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1.Introducción y agradecimientos

En Causa en Común creemos que la democracia sólo se logra a través del 
fortalecimiento de las instituciones. En 2021, hemos sido testigos del 
derrumbamiento de muchas de ellas, que tomaron décadas en consolidarse. 
Ejemplo de esto son los ataques al Instituto Nacional Electoral, y la 
pretensión de ampliar el mandato del actual presidente de la Suprema Corte 
y de los actuales consejeros de la Judicatura Federal, como una clara 
intromisión a la autonomía y la independencia del Poder Judicial. 

No solamente las instituciones del Estado se han visto atacadas y 
debilitadas, también las organizaciones civiles hemos sido el blanco de una 
campaña de desprestigio, traducida en ataques durante las conferencias de 
prensa del presidente, y de contrarreformas fiscales que tienen como 
intención principal poner en riesgo la sustentabilidad financiera de nuestras 
organizaciones. En un país que encabeza las listas de periodistas 
asesinados, el presidente no pierde oportunidad para desacreditarlos y 
alienta el desprecio a aquellos que se atreven a cuestionarlo. Las víctimas, 
aquellas a las que prestó tanta atención durante sus campañas políticas, 
ahora han sido abandonadas a su suerte; ejemplo de ello es que la Fiscalía 
General de la República, obviamente subordinada al Ejecutivo, no apoyará en 
la búsqueda de personas desaparecidas.

Por su parte, el proceso de militarización que estamos viviendo, a través de la 
Guardia Nacional y la ampliación de atribuciones de las Fuerzas Armadas, 
son un riesgo para nuestro sistema de garantías y la estructura democrática 
del país. Por eso, desde 2019, Causa en Común conformó junto con otros 
actores de la sociedad civil, el “Observatorio de la Guardia Nacional y el 
Militarismo en México”. 



La militarización del país avanza en detrimento de las policías locales. El 
presupuesto para el fortalecimiento de las policías ha disminuido de manera 
drástica, mientras que el de las Fuerzas Armadas sigue aumentando 
considerablemente. Las condiciones laborales de nuestros policías siguen 
siendo deplorables, con ingresos precarios que no cubren sus necesidades 
básicas de vida y no corresponden con el grado de riesgo de su trabajo. El 
asesinato en 2021 de al menos 401 policías es el colofón de un abandono 
institucional crónico. 

La militarización no ha mejorado las condiciones de seguridad. Si bien las 
cifras de incidencia delictiva de 2021 presentaron una ligera disminución en 
delitos como el homicidio doloso y el secuestro, el subregistro y 
manipulación de cifras nos da una mirada distinta, como el hecho de que 
Tamaulipas presentara una caída del 70% en el delito de feminicidio, 
contabilizando sólo 2 víctimas al cierre del año, aún cuando la fiscalía de la 
entidad reportó 52 mujeres asesinadas, y Causa en Común documentó al 
menos cinco casos de asesinato con violencia extrema contra las mujeres de 
esa entidad. 

A fin de subrayar el tipo de crímenes que se cometen en el país, Causa en 
Común realizó un recuento sobre “atrocidades”, registrando 4,191 notas 
periodísticas con al menos 8,759 víctimas. 
Es notoria la insistencia del gobierno federal en mentir de manera 
sistemática. Por ello, nos dimos a la tarea de dar seguimiento al segundo año 
de las “mañaneras”, para verificar, vía transparencia, las declaraciones en 
temas de seguridad y justicia, dando cuenta que la mitad de éstas no cuenta 
con ningún sustento documental. 

Ante este panorama, diversas organizaciones y actores de la sociedad civil 
han mantenido sus esfuerzos para apoyar a la población que más lo necesita 
y alzar la voz en contra de aquellas acciones de gobierno que atentan contra 



en contra de aquellas acciones de gobierno que atentan contra nuestros 
derechos y libertades. Por nuestra parte, no me queda más que agradecer al 
equipo de Causa en Común por su profesionalismo y entrega, y a todos 
nuestros aliados por creer en nuestra causa, que es la causa de todos.  

