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Análisis de los datos disponibles de incidencia delictiva 

Cifras publicadas el 20 de diciembre de 2019 

 

I. Introducción 

 

 

En este documento se comparan las cifras de incidencia delictiva a nivel nacional de los primeros once 
meses de 2018 y 2019. Se analizan los delitos de alto impacto: homicidio intencional, feminicidio, 
secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo con violencia.  
 

Para elaborar esta nota se consideraron las bases de datos de víctimas de delitos y de carpetas de 

investigación de delitos, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 

publicó el 20 de diciembre de 2019. Estas bases incluyen información de enero de 2015 a noviembre de 

2019. Ambas bases se elaboran a partir de los reportes a las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales 

de los estados: la base de datos de víctimas de delitos considera el número de víctimas en cada carpeta 

de investigación, mientras que la base de datos de carpetas de investigación sólo considera las carpetas. 

En específico, se ocupó la base de datos de víctimas para analizar homicidio, feminicidio, extorsión y 

secuestro. En contraste, se utilizó la base de datos de carpetas de investigación para analizar robo con 

violencia y robo de vehículo con violencia. 

Hay que realizar algunas aclaraciones. Los delitos aquí señalados están sub-representados en las bases de 

datos del SESNSP. Los delitos con mayor sub-registro son el feminicidio, la extorsión, el secuestro y el robo. 

Sobre el feminicidio, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; el Observatorio Ciudadano 

Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio; y diversas activistas han señalado esta 

problemática.1 En lo referente a la extorsión, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) muestra que la cifra negra de este delito fue 97.9% en 2018. 2 En cuanto al 

secuestro, con base en la ENVIPE, este delito tuvo una cifra negra de 91.2%. 3 Además, analistas y 

organizaciones, como Alto al Secuestro, han mencionado la gravedad del sub-registro en este delito.4 

Sobre el robo, la ENVIPE señala que la cifra negra del asalto en la calle o transporte público fue de 94.7% 

y del robo en casa habitación, de 89.1%.5  

 

 

                                                           
1 Carlos Vargas Sepúlveda, “¿Sólo 671 feminicidios en 2017? La nueva metodología del Gobierno federal genera más desconfianza”, Sin 
embargo, 29 de enero de 2018, https://www.sinembargo.mx/29-01-2018/3376927 
2 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
2019”, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf 
3 INEGI, ENVIPE 2019, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf 
4 Alto al secuestro, “Estadísticas”, http://altoalsecuestro.com.mx/estadisticas/; Alejandro Hope, “¿Están aumentando los secuestros en la Ciudad 
de México?”, El Universal, 17 de agosto de 2019, https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/estan-aumentando-los-
secuestros-en-la-ciudad-de-mexico 
5 INEGI, ENVIPE 2019, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf 

https://www.sinembargo.mx/29-01-2018/3376927
http://altoalsecuestro.com.mx/estadisticas/
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/estan-aumentando-los-secuestros-en-la-ciudad-de-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/estan-aumentando-los-secuestros-en-la-ciudad-de-mexico
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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. Además, diversos analistas mencionan que las cifras de homicidio intencional del SESNSP 

podrían ser mayores, porque algunas procuradurías y fiscalías locales podrían estar reportando este delito 

bajo la categoría “homicidio culposo con otro elemento”.6 La organización “México Evalúa” señala que se 

podría clasificar mal este delito en tres momentos: a) cuando los Ministerios Públicos inician la 

averiguación previa o carpeta de investigación; b) cuando las procuradurías y fiscalías procesan las 

estadísticas delictivas según los criterios del SESNSP; c) cuando los estados hacen modificaciones a las 

estadísticas originales, con base en la investigación pericial y evidencia forense.7 

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

los casos más graves. La Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) ha detectado que las cifras 

del SESNSP son ligeramente menores a las suyas, al menos en la Ciudad de México, durante 2018.8  

Para finalizar, hay que señalar que, en el caso de los delitos más sub-representados en las bases de datos 

del SESNSP, un número alto de crímenes denunciados no necesariamente implica un mayor problema, y 

un menor número de ese tipo de registros no siempre indica un mayor control de la violencia. Un alto 

número de delitos denunciados podría significar una mayor denuncia y una mayor voluntad política para 

conocer y dar a conocer las cifras reales de incidencia delictiva. En contraste, un registro bajo de delitos 

podría mostrar que los ciudadanos no confían en sus autoridades y no denuncian, y/o que las instituciones 

no generan confianza entre la ciudadanía, no promueven la denuncia o, posiblemente, manipulan las cifras 

de incidencia delictiva.  

Por lo tanto, dado el sub-registro y la manipulación, resulta fundamental complementar los análisis de 

incidencia delictiva con otros documentos, como la ENVIPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Eduardo Guerrero en Noticieros Televisa, “¿Por qué aumentaron los homicidios en la CDMX? - Es la hora de opinar”, Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=EzPsKWdXB0A&t=49s; Fabrizio Lorusso en Gamaliel Reyes, “En Guanajuato ‘algo pasa’ con la cifra de 
asesinatos: cunde sospecha de maquillaje de datos entre analistas”, Soybarrio, 23 de agosto de 2019, https://soybarrio.com/en-guanajuato-
algo-pasa-con-la-cifra-de-asesinatos-cunde-sospecha-de-maquillaje-de-datos-entre-analistas/ 
7 Jimena David, Jonathan Furszyfer y Jesús Gallegos, Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable, (Ciudad de 
México, México Evalúa, 2017), p. 11. 
8 OCRA en Rubén Mosso, “Robo de vehículos en CdMx va a la baja en lo que va de 2019”, Milenio, 27 de mayo de 2019, 
https://www.milenio.com/policia/en-cdmx-robo-de-vehiculos-disminuyo-en-lo-que-va-de-2019 

https://www.milenio.com/policia/en-cdmx-robo-de-vehiculos-disminuyo-en-lo-que-va-de-2019
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II. Análisis comparativo de la incidencia delictiva en el primer endecamestre de 2018 y de 2019 

 

a) Homicidio intencional (incluye homicidio doloso y feminicidio) 

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

periodo de 2018, las víctimas de homicidio aumentaron de 31,664 a 32,604 (3% más) y la tasa pasó de 27.8 

a 28.3 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 28.3. 

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.9  

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. 10 

 

Periodo 
Número  registrado de víctimas de 

homicidios intencionales 
Tasa de registros de homicidios 

intencionales por cada 100 mil habitantes* 

1ros once meses 2018 31,664 27.8 

1ros once meses 2019 32,604 28.3 

 
*Para calcular la tasa de registros de homicidios de 2018, se consideró el número de víctimas reportadas de ese delito en ese año. Para calcular 
la tasa de registros de homicidios de 2019, se realizó una proyección anual con base en el número reportado de víctimas de ese delito de enero 

de 2018 a noviembre de 2019. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP 

 

El mes que registró más víctimas de homicidio intencional en el primer endecamestre de 2019 fue junio, 

con 3,077, mientras que el mes que reporta menos fue abril, con 2,812.  

