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Análisis de los registros de Incidencia delictiva

I. Universo y fuentes 

● En este reporte, se comparan las cifras registradas de delitos ocurridos en México durante el primer semestre de 2020 y el mismo 
periodo de 2021. Se consideran los delitos de asesinatos, feminicidios, secuestros, extorsiones, robos con violencia, robos de 
vehículo con violencia, violencia familiar y narcomenudeo.

● Las fuentes principales de este reporte son las bases de datos de delitos registrados que el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicó el 20 de junio. Estas bases incluyen información de referencia comparativa de 
enero a mayo de 2020 y el mismo periodo de 2021, y se elaboran a partir de los reportes de las investigaciones iniciadas por las 
fiscalías y procuradurías estatales. 

● En específico, se utilizó la base de incidencia delictiva del fuero común para analizar los asesinatos (homicidios dolosos y 
feminicidios), la extorsión y el secuestro. De igual forma, se utilizó la base de delitos registrados en las carpetas de investigación 
para analizar el robo a transeúnte con violencia, robo de vehículo con violencia, violencia familiar y narcomenudeo. 
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Análisis de los registros de Incidencia delictiva

II. Cifra negra

● Dado que este reporte se elabora con la información de los registros de las carpetas de investigación iniciadas por las 

procuradurías y fiscalías estatales, existe un alto sub-registro en los delitos que se presentan. A nivel nacional, la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2020) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI) estima que el porcentaje de delitos que no se denunciaron o no iniciaron una investigación en las Fiscalías durante 2019 

fue de 92.4% a nivel nacional.

● De acuerdo con la ENVIPE 2020, los delitos con mayor cifra negra son la extorsión (97.1%), el fraude (95.9%), el robo parcial de 

vehículo (94.7%), el robo o asalto en calle o transporte público (94.2%), el secuestro (93.9%) y el robo a casa habitación (90.8%).

● El robo de vehículo con violencia también está sub-registrado, aunque en menor medida que los demás delitos. Según la 

ENVIPE, el robo de vehículo tuvo una cifra negra de 39%.



Diferencias en los registros de los asesinatos 

En el caso del homicidio, mientras 

que el Gabinete de Seguridad 

reporta cifras en promedio, 23% 

menores a las reportadas por el  

SESNSP, el INEGI reporta una cifra 

7% mayor.

Fuentes: Defunciones por homicidio, INEGI (2000-2019)

Víctimas, incidencia delictiva del fuero común de homicidio doloso y feminicidio, SESNSP (2015-2020)

Informe de seguridad, víctimas de homicidios dolosos, Gabinete de Seguridad (2019-2020)



Análisis de los registros de incidencia delictiva

III. Consideraciones

● En este análisis, se utiliza el concepto de “registro”, no en el sentido de un acontecimiento, sino en el sentido de un presunto 
delito registrado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

● En este sentido, un número alto de delitos registrados no necesariamente implica una mayor incidencia, y un menor número de 
ese tipo de registros no indica un mayor control de la violencia. 

○ Un alto número de delitos registrados podría significar una mayor denuncia y una mayor voluntad política para iniciar 
investigaciones y dar a conocer las cifras reales de las investigaciones iniciadas. 

○ Un registro bajo podría significar que las autoridades no promueven la denuncia, que los ciudadanos no tienen suficiente 
confianza para reportar los incidentes o que las autoridades manipulan las cifras de incidencia delictiva. Tomando en 
cuenta esta problemática, se enlistan con mayor detalle algunas anomalías en los registros de los delitos estudiados al 
final del documento, en el apartado “Sub-registro: crisis de denuncia y manipulación de información”.

○ Incluso, cabe esperar que, en contextos no sólo de alta criminalidad, sino de colapso institucional, los registros sean aún 
menores a los de otras localidades. 



Análisis de los registros de incidencia delictiva

III. Consideraciones

● Es importante subrayar que el comportamiento a la baja en el registro de algunos delitos fue resultado de la pandemia, las 
medidas de aislamiento y la movilidad en general. En algunos casos, la pandemia implicó una reducción en el registro de delitos 
como robo con violencia y robo de vehículo con violencia. En otros casos implicó un aumento, como la violencia familiar y el 
narcomenudeo.

● La Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI refleja una disminución en la percepción de inseguridad de la 
población en las zonas urbanas en México de 2.4%, ya que pasó de 68.1% en diciembre de 2020 a 66.4% para marzo de 2021. 
Esta variación en la percepción de inseguridad puede deberse a las medidas de confinamiento derivadas de la contingencia 
sanitaria. 

● Para realizar las estimaciones de tasas por cada 100 mil habitantes, se utilizó la base de datos de población del INEGI, actualizada 
al 2020. 



Análisis de los registros de incidencia delictiva

IV. Contexto

● Se estima que el impacto económico de la violencia en México representa alrededor del 10% del PIB. El impacto económico  del 
homicidio en el país ha aumentado 156% desde 2017, posicionándose con el mayor incremento entre los países de América 
Latina y el Caribe.[1]

● México presenta niveles muy altos de impunidad. Según el Índice Global de Impunidad es uno de los países con los niveles más 
altos de impunidad en la región. [2] 

● En los últimos dos años, la seguridad pública se ha militarizado aceleradamente, y se han reducido los fondos destinados a las 
policías locales.

