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PRESENTACIÓN
El primer semestre de 2014 concluye con una disminución del número de averiguaciones previas de homicidio doloso, secuestro, 
extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, a casa habitación, a negocio con y sin violencia, así como con un aumento en el 
número de denuncias de homicidio culposo comparado con el primer semestre de 2013.

Homicidio doloso, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo y a casa habitación con y sin violencia muestran un 
comportamiento a la baja importante ya que presentan respectivamente disminuciones del 14.93, 15.50, 12.05, 13.41 y 13.64%; 
mientras que, el robo a negocio con y sin violencia muestra una disminución del 5.31%. 

En el caso del secuestro la disminución se encuentra en un rango estadístico no significativo, ya que pasó de 823 a 808 averiguaciones 
previas, lo que equivale a una disminución de 1.82%. En sentido opuesto, el homicidio no intencional presentó un aumento de 
8.71% llegando a su máximo histórico de 8 845 averiguaciones previas.

Más allá de los aparentes avances en la incidencia de estos 7 delitos comparados con el mismo periodo de 2013 y de los retrocesos 
en el homicidio culposo, nuevamente debemos hacer un serio llamado para que las autoridades asuman con responsabilidad la 
calidad de la información que publican.

Ejemplos claros de la baja calidad se aprecia en los registros de homicidio culposo en el formato CIEISP, así como en las diferencias 
existentes entre los reportes de homicidio doloso reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

El caso del homicidio culposo ha llamado nuestra atención desde hace tiempo debido a que algunas de las entidades federativas 
con mayores índices de violencia, han registrado las más altas tasas de participación respecto al total nacional de homicidios 
culposos del país. Los ejemplos más claros de esta situación son los casos de Michoacán y Guerrero, ambas entidades se han 
caracterizado por ser punteros en este tipo de ilícito aunque no parezca que presentan este tipo de problemas.  Estas situaciones 
son algunas de las cuales no nos permiten tener certeza absoluta sobre los sistemas de registro y recopilación de las estadísticas 
sobre delitos del fuero común en las procuradurías de justicia estatal.

El pasado 23 de julio, el INEGI presentó el informe de homicidios relativos a 2013 y puso en evidencia las importantes asimetrías 
que existen entre la información reportada por las entidades federativas a este agencia estadística y aquellas publicadas en las 
bases de datos del SESNSP para el mismo periodo. Sabemos que existen ciertas diferencias metodológicas, sin embargo, las 
asimetrías observadas dan a conocer grandes inconsistencias en las tendencias reportadas para algunas entidades, así como 
graves deficiencias en el conteo del número de víctimas y de averiguaciones previas.

Debido a esta preocupación, el pasado 25 de julio publicamos un boletín de prensa que a continuación presentaremos tal cual fue 
enviado a los medios de comunicación:

DETECTAN ASIMETRÍAS EN LOS REGISTROS DE LAS PROCURADURÍAS SOBRE CRIMINALIDAD REPORTADOS POR EL 
INEGI Y EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

• Hay cambios de tendencia en las cifras reportadas por las procuradurías estatales en 2013
• Se detectaron entidades federativas  con mayores registros de averiguaciones que de víctimas de homicidios

México, D.F. a 25 de julio 2014.- Existen serias asimetrías en las cifras de homicidios reportadas esta semana por el INEGI y el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Luego de que se dieron a conocer los reportes correspondientes al 2013 por parte de ambas instancias gubernamentales, el 
Observatorio Ciudadano analizó y realizó un comparativo sobre las bases de datos, para verificar la solidez de la información 
reportada por las procuradurías de justicia estatal.
“Lo que encontramos es que hay serias asimetrías entre los dos resultados, que evidencian las diferencias existentes de los 
sistemas de recopilación y registro de información sobre la incidencia delictiva en las procuradurías. No contamos con información 
confiable para contar con un diagnóstico sobre la violencia en nuestro país”, alertó el doctor Francisco Rivas, director general del 
Observatorio Nacional Ciudadano.



Además se encontró que en la medición de los homicidios dolosos por entidad federativa, hay cambios de sentido en las 
tendencias. El ejercicio llevado a cabo por el ONC refleja que existen asimetrías en las procuradurías de los estados en cómo 
registran y publican la información.

Por ejemplo, en el caso de Chiapas el INEGI reporta un incremento de 25.9% en el número de homicidios dolosos, mientras que 
para el Secretariado Ejecutivo este mismo delito tuvo una reducción en ese estado del 5.76 por ciento.

Algo similar ocurre con el estado de Puebla, donde el INEGI reporta un aumento de 17.42% en el número de homicidios dolosos, 
cuando el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta una baja de 28.95 por ciento.

A pesar de las diferencias metodológicas entre la información del INEGI y SESNSP, destaca el cambio del sentido de las variaciones 
porcentuales entre 2012 y 2013 que implican una evolución distinta de este delito de alto impacto en las siguientes entidades 
federativas:

Asimismo, al comparar ambos reportes el ONC detectó que hay más averiguaciones previas que víctimas de homicidios dolosos 
en varios estados, lo cual podría denotar la falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas.  Tras comparar la información 
correspondiente al periodo 2012 – 2013 disponible en el INEGI y en el SESNSP, las entidades federativas que presentan mayor 
cantidad de averiguaciones previas que víctimas de homicidio doloso son:



“Lo que vemos al comparar los registros del INEGI y del SESNSP, es que nuevamente hay serias inconsistencias en la información 

reportada por las autoridades estatales pues observamos que hay por lo menos más de 774 averiguaciones previas que víctimas en 

2012 y 283 averiguaciones más que víctimas de homicidio en 2013”, explicó Francisco Rivas.

El director del ONC destacó la importancia de que las autoridades informen de manera objetiva, ya que la percepción de seguridad 

pública debe edificarse en resultados perceptibles en la vida cotidiana de los ciudadanos. Por esta razón, el SESNSP está obligado a 

exigir claridad a las entidades y publicar lineamientos nacionales en la materia.

El ONC hace un llamado a las autoridades para perfeccionar sus mecanismos de rendición de cuentas y reportar los avances de la 

lucha contra la criminalidad con la mayor transparencia y objetividad posible, pues la información fidedigna y oportuna es la base para 

la adecuada toma de decisiones en las políticas públicas relacionadas con este problema.

“Necesitamos seguimientos puntuales y transparentes por parte de la autoridad para que podamos tener certeza sobre lo que 

nos informan, nosotros seguiremos con nuestro monitoreo permanente de los ocho delitos de alto impacto para ofrecer una visión 

ciudadana en esta materia, además el ONC está impulsando un programa de auditorías y capacitación a las procuradurías estatales 

con el objetivo de mejorar la confiabilidad de la información”, destacó el Dr Rivas.

El Reporte de Delitos de Alto Impacto correspondiente a Abril del 2014 se encuentra disponible para su consulta y difusión en la 

página del Observatorio en www.onc.org.mx

Como ya hemos expresado en diferentes momentos, el tema de la calidad de la información no es un tema menor, es un tema 
de suma importancia debido a que es el insumo básico para la toma de decisiones en materia de políticas públicas, para las 
decisiones que los ciudadanos toman cotidianamente, para la medición de avances o retrocesos en seguridad pública y para 
generar confianza en la ciudadanía de una correcta rendición de cuentas.

En reiteradas ocasiones hemos afirmado que la transparencia y la rendición de cuentas no son un favor que las autoridades deciden 
hacer, al contrario, es una tarea sustantiva del gobernar en una democracia moderna. A partir de las asimetrías de la información 
que el INEGI y el SESNSP nos presentan, las diferencias que existen entre las declaraciones triunfalistas de las autoridades y los 
datos oficiales del SESNSP, las modificaciones tan sustanciales que las autoridades hacen al formato CIEISP (como particularmente 
lo llevó a cabo la procuraduría de Veracruz) o la poca claridad que tenemos sobre cómo se clasifican y contabilizan los homicidios 
culposos en algunas entidades,  podríamos pensar que:

• La autoridad toma decisiones de inversión, infraestructura, capacitación en seguridad pública con información equivocada.

• La autoridad tiene conocimiento de información más certera pero decide no publicarla.

• Los servidores públicos por impericia o por problemas técnicos no logran informar adecuadamente a la ciudadanía de avances 
y retrocesos. En este caso también vendría de pensar que de parte de las autoridades no existe el interés por resolver estos 
problemas.

• Los números de incidencia delictiva disponibles en la actualidad no responden adecuadamente a la realidad, ya que serán 
sujetos a revisiones drásticas capaces de modificar la tendencia de la incidencia delictiva. Por este factor, los marcados 
descensos en materia de homicidio doloso, extorsión y robo en varias modalidades podrían no corresponder a la realidad del 
número de averiguaciones previas que las procuradurías generales registran.

• Que la ciudadanía no acuda a levantar la denuncia de ciertos eventos delictivos de la manera más puntual debido a que no 
tienen confianza en la autoridad o no tienen la certeza de que se les va a garantizar su derecho de acceso a la justicia

En todo caso, las especulaciones reflejan las dudas naturales que surgen ante una falta de diálogo y adecuada rendición de 
cuentas de las autoridades. Ante el comunicado de prensa, nuestras participaciones en programas de radio y televisión para 
hablar del tema o los artículos que retomaron la información en el ámbito local y nacional, ninguna autoridad o funcionario público 
ha dado una explicación clara y contundente de por qué nuevamente nos han desinformado sobre los resultados en seguridad 
pública. Pareciera que no es de su interés vulnerar una vez más y de esta manera la confianza ciudadana en las instituciones,  en la 
propia información pública y lamentablemente en las palabras de adviento sobre los resultados obtenidos. 



Nuevamente desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hacemos un llamado a las autoridades a explicar por qué 
se suscitan las diferencias en ambos registros, cómo van a corregir los errores y en qué tiempo contaremos con información 
de calidad. Dadas las circunstancias es fundamental que el SESNSP dé a conocer la metodología o lineamientos que le ha 
indicado a las procuradurías estatales implemente. Cabe destacar que el ONC ofrece de nueva cuenta auditar gratuitamente a las 
procuradurías generales de justicia, con la finalidad de que conjuntamente mejoremos la calidad de los registros y publicación de 
la información. Nuestro mandato como organización de la sociedad civil es apoyar a  las autoridades y ciudadanía para contar con 
mejor información para un diálogo funcional que nos lleve a mejores indicadores de seguridad ciudadana en el país.

FRANCISCO RIVAS
Director General

@frarivasCoL



INTRODUCCIÓN
Durante las últimas semanas hemos escuchado diversas declaraciones que hacen referencia a que han mejorado las condiciones 
de seguridad ciudadana en el país, debido a la disminución de la criminalidad y la violencia acorde con las cifras oficiales de 
averiguaciones previas proporcionadas por las procuradurías de justicia estatal. Nos gustaría tener la certeza de que estos datos 
son completamente alentadores y que efectivamente estamos de cara a resultados incuestionables. Sin embargo, no podemos 
compartir esa visión por tres cuestiones fundamentales: los problemas de calidad de la información estadística de los delitos de 
alto impacto; falta por considerar aquellos casos en los cuales las víctimas no denunciaron el delito, así como aquellos en los que 
las víctimas sí recurrieron a las instancias correspondientes y los funcionarios decidieron discrecionalmente que no hay delito que 
perseguir. Lamentablemente como ciudadanos continuamos esperando que la mejora de la seguridad ciudadana se convierta en 
una realidad y que podamos experimentarlo día a día, saliendo a la calle sin miedo alguno a ser una víctima más de la delincuencia 
y de la impunidad crónica en nuestro país.

Bajo este criterio, en el ONC consideramos importante recordar qué sucedió y fue reportado en los medios de comunicación en 
materia de seguridad en junio de 2014. Ello nos permitirá contar con un mínimo marco contextual y de referencia para comenzar a 
abordar el comportamiento de los delitos de alto impacto. Además de que constituye un ejercicio parcial de memoria para que no 
olvidemos a cada una de las víctimas de la violencia, delincuencia e impunidad en México.  A partir de esta consideración recordemos 
que a principios del mes fueron asesinadas tres personas en Paracho, Michoacán mientras veían un partido de fútbol; que elementos 
de las Fuerzas Federales abatieron 5 personas que presuntamente atendían un bloqueo en Altamira; que fueron secuestrados 
migrantes que integraban la Caravana Migrante por el Diálogo en Reynosa, Tamaulipas; que se hallaron los cuerpos de 15 personas 
en el poblado El Chaco y en el municipio de la Concordia, Sinaloa; que fueron asesinadas 7 personas en la delegación Gustavo A. 
Madero, Distrito Federal; y por último, que fueron localizados al menos 30 cadáveres en 13 fosas clandestinas en Cosamaloapan, 
Veracruz.

Otros acontecimientos que consideramos que vale la pena retomar es la denuncia por parte del gobernador de Coahuila, respecto a la 
disputa entre los grupos delincuenciales locales por el mercado de la droga en esta entidad; la liberación del líder de las autodefensas 
de Yurécuaro tras meses de haber sido torturado y detenido por su supuesta participación en el homicidio del presidente municipal 
de Tanhuato, entre otros tantos eventos que evidencian la compleja situación en México a causa de la delincuencia tradicional 



y organizada. Las dimensiones de este problema son tales, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) señalaron que a pesar de los avances que reporta el gobierno federal en seguridad, México ocupa el último lugar de los 
países que integran este organismo. Aunado a ello, no debe pasar inadvertido el llamado de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para que deje de emplearse al ejército en tareas de seguridad pública debido a que por su formación, expone a las personas 
a diversos tipos de violaciones a los derechos humanos.

Es evidente que aún permanecen las condiciones críticas de seguridad y que no hay  mejoras suficientemente significativas. Entonces, 
¿cuáles son los resultados que han obtenido las autoridades correspondientes de los tres órdenes de gobierno en materia de 
seguridad pública y justicia que implican una mejora de las condiciones en las que vivimos, si consideramos que el hecho delictivo 
trasciende el preciso instante de su comisión? 

Para tratar de completar un poco más el cuadro de los sucedido en junio de 2014 en relación con los delitos de alto impacto que 
tanto nos afectan, requerimos consultar la estadística oficial para dimensionar parcialmente el fenómeno que nos atañe. Con base 
en ello, resulta preciso señalar que en junio de 2014, diariamente se presentaron 40.67 denuncias de homicidios dolosos, 46.80 de 
homicidios culposos, 3.70 de secuestros, 15.90 de extorsiones, 489.03 de robos con violencia, así como 429.70 de robos de vehículos, 
263.43 de robos a casa habitación y 177.33 de robo a negocio. 

Documentos como este reporte tienen un valor agregado al presentar un diagnóstico accesible al público basado en información 
oficial vinculada con al propia labor del ministerio público, puesto que enmarcan la discusión pública y abonan al diálogo entre 
sociedad civil y las autoridades. El alcance del Reporte sobre delitos de alto impacto. Junio 2014 consiste en brindar una interpretación 
descriptiva del comportamiento de los delitos que más nos afectan como ciudadanos, mediante un análisis espacio-temporal de su 
denuncia. Por lo tanto, este reporte da a conocer la tendencia nacional de cada ilícito desde 2006, ofrece la tasa de variación entre el 
periodo mayo de 2013-abril de 2014 con los registros de junio de 2014. Además, en el ONC hemos decidido brindarle al lector otra 
perspectiva analítica mediante la comparación de los promedios diarios de mayo y junio, con la finalidad de que no sea invisible la 
afectación cotidiana de la que somos víctimas ya sea por la consumación de un delito o por el simple miedo. 

En reconocimiento a la naturaleza del fenómeno, podemos afirmar que para comprender la complejidad del fenómeno delincuencial 
en nuestro país, necesariamente se requiere de un análisis focalizado pues las dinámicas delincuenciales adquieren determinadas 
particularidades dependiendo de los factores socioculturales, económicos y políticos de las regiones o localidades. Por ello, 
abordamos de manera específica las entidades federativas que en promedio han contado con las mayores y menores cantidades de 
denuncias de delitos de alto impacto, en términos absolutos y de las tasas por cada 100 mil habitantes. 

El contenido de este documento está estructurado en ocho apartados en los cuales se abordan los delitos de alto impacto, a partir 
de los valores absolutos y relativos registrados durante el periodo junio de 2013-mayo de 2014, así como en junio del presente año  
tanto en el país como en cada una de las entidades federativas. En el primero de los capítulos de este reporte se analiza el homicidio 
doloso; en el segundo, el homicidio culposo; en el tercero, el secuestro; en el cuarto, la extorsión; en el quinto, el robo con violencia; 
en el sexto, el robo de vehículo (con y sin violencia); en el séptimo, el robo a casa habitación (con y sin violencia); y, por último, el 
robo a negocio (con y sin violencia). En las secciones correspondientes a los homicidios (doloso y culposo), secuestros y extorsiones 
continuamos el análisis sobre las estadísticas de víctimas que están disponibles en el SESNSP como resultado del acuerdo 05-
XXXV-13 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP). No debemos olvidar la relevancia de esta información al tratarse de 
estadística vinculada con la labor de los agentes del ministerio público y con el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación del 
daño de cada una de las víctimas directas e indirectas en México. 

En el Observatorio consideramos conveniente señalar que tanto las estadísticas referidas en este reporte, así como los acontecimientos 
recuperados a partir de la revisión de los medios de comunicación, no son eventos aislados sino que constituyen un continuum de 
la violencia y delincuencia que ha aquejado a la población en los últimos años. Estamos convencidos de que reportes como este 
contribuyen a generar un sano debate público entre autoridades y las organizaciones de la sociedad civil. 

 Introducción
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HOMICIDIO DOLOSO

Algunos estudios elaborados sobre el fenómeno del 
homicidio doloso han encontrado que este se explica por dos 
motivos. El primero es de carácter instrumental y se presenta 
cuando el agresor busca obtener un beneficio a través de su 
acción (robos o agresiones sexuales). Un segundo motivo es 
el emocional y se da regularmente como actos no planeados 
en donde se manifiesta la frustración o coraje del agresor 
(Meneses y Quintana, 2012).

En junio de 2014, se cometieron 630 homicidios dolosos con 
arma de fuego, esto significa que este delito se redujo en 21.05% 
con respecto al mes anterior, mayo, cuando se reportaron 798 
casos. Con referencia a los homicidios cometidos con arma 
blanca se encontró, en este mismo periodo, un descenso de 
27.23%, al pasar de 213 a 155 denuncias.

Durante junio de 2014, la información publicada por el SESNSP 
indica que más de la mitad de los eventos de homicidio 
doloso denunciados ocurrieron con arma de fuego. 

En promedio, se registraron diariamente 46 homicidios 
dolosos en mayo de 2014, un mes después fueron 40.67, esto 
indica que entre ambos meses el número de denuncias diarias 
se redujeron en 11.59%.

Al realizar un análisis de lo que ha ocurrido años atrás se encontró 
que la denuncia por homicidio doloso tiende a presentar una 
baja durante el periodo mayo-junio: en 2011 se presentó una 
baja de 4.36%, en 2012 de 5.17% y en 2013 de 2.74%.

Bajo el contexto anterior, se puede afirmar que durante 
el periodo mayo-junio 2014 es donde más se ha reducido 
la denuncia por este delito con una variación a la baja de 
14.45%. Debería esperarse que esta reducción obedezca a 
que precisamente la frecuencia del delito disminuyó y no que 
la ciudadanía ha dejado de denunciar ante las autoridades.