María Elena Morera Mitre
Presidenta



2.Seguimiento a los acuerdos del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública

El Consejo Nacional de Seguridad Pública es el órgano superior del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, encargado de establecer políticas públicas, 
formular propuestas de programas nacionales y promover la coordinación 
entre las instancias encargadas de la seguridad pública y la procuración e 
impartición de justicia. 

Causa en Común ha mantenido el seguimiento de los acuerdos que se 
formulan en cada reunión, así como su cumplimiento. Durante el sexenio 
anterior, el Consejo se reunió en 11 ocasiones y formuló más de 100 acuerdos. 
Sin embargo, durante el actual sexenio, se ha reunido únicamente en tres 
ocasiones, formulando 26 acuerdos. 

Resalta que la mayor parte de dichos acuerdos son de índole administrativa 
o procedimental; por ejemplo, la aprobación de actas, minutas, documentos 
de trabajo, investigaciones o informes. De esos 26 acuerdos, únicamente seis 
se refieren al fortalecimiento de las policías, tres de ellos en materia 
presupuestal (criterios para el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública, FASP), y otros tres sobre la aprobación del Modelo 
Nacional de Policía, diagnósticos para el fortalecimiento de sus capacidades 
a nivel estatal y municipal, y un estudio realizado en conjunto con la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos para establecer un enfoque de salario digno 
para los policías.
 
 



El presupuesto de seguridad pública a nivel estatal y municipal se integra por 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP; cabe 
recordar que este gobierno desapareció el fondo de apoyo a los municipios, 
el FORTASEG), a través del cual se transfieren recursos a las entidades 
federativas para dar cumplimiento a las estrategias de seguridad pública 
nacionales, con base en las prioridades establecidas por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP).

En la siguiente gráfica se pueden observar los cambios en los presupuestos 
tanto del FASP como del FORTASEG desde 2018, hasta el presupuesto 
aprobado para ejercicio 2022, en donde se mantienen las tendencias.

3.Condiciones de los policías en México 

A) Presupuesto para la seguridad
 
 

FUENTE: Elaborado por Causa en Común con base en datos de los Presupuestos de Egresos de la Federación 2018-2022.



Los salarios de los policías no corresponden con el grado de riesgo de su 
trabajo. En junio de 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, presentaron el 
documento “Propuesta de Salario Digno para Policías”1, en el cual plantearon 
una estimación de “salario digno”, sin especificar acciones para su 
cumplimiento.  
En México, las policías adolecen de múltiples insuficiencias y deficiencias 
resultado de un abandono institucional crónico, generalmente caracterizado 
por presupuestos insuficientes y decrecientes, condiciones laborales 
abusivas y un amplio desprecio social.

En respuesta a su precariedad profesional y laboral, policías federales, 
estatales y municipales se han visto en la necesidad de exigir sus derechos a 
través del paro de labores y de emplazamientos a paro. Causa en Común 
llevó un registro de paro de labores, emplazamientos y manifestaciones de 
policías de diciembre de 2018, a diciembre de 2021, a través de notas 
periodísticas en medios nacionales y locales. El registro considera las 
motivaciones emitidas por los elementos, así como las entidades y las fechas 
en que se llevaron a cabo.

Hallazgos principales:

    De diciembre de 2018 a diciembre de 2021, se registraron al menos 116 
paros, al menos 43 emplazamientos a paros y al menos 51 manifestaciones 
de policías en la mayoría de los estados de la República.

1SESNSP, CONASAMI (2021), Propuesta de Salario Digno para policías. Disponible en https://bit.ly/3GiMsIS

B) Paros y emplazamientos a paros de policías



    Los estados con más paros registrados durante este periodo son: Hidalgo 
(al menos 14), Estado de México y Oaxaca (al menos 11 en cada uno), Puebla 
(al menos 10) y Guanajuato (al menos 7). Los estados con más 
emplazamientos durante este periodo son: Oaxaca (al menos 5), Ciudad de 
México, Colima, Estado de México y Michoacán, con al menos 3 en cada uno.