● Es importante señalar que, además del trabajo realizado por  Causa en Común  sobre anomalías en los registros delictivos, existen 
otras valiosas aportaciones en el mismo sentido. Es el caso del trabajo realizado por México Evalúa, en el cual se señala que dos 
de cada tres estados presentan retos en la precisión y confiabilidad de sus estadísticas delictivas. [3] 

[1] El valor económico de la paz, Instituto para la Economía y la Paz (2020).
[2] Índice Global de Impunidad, Universidad de las Américas de Puebla (2020).
[3] Fallas de origen 2020, México Evalúa (2021).



Asesinatos (homicidio doloso y feminicidio)

● Los registros de asesinatos* tuvieron una ligera disminución de .3% a nivel nacional, de 2019 a 2020. La tasa de asesinatos por cien mil habitantes para 2020 
fue de 27.8 y el promedio fue de 97 asesinatos diarios. 

● De continuar con la tendencia se estima que, durante 2021, se registren 32,270 asesinatos, un promedio diario de 88 asesinatos al día, para una tasa de 25 
asesinatos por cada cien mil habitantes, de igual manera con una tendencia a la baja por los efectos de la pandemia por Covid- 19, sobre todo en el primer 
trimestre del año, por lo que se muestran los datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al 31 de mayo de 2021.

Número, tasa y promedio diario de asesinatos registrados en México

*Los asesinatos se calcularon sumando los homicidios dolosos y feminicidios, con base en datos de víctimas del fuero común del SESNSP (corte mayo 2021).
** La tasa para 2021 se calculó con base en una estimación, realizada por Causa en Común.

Periodo Número de asesinatos 
registrados

Tasa de asesinatos 
registrados por cada 
100 mil habitantes

Promedio de asesinatos 
registrados por día

enero- diciembre de 2015 18,312 15.1 50
enero- diciembre de 2016 23,187 18.9 64
enero- diciembre de 2017 29,636 23.9 81
enero- diciembre de 2018 34,654 27.7 95
enero- diciembre de 2019 35,651 28.2 98
enero- diciembre de 2020 35,531 27.8 97

enero- mayo de 2021 12,513 9.9 82



Tasa de asesinatos registrados por cien mil habitantes

Estados con mayor tasa de asesinatos 
registrados de enero a mayo de 2021:

● Baja California (31.1)
● Colima (28.7)
● Zacatecas(28.4)
● Chihuahua(23.2)
● Sonora (22.7)

Estados con menor tasa de asesinatos 
registrados de enero a mayo de 2021:

● Yucatán (0.7)
● Aguascalientes (1.8)
● Coahuila (1.8)
● Baja California Sur (3)
● Hidalgo (3.2)

enero a mayo 2021



Al alza (16 estados):
● Zacatecas (73.6%)
● San Luis Potosí (34.2%)
● Sonora (29.5%)
● Nayarit (25.7%)
● Baja California Sur (18.2%)
●

A la baja (16 estados):
● Tamaulipas (26.2%)
● Ciudad de México (21.4%)
● Puebla (20.3%)
● Hidalgo (18.5%)
● Oaxaca (18.3%)

A nivel nacional, el registro de asesinatos 
disminuyó 0.7% de enero a mayo de 
2021, respecto del mismo periodo de 
2020.

Variación porcentual en los asesinatos registrados 
(enero a mayo 2021 vs enero a mayo 2020)



 Municipios con más investigaciones por homicidio doloso (enero a mayo 2020 vs enero a mayo 
2021)

Posición

enero-mayo 2021

Entidad Municipio
Número de 
asesinatos 
registrados

1 Baja California Tijuana 512

2 Guanajuato Celaya 388

3 Michoacán Morelia 381

4 Chihuahua Juárez 272

5 Michoacán Zamora 259

6 Jalisco Guadalajara 225

7 Guerrero Acapulco 214

8 Sonora Cajeme 186

9 Guanajuato León 184

10 Zacatecas Fresnillo 173

Posición

enero-mayo 2020

Entidad Municipio
Número de 
asesinatos 
registrados

1 Baja California Tijuana 722

2 Chihuahua Juárez 609

3 Guanajuato León 247

4 Guanajuato Celaya 207

5 Sinaloa Culiacán 171

6 Jalisco Guadalajara 167

7 Guanajuato Irapuato 173

8 Sonora Cajeme 173

9 Michoacán Zamora 133

10 Quintana Roo Benito Juárez 151

Benito Juárez



Feminicidios

● Los registros de feminicidios permanecieron casi constantes de 2019 a 2020, con una tasa de 1.5 feminicidios por cada cien 
mil mujeres para ambos años, y un promedio de 3 feminicidios diarios. 

● Se estima que, al finalizar el 2021, se registren 900 feminicidios a nivel nacional, un promedio diario de 2 feminicidios, para 
una tasa de 1.4 feminicidios por cada cien mil mujeres.