Gráfica 1. Distribución de las modalidades de homicidio doloso 
(junio 2014)

Gráfica 2. Variación entre las denuncias de homicidio doloso 
(mayo´14 vs. junio´14)

Gráfica 3. Variación entre las denuncias de homicidio doloso 
(mayo´14 vs. junio´14) / cada 24 horas

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

“En promedio se registró un 
homicidio doloso cada 35 

minutos, en junio de 2014”

12



La Gráfica 4 muestra el comportamiento de la denuncia de enero de 2006 a junio de 2014. Durante ese 
periodo se observa que el año más crítico fue el de 2011, pues se alcanzaron denuncias nunca antes 
observadas: mensualmente en promedio se denunciaron 1904.33 eventos. Posterior a ese año, la denuncia 
presenta un comportamiento a la baja, entre enero y junio de 2014 mensualmente en promedio se han 
denunciado 1350.17 casos, esto quiero decir que el delito presenta una reducción de 29.10% con respecto 
al año más crítico.

Es importante mencionar que la proporción de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego en los 
últimos años registra una ligera reducción. Según la base publicada por el SESNSP, en 2011, 57% de los 
homicidios intencionales fueron cometidos con armas de fuego, en tanto que en lo que ha transcurrido de 
2014,  han sido el 55.66%.

Gráfica 4. Tendencia histórica de las denuncias de homicidio doloso

Gráfica 5. Denuncias de homicidio doloso durante el periodo enero-junio (2006-2014)

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

 Homicidio doloso
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La Tabla 1 indica que durante el periodo junio 2013-mayo 
2014 se reportaron 17 346 homicidios dolosos, lo que quiere 
decir que en promedio cada mes se denunciaron 1445.5 
casos. Por su parte, la media nacional indica que en junio 
2014 se reportaron 38.13 casos de homicidio doloso, mientras 
que en los doce meses anteriores se habían denunciado en 
promedio 45.17, situación por la cual los expedientes por este 
tipo de delito registran una reducción de 15.6%. Esta misma 
tabla muestra que 13 entidades se ubicaron por arriba de las 

denuncias que registró la media nacional, mientras que las 19 
restantes se ubicaron por debajo.

Entre las entidades que reportan el mayor número de 
denuncias por el delito durante junio de 2014, el Estado 
de México, Guerrero,  Michoacán, Sinaloa y Chihuahua 
concentran 40.49% de las denuncias emitidas en todo el país. 
Cabe señalar que al concluir el primer semestre de 2014, el 
Estado de México es donde mayormente se denuncia este 

La Gráfica 5 muestra las denuncias acumuladas por homicidio 
doloso durante el primer semestre de los últimos nueve años. Se 
observa que en 2007 las autoridades registraron el menor número de 
denuncias, 5 245; en contraste el semestre en donde se contabilizaron 
el mayor número de averiguaciones previas fue el de 2011, cuando los 
ministerios públicos de todo el país tuvieron conocimiento de 11 504 
casos, esto quiere decir que el delito creció en 119.33%. Al comparar 
la denuncias de 2011 con las de 2014, se encontró una reducción de 
29.58%.

Tabla 1. Denuncias de homicidio doloso, tasa de participación y variación por
entidad federativa (junio 2014 vs promedio junio 2013 – mayo 2014)

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, 

actualizados al 17 de julio de 2014.

Sobre el comportamiento del delito de homicidio doloso con 
arma de fuego se encontró que en la primera mitad de 2007, 
del total de homicidios intencionales denunciados, 38.84% fue 
cometido a través de ese medio; en los primeros seis meses 
de 2011 fueron el 58.69%, y; en lo que respecta al mismo 
periodo pero de 2014, como ya se había mencionado, 55.66%.

“En promedio, 
diariamente 

se reportaron 
4.6 homicidios 
intencionales
en el Estado

de México en junio 
de 2014” 

14



El Mapa 1 indica la concentración de la denuncia de homicidio doloso en las 5 regiones establecidas por las 
autoridades federales para combatir la inseguridad y violencia1. La tabla adjunta al mapa indica a la región 
de centro como el espacio en donde se denunció de manera más frecuente los homicidios intencionales 
durante junio 2014, mientras que la que reportó el menor número de denuncias fue la noreste. Cuando se 
comparan ambas regiones, el número de denuncias de la primera es 123.17% superior a la de la segunda. 

Habrá que señalar que la zona noreste presentó un escenario heterogéneo, mientras San Luis Potosí indicó 
que en sus ministerios públicos se abrieron 20 averiguaciones previas por este delito, en Tamaulipas se 
iniciaron 61. Esto quiere decir que  durante junio, cuando en la primera entidad se reportaba una denuncia 
por la privación de la vida de manera dolosa, en la segunda se denunciaban tres. De hecho Tamaulipas 
concentró 37.2% de los eventos de homicidio doloso reportados en su  región.

Asimismo, el mapa muestra que en el caso de la región occidente las entidades que presentan la mayor 
problemática con este delito fueron Jalisco y Michoacán. En conjunto ambos territorios  concentraron 
67.19% de los eventos de homicidios dolosos denunciados en su región durante junio de 2014.

Mapa 1. Distribución de las denuncias por homicidio doloso durante junio de 2014

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

1 Para mayor información sobre la regionalización del país, es necesario remitirse a la nota metodológica colocada en la parte final del presente documento.
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delito con 976 casos, por su parte en Guerreo se han denunciado 780 eventos de esta índole, en el caso de 
Michoacán 555, Sinaloa 567 y Chihuahua 567.

Sobre las entidades que reportaron las variaciones a la alza más importantes se halló que, de aquellas que 
se ubicaron por encima de la media nacional, Tamaulipas registró el mayor repunte, esto se explica a que 
en el periodo junio 2013-mayo 2014 se denunciaron mensualmente en promedio 51.25 denuncias y para el 
mes de junio fueron 61, un incremento de 19%.



Es común encontrar que el número de denuncias aumenta en 
las entidades más pobladas, sin embargo cuando las denuncias 
se dividen entre 100 mil habitantes, obtenemos un indicador 
que permite hacer una comparación más equilibrada. Durante 
junio de 2014, en todo el país se reportaron 1.02 eventos de 
homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, mientras que 
durante el periodo junio 2013-mayo 2014, se denunciaron 
mensualmente en promedio 1.22, es por ello que la tasa 
denuncia presenta una variación a la baja de 16.2%. Hay que 
agregar que 11 entidades se colocaron por arriba de la tasa 
nacional reportada en junio, en tanto que las 21 restantes 
presentaron menores tasas.

Sobre las entidades que reportaron las mayores tasas de 
denuncias, encontramos a Guerrero como aquella en donde 
se presentó en mayor grado eventos de homicidio doloso 
entre la población, al reportar 2.90 homicidios por cada 
100 mil habitantes, le sigue Sinaloa y Chihuahua, las cuales 
presentaron tasas de 2.77 y 2.18, respectivamente. En el caso 
de Guerrero, durante el mes que se está analizando ocurrieron 
1.47 homicidios dolosos con arma de fuego por cada 100 mil 
habitantes, en Sinaloa fueron 2.33 y en Chihuahua 1.44.
 

Tabla 2. Denuncias y promedio de homicidios dolosos 12 meses atrás, denuncias en junio 2014,
por cada 100 mil habitantes y variación de junio respecto a 12 meses atrás

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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El Mapa 2 muestra la tasa de denuncia de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes en las 5 regiones de 
seguridad establecidas por la administración federal actual, así mismo muestra la tasa de denuncia que reportó 
cada entidad, ambos datos refieren al periodo junio de 2014. Como se puede observar, la región noroeste es  
donde se reportó el mayor número de eventos de homicidio doloso entre la población, con 1.93 denuncias por 
cada 100 mil habitantes, esto significa que la tasa de aquella región es 89.22% superior a la registrada en todo el 
territorio nacional. Por su parte, la región sureste fue en donde se  reportó la menor tasa, de 0.72 por cada 100 mil 
habitantes, 29.41% inferior a la nacional.

En lo que refiere específicamente a la zona noroeste se encontró que la entidad en donde se dio la mayor tasa de 
denuncia fue Sinaloa, 2.77 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Esta tasa es 43.52% más elevada que la 
reportada en toda su región y 171.57% que la reportada en todo el país. En la región sureste, espacio con la menor 
tasa de denuncia, Oaxaca reportó el mayor número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, 1.28, lo 
cual significa que es una tasa 77.78% superior a la que presenta su respectiva región. 

Mapa 2. Distribución de las denuncias por homicidio doloso durante junio de 2014 / (100 mil habs.)

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

 Homicidio doloso
17

En relación a las variaciones de la tasa de denuncia se halló que al comparar la tasa mensual promedio 
del periodo junio 2013-mayo 2014 frente a junio 2014, las entidades que experimentaron los mayores 
crecimientos fueron Aguascalientes con 113.5%, Tabasco con 59% y Yucatán con 35.9%. En contraste, las 
entidades que experimentaron las disminuciones más significativas fueron Zacatecas con 72.3%, Querétaro 
con 66.4% y Baja California Sur con 58.1%.



Para el mes de junio de 2014, el Estado de México, 
Michoacán, Guerrero, Jalisco y Chihuahua reportaron el 
mayor número víctimas. En conjunto estas cinco entidades 
acumularon 40.04% de las víctimas contabilizadas durante 
el mes. A excepción de Jalisco, las otras cuatro entidades se 
ubicaron en los primeros lugares con las mayores cantidades  
de averiguaciones previas.
 

La Tabla 3, muestra al Estado de México como la entidad 
en donde se reportaron el mayor número de víctimas de 
homicidio doloso durante junio de 2014, con 161, lo cual 
quiere decir que se reportó 266.41% más decesos que la 
media nacional. Habrá de recordar que el mes pasado, es 
decir en mayo, se ubicó en el segundo lugar, tan solo detrás 
de Tamaulipas. Al transcurrir 181 días del año, en el Estado 
de México se sabe que 1 131 personas han perdido la vida 
en acciones premeditadas, le sigue Guerrero con 780 y 
Chihuahua en donde se han identificado 669 muertes debido 
a acciones dolosas.

ANÁLISIS DE VÍCTIMAS DEL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 3. Número de víctimas y averiguaciones previas, tasa de participación y por cada 100 mil habitantes
de las víctimas de homicidio doloso de junio 2014

Durante el sexto mes de 2014, los ministerios públicos de todo el país reportaron la muerte de 1 406 personas a través de 
acciones intencionales. En lo que va del año, se sabe a través de las averiguaciones previas iniciadas, que 9 049 personas han 
muerto en eventos premeditados. Lo anterior quiere decir que en el primer semestre del año, diariamente en promedio 50 per-
sonas han sido privadas de  la vida en situaciones dolosas.
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Por otro lado, se identificó a  Yucatán, Campeche, Zacatecas, 
Querétaro y Baja California como las entidades con menor 
número de víctimas durante junio 2014; las cinco en conjunto 
reportaron el fallecimiento de 15 personas de forma dolosa, 
es decir el 1.07% del total nacional.

Por último, la tabla nos muestra las entidades con mayores 
tasas de víctimas de homicidio dolosos por cada 100 mil 
habitantes: Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y 
Michoacán. En el caso de Guerrero, entidad que reporta la 
mayor tasa de homicidios dolosos en junio, su tasa de víctimas 
es 147.86% mayor que la registrada a nivel nacional. Respecto 
al Estado de México, pese a reportar el mayor número de 
víctimas en junio, presenta una tasa de víctimas menor a la 
registrada a nivel nacional, es inferior en un 17.09%.

RELACIÓN VÍCTIMAS-AVERIGUACIONES PREVIAS

Un ejercicio cuantitativo que permite entender con mayor 
claridad la dinámica del delito de homicidio doloso es la 
comparación entre el número de víctimas y averiguaciones 
iniciadas a nivel nacional así como en cada una de las entidades 
federativas, ya que permite realizar un acercamiento a la 
dinámica de los delitos que afectan a más de una persona.

A nivel nacional se sabe que durante junio de 2014, en la 
apertura de 1 220 averiguaciones previas por acciones de 
homicidio doloso, se logró saber que 1 406 personas fueron 
privadas de su vida, lo cual sugiere que 13.23% de las personas 
perdieron la vida en eventos dolosos múltiples.

A nivel entidad federativa, se identificó que 14 de las 32 
reportaron el mismo número de averiguaciones previas y 
víctimas (entidades que presentan cero diferencias entre 
víctimas y AP en la Tabla 3). Esto sugiere que en estas 
entidades no se presentaron homicidios múltiples durante el 
sexto mes de 2014. En total fueron 340 homicidios dolosos los 
que están siendo investigados a través del mismo número de 
expedientes.

En relación a las entidades en donde se presentaron mayores 
diferencias entre víctimas y denuncias, el análisis indica que 18 
de estas reportaron más personas fallecidas que denuncias: 
los datos proporcionados por el SESNSP, sugieren que 186 
personas perdieron la vida en eventos en donde falleció 
de manera dolosa más de una persona. Las entidades 
que presentaron las mayores diferencias entre víctimas 
y averiguaciones previas fueron Veracruz, Tamaulipas y 
Estado de México. En el caso de Veracruz 44.71% de las 
víctimas perdieron la vida en eventos que impactaron a más 
de una persona; en el caso de Tamaulipas fueron 28.24% y; en 
Estado de México  el 14.29%.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Gráfica 6. Variación porcentual del número de víctimas por el delito 
de homicidio doloso (promedio enero-mayo 2014 vs. junio 2014)

 Homicidio doloso
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El Mapa 3 muestra la tasa de víctimas de homicidio doloso 
por cada 100 mil habitantes en las 5 regiones de seguridad, así 
mismo muestra la tasa de víctimas que reportó cada entidad, 
ambos datos refieren al periodo junio de 2014. La región 
que reportó la mayor cantidad de homicidios intencionales 
entre la población fue la noroeste con 2.12 por cada 100 mil 
habitantes, esto significa que la tasa víctimas de esta región 
es 81.2% superior a la registrada en todo el territorio nacional. 
Por su parte, la región sureste reportó la menor tasa, de 0.91 
por cada 100 mil habitantes, es decir  22.22% inferior a la 
nacional.

El estado de Guerrero, durante el sexto mes de 2014 reportó 
la mayor tasa de víctimas en todo el país: 2.9 por cada 100 mil 
habitantes, lo cual representa una tasa superior en 195.92% a 
la de su región, la del centro. Habrá que precisar que las tasas 
de víctimas por homicidio doloso son bastante desiguales 
en esta zona, un ejemplo de ello es Tlaxcala e Hidalgo, pues 
presentan tasas menores en 42.86 y 81.63% a la regional, 
respectivamente.

En la Gráfica 6 se exponen los incrementos o disminuciones 
porcentuales de las víctimas de homicidio doloso reportadas 
por cada una de las entidades federativas. Las variaciones 
son resultado de comparar el promedio mensual de víctimas 
durante el periodo enero-mayo 2014 frente a junio del mismo 
año. Al observar la media nacional se identifica que el número 
de víctimas se redujo en 8.02%, mientras en los primeros cinco 
meses del año se reportaron 47.77 víctimas al mes, en junio se 
tuvo conocimiento de 43.94. 

Asimismo, la gráfica muestra que el Estado de México, 
Michoacán y Guerrero, las tres entidades que reportaron el 
mayor número de homicidios dolosos en junio, experimentaron 
reducciones. La más significativa es la de Guerrero, esto se 
debe a que durante el periodo enero-mayo la entidad reportó 
en promedio 135.40 víctimas al mes, mientras que en junio 
dicho número pasó a 103.

Uno de los incrementos en el número de víctimas de los 
homicidios doloso más importantes sucedió en Veracruz. Esto 
se explica a que durante el periodo enero-mayo se reportaron 
mensualmente en promedio 45.6 muertes dolosas, en tanto 
que en junio fueron 85. A lo largo del año, la entidad no había 
alcanzado tal cantidad de víctimas, el máximo registrado fue 
en abril, cuando las autoridades veracruzanas reportaron a 63 
personas muertes a través de acciones dolosas.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Mapa 3. Distribución de las tasas de víctimas de homicidio doloso 
por cada 100 mil habitantes durante junio de 2014
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HOMICIDIO CULPOSO

La Gráfica 8 muestra una reducción de las denuncias de homicidio 
culposo de mayo a junio al pasar de 1 539 a 1 404, lo que constituyó 
una disminución absoluta de 8.77%. Dicha disminución es 
recurrente en estos meses si se compara con los 8 años anteriores 
donde en promedio se ha observado un reducción de mayo a 
junio de 6.40%.

Por su parte la Gráfica 9 muestra las denuncias diarias de 
homicidios culposos de mayo a junio 2014, donde se aprecia una 
disminución de 2.85 denuncias diarias, equivalentes a 5.73%. A 
pesar de esto como ya se mencionó en la gráfica 8 esta disminución 
ha sido común en años pasados poniendo como ejemplo 2013  
que en el mismo periodo registró un decremento de 10.71%.

“En promedio, se registró
un homicidio culposo cada
30 minutos y 46 segundos

en junio de 2014”

De acuerdo con Silva (2010) el homicidio culposo se da cuando 
una persona al realizar una actividad la hace de manera 
descuidada o sin el cuidado debido, causando la perdida de 
la vida de una persona o de varias pero sin que esta tenga 
la voluntad dirigida de matar a la víctima resultando en un 
cuasidelito con resultados múltiples.

Los datos del SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014, 
muestran que en junio del presente año se registraron en 
México 1 404 casos de homicidios culposos, de los cuales 18 
fueron con arma de fuego y 9 con arma blanca, del resto, 1 
377, casos no se especifica la modalidad o no se tienen datos 
sobre estos (Gráfica 7).

La cifra de homicidios culposos cometidos con arma de fuego 
muestra en junio su segundo menor nivel del año desde 
que en enero se registraran 15 denuncias, mientras que los 
homicidios culposos cometidos con arma blanca presentaron 
en junio el mayor nivel en lo que va del año.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Gráfica 7. Distribución de las modalidades de homicidio culposo 
(junio 2014)

Gráfica 8. Variación entre las denuncias de homicidio culposo 
(mayo´14 vs. junio´14)

Gráfica 9. Variación entre las denuncias de homicidio culposo 
(mayo´14 vs. junio´14) / cada 24 horas

 Homicidio culposo
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Al comparar los meses extremos del periodo enero de 2006 a junio de 2014 se puede distinguir que en 
septiembre de 2008 se registró el menor número de homicidios culposos con 1 079 casos de los cuales 
6 fueron con arma de fuego y 3 con arma blanca. Por otro lado el mes con el mayor número de homicidios 
culposos fue diciembre de 2013 con 1 764 denuncias de las cuales 20 fueron con arma de fuego y 6 con arma 
blanca, implicando un aumento de 233.33% con armas de fuego y 100.00% con armas blancas si se comparan 
ambos meses.

El último registro de junio de 2014 al contrastarlo con diciembre de 2013 muestra una reducción en los 
homicidios culposos con armas de fuego de 2 casos, lo que equivale a 10.0% menos y un aumento de aquellos 
con arma blanca de 3 casos, igual a 50.0% más.

