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Datos disponibles de incidencia delictiva 

Universo y fuentes 

• Se comparan las cifras de incidencia delictiva en los primeros ocho meses de 2018 y de 2019 y se 

presentan las anomalías en dichas cifras. Se analizan específicamente homicidio intencional, 

feminicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo con violencia.  

• Las fuentes son las bases de datos de víctimas de delitos y carpetas de investigación que el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó el 20 de 

septiembre pasado. Estas bases incluyen información de enero de 2015 a agosto de 2019, y se 

elaboran a partir de los reportes a las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de los estados.  

Cifra negra 

• Los delitos con mayor sub-registro son el feminicidio, secuestro y extorsión. En cuanto al 

secuestro, este delito tuvo una cifra negra de 94% en 2017, con base en la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).1 En lo referente a la extorsión, la 

ENVIPE muestra que la cifra negra fue 98% .2  

• El robo también está sub-registrado en las bases del SESNSP: según la ENVIPE el asalto en la calle 

o en el transporte público tiene una cifra negra de 94%, mientras que el robo en casa habitación, 

de 89%.3 

• En el caso del homicidio, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) obtiene una cifra 

que es usualmente 10% mayor a las cifras del SESNSP y que es más cercana a la real, pues está 

basada en las actas de defunción.  

• El robo de vehículo con violencia también está sub-representado, aunque también en menor 

medida que los casos más graves.  

HOMICIDIO INTENCIONAL 

• Acorde a los datos del SESNSP, durante los primeros ocho meses de 2019, en comparación con el 

mismo periodo de 2018, las víctimas de homicidio aumentaron de 22,891 a 23,724 (4% más) y la tasa 

pasó de 28 a 29 por cada 100 mil habitantes. Al proyectar estos datos, se espera que el Secretariado 

registre aproximadamente 36,000 víctimas de homicidio en total para este año, y la tasa sea de 28.6. 

• Asimismo, con este aumento, se espera que los homicidios registrados por el INEGI para este año sean 

aproximadamente de 39,000, y la tasa de 31 por cada 100 mil habitantes.4  

 
1 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)2018”,  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf 
2 INEGI, ENVIPE 2018, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf 
3 INEGI, ENVIPE 2018, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf 
4 Para calcular a tasa de homicidio esperada de INEGI para 2019, primero, se obtuvo el número mensual de asesinatos entre enero de 2018 y 
agosto de 2019 a partir del SESNSP. Después, se proyectó el número de homicidios en los meses restantes de 2019. Posteriormente, se sumó el 
número de asesinatos en cada mes de 2019 para obtener el número esperado de asesinatos en este año según el SESNSP (36,000). A 
continuación, se consideró que la cifra del SESNSP podría ser 10% menor que la del INEGI y se obtuvo el 10% del número esperado de asesinatos 
de 2019 según el SESNSP (3,600). Luego, se sumó el número esperado de asesinatos en 2019 del SESNSP (36,000) a su 10% (3,600) para obtener 
el número esperado de homicidios según el INEGI (39,600). Finalmente, se calculó la tasa esperada de homicidios de INEGI tras multiplicar el 
número esperado de homicidios según el INEGI (39,600) por 100,000 y dividir entre la población de 2019 según CONAPO (125,929,439). 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf
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• En comparación, durante el 2011, el peor año del sexenio del presidente Calderón, acorde al INEGI se 

registraron 27,213 homicidios, y la tasa fue de 24 por cada 100 mil habitantes. 5 

• Colima tiene la mayor tasa de asesinatos registrados en 2019: 96.5 por cada 100 mil habitantes. 

• Guanajuato reporta el mayor número de víctimas de homicidios intencionales en los primeros ocho 

meses de 2019: 2,284. 

• El mes con más registros de asesinatos en 2019 es junio (con 3,074): le sigue julio y agosto (ambos 

con 3,054). 

• ANOMALÍA: julio y agosto de 2019 reportan la misma cantidad de víctimas de homicidios 

intencionales (3,054). 

FEMINICIDIO 

• Aumenta el número y tasa de registros de víctimas de feminicidio. Entre enero y agosto de 2018, se 

registran 575 víctimas y una tasa de 0.7 por cada 100 mil habitantes. En el mismo periodo de 2019, 

se reportan 661 víctimas y una tasa de 0.8. 

• Veracruz tiene el mayor número y tasa de víctimas registradas de feminicidio en 2019: 131 víctimas 

y una tasa de 2.5 por cada 100 mil habitantes. 