Número, tasa y promedio diario de feminicidios registrados en México

Periodo
Número de 
feminicidios 
registrados

Tasa de feminicidios 
registrados por cada 100 
mil mujeres

Promedio de feminicidios 
registrados por día

enero- diciembre de 2015 426 0.7 1
enero- diciembre de 2016 645 1.0 2
enero- diciembre de 2017 766 1.2 2
enero- diciembre de 2018 914 1.4 3
enero- diciembre de 2019 970 1.5 3
enero- diciembre de 2020 977 1.5 3

enero- mayo de 2021** 412 0.3 2.7

* La tasa para 2021 se calculó con base en una estimación, realizada por Causa en Común.
**Estos datos corresponden al reporte de Feminicidios de la base de incidencia delictiva publicada por el SESNSP el 20 de junio de 2021, 
con fecha de actualización del 31 de mayo de 2021



Estados con mayor tasa de feminicidios 
registrados de enero a mayo de 2021:

● Morelos (0.9)
● Sonora (0.6)
● Quintana Roo (0.5)
● Chiapas (0.4)
● Jalisco (0.4)

Estados con menor tasa de feminicidios 
registrados de enero a mayo de 2021:

● Tamaulipas (0.0)
● Yucatán (0.08)
● Tabasco (0.1)
● Michoacán (0.12)
● Baja California (0.15)

Tasa de feminicidios registrados por cada cien mil mujeres
enero a mayo 2021



Al alza (15 estados):
● Tlaxcala (500%)
● Aguascalientes (400%)
● Querétaro  (150%)
● Campeche (100%)
● Chiapas (100%)
● Guanajuato (100%)
● Sonora (100%)

A la baja (14 estados):
● Tamaulipas (100%)
● Nayarit (60%)
● Baja California (60%)
● Tabasco (50%)
● Colima (40%)

A nivel nacional, el registro de 
feminicidios aumentó 8% de enero a 
mayo de 2021, respecto al mismo 
periodo de 2020.

Variación porcentual en los feminicidios registrados 
(enero a mayo 2021 vs enero a mayo 2020)



 Municipios con más registros de feminicidios  (enero a mayo 2020 vs enero a mayo 2021)

Posición

enero - abril 2020

Entidad Municipio
Número de 

feminicidios 
registrados

1 Baja California Tijuana 7

2 Puebla Puebla 6

3 Sinaloa Culiacán 6

4 Ciudad de México Cuauhtémoc 5

5 Ciudad de México Tlalpan 5

6 Nuevo León Monterrey 5

7 Chihuahua Ciudad Juárez 4

8 Ciudad de México Gustavo A. Madero 4

9 Michoacán Morelia 4

10 Nuevo León García 4

Posición

enero - abril 2021

Entidad Municipio
Número de 

feminicidios 
registrados

1 Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 6

2 Ciudad de México Gustavo A. Madero 5

3 Jalisco San Pedro Tlaquepaque 5

4 Estado de México Tultitlán 5

5 Baja California Tijuana 4

6 Chiapas Tapachula 4

7 Ciudad de México Miguel Hidalgo 4

8 San Luis Potosí San Luis Potosí 4

9 Sinaloa Culiacán 4

10 Aguascalientes Aguascalientes 3



Secuestro

● Los registros de secuestros tuvieron una disminución de 36% a nivel nacional de 2019 a 2020, con una tasa de secuestros 

por cada cien mil habitantes de 0.8 y 3 secuestros registrados diariamente durante 2020.

● De continuar con la tendencia en la disminución de los secuestros registrados, se estima que, al finalizar el 2021, se 

registren 587 secuestros a nivel nacional, un promedio de 2 secuestros registrados diariamente, para una tasa de 0.5 

secuestros por cada cien mil habitantes*.

Número, tasa y promedio diario de secuestros registrados en México

Periodo Número de secuestros 
registrados

Tasa de secuestros 
registrados por cada 100 
mil habitantes

Promedio de secuestros 
registrados por día

enero- diciembre de 2015 1,312 1.1 4
enero- diciembre de 2016 1,381 1.1 4
enero- diciembre de 2017 1,390 1.1 4
enero- diciembre de 2018 1,560 1.2 4
enero- diciembre de 2019 1,630 1.3 4
enero- diciembre de 2020 1,041 0.8 3
enero- mayo de 2021** 256 0.2 1.6

* La tasa para 2021 se calculó con base en una estimación, realizada por Causa en Común.
**Información publicada el 20 de junio de 2021,  por el SESNSP actualizada al 31 de mayo de 2021.



Estados con mayor tasa de secuestros 
registrados de enero a mayo de 2021:

● Chihuahua (2)
● Baja California Sur (0.8)
● Quintana Roo (0.4)
● Tabasco (0.4)
● Nayarit (0.)

Estados con menor tasa de secuestros 
registrados de enero a mayo de 2021:

● Durango(0.0)
● Coahuila (0.02)
● Yucatán (0.04)
● Colima (0.04)
● Aguascalientes (0.07)

Tasa de secuestros registrados por cien mil habitantes
enero a mayo 2021



Al alza (13 estados):
● Baja California Sur(600%)
● Nayarit (400%)
● Sonora (200%)
● Chihuahua (114%)
● Campeche (100%)

A la baja (18 estados):
● Aguascalientes (86%)
● Morelos (81%)
● Ciudad de México (67%)
● Veracruz(64%)

A nivel nacional, el registro de secuestros 
disminuyó 43% de enero a mayo de 2021 
respecto al mismo periodo de 2020.

