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PRESENTACIÓN

El Observatorio Ciudadano Chiapas; presenta a la ciudadanía y a las autoridades locales los 
resultados de la Encuesta de Victimización y Cultura de la Legalidad (EVCL) Chiapas de 2016.

El propósito de esta encuesta es generar información que tenga representatividad a nivel local y 
regional, que permita conocer el contexto situacional de la delincuencia en los 3 municipios más 
poblados en el estado de Chiapas, así como recabar información concerniente al nivel de 
participación ciudadana y necesidades preponderantes señaladas por la ciudadanía.

La encuesta es una herramienta estadística que permite recabar información a través 
cuestionarios y preguntas realizadas a una muestra aleatoria y representativa de la población 
para generar indicadores que identiquen características del fenómeno delictivo como la 
prevalencia, la incidencia, la cifra negra y otras actitudes relacionadas con la cultura de la 
legalidad. La EVCL se llevó a cabo del 27 de febrero al 17 de marzo de 2017 en los municipios 
de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

La EVCL genera a través de estimaciones estadísticas información sobre la percepción de 
seguridad, la conanza en las instancias policiales, administradoras de justicia, empresariales, 
asociaciones civiles y religiosas, el nivel de victimización sufrida por las y los habitantes de los 
tres municipios muestra, la denuncia y la dinámica social.

La nalidad de este documento y de los demás esfuerzos del Observatorio Ciudadano Chiapas 
es aportar elementos de relevancia en la discusión en la agenda pública sobre el tema de la 
incidencia delictiva y la seguridad en el estado de Chiapas, con el objetivo de que la información 
presentada sirva aporte en el diseño de políticas públicas orientadas a la reducción de la 
incidencia delictiva en el estado.
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RESUMEN EJECUTIVO

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

La situación de seguridad que percibe la población en su ciudad y en la colonia donde vive, así 
como los cambios que ha realizados en sus rutinas y medidas de seguridad que se han 
adoptado por miedo a la delincuencia en los tres municipios, muestra que al menos 80% de las 
personas encuestadas consideraron que la inseguridad aumentó en 2016, siendo Tapachula el 
municipio que presentó el porcentaje más alto con 87.40% y San Cristóbal de las Casas el 
municipio donde solo 2.00% de la población estimó que la inseguridad disminuyó.

En los tres municipios muestra, la mayoría de la población dijo sentirse poco seguro o inseguro 
en su ciudad, en su colonia, en su vivienda, en parques y plazas, transporte público y en el centro 
de su ciudad, siendo éste último el que presenta la proporción más alta de percepción de 
inseguridad.

En promedio, dos de cada tres personas en los municipios muestra rerieron que la inseguridad 
en su colonia aumentó y el 68.17% en Tapachula, el 60.95% en Tuxtla Gutiérrez y el 55.85% en 
San Cristóbal de las Casas dijo que al salir de su casa, siempre o casi siempre sale con temor o 
miedo de ser víctima de algún delito.

El 53.47% de las personas encuestadas en los tres municipios rerieron que en 2016 realizó 
algún cambio en sus actividades por temor a ser víctima de algún delito, siendo dejar de salir de 
noche y no llevar dinero en efectivo y joyas o alhajas los cambios más recurrentes. Tuxtla 
Gutiérrez es el municipio en el que más de la mitad de la población estableció alguna medida 
de seguridad en sus hogares por temor a ser víctima de algún delito, y el municipio con el 
porcentaje más alto de personas que adoptaron medidas de seguridad para proteger su 
automóvil.

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES POLICIALES, ADMINISTRADORAS DE 
JUSTICIA, EMPRESARIALES, ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS.

Sobre cuánta conanza inspiran las instituciones públicas, policías, administradoras de justicia, 
empresariales, civiles y religiosas a la ciudadanía, el Ejército Mexicano fue la única institución en 
la que más del 50% de la sociedad mostró mucha o regular conanza en Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez, además de ser la que mayor porcentaje de personas mostró mucha o regular 
conanza en San Cristóbal de las Casas.
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En San Cristóbal y Tapachula, la policía municipal fue la institución que tuvo mayor porcentaje de 
poca o nula conanza por parte de la sociedad. En Tuxtla Gutiérrez, Tránsito y el Gobierno 
Municipal fueron las instituciones con mayor porcentaje de personas con poca o nula conanza. 
Las instituciones de gobierno en general son las instancias en las que las personas más creen que 
muy frecuentemente o frecuentemente ocurren prácticas de corrupción, y las cámaras 
empresariales, asociaciones civiles y religiosas en las que menos frecuentemente o nunca ocurren 
estas prácticas.

Considerando de una escala del 1 al 5 donde 1 es igual a “pésimo” y 5 a “excelente”, la población 
de los municipios muestra calicó el desempeño de diversas instituciones y asociaciones públicas y 
privadas. En los tres municipios, las calicaciones más altas fueron para las asociaciones 
religiosas, y las más bajas para las instituciones de tránsito y vialidad.
Ninguna de las instituciones púbicas, a excepción del Ejército Nacional en Tapachula y Tuxtla
Gutiérrez, presentaron calicaciones promedio superiores a 2.

VICTIMIZACIÓN

El robo de vehículos sucede a lo largo del año de forma indistinta, sin embargo, el mes de 
diciembre es el que muestra más recurrencia, siendo durante la noche donde la incidencia 
promedio en los tres municipios se nota mayor. En Tuxtla Gutiérrez más de la mitad se dieron en 
presencia de las víctimas, además que es la capital del estado donde el 80% de estos robos se dio 
con arma blanca y el menor porcentaje de autos recuperados. Las baterías automotrices es lo que 
más se roban en la ciudad de Tapachula (21.05%) y accesorios, radios y aparatos eléctricos en San 
Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

El robo en vía pública en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez se da principalmente por los horarios de la 
tarde, y el resto repartiéndose aproximadamente de forma equitativa en la mañana y en la noche. 
La mayoría de los robos en vía pública en los tres municipios muestra se cometieron a personas no 
acompañadas, siendo en Tuxtla Gutiérrez el porcentaje más alto de 74.03%. La mayoría de los 
robos en vía pública se dio a través de insultos y amenazas y armas blancas, siendo dinero en 
efectivo y carteras las pertenencias más robadas.

La incidencia de robo en transporte público en San Cristóbal de las Casa y Tapachula se da en 
mayor proporción en el último mes del año y en el caso de Tapachula también durante enero. En 
Tuxtla Gutiérrez este delito presenta una incidencia relativamente constante a lo largo del año 
además del mayor porcentaje de víctimas acompañadas.