 

FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP 

                                                           
9 Para calcular a tasa de homicidio esperada de INEGI para 2019, primero, se obtuvo el número mensual de asesinatos entre enero de 2018 y 
noviembre 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). 
10 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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En cuanto a la tasa anual de registros de homicidio en los estados, si sigue la tendencia, en este año la 

mayor tasa se registraría en Colima (un aproximado de 97.5 por cada 100 mil habitantes), mientras que la 

más baja sería en Yucatán (con 1.5 aproximadamente).  

Estados con la tasa de registros de homicidio más alta y estados con la tasa más baja 
(por cada 100 mil habitantes)  

 
 

1ros once meses de 2018  1ros once meses de 2019 

Estado 
Tasa de registros de 

homicidios 
Núm. registrado de 

víctimas de  homicidio  
Estado 

Tasa de registros de 
homicidio 

Núm.  registrado de 
víctimas de  homicidio 

Col. 94.8 665  Col. 97.5 688 

B. C. 86.9 2,889  B. C. 79.6 2,681 

Gro. 69.1 2,315  Chih. 68.7 2,410 

Chih. 58.8 2,079  Gto. 58.9 3,226 

Gto. 55.6 3,008  Mor. 53.8 984 

Coah. 8.4 229  Dur. 9.9 165 

Hgo. 8.4 231  Qro. 9.7 187 

Camp. 8.1 70  Camp. 8.4 73 

Ags. 6.1 77  Ags. 7.9 98 

Yuc. 2.5 51  Yuc. 1.5 31 

Total general 27.8 31,664  Total general 28.3 32,604 

 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. Para obtener las tasas de registros de homicidio de 

2019, se realizaron proyecciones anuales. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP. 

 

 

En lo referente al número de víctimas registradas de homicidio en los estados, en el primer endecamestre 

de 2019, el estado que reportó más fue Guanajuato, con 3,226, mientras que la entidad que registró menos 

fue Yucatán, con 31.  

Estados con más víctimas de homicidio registradas y estados con menos en el 1er endecamestre de 2018 y de 2019 

 

1ros once meses 2018  1ros once meses 2019 

Estado 
Núm.  registrado de 

víctimas de homicidio 
Tasa de registros 

de homicidio  
Estado 

Núm.  registrado de víctimas 
de homicidio 

Tasa de registros 
de homicidio 

Gto. 3,008 55.6  Gto. 3,226 58.9 

B. C. 2,889 86.9  Edo. Méx. 2,712 16.6 

Edo. Méx. 2,499 15.7  B. C. 2,681 79.6 

Gro. 2,315 69.1  Jal. 2,511 33.3 

Jal. 2,209 29.9  Chih. 2,410 68.7 

Dur. 168 10.2  Tlax. 162 13.1 

Tlax. 129 10.3  Ags. 98 7.9 

Ags. 77 6.1  B. C. S. 84 9.9 

Camp. 70 8.1  Camp. 73 8.4 

Yuc. 51 2.5  Yuc. 31 1.5 

Total general 31,664 27.8  Total general 32,604 28.3 

 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. Para obtener las tasas de registros de homicidio de 

2019, se realizaron proyecciones anuales. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP. 
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Entre los primeros once meses de 2018 y de 2019, el estado con mayor aumento de asesinatos registrados 
fue Sonora: se reportaron 57% homicidios intencionales más, es decir, 457 incidentes más. La entidad con 
la mayor reducción porcentual de este delito fue Nayarit (con 55% casos menos), mientras que el estado 
con la mayor disminución de víctimas fue Guerrero (se reportaron 588 menos). 
 

Estados que están empeorando y que están mejorando en relación con los asesinatos 

Estado 
Cambio en porcentaje de 

víctimas reportadas  
Estado 

Cambio en número de 
víctimas reportadas 

Son. 56.6%  Son. 457 

Hgo. 42.9%  Chih. 331 

Mor. 35.5%  Mich. 324 

Ags. 27.3%  Jal. 302 

Tlax. 25.6%  Mor. 258 

Tam. -21.3%  Sin. -180 

Gro. -25.4%  B. C. -208 

Yuc. -39.2%  Nay. -215 

B. C. S. -53.6%  Tam. -217 

Nay. -55.4%  Gro. -588 

Total general 3.0%  Total general 940 

 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. FUENTE: Elaboración propia con base en los datos 

del SESNSP. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el número registrado por el SESNSP de asesinatos aumentó: se 

reportaron 43 víctimas más en el primer endecamestre de 2019, en comparación con el mismo periodo de 

2018 (3% más). Sin embargo, se mantendría en 18.7 por cada 100 mil habitantes la tasa de registros de 

este delito. Estas cifras incrementarían una vez que se cuente con los registros del INEGI. 

 
Datos registrados de homicidio intencional en la Ciudad de México en el 1er endecamestre de 2018 y de 2019 

Edo. Tasa de 
registros de 
homicidios 
2018 

Tasa de 
registros de 
homicidios 
2019 

Núm. 
registrado de 
víctimas de 
homicidio (1er 
endecamestre 
2018) 

Núm. 
registrado De 
víctimas de 
homicidio (1er 
endecamestre 
2019) 

Posición 
nacional de la 
tasa de 
registros de 
homicidios 
2018 

Posición 
nacional de la 
tasa de 
registros de 
homicidios 
2019 

Posición 
nacional del 
núm. 
registrado de 
víctimas de 
homicidio (1er 
endecamestre 
2018) 

Posición 
nacional del 
núm. 
registrado de 
víctimas de 
homicidio (1er 
endecamestre 
2019) 

Cd. 
Mx. 

18.7 18.7 1,461 1,504 Lugar 21 Lugar 18 Lugar 9 Lugar 9 

*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2019, se realizaron 
proyecciones anuales. FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP. 
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Periodo Núm.  registrado de víctimas de feminicidio  
Tasa de registros de feminicidio por cada 

100 mil habitantes* 

1ros once meses 2018 812 0.7 

1ros once meses 2019 916 0.8 

 
*Para calcular la tasa de registros de feminicidio de 2018, se consideró el número reportado de víctimas de ese delito en ese año. Para calcular 
la tasa de registros de feminicidio de 2019, se realizó una proyección anual con base en el número registrado de víctimas de ese delito de enero 

de 2018 a noviembre de 2019. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP. 

 

En el primer endecamestre de 2019, el mes que reportó más víctimas de feminicidio fue septiembre, con 

96, mientras que el que registró menos fue octubre, con 70. 

