Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la
Seguridad Pública (ENVIPE) 2016

Resultados de la ENVIPE 2016
Indicador
Hogares con al menos una víctima de
delito

Valor

Nacional

Absoluto
Porcentaje de hogares

Tasa de Prevalencia-Victimización

Absoluto

(población de 18 años y más)

Tasa (por cada 100 mil
habitantes)

Tasa de Incidencia- Delitos

Absoluto

(población de 18 años y más)

Tasa (por cada 100

Aguascalientes

11,356,674

123,540

34.0%

35.6%

23,284,910

259,219

28,202

30,721

29,308,150

303,218

35,497

35,457

27,466,041

275,285

93.7%

92.0%

59,736,348

358,210

72.4%

42.5%

mil habitantes)
Cifra Negra 2016a

Absoluto

(delitos no denunciados, más los denunciados sin
averiguación previa y más aquellos donde no se especificó

Porcentaje

Percepción de Inseguridad entre
marzo y abril 2015

Absoluto

(% de población de 18 años y más
que percibe inseguridad en su
entidad federativa)

Porcentaje

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) presenta la
Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción de la Seguridad
Pública
(ENVIPE)
2016.
El
propósito de esta encuesta es
generar
información
a
nivel
nacional, por entidad federativa y
áreas metropolitanas seleccionadas
sobre
el
fenómeno
de
la
victimización delictiva durante 2015,
así como la percepción social actual
respecto de la seguridad pública y
el desempeño de las autoridades.
Esto, con el fin de proveer
información al público en general y
generar elementos para la toma de
decisiones de política pública en
estas materias.

a/ Son los delitos no denunciados, más los que se denuncian sin averiguación previa, más aquellos donde no se especificó si se denunció o se
inició averiguación previa).

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2016.

Consultar en:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/

Boletín nacional:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016
_09_04.pdf

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)
De acuerdo con la información del decimotercer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU) realizada por el INEGI, durante el pasado mes de septiembre de 2016 se encontró que 71.9% de
la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro; dicho resultado presenta un cambio
significativo respecto a junio de 2016 y septiembre de 2015.

Consulta esta información en:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/

Boletín: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/ensu/ensu2016_10.pdf

Informe sobre la Equidad del Gasto Público en la Infancia y
Adolescencia en México
El Informe sobre la Equidad del Gasto Público en
la Infancia y la Adolescencia en México, partió de
los derechos humanos y en la mejora en la igualdad
de oportunidades. retomo los esfuerzos previos del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD y del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia UNICEF.
La deserción escolar se refiere al numero de alumnos
que abandonan el sistema escolar. En México, este
problema ha disminuido. Del ciclo escolar 2006-07 al
2013-14, se aprecia una clara reducción en el
número de alumnos que dejan la escuela. Este
problema afecta en mayor medida a los hombres. Por
ejemplo, en el ciclo 2013-14, la tasa de deserción en
media superior fue 15% en hombres y 11.1% en
mujeres.

Consulta:

Sin embargo, la incidencia aumenta conforme
aumenta el nivel escolar. En primaria, la tasa de
abandono escolar es mucho menor que en
secundaria y media superior. El mayor problema se
presenta en este ultimo nivel. La tasa de deserción
en hombres es de 15% en la educación media
superior, y 0.8% en primaria; en mujeres es de 11.1%
y 0.5% en estos niveles..

http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/Informe
sDesarrolloHumano/idhpnudunicef/UNICEF_PNUD_Equidad_Gasto.pdf

Relaciones laborales de jurisdicción local
El INEGI pone a disposición de la sociedad la actualización
2015 de las estadísticas de relaciones laborales de
jurisdicción local, que se derivan de los registros de las
juntas locales de conciliación y arbitraje y de las juntas
locales, regionales y municipales de conciliación.
Los datos actualizados se pueden ver por medio de la
Consulta interactiva de datos (cubos), que permite un mejor
aprovechamiento y análisis de la información, con la
posibilidad de realizar consultas con diferentes niveles de
desagregación, de acuerdo con las variables seleccionadas
y el diseño del tabulado; así como exportar la información
obtenida a diversos formatos, por ejemplo, en una hoja de
cálculo.
Esta
información
atiende
las
recomendaciones
internacionales de compilar y publicar, al menos una vez al
año, estadísticas que sean representativas de los conflictos
laborales, en particular, de las huelgas.
Consultar en:
Banner 15jul2016

http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=adm&c=11

Día de Muertos en México
El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de
noviembre; en el año 2003, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura) declaró a esta festividad como “Obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad”.
De acuerdo con los registros de mortalidad, en 2015 en Aguascalientes se registraron 5 767 defunciones, de las
cuales 3 139 (54.4%) eran hombres y 2 627 (45.6%) mujeres en 1 casos no se especificó el sexo; de las nueve
principales causas de mortalidad, la principal causa son los tumores malignos con el 15.1%, seguido de la
diabetes mellitus (14.4%), las enfermedades del corazón (10.6%), las enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores (6.8%), las cerebrovasculares (4.8%), las hipertensivas (4.3%), las del hígado (3.7%) las
de transporte (3.6%) y del sistema genitourinario con 3.3%, en conjunto ocasionaron casi el 67 por ciento de los
decesos.

Para mayor información sobre mortalidad, consultar en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/registros/vitales/mortalidad/default.aspx

Boletín:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/muertos2016_
0.pdf

Conociendo Aguascalientes
Nuestro Instituto da a conocer la sexta edición
de Conociendo Aguascalientes, la cual es una
selección de información que el INEGI genera
sobre diversos temas, útil para conocer los
aspectos generales de la realidad actual del
territorio, la población, la economía, el
gobierno y la seguridad en la entidad.
Asimismo, este documento es solo una
muestra de que la información estadística, en
la actualidad, se ha convertido en una
herramienta que permite describir, a través de
datos, las
características de algunos
fenómenos que suceden en nuestro país para
poder comprenderlos mejor. Si quieres
conocer, por ejemplo, cuántos somos, en
dónde vivimos, qué hacemos, cuáles son
nuestros ingresos, de qué disponemos en
nuestros hogares, y más.
Consulta esta publicación
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825217778