Variación porcentual en los secuestros registrados 
(enero a mayo 2021 vs enero a mayo 2020)



 Municipios con más investigaciones por secuestros (enero a mayo 2020 vs enero a mayo 2021)

Posición

enero - mayo 2020

Entidad Municipio
Número de 
secuestros 
registrados

1 Veracruz Córdoba 9

2 Michoacán Uruapan 7

3 Baja California Tijuana 6

4 Ciudad de México Miguel Hidalgo 5

5 Estado de México Cuautitlán Izcalli 5

6 Quintana Roo Benito Juárez 5

7 Zacatecas Fresnillo 5

8 Zacatecas Zacatecas 5

9 Ciudad de México Iztapalapa 4

10 Ciudad de México Tlalpan 4

Posición

enero - mayo 2021

Entidad Municipio
Número de 
secuestros 
registrados

1 Chihuahua Juárez 14

2 Michoacán Uruapan 7

3 Quintana Roo Benito Juárez 6

4 San Luis Potosí San Luis Potosí 6

5 Tamaulipas Reynosa 6

6 Estado de México Toluca 5

7 Baja California Tijuana 4

8 Jalisco Zapopan 4

9 Estado de México Ecatepec 4

10 Estado de México Zinacantepec 4



Extorsión

● Los registros por extorsión tuvieron una disminución de 7% a nivel nacional de 2019 a 2020. La tasa de extorsiones registradas para 2020 

fue de 6.6 por cada cien mil habitantes y se registraron, en promedio, 23 extorsiones diarias.

● De continuar con la tendencia, se estima que, al finalizar el 2021, se registren 8,202 extorsiones a nivel nacional, un promedio de 22 

extorsiones registradas diariamente, para una tasa de 6 extorsiones registradas por cada cien mil habitantes*.

Número, tasa y promedio diario de extorsiones registradas en México

Periodo Número de extorsiones 
registradas

Tasa de extorsiones 
registradas por cada 100 
mil habitantes

Promedio de extorsiones 
registradas por día

enero- diciembre de 2015 6,223 5.1 17
enero- diciembre de 2016 5,854 4.8 16
enero- diciembre de 2017 6,278 5.1 17
enero- diciembre de 2018 6,895 5.5 19
enero- diciembre de 2019 9,003 7.1 25
enero- diciembre de 2020 8,380 6.6 23
enero- mayo de 2021** 3, 380 2.68 22.38

* La tasa para 2021 se calculó con base en una estimación, realizada por Causa en Común.
**Estos datos corresponden al reporte de “Extorsión” del informe de incidencia del SESNSP publicado el 20 de junio de 2021.



Estados con mayor tasa de extorsiones 
registradas de enero a mayo de 2021:

● Zacatecas (9.93)
● Estado de México (7.72)
● Baja California Sur (4.26)
● Querétaro (4.05)
● Veracruz (3.93)

Estados con menor tasa de extorsiones 
registradas de enero a mayo de 2021:

● Yucatán (0.04)
● Tlaxcala (0.07)
● Coahuila (0.29)
● Colima(0.39)

Tasa de extorsiones registradas por cien mil habitantes

enero a mayo 2021



Al alza (12 estados):
● Guanajuato (685.7%)
● Nayarit (500%)
● Michoacán (380%)
● Sonora (135.3%)
● Yucatán (100%)

A la baja (18 estados):
● Quintana Roo (63.5%)
● Coahuila (45%)
● Chihuahua (42.9%)
● Chiapas (41.2%)
● Tamaulipas (31.7%)

Variación porcentual en las extorsiones registradas 
(enero a mayo 2021 vs enero a mayo 2020)

A nivel nacional, el registro de 
extorsiones aumentó 1.14% de enero a 
mayo de 2021, respecto al mismo 
periodo de 2020.



 Municipios con más investigaciones por extorsión  (enero a mayo 2020 vs enero a mayo 2021)

Entidad Municipio
Número de 
extorsiones 
registradas

1 Estado de México Ecatepec de Morelos 161

2 Estado de México Toluca 94

3 Jalisco Guadalajara 73

4 Quintana Roo Benito Juárez 72

5 Estado de México Nezahualcóyotl 68

6 Querétaro Querétaro 56

7 Veracruz  Xalapa 56

8 Nuevo León Monterrey 55

9 Estado de México Naucalpan de Juárez 52

10 Guerrero Acapulco de Juárez 50

Entidad Municipio
Número de 
extorsiones 
registradas

1 Estado de México Ecatepec de Morelos 136

2 Estado de México Toluca 134

3 Estado de México Nezahualcóyotl 94

4 Estado de México Naucalpan de Juárez 72

5 Nuevo León Monterrey 67

6 Estado de México Tlalnepantla de Baz 61

7 Jalisco Guadalajara 56

8 Estado de México Tecámac 52

9 Estado de México Cuititlán Izcalli 49

10 Estado de México Chimalhuacán 45



Robo con violencia

● Los registros de robo con violencia tuvieron una disminución de 21% a nivel nacional de 2019 a 2020. Durante 2020 se registró una 
tasa de 178 robos con violencia por cien mil habitantes y un total de 623 robos con violencia registrados diariamente. 

● De continuar con la tendencia, se estima que, al finalizar el 2021, se registren 204,262 robos con violencia a nivel nacional, un promedio 
de 560 robos con violencia registrados diariamente, para una tasa de 158.4 robos con violencia por cien mil habitantes*.