 

 

FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP 

 

 

                                                           
11 Es necesario hacer dos aclaraciones. Primero, al comparar regiones, África tiene la tasa de feminicidio más alta, con 3.1 por cada 100 mil 
habitantes, mientras que Europa, la más baja, con 0.7. Segundo, no hay datos del INEGI sobre feminicidios en México. UNODC, Global Study on 
Homicide. Gender-related killing of women and girls. 2018, (UNODC; Viena, 2018), p. 14 y 28. 
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b) Feminicidio 

Creció el número reportado de víctimas de feminicidios: se reportaron 104 feminicidios más en el primer 

endecamestre de este año que en el del año pasado, que representan un 13% adicional. Si continuara la 

tendencia, la tasa de registros de feminicidio también aumentaría de 0.7 a 0.8 por cada 100 mil habitantes 

entre 2018 y 2019. Si se considera que el feminicidio está sub-representado, la tasa real de feminicidio 

podría ser mucho más alta, podría alejarse ampliamente de las tasas más bajas (como la de Chile, de 0.4, 

y Reino Unido, de 0.3) e, incluso, rebasar las tasas más altas reportadas por otros países (como la de 

Hungría, de 0.9 por cada 100 mil habitantes, y de Lituania, de 1).11 
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Sobre la tasa de registros de feminicidios en los estados, de seguir la tendencia, este año Veracruz 

reportaría la mayor tasa, de 2.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que Yucatán registraría la menor 

tasa, equivalente a 0.1.  

 
Estados con la tasa de registros de feminicidio más alta y estados con la tasa más baja 

(por cada 100 mil habitantes) 

1ros once meses de 2018  1ros once meses de 2019 

Estado 
Tasa de registros 
de feminicidios 

Núm.  registrado de 
víctimas de  feminicidio   

Estado 
Tasa de registros 

de feminicidio 
Núm.  registrado de 

víctimas de  feminicidio  

Col. 1.7 12  Ver. 2.1 158 

Tab. 1.6 34  Mor. 1.9 35 

Sin. 1.6 39  Sin. 1.3 36 

N. L. 1.5 74  N. L. 1.2 61 

Mor. 1.4 22  Son. 1.2 35 

Yuc. 0.3 6  Mich. 0.3 12 

Ags. 0.3 4  Gto. 0.3 15 

Tlax. 0.2 3  B. C. S. 0.3 2 

Dur. 0.2 4  Tlax. 0.2 3 

B. C. S. 0.0 -  Yuc. 0.1 3 

Total general 0.7 812  Total general 0.8 916 

 
 

*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. Para obtener las tasas de registros de feminicidio 
de 2019, se realizaron proyecciones anuales. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP. 

 

En lo referente al número de víctimas de feminicidio registrado en las entidades, en el primer 

endecamestre de este año, la entidad con más víctimas reportadas fue Veracruz, con 158, mientras que el 

estado con menos fue Baja California Sur, con 2. 

Estados con más víctimas de feminicidio registradas y estados con menos en el 1er endecamestre de 2018 y de 2019 

 

1ros once meses 2018  1ros once meses 2019 

Estado 
Núm.  registrado de 

víctimas de feminicidio 
Tasa de registros de 

feminicidio  
Estado 

Núm. Registrado de 
víctimas de feminicidio  

Tasa de registros de 
feminicidio 

Edo. Méx. 103 0.7  Ver. 158 2.1 

Ver. 91 1.3  Edo. Méx. 109 0.7 

N. L. 74 1.5  N. L. 61 1.2 

Chih. 43 1.2  Cd. Mx. 60 0.8 

Cd. Mx. 40 0.5  Pue. 58 1.0 

Ags. 4 0.3  Ags. 4 0.3 

Dur. 4 0.2  Nay. 4 0.3 

Nay. 4 0.4  Tlax. 3 0.2 

Tlax. 3 0.2  Yuc. 3 0.1 

B. C. S. 0 0.0  B. C. S. 2 0.3 

Total general 812 0.7  Total general 916 0.8 

 
 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. Para obtener las tasas de registros de feminicidio 

de 2019, se realizaron proyecciones anuales. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP.  
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Entre los primeros once meses de 2018 y de 2019, el estado con mayor aumento porcentual de 
feminicidios registrados fue Quintana Roo (240% más), mientras que la entidad con mayor aumento de 
casos fue Veracruz (67 más). El estado con mayor reducción porcentual de registros de este delito fue 
Zacatecas (con 52% menos), en tanto que la entidad con mayor disminución de casos fue Guerrero (con 
16 menos). 
 

Estados que están empeorando y que están mejorando en relación con los feminicidios 

Estado 
Cambio en porcentaje de 

víctimas reportadas  
Estado 

Cambio en número de 
víctimas reportadas  

Q. R. 240.0%  Ver. 67 

Coah. 177.8%  Pue. 28 

Dur. 175.0%  Cd. Mx. 20 

Pue. 93.3%  Jal. 19 

Ver. 73.6%  Coah. 16 

Col. -33.3%  Tab. -8 

Mich. -40.0%  Zac. -11 

Yuc. -50.0%  Chih. -12 

Gro. -50.0%  N. L. -13 

Zac. -52.4%  Gro. -16 

Total general 12.8%  Total general 104 

 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. FUENTE: Elaboración propia con base en los datos 

del SESNSP. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el número registrado de víctimas de feminicidio aumentó: se reportaron 

20 víctimas más en el primer endecamestre de 2019, en comparación con el mismo periodo de 2018 (50% 

más). Aumentaría la tasa de registros de este delito de 0.5 por cada 100 mil habitantes en 2018 a 0.8 en 

2019. 

Datos registrados de feminicidio en la Ciudad de México en el 1er endecamestre de 2018 y de 2019 
 

Edo. Tasa de 
registros de 
feminicidio 

2018 

Tasa de 
registros de 
feminicidio 

2019 

Núm. víctimas 
de feminicidio 

registradas 
(1er 

endecamestre 
2018) 

Núm. víctimas 
de feminicidio 

registradas 
(1er 

endecamestre 
2019) 

Posición 
nacional de la 

tasa de 
registros de 
feminicidio 

2018 

Posición 
nacional de la 

tasa de 
registros de 
feminicidio 

2019 

Posición 
nacional del 

núm. de 
víctimas de 
feminicidio 
registradas 

(1er 
endecamestre 

2018) 

Posición 
nacional del 

núm. de 
víctimas de 
feminicidio 
registradas 

(1er 
endecamestre 

2019) 

Cd. 
Mx. 

0.5 0.8 40 60 Lugar 18 Lugar 13 Lugar 5 Lugar 4 

 
*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2019, se realizaron 

proyecciones anuales. FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP. 
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Periodo Número registrado de víctimas de secuestro 
Tasa de registros de secuestro por cada 100 

mil habitantes* 

1ros once meses 2018 1,387 1.2 

1ros once meses 2019 1,505 1.3 

 
*Para calcular la tasa de registros de secuestro de 2018, se consideró el número reportado de víctimas de ese delito en ese año. Para calcular la 
tasa de registros de secuestro de 2019, se realizó una proyección anual con base en el número registrado de víctimas de ese delito de enero de 

2018 a noviembre de 2019. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP 

 

En el primer endecamestre de 2019, el mes que registró más víctimas de secuestro fue enero, con 186, 

mientras que el mes que registró menos fue abril, con 102. Si bien siempre se sub-registró este delito, este 

problema se volvió mayor en abril, junio y noviembre de 2019.  

