Estado de México, noviembre de 2020

DELITOS CONTINÚAN AL ALZA EN EDOMEX A PESAR DEL CONFINAMIENTO

●

El Estado de México ocupó en el tercer trimestre de 2020 el primer lugar en
robo con violencia y robo a transeúnte a nivel nacional, y el segundo lugar en
extorsión, robo de vehículo, robo en transporte público y lesiones dolosas.

● Los delitos que más aumentaron en cuanto a las tasas por cada 100 mil
habitantes fueron: violencia familiar (con un aumento del 88.5%) y robo a
negocio (51.9%) respecto al tercer trimestre de 2019.

● Adicionalmente, las tasas de trata de personas y feminicidio crecieron 61.8%
y 13.7%, respectivamente.

●

15 de los 16 delitos que analizamos periódicamente crecieron respecto al
segundo trimestre de este año. Solo el secuestro continúa a la baja.

El confinamiento y el progresivo regreso a las actividades cotidianas tuvo un efecto
significativo y generalizado en el descenso de los delitos patrimoniales en México. Sin
embargo, hemos detectado que en el Estado de México, a pesar del confinamiento, hubo
delitos con un comportamiento al alza.
En el tercer trimestre de este año, se registraron en el Estado de México incrementos
importantes en las tasas de delitos como robo a negocio, extorsión y robo a transeúnte.
Esto ocurrió dentro del contexto de pandemia, en el que la movilidad de la ciudadanía se
ha visto reducida y, por tanto, la incidencia de estos delitos ha disminuido.
El problema en la incidencia de delitos patrimoniales en el Estado de México continúa
agravándose. En México, se abrieron 18 mil 995 carpetas de investigación de robo con
violencia en el país, de las cuales el 33.7% de todas las carpetas correspondieron al Estado
de México.
Por otro lado, al igual que en el resto de las entidades del país, la violencia familiar es el
delito que más ha crecido durante el confinamiento. En el Estado de México, la violencia
familiar reportada aumentó en 95 de los 125 municipios respecto al mismo periodo de 2019.

Asimismo, los delitos que afectan principalmente a las mujeres incrementaron durante este
periodo. La trata de personas creció 61.8% respecto al mismo trimestre de 2019 y la tasa de
feminicidio creció 13.7%.
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