El 95.45% de las personas encuestadas en Tapachula, 86.96 en San Cristóbal de las Casas y el 
67.5 en Tuxtla Gutiérrez dijeron haber sido víctimas de robo a vivienda durante el año 2016. En la 
mayoría de los robos a vivienda en los tres municipios muestra, se utilizaron armas para agredir o 
intimidar a las víctimas, en la capital del estado esta situación se dio en 3 de cada 5 viviendas.
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La mitad de los delitos por lesiones durante 2016 se dio principalmente durante la tarde en los 
municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. En San Cristóbal de las Casas, 3 de cada 4 lesiones 
en promedio se dieron durante la luz del día, ya sea por la mañana o por la tarde. Sobre el tipo 
de lesión sufrida, las personas encuestadas señalaron a los golpes como el tipo de lesión más 
recurrente en los municipios muestra.

Aunque el delito de extorsión se registró durante 2016 casi homogéneamente a lo largo del 
año, durante el último trimestre se presentó la proporción más alta de incidencia de este delito 
en los tres municipios muestra. Sobre los medios por los que se realizó la extorsión, el 97.30% en 
San Cristóbal de las Casas, 89.29% en Tapachula y 86.44% en Tuxtla Gutiérrez se realizaron vía 
telefónica y arriba del 80% solicitó dinero.

DENUNCIA 

En promedio en los tres municipios muestra el 79.91% de la población que fue víctima de 
alguno de los delitos considerados en esta encuesta realizó una denuncia ante las autoridades. 
Durante el levantamiento de la denuncia y posterior seguimiento, alguna autoridad le solicitó 
dinero en el 50% de los casos en San Cristóbal de las Casas, el 25% en Tapachula y el 11.11% en 
Tuxtla Gutiérrez. Cuando la población no denunció el delito, la razón más recurrente por no 
hacerlo fue la desconanza hacia las autoridades y la consideración de que el proceso de 
denuncia es era una pérdida de tiempo.

DINÁMICA SOCIAL

En promedio, el 90.69% de la población encuestada dijo conocer a sus vecinos y vecinas, y la 
mitad dijo convivir al menos una vez por semana. Es en Tuxtla Gutiérrez donde 24.13% de la 
población rerió nunca haber convivido con sus vecinos. Al preguntar sobre el grado de 
conanza que las personas encuestadas muestran hacia sus vecinos y vecinas, se puede 
observar que en los tres municipios de la muestra al menos el 50% de ellas dijeron tener mucha 
conanza.

De las personas encuestadas, el 86.57% en Tuxtla Gutiérrez, 90.74% en Tapachula y 90.95% en 
San Cristóbal de las Casas dijeron no formar parte de una asociación u organización social que 
brinde ayuda comunitaria.

La televisión es el medio de comunicación más utilizado en un poco más de la mitad de los 
hogares en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, y en aproximadamente 1 de cada 3 en San Cristóbal 
de las casas. El segundo medio de comunicación más usado en los tres municipios de la muestra 
fue el internet.

El 92.40% de la población mencionó ver, escuchar y/o leer las noticias en los medios de 
comunicación una vez o varias veces al día, mismo que el 88.74% en San Cristóbal de las Casas 
y el 86.07% en Tuxtla Gutiérrez.
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REPORTE EN EXTENSO

1. PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

Esta sección se enfoca en conocer la situación de seguridad que percibe la población en su 
ciudad y en la colonia donde vive, así como los cambios que ha realizados en sus rutinas y 
medidas de seguridad que se han adoptado por miedo a la delincuencia.

En los tres municipios, al menos 80% de las personas encuestadas consideraron que la 
inseguridad aumentó en 2016, siendo Tapachula el municipio que presentó el porcentaje más 
alto con 87.40% y San Cristóbal de las Casas el municipio donde solo 2.00% de la población 
estimó que la inseguridad disminuyó.

En San Cristóbal de las Casas fue la ciudad de la muestra en la que el mayor porcentaje de la 
población se siente segura o muy segura en su ciudad, aunque esto representa solo el 20.50%. 
Por el contrario, Tapachula mostró el porcentaje más alto donde las personas se sienten poco 
seguras o inseguras en su ciudad, 87.00%.

 

 

Gráca1 .- Percepción  de  seguridad 

 
Gráca2 .- Percepción  de  seguridad  en  lac iudad. 
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Sobre la percepción de seguridad en su colonia, de nuevo Tapachula es donde 45.40% las 
personas se sienten más inseguras y también donde solo el 4.00% se sienten muy seguras. San 
Cristóbal de las Casas es donde se observa el porcentaje mayor de personas que se sienten muy 
seguras o seguras en su colonia, 34.9%.

En San Cristóbal de las Casas el 59.60% de la población se siente segura o muy segura dentro 
de su vivienda; caso contrario sucede en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez donde el 54.90 y 50.00% 
respectivamente se siente insegura o muy insegura dentro de ella.

 

Gráca3 .-
 
Percepción  de  seguridad  en  la  colonia.
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Gráca4 .- Percepción  de  seguridad  en  la v ivienda. 
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Cuando se le preguntó a la gente que tan segura se siente, la ciudad de Tapachula es donde se 
encuentran los menores porcentajes donde la gente se siente muy segura o segura en los 
parques o plazas (10.7%), transporte público (10.3%) y centro de su ciudad (7.9%). San 
Cristóbal de las Casas es donde el mayor porcentaje de población se siente muy segura o 
segura; 20.1% en parques o plazas, 13.9% en transporte pública y 17% en el centro de la 
ciudad.

En San Cristóbal de las Casas, el 61.15% de las personas piensa que la inseguridad en su 
colonia aumentó durante el 2016. En Tapachula y Tuxtla Gutiérrez la proporción es mayor, de 
71.73 y 68.41% respectivamente. El menor porcentaje de personas que considera que 
disminuyó fue en San Cristóbal de las Casas.

Cuando la gente sale de su casa, el 68.17% de la población de Tapachula lo hace siempre o casi 
siempre con temor o miedo de ser víctima de algún delito. En Tuxtla Gutiérrez este porcentaje es 
de 60.95 y el menor es de San Cristóbal con 55.85.