Número, tasa y promedio diario de robos con violencia registrados en México

Periodo Número de robos con 
violencia registrados

Tasa de robos con 
violencia registrados por 
cada 100 mil habitantes

Promedio de robos con 
violencia registrados por 
día

enero- diciembre de 2015 214,523 176.8 588
enero- diciembre de 2016 195,501 159.3 536
enero- diciembre de 2017 283,544 228.6 777
enero- diciembre de 2018 305,278 243.6 836
enero- diciembre de 2019 288,043 227.6 789
enero- diciembre de 2020 227,337 178 623
enero- mayo de 2021** 22,701 18.01 150

* La tasa para 2021 se calculó con base en una estimación, realizada por Causa en Común.
**Esta cifra corresponde a la incidencia de “robo a transeúnte en vía pública, con violencia” y “robo a transeúnte en espacio abierto con violencia”, de enero a mayo 
de 2021, publicado por el SESNSP en 20 de junio de 2021.



Estados con mayor tasa de robos con violencia 
registrados de enero a mayo de 2021:

● Ciudad de México (88.48)
● Estado de México (48.32)
● Jalisco (28.72)
● Baja California (27.99)
● Tabasco (26.18)

Estados con menor tasa de robos con violencia 
registrados de enero a mayo de 2021:

● Nayarit (0.08)
● Colima (0.12)
● Sinaloa (0.53)
● Zacatecas (0.55)
● Yucatán (0.60)

Tasa de robos con violencia registrados por cien mil habitantes
enero a mayo 2021



Al alza (15 estados):
● Tlaxcala (233%)
● Sinaloa (129%)
● Puebla (106%)
● Nayarit (100%)
● Guerrero (60%)

A la baja (16 estados):
● Estado de México(73%)
● Tabasco(61%)
● Chiapas (58%)
● Baja California Sur (50%)
● Michoacán (31%)

Variación porcentual en los robos con violencia registrados 
(enero a mayo 2021 vs enero a mayo 2020)

A nivel nacional, el registro de robos con 
violencia disminuyó 51% de enero a 
mayo de 2021, respecto al mismo 
periodo de 2020.



 Municipios con más investigaciones por robo a transeúnte con violencia  (enero a mayo 2020 vs enero a mayo 
2021)

Entidad Municipio
Número de robos 

con violencia 
registrados

1 Jalisco Guadalajara 1,450

2 Estado de México Ecatepec de Morelos 1,245

3 Tabasco Centro 857

4 Ciudad de México Iztapalapa 774

5 Estado de México Naucalpan de Juárez 601

6 Baja California Tijuana 577

7 Jalisco Zapopan 488

8 Ciudad de México Cuauhtémoc 448

9 Jalisco
San Pedro 
Tlaquepaque

429

10 Ciudad de México Gustavo A. Madero 402

Entidad Municipio
Número de robos 

con violencia 
registrados

1 Estado de México Ecatepec de Morelos 1,456

2 Jalisco Guadalajara 1,059

3 Ciudad de México Iztapalapa 682

4 Estado de México Toluca 665

5 Baja California Tijuana 661

6 Puebla Puebla 632

7 Estado de México Naucalpan de Juárez 603

8 Estado de México Nezahualcóyotl 600

9 Estado de México Chimalhuacán 482

10 Estado de México Tlalnepantla de Baz 415



Robo de vehículo con violencia
● Los registros de robo de vehículo con violencia tuvieron una disminución de 19% a nivel nacional entre 2019 y 2020. La tasa de 

robos con violencia registrados por cada cien mil habitantes para 2020 fue de 44.5 y el promedio diario fue de 156.

● De continuar con la tendencia de años anteriores se estima que, durante 2021, se registren 46,998 robos de vehículo con 

violencia, un promedio de 129 casos diarios, para una tasa de 36.4 robos por cada cien mil habitantes*.

Número, tasa y promedio diario de robos de vehículo con violencia registrados en México

Periodo
Número de robos de 
vehículo con violencia 
registrados

Tasa de robos de 
vehículo con violencia 
registrados por cada 100 
mil habitantes

Promedio de robos de 
vehículo con violencia 
registrados por día

enero- diciembre de 2015 45,842 37.8 126
enero- diciembre de 2016 46,294 37.7 127
enero- diciembre de 2017 66,772 53.8 183
enero- diciembre de 2018 76,676 61.2 210
enero- diciembre de 2019 70,083 55.4 192
enero- diciembre de 2020 56,880 44.5 156

enero- mayo de 2021** 20,966 16.6 138

* La tasa para 2021 se calculó con base en una estimación, realizada por Causa en Común.
**Estos datos corresponden al informe de “Robo de vehículo automotor de 4 ruedas con violencia” sumado a “Robo de motocicleta con violencia” publicados por el 
SESNSP el 20 de junio de 2021



Estados con mayor tasa de robos de vehículo 
con violencia registrados de enero a mayo de 
2021:

● Estado de México (47.87)
● Morelos (35.3)
● Sinaloa (29.3)
● Chihuahua (25.7)
● Puebla (23.1)

Estados con menor tasa de robos de vehículo 
con violencia registrados de enero a mayo de 
2021:

● Colima (0.0)
● Yucatán (0.0)
● Campeche (0.2)
● Baja California Sur (0.5)
● Coahuila (0.8)

Tasa de robos de vehículo con violencia registrados por cien mil habitantes

enero a mayo 2021



Al alza (11 estados):
● Baja California Sur (300%)
● Zacatecas (82.2%)
● Nuevo León (58.4%)
● Nayarit (50%)

● Durango (42.9%)

A la baja (19 estados):
● Campeche (50%)
● Chiapas (44.8%)
● Puebla (32.4%)
● Ciudad de México (32.4%)
● Guanajuato (24.3%)

A nivel nacional, el registro de robos de 
vehículo con violencia disminuyó 
13.7% de enero a mayo de 2021 
respecto al mismo periodo de 2020.