• ANOMALÍA: Coahuila reporta un aumento de 633.3% en el número de víctimas registradas de 

feminicidio: de enero a agosto del año pasado, se reportaron 3 víctimas, mientras que, en los 

mismos meses de este año, se registraron 22. 

• ANOMALÍA: Baja California Sur no reporta ningún feminicidio en los primeros ocho meses de 2018 

ni en los de 2019. 

SECUESTRO 

• Aumenta el número y tasa de víctimas registradas de secuestro en los primeros ocho meses de 2019, 

con respecto a los mismos meses de 2018: las víctimas reportadas pasan de 1,026 a 1,145 y la tasa, 

de 1.2 por cada 100 mil habitantes a 1.4. 

• Quintana Roo reporta la tasa más alta de secuestro en 2019: 4.6 por cada 100 mil habitantes. 

• Veracruz registra el número más alto de víctimas registradas de secuestro en los primeros ocho 

meses de 2019, con 242. 

• ANOMALÍA: Sonora reporta un aumento de 2,700% en el número registrado de víctimas de 

secuestro: se reporta una víctima en los primeros ocho meses de 2018, mientras que 28 en el mismo 

periodo de 2019. 

EXTORSIÓN 

• Aumenta el número y tasa de registros de extorsión entre enero y agosto de 2019, con respecto a 

los mismos meses de 2018. Las víctimas registradas pasan de 4,316 a 5,858 y la tasa, de 5.3 a 7.2. 

• Baja California Sur reporta la mayor tasa de víctimas registradas de extorsión en 2019, con 25.7 por 

cada 100 mil habitantes. 

• El Estado de México reporta el mayor número de víctimas registradas de extorsión en los primeros 

ocho meses de 2019, con 1,442. 

 
5 Cálculo propio con base en las cifras de homicidio de INEGI y de población de CONAPO. INEGI, “Mortalidad. Conjunto de datos: Defunciones 
por homicidios”, https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy= 
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• ANOMALÍA: Morelos reporta un aumento en el número de víctimas de extorsión de 938.5%: en los 

primeros ocho meses de 2018, registró 13 víctimas y, en el mismo periodo de 2019, reportó 135. 

• ANOMALÍA: Michoacán sólo reporta una víctima de extorsión en los primeros ocho meses de 2019. 

• ANOMALÍA: Guanajuato registra una disminución en el número de víctimas de extorsión de 44.4%: 

en los primeros ocho meses del año pasado, reportó nueve víctimas y, en el mismo periodo de este 

año, cinco. 

ROBO CON VIOLENCIA 

• Aumenta el número de robos con violencia registrados: en los primeros ocho meses del año pasado, 

se presentan 183,203 y, en el mismo periodo de este año, 187,310. A pesar de este aumento, 

disminuye la tasa de robos con violencia reportados: pasa de 225.2 por cada 100 mil habitantes a 

224.4. 

• Tabasco reporta la mayor tasa de robos con violencia reportados en 2019, de 494.9 por cada 100 

mil habitantes. 

• El Estado de México registra la mayor cantidad de robos de enero a agosto de 2019: 52,859. 

• ANOMALÍA: cae el número total de robos con violencia reportados entre enero y febrero de 2019. 

Pasa de 25,424 a 22,271 (12% menos). 

ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA 

• Disminuye el número y tasa de robos de vehículos con violencia reportados en los primeros ocho 

meses de 2019, con respecto al mismo periodo de 2018:  el número cae de 50,736 a 47,257 y la tasa, 

de 61.4 por cada 100 mil habitantes a 56. 

• El Estado de México reporta el mayor número y tasa de registros de robo de vehículo con violencia en 

2019, con 17,678 incidentes y una tasa de 145.7 por cada 100 mil habitantes. 

• ANOMALÍA: Colima no registra ningún robo de vehículo con violencia en los primeros ocho meses de 

2018 ni en los mismos meses de 2019. 

CONCLUSIONES 

• Estamos en la peor crisis de inseguridad. Está aumentando el número de víctimas reportadas de 

homicidio intencional, feminicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia en los primeros ocho 

meses de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018. 

 

• Los datos no reflejan la magnitud del problema de inseguridad. Los datos de incidencia delictiva 

del SESNSP muestran que hay estados que no están reportando los delitos. La crisis de seguridad 

es por ello mucho más grave de lo que reflejan los números. Es urgente que los estados brinden 

estadísticas fidedignas de los delitos y que el SESNSP revise los datos de incidencia delictiva 

estatales y que realice aclaraciones por posibles anomalías. 

 

 