 

Gráca5 .-Percepción  de  seguridad  en  p arques, transporte  público  y  centro  de  la  ciudad.
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Tabla1 .-
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El año pasado, el 47.0% de la población de San Cristóbal de las Casas realizó algún cambio en 
sus actividades por temor a ser víctima de algún delito. El porcentaje en Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez fue de 57.70 y 55.71% respectivamente.

Gráca6 .-Variación  en l a  percepción  de s eguridad e n  la c olonia.

 

-Gráca7 . Cambio e n  las a ctividades  por  temor.
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De las personas que hicieron cambios en sus actividades por temor a ser víctima de algún delito, 
dejar de salir de noche fue el que presentó más recurrencia, representando el 40.29% en San 
Cristóbal, el 37.46% en Tapachula y el 35.74% en Tuxtla Gutiérrez.

Durante el 2016, el 53.48% de la población en Tuxtla Gutiérrez estableció alguna medida de 
seguridad en sus hogares por temor a ser víctima de algún delito. Este porcentaje fue menor en 
Tapachula (45.13) y San Cristóbal (36.64).

 
San 

Cristóbal Tapachula
 

Tuxtla 
Gutiérrez  

Dejó d e s alir d e  noche 40.29% 37.46%  35.74%  

Dejó d e u sar  transporte público 3.62% 4.42%  3.50%  

No l levar c onsigo  mucho d inero  en  efectivo 23.76% 21.47%  16.35%  

Dejó d e f recuentar c entros r ecreativos 2.58% 2.74%  3.04%  

Dejó d ep ortar  joyas  o a lhajas 12.91% 15.36%  16.82%  

Dejó d e v iajar p or  carretera 1.81% 0.21%  3.04%  

Cambió l a  ruta p ara  llegar al 
casa / área / recreativa 

12.91% 13.89%  14.72%  

Otro c ambio 2.07% 4.42%  6.77%  

Tabla2 .- Cambio d e  las  actividades  por  temor. 

Gráca8 .- Establecimiento  de  medidas  de  seguridad  en  hogares 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

San C ristóbal Tapachula Tuxtla

Sí No NS.NR

trabajo 

11



El año pasado, el 21.39% de la población de Tuxtla Gutiérrez adoptó alguna medida de 
seguridad para proteger su automóvil de la delincuencia. Sin embargo, este porcentaje se 
reduce signicativamente en San Cristóbal (10.60) y Tapachula (10.21).

2. CONFIANZA EN LAS INSTANCIAS POLICIALES, ADMINISTRADORAS DE JUSTICIA,
EMPRESARIALES, ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS

Sobre cuánta conanza inspiran las instituciones públicas, policías, administradoras de justicia, 
empresariales, civiles y religiosas a la ciudadanía, el Ejército Mexicano fue la única institución en 
la que más del 50% de la sociedad mostró mucha o regular conanza en Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez, además de ser la que mayor porcentaje de personas mostró mucha o regular 
conanza en San Cristóbal de las Casas.

En San Cristóbal y Tapachula, la policía municipal fue la institución que tuvo mayor porcentaje 
de poca o nula conanza por parte de la sociedad. En Tuxtla Gutiérrez, Tránsito y el Gobierno 
Municipal fueron las instituciones con mayor porcentaje de personas con poca o nula conanza.
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Gráca 9.- Establecimiento de medidas de seguridad en automóviles

Tabla 3.- Nivel de conanza en las instituciones
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Las instituciones de gobierno en general son las instancias en las que las personas más creen 
que muy frecuentemente o frecuentemente ocurren prácticas de corrupción, y las cámaras 
empresariales, asociaciones civiles y religiosas en las que menos frecuentemente o nunca 
ocurren estas prácticas. En lo particular, las policías de tránsito y de seguridad pública de los tres 
niveles de gobierno, así como los gobiernos municipales y estatales presentaron en los tres 
municipios muestra, los porcentajes más altos donde las personas creen que se incurren en 
actos de corrupción.

Considerando de una escala del 1 al 5 donde 1 es igual a “pésimo” y 5 a “excelente”, la  
población de las 3 ciudades más pobladas del estado de Chiapas calicó el desempeño de 
diversas instituciones y asociaciones públicas y privadas. En los tres municipios, las 
calicaciones más altas fueron para las asociaciones religiosas, y las más bajas para las 
instituciones de tránsito y vialidad. Destaca que ninguna de las instituciones púbicas, a 
excepción del Ejército Nacional en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, presentaron calicaciones 
promedio superiores a 2.

Tabla 4.- Frecuencia con la que la sociedad cree que las instituciones incurren en prácticas de corrupción

Tabla 5.- Calicación en el desempeño en las instituciones.

13



3. VICTIMIZACIÓN GENERAL

En 2016, al menos un miembro de las viviendas de los municipios muestra fue víctima de al menos uno 
de los siguientes delitos, siendo los más considerables el robo con violencia a transeúntes, que en 
Tapachula se dio en 1 de cada 4 hogares, en Tuxtla Gutiérrez en 1 de cada 5 y en San Cristóbal de las 
Casas en 1 de cada 8. Además, la extorsión se presentó como segundo delito con más incidencia de 
los señalados en la siguiente tabla.

Cuando se considera aproximadamente la hora en que la que sucedió el robo de vehículo, los 
municipios no muestran una tendencia horaria. Sin embargo de las personas que reconocen un 
horario aproximado, se estima que el 40% de los robos a vehículos en Tuxtla Gutiérrez durante 2016 se 
llevaron a cabo durante la mañana, y que en Tapachula el 75% de estos delitos se cometen durante la 
luz del día.

Tabla 6.- Porcentaje de viviendas víctimas de un delito

 
En  la 

mañana 
En  la 
tarde  

En  la 
noche  

En  la 
madrugada  

San  Cristóbal 37.50% 37.50% 25.00%  0.00%  
Tapachula 11.11% 33.33% 33.33%  22.22%  
Tuxtla Gutiérrez 40.00% 0.00% 33.33%  16.67%  

Tabla 7.- Porcentaje de incidencia de robo de vehículo por horario
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MÓDULO A. ROBO DE VEHÍCULOS

Aunque los robos de vehículos suceden a lo 
largo del año de forma indistinta por región, 
el mes de diciembre es el único en el que en 
los tres municipios muestras el delito ocurre 
de manera más repetitiva. En San Cristóbal 
de las Casas, en Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez en diciembre de 2016 ocurrieron 
el 27.78, 22.22 y 20.00% de los robos de 
vehículos.
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Gráca 10.- Incidencia de robo de vehículos en 2016 por municipio



En Tuxtla Gutiérrez es el único municipio en el que 4.17% de la población afectada rerió 
conocer de vista a los y/o las delincuentes que participaron en el delito, aunque el 41.67% rerió 
no saber o no recordar. En Tapachula el 100% rerió no conocerlos y en San Cristóbal de las 
Casas el porcentaje que respondió no saber o no recordar fue de 11.11%.