     Los estados con más paros registrados durante este periodo son: Hidalgo 
(al menos 14), Estado de México y Oaxaca (al menos 11 en cada uno), Puebla 
(al menos 10) y Guanajuato (al menos 7). Los estados con más 
emplazamientos durante este periodo son: Oaxaca (al menos 5), Ciudad de 
México, Colima, Estado de México y Michoacán, con al menos 3 en cada uno.

    Debido a la pandemia, durante el 2020 y 2021, se han sumado exigencias 
relativas a seguros médicos, adquisición y entrega de equipo sanitario, así 
como a la desinfección de unidades y a la incorporación temprana al plan de 
vacunación anti-COVID19.

   Las respuestas de las autoridades suelen iniciar con la recepción de los 
manifestantes e instauración de mesas de diálogo. En algunas ocasiones se 
generan compromisos y, en un mínimo de casos, se atienden las exigencias. 
En algunas ocasiones, los mandos han amenazado con dar de baja a 
manifestantes o iniciarles procesos en las unidades de asuntos internos; en 
algunas ocasiones, se han concretado los despedidos.

B) Registro de policías asesinados

A través notas hemerográficas, Causa en Común, dio seguimiento a los 
policías asesinados de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, 
contabilizando al menos 1,415 muertes de policías, lo que significa 1.25 en 
promedio diario.  Estos son algunos de los hallazgos: 



  Durante 2018, asesinaron al menos, a 452 policías. Los estados con el 
mayor número de policías asesinados fueron Guanajuato (66), Estado de 
México (47), Guerrero (44), Chihuahua (31) y Puebla (30). Durante 2019, 
asesinaron al menos, a 446 policías. Los estados con el mayor número de 
policías asesinados fueron Guanajuato (73), Michoacán (41), Chihuahua (32), 
Jalisco (29) y Guerrero (26).

   El 2020 ha sido el año más violento para los policías desde que se tiene 
registro, con al menos, 524 policías asesinados. En promedio, 1.42 cada día. 
Los estados con el mayor número de policías asesinados fueron Guanajuato 
(84), Estado de México (39), Veracruz (39), Guerrero (37) y Chihuahua (35).

  Durante 2021, asesinaron al menos a 401 policías. En promedio, se 
asesinaron a 1.08 policías cada día. Los estados con más policías asesinados 
fueron: Guanajuato (54), Estado de México (47), Zacatecas (36), Veracruz 
(30) y Chihuahua (27). 

   Cabe destacar que el 52% de los policías asesinados pertenecían a una 
corporación municipal, el 41% eran policías estatales y el 7% eran policías 
federales.  

D) “Ser Mujer Policía”

Con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales y la Dirección de 
Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, se llevó a cabo un estudio para 
conocer los obstáculos que regularmente enfrentan las mujeres en su 
recorrido por la carrera policial, así como para identificar la incidencia de 
conductas indebidas, mediante encuestas, grupos de enfoque y entrevistas. 
Durante el 2021, se llevó a cabo la tercera fase de este programa, que se 



concentró en asegurar los cambios realizados al régimen disciplinario, 
además de la necesidad de concretar el enfoque de género en toda la 
corporación. 
Para la realización del proyecto, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

  Integración de un cuestionario para medir la apropiación de estos 
conocimientos. Esta evaluación fue realizada a un total de 1,068 elementos.

  Impartición de talleres en la modalidad “formador de formadores” a 
elementos de todos los sectores que conforman la corporación.

 Elaboración de una Memoria Técnica del proceso de incorporación del 
enfoque de género en el régimen disciplinario.

 Elaboración y difusión de un decálogo de género, en el que se mencionan 
conductas esperadas para fomentar el enfoque de género e informar de las 
reglamentaciones que sancionan conductas impropias.



