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Contexto

● Se estima que el impacto económico de la violencia en México es de 4.7 billones de pesos. Esto equivale al 22.5% del
Producto Interno Bruto (PIB) o 36,893 pesos por persona.1

● Según el Índice Global de Impunidad, México es uno de los países con los niveles más altos de impunidad, tanto en el grupo
de 69 países analizados, como en la región latinoamericana.2

● En los últimos tres 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,3

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.4

[1] El valor económico de la paz, Instituto para la Economía y la Paz (2021).
[2] Índice Global de Impunidad, Universidad de las Américas de Puebla (2020).
[3] Un país sin denuncia… ¿y manipulación y ocultamiento de información? Causa en 
Común (2022).
[4] Fallas de origen 2020, México Evalúa (2021). 

v



Universo y fuentes

● En el presente informe se analiza la incidencia delictiva del primer bimestre de 2022, del 1 de enero al 28 de febrero de
2022.

● Se consideran los registros de “asesinatos”, “feminicidios”, “secuestros”, “trata de personas”, “extorsiones”, “robos a
transeúnte con violencia”, “robos de vehículo con violencia”, “violencia familiar” y “narcomenudeo”.

● Las fuentes de este reporte son la “base de datos de víctimas” y la “base de delitos registrados” publicadas por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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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 subregistro en los delitos que se presentan. A nivel nacional, la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021) 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 2020 fue de 93.3% a nivel nacional.

● De acuerdo con la ENVIPE 2021, los delitos con mayor cifra negra son el secuestro (98.6%), la extorsión (97.9%), el fraude
(96.7%), el robo parcial de vehículo (94.4%), el robo o asalto en calle o transporte público (94.4%) y el robo a casa
habitación (90.6%).

● El robo de vehículo con violencia también está subregistrado, aunque en menor medida que los demás delitos. Según la
ENVIPE, este delito tuvo una cifra negra de 37.9%.
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Consideraciones adicionales

● Se entiende “registro” como 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.
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Asesinatos (homicidio doloso y feminicidio)

Periodo
Víctimas de asesinato 

registradas

Tasa de víctimas de 

asesinato registradas por 

cada 100 mil habitantes

Promedio diario de víctimas 

de asesinato registradas

enero- diciembre de 2019 35,663 28 98

enero- diciembre de 2020 35,533 28 97

enero- diciembre de 2021 34,312 27 94

Histórico de víctimas de asesinato reportadas por el SESNSP, tasa y promedio diario de 2019 a 2021. Elaborado por Causa en Común 
con los datos de la “base de víctimas”, que emite el SESNSP. 
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Durante el primer bimestre de 2022, se registraron 4,854 víctimas de asesinato, lo que implica una disminución de 14%
respecto de lo reportado en el primer bimestre de 2021.
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Al alza (8 estados):
● Puebla (36%)
● Nuevo León (30%)
● Michoacán (20%)
● Tlaxcala (13%)
● Aguascalientes (11%)

A la baja (23 estados):
● Quintana Roo (-44%)
● Ciudad de México (-43%)
● Sinaloa (-36%)
● Tamaulipas (-34%)
● Coahuila (-33%)

A nivel nacional, el número de víctimas
de asesinatos disminuyó 14% de enero a
febrero de 2022, respecto del mismo
periodo de 2021.

Variación porcentual en el número de víctimas de 
asesinato registradas 
(Enero a febrero, 2022 vs enero a febrero, 2021)
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Municipios con mayor número de casos de homicidio 
registrados (1er bimestre de 2022)

Homicidios reportados en el 1er bimestre de 2022

Lugar Entidad Municipio Total 

1 Baja California Tijuana 241

2 Chihuahua Juárez 127

3 Michoacán Morelia 78

4 Sonora Cajeme 76

5 Guanajuato León 79

6 Michoacán Zamora 68

7 Guanajuato Celaya 71

8 Michoacán Uruapan 49

9 Guerrero Acapulco 64

10 Baja California Mexicali 46

Fuente: Elaborado por Causa en Común con datos de la base municipal de delitos del SESNSP
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Feminicidios

Periodo Feminicidios registrados
Promedio diario de feminicidios 

registrados

enero- diciembre de 2019 973 3

enero- diciembre de 2020 975 3

enero- diciembre de 2021 1,004 3

Hay un grave problema con el subregistro de feminicidios. Aún así, siguen presentando una tendencia al alza desde que
se tipifica este delito. En el primer bimestre de 2022 se reportaron 157 víctimas.

