ENCUESTA NACIONAL
La ENSU mide la percepción de seguridad pública de la población de 18 años y más, en los siguientes temas: sensación de inseguridad, expectativa de la
delincuencia, atestiguamiento de conductas delictivas o antisociales, cambio de rutinas por temor al delito, así como el desempeño de las autoridades de
seguridad pública. Hasta el primer trimestre de 2022 se han realizado 35 levantamientos, la primera medición fue en septiembre de 2013.
La cobertura geográfica de la ENSU abarca 75 ciudades (con la Ciudad de México dividida en 16 demarcaciones territoriales). La encuesta incluye cuatro
ciudades de Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria.
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•

Durante el primer semestre de 2022, el 27.4% de los hogares del país fueron
víctimas de al menos un delito.

•

En el mismo periodo, en Nuevo Laredo el 20.9% de los hogares fue víctima de al
menos un delito, seguido de Reynosa con 20.0%, Ciudad Victoria con 20.0% y
Tampico con 18.0%.
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En Nuevo Laredo, Tampico y Reynosa, el delito que con mayor frecuencia se
presentó en al menos un integrante de la familia fue extorsión con 13.8%, 11.9%
y 8.3% respectivamente. En Ciudad Victoria el delito que con mayor frecuencia se
presentó fue robo parcial de vehículo con 10.0%
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Durante el segundo trimestre de 2022, la
percepción de seguridad (22.9%) presentó una
tendencia al alza con respecto al segundo
trimestre de 2021 (22.5%).
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Durante el segundo trimestre de 2022, la
percepción de seguridad (49.3%) presentó una
tendencia al alza con respecto al segundo
trimestre de 2021 (29.2%).
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El 58.6% de los encuestados se siente
inseguro en el transporte público, el 55% en la
carretera y el 53.2% en el cajero automático
localizado en la vía pública.

El 73.4% de los encuestados se siente
inseguro en el cajero automático localizado en
la vía pública, el 62.8% en el banco y el 59.3%
en el transporte público.
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Durante el segundo trimestre de 2022, la
percepción de seguridad (72.4%) presentó una
tendencia a la baja con respecto al segundo
trimestre de 2021 (75.6%).
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1Incluye robo relacionado con una visita a un banco o cajero automático.
*Población de 18 años y más

32.1%

Robos o asaltos
28.3%

Llevar cosas
Caminar de noche en
de valor
alrededores de su vivienda
46.7%
48.9%

Permitir que menores
Llevar cosas
Caminar de noche en
de valor
alrededores de su vivienda salgan de su vivienda
23.7%
37.7%
26.0%

El 61.4% de los encuestados se siente
inseguro en el cajero automático localizado en
la vía pública, el 43.8% en la carretera y el
43.1% en el mercado.

44.0%

8.6%

Durante el segundo trimestre de 2022, la
percepción de seguridad (44.6%) presentó una
tendencia al alza con respecto al tercer
trimestre de 2021 (33.9%).
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El 57.4% de los encuestados se siente
inseguro en el cajero automático localizado en
la vía pública, el 51.2% en la carretera y el
50.6% en el transporte público.

Fuente: INEGI, 2022. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