4.“Observatorio de la Guardia Nacional y la 
militarización en México”

México enfrenta un proceso de militarización acelerada, que implica una 
vulneración del Estado de derecho, de nuestro sistema de garantías y de la 
estructura democrática del país. Contrario a las promesas de campaña, el 
gobierno federal profundizó la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública, particularmente a través de la creación de la Guardia 
Nacional (GN). En paralelo, el gobierno federal les asigna constantemente 
responsabilidades y proyectos que corresponden a la esfera civil. 
En 2019 se creó el “Observatorio de la Guardia Nacional”, el cual se amplió en 
2020 para englobar el proceso de militarización en México, integrado por un 
grupo de académicos, periodistas y expertos, y de asociaciones civiles, 
nacionales y locales. El Observatorio recopila información a través de 
fuentes oficiales, fuentes periodísticas y solicitudes de información, sobre 
diversos procesos relacionados con la militarización y las tareas de la GN, 
como son normatividad, presupuesto, integración, formación, certificación, 
equipamiento, operación, infraestructura y posibles violaciones a los 
derechos humanos. 

Hallazgos principales:

  Para 2021, el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó un 
presupuesto de 36 mil millones para la GN, lo cual representa un aumento de 
18%, equivalente al presupuesto de SEMAR. Para 2022, el presupuesto de las 
Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(instancia donde está adscrita la GN) ejercerán un presupuesto de 235 mil 
millones de pesos, de los cuales, 170 mil millones serán ejercidos por la 
SEDENA y la GN. Esto representa 9% más que lo aprobado para 2021 y 80% 

 
 



más que en 2020. Aunado a ello, el presidente anunció un aumento de 50 mil 
millones adicionales para los próximos años, ocupando la mayor parte de 
esos recursos en la construcción de cuarteles y en pago de nómina.

   Respecto al estado de fuerza de la GN, ésta contaría con 114 mil elementos 
a principios de 2022, 14 mil elementos más que a fines de 2021. Por tanto, es 
claro que se mantienen las transferencias de elementos de las Fuerzas 
Armadas; los elementos transferidos conservan su plaza y prestaciones en 
la SEDENA y la SEMAR. 

    Sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, de diciembre de 2018 
a junio de 2021, el Ejército acumulaba 914 quejas ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), mientras que la Marina acumulaba 341; 
por su parte, la GN acumulaba 487 quejas, a pesar de haber iniciado 
operación a mediados de 2019. Las dos instituciones, más la SEMAR, 
sumaban 1,742 quejas en 2021, destacando posibles casos de tortura, 
desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y 
detenciones arbitrarias.

Es importante subrayar algunos de los principales riesgos de la 
militarización:

  Se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los 
derechos humanos.

  El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ocurre en detrimento de las 
policías locales, con estancamientos presupuestales o mermas de recursos, 
además de la incorporación de personal militar en puestos directivos.

   Los incrementos en presupuesto, combinados con la opacidad tradicional 
de las Fuerzas Armadas, incrementan el riesgo de corrupción.



  Este protagonismo podría generar fricciones al interior de las Fuerzas 
Armadas.

     Este protagonismo no es compatible con un sistema democrático definido 
por la preeminencia de las instituciones civiles.

. 



5.Crimen y violencia en México

A) Incidencia delictiva

Se analizaron las cifras de incidencia delictiva entre 2019 y 2021, incluyendo 
homicidio intencional, feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, 
robo con violencia, robo de vehículo con violencia, violencia familiar y 
narcomenudeo. El análisis trianual se sumó a un comparativo con los datos 
de los primeros tres años de gobierno de dos administraciones previas, para 
los delitos de homicidio intencional, secuestro y extorsión. A destacar:
Homicidio intencional. De diciembre de 2018 a diciembre de 2021, se 
registraron 108,502 asesinatos, lo que implica una tasa promedio de 27 
asesinatos por cada 100 mil habitantes y un promedio de 96 por día. 

Feminicidio.  De diciembre de 2018 a diciembre de 2021, se registraron 3,053                                   
víctimas de feminicidio.  
   
Secuestro. El número de víctimas reportadas disminuyó, de 1,527 en 2019, a        
813 en 2021.

Trata de personas. Este delito se incrementó en más de un 10% durante el 
trienio.

Extorsión. Se registró un incremento de 12% durante el trienio. 

Robo con violencia. Después de una caída de casi 20% en el periodo 
2019-2020, debido a la pandemia, en 2021 se registró un incremento de 9%.