 

 

FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP 

                                                           
12 European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI) y UNODC, International Statistics on Crime and Justice, (Helsinki y Austria; HEUNI 

y Viena, 2010), p. 47. 
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c) Secuestro 

Aumentó el número de víctimas registradas de secuestro: se reportaron 118 víctimas más en el primer 

endecamestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo cual representa 9% 

más. De seguir con la tendencia, la tasa anual de registros de secuestro igualmente aumentaría: pasaría 

de 1.2 por cada 100 mil habitantes en 2018 a 1.3 en 2019. Si se considera que hay una cifra negra de 91.2% 

de este delito, según la ENVIPE, la tasa real de  secuestro de México se alejaría ampliamente de las tasas 

más bajas, como la de Austria (0.05) o la de Finlandia y Singapur (0.02), y podría acercarse a las tasas más 

altas reportadas internacionalmente, como la de Turquía (14.84 por cada 100 mil habitantes).12  
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Sobre la tasa de registros de secuestro en los estados, en 2019, de continuar la tendencia, la tasa más alta 

se registraría en Morelos (4.7 por cada 100 mil personas), en tanto que la tasa más baja (equivalente a 0) 

se reportaría en Yucatán.  

 

Estados con la tasa de registros de secuestro más alta y estados con la tasa más baja  
(por cada 100 mil habitantes) 

 
 
 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. Para obtener las tasas de registros de secuestro de 

2019, se realizaron proyecciones anuales. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP. 

 

Sobre el número registrado de víctimas de secuestro en las entidades federativas, en los primeros once 

meses de 2019, el estado que reportó más víctimas de plagio fue Veracruz (con 316), mientras que la 

entidad que no registró víctimas de este delito fue Yucatán.  

 

Estados con más víctimas de secuestro registradas y estados con menos en el 1er endecamestre de 2018 y de 2019 

1ros once meses 2018  1ros once meses 2019 

Estado 
Núm. Registrado  De 
víctimas de secuestro  

Tasa de registros 
de secuestro  

Estado 
Núm. registrado de 

víctimas de secuestro  
Tasa de registros 

de secuestro 

Cd. Mx. 274 3.4  Ver. 316 4.2 

Edo. Méx. 170 1.1  Edo. Méx. 214 1.3 

Ver. 151 2.3  Cd. Mx. 182 2.2 

Tam. 138 4.0  Mor. 84 4.7 

Tab. 107 4.7  Pue. 81 1.4 

Gto. 6 0.1  B. C. S. 5 0.7 

Tlax. 3 0.2  Sin. 5 0.2 

Son. 2 0.1  Camp. 3 0.3 

B. C. S. 0 0.0  Dur. 1 0.1 

Yuc. 0 0.0  Yuc. 0 0.0 

Total general 1,387 1.2  Total general 1,505 1.3 

 
 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. Para obtener las tasas de registros de secuestro de 

2019, se realizaron proyecciones anuales. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP.  

   

1ros once meses de 2018  1ros once meses de 2019 

Estado 
Tasa de registros de 

secuestro  
Núm. registrado de 

víctimas de secuestros   
Estado 

Tasa de registros 
de secuestro  

Núm. registrado de 
víctimas de secuestros 

Tab. 4.7 107  Mor. 4.7 84 

Tam. 4.0 138  Ver. 4.2 316 

Col. 3.6 22  Q. R. 3.7 57 

Cd. Mx. 3.4 274  Zac. 3.6 53 

Zac. 2.9 43  Col. 2.3 16 

Tlax. 0.2 3  Camp. 0.3 3 

Gto. 0.1 6  Jal. 0.2 15 

Son. 0.1 2  Sin. 0.2 5 

B. C. S. 0.0 -  Dur. 0.1 1 

Yuc. 0.0 -  Yuc. 0.0 - 

Total general 1.2 1,387  Total general 1.3 1,505 



 

11 
 

Entre los primeros once meses de 2018 y de 2019, el estado con mayor aumento en el porcentaje de 
secuestros registrados fue Sonora (con 1,450% más), mientras que la entidad con mayor crecimiento en 
el número fue Veracruz (con 165 casos más). El estado con la mayor reducción en la proporción de 
secuestros registrados fue Durango (con 88% menos), en tanto que la entidad con mayor disminución en 
el número fue la Ciudad de México (con 92 incidentes reportados menos). 

 

Estados que están empeorando y que están mejorando en relación con secuestro 

Estado 
Cambio en porcentaje de 

víctimas reportadas  
Estado 

Cambio en número de 
víctimas reportadas 

Son. 1,450.0%  Ver. 165 

Tlax. 600.0%  Q. R. 46 

Gto. 433.3%  Edo. Méx. 44 

Q. R. 418.2%  Mor. 39 

Ver. 109.3%  Pue. 36 

Tab. -60.7%  Gro. -16 

Tam. -65.9%  Chis. -19 

Qro. -69.6%  Tab. -65 

Camp. -75.0%  Tam. -91 

Dur. -87.5%  Cd. Mx. -92 

Total general 8.5%  Total general 118 

 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. FUENTE: Elaboración propia con base en los datos 

del SESNSP. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el número registrado de víctimas de secuestro disminuyó: se reportan 

92 víctimas menos en el primer endecamestre de 2019, en comparación con el mismo periodo de 2018 

(34% menos). También, disminuiría la tasa de registros de secuestro: pasaría de 3.4 por cada 100 mil 

habitantes en 2018 a 2.2 en 2019. 

 
Datos registrados de secuestro en la Ciudad de México en el 1er endecamestre de 2018 y de 2019 

Edo. Tasa de 
registros de 
secuestro 
2018 

Tasa de 
registros de 
secuestro 
2019 

Núm. 
registrado de 
víctimas de 
secuestro (1er 
endecamestre 
2018) 

Núm. 
registrado de 
víctimas de 
secuestro (1er 
endecamestre 
2019) 

Posición 
nacional de la 
tasa de 
registros de 
secuestro 
2018 

Posición 
nacional de la 
tasa de 
registros de 
secuestro 
2019 

Posición 
nacional del 
núm. 
registrado de 
víctimas de 
secuestro (1er 
endecamestre 
2018) 

Posición 
nacional del 
núm. 
registrado de 
víctimas de 
secuestro (1er 
endecamestre 
2019) 

Cd. 
Mx. 

3.4 2.2 274 182 Lugar 4 Lugar 6 Lugar 1 Lugar 3 

*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2019, se realizaron 
proyecciones anuales. FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

12 
 

d) Extorsión 

 

Creció el número de víctimas reportadas de extorsión: entre enero y noviembre del presente año, se 

reportaron 1,893 víctimas más de extorsión que en el primer endecamestre del año pasado, es decir, 31% 

más. Si la tendencia siguiera, la tasa anual de registros de extorsión pasaría de 5.3 a 6.9 por cada 100 mil 

habitantes de 2018 a 2019. Hay que recordar que la cifra negra de este delito es 97.9%, según la ENVIPE, 

por lo cual, el número y tasa real de extorsiones podría ser mucho mayor. 

