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Propuesta de composición y cobertura de la cuenta

Dos subcuentas:

A B• Costos de la inseguridad (por 
prevención y/o resarcimiento) 
que son realizados por los 
hogares y empresas ante la 
percepción de inseguridad o 
después de ser víctimas de un 
delito.

• Gasto en seguridad realizado 
por las unidades de gobierno 
(especializadas y auxiliares) 
para la procuración de la 
integridad de las personas y sus 
bienes

Economía de la 
seguridad

• Flujos económicos de 
actividades ilícitas

• Flujos ilícitos en actividades 
legales

Economía Ilícita



Objetivos

Delimitar el campo de estudio de la seguridad y su relación con las 

actividades específicas de la economía ilícita.

Elaborar los clasificadores asociados a las actividades de la economía 

ilícita, los costos de la inseguridad y el gasto en protección y seguridad.

Generar cuadros de resultados en unidades físicas y monetarias que 

contabilicen las actividades económicas que inciden en la procuración de 

seguridad y de los costos de la inseguridad, apegado a las recomendaciones 

del SCN y de las estimaciones sobre los flujos de la actividad económica 

ilegal. 

Generar indicadores como el PIB y el gasto en seguridad y 

de la economía ilícita.
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Manuales y experiencias internacionales

Manual sobre la 

medición

de la economía 

no observada

OCDE-EUROSTAT

Sistema de 

Cuentas 

Nacionales

ONU-FMI-BM-

OCDE-

EUROSTAT

Clasificación 

estadística

de delitos

INEGI

European

system of 

accounts

EUROSTAT

Seguridad 

Humana

PNUD



Economía de la Seguridad

Marco conceptual, 

fuentes y perspectivas



Marco de medición de la Seguridad

Procuración 

de Justicia
Organizaciones 

policiales 

Seguridad 

económica

Seguridad 

individual o 

personal

Seguridad 

alimentaria

Amenazas a la 

seguridad 

internacional

(Amartya Sen)

Seguridad 

en salud

Impartición 

de Justicia

Amenazas:
❖ Delincuencia 

organizada

❖ Narcotráfico

❖ Grupos armados

❖ Terrorismo

❖ Vulnerabilidad 

fronteriza

❖Protección Civil
Reinserción 

Social

❖ Conflictos 

políticos y 

sociales

❖Pérdida de  

cohesión social

❖Migraciones

❖Epidemias❖Medio ambiente

❖Calentamiento global
❖Desequilibrios en el 

desarrollo nacional

Seguridad 

ambiental

Seguridad 

Comunitaria

(Discriminación)

Seguridad 

política

Marco 

conceptual

Línea de identificación de 

la seguridad ciudadana 

(Incluye prevención del 

delito y la violencia)

Seguridad 

Humana

Seguridad 

Ciudadana

Seguridad 

Nacional

Seguridad 

Pública

Riesgos:



Variables propuestas como costos de seguridad

Costo de la 

seguridad

▪ Afectación al patrimonio  

(Monto de lo robado, 

rescate en secuestros y 

extorsión)

▪Tratamientos médicos

▪ Servicios de abogados y 

juicios

▪ Protección de bienes 

muebles e inmuebles

▪ Servicios de seguridad

▪ Seguros de auto (contra 

robo)

▪Alumbrado privado

▪ Alarmas contra robo

•Cambio de preferencias 

del consumidor  

(disminuyen compras, 

uso de auto, visitas a 

cines, teatros, etc.)

•Migración de personas y 

empresas

•Costo económico de 

homicidios (ingreso 

familiar,  gastos 

funerarios)

• Cambios en el nivel 

del PIB

Costo de oportunidad

• Percepción sobre 

seguridad pública

Estimación nivel 1 Estimación nivel 2

Público

Privado



Variables propuestas como gasto de seguridad

Gasto público 

en seguridad

•Semar, Sedena, 

Consejo Nacional de 

Seguridad Pública

•Cuerpos policiacos

•Suprema corte de 

justicia, Consejo de 

la Judicatura, 

Tribunales 

•Juzgados, 

ministerios públicos

•Programas de 

reinserción social

•Reclusión de 

delincuentes

•Defensoría pública y 

abogados de oficio

•Mapeo de sitios 

peligrosos

•Alumbrado público

Actividades 

características 1

Actividades 

características 2

Actividades 

conexas



Fuentes de información de seguridad

Fuente Periodicidad
Desglose de la 

información

Variables de medición para la 

cuenta satélite
Características

Cuenta

Pública 

de la 

Hacienda

Anual Clasificador por 

objeto del gasto, 

funcional del gasto.

• Gastos con diverso nivel de 

desagregación de entidades con 

recursos públicos: Federal, Estatal y 

municipal.

•Registros administrativos.

•Disponibilidad de apertura.

Informes 

de 

Gobierno

Anual Alineados con 

PND: México en 

Paz, próspero; 

Gobierno cercano y 

moderno

•Gasto ejercido por las distintas 

dependencias, inversión en 

infraestructura, avances según las 

metas trazadas. Cantidad de delitos. 

•Disponibilidad de  apertura.

