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Introducción

Además de la crisis de inseguridad en
el país, hay un serio problema de
sub-registro de delitos.
Este sub-registro indica:
● Crisis de denuncia
● Manipulación/ocultamiento de datos

En 2020, las cifras se alteran aún más, pues la
pandemia inhibió la comisión de ciertos
delitos y dificultó aún más la denuncia.

Fuentes
La información proviene de las bases de
datos de víctimas de delitos y de
carpetas de investigación que el
SESNSP publicó al 20 de septiembre de
2020.
● Se ocupó la base de víctimas para

analizar
homicidio,
extorsión y secuestro.

feminicidio,

● Se ocupó la base de carpetas de

investigación para analizar robo con
violencia, robo de vehículo con
violencia y violencia familiar.

Objetivo
El objetivo de este estudio es identificar anomalías en cifras de delitos
de alto impacto entre diciembre de 2018 y agosto de 2020.

Modalidades de las anomalías
El documento distingue entre cinco tipos de
anomalías

a) Un número muy reducido de registros de
delitos.
b) Caídas drásticas en algunos registros.
c) Números duplicados de delitos registrados.
d) Posible reclasificación de delitos graves
hacia registros de delitos de menor
gravedad.
e) Incongruencia entre cifras del Secretariado
Ejecutivo y el gabinete de seguridad.

Ejemplos
a) Algunas entidades presentaron un número muy reducido
de delitos en el periodo.
Feminicidio
BCS

Tlaxcala

Baja California Sur
y Tlaxcala
Sólo reportaron cuatro
feminicidios en cada
estado.

Michoacán

Baja California Sur
no reportó
feminicidios de
enero de 2015 a
septiembre de 2019
Tlaxcala no reportó
feminicidios de
enero de 2015 a julio
de 2017

Anomalía

Extorsión

Anomalía

Tlaxcala

Nayarit

Michoacán sólo presentó
quince registros
de extorsión; y Tlaxcala,
tres. Destaca Nayarit que, de
abril de 2019 a abril de 2020,
no reportó extorsiones.

Datos ENVIPE 2018
extorsiones
•

Michoacán 193,923

•

Tlaxcala 103,061

•

Nayarit 44,197

Ejemplos
a) Algunas entidades presentaron un número muy reducido
de delitos en el periodo.
Robo de vehículo
con violencia

Anomalía

•

Yucatán y Colima
No informaron de ningún
robo de vehículo con
violencia.

Anomalía

Violencia familiar

•

Alto número y tasa de
reportes de otros delitos.

Tlaxcala
Reportó
únicamente 25
casos de
violencia
familiar.

Llama la atención que
Tlaxcala sólo reporta 1%
de los casos que reporta
Yucatán

Ejemplos
b) Algunas entidades manifiestan reducciones de
más de 50% en el total de ciertos delitos entre
el primer octamestre de 2019 y el mismo
periodo de 2020.

Por ejemplo, Colima
“redujo” 80% sus
investigaciones por
robo con violencia
(306 casos menos).

Ejemplos
c) Algunas entidades presentaron el mismo número de registros de delitos en meses
consecutivos, o en el mismo mes de diferentes años o periodos.
Coahuila
Baja
California Sur
Tuvo 74 carpetas de
investigación por robo
con violencia en febrero
de 2019 y 74 en febrero
de 2020.

Michoacán
Reportó 1,780 robos de vehículo con
violencia de enero a agosto de 2019,
y 1,780 de enero a agosto de 2020.

Presentó 47 carpetas de investigación por
robo con violencia en marzo de 2019 y 47
en marzo de 2020.

Morelos
Presentó 10 registros
de secuestro cada mes
durante tres meses
consecutivos:
diciembre de 2018,
enero de 2019 y
febrero 2019.

Ejemplos
d) Algunas entidades tuvieron una disminución en
delitos graves, pero un aumento en delitos menos
graves.
Sinaloa reporta 34 asesinatos menos (6% menos),
pero 43 homicidios culposos más (11% más).

Jalisco registró 99 asesinatos menos (5%
menos), pero 136 homicidios culposos
más (27% más).

Ejemplos
e) Una discrepancia notable es que el SESNSP reportó una cifra
de asesinatos, de diciembre de 2018 a agosto de 2020, 24%
mayor a la que ha difundido el gabinete de seguridad.

Conclusión
El sub-registro de delitos se debe, 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 y
federales manipulan y ocultan las cifras
de incidencia delictiva.
El propósito de este trabajo es subrayar
la necesidad de que el país cuente con
cifras de delitos más cercanas a la
realidad para detectar los principales
problemas de inseguridad, así como para
evaluar el progreso de políticas en la
materia.

Propuestas
● Detener y revertir la actual tendencia hacia una mayor

militarización de la seguridad pública.
● Implementar un plan de desarrollo a largo plazo para las

policías y fiscalías, con procesos transparentes y verificables.
● Brindar cursos de capacitación a los servidores públicos

encargados de recolectar la estadística de incidencia
delictiva.
● Establecer

mecanismos institucionales de supervisión,
detección y sanción para aquellas autoridades que
proporcionen información incompleta, manipulada o falsa.

Propuestas

● Promover la denuncia ciudadana.
● Crear campañas permanentes, multiplicar

los mecanismos y canales para realizar las
denuncias.
● Proveer acompañamiento y apoyo especial

para
personas
vulnerabilidad.

en

condiciones

de

Querétaro
Sistema Cosmos *

• La ciudadanía percibe el proceso de denuncia

como un trámite engorroso. Además, las
fiscalías tienen una sobre-carga de trabajo.

• El primer respondiente (policía 1) tiene la
posibilidad de recibir información de los
hechos proporcionada por la víctima u
ofendido in situ, mediante una tableta
electrónica.

• En lo que va de 2020, 31% de las denuncias
de delitos totales fueron levantadas en el
lugar de los hechos a través de este método.
.

* “Cosmos fortalece cultura de denuncia”. El Sol de México. 26 de febrero de 2019,
https://bit.ly/2ZW18dF

Querétaro

Sistema Cosmos: (ventajas)

• Facilita el proceso de denuncia.
• Adicionalmente, este método
utilizado coadyuva a desahogar,
parcialmente, la carga de
trabajo de las fiscalías.*
* “En tabletas policías reciben denuncias”. El Universal. 5 de
septiembre de 2020. https://bit.ly/2HoSEFN; “La atención
diferenciada, a prueba” en México Evalúa, “Hallazgos 2018.
Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en
México”, https://bit.ly/2FPRxOU; Demostración del MOP en
Cosmos Querétaro,: https://bit.ly/32Tpmre
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