Periodo Número registrado de víctimas de extorsión 
Tasa de registros de extorsión por cada 100 

mil habitantes* 

1ros once meses 2018 6,049 5.3 

1ros once meses 2019 7,942 6.9 

 

 

*Para calcular la tasa de registros de extorsión de 2018, se consideró el número reportado de víctimas de ese delito en ese año. Para calcular la 

tasa de registros de extorsión de 2019, se realizó una proyección anual con base en el número registrado de víctimas de ese delito de enero de 

2018 a noviembre de 2019. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP 

 

De enero a noviembre de 2019, el mes con más víctimas registradas de extorsión fue agosto, con 814, 

mientras que el mes con menos fue noviembre, con 605. Se ha mantenido el sub-registro de este delito 

en los meses de estudio. 

 

 

FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP 
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Sobre las tasas de registros de extorsión en los estados, en este año, de continuar con la tendencia, Baja 

California Sur reportaría la tasa más alta, de 21.9 por cada 100 mil habitantes, mientras que Michoacán 

registraría más baja, de 0. 

 

Estados con la tasa de registros de extorsión más alta y estados con la tasa más baja  
(por cada 100 mil habitantes) 

 

1ros once meses 2018  1ros once meses 2019 

Estado 
Tasa de registros 

de extorsión  
Núm. registrado de 

víctimas de extorsión   
Estado 

Tasa de registros 
de extorsión   

Núm. registrado de 
víctimas de extorsión 

B. C. S. 23.9 165  B. C. S. 21.9 172 

Zac. 15.1 224  Zac. 21.2 313 

Tab. 13.5 300  Q. R. 16.1 254 

N. L. 10.8 532  Qro. 13.1 251 

Ags. 10.5 131  Edo. Méx. 13.1 2,097 

Gto. 0.3 13  Gto. 0.3 18 

Yuc. 0.2 4  Nay. 0.3 4 

Chih. 0.2 8  Yuc. 0.3 6 

Tlax. 0.1 1  Tlax. 0.1 1 

Mich. 0.1 3  Mich. 0.0 2 

Total general 5.3 6,049  Total general 6.9 7,942 

 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. Para obtener las tasas de registros de extorsión de 

2019, se realizaron proyecciones anuales. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP. 

 

Sobre el número reportado de víctimas de extorsión en las entidades, en el primer endecamestre de 2019, 

la entidad que registró más víctimas de este delito fue el Estado de México (con 2,097), mientras que el 

estado que reportó sólo una víctima fue Tlaxcala.  

 

Estados con más víctimas de extorsión reportadas y estados con menos en el 1er endecamestre de 2018 y de 2019 

1ros once meses 2018  1ros once meses 2019 

Estado 
Núm.  registrado de 

víctimas de extorsión  
Tasa de registros 

de extorsión  
Estado 

Núm.  registrado de 
víctimas de extorsión  

Tasa de registros 
de extorsión 

Edo. Méx. 1,213 7.6  Edo. Méx. 2,097 13.1 

Jal. 711 9.6  Cd. Mx. 840 10.5 

Ver. 559 7.2  Jal. 724 9.5 

N. L. 532 10.8  N. L. 521 10.6 

Cd. Mx. 486 6.1  Ver. 510 6.7 

Chih. 8 0.2  Son. 16 0.6 

Nay. 4 0.3  Yuc. 6 0.3 

Yuc. 4 0.2  Nay. 4 0.3 

Mich. 3 0.1  Mich. 2 0.0 

Tlax. 1 0.1  Tlax. 1 0.1 

Total general 6,049 5.3  Total general 7,942 6.9 

 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. Para obtener las tasas de registros de extorsión de 

2019, se realizaron proyecciones anuales. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP.  
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Entre los primeros once meses de 2018 y de 2019, Morelos reportó el mayor aumento en el porcentaje de 
extorsiones (con 847% más), mientras que el Estado de México registró el mayor crecimiento en el número 
(con 884 casos más). En contraste, Sinaloa reportó la mayor reducción en la proporción de extorsiones 
(con 44% menos), en tanto que Tabasco registró la mayor disminución en el número (con 73 casos menos). 

 

Estados que están empeorando y que están mejorando en relación con extorsiones 

Estado 
Cambio en porcentaje de 

víctimas reportadas  
Estado 

Cambio en número de 
víctimas reportadas 

Mor. 847.4%  Edo. Méx. 884 

Qro. 153.5%  Cd. Mx. 354 

Chih. 137.5%  Mor. 161 

Q. R. 106.5%  Qro. 152 

Edo. Méx. 72.9%  Q. R. 131 

Oax. -11.0%  Oax. -16 

Ags. -13.0%  Ags. -17 

Tab. -24.3%  Sin. -29 

Mich. -33.3%  Ver. -49 

Sin. -43.9%  Tab. -73 

Total general 31%  Total general 1,893 

 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. FUENTE: Elaboración propia con base en los datos 

del SESNSP. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el número registrado de víctimas de extorsión aumentó: se reportaron 

354 víctimas más en el primer endecamestre de 2019, en comparación con el mismo periodo de 2018 (73% 

más). También, aumentaría la tasa de registros de extorsión: pasaría de 6.1 por cada 100 mil habitantes 

en 2018 a 10.5 en 2019. 

 
Datos registrados de extorsión en la Ciudad de México en el 1er endecamestre de 2018 y de 2019 

Edo. Tasa de 
registros de 
extorsión 2018 

Tasa de 
registros de 
extorsión 2019 

Núm. 
registrado de 
víctimas de 
extorsión (1er 
endecamestre 
2018) 

Núm. 
registrado de 
víctimas de 
extorsión (1er 
endecamestre 
2019) 

Posición 
nacional de la 
tasa de 
registros de 
extorsión 2018 

Posición 
nacional de la 
tasa de 
registros de 
extorsión 2019 

Posición 
nacional del 
núm. 
registrado de 
víctimas de 
extorsión (1er 
endecamestre 
2018) 

Posición 
nacional del 
núm. 
registrado de 
víctimas de 
extorsión (1er 
endecamestre 
2019) 

Cd. 
Mx. 