Aunque en la Gráfica 10 se observa un periodo de altibajos constante, es posible notar una tendencia al alza 
a partir de septiembre de 2008 que se mantiene hasta diciembre de 2013, posteriormente en 2014 se empieza 
a observar una disminución de las denuncias la cual aún no se puede establecer como una nueva tendencia 
dado que en mayo de 2014 hubo un repunte.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Gráfica 10. Tendencia histórica de las denuncias de homicidio culposo

Gráfica 11. Denuncias de homicidio culposo durante el periodo enero-junio (2006-2014)

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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La Tabla 4 muestra las denuncias por homicidio culposo en 
junio de 2014 y de los 12 meses atrás, a nivel nacional y para 
las 32 entidades del país. En esta se puede observar que el 
acumulado de denuncias de los 12 meses anteriores fue de 17 
217, lo que arroja un promedio mensual de 1 434.75 denuncias 

que comparadas con las 1 404 denuncias a nivel nacional del 
mes de junio dan como resultado una disminución de 2.14%.

En junio 14 entidades superaron la media nacional de 
denuncias de homicidio culposo, las 5 entidades con los 

Tabla 4. Denuncias de homicidio culposo, tasa de participación y variación por entidad 
federativa (junio 2014 vs promedio junio 2013 – mayo 2014)

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, 

actualizados al 17 de julio de 2014.

 “En el Estado
de México

se registraron 
6.2 homicidios 

culposos cada 24 
horas en junio

de 2014” 

Una tendencia más clara de la denuncias de homicidio culposo la ofrece el acumulado de enero a junio de los últimos 9 años 
(Gráfica 11) en donde se aprecia un periodo de altibajos de 2006 a 2010 para posteriormente observarse un incremento constante 
de las denuncias hasta llegar a 2014, año con el mayor registro de denuncias en el periodo observado con un total de 8 845, 
superior en 20.77% a lo registrado en 2010 y 21.35% mayor a lo registrado en 2007.

Respecto a la modalidad de los homicidios culposos para el periodo enero-junio de 2007 de los 7 289 casos registrados, 49 se 
cometieron con arma de fuego y 16 con arma blanca, en tanto que para el periodo enero-junio de 2014 de los 8 845 casos oficiales,  
143 se cometieron con armas de fuego y 34 fueron con armas blancas, es decir hubo aumentos de 191.84% en homicidios con 
arma de fuego y 112.50% en homicidios con arma blanca.

 Homicidio culposo
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La distribución de las denuncias de homicidio culposo por zonas durante el mes de junio (Mapa 4) muestra 
que la zona centro del país fue la que concentró el mayor número de denuncias con 439 casos equivalentes 
al 31.3% del total nacional. Esta zona, conformada por el Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, presentó un acumulado de junio de 2013 a mayo de 2014 de 5 448 
casos equivalentes al 31.6% nacional, lo que muestra que la región ha mantiene su posición a lo largo de los 
últimos13 meses. El Estado de México es la entidad con el mayor número de casos registrados en junio y 
por si sola concentró el 13.2% de las denuncias nacionales y el 42.37% de la región centro.

Mapa 4. Distribución de las denuncias por homicidio culposo durante junio de 2014

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

mayores números de denuncias fueron Estado de México (186), Michoacán (131), Chiapas (120), Guanajuato 
(91) y Oaxaca (72) que en conjunto acumularon el 42.74% de las denuncias totales. Estas mismas 5 entidades 
tuvieron los mayores registros de denuncias de junio de 2013 a mayo de 2014 con un acumulado del 42.55% 
nacional.

Respecto a las 5 entidades con los menores registros de denuncias en junio estas fueron Colima (2), Baja 
California Sur (3), Campeche (3), Nayarit (3) y Yucatán (4) las cuales acumularon solo el 1.07% nacional; de 
igual forma fueron las mimas 5 entidades quienes presentaron los menores niveles de denuncias de junio 
de 2013 a mayo de 2014 con un acumulado 1.96% del total.

Las mayores variaciones de junio respecto a los 12 meses atrás las presentaron Baja California y Chihuahua 
con aumentos de 136.9 y 25.9%, e Hidalgo y Nayarit con reducciones de 65.8 y 62.5% respectivamente. No 
obstante el caso más preocupante es Baja California dado que con un aumento del 136.9% pasó de la 
posición 24 a la posición 14 en junio de 2014.

24



La tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes 
presentada en la Tabla 5 permite comparar las entidades del 
país sin importar el tamaño de su población. De junio de 2013 
a mayo de 2014 el país presentó una tasa de 14.47 homicidios 
dolosos lo que da un promedio mensual de 1.21 homicidios 
y al compararla con la tasa de junio de 2014, de 1.17, da una 
disminución de 2.8%. Este La tasa nacional de denuncia de 
junio fue superada por 14 entidades del país, de las cuales los 
primeros 3 lugares son ocupados por Michoacán, Chiapas y 

Tlaxcala con tasas de 2.87, 2.31 y 1.90 respectivamente. Sin 
embargo solo Michoacán conserva su primer lugar al analizar 
los 12 meses anteriores con una tasa promedio de 3.08, seguido 
de Morelos con una tasa promedio de 2.35 y en tercer lugar 
Guanajuato con 2.11 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En contraste se puede apreciar que Yucatán, Nayarit y Colima 
presentaron las menores tasas de homicidio culposo en junio 
de 2014 con 0.19, 0.25 y 0.28 respectivamente, pero fueron 

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 5. Denuncias y promedio de homicidios culposos 12 meses atrás, denuncias en junio 2014,
por cada 100 mil habitantes y variación de junio respecto a 12 meses atrás

La zona noreste del país, conformada por las entidades de 
Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, 
en junio presentó el menor número de denuncias con un 
acumulado de 11.5% del total nacional, y; fue San Luis Potosí 
la entidad con el menor registro de homicidios dolosos 
en la región con solo 8 casos denunciados. Por su parte el 

acumulado de la región noreste de los 12 meses anteriores fue 
de 10.5%, lo que indica un incremento de un punto porcentual 
en junio de 2014 frente a los 12 meses inmediatos anteriores. 
Al comparar las zonas, se tiene que la noreste presentó una 
denuncia de homicidio culposo por cada 2.71 en la centro.
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El Mapa 5 muestra las tasas de denuncias por zonas y por entidades federativas, de donde se identifica 
que la zona noreste presentó la menor tasa de homicidios culposos con 1.02 denuncias por cada 100 mil 
habitantes. Dentro de esta zona, la entidad con la mayor tasa de denuncias corresponde a Durango con 
1.60 (mayor en 56.86% a la tasa de su zona) y la entidad con la menor tasa de homicidios culposos es San 
Luis Potosí al reportarse 0.29 (menor en 71.57% respecto a la tasa de su zona).

La zona con la mayor tasa de denuncias correspondió a la zona noroeste, la cual está formada por 
las entidades de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, y Sonora, al denunciarse 1.29 
homicidios culposos por cada 100 mil habitantes. La entidad con la mayor tasa de denuncias en la zona es 
Sinaloa con 1.83 denuncias (superior en 41.86% a su la de su zona) y la de menor tasa es Baja California 
Sur con una tasa de 0.40 denuncias (inferior en 69.00%  a la de su zona). Al comparar las tasas de la zona 
noroeste y noreste del país se tiene una relación de 1.25 a 1.

Mapa 5. Distribución de las denuncias por homicidio culposo durante junio de 2014 / (100 mil habs.)

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Yucatán, San Luis Potosí y Baja California Sur quienes presentaron las menores tasas en los 12 meses 
anteriores con tasas promedio de 0.29, 0.34 y 0.41

Las mayores variaciones de junio respecto al periodo junio de 2013 a mayo de 2014 corresponden a las 
entidades de Baja California y Chihuahua con aumentos de 135.5 y 25.1%, y a las entidades de Hidalgo y 
Nayarit con reducciones de 66.1 y 62.9%. En concordancia con el análisis de las cifras absolutas de denuncias, 
el caso más preocupante lo presentó Baja California quien de estar en la posición 29 con respecto al promedio 
del periodo junio de 2013 a mayo de 2014, pasó a la posición 13 en junio de 2014.
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ANÁLISIS DE VÍCTIMAS DEL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO

Tabla 6. Número de víctimas y averiguaciones previas, tasa de participación y por cada 100 mil habitantes de las víctimas
de homicidio culposo de junio 2014

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Conforme a los datos del SESNSP de junio de 2014, se registraron 1 514 víctimas de homicidios culposos en el país a partir de la 
apertura de 1 404 carpetas de investigación, lo que presupone que por lo menos el 7.27% de las víctimas estuvieron involucradas 
en homicidios múltiples. Al  analizar el acumulado del año se tiene que de enero a junio de 2014 se han registrado 9 692 víctimas a 
través de la apertura 8 845 averiguaciones previas,  lo que sugiere que un 8.74% de víctimas perdieron la vida en homicidios culposos 
múltiples.

Las entidades con más  víctimas de homicidios culposos en junio de 2014 fueron Estado de México, Michoacán, Chiapas, 
Guanajuato y Oaxaca similar a lo observado en las averiguaciones previas, estas 5 entidades acumularon el 43.00% de las víctimas 
nacionales, además,  a excepción de Chiapas, todas presentaron las mayores diferencias entre víctimas y averiguaciones previas.

 Homicidio culposo
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Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Gráfica 12. Variación porcentual del número de víctimas por el delito de 
homicidio culposo (promedio enero-mayo 2014 vs. junio 2014)

El Estado de México tuvo el mayor número de víctimas y 
averiguaciones previas durante junio y es también la entidad 
que presentó el mayor acumulado de víctimas en el año en 
curso con 1 114 homicidios culposos equivalentes a 11.49% 
del total nacional. Si se comparan las cifras de junio respecto 
a la media nacional, de 47.31 víctimas, se tiene que las del 
Estado de México fueron superiores en 318.52%; en tanto que 
el acumulado de enero a junio muestra que las víctimas de esta 
entidad fueron 267.80% mayores a la media nacional de ese 
periodo.

A pesar de lo anterior, las tasas de víctimas de homicidios 
culposos por cada 100 mil habitantes para junio presente 
en la Tabla 6 ofrece una comparación más equilibrada de 
las entidades al eliminar el factor poblacional, dando como 
resultado que Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y 
Guanajuato presentaran las mayores tasas de homicidio 
culposo, desplazando de los primeros lugares al Estado de 
México y posicionándolo hasta el lugar 18 de 32, con una tasa 
de 1.19 víctimas,  por debajo de la tasa nacional que fue de 1.26. 
En junio el caso más grave lo presentó Michoacán quien no 
solo se posicionó en el lugar número dos en términos absolutos 
sino que en términos relativos se colocó como la entidad con 
la mayor tasa de homicidios culposos de 3.20, superior en 
153.97% a la tasa nacional.

RELACIÓN VÍCTIMAS-AVERIGUACIONES PREVIAS

En el sexto mes de 2014, 11 entidades del país no registraron 
diferencias entre el número de víctimas y carpetas de investigación 
abiertas, lo que hace suponer que en estas entidades no se 
presentaron eventos de homicidios culposos múltiples, pero solo 
son los casos de Guerreo, Sinaloa y Yucatán en donde no se 
han reportado diferencias en todo lo que va del año.

Situación opuesta presentaron 21 entidades, pues reportaron 
diferencias entre víctimas y averiguaciones, siendo los casos 
más preocupantes los de Nayarit, Baja California Sur y 
Nuevo León ya que mostraron diferencias porcentuales de 
50.0, 40.0 y 21.7% respectivamente. Al analizar el acumulado 
del año resalta que 29 entidades presentan diferencias entre 
averiguaciones y víctimas, y son Campeche, Nuevo León y 
San Luis Potosí quienes presentan las mayores diferencias 
porcentuales con 32.4, 31.0 y 21.0%.

Lo anterior hace difícil explicar por qué entidades como 
Guerrero y Sinaloa no presentan homicidios culposos múltiples 
en todo el año, puesto que para el resto de las entidades si los 
hay; además si se comparan los datos de homicidios culposos 
con los dolosos, es posible observar un patrón similar pues 
tampoco existen homicidios intencionales múltiples para los 
casos de Guerreo, Sinaloa y Yucatán, lo que hace surgir dudas 
sobre la manera en que se están llevando a cabo los registros 
de víctimas y averiguaciones en dichas entidades.
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Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Mapa 6. Distribución de las tasas de víctimas de homicidio culposo 
por cada 100 mil habitantes durante junio de 2014

La distribución de las tasas de víctimas de homicidio culposo 
en junio de 2014 (Mapa 6) muestran que la zona occidente 
presentó la mayor con 1.44 víctimas por cada 100 mil 
habitantes. Dentro de esta zona, la entidad con la mayor tasa 
fue Michoacán con 3.20 víctimas, superior en 122.22% a la tasa 
regional y 153.97% a la de todo el país. Por otro lado, la entidad 
con la menor tasa de víctimas en occidente, y la segunda con 

En la Grafica 12 se presentan las diferencias porcentuales entre 
el número de víctimas en junio de 2014 y el promedio de enero 
a mayo del mismo año. A nivel nacional para el mes de junio 
se presentó una disminución de 7.43%, comportamiento similar 
a lo reportado por 21 entidades  que tuvieron reducciones 
en sus números de víctimas, en tanto que 10 entidades 
mostraron incrementos, solo el caso de Tlaxcala no mostró 
variaciones entre junio y el promedio de enero a mayo. Los 
mayores aumentos se dieron en Chihuahua, Baja California 
y Baja California Sur, los cuales fueron de 65.41, 64.47 y 
31.58% correspondientemente. Por su parte, Campeche, 
Hidalgo y Aguascalientes presentaron las disminuciones más 
importantes de 76.92, 67.74 y 66.67%, respectivamente.

Analizando las entidades con las mayores cifras de víctimas en 
junio (las cuales se encuentran ubicadas en la parte superior 
de la Gráfica 12) se distingue que los ministerios públicos de 
Michoacán, Guanajuato y Oaxaca presentaron reducciones en 
el mes de junio, pero fueron las autoridades de Guanajuato 
quienes reportaron la disminución más importante con 34.73%; 
mientras que en el Estado de México y Chiapas tuvieron 
aumentos, siendo este segundo el que presentó el mayor 
incremento de 17.48%. En el otro extremo, de las 5 entidades 
con los menores números víctimas en junio, 4 tuvieron 
reducciones, siendo Campeche quien presentó la mayor 
disminución de 76.92%, solo el caso de Baja California Sur 
presentó un incremento el cual  fue de 31.58%.

menor tasa a nivel nacional, fue Colima con 0.28 víctimas, 
80.56% menor a la de su zona y 77.78% menor a la tasa nacional.

La zona centro presentó la menor tasa de víctimas de homicidio 
culposo en junio de 2014 con 1.11 por cada 100 mil habitantes. 
En esta zona, la entidad con la menor tasa la presentó Hidalgo 
con 0.63 víctimas, mientras que la más alta fue la de  Guerrero 
con 1.80, la cual es superior en 62.16% a la registrada en la zona 
centro y 42.86% mayor a la tasa nacional.

Al comparar las tasas de víctimas y averiguaciones previas por 
zonas, se pueden apreciar diferencias significativas entre la 
región que registra la mayor tasa y aquella que reporta la menor. 
Esto se debe a que la región noreste que presenta la menor tasa 
de denuncias de homicidio culposo ve incrementada su tasa de 
victimas particularmente por lo que sucede en Tamaulipas, pues 
esta entidad federativa presenta una diferencia considerable 
entre los registros de víctimas y de averiguaciones previas de 15 
personas. Por otro lado, la zona noroeste que se caracteriza por 
tener la mayor tasa de averiguaciones previas, es superada por 
la zona occidente en cuanto a las víctimas registradas por cada 
100 mil habitantes. Esto principalmente se debe a la situación 
de Michoacán y Guanajuato, es decir, a las diferencias existente 
entre los reportes de víctimas y de averiguaciones previas.

 Homicidio culposo
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SECUESTRO

“En promedio, durante el primer 
semestre de 2014 se denunció 
un secuestro cada 5 horas y 22 

minutos en México”

A pesar de las reducciones en la cifras de secuestros reportadas 
por el SESNSP en fechas resientes el titular de la Coordinación 
Nacional Antisecuestro Renato Sales declaró en entrevista 
(El Universal, 2014) que las cifras del Secretariado siguen sin 
ser del todo fiables dado que no incluyen los registros de la 
Procuraduría General de la república (PGR)debido a posibles 
problemas de duplicidad de cifras y que en muchos de los 
casos no se reporta el delito por el temor de las víctimas o de 
sus familiares. 

Tomando en cuanto lo anterior en junio el SESNSP reportó 111 
denuncias de secuestro en México (Gráfica 13) que sumadas 
con las del resto del año dan un total de 808 en la primera 
mitad de 2014. 

Las denuncias en junio fueron 14.62% menores a las reportadas 
en mayo y al compararlas con el mismo periodo de 3 años 
anteriores se puede ver que no existe una tendencia clara 
entre estos meses, dado que en 2013 en el mismo periodo 
hubo un aumento de 5.97%, en 2012 se dio una reducción de 
14.52% y en 2011 una disminución de 10.45%.

Gráfica 14. Variación entre las denuncias de secuestro
(mayo´14 vs. junio´14) / cada 24 horas

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Gráfica 13. Variación entre las denuncias de secuestro
(mayo´14 vs. junio´14)

La Gráfica 14 muestra el promedio de denuncias diarias para 
mayo y junio donde se observa una reducción de 11.77% 
equivalente a 0.49 denuncias diarias menos, si se compara esta 
variación con los 3 años anteriores se distingue que entre mayo 
y junio se han presentado diferentes patrones dado que en 
2013 hubo un aumento de 9.50%, en 2012 una disminución de 
11.67% y en 2011 una reducción de 7.46%.

No obstante es importante señalar que los niveles de secuestros 
denunciados en junio de 2014 no se habían observado desde 
septiembre de 2012. Sin embargo, debemos tener mucho 
cuidado con la lectura de estos datos en particular. Ello responde 
a que para tener total certeza de este avance deberíamos 
contar con estadísticas que nos permitieran inferir que a la par 
ha disminuido la cifra negra de este delito. Además resultaría 
fundamental conocer que cada una de las procuradurías de 
justicia estatal está implementando o utilizando como base el 
mismo concepto de secuestro.
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La Gráfica 15 muestra las denuncias mensuales de enero de 2006 a junio de 2014 en la que se distingue que el 
mes con menos denuncias de secuestro fue septiembre de 2007, en este año el promedio de denuncias se ubicó 
en 36.5 casos por mes y al comparar este promedio contra lo observado en junio de 2014 es menor en 67.12%. 
En contraparte el mes con el mayor número de casos registrados fue octubre de 2013 con 157 averiguaciones 
previas, y fue también en este año donde se registró el mayor número de casos con un promedio mensual de 141.5 
denuncias, mayor en 287.67% el promedio de 2007 y 27.48% superior a lo registrado en junio del presente año.

En la Gráfica 15 se distinguen dos tendencias en el delito de secuestro, en la primera que comprende de enero 
de 2006 a septiembre de 2007 se aprecia un periodo más o menos estable de la denuncia con un promedio 
situado en 49.76 registros al mes, pero  a partir de octubre de 2007 se presenta una segunda tendencia, en 
donde se ha dado  una alza de las denuncias de este ilícito que se ha mantenido hasta junio de 2014  con un 
promedio mensual de 108.31 denuncias y una tasa promedio de crecimiento 1.05 secuestros mensuales.