La mayoría de las personas en San Cristóbal de las Casas y Tapachula, no estuvo presente 
cuando ocurrió el robo de vehículo, caso contrario al de Tuxtla Gutiérrez, donde el 56.25% 
mencionó haber estado presente.

A las personas que les quitaron su vehículo, el robo fue cometido 50% de las veces en San 
Cristóbal con algún tipo de arma y el 80% en Tuxtla Gutiérrez. En Tapachula, el 75% de los robos 
de vehículos no se cometió con armas.
Los robos a vehículos se dieron en un 50% con arma blanca en San Cristóbal, 100% en 
Tapachula y 87.5% en Tuxtla Gutiérrez.

 Sí No 

San  Cristóbal 41.18% 58.82% 

Tapachula 44.44% 55.56% 

Tuxtla  Gutiérrez 56.25% 43.75% 
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Gráca 11.- Porcentaje de víctimas relacionadas a victimarios

Tabla 8.- Porcentaje de personas presentes durante el robo de vehículo

Gráca 12.- Porcentaje de delitos cometidos con armas
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De los robos de vehículos en los tres municipios muestra, el 44.44% de los cometidos en San 
Cristóbal de las Casas fueron cometidos en la casa del propietario, el Tapachula en el 55.56% y 
en Tuxtla Gutiérrez en el 29.41% de los casos.

Sobre la recuperación de los vehículos, San Cristóbal de las Casas es donde se recuperó la 
mayor proporción de autos robados, 55.56% y Tuxtla Gutiérrez la menor con solo el 29.41% de 
los vehículos recuperados.

MÓDULO B. ROBO PARCIAL DE VEHÍCULOS

Los robos parciales a vehículos durante el 2016 se vieron incrementados en San Cristóbal de las 
Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez durante el último trimestre, siendo el mes de diciembre el 
que alcanza la proporción más alta de incidencia.
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Gráca 13.- Porcentaje de delitos cometidos

Gráca 14.- Incidencia de robo parcial de vehículos en 2016 por municipio
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El robo parcial de vehículos se da a diferentes horas durante el día y en ninguno de los tres 
municipios muestra se muestra una tendencia horaria. Sin embargo de las personas que 
reconocen un horario aproximado en Tapachula, la mitad de ellos señalan que el delito se 
cometió en la tarde.

Tapachula es el único municipio en el que 5.26% de la población afectada rerió conocer de 
vista a los y/o las delincuentes que participaron en el delito de robo parcial de vehículos.

Las baterías automotrices es lo que más se roban en la ciudad de Tapachula (21.05%) y 
accesorios, radios y aparatos eléctricos es lo más recurrente en los municipios de San Cristóbal 
de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

En  la 
mañana 

En  la 
tarde 

En  la 
noche 

En  la 
madrugada 

San  Cristóbal 34.78% 21.74% 26.09% 17.39% 

Tapachula 5.56% 50.00% 27.78% 15.79% 

Tuxtla  Gutiérrez 16.67% 23.33% 33.33% 19.51% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

San  Cristóbal Tapachula Tuxtla  Gutiérrez

Desconocidos Conocidos d e  vista NS/ N R

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

San  Cristóbal Tapachula Tuxtla  Gutiérrez

Tabla 9.- Porcentaje de incidencia robo parcial de vehículo por horario.

Gráca 15.- Porcentaje de víctimas relacionadas a victimarios

Gráca 16.- Distribución de piezas de vehículos robados
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De los robos parciales a vehículos, en Tuxtla Gutiérrez se cometieron el 60% en la casa de la 
persona propietaria, 52.63% de los de Tapachula y 52.0% en San Cristóbal de las Casas.

MÓDULO C. ROBO EN VÍA PÚBLICA

A excepción de lo ocurrido en Tapachula, en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla
Gutiérrez los robos en vía pública se cometieron con mayor incidencia en enero de 2016 y
en los últimos meses del mismo año.

El robo en vía pública en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez se da principalmente por los horarios de la 
tarde, y el resto repartiéndose aproximadamente de forma equitativa en la mañana y en la 
noche.
En San Cristóbal de las Casas, este delito tiene mayor incidencia durante la mañana. En los tres 
municipios muestra se puede observar que el menor porcentaje de éstos se comete durante la 
madrugada.

 En  la 
mañana 

En  la 
tarde 

En  la 
noche 

En  la 
madrugada 

San  Cristóbal 36.84% 31.58% 22.81% 1.75% 

Tapachula 21.70% 52.83% 23.58% 0.94% 
Tuxtla  Gutiérrez 16.67% 42.86% 20.24% 7.14% 
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Gráca 17.- Porcentaje de incidencia de robo en vía pública en 2016 por municipio

Gráca 17.- Incidencia de robo en vía pública en 2016 por municipio
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Sobre la pregunta si las y los delincuentes que participaron en el robo en vía pública, la gran 
mayoría de personas en los tres municipios muestra mencionaron que las personas le eran 
desconocidas. Sin embargo, el porcentaje de personas que mencionó que les conocía de vista 
rondó entre 7.55% en Tapachula hasta 9.52% en Tuxtla Gutiérrez.

Gráca 18.- Porcentaje de víctimas relacionadas a victimarios

La mayoría de los robos en vía pública en los tres municipios muestra se cometieron a personas 
no acompañadas, siendo en Tuxtla Gutiérrez el porcentaje más alto de 74.03% y San Cristóbal 
de las Casas el más bajo con 52.63%

   Gráca 19.- Porcentaje de víctimas acompañadas
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La mayoría de los robos en vía pública en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las 
Casas se dio a través de agresiones verbales como insultos y amenazas, así como con armas 
blancas.

Gráca 20.- Modalidad de robos en vía pública

Entre el 32.07% en Tapachula y el 42.11% en San Cristóbal de las Casas de los robos en vía 
pública se cometieron para robar dinero y una proporción similar para la suma de robo de 
cartera y documentos personales.