6.1 10.5 486 840 Lugar 11 Lugar 7 Lugar 5 Lugar 2 

*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2019, se realizaron 
proyecciones anuales. FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP. 
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e) Robo con violencia 

Disminuyó el número de robos con violencia registrado: en los primeros once meses de este año, se 

presentaron 943 robos con violencia menos que en el primer endecamestre del año anterior, lo cual 

representa 0.4% menos. También, disminuiría la tasa de registros de robo con violencia si la tendencia 

continúa: pasaría de 225.2 por cada 100 mil habitantes en 2018 a 221.7 en 2019. Aunque esta tasa se aleja 

de la tasa de robo con violencia más alta reportada internacionalmente (Argentina, con 988.9 por cada 

100 mil habitantes), aún se encuentra lejos de las tasas más bajas de este delito en el mundo (Singapur, 

con 1.71, o Japón, con 1.83).13 

 

Periodo 
Número de carpetas de investigación de 

robo con violencia 
Tasa de registros de robo con violencia por 

cada 100 mil habitantes* 

1ros once meses 2018 256,730 225.2 

1ros once meses 2019 255,787 221.7 

 

*Para calcular la tasa de registros de robo con violencia de 2018, se consideró el número reportado de víctimas de ese delito en ese año. Para 

calcular la tasa de registros de robo con violencia de 2019, se realizó una proyección anual con base en el número registrado de víctimas de ese 

delito de enero de 2018 a noviembre de 2019. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP. 

 

En el primer endecamestre de 2019, enero fue el mes con más robos con violencia registrados, con 25,424, 

mientras que septiembre fue el mes con menos, con 21,999. 

 

 

FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP 

 

                                                           
13 UNODC, “Robbery”, https://dataunodc.un.org/crime/robbery (versión en línea. Acceso: 3 de abril de 2019). 
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En cuanto a la tasa de registros de robo con violencia en los estados, de continuar con la tendencia, en 

este año, el estado que reportaría la tasa más alta sería Tabasco (485.8 por cada 100 mil habitantes), 

mientras que la entidad que registraría la más baja sería Yucatán (4.4). 

 

1ros once meses 2018  1ros once meses 2019 

Estado 
Tasa de registros de 
robos con violencia  

Robos con violencia 
registrados  

Estado 
Tasa de registros de 
robos con violencia  

Robos con violencia 
registrados 

Tab. 582.8 13,278  Tab. 485.8 11,107 

Cd. Mx. 485.7 38,745  Edo. Méx. 450.8 73,428 

Edo. Méx. 413.7 66,260  Cd. Mx. 436.3 35,110 

Jal. 351.9 26,471  Q. R. 347.9 5,528 

Pue. 291.2 17,109  Jal. 334.0 25,449 

Chih. 40.9 1,418  Dur. 36.6 623 

Coah. 36.7 1,079  Camp. 22.1 193 

Camp. 23.8 197  Coah. 16.3 483 

Nay. 14.8 176  Nay. 12.0 146 

Yuc. 2.7 51  Yuc. 4.4 88 

Total general 225.2 256,730  Total general 221.7 255,787 

 

En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. Para obtener las tasas de registros de robo con 
violencia de 2019, se realizaron proyecciones anuales. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP. 

 
 

Sobre el número reportado de robos con violencia en las entidades, en el primer endecamestre de este 

año, el Estado de México fue la entidad que registró más robos con violencia (73,428), en tanto que 

Yucatán fue el estado que registró menos (88).  

 
Estados con más robos con violencia reportados y estados con menos casos en el 1er endecamestre de 2018 y de 2019 

1ros once meses 2018  1ros once meses 2019 

Estado 
Robos con violencia 

registrados 
Tasa de registros de 
robo con violencia  

Estado 
Robos con violencia 

registrados  
Tasa de registros de 
robo con violencia 

Edo. Méx. 66,260 413.7  Edo. Méx. 73,428 450.8 

Cd. Mx. 38,745 485.7  Cd. Mx. 35,110 436.3 

Jal. 26,471 351.9  Jal. 25,449 334.0 

Pue. 17,109 291.2  Pue. 18,403 312.6 

Tab. 13,278 582.8  Gto. 13,592 249.1 

Col. 941 133.6  Coah. 483 16.3 

B. C. S. 846 110.9  Col. 432 57.7 

Camp. 197 23.8  Camp. 193 22.1 

Nay. 176 14.8  Nay. 146 12.0 

Yuc. 51 2.7  Yuc. 88 4.4 

Total general 256,730 225.2  Total general 255,787 221.7 

 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. Para obtener las tasas de registros de robo con 

violencia de 2019, se realizaron proyecciones anuales. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP.  
 

Estados con la tasa de registros de robo con violencia más alta y estados con la tasa más baja 
(por cada 100 mil habitantes) 
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Entre los primeros once meses de 2018 y de 2019, el estado con mayor aumento en el porcentaje robos 
con violencia registrados fue Yucatán (con 73% más), mientras que la entidad con mayor crecimiento en 
el número fue el Estado de México (con 7,168 casos más). El estado con la mayor reducción porcentual de 
robos con violencia reportados fue Coahuila (con 55.2% menos), en tanto que la entidad con la mayor 
disminución en el número fue la Ciudad de México (con 3,635 casos menos). 

 

Estados que están empeorando y que están mejorando en relación con robo con violencia 

Estado 
Cambio en porcentaje de 

casos reportados  
Estado 

Cambio en número de casos 
reportados 

Yuc. 72.5%  Edo. Méx. 7,168 

Q. R. 49.6%  Gto. 2,068 

Gto. 17.9%  Q. R. 1,834 

Edo. Méx. 10.8%  Pue. 1,294 

Qro. 8.2%  B. C. 522 

Chis. -28.2%  Gro. -980 

Dur. -34.9%  Jal. -1,022 

Tlax. -46.2%  Chis. -1,445 

Col. -54.1%  Tab. -2,171 

Coah. -55.2%  Cd. Mx. -3,635 

Total general -.4%  Total general -943 

 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. FUENTE: Elaboración propia con base en los datos 

del SESNSP. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el número registrado de robo con violencia disminuyó: se reportaron 

3,635 robos menos en el primer endecamestre de 2019, en comparación con el mismo periodo de 2018 

(9% menos). También, disminuiría la tasa de registros de robos con violencia: pasaría de 485.7 por cada 

100 mil habitantes en 2018 a 436.3 en 2019. 

 
Datos registrados de robo con violencia en la Ciudad de México en el 1er endecamestre de 2018 y de 2019 

Edo. Tasa de 
registros de 
robo con 
violencia 2018 

Tasa de 
registros de 
robo con 
violencia 2019 

Núm. 
registrado de 
robos con 
violencia (1er 
endecamestre 
2018) 

Núm. 
registrado de 
robos con 
violencia (1er 
endecamestre 
2019) 

Posición 
nacional de la 
tasa de 
registros de 
robo con 
violencia 2018 

Posición 
nacional de la 
tasa de 
registros de 
robo con 
violencia 2019 

Posición 
nacional del 
núm. 
registrado de 
robos con 
violencia (1er 
endecamestre 
2018) 

Posición 
nacional del 
núm. 
registrado de 
robos con 
violencia (1er 
endecamestre 
2019) 

Cd. 
Mx. 