La Gráfica 16 permite comparar el acumulado de secuestros del primer semestre de los últimos 9 años, en 
este se distingue que el primer semestre de 2007 fue el que presentó el menor número de denuncias con 
un total de 223 casos, posteriormente se dio un incremento regular de las denuncias (con excepción del 
año 2012) hasta llegar al primer semestre de 2013 con 823 denuncias cifra 269.06% mayor a la de 2007 y 
1.86% superior a la de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Gráfica 15. Tendencia histórica de las denuncias de secuestro

Gráfica 16. Denuncias de secuestro durante el periodo enero-junio (2006-2014)

 Secuestro
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El acumulado nacional de denuncias de secuestro durante 
el periodo junio de 2013 a mayo de 2014 fue de 1 714 casos 
dando un promedio mensual de 142.83, que comparadas con 
las 111 denuncias de junio de 2014 dan una disminución de 
22.29%. Por su parte, la media nacional de junio se colocó en 
3.47 denuncias, la cual fue superada por 9 entidades del país 
(Tabla 7).

Las entidades con el mayor número de denuncias de secuestro 
en junio fueron Tamaulipas (26), Estado de México (16), 
Veracruz (14) y Michoacán (12) y juntas sumaron el 61.26% 

de la denuncias nacionales; sin embargo fueron Tamaulipas, 
Michoacán, Estado de México y Guerrero las que acumularon 
la mayor cantidad de denuncias en los 12 meses anteriores con 
803, lo que representa el 46.85% del total. Del lado opuesto, 
13 entidades no presentaron denuncias de secuestro en 
junio, destacando que en Yucatán y Baja California Sur no 
se han presentado denuncias desde junio de 2013, seguidas 
de Aguascalientes y Campeche, ya que durante el periodo 
junio de 2013 a mayo de 2014 solo registraron una denuncia 
respectivamente.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP,

actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 7. Denuncias de secuestro, tasa de participación y variación por entidad federativa 
(junio 2014 vs promedio junio 2013 – mayo 2014)

“En promedio, 
se denunció un 

secuestro cada 27 
horas y 41 minutos 
en Tamaulipas en 
junio de 2014” 

A pesar de que en el primer semestre de 2014 se dio una pequeña reducción de las denuncias comparadas con las del año anterior, 
las 808 denuncias registradas en 2014 lo colocan en el segundo lugar con más denuncias en el periodo analizado y 262.33% por 
arriba de las cifras registradas en 2007. 
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El acumulado por zonas del país en junio de 2014 (Mapa 7) muestra que la zona centro tiene el mayor 
porcentaje de denuncias de secuestro con el 32.4% nacional, similar a las cifras que arroja el análisis de los 12 
meses anteriores, que con un total de 626 denuncias concentró el 36.5% nacional. En junio la entidad con el 
mayor número de casos en esta zona y la segunda a nivel país fue el Estado de México con 16 denuncias, 
que representaron el 44.44% de su zona respectiva y el 14.41% nacional; por otro lado las  dos entidades que 
no presentaron denuncias de secuestro en la zona fueron Puebla y Tlaxcala.

En la zona noroeste solo se contabilizaron 2 denuncias de secuestro en junio de 2014, lo que la dispuso como 
la de menor número con el 1.8% nacional y durante los 12 meses anteriores sumó 98 denuncias equivalentes 
al 5.72% del total nacional para ese periodo. Esto muestra su bajo porcentaje de secuestros y su disminución 
al comparar el mes de junio respecto a los 12 meses anteriores. Respecto a la entidad con la mayor cantidad 
de averiguaciones en la zona noroeste durante el periodo junio de 2013 a mayo de 2014, Baja California, 
acumuló 42 denuncias de secuestro, análogo al 42.86% de la región, lo que muestra el peso tan grande que 
tiene la entidad sobre las denuncias de secuestro en la región.

Mapa 7. Distribución de las denuncias por secuestro durante junio de 2014

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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Las variaciones a la alza más importantes, al comparar los datos de junio con los datos de los 12 meses 
anteriores, fueron las de Campeche, Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Veracruz con aumentos de 2300.0, 
100.0, 41.2, 26.3 y 16.7%, respectivamente. No obstante las diferencias absolutas de Campeche, Hidalgo y 
Durango van de 0.58 a1.92 denuncias, mientras que las diferencias de Veracruz son de 2 denuncias al pasar 
de 12 a 14 casos y para Tamaulipas la diferencia es de 5.42 al pasar de 20.58 a 26 denuncias, esto refleja el 
grave problema de  estas dos últimas entidades, las cuales además de ocupar en junio el primer y tercer 
lugar, evidenciaron los mayores incrementos absolutos al compararlos con sus promedios de los 12 meses 
anteriores.



Sin embargo el análisis anterior no permite comparar las entidades 
sin el factor poblacional, por tanto las tasas de denuncias por 
cada 100 mil habitantes presentes en la Tabla 8 permiten hacer 
comparables las entidades sin importar el número de personas 
que las habitan. Durante el periodo junio de 2013 a mayo de 2014, 
México tuvo una tasa acumulada de 1.44 denuncias por cada 
100 mil habitantes lo que al promediarla entre los 12 meses que 
abarca el periodo, da una tasa mensual de 0.12 denuncias, mayor 
en 22.8% a la tasa nacional de junio de 2014 que se situó en 0.09. 

Por otra parte, se encontró que fueron 10 entidades las que en 
junio presentaron tasas mayores a la registrada a nivel nacional, 
siendo los casos extremos Tamaulipas, Morelos y Tabasco 
con tasas de 0.74, 0.37 y 0.30 respectivamente, también estas 3 
entidades tuvieron las mayores tasas en el periodo junio de 2013 a 
mayo de 2014, con la diferencia de que Morelos ocupó el primer 
lugar con una tasa acumulada de 8.12 seguido de Tamaulipas con 
7.1 y en tercer lugar Tabasco con 5.37 denuncias por cada 100 mil 
habitantes. Caso contrario lo presentaron 13 entidades del país, 
puesto que en junio de 2014 tuvieron tasas cero de denuncias de 
secuestro, y de estas Baja California Sur y Yucatán han mantenido 
estas tasas desde junio de 2013, mes inicial del presente análisis.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 8. Denuncias y promedio de secuestros 12 meses atrás, denuncias en junio 2014, por cada 100 mil habitantes y 
variación de junio respecto a 12 meses atrás
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La distribución de las tasas de denuncia por cada 100 mil habitantes en junio (Mapa 8) muestra que la 
región noreste del país tuvo la mayor tasa de denuncias de secuestro con 0.21 denuncias. Dentro de la 
región la entidad con la mayor tasa fue Tamaulipas con 0.74 denuncias por cada 100 mil habitantes, lo que 
equivale a 3.52  veces la tasa regional y 8.22 veces la tasa nacional.

La región con la menor tasa de denuncias correspondió a la noroeste con una tasa de 0.01, en donde las 
menores tasas fueron las de Sinaloa, Baja California Sur y Chihuahua, pues no reportaron caso alguno 
durante junio. La mayor tasa en esta región la presentó Sonora de 0.03, mayor en 200% a la regional, pero 
menor en 66.67% a la nacional.

El comparativo entre la región noreste y noroeste muestra una relación de tasas de 21 a 1, lo que indica la 
gran concentración de la denuncia del delito en determinadas zonas del país y particularmente en algunas 
entidades tales como Tamaulipas.

Mapa 8. Distribución de las denuncias por secuestro durante junio de 2014 / (100 mil habs.)

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Los mayores aumentos en las tasas de junio comparadas con las de los 12 meses inmediatos anteriores fueron las 
presentadas por Campeche, Hidalgo, Durango y Tamaulipas, al pasar Campeche del lugar 29 al lugar 5, Hidalgo 
del lugar19 al 9 y Durango del 12 al 8.
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ANÁLISIS DE VICTIMAS DE SECUESTRO.

En junio de 2014 se denunciaron 138 víctimas de secuestro 
en México a partir de la apertura de 111 carpetas de 
investigación, lo que arroja una diferencia de 27 víctimas, 
que presupone 19.56% de victimas involucradas en eventos 
de secuestro múltiple. Las mayores diferencias entre víctimas 
y carpetas de investigación las presentaron Tamaulipas, 
Veracruz y Estado de México con 16, 5 y 2 víctimas más que 
averiguaciones previas respectivamente.
 
El acumulado de enero a mayo de 2014, muestra la apertura 
de 697 carpetas de investigación con 841 víctimas registradas, 
lo que supone un 17.12% de secuestros múltiples, esto implica 
que en junio el porcentaje de secuestros múltiples incrementó 
2.44 puntos porcentuales comparado con el acumulado de los 
5 meses anteriores.

Las 5 entidades con el mayor número de denuncias de 
víctimas y averiguaciones previas en junio fueron Tamaulipas, 

Tabla 9. Número de víctimas y averiguaciones previas, tasa de participación y por cada 100 mil habitantes
de las víctimas de secuestro de junio 2014

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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Veracruz, Estado de México, Michoacán y Tabasco con un 
acumulado del 71.74% de las víctimas a nivel nacional y del 
67.57% de las averiguaciones totales. El caso más preocupante 
fue el de Tamaulipas quien en junio presentó 42 víctimas de 
secuestro, 9.75 veces la media nacional y que en lo que va de 
2014 ha acopiado 219 víctimas denunciadas equivalentes al 
22.37% nacional.

La tasa de victimas denunciadas por cada 100 mil habitantes 
permite hacer una comparación entre entidades eliminando 
el factor poblacional y como se muestra en la Tabla 9, en junio 
de 2014 Tamaulipas sigue ocupando la primera posición con 
una tasa de 1.20 víctimas, análogo a 10 veces la tasa nacional, 
muy por debajo de esta, le siguen los casos de Morelos con 
una tasa de 0.37 y las entidades de Campeche y Tabasco con 0.34 
víctimas en ambos casos. Para 13 entidades del país su tasa de 
victimas denunciadas es igual a cero al no reportar víctimas en 
el mes.



Gráfica 17. Variación porcentual del número de víctimas por el 
delito de secuestro (promedio enero-mayo 2014 vs. junio 2014)

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Mapa 9. Distribución de las tasas de víctimas de secuestro
por cada 100 mil habitantes durante junio de 2014

 Secuestro
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RELACIÓN VÍCTIMAS-AVERIGUACIONES PREVIAS

Durante el sexto mes de 2014, 25 entidades no presentaron 
diferencias entre averiguaciones previas y victimas denunciadas 
para junio de 2014, por lo cual se entiende que no se presentaron  
casos de secuestros múltiples; asimismo, en 13 de estas  no 
se han registrado diferencias entre víctimas y averiguaciones 
previas en lo que va del año y de las cuales Aguascalientes, Baja 
California Sur, Querétaro y Yucatán no han registrado víctimas 
denunciadas en el primer semestre de 2014.

Para junio, 7 entidades mostraron diferencias entre carpetas de 
investigación y víctimas, por tanto se entiende que en ellas se 
registraron secuestros múltiples, el lugar en donde se presentó 
mayormente este fenómeno fue nuevamente Tamaulipas  ya 
que presentó una diferencia de 16 víctimas o de 38.10%, y su 
acumulado de la primera mitad de 2014 arrojó una diferencia de 
85 víctimas, con lo cual se infiere que 38.81% de secuestros fueron 
de carácter múltiple.

Los datos anteriores muestran la gravedad del problema de 
secuestro en Tamaulipas en donde además de tener la mayor 
cantidad de denuncias de víctimas de secuestro en el país 
en términos absolutos y relativos, 1 de cada 3 víctimas fueron 
despojadas de su libertad en secuestros que afectaron a más de 
una persona.

La Gráfica 17 muestra las diferencias porcentuales entre lo 
sucedido en junio de 2014 y el promedio de enero a mayo del 
mismo año, la media nacional de enero a mayo promedió 5.26 
víctimas, que comparada con la media nacional de junio igual 
a 4.31 víctimas tuvo una disminución de 17.95%; 21 entidades 
presentaron una tendencia similar a la media nacional al presentar 
disminuciones, mientras que 5 entidades reportaron aumentos y 
fueron 6 entidades las que no presentaron variaciones.

Al poner énfasis en  las 5 entidades con el mayor número de 
víctimas en junio 2014, se aprecia que Tamaulipas, Veracruz 
y Estado de México presentaron incrementos respecto a su 
promedio de los 5 meses anteriores; mientras que, Michoacán 
y Tabasco presentaron reducciones. Por otro lado, 9 entidades 
presentaron disminuciones del 100% al no registrar víctimas en 
junio y fueron en los espacios de Aguascalientes, Baja California 
Sur, Querétaro y Yucatán en donde no se mostraron cambios 
entre junio y el promedio de enero a mayo dado que no han 
registrado víctimas en todo el primer semestre de 2014.

El Mapa 9 muestra la distribución de las tasas de víctimas de 
secuestro por cada 100 mil habitantes en junio de 2014 por 
regiones del país, de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública (2013), en este se aprecia 
que la zona noreste manifestó la tasa más alta con 0.32 y dentro 
de esta se localizó la entidad con la mayor tasa de víctimas a 
nivel nacional, la cual correspondió a Tamaulipas con una tasa 
2.75 veces mayor a la de su zona. San Luis Potosí, por su parte, 
presentó la menor tasa de la zona con 0.04 víctimas, 87.5% menor 
a la regional y 66.7% menor a la nacional.

La región con la menor tasa de víctimas en junio correspondió 
a la noroeste con una tasa de 0.01 víctimas, 91.7%  menor a la 
tasa nacional y 96.9% menor a la noreste. En la región noroeste, 
la entidad con la mayor tasa fue Sonora con 0.03 víctimas, lo que 
representa 200% más que su tasa regional, pero 75% menor que 
la tasa nacional.



EXTORSIÓN

La Gráfica 19 indica que las denuncias reportadas cada 24 
horas durante el periodo mayo-junio se redujeron en 9.23%: 
mientras en mayo se reportaron 17.52 denuncias cada 24 
horas, en junio fueron 15.9.

“ De acuerdo con la información 
pública disponible en el SESNSP, 

en promedio, cada hora
y 31 minutos se denunció una 

extorsión en junio de 2014
a nivel nacional”

Aparentemente, la extorsión se ha convertido en uno de los 
delitos más redituables para los grupos delincuenciales. Ello 
se debe a que los sujetos activos, los extorsionadores, suelen 
emplear diversas estrategias para que sus amenazas resulten 
bastante creíbles con la finalidad de poder obtener la ganancia 
económica esperada. Por esta razón, vale la pena recordar 
que Celedón et.al. (2009) menciona que los extorsionadores 
obtiene información de sus víctimas a través de tres fuentes: 
1) contacto directo con la víctima, 2) a través de personas 
que conocen a la futura víctima o de terceras personas que 
suministran información, y 3) documentos y otro tipo de 
fuentes de información.

Tener muy presentes este tipo de elementos es sumamente 
importante pues nos develan por qué una de las esferas más 
impactada es la psicosocial con las consecuencias que ello 
conlleva.

Gráfica 18. Variación entre las denuncias de extorsión
(mayo´14 vs. junio´14) 

Gráfica 19. Variación entre las denuncias de extorsión
(mayo´14 vs. junio´14) / cada 24 horas

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014. Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

En el año 2011, durante el periodo mayo-junio, las denuncias 
por extorsión crecieron en 0.5%, los reportes pasaron de 404 a 
406. En ese mismo periodo, pero del 2012, la denuncia pasó de 
630 a 679, con lo cual se dio una variación a la alza de 7.78%. 
El año pasado, durante el periodo mayo-junio 2013, decreció 
12.26%.
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Para el año 2014, según los datos del SESNSP, las denuncias 
por extorsión, nuevamente registraron una reducción, de 
12.15% al pasar de 543 a 477, tal como se puede distinguir en 
la Gráfica 18.



En la Gráfica 20 se muestra el número de denuncias de extorsión registradas mes a mes durante el periodo 
enero de 2006-junio de 2014. El año más crítico fue el de 2013, pues se alcanzaron cifras nunca antes 
observadas, en mayo las autoridades de todo el país reportaron el mayor número de denuncias por este 
tipo de ilícito con 783 casos. Durante ese año el promedio mensual de denuncia fue de 683.25, el cual es 
162.54% superior al promedio registrado en 2007 y 19.9% al promedio mensual de la primera mitad de 2014.

Desde otra óptica se encontró que de enero de 2007 a junio de 2008, las averiguaciones por extorsión 
promediaron mensualmente 285.22 casos, mientras que de enero de 2013 a junio de 2014 el promedio 
mensual fue de 645.44 denuncias, esto significa que las cifras de los últimos 18 meses siguen siendo 126.30% 
más alto que las iniciadas durante el primer periodo.

La Gráfica 21 muestra las denuncias por el delito de extorsión contabilizadas durante el primer semestre 
de los últimos nueve años. En esta se observa que en 2006 las autoridades abrieron 1 499 averiguaciones, 
situación con la cual es el periodo con menor número de casos; en contraste el periodo en donde se 
contabilizaron más denuncias fue el de 2013, cuando en conjunto las autoridades estatales de todo el país 
registraron ante el SESNSP, 4 046 casos, esto quiere decir que este último periodo es mayor en 169.91% 
que el primero. Al comparar las cifras de 2013 con las de 2014, se encontró que el número de expedientes 
de investigación por este delito se redujo en 15.50%.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Gráfica 20. Tendencia histórica de las denuncias de extorsión

Gráfica 21. Denuncias de extorsión durante el periodo enero-junio (2006-2014)
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Como se observa en la Tabla 10, en el periodo junio 2013-
mayo 2014 se abrieron 7 782 averiguaciones previas por el 
delito de extorsión, es decir mensualmente en promedio 
se investigaron 648.5 casos. Por su parte, la media nacional 
indica que en junio 2014 se reportaron 14.91 extorsiones, en 
tanto que en los doce meses inmediatos anteriores se habían 
contabilizado 20.27, ello explica que la denuncia de este 
delito registre una disminución del 26.4%. Complementando 
los datos anteriores, se encontró que 11 entidades federativas 
reportaron más denuncias en comparación con la media 

nacional, por su parte las 21 restantes se colocaron por debajo 
de este promedio.

Las entidades que denunciaron el mayor número de extorsiones 
durante junio de 2014 fueron el Estado de México, Distrito 
Federal y Nuevo León, las cuales concentraron 34.38% de 
las averiguaciones previas iniciadas en todo el país. En el caso 
del Estado México, a lo largo de seis meses transcurridos en el 
año en aquella entidad se han denunciado en total 562 casos 
de extorsión, lo que significa que, en promedio, cada 24 horas 
se han reportado poco más de 3 extorsiones al día. 

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, 

actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 10. Denuncias de extorsión, tasa de participación y variación por
entidad federativa (junio 2014 vs promedio junio 2013 – mayo 2014)

“En promedio,
se denunciaron

2.47 extorsiones 
cada 24 horas en

el Estado de 
México en junio

de 2014”
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En el Mapa 10 se puede observar la proporción de denuncias de extorsión que concentra las 5 zonas de 
seguridad y en cada uno de las 32 entidades del país. La tabla adjunta al mapa indica la región en donde 
mayormente se denunciaron las extorsiones durante junio de 2014, la cual fue la de centro pues se reportaron 
187 casos; en contraste, la zona noreste, compuesta por 5 entidades, es donde menormente se denunció el 
ilícito, se tuvo conocimiento de 39 casos: arrojando una relación de 4.8 extorsiones en la primera región por 
cada extorsión en la segunda región.