Histórico de víctimas de feminicidio reportadas por el SESNSP y promedio diario de 2019 a 2021. Elaborado por Causa en Común con los datos de
la “base de víctimas”, que emite el SESNSP.
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Al alza (10 estados):
● Tabasco (700%)
● Zacatecas (300%)
● Tamaulipas (300%)
● Campeche (200%)
● Oaxaca (120%)

A la baja (14 estados):
● Colima (-100%)
● Nayarit(-100%)
● San Luis Potosí (-83%)
● Guerrero (-67%)
● Tlaxcala (-67%)

A nivel nacional, el registro de víctimas
de feminicidio aumentó 2% de enero a
febrero de 2022, respecto al mismo
periodo de 2021.

Variación porcentual en las víctimas de feminicidio 
registradas
(Enero a febrero, 2022 vs enero a febrero, 2021)
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Municipios con mayor número de casos de feminicidio 
registrados (1er bimestre de 2022)

Feminicidios reportados en el 1er bimestre de 2022

Lugar Entidad Municipio Total 

1 Nuevo León Guadalupe 3

2 Tabasco Centro 3

3 Michoacán Morelia 3

4 CDMX Tlalpan 3

5 CDMX Xochimilco 2

6 México Chimalhuacán 2

7 México Nicolás Romero 2

8 México Valle de Chalco 2

9 CDMX Iztapalapa 2

10 Morelos Cuernavaca 2

Fuente: Elaborado por Causa en Común con datos de la base municipal de delitos del SESNSP
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Trata de personas

Durante el primer bimestre de 2022, se reportaron 145 víctimas de trata, lo que implica un incremento de 56% respecto
del mismo periodo de 2021.

Histórico de víctimas de trata de personas reportadas por el SESNSP de 2019 a 2021 y promedio diario. Elaborado por Causa en Común con los
datos de la “base de víctimas”, que emite el SESNSP.

Periodo
Víctimas de trata de personas 

registradas

Promedio diario de víctimas de trata de 

personas registradas

enero- diciembre de 2019 679 2

enero- diciembre de 2020 676 2

enero- diciembre de 2021 744 2
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Al alza (15 estados):
● Oaxaca (500%)
● Chihuahua (400%)
● Querétaro (300%)
● Sinaloa (300%)
● Ciudad de México  (200%)

A la baja (6 estados):
● Veracruz (-100%)
● Tabasco (-100%)
● Nuevo León (-81%)
● Jalisco (-75%)
● Zacatecas (-75%)

A nivel nacional, el registro de víctimas
de trata de personas aumentó 56% de
enero a febrero de 2022, respecto al
mismo periodo de 2021.

Variación porcentual en las víctimas de trata registradas
(Enero a febrero, 2022 vs enero a febrero, 2021)
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Municipios con mayor número de casos de trata de 
personas registradas (1er bimestre de 2022)

Casos de trata de personas reportados en el 1er bimestre de 2022

Lugar Entidad Municipio Total 

1 CDMX Cuauhtémoc 13

2 México Tultitlán 10

3 México Nezahualcóyotl 9

4 Baja California Tijuana 7

5 México Chimalhuacán 7

6 Puebla Puebla 6

7 Quintana Roo Benito Juárez 6

8 México Toluca 5

9 CDMX No Especificado 4

10 México Atlacomulco 4

Fuente: Elaborado por Causa en Común con datos de la base municipal de delitos del SESNSP
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Secuestro

En el primer bimestre de 2022 se registraron 177 víctimas de secuestro, lo que implica un incremento de 40%, respecto del

primer bimestre de 2021.

Periodo
Número de víctimas de secuestro 

registradas

Promedio diario de víctimas de secuestro 

registradas 

enero- diciembre de 2019 1,629 4

enero- diciembre de 2020 1,047 3

enero- diciembre de 2021 813 2

Histórico de las víctimas de secuestro reportadas por el SESNSP y promedio diario de 2019 a 2021. Elaborado por Causa en Común con
los datos emite el SESNSP.
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Al alza (15 estados):
● Chihuahua (300%)
● Guanajuato (300%)
● Baja California (200%)
● Morelos (167%)
● Puebla (150%)

A la baja (10 estados):
● Nayarit (-100%)
● Guerrero (-100%)
● Baja California Sur (-100%)
● Quintana Roo (-100%)
● Sinaloa (-100%)

A nivel nacional, el registro de víctimas
de secuestro aumentó 40% de enero a
febrero de 2022 respecto al mismo
periodo de 2021.

