más se presenta en 22 de las 32 entidades es la extorsión, en cinco 
entidades es el segundo lugar, y en tres más está en tercero. En las entidades con mayor 
población (Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León) el delito que más prevalece es 
robo o asalto.  
 
 La delincuencia genera costos considerables para la ciudadanía: no sólo se contabilizan 
las pérdidas derivadas de los delitos y las consecuencias de salud (heridas, atención 
hospitalaria), sino las medidas preventivas en las que incurre la gente para protegerse del 
delito (cerraduras, rejas, perros de guardia). Durante 2014, ambos gastos representaron 
cerca de 1.3% del PIB.  
 
 Las cifras de la ENVIPE también evidencia la enorme desconfianza que tiene la 
ciudadanía en las autoridades. Del total de delitos, se estima que únicamente 10.7% fueron 
denunciados ante las autoridades competentes. De ese 10.7%, sólo 67.5% tuvieron una 
averiguación previa vinculada a la denuncia. Es decir, sólo en 7.2% del total de los delitos 
hubo una investigación por parte del ministerio público. Sin embargo, la “cifra negra” (delitos 
cometidos, pero no denunciados) que en 2014 fue de 92.8% muestra una ligerísima reducción 
en comparación con 2013, cuando la cifra negra fue de 93.8%.  
La cifra negra es una de las principales razones por las que las cifras oficiales no 
corresponden con las de las encuestas de victimización. Sin embargo, hay otras razones (que 
ya han sido abordados en ediciones anteriores de GEA Político) que apuntan a una 
desinformación constante con respecto a la seguridad en México.  
 
 
  

2010 2011 2012 2013 2014
Delitos (millones) 23.1 22.6 27.8 33.1 33.7
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 ROBO A TRANSEÚNTE INEGI SESNSP 2010-2013 
(NÚMEROS ABSOLUTOS) 

 
Fuente: GEA con información de la ENVIPE y del SENSP. *Sólo se toma en cuenta si se inició 
una averiguación previa 
 

Si se observan, por ejemplo, los datos estrictamente comparables de la ENVIPE 
(aquellos delitos que tuvieron averiguación previa) con la del Secretariado Ejecutivo de 
Seguridad Pública, en materia de robo a transeúnte, las diferencias son enormes. Mientras 
que el SESNSP reporta una tendencia decreciente en materia de robo a transeúnte, la ENVIPE 
apunta a que el número de investigaciones previas relacionadas con ese delito tiene una 
tendencia creciente.  

 
La ENVIPE es un ejercicio valioso en la generación de información que permite 

dimensionar con mayor precisión la situación real en materia de seguridad pública.  Si bien no 
hay un incremento de la delincuencia, no hay motivo para ser optimista y pensar que existe 
una mejora en los indicadores de seguridad. 
 
 
 
  

2010 2011 2012 2013 2014
SESNSP 129,966 130,487 108,208 96,240 79954
ENVIPE* 362,439 345,910 442,827 403,771 612,398
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SÍNTESIS SEMANAL 

Las principales historias de la semana en la vida política del país. 
 

 
1. Gobierno federal 

• El Presidente Peña presentó la ley que generaría Zonas Económicas 
Especiales en el sureste.  
o El Presidente Enrique Peña Nieto informó que de aprobarse la iniciativa de la Ley 

Federal para la creación de Zonas Económicas Especiales que envió a la Cámara de 
Diputados, el gobierno determinará las primeras tres:1) la del corredor industrial 
interoceánico en el Istmo, que conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México; 2) 
la de los municipios de Michoacán y Guerrero que colindan con el puerto de Lázaro 
Cárdenas; y, 3) una zona económica en Puerto Chiapas. Afirmó que cada zona 
económica especial podrá ofrecer beneficios fiscales directos a la inversión como al 
empleo, un régimen aduanero especial y facilidades para el comercio exterior, además 
de un marco regulatorio que agilice la apertura de empresas. 

• Se homologa salario mínimo en todo el país 
o Entró en vigor el salario mínimo general en todo el país establecido en 70.10 pesos 

diarios. Con esta medida se homologaron las zonas económicas A y B. En este sentido 
Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Trabajo y Previsión Social, reconoció que el 
salario mínimo no va a poder aumentar de manera importante. Comentó que no es un 
tema de voluntades políticas sino de realidades económicas. Explicó que para aumentar 
el salario mínimo se necesita tener una macroeconomía muy sana, en la que se pueda 
bajar el costo del crédito; otorgar incentivos a los trabajadores para que pasen a la 
formalidad; y, crear nuevas condiciones para estimular a la pequeña empresa.  

• IMSS deberá suministrar todos los medicamentos 
o El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito resolvió que el IMSS debe proveer a 

sus beneficiarios los medicamentos que les receten aunque no estén incluidos en el 
cuadro básico y catálogo de insumos del sector, con el fin de garantizar el derecho 
humano a la protección de la salud. El Tribunal Federal afirmó que la protección de la 
salud es un derecho que el Estado está obligado a garantizar, según la Constitución y la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Visita del Presidente Enrique Peña Nieto a la Asamblea General de la ONU 
o Entre las principales actividades realizadas por el Presidente en el marco de su visita 

destacan: 1) la participación en la Asamblea General y reunión bilateral con la Reina 
Máxima de los Países Bajos; 2) reunión con el Presidente de Kazajstán, Nursultán 
Nazarbáyev; 3) intervención en el Debate General de la 70 Asamblea General; 4) 
participación en la Cumbre sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP); y, 5) 
reunión con el Primer Ministro de la República de la India, Narendra Modi. 

