Violencia, crimen e inseguridad se han convertido en palabras que durante estos
últimos años se han empleado frecuentemente para referirse a la problemática por
la que atraviesan diversas regiones del país. Bajo este panorama han cobrado
particular importancia todos aquellos delitos denominados como de alto impacto
social por las organizaciones de la sociedad civil, ya que se han convertido en una
afectación cotidiana de nuestra seguridad ciudadana. Ello se debe a que por sus
altos índices de incidencia, inevitablemente estos tipos de criminalidad son riesgos
latentes que conforman nuestra sensación de vulnerabilidad y percepción de
inseguridad. Los principales delitos de alto impacto en nuestro país son:

6 delitos de alto impacto
Homicidio culposo
Homicidio doloso
Secuestro
Extorsión
Robo con violencia
Robo de vehículo
En este ánimo, como parte de los esfuerzos para comprender la inseguridad, el
ONC lleva a cabo un monitoreo mensual de los delitos de alto impacto a partir de
la información oficial disponible, es decir, los registros de denuncias que las
procuradurías estatales de justicia entregan al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). A continuación, presentamos los
hallazgos más relevantes correspondientes al mes de agosto del 2013.
Variaciones porcentuales (%)
Durante el periodo de julio a agosto de 2013,
3 de los 6 delitos de alto impacto incrementaron

Variaciones porcentuales al alza
Homicidio culposo: Las denuncias de este delito a lo largo del tiempo han presentado un
patrón de comportamiento similar desde 2006. Destaca que en los últimos 24 meses, su
promedio mensual es de 1,334 casos, por lo tanto, las 1,450 denuncias del mes de agosto
son 8.71% superiores en relación con su comportamiento histórico. Este mismo patrón se
observa con el aumento de 20.53% entre julio y agosto de 2013.

Robo de vehículo: Este ilícito que ha oscilado entre variaciones positivas y negativas,
incrementó por segundo periodo consecutivo, en esta ocasión el alza fue de 7.16% entre
julio y agosto de 2013. El promedio diario de robos de vehículos denunciados aumentó de
487.61 casos en julio a 522.55 en agosto.

Robo con violencia: Nuevamente preocupa el comportamiento que registró este ilícito,
puesto que por segunda vez consecutiva aumentó su denuncia pues se aprecia que en el
periodo (julio-agosto) este indicador experimentó un incremento de 6.66%. Destaca que en
agosto de 2013, tras presentarse 19,823 denuncias, este ilícito alcanzó su máximo nivel en
estos últimos ocho meses.

Variaciones porcentuales a la baja
Extorsión: Tras el incremento de 9.13% en el período (junio-julio), este delito de alto
impacto presentó una disminución en el lapso (julio-agosto) de (-) 11.20% tras registrarse
solo 648 denuncias de extorsión durante el mes de agosto. A pesar de este decremento,
este delito no ha logrado recuperar siquiera los niveles mínimos observados durante los
primeros meses de 2013 (enero – febrero); una prueba de ello es que en julio se aprecia el
máximo valor histórico de este delito desde 1997 tras registrarse 741 denuncias.
Secuestro: Luego del aumento de las denuncias de secuestro en el lapso (junio-julio) de
11.76% se aprecia que en el periodo (julio-agosto) se registró una leve disminución de (-)
3. 95%. No obstante, a pesar de ello este delito continúa presentando niveles más altos y
preocupantes pues en agosto de 2012 que solo se denunciaron 117 secuestros; mientras
que, en el mismo mes de 2013 se tienen registrados 146 casos. La situación es aún más
grave si consideramos que en septiembre de 2004 se registró el mínimo histórico de este
delito con tan solo 12 casos.

Homicidio doloso: Las denuncias de este ilícito suman su cuarto período con una
tendencia a la baja al pasar de 1,454 en julio a 1,453 en agosto es decir (-) 0.07%. No
obstante, la cifra sigue siendo alarmante ya que nos indica que en agosto de 2013, en
promedio, cada 24 horas fueron denunciados 47 homicidios dolosos.

Observaciones por delito durante Agosto del 2013
Si comparamos agosto de 2013 en relación con el mismo mes de 2012 se observa un
aumento de 13.19%. Además se puede apreciar que agosto de 2013 ha sido el mes de agosto
con más denuncias de homicidios culposos desde 2006.

Si comparamos la cantidad de denuncias por homicidio doloso que se
reportaron en agosto de 2013 en relación con aquellas reportadas durante el
mismo mes de 2012, podemos apreciar una reducción del (-) 25.18%.
No obstante, dicha cifra continúa implicando que en agosto de 2013, por lo
menos, diariamente fueron asesinadas intencionalmente 47 personas.

En cuanto al secuestro, se distingue que la serie correspondiente a agosto alcanza
su máximo histórico en 2013. Los niveles de secuestros denunciados y el
comportamiento de los mismos deben ser considerados como un verdadero signo de
alerta por las autoridades de los tres órdenes de gobierno pues refleja que las
acciones llevadas a cabo no han sido eficientes para prevenir, desincentivar y
controlar este delito. Si observamos los niveles de secuestros denunciados en
agosto de 2007, mes en el cual se registraron 28 casos de este delito, resulta
evidente el crecimiento sin precedentes históricos de este delito, ya que al
comparar agosto de 2013 respecto al mismo mes de 2007, se aprecia un
incremento de 421.43% y si lo comparamos con 2012 el alza resulta de 24.79%.
Además se observa que agosto de 2013 ha sido el mes con más denuncias de
secuestros desde 2006.

La denuncia por extorsión en agosto de 2013 nos refleja que este delito se ha
mantenido con una tendencia de crecimiento. Para complementar la lectura de estos
datos es preciso traer a colación y recordar que la extorsión bajo la modalidad de
“cobro por derecho de piso”, generalmente, no se encuentra dentro de estas
estadísticas pues difícilmente es denunciada. Si comparamos las extorsiones
denunciadas en agosto de 2013 respecto al mismo mes de 2012 podemos
apreciar una disminución de (-) 5-19%. A pesar de dicha disminución, este
delito continúa presentando niveles históricos sobre todo si consideramos que
las denuncias de extorsiones reportadas en agosto de 2013 superan el doble de
aquellas registradas durante agosto de 2007.

En cuanto a la denuncia por robo con violencia, agosto de 2013 es el dato más alto
en lo que va de 2013 lo cual sugiere un repunte del robo con violencia. Este hecho
pone de manifiesto que pudiera existir un retroceso en esta materia por lo que ante
estos registros será muy necesario seguir puntualmente los niveles que haya
alcanzado este delito en septiembre de 2013. Apreciamos un incremento de 3.08%
los robos con violencia denunciados de agosto de 2013 en relación con el
mismo periodo de 2012. Los niveles alcanzados implican que en promedio se
registraron diariamente 639.45 denuncias de robos con violencia.

La denuncia por robo de vehículo en agosto de 2013 es el tercer dato más bajo con
respecto a las observaciones periódicas situándose solo por encima 2006 y 2007.
Por otro lado, en lo que va de 2013, la denuncia presentada en agosto se ubica
como el sexto dato más bajo lo cual constituye un síntoma positivo en lo referente a
la comisión de este delito (con y sin violencia) a nivel nacional. Al analizar los
niveles registrados de robos de vehículos (con y sin violencia) en agosto de
2013 en relación con el mismo mes del año anterior se puede apreciar una
reducción del (-) 6.99%.