Gráca 21.- Modalidad de pérdidas por robos en vía pública
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Tanto en San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez la mayoría de los robos en vía 
pública se cometieron en la misma colonia que habitan las víctimas. La proporción más alta está 
en San Cristóbal de las Casas con 54.39%. Entre el 10.38 y 11.69% de las víctimas fueron 
asaltadas afuera de su vivienda.

Gráca 22.- Ubicación de robos en vía pública

MÓDULO D. ROBO EN TRANSPORTE PÚBLICO

La incidencia de robo en transporte público en San Cristóbal de las Casa y Tapachula se da en 
mayor proporción en el último mes del año y en el caso de Tapachula también durante enero. En 
Tuxtla Gutiérrez este delito presenta una incidencia relativamente constante a lo largo del año.

Gráca 23.- Incidencia mensual de robo en transporte público en 2016 por municipio
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2 de cada 3 robos en transporte público en San Cristóbal de las Casas se da durante las horas 
de la mañana y el resto por la noche. En Tuxtla Gutiérrez la incidencia de este delito se da de 
forma relativamente regular durante la mañana, tarde, noche y madrugada, a diferencia de 
Tapachula donde la mayor incidencia se da durante la mañana y tarde.

Tabla 11.- Porcentaje de incidencia de robo en transporte público por horario

A la pregunta si las y los delincuentes que participaron en el robo en transporte público eran 
conocidos para las víctimas, en Tapachula el 6.25% y en Tuxtla Gutiérrez el 5.00% de los asaltos 
fueron cometidos por personas conocidas.

Gráca 24.- Porcentaje de víctimas relacionadas a victimarios

Aunque en los tres municipios muestra la mayoría de personas no se encontraba acompañada 
al momento del robo en transporte público, resalta el caso de Tuxtla Gutiérrez que presenta el 
porcentaje más alto con 20%.

Tabla 12.- Porcentaje de personas presentes durante el robo en transporte público

 En  la 
mañana 

En  la 
tarde 

En  la 
noche 

En  la 
madrugada  

San  Cristóbal 50.00% 0.00% 25.00% 0.00% 

Tapachula 37.50% 37.50% 18.75% 0.00% 
Tuxtla  Gutiérrez 10.53% 5.26% 10.53% 21.05% 

 

 Sí No NS/  NR 

San  Cristóbal 12.50% 62.50% 25.00% 

Tapachula 18.75% 81.25% 0.00% 

Tuxtla  Gutiérrez 20.00% 30.00% 50.00% 
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Aunque la mayoría de personas encuestadas en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez no 
recordaban o no sabían la modalidad de agresión sufrida durante el asalto a transporte 
público, la manera más usada fue a través de insultos y/o amenazas en San Cristóbal y 
Tapachula.

Gráca 25.- Modalidad de robos en transporte público

Tanto en San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, los tres objetos más robados 
en transporte público fueron carteras, documentos y dinero.

Gráca 26.- Modalidad de pérdidas por robos en transporte público
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Aunque la zona en la que ocurrieron los robos en transporte público diferentes en todos los 
municipios muestra, se ve una tendencia que, en los tres municipios el porcentaje más alto lo 
tiene los delitos cometidos en la misma colonia de la víctima, incluso en San Cristóbal de las 
Casas alcanzando un 62.5%.

Gráca 27.- Ubicación de robos en transporte público

MÓDULO E. ROBO A VIVIENDA

El 95.45% de las personas encuestadas en Tapachula, 86.96 en San Cristóbal de las Casas y el 
67.5 en Tuxtla Gutiérrez dijeron haber sido víctimas de robo a vivienda durante el año 2016. En 
los tres municipios muestra, los meses de noviembre y diciembre de 2016 fueron aquellos en los 
que se presentaron los porcentajes más altos de robo a vivienda.

Gráca 28.- Incidencia de robo a vivienda en 2016 por municipio
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A diferencia de lo sucedido en Tuxtla Gutiérrez en donde el 45.0% de los robos a vivienda se 
dieron con luz de día entre la mañana y la tarde, en San Cristóbal de las Casas y Tapachula la 
mayoría de los robos a vivienda ocurrieron en la obscuridad de la noche y la madrugada.

Tabla 13.- Porcentaje de incidencia de robo a vivienda por horario

En Tuxtla Gutiérrez fue en el único municipio muestra en la que la población referenció conocer 
a las personas que robaron a su vivienda (10%) y el más alto que también menciona no saber o 
no recordar.

Gráca 29.- Porcentaje de víctimas relacionadas a victimarios

A la pregunta de si la víctima se encontraba en compañía de alguna persona al momento en el 
que ocurrió el delito, en San Cristóbal de las Casas el 72.73% dijo que sí, el 52.94% lo estaba en 
Tuxtla Gutiérrez y solo el 36.36% en Tapachula.

Tabla 14.- Porcentaje de personas presentes durante el robo a vivienda

 En  la 
mañana 

En  la 
tarde 

En  la 
noche 

En  la 
madrugada  

San  Cristóbal 26.09% 21.74% 8.70% 34.78% 

Tapachula 27.27% 22.73% 31.82% 18.18% 
Tuxtla  Gutiérrez  25.00% 20.00% 12.50% 17.50% 

 

 Sí No NS/  NR 

San  Cristóbal 72.73% 27.27% 0.00% 

Tapachula 36.36% 63.64% 0.00% 

Tuxtla  Gutiérrez 52.94% 47.06% 0.00% 
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Al momento del robo a vivienda, en los tres municipios muestra los delitos se cometieron 
mientras las viviendas estaban habitadas o con alguna persona en el interior, siendo en San 
Cristóbal de las Casas el municipio donde aproximadamente 3 de cada 4 viviendas estaba 
habitada y en Tuxtla Gutiérrez la mitad de ellas.

Tabla 15.- Porcentaje de personas presentes durante el robo a vivienda

En la mayoría de los robos a vivienda en los tres municipios muestra, se utilizaron armas para 
agredir o intimidar a las víctimas (75% en Tapachula, 61.11% en Tuxtla Gutiérrez y 52,94% en 
San Cristóbal de las Casas).

En Tuxtla Gutiérrez 3 de cada 5 delitos de robo a vivienda se cometieron con arma blanca y en 
San Cristóbal fue de 1 de cada 5. En Tuxtla Gutiérrez el 20% de los robos a vivienda se realizaron 
con arma de fuego.

En Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, aproximadamente en dos de cada tres robo a casa habitación 
se roban aparatos electrónicos y celulares, siendo en San Cristóbal de las Casas la proporción 
en uno de cada tres. En esta última ciudad, en uno de cada tres robos también se sustrae dinero 
en efectivo.