Variación porcentual en las víctimas de secuestro 
registradas 
(Enero a febrero, 2022 vs enero a febrero, 2021)
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Municipios con mayor número de casos de secuestro 
registrados (1er bimestre de 2022)

Secuestros reportados en el 1er bimestre de 2022

Lugar Entidad Municipio Total 

1 Chihuahua Juárez 5

2 México Toluca 4

3 Michoacán Uruapan 4

4 CDMX Iztapalapa 3

5 CDMX Cuauhtémoc 3

6 Guerrero Acapulco 3

7 Baja California Tijuana 2

8 Chiapas Tuxtla Gutiérrez 2

9 Jalisco Guadalajara 2

10 Jalisco Tlaquepaque 2

Fuente: Elaborado por Causa en Común con datos de la base municipal de delitos del SESNSP
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Extorsión

Periodo Víctimas de extorsión registradas
Promedio diario de víctimas de extorsión 

registradas

enero- diciembre de 2019 9,003 25

enero- diciembre de 2020 8,380 23

enero- diciembre de 2021 9,407 26

En el primer bimestre de 2022 se reportaron 1,439 víctimas de extorsión, 10% más que lo reportado en el primer bimestre de
2021.

Histórico de las víctimas de extorsión reportadas por el SESNSP y promedio diario de 2019 a 2021. Elaborado por Causa en Común con los datos que
emite el SESNSP.
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Al alza (11 estados):
● Michoacán (1,350%)
● Sonora (233%)
● Nayarit (150%)
● Sinaloa (37%)
● Colima (32%)

A la baja (19 estados):
● Yucatán (-43%)
● Ciudad de México (-32%)
● Tabasco (-23%)
● Baja California Sur (-21%)
● Campeche (-20%)

Variación porcentual en las víctimas de extorsión registradas 
(Enero a febrero, 2022 vs enero a febrero, 2021)

A nivel nacional, el registro de víctimas
de extorsión aumentó 10% de enero a
febrero de 2022, respecto al mismo
periodo de 2021.
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Municipios con mayor número de casos de extorsión 
registrados (1er bimestre de 2022)

Fuente: Elaborado por Causa en Común con datos de la base municipal de delitos del SESNSP

Extorsiones reportadas en el 1er bimestre de 2022

Lugar Entidad Municipio Total 

1 México Toluca 64

2 México Ecatepec 43

3 México Nezahualcóyotl 41

4 Querétaro Querétaro 34

5 México Tecámac 31

6 Nuevo León Monterrey 27

7 México Naucalpan 26

8 Zacatecas Zacatecas 23

9 México Cuautitlán Izcalli 20

10 Veracruz Xalapa 19
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Robo a transeúnte con violencia

Periodo
Robos a transeúnte con 

violencia registrados

Tasa de robos a transeúnte 

con violencia registrados 

por cada 100 mil habitantes

Promedio diario de robos a 

transeúnte con violencia

enero- diciembre de 2019 66,902 53 183

enero- diciembre de 2020 53,150 42 146

enero- diciembre de 2021 56,442 45 155

En el primer bimestre de 2022 se registraron 9,310 casos de robo a transeúnte con violencia, lo que implica un incremento
de 11% respecto de lo reportado en el primer bimestre de 2021.

Total de las carpetas de investigación por robo con violencia, tasa y promedio diario de 2019 a 2021. Elaborado por Causa en Común con los
datos que emite el SESNSP. Para integrar este indicador, se sumaron los registros de denuncias por robo a transeúnte con violencia en la vía
pública y robo a transeúnte con violencia en espacio abierto.



v

Al alza (17 estados):
● Campeche (550%)
● Zacatecas (67%)
● Oaxaca (55%)
● San Luis Potosí (52%)
● Chiapas (47%)

A la baja (13 estados):
● Nayarit (-100%)
● Colima(-50%)
● Guanajuato(-42%)
● Tamaulipas (-33%)
● Hidalgo (-29%)

