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AUMENTAN REGISTROS DE ASESINATOS DE MUJERES, NIÑAS Y 
NIÑOS EN MÉXICO EN LOS PRIMEROS CINCO MESES DEL AÑO: 

CAUSA EN COMÚN 
 

● Del primer quimestre de 2019 al mismo periodo de este año, los registros de asesinatos de mujeres 

aumentaron en 5%, mientras que los de las niñas y niños se incrementaron en 6%, revela un estudio de 

Causa en Común 

● Los registros de violencia familiar aumentaron en el primer quimestre de este año 4% respecto al mismo 

periodo del año anterior 

● El subregistro en el conteo de algunos delitos detectado apunta a una manipulación de cifras, advierte el 

organismo ciudadano 

 

Ciudad de México, 25 de junio de 2020.- En el primer quimestre de 2020 se reporta el mayor 

número de mujeres, niños y niñas asesinados desde que se tiene registro. En el caso de las 

mujeres el aumento fue de 5% respecto al mismo periodo de 2019, y de 6% en cuanto a la 

población infantil, revela un informe elaborado por Causa en Común. 

 

El número de mujeres asesinadas reportadas pasó de 1,534 en el primer quimestre de 2019 

a 1,618 en el mismo periodo de este año, mientras que la cifra de niñas y niños asesinados 

reportados fue de 527 en los primeros cinco meses 2019 a 558 en el mismo periodo de 2020. 

 

Al compararse con el primer quimestre de 2015, el aumento se dispara. Los asesinatos 

consignados de mujeres pasaron de 788 registros a 1,618 en el mismo periodo de 2020, un 

alza de 105%. En el caso de los niños y niñas, los registros fueron 326 en los primeros cinco 

meses de 2015, contra 558 en el mismo periodo de este año, un incremento del 71%  

 

De acuerdo con el estudio “Análisis de los datos disponibles de incidencia delictiva”, que cada 

mes realiza la organización ciudadana con base en los datos más recientes del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los asesinatos registrados 

en México desde 2015 a mayo de 2020 muestran una tendencia sostenida al alza. 

 

Como se puede ver en la siguiente tabla, los registros de homicidio intencional, que incluye 

doloso y feminicidio, pasaron de 14,576 a 15,016 (3% más), comparando el primer quimestre 

del año pasado y este. Al contrastarlo con los primeros cinco meses de 2015 con el mismo 

periodo de 2020, el alza es del 105%. 
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Respecto a los reportes de violencia familiar, el análisis señala un aumento de 4% más entre 

los primeros cinco meses de 2019 y el mismo periodo de 2020, al pasar de 81,798 a 85,445. 

Sin embargo, si se compara el primer quimestre de 2015 con el mismo periodo de 2020, el 

incremento es de 82%, ya que ese año se contabilizaron 47,001 registros. 

 

Como se puede ver en este cuadro, persiste un alza constante en los registros de violencia 

familiar desde 2015.  

 

 
 

Sobre el subregistro en el conteo de los delitos, el informe de Causa en Común apunta una 

crisis en la denuncia, así como una aparente manipulación de cifras. 

 

Como ejemplos, Causa en Común resalta los pocos registros de homicidios dolosos de Baja 

California Sur, que en este primer quimestre de 2020 reporta 24; Durango, 75, Coahuila, 106; 

Hidalgo, 150, y Chiapas, 188. 

 

También refiere caídas importantes en algunos estados en su número de homicidios dolosos 

consignados pero un aumento en los culposos (asesinatos no intencionales) entre los 

primeros cinco meses del año pasado y el mismo periodo de este. Entre estos, menciona a 

Jalisco, con 71 asesinatos menos, pero 88 homicidios culposos más; Sinaloa, 40 asesinatos 

menos, pero 13 homicidios culposos más. Para el organismo ciudadano, estos subregistros 

sugieren que “existe la posibilidad de que se reclasifiquen algunos asesinatos como 

homicidios culposos”, alerta.  

 

En el caso de Guanajuato, el análisis consigna que esta entidad presentó un aumento de 22% 

en el número de homicidios culposos registrados (217 más) y un aumento de 28% en el 

número de homicidios intencionales registrados (413 más), entre el primer quimestre de 2019 

y el mismo periodo de 2020. Es decir, pasó de registrar 966 homicidios culposos a 1,183, y 

de reportar 1,498 asesinatos a 1,911. 

 

En el caso de feminicidios, en los primeros cinco meses de este año, Tlaxcala -con un 

problema importante de trata de blancas-, no reportó ninguno; Aguascalientes y Querétaro, 

uno; Baja California Sur y Campeche, dos; Yucatán y Zacatecas, tres. 
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En el delito de secuestro, durante los primeros cinco meses de este año, algunos estados 

como Baja California Sur, Campeche, Durango y Yucatán no presentaron ningún registro; 

Nayarit, uno, Coahuila, dos; Chiapas, Colima y Sinaloa, cuatro. En cuanto al delito de 

extorsión, sobresalen subregistros inexplicables como el de Yucatán, sin registros; Tlaxcala, 

uno; Nayarit, dos; Michoacán, cinco; Campeche, siete; Guanajuato, ocho; Chihuahua, 10 y 

Sonora, 19. 

 

Respecto al robo con violencia, algunos estados reportaron pocos registros de enero a mayo 

de este año. Son los casos de Colima, con 43; Nayarit, 62; Campeche, 116; Coahuila, 193; 

Durango, 287; Tlaxcala, 310; Baja California Sur, 313 y Aguascalientes, 445. 

 

Con los anteriores datos, Causa en Común considera que los estados posiblemente no están 

reportando crímenes de alto impacto o lo informan como delitos de menor gravedad: “El 

subregistro de delitos podría deberse, no sólo a que la ciudadanía no los denuncia o a que 

las instituciones no promueven la denuncia, sino también a que, probablemente, autoridades 

estatales manipulen las cifras de incidencia delictiva”, concluye. 

 

 

Para consultar el estudio, lo puede hacer en: http://causaencomun.org.mx/beta/ 

 
--- 00 --- 

 
Consulta los diferentes estudios en www.causaencomun.org.mx  

Síguenos en nuestras redes sociales @causaencomun en Twitter y Facebook. 
Contacto de prensa: comunicacionsocial@causaencomun.org.mx  

 Carlos Alarcón - calarcon@cuadrante.com.mx - 55 3743 8916 
 Sonia González - agonzalez@cuadrante.com.mx - 55 3819 1180 
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