Variación porcentual en los robos de vehículo con violencia registrados 
(enero a mayo 2021 vs enero a mayo 2020)



 Municipios con más investigaciones por robo de vehículo con violencia (enero a mayo 2020 vs enero a mayo 2021)

Posición

enero - mayo 2020

Entidad Municipio
Número de robos de 

vehículo con violencia 
registrados

1 Estado de México Ecatepec de Morelos 2,473

2 Jalisco Guadalajara 1,069

3 Estado de México Tlalnepantla de Baz 814

4 Puebla Puebla 593

5 Estado de México Naucalpan de Juárez 582

6 Sinaloa Culiacán 582 

7 Estado de México Cuautitlán Izcalli 518

8 Baja California Tijuana 437

9 Guanajuato Celaya 436

10 Estado de México Tecámac 383

Posición

enero - mayo 2021

Entidad Municipio
Número de robos de 

vehículo con violencia 
registrados

1 Estado de México Ecatepec de Morelos 2214

2 Estado de México Tlalnepantla de Baz 689

3 Estado de México Naucalpan de Juárez 675

4 Jalisco Guadalajara 652

5 Estado de México Culiacán 650

6 Estado de México Cuautitlán Izacalli 435

7 Baja California Tijuana 407

8 Puebla Puebla 398

9 Estado de México Chimalhuacán 381

10 Estado de México Tultitlán 365



Violencia familiar 
● Los registros de violencia familiar incrementaron 5% durante el 2020. Las tasa de casos de violencia familiar 

registrados fue de 172.2 por cada cien mil habitantes para 2020 y el promedio fue de 603 casos diarios. 

● De continuar con la tendencia, se espera que, al finalizar el 2021, se registre un total de 251,555 casos de 
violencia familiar, un promedio de 689 casos diarios, para una tasa de 195 casos por cada cien mil habitantes*. 

Número, tasa y promedio diario casos de violencia familiar registrados en México

Periodo
Número de casos de 
violencia familiar 
registrados

Tasa de robos de casos 
de violencia familiar 
registrados por cada 100 
mil habitantes

Promedio de casos de 
violencia familiar 
registrados por día

enero- diciembre de 2015 127,424 105 349
enero- diciembre de 2016 153,893 125.4 422
enero- diciembre de 2017 169,579 136.7 465
enero- diciembre de 2018 180,187 143.8 494
enero- diciembre de 2019 210,188 166.1 576
enero- diciembre de 2020 220,031 172.2 603

enero- mayo de 2021** 106,603 84.6 706

* La tasa para 2021 se calculó con base en una estimación, realizada por Causa en Común.
**Datos obtenidos de la base de incidencia delictiva, del indicador “Violencia familiar”, del reporte publicado por el SESNSP el 20 de junio de 2021.



Estados con mayor tasa de víctimas de 
violencia familiar registradas de enero a 
mayo de 2021:

● Chihuahua (700)
● Ciudad de México (262)
● Tabasco (144)
● Nuevo León (140)
● Quintana Roo (140)

Estados con menor tasa de víctimas de 
violencia familiar registradas de enero a 
mayo de 2021:

● Tlaxcala (1.04)
● Campeche (1.5)
● Michoacán (10.8)
● Colima(19.5)
● Yucatán (19.7)

Tasa de víctimas de violencia familiar registradas por cien mil 
habitantes

enero a mayo de 2021



Al alza (27 estados):
● Tlaxcala (100%)
● Sonora (93%)
● Estado de México (68%)
● Yucatán (67%)
● Tabasco (52%)

A la baja (4 estados):
● Campeche (30%)
● Chiapas (17%)
● Hidalgo (8%)
● Puebla (7%)

Variación porcentual en los casos de violencia familiar registrados 
(enero a mayo 2021 vs enero a mayo 2020)

A nivel nacional, el registro de casos de 
violencia familiar aumentó 25% de enero 
a mayo  de 2021, respecto al mismo 
periodo de 2020.



 Municipios con más investigaciones por violencia familiar (enero a mayo 2020 vs enero a mayo 2021)

Posición

enero - mayo 2020

Entidad Municipio
Número de casos 

de violencia familiar 
registrados

1 Chihuahua Ciudad Juárez 2,121

2 Ciudad de México Iztapalapa 1,828

3 Baja California Tijuana 1,752

4 San Luis Potosí San Luis Potosí 1,444

5 Ciudad de México Gustavo A. Madero 1,370

6 Puebla Puebla 1,349

7 Baja California Mexicali 1,299

8 Durango Durango 1,212

9 Nuevo León Monterrey 1,199

10 Chihuahua Chihuahua 1,076

Posición

enero - mayo 2021

Entidad Municipio
Número de casos 

de violencia 
familiar registrados

1 Chihuahua Ciudad Juárez 2,900

2 Ciudad de México Iztapalapa 2,586

3 Baja California Tijuana 2.133

4 Ciudad de México Gustavo A. Madero 1,908

5 San Luis Potosí San Luis Potosí 1,739

6 Coahuila Saltillo 1,607

7 Baja California Mexicali 1,596

8 Sonora Hermosillo 1,497

9 Nuevo León Monterrey 1,468

10 Tabasco Centro 1,444



Narcomenudeo
● El registro de casos de narcomenudeo incrementó 9.2% de 2019 a el 2020. Las tasa de investigaciones 

iniciadas por este delito fue de 60.1 por cada cien mil habitantes para 2020 y el promedio fue de 210 casos 
diarios. 