Los casos extremos en la región centro son el Estado de México al reportar 74 denuncias por extorsión, con 
lo cual se coloca en el primer lugar a nivel nacional durante junio de 2014; del otro lado se encuentra Tlaxcala, 
en donde las autoridades tuvieron conocimiento de  apenas 2 casos: es decir que por cada 37 extorsiones que  
contabilizaban los ministerios públicos mexiquenses, los de Tlaxcala apenas contabilizaban una.

En este mismo periodo, en la región noreste, Tamaulipas y Nuevo León concentraron el 81.05% del total 
regional; en el caso de sureste, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo reportaron el 65.79% del total de su región; 
Estado de México por si solo aglutinó 39.57% de la denuncia en centro; Baja California, en Noroeste concentró 
71.79%, y; en occidente, Michoacán y Jalisco el 90% de la denuncia. 

Mapa 10. Distribución de las denuncias por extorsión durante junio de 2014

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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Por otra parte, se encontró que 7 entidades experimentaron variaciones al alza, esto al comparar las 
denuncias registradas, en promedio al mes, durante el periodo junio 2013-mayo 2014 frente a junio 2014. 
De los datos presentados en la séptima columna de la tabla 10 sobresale lo sucedido en Nuevo León, ya 
que la denuncia pasó de 25.42 a 43 casos, una variación al  alza de la denuncia de 69.2%. 



En junio de 2014, a nivel nacional se registró una tasa de denuncia 
por extorsión de 0.40, sin embargo, la tasa promedio mensual de 
los doce meses anteriores es de 0.55, es por ello que al comparar 
ambos datos se sabe que a nivel nacional la tasa de denuncia se 
redujo en 27%. Cabe señalar que durante el periodo junio 2013-
mayo 2014, la tasa de denuncia acumulada en todo el país fue de 
6.55 por cada 100 mil habitantes.

Por otro lado, la Tabla 11 muestra que las entidades que reportan 
las mayores tasas de denuncia durante el sexto mes del año en 
curso son: Morelos, Quintana Roo y Tamaulipas, cuyas tasas son 
307.5, 177.5 y  142.5% superiores a la reportada a nivel nacional, 
respectivamente. Resulta pertinente señalar que la entidad que 

reporta la tasa de denuncia de extorsión más grande, al haber 
transcurrido 181 días del año 2014, es Morelos, pues según sus 
cifras oficiales se han presentado 12.28 denuncias por cada 100 
mil habitantes.

En cuanto al comportamiento de la tasa de denuncia de junio 
frente a la reportada en promedio durante los doce meses 
inmediatos anteriores, se encontró que 7 entidades federativas 
reportaron incrementos. Una las variaciones más preocupante es 
la que presentó Nuevo León, ya que la tasa pasó de 0.51 a 0.86 por 
cada 100 mil habitantes, es decir un incremento del 67.8%.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 11. Denuncias y promedio de extorsiones 12 meses atrás, denuncias en junio 2014,
por cada 100 mil habitantes y variación de junio respecto a 12 meses atrás
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Durante  junio de 2014, la región que reportó la tasa de denuncia de extorsión más importante fue noreste, 
la cual es 50% mayor que la registrada a nivel nacional, tal como lo indica la tabla del Mapa 11. Por el 
contrario, la región que presentó la menor tasa de denuncia es la noroeste, en donde la población de las 5 
entidades que la conforman, denunció 0.28 situaciones extorsivas por cada 100 mil habitantes, es decir una 
tasa 30% menor a la reportada en todo el país.

Asimismo, en la cartografía se distingue que dos entidades presentaron altas tasas de denuncia en la región 
Noreste, Nuevo León y Tamaulipas; mientras la primera presentó una tasa superior a la de la región en 
43.33%, la segunda lo fue en 61.66%. En occidente, Michoacán tuvo una tasa 153.13%  mayor a la regional. 
En centro, Morelos presentó la tasa de denuncia más importante, incluso es la más alta a nivel nacional 
durante junio de 2014, con lo cual presenta una tasa 262.22% mayor a la de su región.

También resulta necesario destacar  las bajas tasas de denuncia de extorsión de algunos de los estados 
durante junio de 2014. Por ejemplo, Chihuahua con una tasa 82.14% inferior a la de su región, la noroeste;  en 
Coahuila fue 88.33% menor a la de la región noreste; Guanajuato cuya tasa de denuncia entre la población 
es menor en 84.37% con respecto a la de toda la región occidente; Hidalgo su tasa fue  68.89% inferior a la 
centro, y; Oaxaca se presentó una tasa 28.13% menor  que en todo sureste.

Mapa 11. Distribución de las denuncias por extorsión durante junio de 2014 / (100 mil habs.)

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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ANÁLISIS DE VICTIMAS DE EXTORSIÓN

Según el informe proporcionada por el SESNSP, durante 
el sexto mes de 2014, en todo el país se denunciaron 477 
eventos extorsivos, en donde fueron afectadas 516 personas 
directamente. En lo que va del año, las autoridades cuentan 
con carpetas de investigación  que indican que 3 635 personas 
han sido extorsionadas, esto significa que en este mismo 
periodo, cada hora y doce minutos, en promedio, una persona 
ha sido extorsionada en el país.

A nivel estatal, la Tabla 12 indica que las entidades que 
reportaron el mayor número de víctimas, durante junio 2014, 
fueron: Estado de México, Nuevo León y Distrito Federal. 
Las tres entidades concentraron, en conjunto 34.5% de las 

Tabla 12. Número de víctimas y averiguaciones previas, tasa de participación y por cada 100 mil habitantes
de las víctimas de extorsión de junio 2014

Fuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP, actualizados al 17  de junio de 2014.

2 Nayarit, al transcurrir 6 meses de 2014, ha reportado solo 1 víctima, sin 

embargo su datos no se retomados debido a la irregularidad con la que 

reportan tanto averiguaciones previas como víctimas.
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personas afectadas por este delito en todo el país. De los 
seis meses transcurridos del presente, de los cuales se cuenta 
con información oficial sobre víctimas, se sabe que es en el 
Estado de México es donde mayormente se extorsiona a 
las personas, hasta el 31 de junio de 2014, 628 habían sido 
afectadas por este delito; del otro lado, se encuentra Tlaxcala, 
en donde las autoridades reportan solo 5 víctimas2.



Gráfica 22. Variación porcentual del número de víctimas por
el delito de extorsión promedio enero-abril 2014 vs. mayo 2014)

Fuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP, actualizados al 17 de junio de 2014.

A partir de lo anterior, desde el ONC, se hace un llamado para 
que las autoridades de los estados mencionados actualicen 
sus informes, de tal forma que la ciudadanía pueda contar 
con datos más precisos para realizar una valoración completa 
de las condiciones de inseguridad que predominan en las 
distintas partes del país.

 Extorsión
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Sobre el número de personas afectadas por delito entre la 
población, se halló que, en junio de 2014, en todo el país se 
contabilizaron 0.43 víctimas por cada 100 mil habitantes. Por 
su parte la entidad que reportó el mayor número de víctimas 
de extorsión por cada 100 mil habitantes fue Morelos en 
donde se reportó 1.63. Al haber transcurrido 181 días en el 
2014, esta entidad reporta 12.28 personas extorsionadas por 
cada 100 mil habitantes, ninguna entidad reporta cifra similar, 
le sigue Quintana Roo con 9.08.

RELACIÓN AVERIGUACIONES PREVIAS-VÍCTIMAS

Como se mencionó líneas arriba, en junio 2014 en todo el 
país se supo que 516 personas fueron extorsionadas, tal 
información fue obtenida a través de la apertura de 477 
averiguaciones. Así, los datos sugieren que 39 víctimas, es 
decir que 7.56% de total, fueron extorsionadas en acciones 
que impactaron a más de una persona.

Por entidad federativa, se halló que 21 de las 32 reportaron 
el mismo número de averiguaciones previas y víctimas. Esto 
sugiere que en estas entidades no se tuvo conocimiento de 
alguna situación de extorsión en donde tuviera como saldo a 
varias víctimas. En total en 189 eventos de extorsión se afectó 
al mismo número de personas. 

Por el otro lado, 8 entidades que presentaron diferencias entre 
víctimas y denuncias. Las autoridades estatales que reportaron 
mayor número víctimas sobre el de averiguaciones previas, 
fueron las de Nuevo León, Jalisco y Tamaulipas. A partir de 
las cifras publicadas por Jalisco, se puede inferir que durante 
junio 2014, 20.45% de las víctimas identificadas, estuvieron 
relacionadas en acciones extorsivas que impactaron a más de 
una persona, en Nuevo León 17.31% y en Tamaulipas 15%. 

Ahora bien, al revisar otra vez con detenimiento el informe de 
víctimas y el reporte de incidencia delictiva que han presentado 
las autoridades de las entidades federativas, se identificó que 
Veracruz, Quintana Roo, San Luis Potosí y Chihuahua no han 
actualizado sus cifras, con lo cual siguen presentando mayor 
número de averiguaciones previas que víctimas en alguno de 
los seis meses de los cuales se cuenta con información. En 
enero, por ejemplo,  en San Luis se iniciaron 8 averiguaciones 
sin identificar a las víctimas extorsionadas; en febrero, las 
autoridades Veracruz al parecer se abrieron 16 averiguaciones 
previas desconociendo a las personas afectadas; en marzo, 
la mayor diferencia la publicó Quintana Roo, pues los datos 
permiten suponer que hay 17 averiguaciones previas sin 
registro de víctimas. Cabe indicar que a partir de abril 2014, 
las autoridades de las 32 entidades federativas dejaron de 
reportar diferencias de este tipo.  



La Gráfica 22 muestra los incrementos o disminuciones 
porcentuales de las víctimas reportadas por cada una de 
las entidades federativas. Los porcentajes son resultado de 
comparar el promedio mensual de víctimas de extorsión 
durante el periodo enero-mayo 2014, frente a junio del mismo 
año. La media nacional indica una reducción en el número 
de personas extorsionadas en 17.28%, esto se debe a que 
en los primero 5 meses del año se supo que en promedio se 
contaron 19.49 víctimas, sin embargo en junio fueron 16.13. 
En el Estado de México, entidad en donde se reportó más 
víctimas de extorsión en junio, presentó una reducción, esto 
se explica a que de enero-mayo se supo que en promedio 
110 personas habían sido extorsionadas, mientras que en 
junio fueron 78. Habrá que señalar que 22 entidades, también 
experimentaron disminuciones. Resalta el caso de Jalisco en 
donde las víctimas, durante los dos periodos mencionados, 
pasaron de 88.8 a 44, una variación a la baja de 50.45%.

En contraste, fueron 8 entidades las que reportaron variaciones 
porcentuales al alza. Del lado de las entidades que indicaron 
un importante número de personas extorsionadas durante 
junio, destaca el incremento de víctimas de extorsión en 
Nuevo León: en el periodo enero-mayo se supo de 28 víctimas 
en promedio, mientras que en junio fueron 52. En el caso de 
Tlaxcala, reporta la variación a la alza más importante, de 
233.33%,  debido a que en el los primeros cinco meses del año 
promedió 0.6  víctimas al mes, en tanto que en junio fueron 2.

El Mapa 12 muestra la tasa de víctimas de extorsión por cada 
100 mil habitantes en las 5 regiones de seguridad, así como en 
cada una de las entidades que integran la República mexicana, 
ambos datos refieren al periodo junio de 2014. La región 
en donde se tuvo conocimiento de la mayor cantidad de 
afectados entre la población fue la noreste con 0.69  por cada 
100 mil habitantes, tasa que es 60.47% superior a la registrada 
en todo el territorio nacional. En contraste, la región sureste 
fue en donde se reportó la menor tasa de denuncia, de 0.33, 
es decir, 23.26% inferior a la nacional.

En Morelos, durante el mes de junio 2014, se reportó la 
mayor tasa de víctimas en todo el país: 1.63 por cada 100 mil 
habitantes, lo cual quiere decir que es 246.81%  mayor con 
respecto a  la región en la que está adscrita, la de centro, 
y; 279.1% mayor a lo reportado a escala nacional. Resulta 
interesante distinguir que en la zona occidente, tres  entidades 
no reportaron víctimas de extorsión durante el sexto mes del 
año, Colima, Nayarit y Querétaro,  pese a ello, la región se 
coloca en tercera posición con mayores tasas de denuncia, 
esto se debe a las altas tasas que presentaron Jalisco y 
Michoacán.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Mapa 12. Distribución de las tasas de víctimas de extorsión por 
cada 100 mil habitantes durante junio de 2014
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ROBO CON VIOLENCIA

El comparativo de las denuncias de robo con violencia de 
mayo y junio (Gráfica 24) indica una disminución mensual 
de 6.34% equivalente a 993 denuncias menos, de las cuales 
944 correspondieron a robo común, 3 a robo a instituciones 
bancarias y 46 a robos en carreteras.

Al observar las variaciones de mayo a junio de los 3 años 
anteriores se distingue un patrón similar al de este año, dado 
que para 2013 se registró una disminución de 5.17%, para 2012 
la reducción fue de 9.41% y en 2011 fue de 6.43%.

La Gráfica 25 muestra el descenso de las denuncias diarias de 
mayo a junio al registrar 16.26 casos menos al día, análogo a 
3.22% menos. 

La comparación de la variación diaria de mayo a junio de 3 
años anteriores muestra tendencias similares a la observada en 
2014 con reducciones de 2.01% en 2013, 6.39% en 2012, y un 
aumento de 0.44% en 2011.

De acuerdo con el artículo 373 del código penal federal la 
violencia se distingue en física y moral, en el robo la violencia 
física se refiere a la fuerza material ejercida por el ladrón a una 
persona y la violencia moral es ejercida cuando el ladrón amaga 
o amenaza a la persona a quien roba.

A partir de los datos del SESNSP, para junio de 2014, se sabe 
que se denunciaron 14 671 robos con violencia, de los cuales 14 
514 fueron robos comunes, 40 fueron a instituciones bancarias 
y 117 se cometieron en carreteras (Gráfica 23).

Lo anterior muestra una reducción del robo con violencia en 
sus 3 categorías comparado con el  promedio de enero a 
mayo de 2014, de 7.75% en robos comunes, 20.63% en robos a 
instituciones bancarias y 18.52% en robos en carretera.

“En junio 2014 cada 2 minutos 
y 56 segundos se denunció un 
robo con violencia en el país”

Gráfica 23. Distribución de las modalidades
de robo con violencia (junio 2014)

Gráfica 24. Variación entre las denuncias de robo con violencia 
(mayo´14 vs. junio´14)

Gráfica 25. Variación entre las denuncias de robo con violencia 
(mayo´14 vs. junio´14) / cada 24 horas

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP, actualizados al 17 de junio de 2014.

 Robo con violencia
47



El histórico de denuncias de robo con violencia de enero de 2006 a junio de 2014 (Gráfica 26) revela que 
en febrero de 2006 se denunció el menor número de casos, 11 428, y durante todo ese año el acumulado 
fue de 147 680. Al contrastar lo anterior con las denuncias de marzo de 2011, mes con el mayor reporte de 
denuncias con un total de 22 018 casos, y un acumulado anual de 247 258, se puede observar que el promedio 
mensual de 2011 (20 604.83) fue 67.43% mayor al promedio mensual de 2006 (12 306.67). Si se comparan los 
promedios mensuales de 2006 y 2011 con las 14 671 denuncias de junio de 2014 se tiene que estas últimas 
representaron19.21% más casos que el promedio de 2006 y 28.80% menos que el promedio de 2011.

En la Gráfica 26 se aprecian dos periodos claros: el primero de enero de 2006 a marzo de 2011 donde 
existe un aumento del robo con violencia a una tasa de crecimiento promedio de 164.82 robos mensuales. 
Posteriormente de marzo de 2011 hasta junio de 2014 (con la excepción de un repunte durante la mitad de 
2013) se da un segundo periodo con una tendencia a la baja a razón de 188.38 denuncias menos por mes.

El acumulado de denuncias del primer semestre para el periodo 2006 a 2014 que se observa en la Gráfica 
27 permite distinguir de manera más clara los dos periodos que se habían señalado, el primero que inicia 
en el primer semestre de 2006 con 72 487 denuncias experimenta un crecimiento promedio anual de 10 
230.2 casos hasta llegar al primer semestre de 2011 con un acumulado de 123 638, posteriormente inicia 
una tendencia a la baja a un ritmo de  9 766.7 denuncias en promedio, quedando en 94 308 en la primera 
mitad de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Gráfica 26. Tendencia histórica de las denuncias de robo con violencia

Gráfica 27. Denuncias de robo con violencia durante el periodo enero-junio (2006-2014)
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A nivel nacional, de junio de 2013 a mayo de 2014, se 
denunciaron 207 888 robos con violencia resultando en un 
promedio de 17 324 denuncias por mes que comparadas con 
las 14 671 denuncias de junio de 2014 exhiben una reducción 
de 15.31%. A pesar de lo anterior, 7 entidades mostraron 
aumentos en junio y los mayores fueron los de Baja California 
Sur, Querétaro y Campeche, el resto de las entidades 
tuvieron disminuciones, siendo los casos más destacados los 
de Yucatán, Nayarit y Jalisco (Tabla 13).

Las 5 entidades con los mayores números de denuncias en 
junio de 2014 fueron Estado de México, Distrito Federal, 
Tabasco, Puebla y Baja California con un acumulado del 
56.30% nacional, estas mismas entidades con la excepción de 
Tabasco y la inclusión de Jalisco fueron las 5 entidades con 
más denuncias en el periodo junio de 2013 a mayo de 2014 
con un acumulado del 56.37% del total. Del lado opuesto, las 
5 entidades que concentraron el menor número de denuncias 
en junio de 2014 fueron Aguascalientes, San Luis Potosí, 

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, 

actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 13. Denuncias de robo con violencia, tasa de participación y variación por entidad 
federativa (junio 2014 vs promedio junio 2013 – mayo 2014)

“El Estado de 
México registró 3 
616 denuncias en 
junio de 2014. En 

promedio,
ello es equivalente 

a 5 denuncias
por hora”
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El balance del primer semestre de 2011 contrastado con la primera mitad de 2006 muestra aumentos del 69.64% en robo común, 
201.67% en robo a instituciones bancarias y 182.56% en robo en carreteras; por su parte el comparativo del primer semestre de 2014 
frente al primer semestre de 2011 arroja disminuciones del 23.62% en robo común, del 19.34% en robo a instituciones bancarias y del 
34.77% en robo en carreteras.



La distribución de las denuncias de robo con violencia por regiones y entidades para junio de 2014 (Mapa 
13) colocó a la región centro con la mayor concentración de denuncias con el 51.8% del total nacional, cifra 
similar a la de los 12 meses anteriores al concentrar el 53.6%. Dentro de esta región la entidad con la mayor 
cantidad de denuncias fue el Estado de México con el 24.64% nacional y el 47.59% regional, y la entidad con 
la menor cantidad de denuncias en la región fue Tlaxcala con el 0.93% regional y el 0.48% nacional.

Por otra parte la región noreste solo acumuló 9.0% de las denuncias de robo con violencia en junio y 
en los 12 meses inmediatos anteriores su acumulado fue del 9.7%. En esta región la entidad que reunió 
el porcentaje más grande de denuncias fue Nuevo León con el 3.11% nacional, equivalente al 34.67% 
regional; mientras que la entidad con el menor acumulado de denuncias fue San Luis Potosí con el 0.39% 
nacional y el 4.32% regional.