Robo de vehículo con violencia. Se registró una disminución del 30% 
durante el trienio. 
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Violencia familiar. Se registraron 696,132 casos de violencia familiar 
durante el trienio.  

Narcomenudeo. Se registró un incremento del 16% durante el trienio, con un 
promedio de 225 casos diariamente durante el 2021. 

En el comparativo entre trienios, destaca un incremento de 81% en 
asesinatos con respecto al sexenio de Peña Nieto, y de 126% respecto al 
sexenio de Calderón. 

B) Subregistro de delitos y manipulación de cifras 

Se realizó un análisis de “anomalías” en cuanto a un posible subregistro, 
manipulación u ocultamiento de cifras de delitos de alto impacto, por parte 
de las fiscalías estatales y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y diciembre de 2021. 

Algunos ejemplos:

Feminicidio: Tamaulipas registró una caída del 67% en 2021, respecto a 
2020, con 4 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Sin embargo, la 
fiscalía de esta entidad reportó 65 mujeres víctimas de homicidio doloso, y 
Causa en Común ha documentado al menos 12 casos de asesinato con 
violencia extrema contra las mujeres en esta entidad, durante 2021.  

Trata de personas: En 2021, Sonora y Tlaxcala reportaron una y dos 
víctimas, respectivamente.

Secuestro: Durango solo ha informado de un secuestro desde 2020; en 2021, 
no registró ninguno. 



Extorsión: Quintana Roo informó que el número de víctimas de extorsión 
disminuyó 49% en 2021 con relación al 2022. 

Robo a transeúnte con violencia: Nayarit reportó tres casos; Colima, 18; 
Zacatecas, 27; y Yucatán y Sinaloa 35 y 36, respectivamente.

Violencia familiar: A pesar de la grave situación social en Guerrero, ninguno 
de sus municipios figura entre los diez primeros por denuncias de este delito.

Narcomenudeo: Probables subregistros en todo el país, pues el primer lugar 
de denuncias lo tiene León, Guanajuato, con 20,494 casos, de los 23,976 que 
reporta el estado en total; un lejano segundo lugar lo tiene Tijuana, Baja 
California, con 5,804; seguido de Juárez, Chihuahua, con 4,208. 

C) Registro de atrocidades

No existía en nuestro país un seguimiento sistemático de eventos que 
puedan ser catalogados como “atrocidades”. Por esa razón, durante 2021, 
Causa en Común realizó el conteo y clasificación de este tipo de eventos, 
utilizando como fuente notas periodísticas nacionales y estatales. Se 
considera como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza física para causar 
muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto 
número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de 
interés político, y/o para provocar terror. 

Hallazgos principales:

  4,191 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como 
“atrocidades”.

    5,333 atrocidades  



    8,759 víctimas2

  Los estados donde se registraron más noticias de atrocidades fueron 
Guanajuato (al menos 400); Jalisco (al menos 258); Estado de México (al 
menos 241); Michoacán (al menos 235); y Puebla (al menos 220). Los 
estados con el menor número de noticias sobre atrocidades fueron: 
Coahuila (al menos 20); Durango (al menos 22); Yucatán (al menos 24); 
Aguascalientes (27); y Baja California Sur y Querétaro (al menos 30 en cada 
uno).

  Los estados con más víctimas de atrocidades registradas durante 2021 
fueron Veracruz (al menos 827); Guanajuato (al menos 802); Chihuahua (al 
menos 721); Zacatecas (al menos 621); y Jalisco (al menos 617). Los estados 
con el menor número de víctimas de atrocidades registradas fueron 
Yucatán (al menos 27); Baja California Sur (al menos 35); Querétaro (al 
menos 36); Durango (al menos 37); y Campeche (al menos 48).

   El 73% de las atrocidades registradas 
fueron casos de tortura (al menos 
1,151); mutilación, descuartizamiento y 
destrucción de cadáveres (al menos 
837); fosas clandestinas (al menos 
556); masacres (al menos 529); 
asesinato de mujeres con crueldad 
extrema (al menos 490); y asesinato 
de niñas, niños y adolescentes (al 
menos 373 casos).