 
2. Poder legislativo y partidos políticos 

• Se conforman comisiones ordinarias 
o La integración de las Comisiones Ordinarias para la LXIII Legislatura se constituirá de 

la siguiente manera: el PRI presidirá 23 comisiones entre las que destacan la de 
Presupuesto y Cuenta Pública, Energía, Gobernación, Defensa Nacional, 
Comunicaciones, Economía, Derechos Humanos, Jurisdiccional, Desarrollo Social, Agua, 
Vivienda, Justicia, Ganadería, Asuntos Indígenas, Infraestructura, Desarrollo Urbano, 
Agricultura, Deporte, Pesca, Población, Trabajo, Igualdad de Género, y Relaciones 

INFORMACIÓN
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Exteriores; el PAN estará al frente de las comisiones de Hacienda, Turismo, Salud, 
Atención a Grupos Vulnerables, Juventud, Fortalecimiento al Federalismo, Cambio 
Climático, Transportes, Cultura y Cinematografía, Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias, Seguridad Pública y Desarrollo Rural, las cuales suman 12; y, el PRD 
conducirá las comisiones de Asuntos Frontera Norte, Competitividad, Derechos de la 
Niñez, Distrito Federal, Educación Pública y Servicios Educativos, Puntos 
Constitucionales y, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 

o Por su parte el PVEM encabezará las comisiones de Radio y Televisión; Medio 
Ambiente; Frontera Sur Sureste; Desarrollo Municipal y Recursos Hidráulicos y 
MORENA se quedará con Seguridad Social, Fomento Cooperativo, Reforma Agraria y 
Transparencia y Anticorrupción. 

o Cabe destacar que durante las negociaciones MORENA mostró inconformidades 
respecto a la repartición de las comisiones en especial ante la decisión de ofrecer la 
comisión del Distrito Federal al grupo del PRD. 

• Morena utilizará las prerrogativas del partido para construir planteles 
educativos 
o Bertha Luján, Secretaria General de MORENA, informó que su partido pondrá en 

marcha ocho planteles educativos de nivel superior en las regiones donde será 
gobierno. Afirmó que se contempla que alrededor de tres mil estudiantes de nivel 
licenciatura puedan verse beneficiados por el proyecto. Además precisó que el proyecto 
será sufragado en parte con financiamiento público del partido. 

o Al respecto Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, descartó entrar en 
especulaciones sobre la legalidad del anuncio hecho por el partido MORENA, quién 
afirmó que destinará parte de lo que recibirá en 2016 para operar planteles de 
educación. 

3. Estados 
• Gobierno de Oaxaca presenta denuncias penales contra CNTE 

o El gobierno de Oaxaca informó que se presentaron denuncias penales contra dirigentes 
de la Sección 22 de la CNTE, ante lo que consideran una apología del delito. El 
fundamento de la denuncia fueron las convocatorias emitidas por la dirigencia estatal 
de la Sección 22 en las que llamaron  a tomar gasolineras, bloquear carreteras, bancos, 
el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, gasolineras, instalaciones de Pemex, el 
Congreso de Oaxaca y centros comerciales el 2 de octubre. 

• Convenios estatales para hacerse cargo del predial 
o De acuerdo con el paquete económico para 2016, los gobiernos estatales que realicen 

convenios con sus municipios para asumir el cobro de predial obtendrán más recursos 
vía el Fondo de Fomento Municipal (FFM). 

o En este sentido Gabriel Farfán, director general de Comunidad Mexicana de Gestión 
Pública para Resultados (GPR) explicó que el predial es un impuesto que es facultad de 
los municipios, pero al ver las cifras de recaudación es obvio que no están cumpliendo 
con esta tarea. Comentó que el predial tiene un potencial recaudatorio de al menos 
tres puntos del PIB y no está siendo aprovechado por los gobiernos locales. 

• Nueva fiscalía anticorrupción en Sonora 
o La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich decidió reformar el Reglamento de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, para crear la Fiscalía 
Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción. Lo anterior ante la crisis 
de falta de confianza de la sociedad hacia sus gobernantes.  
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4. Seguridad 
• Marcha 2 de octubre 

o La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal y la Procuraduría General 
de Justicia del DF (PGJDF) desplegó operativos de inteligencia y prevención para evitar 
desmanes durante la marcha del 2 de octubre. Se temen actos de violencia debido a 
los infortunios perpetrados durante la marcha por el caso Ayotzinapa y la toma del CCH 
Vallejo, donde fue decomisada una granada de fusil y un cartucho de mortero. 
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AGENDA POLITICA 
Procesos políticos abiertos 

 
1. Ley para candidaturas independientes 

• Ricardo Anaya, Presidente Nacional del PAN, enviará al Congreso una iniciativa 
para lograr una reforma constitucional que quite las trabas que algunos 
gobiernos locales han impuesto a esta vía de elección. La iniciativa propone 
reducir el porcentaje de firmas necesario de 1% del padrón electoral a 0.5% 
para la elección presidencial, para diputados o senadores de 2% al 0.5% del 
padrón electoral de la demarcación y en relación a las candidaturas locales que 
el número de firmas equivalga a 0.5% del padrón de la demarcación 
correspondiente. De la misma forma explicó que la iniciativa propone conceder 
entre 20 y 60 días para que se puedan reunir las firmas de apoyo. Asimismo 
contempla que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos en 
radio y televisión, y a financiamiento público y privado. 
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