Gráca 30.- Modalidad de pérdidas por robos a vivienda

 Sí No NS/  NR 

San  Cristóbal 72.73% 27.27% 0.00% 

Tapachula 36.36% 63.64% 0.00% 

Tuxtla  Gutiérrez 52.94% 47.06% 0.00% 
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MÓDULO F. LESIONES

Aunque la mitad de la población de Tuxtla Gutiérrez, y el 40% en Tapachula y San Cristóbal de la 
Casas no sabe o no recuerda en que mes en especíco ocurrió una lesión a ella o a una persona 
del hogar encuestado, se nota una actividad más alta durante el primer y último trimestre del 
año en los tres municipios de la muestra.

Gráca 31.- Incidencia mensual de lesiones en 2016 por municipio

La mitad de los delitos por lesiones durante 2016 se dio principalmente durante la tarde en los 
municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. En San Cristóbal de las Casas, 3 de cada 4 lesiones 
en promedio se dieron durante la luz del día, ya sea por la mañana o por la tarde. En la 
madrugada fueron en los tres municipios muestra donde se presentó la menor de las 
incidencias.

Tabla 16.- Porcentaje de incidencia de lesiones por horario

 En  la 
mañana 

En  la 
tarde 

En  la 
noche 

En  la 
madrugada

 

San  Cristóbal 39.62% 33.96% 24.53% 1.89% 

Tapachula 21.90% 53.33% 23.81% 0.94% 

Tuxtla   Gutiérrez  19.18% 49.32% 23.29% 7.14% 
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En San Cristóbal de las Casas, el 20% de las personas encuestadas señalaron conocer de vista a 
las personas que llevaron a cabo el delito por lesiones; en Tuxtla Gutiérrez este porcentaje se 
reduce a 8.33% y en Tapachula a 0%.

Gráca 32.- Porcentaje de víctimas relacionadas a victimarios

Sobre el tipo de lesión sufrida, las personas encuestadas señalaron a los golpes como el tipo de 
lesión más recurrente en los municipios muestra. Cortadas fue la segunda lesión en Tapachula y 
Tuxtla Gutiérrez con porcentaje ligeramente superior al 20% en ambos municipios.

Gráca 33.- Modalidad de lesiones
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La mayoría de las lesiones en San Cristóbal de las Casas y Tapachula se dieron en una colonia 
ajena a donde las víctimas del delito viven. Solo en Tuxtla Gutiérrez, el mayor porcentaje de 
víctimas de lesiones reportó haber sido en la casa en la que habitan la o las víctimas. Entre el 20 
y 27.78% de las lesiones se dieron en la misma colonia en la que viven las víctimas en los tres 
municipios muestra.

Gráca 34.- Ubicación de lesiones

MÓDULO G. EXTORSIÓN

Aunque el delito de extorsión se registró durante 2016 casi homogéneamente a lo largo del 
año, durante el último trimestre se presentó la proporción más alta de incidencia de este delito 
en los tres municipios muestra.

Gráca 35.- Incidencia de extorsión en 2016 por municipio
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En los tres municipios considerados para estudio, entre el 72.73% en Tuxtla Gutiérrez y el 
80.36% en Tapachula, los delitos de extorsión se cometieron en 2016 a luz del día. Solo en San 
Cristóbal de las Casas se registró el 2.70% de estos delitos durante la madrugada.

Tabla 17.- Porcentaje de incidencia de extorsión por horario

La mayoría de las víctimas por extorsión en San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez rerió desconocer o no saber o recordar a los delincuentes que participaron en las 
extorsiones. Solo el 5.36% y el 1.52% en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez respectivamente dijo 
conocer de vista a los delincuentes.

Gráca 36.- Porcentaje de víctimas relacionadas a victimarios

Sobre los medios por los que se realizó la extorsión, el 97.30% en San Cristóbal de las Casas, 
89.29% en Tapachula y 86.44% en Tuxtla Gutiérrez se realizaron vía telefónica, y menos de un 
4% en los municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez se hicieron en el trabajo o en la calle.

 En  la 
mañana 

En  la 
tarde 

En  la 
noche 

En  la 
madrugada 

San  Cristóbal 35.14% 37.84% 10.81% 2.70% 

Tapachula 32.14% 48.21% 10.71% 0.00% 
Tuxtla Gutiérrez 30.30% 42.42% 4.55% 0.00%
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Gráca 37.- Modalidad de extorsión

En los tres municipios muestra, entre el 83.33% (Tapachula) y el 87.50% (San Cristóbal de las 
Casas) se solicitó dinero durante el proceso de extorsión. El resto de los casos se reparte entre 
tarjetas pagadas y otras cosas como datos personales.

Gráca 38.- Modalidad de solicitud de extorsión
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Cuando se le preguntó a las personas si habían entregado lo que les habían pedido, en 
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, la gente respondió haber dado todo lo pedido en el 8.51 y 9.09% 
de los casos. San Cristóbal de las Casas fue donde el mayor porcentaje de la muestra, 93.55% 
de la población, respondió no haber entregado nada de lo solicitado.

Tabla 18.- Distribución de pago solicitado durante extorsión

4. DENUNCIA

En promedio en los tres municipios muestra el 79.91% de la población que fue víctima de 
alguno de los delitos considerados en esta encuesta realizó una denuncia ante las autoridades, 
siendo en San Cristóbal de las Casas el municipio con el porcentaje más alto de 89.74%. En 
Tapachula 1 de cada 4 delitos fueron denunciados.

Gráca 39.- Distribución de delitos denunciados por municipio 2016
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San  Cristóbal 0.00% 6.45% 93.55% 0.00% 

Tapachula 8.51% 6.38% 85.11% 0.00% 
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0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Sí No NS.NR

San  Cristóbal Tapachula Tuxtla  Gutiérrez Promedio

32



En más de la mitad de los delitos denunciados en los tres municipios de la muestra, la autoridad 
con la que se tuvo el primer contacto fue con la Policía Municipal y en Tapachula y Tuxtla 
Gutiérrez el 18.75 y 11.11% respectivamente lo hizo ante el Ministerio Público.

Gráca 40.- Distribución de autoridad de primer contacto para denuncia por municipio 2016

En los tres municipios de la muestra, el 50% de las personas encuestadas respondieron no haber 
acudido al Ministerio Público para la presentación de su denuncia. El porcentaje más alto de 
quienes reconocieron haberlo hecho fue en Tapachula con el 43.75%.