2Debe tomarse en cuenta que 305 notas periodísticas no 

especificaron número de víctimas.



6.Información oficial sobre seguridad: No 
hay, no quieren o no entienden. Análisis de 
las conferencias de prensa matutinas  

Desde 2019, Causa en Común ha realizado un seguimiento puntual de las 
conferencias de prensa matutinas del presidente enfocado en dos aspectos: 

1) la información proporcionada con temas de seguridad; y 
2) el análisis de las respuestas institucionales en términos de su 
transparencia u opacidad, y de su congruencia con dichas declaraciones. Este 
trabajo se complementa con aportaciones de otras organizaciones. 

Causa en Común, ha dado seguimiento, de diciembre de 2018 a diciembre de 
2021, a 764 conferencias matutinas, de las cuales en 420 se abordaron temas 
relacionados a seguridad y/o justicia. Posteriormente, se realizaron 1,308 
solicitudes de acceso a la información (que pueden contener más de una 
pregunta), a 43 instituciones encargadas o vinculadas a tareas de seguridad 
entre las que destacan: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de 
Marina (SEMAR), y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Algunos de los 
hallazgos de este trabajo, fueron:

     En una visión general, se observa que, del total de solicitudes realizadas, el 
54% de las preguntas fueron contestadas en su totalidad por las 
instituciones, mientras que un 17% entregó i3nformación parcial, 15% se 
declaró incompetente para responder y 13% argumentaron inexistencia en 
la información.  



   El 37% de las respuestas son diferentes a las declaraciones o coinciden 
parcialmente. Tan solo el 63% de las respuestas proporcionadas por las 
instituciones “concuerdan totalmente” con las declaraciones, sin que ello 
signifique veracidad de la información.

   La mayoría de las declaraciones relativas a seguridad abordan temas de 
seguridad vinculados con las Fuerzas Armadas, lo que da cuenta del énfasis 
militarista del actual gobierno, así como de su abandono a los temas de 
desarrollo policial, ministerial y penitenciario.

   Cabe destacar que las instituciones federales de seguridad suelen negar 
información directamente vinculada con sus responsabilidades establecidas 
en ley. Esto puede deberse a que no cuentan con dicha información, a que no 
consideran conveniente difundirla (aún y cuando haya sido ya manifestada o 
esté vinculada con declaraciones en conferencias de prensa matutinas), por 
deslindarse de alguna postura o declaración, porque no conocen sus 
responsabilidades, como acto reflejo hacia la opacidad, o por una 
combinación de estas razones.

Algunos ejemplos:

  El 11 de marzo de 2021, el presidente afirmó que cada instalación de la 
Guardia Nacional en Sonora costaría en promedio 25 millones de pesos. Se 
preguntó a la SEDENA por el costo promedio de cada cuartel de la Guardia 
Nacional, a lo que respondió que el costo promedio es de 34 millones de 
pesos.3

3Debe tomarse en cuenta que 305 notas periodísticas no especificaron número de víctimas.

. 



  El 21 de junio de 2021, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
mencionó: “En cuanto a montos y cuentas bloqueadas por la Unidad de 
Inteligencia Financiera, en lo que va de la administración se han bloqueado 
38 mil 330 cuentas vinculadas a operaciones ilícitas, tanto del crimen 
organizado como el crimen de cuello blanco”. Se le pregunto a la UIF 
respecto al bloqueo de cuentas vinculadas al crimen organizado, y ésta 
contestó que solo se habían bloqueado 21 mil 570 cuentas de enero de 2019 
al 21 de junio de 2021.4

   El 22 de junio de 2021, el presidente declaró: “En el caso de Sonora, es muy 
lamentable lo que está sucediendo en los pueblos yaquis, hoy tenemos una 
reunión por la tarde para tratar todos los temas de justicia a los pueblos 
yaquis”. Se le preguntó a la SEGOB sobre las acciones que el gobierno está 
llevando a cabo en materia de justicia para los pueblos yaquis, y ésta 
respondió que era incompetente en el tema.5 

  El 5 de julio de 2021, el presidente 
mencionó: “Ya no hay masacres en el 
país. [...] Y acabo de informar el día 1º que 
en el tiempo que llevamos ha habido una 
disminución, repito, mínima, en el caso 
de homicidios del tres por ciento. […] En 
secuestro 40 por ciento menos, en robo 
en general 26 por ciento menos.  Se le 
preguntó al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
sobre el número de masacres y el 
porcentaje que han disminuido los 
homicidios, los secuestros y los robos. 
Éste respondió que era un órgano 
incompetente para dar respuesta a 
dichos cuestionamientos.  