● De continuar con la tendencia, se espera que, al finalizar el 2021, se registren 78,732 casos de narcomenudeo, 
un promedio de 216 casos diarios, para una tasa de 61.0 casos por cada cien mil habitantes*.

Número, tasa y promedio diario casos de narcomenudeo registrados en México

* La tasa para 2021 se calculó con base en una estimación, realizada por Causa en Común.
**Estos datos corresponden al indicador de “Narcomenudeo” del informe presentado por el SESNSP el 20 de junio de 2021

Periodo Número de casos 
de narcomenudeo

Tasa de casos de 
narcomenudeo 
registrados por cada 
100 mil habitantes

Promedio de casos 
de narcomenudeo 
registrados por día

enero- diciembre de 2015 32,398 26.7 89
enero- diciembre de 2016 30,025 24.5 82
enero- diciembre de 2017 45,181 36.4 124
enero- diciembre de 2018 58,588 46.7 161
enero- diciembre de 2019 70,274 55.5 193
enero- diciembre de 2020 76,741 60.1 210

enero- mayo de 2021** 35,556 28.2 235



Estados con mayor tasa de delitos de 
narcomenudeo registrados de enero a mayo 
de 2021:

● Chihuahua (404.3)
● Guanajuato (152)
● Coahuila (111)
● Baja California (104)
● Aguascalientes (60)

Estados con menor tasa de delitos de 
narcomenudeo registrados de enero a mayo 
de 2021:

● Tabasco (1.08)
● Nayarit (1.8)
● Tamaulipas (2.3)
● Sinaloa (2.5)
● Oaxaca (2.8)

Tasas de delitos de narcomenudeo registrados por cada cien mil habitantes
enero a mayo de 2021



Al alza (18 estados):
● Puebla (161%)
● Guanajuato (67%)
● Guerrero (53%)
● Campeche (53%)
● Veracruz  (45%)

A la baja (14 estados):
● Nayarit (61%)
● Sinaloa (53%)
● Aguascalientes (36%)
● Tlaxcala (24%)

Variación porcentual en los casos de narcomenudeo registrados 
(enero a mayo 2021 vs enero a mayo 2020)

A nivel nacional, el registro de casos de 
narcomenudeo aumentó 12% de enero a 
mayo de 2021, respecto al mismo 
periodo de 2020.



 Municipios con más investigaciones por narcomenudeo (enero a mayo 2020 vs enero a mayo 2021)

Posición

enero - mayo 2020

Entidad Municipio
Número de casos 
de narcomenudeo 

registrados

1 Guanajuato León 4,545

2 Baja California Tijuana 3,174

3 Chihuahua Ciudad Juárez 2,401

4 Coahuila Monclova 893

5 Baja California Mexicali 876

6 Coahuila Saltillo 836

7 Aguascalientes Aguascalientes 793

8 Sonora Hermosillo 692

9 Coahuila Torreón 680

10 Ciudad de México Iztapalapa 577

Posición

enero - mayo 2021

Entidad Municipio
Número de casos 
de narcomenudeo 

registrados

1 Guanajuato León 7,924

2 Baja California Tijuana 3,064

3 Chihuahua Ciudad Juárez 2,514

4 Coahuila Saltillo 1,174

5 Coahuila Torreón 645

6 Estado de México Naucalpan de Juárez 602

7 Sonora Hermosillo 593

8 Aguascalientes Aguascalientes 579

9 Nuevo León Monterrey 552

10 Puebla Puebla 534



Sub-registro: crisis de denuncia y manipulación de 
información

A pesar de la grave situación de inseguridad en el país, hay un serio problema de sub-registro, principalmente por la desconfianza y las 
dificultades para denunciar, y debido a probables manipulaciones y ocultamientos por parte de autoridades. 

El sub-registro es particularmente grave en los delitos de feminicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia. Algunos estados no registran 
estos delitos, y el SESNSP no hace aclaración alguna al respecto. El riesgo que se corre es que se difunda la idea de que estas entidades están 
atendiendo a la violencia cuando, en realidad, no la reportan. Estas “anomalías” indican que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que las 
instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y/o, probablemente, manipulan sus cifras de incidencia 
delictiva. A continuación, se presentan algunos ejemplos.



Sub-registro: crisis de denuncia y manipulación de 
información

Homicidios dolosos

● De enero a abril de 2021, el SESNSP reportó un número de víctimas por homicidios mayor en un 52% a la que ha difundido el gabinete de seguridad. 
Además, existe una diferencia promedio de 7% entre los homicidios reportados por el INEGI y los reportados por el SESNSP. 