Variación porcentual en los robos a transeúnte con 
violencia registrados 
(Enero a febrero, 2022 vs enero a febrero, 2021)

A nivel nacional, el registro de robo a
transeúnte con violencia aumentó 11%
del 1 de enero al 28 de febrero de 2022,
respecto al mismo periodo de 2021.
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Municipios con mayor número de casos de robo 
con violencia (1er bimestre de 2022) 

Casos de robo con violencia de personas reportados en el 1er bimestre de 2022

Lugar Entidad Municipio Total 

1 México Ecatepec 505

2 Jalisco Guadalajara 447

3 México Toluca 350

4 Ciudad de México Iztapalapa 304

5 México Naucalpan 299

6 Puebla Puebla 268

7 México Nezahualcóyotl 263

8 Baja California Tijuana 249

9 México Chimalhuacán 194

10 Jalisco Tlaquepaque 189

Fuente: Elaborado por Causa en Común con datos de la base municipal de delitos del SESNSP
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Robo de vehículo con violencia

Periodo
Robos de vehículo con 

violencia registrados

Tasa de robos de vehículo 

con violencia registrados 

por cada 100 mil habitantes

Promedio diario de robos de 

vehículo con violencia

enero- diciembre de 2019 70,002 56 192

enero- diciembre de 2020 56,799 45 156

enero- diciembre de 2021 51,013 40 140

En el primer bimestre de 2022 se registraron 7,865 casos de robo a transeúnte con violencia, lo que implica una reducción
del 4% respecto de lo reportado en el primer bimestre de 2021.

Total de las carpetas de investigación por robo de vehículo con violencia reportadas por el SESNSP y promedio diario de 2019 a 2021. Elaborado
por Causa en Común con los datos que emite el SESNSP. Este indicador se integra por los datos de ´”Robo de coche de 4 ruedas con violencia” y
“Robo de motocicleta con violencia”.
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Al alza (10 estados):
● Campeche (800%)
● Nuevo León (73%)
● San Luis Potosí (54%)
● Chiapas (38%)
● Guerrero (20%)

A la baja (18 estados):
● Baja California Sur (-50%)
● Aguascalientes (-39%)
● Ciudad de México (-34%)
● Hidalgo (-24%)
● Durango (-23%)

A nivel nacional, el registro de robo de
vehículos con violencia disminuyó 4%
del 1 de enero al 28 de febrero de
2022, respecto al mismo periodo de
2021.
.

(Enero a febrero, 2022 vs enero a febrero, 2021)

Variación porcentual en los robos de vehículo con 
violencia registrados 
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Municipios con mayor número de casos de robo de 
vehículo con violencia (1er bimestre de 2022)

Casos de robo de vehículo con violencia de personas reportados en el 1er bimestre de 2022

Lugar Entidad Municipio Total 

1 México Ecatepec 578

2 México Tlalnepantla 317

3 Sinaloa Culiacán 248

4 México Naucalpan 207

5 México Cuautitlán Izcalli 195

6 Jalisco Guadalajara 194

7 México Chimalhuacán 183

8 México Tultitlán 166

9 Baja California Tijuana 160

10 Jalisco Tlaquepaque 130

Fuente: Elaborado por Causa en Común con datos de la base municipal de delitos del SESNSP
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Violencia familiar 

Periodo
Casos registrados

de violencia familiar

Tasa de casos registrados de 

violencia familiar por cada 

100 mil habitantes

Promedio diario de casos 

registrados de violencia familiar

enero- diciembre de 2019 210,188 166 576

enero- diciembre de 2020 220,031 172 603

enero- diciembre de 2021 253,739 201 695

En el primer bimestre de 2022 se registraron 7,865 casos de violencia familiar, lo que implica una reducción del 4% respecto de
lo reportado en el primer bimestre de 2021.

Histórico de los registros de violencia familiar, tasa y promedio diario de 2019 a 2021. Elaborado por Causa en Común con los datos de la “base de 
delitos del fuero común” que emite el SESNSP.
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Al alza (14 estados):
● Campeche (13800%)
● Tlaxcala (2500%)
● Hidalgo (41%)
● Michoacán (30%)
● Guanajuato (26%)

A la baja (17 estados):
● Nayarit (-90%)
● Ciudad de México (-86%)
● Yucatán (-86%)
● Chiapas (-48%)
● Sonora (-34%)

A nivel nacional, el registro de casos de
violencia familiar disminuyó 14% de
enero a febrero de 2022, respecto al
mismo periodo de 2021.