485.7 436.3 38,745 35,110 Lugar 2 Lugar 3 Lugar 2 Lugar 2 

*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2019, se realizaron 
proyecciones anuales. FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP 
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f) Robo de vehículo con violencia 

 

Disminuyeron los registros de robo de vehículo con violencia. En el primer endecamestre del presente año, 

se reportaron 6,345 robos de vehículos con violencia menos que en el primer endecamestre del año 

anterior; es decir, 9% menos. Igualmente, disminuiría la tasa de registros de robo de vehículo con violencia 

si se mantiene la tendencia: pasaría de 61.4 en 2018, a 55.3 en 2019. Hay que mencionar que este delito 

tiene un sub-registro menor en las bases de datos del SESNSP, dado que la ciudadanía tiende a denunciar 

este crimen para poder acceder al seguro. 

 

Periodo 
Núm. de carpetas de investigación de robo 

de vehículo con violencia 
Tasa de registros de robo de vehículo con 

violencia por cada 100 mil habitantes* 

1ros once meses 2018 70,339 61.4 

1ros once meses 2019 63,994 55.3 

 

 

*Para calcular la tasa de registros de robo con violencia de 2018, se consideró el número registrado de víctimas de ese delito en ese año. Para 

calcular la tasa de registros de robo con violencia de 2019, se realizó una proyección anual con base en el número reportado de víctimas de ese 

delito de enero de 2018 a noviembre de 2019. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP 

 

 

En el primer endecamestre de 2019, el mes con más registros de robos de vehículos con violencia fue 

enero con 6,348, mientras que el mes con menos fue septiembre, con 5,237. 

 

 
 

 
 
 

FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP 
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En cuanto a la tasa de registros de robo de vehículo con violencia en las entidades, de seguir con la 
tendencia, en este año la tasa más alta se reportaría en el Estado de México (143.7 por cada 100 mil 
habitantes), en tanto que la más baja (0) se registraría en Colima y Yucatán.  
 

1ros once meses 2018  1ros once meses 2019 

Estado 
Tasa de registros de 
robo de vehículos 

con violencia  

Robos de vehículos con 
violencia registrados 

 

Estado 
Tasa de registros de 
robos de vehículos 

con violencia  

Robos de vehículos 
con violencia 
registrados 

Edo. Méx. 173.8 28,287  Edo. Méx. 143.7 23,642 

Pue. 107.0 6,191  Pue. 110.9 6,517 

Sin. 103.5 2,918  Jal. 94.1 7,113 

Jal. 82.8 6,104  Sin. 76.7 2,182 

Tab. 71.1 1,615  Mor. 58.8 1,081 

N. L. 6.2 310  Coah. 2.9 84 

B. C. S. 0.8 7  Camp. 0.8 7 

Camp. 0.4 4  B. C. S. 0.8 6 

Col. 0.0 -  Col. 0.0 - 

Yuc. 0.0 -  Yuc 0.0 - 

Total general 61.4 70,339  Total general 55.3 63,994 

 
En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. Para obtener las tasas de registros de robo de 

vehículos con violencia de 2019, se realizaron proyecciones anuales. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP. 

 

Sobre el número de robos de vehículos con violencia en las entidades, en el primer endecamestre de 2019, 

la entidad con más registros de robos de vehículos con violencia fue el Estado de México (con 23,642), 

mientras que los estados sin registros de este delito fueron Colima y Yucatán.  

 
Estados con más robos de vehículo con violencia registrados y estados con menos en el 1er endecamestre de 2018 y de 2019 

1ros once meses 2018  1ros once meses 2019 

Estado 
Robos de vehículos 

con violencia 
registrados  

Tasa de registros de 
robo de vehículos con 

violencia  

Estado 
Robos de vehículos 

con violencia 
registrados 

Tasa de registros de 
robo de vehículos 

con violencia 

Edo. Méx. 28,287 173.8  Edo. Méx. 23,642 143.7 

Pue. 6,191 107.0  Jal. 7,113 94.1 

Jal. 6,104 82.8  Pue. 6,517 110.9 

Cd. Mx. 4,567 57.2  Cd. Mx. 3,991 49.5 

Sin. 2,918 103.5  Mich. 2,544 58.8 

Nay. 94 7.8  Nay. 53 4.3 

B. C. S. 7 0.8  Camp. 7 0.8 

Camp. 4 0.4  B. C. S. 6 0.8 

Col. 0 0.0  Col. 0 0.0 

Yuc. 0 0.0  Yuc. 0 0.0 

Total general 70,339 61.4  Total general 63,994 55.3 

  

*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. Para obtener las tasas de registros de robo de 
vehículos con violencia de 2019, se realizaron proyecciones anuales. FUENTE: elaboración propia con base en datos del SESNSP.  

 

Estados con la tasa de registros de robo de vehículo con violencia más alta y estados con la tasa más baja 
 (por cada 100 mil habitantes) 
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Entre los primeros once meses de 2018 y de 2019, Campeche reportó el mayor aumento en el porcentaje 
de robos de vehículo con violencia (con 75% más), mientras que Jalisco registró el mayor crecimiento en 
el número (con 1,009 casos más). En contraste, Coahuila reportó la mayor reducción porcentual de este 
delito (con 55.8% menos), en tanto que el Estado de México registró la mayor caída en el número (con 
4,645 incidentes menos). 

 

Estados que están empeorando y que están mejorando en relación con robos de vehículo con violencia 

Estado 
Cambio en porcentaje de 

casos reportados  
Estado 

Cambio en número de casos 
reportados 

Camp. 75.0%  Jal. 1,009 

Qro. 58.0%  Gto. 552 

Gto. 39.1%  Pue. 326 

Son. 25.6%  Chis. 210 

Chis. 25.2%  Qro. 178 

Hgo. -25.5%  Cd. Mx. -576 

Gro. -29.5%  Gro. -662 

Tam. -35.0%  Tam. -685 

Nay. -43.6%  Sin. -736 

Coah. -55.8%  Edo. Méx. -4,645 

Total general -9%  Total general -6,345 

 
*En rojo, se muestran los números más altos y, en azul, los más bajos en cada endecamestre. FUENTE: Elaboración propia con base en los datos 

del SESNSP. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el número registrado de robo de vehículo con violencia disminuyó: se 

reportan 576 robos menos en el primer endecamestre de 2019, en comparación con el mismo periodo de 

2018 (13% menos). También, disminuiría la tasa de registros de robo de vehículo con violencia: pasaría de 

57.2 por cada 100 mil habitantes en 2018 a 49.5 en 2019. 

 
Datos registrados de robo con violencia en la Ciudad de México en el 1er endecamestre de 2018 y de 2019 

Edo. Tasa de 
registros de 
robo de 
vehículo con 
violencia 2018 

Tasa de 
registros de 
robo de 
vehículo con 
violencia 2019 

Núm. 
registrado de 
robos de 
vehículo con 
violencia (1er 
endecamestre 
2018) 

Núm. 
registrado de 
robos de 
vehículo con 
violencia (1er 
endecamestre 
2019) 

Posición 
nacional de la 
tasa de 
registros de 
robo de 
vehículo con 
violencia 2018 

Posición 
nacional de la 
tasa de 
registros de 
robo de 
vehículo con 
violencia 2019 

Posición 
nacional del 
núm. 
registrado de 
robos de 
vehículo con 
violencia (1er 
endecamestre 
2018) 

Posición 
nacional del 
núm. 
registrado de 
robos de 
vehículo con 
violencia (1er 
endecamestre 
2019) 

Cd. 
Mx. 