La comparación entre ambas regiones en junio de 2014, da una relación de 5.77 robos con violencia 
denunciados  en la centro por cada uno  en la noreste. Ahora bien, al comparar las entidades con más 
denuncias de las dos regiones existe una relación de 7.91 en el Estado de México por 1 en Nuevo León. 

Mapa 13. Distribución de las denuncias por robo con violencia durante junio de 2014

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Campeche, Nayarit y Yucatán que reunieron 1.18% del total, mientras que para los 12 meses anteriores 
fueron las entidades de Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit y Campeche las que 
aglutinaron la menor cantidad de averiguaciones con el 1.54% nacional.

Los datos anteriores hacen resaltar el caso de Yucatán ya que  se ubicó en la posición 32, aunque en el 
análisis de los 12 meses anteriores se colocó en el lugar 26, esto se debe a que hasta agosto de 2013 los 
niveles de robo con violencia que reportaba esta entidad estaban por encima de las 200 denuncias, sin 
embargo a partir de septiembre de 2013 este nivel ha tendido a disminuir hasta promediar 14 denuncias 
por mes en lo que va de 2014. De no haber modificaciones en los datos reportados por Yucatán, de 
junio de 2013 a junio de 2014 la entidad habrá experimentado una disminución de 97.67%, a una tasa de 
decrecimiento de 28 denuncias menos por mes, al pasar de 344 denuncias a 8.
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La tasa nacional de denuncias de robo con violencia por cada 
100 mil habitantes de junio de 2013 a mayo de 2014 se colocó 
en 174.85, que promediándola por los 12 meses que abarca 
el periodo representó una tasa mensual de 14.57, la cual  es 
15.9% menor a la tasa de junio de 2014 que fue de 12.26 
denuncias (Tabla 14).

La tasa nacional de junio fue superada por 8 entidades del 
país y los primeros tres puestos los ocuparon Tabasco, 
Morelos y Baja California  presentando tasas por arriba de 
las 24 denuncias por cada 100 mil habitantes. Para el caso de 

Tabasco y Morelos el análisis de los 12 meses anteriores los 
siguió ubicando en los primeros dos lugares, mientras que 
Baja California pasó al lugar número 5, superado por Estado 
de México y Distrito Federal. Las 24 entidades restantes 
presentaron en junio tasas por debajo de la tasa nacional y 
los casos con menores niveles fueron Yucatán, Nayarit y 
San Luís Potosí en donde no se superaron las 3 denuncias 
por cada 100 mil habitantes; para el caso de los 12 meses 
anteriores Nayarit, San Luis Potosí y Campeche reportaron 
las tasas más bajas.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 14. Denuncias y promedio de robos con violencia 12 meses atrás, denuncias en junio 2014,
por cada 100 mil habitantes y variación de junio respecto a 12 meses atrás

 Robo con violencia
51



Finalmente, en el Mapa 14  se muestra la distribución de las tasas de denuncia de robo con violencia por 
zona y entidades del país. En la zona centro se presentó la mayor tasa de 18.46 por cada 100 mil habitantes, 
en donde es posible distinguir que la mayor tasa de denuncias en la región, y la segunda a nivel nacional, 
fue  la de Morelos, cuyo valor es  71.29% mayor a la regional y 157.91% superior a la nacional. En esta 
misma región la menor tasa fue la  de Hidalgo, la cual es inferior en  69.58% a la nacional y 79.79% menor 
a la regional.

La zona occidente presentó la menor tasa de denuncias con 7.14 casos registrados por cada 100 mil 
habitantes en junio de 2014, y la entidad con la mayor tasa en la región  fue Colima, por lo que se posicionó 
en el séptima lugar a nivel nacional al reportar 13.64, la cual es mayor en 91.04% a la tasa regional. La región 
occidente incluye a Nayarit la segunda entidad con menor tasa de denuncias en junio, 73.25% menor a la 
de su región y 84.42% menor a la nacional. El comparativo de las tasas de denuncia entre la región centro y 
occidente muestra una relación de 2.59 a 1.

Mapa 14. Distribución de las denuncias por robo con violencia durante junio de 2014 / (100 mil habs.)

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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El comparativo de las tasas promedio del periodo junio de 2013 a mayo de 2014 frente a las tasas de junio 
de 2014 muestra a 25 entidades con disminuciones, comportamiento similar a la observado a nivel nacional, 
siendo los espacios de  Yucatán, Nayarit y Jalisco en donde se  presentaron las mayores disminuciones de 
92.3, 47.6 y 42.5%, respectivamente. Pese a esto 7 entidades mostraron aumentos y fueron Baja California 
Sur, Querétaro y Campeche las entidades con repuntes de 45.8, 29.0 y 19.7% cada uno.



ROBO DE VEHICULO

Los datos de mayo y junio de 2014 muestran una reducción 
de las denuncias de robo de vehículos de 1 141 procesos, 
equivalentes a 8.13% (Gráfica 29). Al comparar las variaciones 
de mayo y junio de  los 3 años anteriores se pueden notar 
disminuciones similares con un promedio de reducción de 
7.88%.

Según Vilalta (2011) el robo de vehículos es un delito que 
presenta diferentes aristas, no solo en la forma en que se comete 
ya sea con o sin violencia, también en el momento de ocurrencia 
pudiendo ser cuando el vehículo está en movimiento, o cuando 
está estacionado en presencia o ausencia del conductor, por 
tanto, además de ser frecuente y dañino, el robo de vehículos 
es variado y puede ser acompañado de otro tipo de delitos.

“En el primer semestre de 2014, 
en promedio, cada 3 minutos y 

7 segundos se denunció un robo 
de vehículo en México”

Gráfica 28. Distribución de las modalidades de robo de vehículo 
(junio 2014)

Gráfica 29. Variación entre las denuncias de robo de vehículo 
(mayo´14 vs. junio´14)

Gráfica 30. Variación entre las denuncias de robo de vehículo 
(mayo´14 vs. junio´14) / cada 24 horas

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

De acuerdo con cifras del SESNSP en junio de 2014 en México 
se denunciaron 12 891 vehículos robados de los cuales 3 765 
fueron con violencia y 9 126 fueron sin violencia (Gráfica 28). Si 
se comparan ambas cifras con el promedio reportado de enero 
a mayo de este año se puede notar que el robo de vehículos 
con violencia presentó una disminución de 11.35% y el robo de 
vehículos sin violencia descendió en 8.01%.

La Gráfica 30 muestra una tendencia similar para el análisis 
diario de las denuncias, con una disminución porcentual de 
5.07 % igual a 22.95 denuncias diarias menos, dando como 
consecuencia que para junio en promedio cada 24 horas se 
reportaran 125.5 robos de vehículos con violencia y 304.2 sin 
violencia.
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Durante el periodo enero de 2006 a junio de 2014 el mes en el que se han presentado menos denuncias por 
robo de vehículos corresponde a febrero de 2006 con 11 191 casos, es también en este año donde se han 
registrado el menor promedio mensual de denuncias con 12 233.83; el caso contrario lo representa marzo 
de 2011, mes que registró la mayor cantidad de denuncias con 21 428 casos, y fue durante ese año que se 
tuvo el mayor promedio mensual de 19 430.17 denuncias. El balance de junio de 2014 frente al promedio 
mensual de 2006 y 2011 muestra un incremento del delito de 5.37% respecto a 2006 y una disminución de 
33.65% respecto a 2011 (Grafica 31).

La información anterior permite distinguir dos periodos importantes, uno que va de enero de 2006 a marzo 
de 2011 con una tendencia al alza y una tasa de crecimiento promedio de 151.40 denuncias por mes. 
Y otro periodo a la baja que va de marzo de 2011 a junio de 2014 con una tasa de reducción de 218.90 
denuncias por mes, es decir que de acuerdo con los datos de la SESNSP de continuar la misma tendencia 
para principios de 2015 se estarán registrando niveles similares a los que se tenían en 2006.

El análisis de los meses con datos extremos indica que para febrero de 2006, 1 950 casos de robo de vehículos 
fueron cometidos con violencia y 9 241 sin violencia. Estas cifras en marzo de 2011 incrementaron a 6 637 
con violencia y 14 791 sin violencia, lo que constituye aumentos de 240.36% y 60.06% respectivamente. 
Confrontando las cifras de marzo de 2011 con las de junio de 2014 se encontraron reducciones tanto de los 
robos violentos como los no violentos de 43.27 y 38.30% respectivamente, no obstante, si se comparan la 
cifras de junio de 2014 con las de febrero de 2006 se puede apreciar una disminución de apenas 1.24% en 
los robos sin violencia, y un incremento de 93.08% en los robos con violencia. Es decir  que la reducción en 
el robo de vehículos en fechas resientes presenta una reducción más acelerada para los que se cometen sin 
violencia que para los que se cometen con violencia.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Gráfica 31. Tendencia histórica de las denuncias de robo de vehículo
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La Gráfica 32 exhibe una tendencia similar a la de la gráfica anterior, pues el menor acumulado para 
el primer semestre del año corresponde a 2006 con 71 593 denuncias, subsecuentemente se da un 
incremento constante de las denuncias a una tasa promedio de 9 347.6 casos por año hasta llegar al primer 
semestre de 2011 con un total de 118 331, ulterior a este año se registra una tendencia a la baja a una 
tasa de 11 533 denuncias por año para finalizar en el primer semestre de 2014 con un acumulado de 83 732 
averiguaciones.

Al comparar las denuncias de robo de vehículos del primer semestre de 2011 con las del mismo periodo 
pero de 2014, se aprecian disminuciones de las denuncias de robos con violencia de 31.11% y de 28.41% 
para el caso sin violencia. Sin embargo, el comparativo del primer semestre de 2006 y 2014 ofrece un 
panorama parcialmente diferente al registrarse una disminución de 1.05% para los robos cometidos sin 
violencia, pero un aumento de 104.29% en los robos cometidos con violencia.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Gráfica 32. Denuncias de robo de vehículo durante el periodo enero-junio (2006-2014)
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A nivel país de junio de 2013 a mayo de 2014 se registraron 
177 682 denuncias por robo de vehículos, que resultaron en 
un promedio mensual de 14 806.83 y al compararlas con las 
12 891 de junio de 2014 reflejan una disminución de 12.9%. 
La media nacional de junio se situó en 402.84 denuncias y 9 
entidades superaron este nivel, siendo los casos de Estado 
de México, Distrito Federal y Baja California los que 
concentraron 48.70% de la denuncia total nacional, estos 
datos son consistentes con los de los  12 meses anteriores 
puesto que en conjunto las tres entidades acumularon las 
mayores cifras de denuncias con un total de 49.97%. Por su 

parte, la entidades que reportaron en menor medida el robo 
de vehículo fueron Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 
acumulando 0.20% nacional, para los 12 meses anteriores 
registraron un total de 438 denuncias colocándolas como las 
entidades con menos denuncias y acopiando el 0.25% del 
total. (Tabla 15)

El comparativo del mes de junio de 2014 frente  los 12 meses 
inmediatos anteriores arroja 24 entidades con reducciones 
en junio, donde los casos más notables son los de Quintana 
Roo, Durango e Hidalgo con disminuciones del 67.7, 43.4 

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, 

actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 15. Denuncias de robo de vehículo, tasa de participación y variación
por entidad federativa (junio 2014 vs promedio junio 2013 – mayo 2014)

“En el Estado
de México se 

reportó un robo
de vehículo cada

11 minutos en junio 
de 2014”
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La distribución de las denuncias de robo de vehículos en junio por región y entidad del país que se muestran 
en el Mapa 15, permite apreciar que en junio 2014, la región sureste es la que tiene el menor acumulado 
de denuncias con el 6.4% del total. Dentro de la región se localizan las dos entidades con el menor número 
de denuncias a nivel nacional: Quintan Roo y Campeche, al reportar conjuntamente 14 robos de vehículos, 
equivalente al 0.11% nacional y 1.69% regional. Por su parte, Veracruz se ubicó como la entidad con más 
robos de vehículos denunciados, al reunir 463 y contribuyendo con el 55.85% del total de la región.

La región centro se posicionó como la de mayor número de averiguaciones con 46.7% nacional y dentro de 
esta fue el Estado de México donde se concentró el mayor número de casos con  29.69% nacional y 63.57% 
regional. En contraste, en Tlaxcala se denunció menormente el robo de vehículos,  con el 0.7% nacional y 
el 1.41% regional. Al comparar ambas regiones, del país se establece una relación de 7.26 denuncias en la 
región centro por cada denuncia en la sureste.

El análisis de los 12 meses anteriores por regiones del país muestra que la región centro mantiene su 
posición con el mayor porcentaje de denuncias al presentar el 48.6% del total de averiguaciones en el país 
similar a los datos de junio, en tanto que la región sureste conserva su lugar como la de menor porcentaje 
de denuncias con el 6.1% nacional. 

Mapa 15. Distribución de las denuncias por robo de vehículo durante junio de 2014

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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y 39.3%, respectivamente. Pese a lo anterior 8 entidades registraron aumentos en junio y los casos más 
importantes fueron de Campeche, San Luis Potosí y Querétaro con incrementos de 90.9, 39.8 y 28.9%.
 
Algunos casos a destacar son el de Quintana Roo que de marzo a abril de 2011 presentó una caída abrupta 
de las denuncias de robo de vehículos al pasar de 117 denuncias a 45 y cuya tendencia ha mantenido hasta 
la primera mitad de 2014. Otro caso a mencionar es el de Campeche  que pese al aumento de las denuncias 
a casi el doble de su promedio, en términos absolutos esto representó un aumento de 3.33 denuncias, por 
lo que es necesario analizar otros factores tales como el tamaño de su población para determinar si dicho 
aumento es significativo o no. 



El análisis anterior no toma en cuenta el tamaño de la población, 
pues se comparan entidades con grandes poblaciones,  
como es el Estado de México frente a entidades con menor 
población, tales como Colima. Por tanto considerando el 
factor poblacional se hace uso de las tasas de denuncias 
por habitantes lo que permite comparar la intensidad de las 
denuncias para cada entidad de la República (Tabla 16).

A nivel nacional la tasa de denuncias de robo de vehículos de 
junio de 2013 a mayo de 2014 fue de 149.42 denuncias dando 
una tasa promedio mensual de 12.45 que al compararla con 
la tasa de junio de 2014 de 10.77 refleja una reducción de 

13.5%. Trece entidades reportaron en junio tasas de denuncia 
por encima de la nacional y fueron Baja California, Estado 
de México y Querétaro las que presentaron las más altas; 
durante los 12 meses anteriores Baja California y Estado de 
México presentaron las mayores tasas de denuncia seguidos 
de Morelos, el cual, para junio de 2014 se sitúo en el lugar 
6 a nivel nacional. Las entidades con las menores tasas de 
denuncia en junio de 2014 fueron Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo correspondiente con los datos de los 12 meses 
anteriores en donde estas mismas 3 entidades presentaron las 
menores tasas de denuncia de robo de vehículos.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 16. Denuncias y promedio de robos de vehículo 12 meses atrás, denuncias en junio 2014,
por cada 100 mil habitantes y variación de junio respecto a 12 meses atrás
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Finalmente en el Mapa 16 se despliega la distribución de las tasas de denuncia de robo de vehículos por 
zonas y entidades del país, haciéndose notar que la región noroeste presentó la mayor tasa de junio con 
19.32 denuncias por cada 100 mil habitantes y dentro de esta se localizó la entidad con la mayor tasa de 
denuncias en el país que correspondió a Baja California con una tasa de 34.66 denuncias, superior en 
79.40% a la tasa de la región y 221.82% mayor a la tasa nacional. En esta misma región, Baja California Sur 
presentó la menor tasa con 12.28 denuncias, es decir 36.44% menor a la tasa regional y 14.02% mayor a la 
nacional.

En contraparte la región sureste registró la menor tasa de denuncias en junio con una tasa de 3.45 
denuncias  por cada 100 mil habitantes y fue Quintana Roo, estado que forma parte de esta región, en 
donde se alcanzó la menor tasa a nivel nacional con 0.46 denuncias, inferior en 86.67% a la de su región 
y 95.73% menor a la nacional. El comparativo de la región noreste con la sureste muestra una relación de 
tasas o de intensidad del delito de 5.6 a 1.

El análisis de los 12 meses anteriores refleja comportamientos similares a los de junio dado que la región 
con la mayor intensidad de denuncias fue la noroeste con una tasa promedio mensual de 22.63 y la de 
menor intensidad fue la suroeste con 3.73 denuncias en promedio al mes, por su parte la tasa nacional se 
ubicó en un promedio mensual de 12.37 denuncias por cada 100 mil habitantes.

Lo anterior hace destacar el grave problema de robo de vehículos al que se enfrenta la población de Baja 
California la cual no solo tuvo en junio la mayor tasa a nivel nacional, sino que también en lo que va de 2014 
ha promediado tasas de denuncia 2.5 veces mayores a las nacionales. 

Mapa 16. Distribución de las denuncias por robo de vehículo durante junio de 2014 / (100 mil habs.)

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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El comparativo de junio de 2014 con los 12 meses anteriores muestra 24 entidades con reducciones en junio 
y fueron Quintana Roo, Durango e Hidalgo las de mayores reducciones con 68.3, 43.8 y 39.8%; al contrario 
8 entidades mostraron aumentos en junio siendo Campeche, San Luis Potosí y Querétaro en donde se 
presentaron las variaciones al alza más importantes de 88.8, 39.2 y 27.8% cada una.



ROBO A CASA HABITACIÓN

La última vez que la denuncia por robo a casa habitación 
experimentó un incremento durante el periodo de mayo a 
junio, fue en 2011 cuando los expedientes presentaron una 
variación al alza de 1.36%. En 2012, la denuncia decreció en 
6.41%, mientras que en 2013 fue de 6.42%; para 2014, tal como 
se observa en la Gráfica 24, nuevamente se presenta una 
reducción, ahora de 5.73%.

Al analizar el comportamiento promedio del delito cada 24 
horas, es posible identificar la reducción de la denuncia de robo 
a casa habitación en 2.58%. 

En un estudio cuantitativo elaborado por investigadores 
mexicanos se encontró, para el caso de la ciudad de Monterrey, 
que la probabilidad de que una vivienda sea objeto de un robo 
aumenta cuando: hay cercanía a lotes baldíos, hay presencia 
de pandillas, existe un importante grado de hacinamiento, así 
como la alta desigualdad entre los vecindarios vecinos (Aguayo 
y Chapa, 2012). 

Durante mayo de 2014, en todo el país se reportaron 868 robos 
a casa habitación con violencia, mientras que en junio se tuvo 
conocimiento de 829 casos; esto quiere decir que en 30 días 
este tipo de delito se redujo en 4.49%. 

La Gráfica 33 indica que, durante junio 2014, mayoritariamente 
el delito de robo a casa habitación se cometió a través de 
medios no violentos. Cabe aclarar que este tipo de acción 
ocurre generalmente cuando los habitantes de la vivienda no 
se encuentran en esta.