● Algunos estados presentaron caídas importantes en el número de homicidios intencionales registrados de enero a abril de 2020 respecto al mismo periodo 
para 2021, 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.

Feminicidios

● Existe un problema de registro con estos delitos. Algunos estados reportaron muy pocos o ningún feminicidio de enero a abril de 2021: Tamaulipas no ha 
presentado ninguna víctima por feminicidio en lo que va del año. Por su parte, Yucatán sólo reportó un caso en el primer cuatrimestre del año y sumó otro 
en el mes de mayo, mientras que Baja California Sur y Nayarit dos casos en estos 5 meses.

● De 2019 a 2020 se reportó prácticamente la misma cantidad de feminicidios a nivel nacional, con una diferencia de siete casos. Además, de enero a abril, 
hay estados que reportan la misma cantidad de feminicidios para 2020 y para 2021, como Michoacán, Sinaloa y Zacatecas. 



Sub-registro: crisis de denuncia y manipulación de 
información

Secuestro

● Existen estados que en el primer cuatrimestre del año no presentan ningún registro por este delito, como Coahuila y Durango. Esto no necesariamente 
implica que no ocurren secuestros en estos lugares, puesto que por su naturaleza, este delito es uno de los que menos se denuncia. 

● Comparando los secuestros registrados de enero a mayo de 2020 con el mismo periodo de 2021, el registro de los secuestros disminuyó 43% a nivel 
nacional. Existen estados que a pesar de su tendencia por encima de la media nacional, disminuyeron significativamente el registro en este periodo como  
Aguascalientes (86%), Morelos (81%) y Ciudad de México (67%).

Extorsión

● Existen estados que históricamente presentan registros muy bajos por este delito durante el primer cuatrimestre del año. Los estados de Yucatán y  
Tlaxcala sólo reportaron 1 caso durante este periodo. 

● Destaca de igual forma, que de los 10 municipios con mayor cantidad de reportes por extorsión, 8 de ellos se encuentren en el Estado de méxico, donde se 
reportó una variación porcentual a la alza en razón de un 15% respecto del periodo enero a mayo de 2020. 



Sub-registro: crisis de denuncia y manipulación de 
información

Robo con violencia

● Existe una clasificación ambigua de este delito, toda vez que, además del robo a transeúnte en la vía pública con violencia, existe también la modalidad de 
robo a transeúnte en espacio abierto al público; sólo 19 estados reportaron incidencia en esta última modalidad en el periodo enero-mayo de 2021

Robo de vehículo con violencia

● Hay estados, como Yucatán y Colima, que no reportan ningún caso desde que se tiene registro. Además, Campeche (4 casos) y Baja California Sur (4 
casos) presentan niveles muy bajos de registro de estos delitos en el periodo de enero a mayo de 2021. Algunos estados reflejan cambios a la baja que 
llaman la atención: Chiapas registró una disminución de 44%; Ciudad de México de 32%; Puebla de 32.9%;  y el Estado de México 12.2%.

Violencia familiar

● A pesar de que estos delitos son de los que más investigaciones inician las fiscalías del país, Tlaxcala y Campeche únicamente registraron 14 casos cada 
uno de enero a mayo de 2021, mientras que en el mismo periodo, la Ciudad de México y el Estado de México reportaron 14 mil 535 y 9 mil 606, con 
incrementos de 36% y 68%  respectivamente, en relación al mismo periodos de 2020.



En síntesis:

● De enero a mayo de 2021, respecto al mismo periodo de 2020, los asesinatos disminuyeron 0.7%. Los feminicidios aumentaron 8%. 

● A nivel nacional, el registro de los secuestros disminuyó 43% de enero a mayo de 2021, respecto enero a mayo de 2020. Además, los registros por 
extorsión tuvieron un ligero aumento de 2.2% en este periodo.

● Los registros de robos con violencia y de robo de vehículo con violencia tuvieron una disminución de 51% y 13.7% respectivamente en los primeros 
cinco meses de 2021, en contraste al mismo lapso de 2020. 

● Las disminuciones en los delitos están asociadas a la contingencia sanitaria y a la disminución de la movilidad y es necesario su seguimiento para 
una estimación de la tendencia que considere el aumento en la movilidad de la población. Aún así...

● … la violencia familiar aumentó 25%  de enero a mayo de 2021, respecto a enero a mayo de 2020...

● …, y los registros de narcomenudeo aumentaron 12% de enero a mayo de 2021, respecto a enero a mayo de 2020.  



En síntesis

● La disminución en las extorsiones, los secuestros  y otros delitos es preocupante, puesto que por su naturaleza son de los delitos que menos se 
denuncian, y su bajo registro implica una cantidad menor de investigaciones iniciadas y una probabilidad menor de que estos delitos se esclarezcan. 

● Independientemente de la pandemia, el nivel de criminalidad es mucho mayor de lo que reflejan los datos del SESNSP, como se refleja en las 
encuestas de victimización. Hay un grave problema de sub-representación de delitos de alto impacto en varios estados; particularmente, feminicidios, 
extorsiones, secuestros y robos. 

● Los estados posiblemente no están reportando crímenes de alto impacto o los están reportando como delitos de menor gravedad. El sub-registro 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 y federales manipulan las cifras de incidencia delictiva.