Gráca 41.- Porcentaje de personas que acudieron al Ministerio Público para denuncia
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Al momento de realizar la denuncia, el 66.67% en Tuxtla Gutiérrez y el 37.5% en Tapachula 
mencionaron que el Ministerio público les tomó la denuncia, sin embargo en San Cristóbal de 
las Casas el 50% de las veces las víctimas rerieron se les había solicitado regresar más tarde.

Gráca 42.- Tipo de respuesta al momento de realizar la denuncia

Durante el levantamiento de la denuncia y posterior seguimiento, alguna autoridad le solicitó 
dinero en el 50% de los casos en San Cristóbal de las Casas, el 25% en Tapachula y el 11.11% en 
Tuxtla Gutiérrez. En el 22.22% de los casos en Tuxtla Gutiérrez y el 12.5% en Tapachula, alguna 
autoridad le solicitó no continuar con la denuncia.

Tabla 19.- Distribución solicitud de la autoridad al levantar denuncia

El 34.78% de las personas en San Cristóbal de las Casas rerió el que el Ministerio Público ante 
el cual presentó denuncia sí inició una carpeta de investigación; En Tuxtla Gutiérrez este 
porcentaje fue de 16.67% y de 5.56% en Tapachula. Entre el 26.09 y 33.33% de las personas en 
los municipios de la muestra comentó no saber.
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San  Cristóbal 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 
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Tuxtla  Gutiérrez  11.11% 0.00% 22.22% 11.11% 55.56% 
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Tabla 20.- Distribución de denuncia que procedieron a una carpeta de investigación

En Tapachula, el 50% de la población mencionó que el Ministerio Público no le dio seguimiento 
a la denuncia del delito; en Tuxtla Gutiérrez este dato fue de 20%.

Tabla 21.- Distribución de denuncia con seguimiento por parte del Ministerio Público

La mayoría de las personas que mencionaron que no se les había dado seguimiento a su 
denuncia, no respondió a la pregunta de si sabía las razones por las que no se le dio 
seguimiento.

Tabla 22.- Distribución de conocimiento sobre razones del no seguimiento a la denuncia

Tan solo el 20% de las personas en Tuxtla Gutiérrez se informaron en qué etapa del proceso se 
encontraba su carpeta de investigación. En Tapachula y San Cristóbal de las Casas este 
porcentaje fue menor, 16.67% y 0% respectivamente.

Tabla 23.- Distribución de conocimiento sobre etapas del proceso de la denuncia

 Sí No NS/NR 

San  Cristóbal 34.78% 21.74% 26.09% 

Tapachula 5.56% 50.00% 27.78% 

Tuxtla  Gutiérrez 16.67% 23.33% 33.33%

 Sí No NS/NR 

San  Cristóbal 0.00% 0.00% 100.00% 

Tapachula 33.33% 50.00% 16.67% 
Tuxtla Gutiérrez 40.00% 20.00% 40.00% 

 Sí No NS/NR 

San  Cristóbal 0.00% 0.00% 100.00% 

Tapachula 25.00% 0.00% 75.00% 
Tuxtla Gutiérrez  33.33% 0.00% 66.67% 

 Sí No NS/NR 

San  Cristóbal 0.00% 0.00% 100.00% 

Tapachula 16.67% 50.00% 33.33% 
Tuxtla Gutiérrez 20.00% 20.00% 60.00% 

35



En Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, el 50 y 40% respectivamente de la población que denunció el 
delito mencionó que tardó menos de 30 minutos. El 16.67% en Tapachula y 20% en Tuxtla 
Gutiérrez mencionó que entre 30 y 60 minutos, y el 16.67% en Tapachula mencionó que el 
tiempo de espera fue mayor a 2 horas.

Gráca 43.- Tiempo de duración del proceso de denuncia

Cuando la población no denunció el delito, se encuentran diferentes razones por las que las 
personas no presentaron una denuncia formal, entre ellas destacan en los tres municipios la 
desconanza hacia las autoridades y la consideración de que el proceso de denuncia es era una 
pérdida de tiempo.

Tabla 23.- Distribución de las razones por las que no se presentó denuncia formal
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5. DINÁMICA SOCIAL

En esta sección se realizaron preguntas sobre la relación con los vecinos, su participación social, 
servicios con los que cuenta su colonia y algunas otras cuestiones generales. A la pregunta de si 
conoce a sus vecinos y vecinas, el 92.40% de las personas encuestadas en Tapachula dijo sí 
conocerles, seguido de San Cristóbal de las Casas con 91.61% y al último Tuxtla Gutiérrez con 
88.06%.

Tabla 25.- Personas que conocen a sus vecinos

El 50.12% de las personas encuestadas rerieron que conviven con sus vecinos al menos una 
vez por semana; estos datos en San Cristóbal de las Casas fueron de 48.34% y de 44.53% en 
Tuxtla Gutiérrez.
El porcentaje más alto de personas que dijeron nunca convivir con sus vecinos fue en Tuxtla 
Gutiérrez con 24.13% de las personas encuestadas, 19.24 en Tapachula y 18.98 en San 
Cristóbal de las Casas.

Gráca 44.- Frecuencia de la convivencia con vecinos

 Sí No 

San  Cristóbal 91.61% 7.06% 

Tapachula 92.40% 7.13% 

Tuxtla  Gutiérrez 88.06% 9.95% 
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Al preguntar sobre el grado de conanza que las personas encuestadas muestran hacia sus 
vecinos y vecinas, se puede observar que en los tres municipios de la muestra al menos el 50% 
de ellas dijeron tener mucha y entre el 28.36 y 33.02% dijeron tener regular. Los porcentajes de 
personas encuestadas que dijeron tener nada de conanza en sus vecinos no sobrepasó el 
5.23%.

Gráca 45.- Grado de conanza hacia sus vecinos

A la pregunta de qué tan dispuestos creen que se muestren sus vecinos en ofrecerles ayuda 
cuando tienen algún problema o una necesidad, de nuevo se muestra que la gran mayoría 
(78.59% en San Cristóbal de las Casas, 68.41% en Tapachula y 67.91% en Tuxtla Gutiérrez) 
creyeron que sus vecinos estarían dispuestos y totalmente dispuestos a brindar ayuda cuando 
sea necesario.