ENVIPE Anual Nacional y por 

entidad federativa; 

grandes rubros de 

costos de 

inseguridad

•Percepción en hogares sobre la 

seguridad

• Cambios en hábitos por su percepción

•Costos asociados al delito (funerarios, 

salud, seguros)  

•Estimación del costo de lo robado

•Muestreo probabilístico;

•Acorde a las Recomendaciones 

internacionales de la ONU

ENVE Bienal 

(desde 2012)

Nacional y por 

entidad federativa

•Percepción de las empresas sobre 

seguridad

•Costos asociados al delito (equipo de 

seguridad, desinversión por seguridad) 

•Muestreo probabilístico;

•Acorde a Recomendaciones 

internacionales de ONU



Incluye No incluye

 Hogares, empresas e ISFL: COSTO

➢Monto de lo robado

➢Rescate en secuestros y extorsión

➢Impacto de homicidios (ingreso familiar, gastos funerarios)

➢Tratamientos médicos

➢Servicios de abogados y juicios

➢Protección de casas y negocios (rejas, portones y ventanas, 

perros guardianes, sistema de vigilancia)

➢Servicios de seguridad

➢Seguros de auto contra robo (prima, coaseguro y deducible)

➢Alumbrado privado

➢Alarmas contra robo

 Gobierno: GASTO

➢Organizaciones policiales públicas

➢Semar, Sedena, Consejo Nacional de Seguridad Pública

➢Suprema corte de justicia, Consejo de la judicatura, Tribunales

➢Juzgados, ministerios públicos, Centros de readaptación 

social y Jueces

➢Protección civil

➢IFE, CNDH

➢Programas de prevención en unidades no especializadas

 Gobierno

➢El total del gasto de unidades no especializadas

 Hogares, empresas e ISFL

➢Costo económico de muertes distintas de homicidio

➢Equipamiento de casas y negocios  por estética

➢Puertas internas (baño, recamaras)

➢Parte proporcional de seguros de auto para daño a 

terceros y daños personales

➢Alumbrado habitacional



Economía ilícita 

Marco conceptual, 

fuentes y perspectivas



Medición de la Economía ilícita a partir del manual de la ENO

➢Producción de bienes o de servicios cuya venta, distribución o posesión son prohibidas por la ley

➢Actividades de producción que se vuelven ilegales si las ejercen productores no autorizados

•Flujos económicos de actividades

ilícitas
▪ Piratería

▪ Drogas 

▪ Secuestro

▪ Extorsión

▪ Robo

▪ Peleas de perros

▪ Pesca, caza y tala furtivas

▪ Contrabando

▪ Producción ilegal de alcohol

▪ Asesinatos a sueldo

▪ Espionaje

▪ Falsificación de moneda, ETC.

•Flujos económicos ilícitos de 

actividades legales
▪ Corrupción

▪ Fraudes

▪ Robo hormiga

▪ Apuestas y juegos ilegales

▪ Lavado de dinero

▪ Ejercicio ilegal de profesión, ETC.



Robo

Marco de 

medición de 

la cuenta 

satélite

Actividad 

económica ilegal

(transferencias sin 

contrapartida)

Producción de drogas ilegales

Productos con 

marca falsa 

(Piratería)

Fraude

ExtorsiónLavado de 

dinero

Pesca, caza y

tala furtivas

Contrabando

Ejercicio no 

autorizado

de profesión

Producción ilícita

de alcohol

Corrupción

Secuestro

Comercio de 

bienes robados

Juegos de azar

no autorizados

Reproducción 

de software, 

música y 

videos 

apócrifos

Falsificación 

de moneda
Espionaje

Asesinatos a 

sueldo

Producción ilegal

(comprador y 

vendedor con bien 

o servicio de por 

medio)

Marco de medición de la economía ilícita

Lenocinio



El concepto de economía ilícita en la cuenta 

Incluye No incluye

•Drogas ilegales

•Ejercicio ilegal de profesión

•Piratería

•Peleas de perros

•Pesca, caza y tala furtivas

•Contrabando

•Producción ilegal de alcohol

•Apuestas y juegos ilegales

•Falsificación de moneda

•Corrupción

•Fraude

•Lavado de dinero

•Secuestro

•Extorsión

•Robo

Prostitución

Violencia  doméstica

Tráfico de influencias (no catalogado 

como fraude)

Bullying



Recomendaciones y fuentes de información

Fuente Periodicidad
Desglose de la 

información
Variables de medición para la cuenta satélite

ONUDD “World

Drugs Report.”

Anual desde 

2004

Por país productor 

de drogas

• Precios internacionales del mercado de Drogas

• Flujos y rutas de comercialización (identificación de países 

de trasiego)

• Cálculos sobre la producción de drogas

OCDE 

Measuring the

Non-Observed

Economy. A 

Handbook.”

2009 Recomendación 

internacional

• A partir de los conceptos de cuentas nacionales, realiza 

recomendaciones para la medición de la economía no 

observada (que incluye a la economía ilícita)

• Ofrece algunos métodos para realizar la medición de al 

economía subterránea u oculta

ENVIPE Anual Nacional y por 

entidad federativa

• Número de delitos que forman parte de la cifra negra

•Costo promedio por delito

ENVE Bienal (desde 

2012)

Nacional y por 

entidad federativa

• Número de delitos que forman parte de la cifra negra

•Costo promedio por delito



Recomendaciones y fuentes de información

Fuente Periodicidad
Desglose de la 

información
Variables de medición para la cuenta satélite

Encuesta

Nacional de 

Adicciones

Variable (2002,

2008, 2011)

Nacional y regional • Hábitos de consumo de drogas. Insumo básico para 

el cálculo del consumo nacional

Comisión 

interamericana

para el control 

del abuso de 

drogas CICAD

Información 

para el año 

2010

Regional • Rendimiento por hectárea cultivada de enervantes 

Informes de 

Gobierno

Anual Nacional •Decomisos realizados de enervantes y drogas.

CED 

Clasificación

estadística de 

delitos

Elaborada en el 

año 2012

Caracteriza las 

conductas delictivas en: 

-Delitos contra las 

personas

- Delitos contra la 

sociedad

- Delitos contra el estado

•Clasificación de las actividades que integran el 

concepto de la economía ilícita



Conociendo México

01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa


