Estudio del mes de julio 2013 sobre las denuncias de
los delitos de alto impacto
Denuncias Promedio
(ene-jul) 2013
Diario
Delito
(7 meses)
(272 días)
Homicidio culposo
9,474
34.83
Homicidio doloso
10,899
40.07
Secuestro
911
3.35
Extorsión
4,666
17.15
Robo con violencia
123,329
453.42
Robo de vehículo
110,938
407.86
Tabla 1. Denuncias de los delitos de alto impacto en México

Año

2012

2013

Mes
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul

Homicidio Homicidio
Robo con
culposo
doloso Secuestro Extorsión violencia
1,315
1,828
91
599
18,578
1,281
1,942
117
694
19,231
1,345
1,829
99
640
17,719
1,398
1,681
132
669
19,308
1,366
1,676
128
608
18,477
1,557
1,696
121
576
17,162
1,392
1,535
128
578
18,431
1,326
1,445
114
593
16,825
1,537
1,620
144
632
17,427
1,363
1,649
139
721
18,217
1,408
1,626
120
735
17,031
1,243
1,567
130
676
17,001
1,205
1,457
136
731
18,397

Robo de
vehículo
17,274
17,416
16,809
17,766
17,199
16,638
17,489
15,699
16,232
15,698
16,069
14,659
15,092

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP actualizados al 21 de agosto de 2013.

Tabla 1.2 Cuadro resumen sobre las variaciones porcentuales de los delitos de alto impacto

Año
Período
2012-2013 Dic-Ene
Ene-Feb
Feb-Mar
Mar-Abr
2013
Abr-May
May-Jun
Jun-Jul

Homicidio Homicidio
culposo
doloso Secuestro Extorsión
-10.60%
-9.49%
5.79%
0.35%
-4.74%
-5.86%
-10.94%
2.60%
15.91%
12.11%
26.32%
6.58%
-11.32%
1.79%
-3.47%
14.08%
3.30%
-1.39%
-13.67%
1.94%
-11.72%
-3.63%
8.33%
-8.03%
-3.06%
-7.02%
4.62%
8.14%

Robo con
violencia
7.39%
-8.71%
3.58%
4.53%
-6.51%
-0.18%
8.21%

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP actualizados al 21 de agosto de 2013.

Robo de
vehículo
5.11%
-10.24%
3.40%
-3.29%
2.36%
-8.77%
2.95%

Durante el período de junio a julio de 2013,

4 de los 6 delitos de alto impacto incrementaron

Secuestro: Desafortunadamente las denuncias por el delito de secuestro, registraron su
segundo período con crecimiento continuo, debido a que en el lapso de (mayo-junio) este
delito se incrementó un 8.33%. Posteriormente en el lapso (junio-julio) las denuncias por
secuestro nuevamente aumentaron, esta vez el incremento fue de 130 a 136 casos
registrados por el SESNSP, esto indica un aumento del 4.62%.
Extorsión: Después de 3 períodos con crecimiento consecutivo, finalmente en el lapso
(mayo-junio) se pudo observar una ligera disminución del 8.03%. Esto indicaba un
panorama esperanzador que parecía indicar que el delito continuaría a la baja. Sin
embargo, nuevamente en el período (junio-julio) este delito volvió a incrementarse, al pasar
de 676 a 731 denuncias, es decir un aumento del 8.14%

Robo con violencia: En el período (junio-julio) preocupa el comportamiento que registró
este ilícito, mismo que anteriormente había mostrado avances al lograr reducirse durante
por dos períodos continuos (abril-mayo), (mayo-junio). Sin embargo, en el lapso de (juniojulio) nuevamente las denuncias por este delito, experimentaron un incremento del 8.21%

Robo de vehículo: Durante 2013 el comportamiento de las denuncias registradas por este
delito ha presentado fluctuaciones positivas y negativas. Después de una disminución en el
período (mayo-junio) nuevamente durante el lapso (junio-julio) este delito volvió a aumentar,
al pasar de 14,659 a 15,092 denuncias representando un incremento del 2.95%

Homicidio doloso: Las denuncias de este ilícito suman su cuarto período con una
tendencia a la baja al pasar de 1,567 en junio a 1,457 en julio es decir (-) 7.02%. No
obstante, la cifra sigue siendo alarmante ya que nos indica que en julio de 2013, en
promedio, cada 24 horas son denunciados 47 homicidios dolosos.

Homicidio culposo: Las denuncias de este delito a lo largo del tiempo han presentado un
patrón de comportamiento similar, con variaciones muy ligeras desde 2006. En esta ocasión
acumula su segundo período con una reducción continua, en (junio-julio) se redujo un
(-) 3.06%

1.2 Análisis histórico del comportamiento de los delitos de alto impacto denunciados durante
julio (2006-2013).
En este aparatado se muestra el comportamiento de la denuncia de los delitos de alto impacto
solamente durante los meses de julio, con el objetivo de dar un seguimiento al comportamiento
estacional de denuncia de los delitos de alto impacto, que ayuda a responder ¿Dónde estamos este
mes en comparación al mismo periodo de años pasados?
Delito
Homicidio
culposo
Homicidio
doloso

Secuestro

Extorsión
Robo con
violencia
Robo de
vehículo

Comparativa años anteriores
“Si comparamos julio de 2013 en relación al mismo mes en 2012, se observa una ligera
disminución del (-) 8.37%”
“Si comparamos la cantidad de denuncias por homicidio doloso que se reportaron en julio de
2013, en relación las reportadas en julio de 2012, se puede apreciar una reducción del (-)
20.30% respecto al año anterior.”
En julio de 2007 se registraron 35 denuncias por secuestro, después de ese año las denuncias
por secuestro se han incrementado a niveles sin precedentes históricos. Si comparamos julio
de 2013 respecto al mismo mes del año anterior, se puede observar que el aumento es del
49.45% y de más del 288% si se compara con julio de 2007.
Cuando se compara julio de 2013 respecto a 2012 se puede apreciar un aumento del 22.04%
respecto al año anterior.
En julio 2013 se reportaron 18,397 denuncias por robo con violencia esto indica una reducción
del 10.26% respecto a las 20,502 denuncias en julio de 2011.
Sin embargo aunque la cantidad de denuncias es menor, aún es alarmante que en promedio
cada 24 horas se denuncian 593.45 robos con violencia.
Cuando analizamos julio de 2013 en relación al año anterior se puede apreciar una reducción
del (-) 12.63%

Sección segunda
Comportamiento estatal de los delitos de alto impacto denunciados
2.1 Análisis de la cantidad de denuncias por entidad federativa/ (Junio vs Julio 2013)

Homicidio Culposo
Comportamiento del
Delito
¿Cuáles entidades
federativas registraron la
mayor cantidad de
denuncias homicidios
culposos?
¿En qué entidades
aumentaron en mayor
proporción las denuncias
de homicidios culposos?
¿En qué regiones se
concentró la mayor
cantidad de denuncias de
homicidio culposo?

Patrón detectado
De acuerdo con las cifras oficiales del SESNSP, actualizadas al 21 de agosto de
2013, durante el mes de julio de 2013, el 1er lugar en cuanto a denuncias por
homicidio culposo le corresponde a Michoacán con un total de 144 casos, esto
representa el 11.95% del total de las denuncias registradas en el país durante ese
mes, a su vez indica un promedio de 4.64 denuncias al día
Aunque en lo que respecta a las denuncias por homicidio culposo, Guerrero se
encuentra por debajo del promedio nacional, sin embargo en el período de junio a
julio registró un aumento del 106.25% en las denuncias relacionadas a este delito al
pasar de 16 a 33 casos.
Cabe mencionar que a diferencia del Estudio del mes de junio 2013, sobre las
denuncias de los delitos de alto impacto, en esta ocasión se puede apreciar que
Chiapas, muestra un patrón de concentración con mayor intensidad ya que concentra
el 9.38% del total de las denuncias del país. También destaca el aumento de 88 a 113
denuncias por homicidio culposo en el lapso (junio-julio), es decir un aumento del
28.41%.

Homicidio Doloso
Comportamiento del Delito
¿Cuáles entidades federativas
registraron la mayor cantidad
de denuncias por homicidio
doloso?
¿En qué entidades aumentaron
en mayor proporción el
número de denuncias de
homicidios dolosos?

Patrón detectado
El Estado de México se ubica en el 1er lugar con un total de 173 denuncias
por este delito, el promedio observado es de 5.58 homicidios dolosos
denunciados cada 24 horas.

Durante el lapso de junio a julio de 2013, Durango fue la entidad federativa
con el mayor aumento en cuanto a las denuncias por homicidio doloso, al
pasar de 23 a 61 casos lo que indica un aumento del 165.22%.
Ante estos hechos, las autoridades de Durango deberán emprender acciones
inmediatas, ya que finalmente comenzaban a lograr una paulatina reducción
en las denuncias por este delito, logrando transitar de 79 casos en diciembre
de 2012, a solo 23 denuncias en junio de 2013.
¿En qué regiones se concentró En el Mapa 2 se puede observar un patrón de concentración en la región de
la mayor cantidad de denuncias Guerrero y el Estado de México, ya que, en conjunto, durante julio
representaron el 23.26% del total de las denuncias en todo el país, este valor
de homicidio doloso?
es superior a la tasa conjunta que mostraron durante junio la cual fue de
22.32%.
Es necesario mencionar que lamentablemente transcurridos los primeros 7
meses de 2013, en la región conformada por esas 2 entidades, se han
registrado 2,300 denuncias por homicidios doloso.
Secuestro
Comportamiento del
Delito
¿Cuáles entidades
federativas
registraron la mayor
cantidad de denuncias
de secuestro?
¿Cuáles entidades
federativas estuvieron
libres de denuncias de
secuestro?
¿En qué regiones se
concentró la mayor
cantidad de denuncias
de secuestro?

Patrón detectado
Durante julio de 2013, Tamaulipas, al igual que el mes anterior, lideró la lista de
entidades federativas con mayor cantidad de denuncias de secuestro, ya que, de
acuerdo con los datos del SESNSP actualizados al 21 de agosto de 2013, esta entidad
registró 23 casos, lo que implica un incremento de 21.05% con respecto al mes
anterior.
De acuerdo con los datos del SESNSP actualizados al 21 de agosto 2013, las
siguientes entidades no registraron denuncias de secuestro: Tlaxcala, Baja California,
Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Yucatán
y Quintana Roo.
En julio 2013 (Tamaulipas, Veracruz y Tabasco) acumularon 33.08% de las denuncias
por secuestro. Cabe destacar que entre el periodo junio-julio, esta zona incrementó de
manera importante las denuncias por este ilícito, ya que el número de denuncias
aumento de 35 a 45 registros, lo que significa un incremento del 28.57%,

Extorsión
Comportamiento del
Patrón detectado
Delito
Durante julio, el Estado de México ocupó el primer lugar en cuanto al número de
¿Cuáles entidades
federativas registraron la denuncias de extorsión con un total de 166 casos, con lo cual la entidad mantiene
por segundo periodo consecutivo el primer lugar. Durante el mes de junio, esta
mayor cantidad de
denuncias de extorsión? entidad concentraba 21.15% de las denuncias por este delito, para el mes de julio
22.71%
Un resultado que es delicado, es el caso de Puebla, debido a que pasó del lugar
¿En qué entidades
número 16 en el mes junio, al lugar 8 en julio. La reubicación en el ranking se debe
aumentaron en mayor
proporción las denuncias a que el número de denuncias de extorsiones pasó de 14 a 28, es decir, hubo un
incremento de 100%.
de extorsión?
La zona que concentra el mayor número de denuncias es la que integra el Estado
¿En qué regiones se
de México y Distrito Federal, ya entre ambas entidades sumaron 256 denuncias, es
concentró la mayor
cantidad de denuncias de decir, 35.02% del total de denuncias por extorsión.
extorsión?
Robo con violencia
Comportamiento del Delito
¿Cuáles entidades
federativas registraron la
mayor cantidad de
denuncias de robo con
violencia?
¿En qué entidades
aumentaron en mayor
proporción el número de
denuncias de robo con
violencia?
¿En qué regiones se
concentró la mayor
cantidad de denuncias de
robo con violencia?

Patrón detectado
Por cuarto mes consecutivo, es decir desde el mes de abril, el Estado de México
ocupó el primer lugar en el ranking de entidades federativas con la mayor
cantidad de denuncias de robo con violencia, con un total de 5,058 casos

En julio, el estado que sufrió el aumento porcentual más importante en términos
de denuncias por motivo de robo con violencia fue Jalisco, el cual tuvo una tasa
de variación de 160.56%. Esto se debe a que mientras en junio se reportaron 606
asaltos violentos, para julio se denunciaron 1,579.
Estado de México y Distrito Federal, reportaron 6,353 denuncias por el delito de
robo con violencia, esto representa el 42.09% del total de las denuncias en el
país. La cifra incluso es superior a los 5,902 casos que ambas entidades
registraron durante junio.
Robo de vehículo

Comportamiento del Delito
Patrón detectado
¿Cuáles entidades federativas Por cuarto mes consecutivo, desde abril de 2013, el Estado de México lidera
registraron la mayor cantidad el ranking de robo de vehículos (con y sin violencia). Entre el junio y julio del
año en curso el número de denuncias por la comisión de robo de vehículo
de robo de vehículo?
pasó de 4,413 a 4,942 lo que representa un aumento del 11.98%
Durante el período de junio a julio de 2013, Hidalgo experimentó el mayor
¿En qué entidades aumento
incremento en las denuncias por de robos de vehículo, ya que la cantidad de
en mayor proporción el
número de denuncias de robo denuncias se desplazó de 207 a 265 registros, es decir una variación del
28.02%
de vehículo?
¿En qué regiones se concentró Durante julio, el Estado de México y el Distrito Federal, conformaron un
bloque en donde se concentró el 42.10% del total de estas denuncias. Cuando
la mayor cantidad de
sumamos la cantidad de denuncias de dichas entidades, encontramos que
denuncias de robo de
durante julio de 2013, se registraron 6,353 casos, es decir, un promedio de
vehículo?
204.94 robos de vehículos diarios.