4 Solicitud con número de folio 0000600239421

5 Solicitud con número de folio 0000400184921



7.Violaciones al Estado de derecho

En el estudio “El asalto a la ley”, que abarca el periodo de enero a junio de 
2021, se dio cuenta de, al menos, 26 acciones u omisiones de gobierno 
probablemente ilegales, divididas en violaciones a: 

i) derechos humanos;
ii) las reglas del sistema económico; y 
iii) nuestra democracia. 

Asimismo, se detalla el impacto que estas acciones han tenido para el 
derecho a la salud, el derecho al trabajo, el funcionamiento del sector 
económico, y la seguridad jurídica en general.



8.Eventos y campañas

Durante 2021 Causa en Común llevó a cabo 12 conferencias, eventos y foros:

13 de enero 2021 - Presentación “Galería del horror: atrocidades registradas 
en medios” 
27 de enero 2021 - Presentación del trabajo Ser policía en México: 
Asesinatos, Atrocidades y Registros de Contagios y Muertes de Policías por 
COVID-19 
24 de febrero de 2021 - Foro virtual: Tráfico de Armas Estados Unidos – 
México 
10 de marzo de 2021 - Foro virtual: Ser mujer policía 
24 de marzo de 2021 - Foro virtual: Violencia política en México en periodos 
electorales 
21 de abril de 2021 - Foro virtual: Las fronteras de México: migración, 
violencia y fricción política 
11 de mayo de 2021 - Foro virtual: Por qué y cómo cuidar los datos 
biométricos en México 
29 de junio de 2021 - Foro virtual – #Elecciones2021: Propuestas en materia 
de seguridad desde lo local 
8 de septiembre de 2021 - Foro Virtual – No hay, no quieren o no entienden 
28 de septiembre de 2021 - Firma de convenio de colaboración entre Causa 
en Común y la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
6 de diciembre de 2021 - Presentación de la memoria técnica del proyecto 
#SerMujerPolicía: una mejor corporación es posible
8 de diciembre de 2021 – Foro Virtual – Arraigo de la violencia y la 
criminalidad y declive institucional, saldos a mitad del sexenio. 



9.Posicionamiento mediático

25 artículos para El Sol de México 
28 artículos para Animal Político 
51 artículos para El Universal 
329 postales digitales e infografías 
45 videos
37 comunicados y boletines
 
Se mantuvieron tres planes de difusión permanentes en redes sociales para 
posicionar los informes mensuales y semanales de los proyectos “Galería del 
horror: atrocidades registradas en medios”, “Análisis delictivo de los datos 
disponibles sobre incidencia delictiva”, y “Conteo de policías asesinados”.  

Asimismo, se realizaron cuatro campañas de comunicación para posicionar 
investigaciones, convocatorias y demás iniciativas:

   Amparo colectivo probono vs el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
(PANAUT) – Convocatoria para formar parte del amparo. 

  “No hay, no quieren o no entienden” – Productos de comunicación para el 
posicionamiento de la investigación sobre las conferencias de prensa 
matutinas del presidente.   

   “#AguasConElFraude” – Consejos para prevenir delitos cibernéticos. 

    Violencia contra las mujeres - Difusión de datos en el marco del “25N” y de 
los “16 días de activismo”.



10.Agenda 2022

Seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Condiciones de las policías
Registro de policías asesinados
Ser mujer policía: Fase IV
Observatorio de la Guardia Nacional y el Militarismo en México
Incidencia delictiva
Registro de atrocidades
Análisis de las conferencias matutinas en materia de seguridad  
Fortalecimiento de redes, colectivos y organizaciones de la sociedad civil




