Nota Informativa

PESE A LA PANDEMIA, SIGUEN AL ALZA HOMICIDIOS,
ASESINATOS DE NIÑAS Y NIÑOS, FEMINICIDIOS Y VIOLENCIA
FAMILIAR: CAUSA EN COMÚN
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2020.- En los primeros diez meses del
año se mantiene un aumento en los registros de homicidios, asesinatos de niñas y
niños, feminicidios y violencia familiar, pese al confinamiento provocado por el
coronavirus, alerta Causa en Común.
En su informe mensual “Análisis de los Datos Disponibles de Incidencia Delictiva”,
la organización ciudadana refiere que, con base en los datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dados a conocer
el pasado 20 de noviembre, las víctimas registradas de homicidio intencional
aumentaron de 29,644 a 29,983 (1% más) al comparar los primeros diez meses del
año pasado y el mismo periodo de este año.

Respecto al número de menores de edad asesinados registrados en los primeros
diez meses de cada año desde 2015, este 2020 se lleva un registro de 1,027, contra
los 963 del 2019.
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El número de feminicidios registrados pasó de 789 en los primeros diez meses de
2019, a 801 en el mismo periodo de este año, un promedio de 3 feminicidios
registrados por día.

Otro de los delitos que presentó un incremento es el de la violencia familiar, el cual
puede explicarse por las medidas de aislamiento y la movilidad limitada en general
que trajo consigo la pandemia. Se pasó de 178,400 casos de violencia familiar
registrados en los primeros diez meses de 2019, a 184,462 en el mismo periodo de
2020. Octubre es el mes con mayor número de casos de violencia familiar
registrados desde que se contabiliza este delito, con 20,590 registros.
Respecto a la reducción en los registros de extorsiones, secuestros, robos con
violencia, robo a casa habitación, y robos de vehículos con violencia entre los
primeros diez meses de 2019 y el mismo periodo de este año, probablemente se
debe a la dificultad para perpetrar delitos específicos debido al confinamiento por el
coronavirus, así como por las dificultades para realizar la denuncia.
Causa en Común indica que el nivel de criminalidad en el país es aún mucho mayor
que lo que reflejan los datos del Secretariado ya que existe un “grave problema de
subregistro de delitos de alto impacto en varios estados; particularmente,
feminicidios, extorsiones, secuestros y robos”, por lo que la organización hace un
llamado a tomar con reserva las cifras que supuestamente acreditarían la tendencia
a la baja en algunos delitos.
Considera que algunas entidades posiblemente no están reportando crímenes de
alto impacto o los reportan como delitos de menor gravedad. Refiere que algunas
autoridades presentan bajos números y tasas de registros de ciertos delitos, aunque
tuvieron altos números y tasas de reportes en otros. Este subregistro 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
manipulan las cifras de incidencia delictiva”, señala.
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Ejemplo de anomalías
•
•
•

•

Robo de vehículo con violencia: Colima no registra robos de vehículos con
violencia al tiempo que mantiene un alto número y tasa de reportes por
asesinatos y violencia familiar.
Violencia familiar. Tlaxcala presenta 11 registros de violencia familiar en los
primeros diez meses de 2020, a pesar de que medios de comunicación
locales han informado que estos delitos son un problema grave en la entidad.
Feminicidio: Baja California Sur y Aguascalientes reportan sólo dos víctimas
entre enero y octubre de 2020, mientras que Campeche, tres. Esto es un
subregistro anormal debido a los registros de feminicidios ocurridos en todo
el país.
Homicidios: Algunos estados presentan caídas importantes en el número de
homicidios intencionales registrados entre los primeros diez meses de 2020,
pero un aumento importante en el número de homicidios culposos (no
intencionales) registrados. Existe, por tanto, la posibilidad de que se
reclasifiquen algunos asesinatos como homicidios culposos.

El informe completo lo puede consultar en esta liga: https://bit.ly/2J5HmaD
--- 00 --Consulta los diferentes estudios en www.causaencomun.org.mx
Síguenos en nuestras redes sociales @causaencomun en Twitter y Facebook.
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