Variación porcentual en los casos de violencia familiar 
registrados
(Enero a febrero, 2022 vs enero a febrero, 2021)
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Municipios con mayor número de casos de 
violencia familiar (1er bimestre de 2022) 

Fuente: Elaborado por Causa en Común con datos de la base municipal de delitos del SESNSP

Casos de violencia familiar reportados en el 1er bimestre de 2022

Lugar Entidad Municipio Total 

1 Chihuahua Juárez 1104

2 CDMX Iztapalapa 839

3 Baja California Tijuana 693

4 CDMX Gustavo A. Madero 688

5 Baja California Mexicali 623

6 San Luis Potosí San Luis Potosí 546

7 Coahuila Saltillo 502

8 Chihuahua Chihuahua 457

9 Tabasco Centro 453

10 Nuevo León Monterrey 448
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Narcomenudeo

Periodo Casos de narcomenudeo

Tasa de casos registrados de 

narcomenudeo por cada 

100 mil habitantes

Promedio diario de casos 

registrados  de 

narcomenudeo

enero- diciembre de 2019 70,274 56 193

enero- diciembre de 2020 76,741 60 210

enero- diciembre de 2021 82,270 65 225

En el primer bimestre de 2022 se reportaron 14,718 casos de narcomenudeo; es decir, un incremento del 2% en los
casos, respecto del mismo periodo de 2021.

Histórico de los registros de narcomenudeo, tasa y promedio diario de 2019 a 2021. Elaborado por Causa en Común con los datos que emite 
el SESNSP.
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Al alza (16 estados):
● Nayarit (275%)
● Yucatán(229%)
● Chiapas (207%)
● Colima (60%)
● Quintana Roo (47%)

A la baja (15 estados):
● Chihuahua (-50%)
● Morelos (-32%)
● Tamaulipas (-30%)
● Baja California (-27%)
● Tlaxcala (-26%)

A nivel nacional, el registro de casos de
narcomenudeo aumentó 2% de enero a
febrero de 2022, respecto al mismo
periodo de 2021.

Variación porcentual en los casos de narcomenudeo 
registrados
(Enero a febrero, 2022 vs enero a febrero, 2021)
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Municipios con mayor número de casos de narcomenudeo 
registrados (1er bimestre de 2022)

Casos de narcomenudeo reportados en el 1er bimestre de 2022

Lugar Entidad Municipio Total 

1 Guanajuato León 3,239

2 Baja California Tijuana 1,063

3 Chihuahua Juárez 561

4 Coahuila Saltillo 468

5 Coahuila Torreón 376

6 Aguascalientes Aguascalientes 349

7 Puebla Puebla 259

8 Sonora Hermosillo 244

9 Colima Manzanillo 213

10 Coahuila Acuña 210
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En síntesis:

Durante el primer bimestre de 2022,

● el número de víctimas de asesinato y los casos de violencia familia disminuyeron 14%; y los registros de robo de vehículo con violencia
disminuyeron un 4%, respecto del mismo periodo de 2021;

● los registros de trata de personas tuvieron un incremento de 56%;

● los de secuestro subieron 40%;

● los de robo a transeúnte con violencia aumentaron 11%;

● los de extorsión se incrementaron 10%;

● los de feminicidios aumentaron 2%, y

● los de violencia familiar y los de narcomenudeo aumentaron aumentaron 2%.
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● Las acciones que se han emprendido durante lo que va de este gobierno han demostrado su ineficacia para
disminuir la violencia en el país, la incidencia delictiva y la presencia de grupos de delincuencia organizada en el
territorio nacional.

● Además, el nivel de criminalidad en México es mucho mayor de lo que reflejan los datos del SESNSP, como lo
acreditan las encuestas de victimización; en especial, destacan los subregistros de delitos de alto impacto, como
feminicidios, secuestros y extorsiones.

● 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, posiblemente, autoridades estatales y federales manipulan las cifras
de incidencia delictiva. Al respecto, puede consultarse el trabajo elaborado por Causa en Común “Crisis de
denuncia… y manipulación y ocultamiento de información” (https://bit.ly/3jHo8al).

Cabe recordar que:
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