57.2 49.5 4567 3991 Lugar 11 Lugar 9 Lugar 4 Lugar 4 

*El ranking va de peor a mejor: 1 significa la entidad más problemática y 32, la menos. Para obtener las tasas de 2019, se realizaron 
proyecciones anuales. FUENTE: Elaboración propia con base en los datos del SESNSP. 
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III. Anomalías 

A pesar de la grave situación de inseguridad en el país, algunos datos de delitos del SESNSP presentan 

serias anomalías, principalmente, los de feminicidio, secuestro y extorsión. Algunos estados no registran 

estos delitos, pese a tener numerosos casos, y el SESNSP no hace aclaración alguna al respecto. El riesgo 

que se corre es que se difunda la idea de que estas entidades estén atacando eficazmente la violencia 

cuando, en realidad, no la reportan. Estas anomalías indican que la ciudadanía no reporta los delitos, y 

que las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y/o, 

posiblemente, manipulan sus cifras de incidencia delictiva. A continuación, se presentan algunas 

irregularidades. 

Feminicidio 

 En enero y febrero de 2018, se registró el mismo número total de víctimas de feminicidios: 69.  

 

 Baja California Sur no reportó feminicidios en los primeros once meses de 2018 y sólo dos en el mismo 

periodo de 2019. Por primera vez, las autoridades de esta entidad registraron este delito. La profesora 

Lorella Castorena Davis señala que, en la entidad, no se han reportado casos de feminicidios, porque 

no hay voluntad política para estudiar la violencia de género.14 

 

 Durango sólo reportó cuatro víctimas de feminicidio en el primer endecamestre de 2018. 

 

 Querétaro sólo reportó seis víctimas de feminicidio en el primer endecamestre de 2018. Ocampo 

Guerrero, activista, menciona que no se está empleando el tipo penal de feminicidio en Querétaro por 

falta de preparación de los fiscales.15 

 

Secuestro 

 Cambió dramáticamente el número total de víctimas reportadas de secuestro entre abril y mayo de 

2019 (pasó de 102 a 162, 59% más); entre mayo y junio (cayó de 162 a 110, 32% menos), entre junio 

y julio (creció de 110 a 175, 59% más), y entre julio y agosto (pasó de 175 a 121, 31% menos). 

 

 Durango sólo registró una víctima de secuestro en los primeros once meses de 2019. 

 

 Sonora sólo reportó dos víctimas de secuestro en los primeros once meses de 2018 debido a la falta 

de denuncia.16 

 

 Guanajuato registró sólo seis víctimas entre enero y noviembre de 2018. 

 

                                                           
14 Castorena Davis en “Omite BCS protocolos de información sobre feminicidios”, Diario El Independiente, Baja California Sur, 7 de noviembre de 
2017, https://www.diarioelindependiente.mx/2017/11/omite-bcs-protocolos-de-informacion-sobre-feminicidios 
15 Ocampo Guerrero en Montserrat García, “Faltan estadísticas sobre feminicidios”, El sol de San Juan del Río, 28 de noviembre de 2018, 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/faltan-estadisticas-sobre-feminicidios-2724571.html 
16 Proyecto Puente, “Los secuestros deben denunciarse para no poner en riesgo a la víctima: Manuel Emilio Hoyos”, 7 de marzo de 2018, 
https://proyectopuente.com.mx/2018/03/07/los-secuestros-deben-denunciarse-poner-en-riesgo-a-la-victima-manuel-emilio-hoyos/ 

https://www.diarioelindependiente.mx/2017/11/omite-bcs-protocolos-de-informacion-sobre-feminicidios
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/faltan-estadisticas-sobre-feminicidios-2724571.html
https://proyectopuente.com.mx/2018/03/07/los-secuestros-deben-denunciarse-poner-en-riesgo-a-la-victima-manuel-emilio-hoyos/
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Extorsión 

 Tlaxcala reportó sólo una víctima de extorsión en los primeros once meses de 2018 y una en el mismo 

periodo de 2019, porque las víctimas no confían en las autoridades y no denuncian.17 

 

 Michoacán reportó sólo tres víctimas de extorsión entre enero y noviembre de 2018, y dos en los 

mismos meses de 2019, debido a la falta de denuncia.18 

 

 Chihuahua únicamente registró 8 víctimas de extorsión de enero a noviembre de 2018. 

 

 Guanajuato reportó sólo trece víctimas de extorsión en los primeros once meses de 2018 y de 2019. 

No hay registros de extorsión en Guanajuato, por la falta de denuncia de este delito.19 

 

Robo con violencia 

 Nayarit sólo reportó 146 robos con violencia en los primeros once meses de 2019. 

 

Robo de vehículo con violencia 

 Colima no registró ningún robo de vehículo con violencia en los primeros once meses de 2018 ni en 

los mismos meses de 2019. 

 

 

IV. En síntesis: 

 

 Hay un grave problema de sub-representación de algunos delitos, particularmente, los 

feminicidios, extorsiones y secuestros, debido a que la ciudadanía no reporta los delitos y a 

que las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía o, 

posiblemente, manipulan las cifras de incidencia delictiva. 

 

 A nivel nacional, al comparar el primer endecamestre de 2018 y de 2019, se registró una mayor 

tasa y número de asesinatos, feminicidios, secuestros y extorsiones. Se reportó una menor 

tasa y número de robos con violencia y robos de vehículos con violencia. 

                                                           
17 Agenda Tlaxcala, “Ni una denuncia por extorsión en Tlaxcala, no confían en autoridad”, 27 de agosto de 2016, 
https://agendatlaxcala.com/2016/index.php?nota=Ni-una-denuncia-por-extorsion-en-Tlaxcala-no-confian-en-autoridad 
18Doreen Vorndran en Fatima Paz Alfaro, “No cuadran cifras por extorsiones en Michoacán”, Capital,  16 de noviembre de 2018, 
http://www.capitalmichoacan.com.mx/local/no-cuadran-cifras-por-extorsiones-en-michoacan/ 
19La bandera Noticias, “90% de casos de extorsión o “cobro de piso” en Guanajuato no se denuncia”, 7 de mayo de 2019, 
https://labanderanoticias.com/2019/05/07/90-de-casos-de-extorsion-o-cobro-de-piso-en-guanajuato-no-se-denuncia/ 

https://agendatlaxcala.com/2016/index.php?nota=Ni-una-denuncia-por-extorsion-en-Tlaxcala-no-confian-en-autoridad
http://www.capitalmichoacan.com.mx/local/no-cuadran-cifras-por-extorsiones-en-michoacan/
https://labanderanoticias.com/2019/05/07/90-de-casos-de-extorsion-o-cobro-de-piso-en-guanajuato-no-se-denuncia/