Gráca 45.- Grado de conanza de disposición de vecinos
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De las personas encuestadas, el 86.57% en Tuxtla Gutiérrez, 90.74% en Tapachula y 90.95% en 
San Cristóbal de las Casas dijeron no formar parte de una asociación u organización social que 
brinde ayuda comunitaria.

Tabla 26.- Distribución de personas que pertenecen a una asociación u organización social

La televisión es el medio de comunicación más utilizado en un poco más de la mitad de los 
hogares en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, y en aproximadamente 1 de cada 3 en San Cristóbal 
de las casas. El segundo medio de comunicación más usado en los tres municipios de la muestra 
fue el internet, con porcentajes de entre 16.86% en Tapachula y 25.61% en San Cristóbal de las 
Casas.

Gráca 46.- Distribución de medios de comunicación más usados

El 92.40% de la población mencionó ver, escuchar y/o leer las noticias en los medios de 
comunicación una vez o varias veces al día, mismo que el 88.74% en San Cristóbal de las Casas 
y el 86.07% en Tuxtla Gutiérrez.

 Sí No NS/NR 

San  Cristóbal 5.52% 90.95% 3.53% 

Tapachula 7.84% 90.74% 1.43% 

Tuxtla  Gutiérrez 10.20% 86.57% 3.23% 
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Gráca 47.- Frecuencia para el uso de medios de comunicación

6. REGISTRO DE LOS HABITANTES DE LA VIVIENDA

En el 54.08% de los hogares encuestados en Tuxtla Gutiérrez, 56.15% en San Cristóbal de las 
Casas y el 60.48% en Tapachula son habitados por entre 2 y 3 personas.

Gráca 48.- Distribución de población por vivienda por municipio 2016
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NOTAS
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NOTA METODOLÓGICA

Marco de la muestra:
El marco de la muestra es la base de datos de la cual se obtiene la información necesaria para 
determinar la muestra, en este caso se utilizó el Censo de Población y Vivienda de 2010.

Universo de estudio:
El universo de estudio seleccionado fueron las viviendas particulares habitadas que existen en la 
localidad urbana.

Población objetivo:
La encuesta está dirigida personas que tienen 18 años o más y que residen en la vivienda
encuestada.

Tamaño de la muestra:
Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de la ENVIPE (2016) misma que se 
especica de la siguiente forma:

Donde:
n = tamaño de la muestra.
p = estimación de la proporción de interés.
q = 1-p.
r = error relativo máximo esperado.
Z = valor asentado en las tablas estadísticas que garantiza realizar las estimaciones con una 
conanza prejada.
DEFF = efecto de diseño denido como el cociente de la varianza en la estimación del diseño 
utilizado, entre la varianza obtenida considerando un muestreo aleatorio simple para un mismo 
tamaño de muestra.
tnr = tasa de No respuesta máxima esperada.

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó un nivel de conanza del 90%, una 
proporción del 50%, un error relativo de 7.64%, un efecto de diseño de 2.0851 y una tasa de
no respuesta esperada de 20%. Con estos valores el tamaño de la muestra es de 1,215.

1 Los valores de error relativo y efecto de diseño se retomaron de la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción (ENVIPE), 2016.
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Estraticación
Para la estraticación se eligieron las tres localidades más pobladas del Estado, resultando los 
siguientes:

Posteriormente, se ordenaron de menor a mayor las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) de 
los municipios seleccionados, bajo el supuesto de que los nuevos AGEBs se fueron formando de 
centro a periferia.
El siguiente paso fue construir Unidades Primarias de Muestreo (UPM) dentro de cada AGEB, 
estas son manzanas formadas a la vez por un conjunto de viviendas. Para la creación de las 
UPM se tomó como pauta incluir en el proceso únicamente a aquellas manzanas que tuvieran 
por lo menos 80 viviendas. Seguidamente se elaboró una frecuencia acumulada con todas las 
UPM seleccionables y el resultado se dividió entre cuatro, de tal forma, que se crearon cuatro 
estratos por municipio con números similares de viviendas seleccionables.

Una vez creados los estratos, dentro de cada uno, se seleccionaron aleatoriamente tres AGEBs, y 
dentro de cada AGEB se eligieron aleatoriamente cinco UPMs (tres originales y dos de 
remplazo). De esta manera, cada municipio cuenta con un total de 20 UPMs, de entre las cuales 
se tuvieron que cubrir un mínimo de 12 para realizar 405 encuestas por municipio.

Factor de Expansión
El factor de expansión fue calculado bajo la fórmula:

N= Número de habitantes en el municipio para 2017 según CONAPO
n= Número de encuestas elaboradas en el municipio.

Fuente
ENVIPE (2016). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
2016: diseño muestral [Internet].

Disponible en:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/esp
anol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825087876.pdf. [Consultado el 12 de julio de
2017].

 

Municipio Población  Urbana  Total  
Tuxtla 537,102 

Tapachula 202,672 

San  Cristóbal 158,027 

N
n
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GLOSARIO



GLOSARIO
Acorde con el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía así como el Código Penal Federal y la Norma Técnica para la 
clasicación Nacional de Delitos del Fuero Común para nes Estadísticos se 
establecen las siguientes deniciones:

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dene a la percepción de 
seguridad como la sensación de la población de ser víctima de algún hecho delictivo 
o evento que pueda atentar contra su seguridad, integridad física o moral, vulnere 
sus derechos y la conlleve al peligro, daño o riesgo.

VICTIMIZACIÓN
Es toda aquella información acerca de la prevalencia delictiva que afecta a los 
hogares y su entendimiento de las causas.

ROBO CON VIOLENCIA
Apoderarse de una cosa ajena mueble con ánimo de dominio y sin consentimiento 
de quien legítimamente pueda otorgarlo empleando fuerza física o moral con 
amenaza de perder la vida, la libertad, la salud o el patrimonio.

ROBO DE VEHICULO
Apoderarse de un vehículo automotriz estacionado o circulando en la vía pública, 
del lugar destinado para su guarda o reparación con ánimo de dominio y sin 
consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

ROBO EN VÍA PÚBLICA
Apoderarse de las pertenencias de transeúntes con o sin violencia por medio de 
objetos o palabras amenazantes, en vía o espacios públicos para la convivencia o 
reunón.

ROBO A VIVIENDA
Apoderarse de cosa ajena mueble sin el consentimiento de quien legítimamente 
puede disponer de ella, en lugar cerrado o en edicio, vivienda, aposento o cuarto 
que estén habitados o destinados para habitación, comprendiendo no sólo los que 
estén jos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere el material del que 
estén construidos.
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