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71% 30.5%
consideró que la

delincuencia seguirá
mal o empeorará en

los próximos 12
meses.

 

ha identificado
disparos frecuentes

con armas en los
alrededores de su

vivienda.
 

cambió su hábito
de llevar cosas

de valor por
temor a ser

víctima de la
delincuencia.

 
 

se enteró sobre la
situación de

seguridad pública
en su ciudad a

través de redes
sociales.
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considera que
es inseguro

vivir en la
ciudad de
Oaxaca.

Oaxaca de Juárez

SEGURIDAD
PÚBLICA

69.9% 82.9%
piensa que es

inseguro estar en un
cajero automático
localizado en la vía

pública.

78.6% 

*Población entrevistada: mujeres
y hombres de 18 años y más.

 manifestó
sentirse

inseguro en el
transporte

público.

69.1%
manifestó
sentirse

inseguro en
el banco.

42.7%
cambió su hábito de
caminar por la noche

alrededor de su
vivienda por temor a

ser víctima de la
delincuencia.

48.3% 52.7%
se enteró sobre la

situación de
seguridad pública

en su ciudad viendo
noticieros en

televisión.

considera
efectivo el

desempeño
de la Marina.

considera
efectivo el

desempeño
del Ejército.

87.2%85.8%86.7% 

80.5% 
considera
efectivo el

desempeño de la
Guardia
Nacional

 
 
 

62%
considera
efectivo el

desempeño de
la Policía
Estatal.

 

considera
efectivo el

desempeño de la
Policía 

 Municipal.
 

52.6%

Fuente: Encuesta Nacional Sobre Seguridad Pública Urbana (ENSU), del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)



24.5%

64.5%

considera a los
hospitales saturados

o deficientes como
una problemática de

su ciudad.

considera efectivo a su
gobierno para atender

los problemas de su
núcleo urbano.
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 identificó baches
en calles y avenidas
como un problema

en la ciudad.
 

Oaxaca de Juárez

SEGURIDAD
PÚBLICA

80% 59.2% 

*Población entrevistada: mujeres
y hombres de 18 años y más.

considera insuficiente
el alumbrado público.

68%
considera a la

delincuencia como
una problemática de

la ciudad.

57.9%

Fuente: Encuesta Nacional Sobre Seguridad Pública Urbana (ENSU), del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Datos trimestrales de la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

considera al suministro
de agua potable como

una problemática de su
ciudad.
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