“A nivel nacional se denunció, 
en promedio, 1 robo a casa 

habitación cada 5 minutos y 28 
segundos en junio de 2014”

Gráfica 33. Distribución de las modalidades de robo a casa 
habitación (junio 2014)

Gráfica 34. Variación entre las denuncias de robo a casa habitación 
(mayo´14 vs. junio´14)

Gráfica 35. Variación entre las denuncias de robo a casa habitación 
(mayo´14 vs. junio´14) / cada 24 horas

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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Tomando como referencia la Gráfica 36 a partir de 2011 la denuncia por robo a casa habitación no presenta 
una tendencia clara, pues es posible identificar altibajos, aunque en los últimos 9 meses se puede distinguir 
que las cifras oficiales indican un pronunciado comportamiento a la baja. La cantidad de averiguaciones 
previas por este ilícito presentadas en agosto de 2011, máximo histórico desde que se cuenta con cifras 
oficiales, es mayor en 37.56% a la que se presentó en junio de 2014.

En el caso del delito de robo a casa habitación con violencia se encontró una disminución de 33.2% al 
comparar las 1 241 denuncias de agosto de 2011 frente a las 829 de junio 2014. Por su parte, en este mismo 
periodo,  el robo a casa habitación sin violencia decreció en 26.54%, en términos absolutos los expedientes 
por este tipo de delito disminuyeron en 2 556 casos. 

Durante el periodo enero 2007-junio 2008, se denunciaron mensualmente en promedio 8 405 casos de 
robos a casa habitación, en tanto que en el periodo enero 2013- junio 2014, el promedio de denuncia fue 
de 9 187, lo que significa que el número de casos denunciados de este tipo de conductas delictivas se 
incrementó 9.30%.

La Gráfica 37 muestra las denuncias acumuladas de robo a casa habitación en el primer semestre de los 
últimos nueve años. En esta se puede distinguir que en 2006 las autoridades registraron el menor número 
casos, pues tuvieron conocimiento de 47 014, en contraste el semestre en donde se registraron el mayor 
número fue el primero de 2011, cuando se denunciaron 59 358, un incremento de 12 344 denuncias, o 
bien una variación al alza de 26.26%. Cabe señalar que al comparar los mismos periodos, la denuncia de 
robo a casa habitación con violencia creció en una mayor proporción, en 56.88%, al pasar de 4 325 a 6 785. 

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Gráfica 36. Tendencia histórica de las denuncias de robo a casa habitación

Gráfica 37. Denuncias de robo a casa habitación durante el periodo enero-junio (2006-2014)
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En la Tabla 17 se indica que en el periodo junio 2013-mayo 
2014 la población de México denunció 108 935 robos a casa 
habitación, lo cual indica que cada mes en promedio se 
tuvo conocimiento de 9 078 casos de este tipo. Esta última 
cifra significa que la denuncia por este delito se redujo, 
tomando en cuenta que en junio 2014 se denunciaron 7 903, 
es decir 1 175 casos menos. Al revisar la fila que concierne 
al comportamiento de la media nacional, se puede ver una 
reducción de la denuncia de robo a casa habitación de 12.9%, 
esto debido a que la denuncia pasó de 283.68 en el promedio 
mensual de junio 2013-mayo 2014  a 246.97 en junio 2014.

Las entidades que recibieron el mayor número de denuncias 
por robo a casa habitación  durante el sexto mes de 2014 fueron 
Baja California, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y 
Distrito Federal. Estas cinco entidades concentraron 41.36% 
de las denuncias recibidas en todo el país. 

Baja California, según información proporcionada por el 
SESNSP, ha sido la entidad con mayor número de reportes de 
robo  a casa habitación durante los seis meses transcurrido 
de 2014, ya que se han denunciado 7 099 casos; en contraste, 
la entidad con menor número de denuncias de este tipo es 
Campeche donde apenas se sabe de 76. Lo anterior quiere 
decir que mientras en la primera entidad se denuncian 93 
robos a casa habitación en la segunda se denuncia solo 1.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, 

actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 17. Denuncias de robo a casa habitación, tasa de participación y variación
por entidad federativa (junio 2014 vs promedio junio 2013 – mayo 2014)

“Se denunciaron, 
en promedio, 
37.43 robos a 

casa habitación 
diariamente

en Baja California
en junio de 2014”
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En junio de 2014, la zona en donde se denunció de manera más frecuente los robos a casa habitación fue la 
occidente, pues se reportaron 1 853 casos, por el contrario, la zona en la cual se presentó la menor cantidad 
de denuncia fue sureste, con 646 casos menos. Viéndolo desde otra óptica, la denuncia por robo a casa 
habitación  de occidente es mayor en 53.52% con respecto a la sureste.

Resulta interesante identificar que la zona noroeste, al contar con una alta concentración porcentual de la 
denuncia por robo a casa habitación en junio 2014, presenta situaciones bastante desiguales. Por ejemplo, 
mientras Baja California, entidad que reportó el mayor número de situaciones de robo a casa habitación, 
concentró 65.14% de las denuncias del total regional, Sinaloa solo participó con el 2.6% de la denuncia por 
este tipo de ilícito. De hecho la entidad bajacaliforniana por si sola reportó 84 casos menos que las suma 
de las siete que integran la zona sureste.

Otro hallazgo que se considera importante enunciar es que en la región occidente 11.59% de los robos a 
casa habitación fue cometido con violencia, sin embargo, en la región sureste la cifra se eleva a 19.72%.

 Mapa 17. Distribución de las denuncias por robo a casa habitación durante junio de 2014

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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Sobre las entidades que reportaron las variaciones a la alza más importantes de la denuncia, se halló que, 
de aquellas que se ubicaron por encima de la media nacional, Guanajuato fue el espacio en donde se dio el 
mayor repunte, en el periodo junio 2013-mayo 2014 se contabilizaron mensualmente en promedio 570.58, 
para el mes de junio fueron 593, lo que quiere decir que las averiguaciones por robo a casa habitación 
crecieron en 3.9%.



La Tabla 18 indica que durante junio de 2014, en todo el país 
se reportaron 6.6 robos a casa habitación por cada 100 mil 
habitantes, mientras que durante el periodo junio 2013-mayo 
2014, se denunciaron mensualmente en promedio 7.63, debido 
a ello la tasa denuncia presenta una variación a la baja de 13.5%. 
Debe indicarse que 14 entidades se colocaron por arriba de la tasa 
nacional, en tanto que las 18 restantes presentaron menores tasas.

Al igual que la lista de entidades con mayor número de denuncias, 
Baja California encabeza la mayor tasa de denuncia entre la 
población, pues se reportaron 32.71 casos de robo a casa habitación 
por cada 100 mil habitantes; en segundo y  tercer se ubicaron Baja 
California Sur y Quintana Roo, en donde se presentaron tasas de 
29.15 y 16.80, respectivamente. El comportamiento del fenómeno 

de robo a casa habitación es bastante disímil en el país, de tal 
forma que la tasa de denuncia de Baja California es 395.61% mayor 
que la nacional y 2 155.86% superior a la reportada en Campeche, 
entidad con la menor incidencia. 

Cuando se compara la tasa mensual promedio del periodo 
junio 2013-mayo 2014 frente a junio 2014, las entidades que 
experimentaron incrementos fueron solo cinco: Guanajuato, 
Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guerrero. Por lo 
tanto, las 27 restantes experimentaron descenso en sus tasas de 
denuncia; de las cuales las que experimentaron las disminuciones 
más significativas fueron Yucatán con 44.1%, y Sinaloa con 40.3%. 
Aunque destaca también la reducción de la tasa de denuncia de 
Quintana Roo de 23.11 a 16.8.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 18. Denuncias y promedio de robos a casa habitación 12 meses atrás, denuncias en junio 2014,
por cada 100 mil habitantes y variación de junio respecto a 12 meses atrás
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En el Mapa 18 se puede distinguir que la región que reportó el mayor número de casos de robo a casa 
habitación entre la población fue la noroeste, con 12.59 denuncias por cada 100 mil habitantes, lo cual indica 
que la tasa de esta región es 90.76% superior a la registrada en todo el territorio nacional. Por su parte, la 
región centro fue en donde se  registró la menor tasa, de 4.43 por cada 100 mil habitantes, lo que significa 
que es 32.88% inferior a la nacional.

Sobre el caso particular de la zona noroeste, Baja California presentó la mayor tasa de denuncia, 32.71 robos 
a casa habitación por cada 100 mil habitantes. Dicha tasa es 159.81% más elevada en comparación con la 
reportada en toda su región y 395.61% superior la reportada en todo el país. En lo que refiere a la región 
centro, Morelos reportó el mayor número de robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes, de 8.91, es 
decir,  101.13% superior a la de su respectiva región. En el caso de la sureste, Quintana Roo reportó la mayor 
tasa de denuncia, de 16.8, la cual es 234.66% superior a la de su región.

Habrá que decir que la región que, durante junio 2014, presentó la mayor tasa de denuncia por robo a casa 
habitación con violencia fue la de noreste 3.46 por cada cien mil habitantes, mientras la que tuvo la menor tasa 
de denuncia por este delito fue la sureste con 1.01.

Mapa 18. Distribución de las denuncias por robo a casa habitación durante junio de 2014 / (100 mil habs.)

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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ROBO A NEGOCIO

La Gráfica 40 muestra que el número de denuncias reportadas 
cada 24 horas también presentó una baja durante el periodo 
mayo-junio de 2014, de 3.39%. Esto es resultado de que 
la denuncia pasó de 183.55 en el primer mes a 177.33 en el 
segundo.

En los  últimos dos años, la denuncia por robo a negocio ha 
reportado una baja durante el periodo mayo-junio: en 2012 se 
dio una baja de 6.17% y en 2013 en 4.91 %. Solo 2011 reporta un 
incremento de la denuncia, aunque este fue mínimo, de 0.1%

Al igual que en los periodos similares de los últimos dos años, 
en 2014, nuevamente se reporta una baja de las averiguaciones 
por este delito, de 6.50%, tal como se puede observar en la 
Gráfica 39.

Consultorías privadas y gobiernos en sus distintos niveles 
identifican que el robo a negocios pueden tener tres orígenes: 
los clientes, los empleados y los medios cibernéticos. Los dos 
primeros tipos generan pérdidas económicas, mientras que 
el tercero genera perdida de información importante para las 
empresas (Mendoza, 2012).

En mayo de 2014 en todo el país se supo que se cometieron 
2 031 robos a negocios con violencia, en tanto que un mes 
después se reportaron 1 873, esto significa una reducción de 
7.78%. En el caso de las denuncias de robo a negocios sin 
violencia se redujo en 5.79%, ya que pasó de 3 659 a 3 447.

Durante junio se supo que del total de robos a negocio 
denunciados, 64.79% fueron realizados sin violencia, mientras 
que el restante 35.21% fueron violentos.

“Se denunció, en promedio,
un robo a negocio cada

8 minutos en junio de 2014
a nivel nacional”

Gráfica 38. Distribución de las modalidades de robo a negocio
(junio 2014)

Gráfica 39. Variación entre las denuncias de robo a negocio 
(mayo´14 vs. junio´14)

Gráfica 40. Variación entre las denuncias de robo a negocio 
(mayo´14 vs. junio´14) / cada 24 horas

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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En la Gráfica 41 se puede distinguir un comportamiento irregular del número de denuncias de robo a 
negocios registradas. Así, al comparar enero 2006 con septiembre de 2011 se encuentra un crecimiento de 
57 %; posteriormente, este tipo de denuncia experimentó un disminución de 21.86%, entre septiembre 2011 
y diciembre de 2012; de diciembre 2012-octubre 2013, nuevamente se da un incremento de los registros de 
denuncia, de 22.24%; finalmente, en los últimos 9 meses, entre octubre 2013 y junio 2014, las averiguaciones por 
robo a negocios han disminuido en 21.44%. Es a partir del comportamiento antes descrito, que es complicado 
determinar si la baja permanecerá o en el futuro nuevamente se presente una tendencia al alza.

Entre enero de 2007 a junio de 2008, las averiguaciones de robo a negocio promediaron mensualmente 5 185 
casos, mientras que de enero de 2013 a junio de 2014 el promedio mensual fue de 6 096, es decir que este último 
periodo es superior en 911 denuncias que el primero.

La Gráfica 42 muestra el número de denuncias registradas por las autoridades durante el primer semestre de los 
últimos nueve años. En dicha gráfica se puede ver que en  la primera mitad de 2006 las autoridades recibieron 
o iniciaron el menor número de averiguaciones previas con 27 796; por el contrario, en el primer semestre de 
2011 se contabilizaron el mayor número de casos con 40 503, esto quiere decir que este último periodo es 
mayor en 45.72% que el primero. Al comparar las denuncias reportadas durante el primer semestre de 2013 con 
las del mismo periodo de 2014, se aprecia una reducción de 5.31%.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Gráfica 41. Tendencia histórica de las denuncias de robo a negocio

Gráfico 42. Denuncias de robo a negocio durante el periodo enero-junio (2006-2014)
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La Tabla 19 muestra el número de averiguaciones previas 
reportadas en junio 2014 y en los 12 meses anteriores, tanto 
a nivel nacional así como en cada una de las entidades 
federativas. En esta se distingue que en el periodo junio 2013-
mayo 2014, en todo el país se denunciaron 73 679 robos a 
negocios, lo cual quiere decir que mensualmente en promedio 
se registraron 6 139.92 casos. Por su parte, la media nacional 
indica que en junio 2014 se reportaron 166.25, en tanto que 
en los doce meses inmediatos anteriores fueron 191.87, es por 
ello que la denuncia de este delito registra una disminución 
del 13.4%.

Las entidades en donde se dio con mayor frecuencia las 
denuncias de robos a negocios fueron el Distrito Federal, 
Baja California, Estado de México, Guanajuato y Jalisco, 
las cuales acumulan 46.22% de los casos reportados durante 
junio de 2014. Al concluir la primera mitad de 2014, el lugar  
en donde se denuncia en mayor medida el robo a negocio es 
Distrito Federal, ya que sus ministerios públicos han abierto 5 
745 averiguaciones previas por este tipo de hechos delictivos, 
es decir que todas las denuncias realizadas durante junio de 
2014 en el país, son inferiores a las de la capital federal de los 
últimos seis meses.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, 

actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 19. Denuncias de robo a negocio, tasa de participación y variación
por entidad federativa (junio 2014 vs promedio junio 2013 – mayo 2014)

“En el Distrito 
Federal se 

denunciaron,
en promedio,
29.43 robos 
a negocios 
diariamente

en junio de 2014”
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En el Mapa 19 se observa la distribución de la denuncia por robo a negocio a nivel regional y a nivel 
estatal, durante los 30 días de junio de 2014. A nivel zona, la del centro es donde se reportó el mayor 
número de casos, ninguna otra reporta cifras similares. Un ejemplo que refleja el grado de concentración 
de la denuncia de robo a negocia resulta de la comparación entre la región centro y sureste, mientras en la 
primera se denunciaba 2.6 robos a negocio en la segunda se daba conocimiento de 1.

Las entidades donde se presentó el mayor número de denuncias en sus respectivas regiones fueron: 
Tabasco en la región sureste, Distrito Federal en la centro, Baja California en noroeste, Guanajuato 
en occidente y Coahuila en noreste. El caso más preocupante en términos de alta concentración de la 
denuncia durante junio 2014 es Baja California pues acumuló 61.03% del total de las denuncias a robo a 
negocio de su región. 

Por otro lado, resulta interesante encontrar que, según la información proporcionada por el SESNSP, en 
la región sureste 24.35% de los robos a negocio fue cometido con violencia, sin embargo, en la noroeste 
fueron 46.97%.

Mapa 19. Distribución de las denuncias por robo a negocio durante junio de 2014

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.
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Otro dato que resulta importante mencionar es la disminución de la denuncia en 22 entidades del país, esto 
al comparar lo sucedido mensualmente en promedio durante el periodo junio 2013-mayo 2014 frente a junio 
2014. Una de las disminuciones más significativas la experimentó el Estado de México tomando en cuenta 
que pasó de un promedio mensual de denuncia de 610.67 a 434.



Durante junio de 2014, tal como se aprecia en la Tabla 20, 
en todo el país se reportaron 4.4 robos a negocio por cada 
100 mil habitantes, en tanto que entre junio 2013-mayo 2014, 
mensualmente en promedio se tuvo conocimiento de 5.16, 
debido a ello la tasa denuncia presenta una variación a la 
baja de 13.9%. Asimismo, se sabe que 11 entidades del país 
reportaron una tasa superior a la nacional.

Si bien el Distrito Federal encabezó la lista con el mayor número 
de averiguaciones previas durante junio de 2014, en el análisis 
por cada 100 mil habitantes se encontró a Baja California 
como la entidad en donde se dio la mayor tasa de denuncia 
con 15.56, la cual, cabe mencionar, es 250.45% superior a la 

reportada a nivel nacional. Habrá que recordar que el mes 
pasado, es decir mayo, también esta  entidad reportó la mayor 
tasa en todo el país, de 16.31 por cada 100 mil habitantes.

Al comparar la tasa mensual promedio del periodo junio 
2013-mayo 2014 frente a junio 2014, 10 entidades reportan 
variaciones al alza, en tanto las 22 restantes experimentaron 
reducciones. Entre las que registran incrementos destaca el 
caso de Tabasco con un 43.33%, del lado opuesto se encuentra 
Yucatán al presentar una disminución de 71%.  Habrá que decir 
que Baja California Sur fue la única entidad que no reportó 
casos de robos a negocios durante el sexto mes de 2014.

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 17 de julio de 2014.

Tabla 20. Denuncias y promedio de robos a negocio 12 meses atrás, denuncias en junio 2014,
por cada 100 mil habitantes y variación de junio respecto a 12 meses atrás
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El Mapa 20 muestra  la tasa de denuncia de robo a negocio durante junio 2014, en las cinco regiones de 
seguridad, así como en las 32 entidades federativas. Se puede distinguir en la zona noroeste la mayor tasa, 
de 6.39 robos a negocios por cada 100 mil habitantes, dicho indicador es 43.91% mayor a lo registrado a 
nivel nacional. Por su parte, la zona sureste registra la menor de 2.89, lo que significa que es 34.91% inferior 
a la de todo el país.

En junio 2014, los estados que presentaron las mayores tasas de denuncia de robo a negocio según región 
fueron: Baja California en la noroeste con una tasa de 15.56; en noreste, Coahuila con 9.33; en occidente, 
Aguascalientes con 10.31; en centro, Distrito Federal al reportar 9.95, y; en sureste, Quintana Roo con 
10.79. De los anteriores datos resaltan los casos de  Baja California y Quintana Roo pues sus tasas son 
superiores en 143.51 y 273.36% respecto a sus regiones

Mapa 20. Distribución de las denuncias por robo a negocio durante junio de 2014 / (100 mil habs.)

Fuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP, actualizados al 17 de junio de 2014.
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CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES GENERALES 
En México, a diferencia de otros países de América Latina, contamos con acceso a los registros estadísticos de 
averiguaciones previas de delitos del fuero común y a partir de este año al número de víctimas de homicidio 
(doloso y culposo), secuestro y extorsión tres semanas después de que la autoridad tiene conocimiento del 
delito. Esta ventaja comparativa de nuestro país nos ha permitido identificar de manera más pronta avances 
y retrocesos en la materia. Sin embargo, ello no exime que esta información deba ser de calidad pues de los 
contrario se pierde confianza en las instituciones y, con mayor razón, si estamos haciendo referencia a datos 
que están directamente relacionados con la actuación de los agentes del ministerio público. Esto cobra 
aún mayor relevancia si consideramos que a partir de estas estadísticas se toman decisiones estratégicas 
de política pública. Por ello, es necesario que las autoridades correspondientes tengan muy presente que:

Si no existe información de calidad no es posible cuantificar rigurosamente los costos ni los impactos que tienen 

sobre el crecimiento económico. Cuando la información se hace transparente, la sociedad civil puede reaccionar, lo 

que siempre es un beneficio. El acceso a los datos permite fiscalizar las políticas de gobierno, evaluando resultados, 

exigiendo cambios de estrategia o la asignación de mayores recursos (Andrade, 2014, p. 108).

Si esto no es suficiente para atribuirle la importancia que amerita el tema, hay que señalar que difícilmente 
puede ejercerse la rendición de cuentas con la ausencia de información de calidad. Cabe destacar que 
esto a su vez podría resultar un tanto contradictorio con la caracterización de México como un Estado 
democrático, es decir, opuesto a la mayor parte de las narrativas o discursos gubernamentales. Además 
debido a la naturaleza del tema, ello reviste una desestimación de las diversas afectaciones que la sociedad 
padece a partir de la delincuencia y la violencia en cada una de las regiones del país. 

Para tener una noción inicial y general sobre las dimensiones del  problema acorde con los datos oficiales, 
basta señalar que durante el primer semestre de 2014 se cometieron y se registraron: 8 101 homicidios 
dolosos, 8 845 homicidios culposos, 808 secuestros, 3 419 extorsiones, 94 308 robos con violencia, 83 732 
robos de vehículos, 50 041 robos a casas habitación, 34 540 robos a negocios. Estas cifras si bien han 
presentado ciertas reducciones continúan representando altos niveles de delincuencia y más si no estamos 
considerando todos aquellos casos en los cuales las víctimas han optado por no denunciar.

Durante los últimos meses se ha hecho amplia referencia a la disminución de la delincuencia o violencia en 
México, al grado que pareciera que se han echado campanas al vuelo en el tema de seguridad. Por esta 
razón, consideramos pertinente retomar algunos de los principales hallazgos sobre cada uno de los ilícitos 
analizados en este reporte, ya que más allá de simples cifras estamos haciendo referencia a personas que 
fueron afectadas directamente por un delito de alto impacto.

Desde la administración del ex mandatorio Felipe Calderón se ha adoptado la cantidad de homicidios 
dolosos como principal indicador de la violencia en el país. Respecto a este ilícito podemos mencionar 
que de mayo a junio de 2014 disminuyó 14.45%, lo cual corresponde con el patrón estacional que ha 
desarrollado desde 2011. 

Respecto al comportamiento regional de este delito podemos destacar que en la zona noroeste se 
cometieron la mayor cantidad de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en junio de 2014. Este tipo 
de criminalidad alcanzó tales dimensiones en esta región que su tasa fue 89.22% superior que la nacional. 
Sobre las entidades federativas que integran esta zona, sobresale el caso de Sinaloa pues presenta una tasa 
de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes que es 43.53% mayor que la reportada regionalmente.
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En relación con el número de víctimas, tenemos conocimiento que oficialmente se reportaron 1 406 
personas afectadas directamente por este delito de alto impacto.  Al analizar este indicador en las entidades 
federativas, sobresale la situación del Estado de México pues reportó 266.41% más decesos que la media 
nacional. Asimismo sobre este caso debemos destacar que 14.29% de las víctimas perdieron la vida a causa 
de homicidios múltiples.

Adicionalmente, las entidades federativas con mayor cantidad de víctimas en junio fueron Michoacán, 
Guerrero, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz. Sobre estos destaca particularmente la situación de 
Veracruz y Tamaulipas, ya que fue donde se cometieron mayor cantidad de homicidios múltiples pues se 
puede apreciar que 44.71 y 28.24% de las víctimas respectivamente estuvieron vinculadas a estos hechos 
delictivos. Estas características del homicidio doloso en nuestro país no deben pasar inadvertidas, puesto 
que podrían referirnos episodios de violencia vinculados con la operación de grupos de la delincuencia 
organizada en la entidad o región. 

La situación de Guerrero respecto a los homicidios intencionales merece ser destacada, puesto que en 
junio de 2014 fue la entidad con mayor tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes. Este indicador es de 
tales dimensiones que es 195.92% mayor que la de la región centro, a la cual pertenece de acuerdo con los 
criterios oficiales. En el ONC consideramos que justamente por este tipo de casos no se pueden adoptar 
narrativas parciales distanciadas de la lamentable cotidianidad que vivimos en diversas zonas del país, pues 
son fenómenos que repercuten directa o indirectamente en la economía y desarrollo de cada una de las 
entidades federativas.

Ante la problemática que reviste la violencia armada en México, en el ONC consideramos que es necesario 
observar periódicamente cuál es la tendencia de los homicidios dolosos cometidos con arma de fuego. 
Al respecto, podemos señalar que esta modalidad presentó una ligera reducción pues el 55.66% de los 
homicidios dolosos a nivel nacional fueron cometidos con este tipo de armamento; mientras que, en el 
mismo periodo de 2011, dicha tasa de participación fue de 57%. A pesar de esta disminución, no podemos 
afirmar que efectivamente se trate de un avance en torno a esta situación dado a que existe un porcentaje 
considerable de casos sobre los cuales no tenemos información alguna de los medios empleados para 
consumar este delito1.

¿Qué ha pasado en nuestro país en cuestión de secuestros? En relación con este delito de alto impacto 
podemos apreciar una disminución de 14.62% de mayo a junio de 2014. No obstante, debemos recordar 
que en estas estadísticas hacen falta varios casos de los cuales no tenemos conocimiento, ya sea por no 
haber sido denunciados o porque la averiguación previa correspondiente fue abierta ante la PGR. Ello 
incluso ha sido reconocido por el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Renato Sales, en el 
marco de diversas entrevistas. En el ONC queremos creer que estos son avances reales y significativos, que 
no se deben al incremento de la cifra negra o a que se encuentran registrados en instancias que no han 
llevado a cabo las acciones necesarias para sistematizar su información estadística.

Aunado a ello, pudimos tener conocimiento que las procuradurías de justicia estatal reportaron 138 víctimas, 
lo cual sugiere que cuando menos 19.56% de ellas fueron afectadas por secuestros múltiples. Si ampliamos 
el periodo de análisis y consideramos los registros del primer semestre de 2014, podemos observar que 
durante este periodo 979 personas fueron secuestradas y que ello quedó asentado en 808 carpetas de 
investigación acorde con la información pública oficial, lo cual implica que 17.46% de las víctimas fueron 
afectadas directamente por secuestros masivos.

Una vez más consideramos fundamental destacar el caso de Tamaulipas, puesto que reportó el mayor 
número de víctimas (42) y de averiguaciones previas (26) por este delito, de tal manera que 1 de cada 3 
víctimas fueron privadas ilegalmente de su libertad en secuestros que afectaron a más de una persona. 
Adicionalmente, las entidades federativas con mayor cantidad de víctimas en junio fueron Veracruz, Estado 
de México, Michoacán y Tabasco. Si tomamos en consideración estos estados podremos apreciar que en 
estos se concentran el 71.74% de las víctimas a nivel nacional y el 67.57% de las averiguaciones previas.

1 De acuerdo con la información reportada por las procuradurías de justicia estatal, 30.98% de los homicidios dolosos fueron 
cometidos con “otros” medios y 12.70% fueron clasificados como “sin datos” en junio de 2014.
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Respecto a las extorsiones denunciadas tuvimos conocimiento que estas disminuyeron 12.15% de mayo 
a junio de 2014. Además debemos señalar que 516 personas fueron afectadas directamente por alguna 
extorsión en cualquiera de sus modalidades y 7.56% de ellas estuvieron vinculadas a extorsiones múltiples 
que fueron cometidas principalmente en Nuevo León, Jalisco y Tamaulipas. Asimismo es relevante destacar 
que las cinco entidades federativas con mayor registro de víctimas de extorsión en junio de 2014 fueron 
Estado de México, Nuevo León, Distrito Federal, Jalisco y Michoacán. 

En este reporte mensual hemos decidido analizar cada una de los delitos desde la perspectiva regional, 
considerando los criterios establecidos por el Gobierno de la República. De esta manera se pudo apreciar 
que la región con mayor tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes fue la noreste, pues dicho 
indicador fue 60.47%  superior que la tasa nacional; mientras que, la zona con menor tasa es la sureste.

En relación con los robos cometidos en nuestro país, destaca que las denuncias por aquellos cometidos con 
violencia disminuyeron 6.34% a nivel nacional; por robo de vehículos presentaron una reducción de 8.13%; 
lo mismo sucede con los robos a casa habitación y a negocio con una baja de 5.73 y 6.50% respectivamente. 
Sobre estas conductas que normalmente refieren a dinámicas de delincuencia tradicional, cabe mencionar 
que a pesar de las variaciones porcentuales observadas estas continúan siendo experiencias de victimización 
diarias para cada uno de nosotros. Solo basta con tomar en consideración que cada 2 minutos y 56 segundos 
se denunció un robo con violencia a nivel nacional.

Debido a los hallazgos que hemos identificado a través de nuestros reportes mensuales creemos pertinente 
que las autoridades tomen en cuenta las siguientes recomendaciones generales:

1. Desagregar los datos de secuestro y extorsión en más categorías según lo permitan los 
registros pues se sabe que estos delitos presentan modalidades bien definidas. Ante la situación 
nacional requerimos tener la certeza de que cada una de ellas se encuentra contabilizada en los 
registros oficiales pues como hemos señalad en varias ocasiones se encuentra vinculado con el 
acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas

2. Desagregar el dato de homicidios culposos de la categoría otros pues debe reconocerse 
que al presentar constantes incrementos y ocupar un porcentaje más que considerable resulta 
particularmente interesante conocer más a detalle la composición de esta conducta.

4. Proveer  mejores indicadores para evaluar los resultados de las estrategias de seguridad 
implementadas en las entidades con graves problemas como el Estado de México, Michoacán 
y Tamaulipas. En este sentido, los discursos deben basarse en evidencia real y objetivo de los 
avances o retrocesos.

5. Generar un mecanismo eficiente que nos permita conocer las razones por las cuales las 
procuradurías estatales modificaron los registros de los delitos del fuero común y ,en dado caso, 
se especifique a mayor detalle la reclasificación de dichas conductas delictivas.

6. Respecto a las estadísticas sobre víctimas recomendamos aclarar cuál es la metodología 
sugerida así como los criterios señalados por el SESNSP a las procuradurías estatales para el 
registro de averiguaciones de previas y de víctimas. Quizás esta recomendación pueda parecer 
un tanto repetitiva debido a lo que hemos señalado desde marzo de 2014 mediante nuestro 
reportes mensuales. Sin embargo, para nosotros como sociedad civil dedicada a dar seguimiento 
a los temas de seguridad, justicia y legalidad nos resulta inconcebible que los funcionarios hagan 
oídos sordos a esta solicitud; sobre todo si se han hecho puntuales señalamientos sobre posibles 
inconsistencias en el conteo de víctimas. 

En esta ocasión, podemos poner como ejemplo el caso de Sinaloa pues coinciden a la perfección 
los estadísticas de averiguaciones previas y de víctimas de homicidio doloso. Este dato es un 
tanto cuestionable sobre todo si tomamos en consideración que justamente se encontraron se 
hallaron los cuerpos de 15 personas en el poblado El Chaco y en el municipio de la Concordia, 
Sinaloa. Asimismo podemos retomar el caso de Guerrero, en el cual se presenta el mismo tipo 
de simetría informativa pese a que fueron encontrados 13 cuerpos en cuatro fosas clandestinas 
localizadas en Zumpango.
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De igual manera, señalamos que las autoridades de Veracruz, Quintana Roo, san Luis Potosí y 
Chihuahua no han actualizado sus cifras correspondientes al número de víctimas de extorsión. 
Por lo tanto, continúan presentando mayor número de averiguaciones previas que de personas 
afectadas directamente por al comisión de este delito de alto impacto.

En la presentación de este reporte y en nuestro boletín de prensa publicado el pasado 25 de julio, se puede 
apreciar que a partir del análisis periódico de las estadísticas sobre delitos de alto impacto hemos podido 
identificar severas asimetrías de los datos reportados por las procuradurías de justicia estatal. Ello resulta 
preocupante porque están faltando a la transparencia de la información de seguridad pública o bien no 
están reconociendo el problema ni sus dimensiones. Recordemos que para la construcción de la confianza 
en las instituciones no solo son necesarios los resultados de su desempeño sino la transparencia en su 
actuar, es decir, asumir con responsabilidad las labores que les corresponden.

 Como hemos señalado en reiteradas ocasiones, el Observatorio Nacional Ciudadano ha dado a conocer 
su voluntad de acompañar a las autoridades correspondientes de los tres órdenes de gobierno a lo largo 
de todo este proceso.  Recordemos que como bien señalaba Richard Sennett, hoy más que nunca la 
ciudadanía activa es necesaria para iniciar, o continuar, los procesos de transición hacia sociedades más 
igualitarias, responsables, participativas y seguras. En este sentido, también es conveniente recordar que 
Gabriel Kessler consideraba que la articulación entre la seguridad y la ciudadanía era una necesidad, en el 
ONC creemos que las autoridades correspondientes en nuestro país no deben dejar  ser conscientes de 
esta necesidad prioritaria para construir la paz que tanta falta nos hace.
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En las siguientes líneas describimos los principales cálculos estadísticos que se realizaron para la elaboración del Reporte sobre delitos de alto impacto, junio 2014. Aprovechamos este espacio para agradecer la asesoría 
de la  organización civil  México Evalúa en el diseño y consolidación de la metodología que el ONC ha venido utilizando para analizar la incidencia delictiva a nivel nacional. 

A) ANÁLISIS DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS O CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

Información contenida en la tabla denominada “Denuncias del delito x, tasa de participación y de variación por entidad federativa (junio 2014 vs. promedio junio 2013-mayo 2014):

a. En la primera columna se indica la posición  de la entidad, el cual queda determinada por el volumen de denuncias que concentró cada entidad durante junio 2014.
b. En la segunda columna se indica el nombre de cada entidad federativa.
c. En la tercera se presenta el número de averiguaciones previas acumuladas del delito analizado durante el periodo junio 2013-mayo 2014.
d. La columna cuatro muestra el promedio mensual de averiguaciones previas de  cada entidad durante el periodo jun 2013-mayo 2014, esta cifra es resultado de dividir el acumulado del periodo entre 12 
(número de meses que comprende el periodo).
e. La quinta columna presenta la cantidad de averiguaciones previas contabilizadas en los 30 días que comprendieron junio de 2014. 
f. En la columna titulada “(Tp) jun’14” se  presenta el porcentaje de denuncias que cada una de las entidades federativas concentró durante el mes de junio de 2014. Las cifras de esta columna son las que 
determinan el orden en el que han sido colocadas las entidades federativas; así, aquellas que presentan los mayores porcentajes son las que se posicionan al inicio de la tabla.  La fórmula utilizada para 
determinar los valores de esta columna fue la siguiente:   

g. En la última columna de estas tablas denominada “ Variación  jun’13-may´14 vs.  jun´14”, se muestran los aumentos o disminuciones porcentuales de las denuncias entre el promedio de denuncias del 
periodo junio 2013-mayo 2014 frente a junio 2014. Se calcula con la fórmula:

Los datos de la tabla están reforzados con el elemento visual,  donde se muestra la cartografía temática de los delitos de alto impacto. En estos mapas se expone el porcentaje de concentración de la denuncia del 
delito en cada entidad del país. Para elaborar estos mapas temáticos primero se obtiene la “tasa de participación” de cada entidad federativa a través de la siguiente ecuación: 

El resultado es un valor porcentual que se obtiene al dividir:

(xi)= Denuncia del delito (x) en la entidad federativa (i)
(XI)= Denuncia del delito (X) en el país (I)

Para realizar la distribución de la concentración de la denuncia en las entidades federativas se emplea el método de cortes naturales1 (Jenks), el cual permite generar rangos o intervalos con valores que son similares 
entre sí pero con diferencia significativa respecto al siguiente rango.

Cabe indicar que estos mapas van acompañados de una tabla en donde se exponen el número de denuncias y el  porcentaje acumulado por cada una de las cinco regiones de seguridad establecidas por el 
gobierno federal durante junio 2014. 

Información contenida en la tabla denominada  “Denuncias y promedio del delito 12 meses atrás, denuncias en junio 2014 por cada 100 mil habitantes y variación de junio respecto a 12 meses atrás”. 

a. En la primera columna se indica la posición  de la entidad, el cual queda determinado por la tasa de denuncia reportada durante junio 2014.
b. En la segunda columna se muestra el nombre de la entidad federativa.
c.  En la tercera, se presenta la tasa de denuncia por cada 100 mil habitantes acumulada durante el periodo junio 2013- mayo 2014. El procedimiento para obtener esta medida fue el siguiente: se dividió el
número total de denuncias del delito analizado durante el periodo señalado, sobre el resultado de la división de la población en la entidad2 (J) en el año (i), sobre (100,000). 

d. En la cuarta columna,  titulada Prom. Mens. jun´13-may’14, se presenta la tasa de denuncia  por cada 100 mil habitantes que las entidades registraron en promedio en cada uno de  los meses del  periodo. 
Esto quiere decir que esta cifra se obtiene del proceso de dividir la tasa de denuncia acumulada del delito durante el periodo junio 2013-mayo 2014 entre 12.
e. En la quinta se muestra la tasa de denuncia del delito analizado por cada 100 mil habitantes registrada en junio de 2014. Esta medida se obtiene de la siguiente forma: se divide la cantidad de denuncias
del delito durante junio de 2014, sobre el resultado de la división de la población en la entidad3 (J) en el año (i), sobre (100,000). Es decir que se utiliza la misma fórmula de la segunda columna.
f. En la última columna de estas tablas denominada” Variación  jun’ 13-may’14 vs. jun’14”, se muestran los aumentos o disminuciones porcentuales de la tasa de denuncia por cada 100 mil habitantes entre
junio 2014 y el promedio de denuncias mensual del periodo junio 2013-mayo  2014. Se calcula con la fórmula siguiente:

Los datos de las tablas están reforzados también con  cartografía temática. En estos mapas se presentan la tasa de denuncia por cada 100 mil habitantes de las 32 entidades.  Para establecer los rangos se  utilizó 
el método de cortes naturales. En la parte superior derecha de estos mapas se muestran las tasas de denuncia por cada 100 mil habitantes de las 5 regiones de seguridad en junio de 2014.  

B) ANÁLISIS DEL INFORME DE VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE HOMICIDIO CULPOSO, HOMICIDIO DOLOSO, SECUESTRO Y EXTORSÓN.

Información contenida en la tabla denominada “Número de víctimas y  averiguaciones previas, tasa de participación y por cada 100 mil habitantes de las víctimas  del delito  de  junio   2014”:

a. En la primera columna se indica la posición  de la entidad, el cual queda determinado por el volumen de víctimas que reportó  cada entidad durante junio 2014.
b. En la segunda se coloca el nombre de la entidad.
c. En la tercera columna se presenta el número de víctimas contabilizadas por las respectivas autoridades estatales durante junio de  2014.
d. En la cuarta se presenta el número de averiguaciones previas registradas por las autoridades durante junio 2014. 
e. La quinta columna, titulada dif. Víctima -Ap,  muestra el resultado de restar el número de denuncias al de víctimas durante el sexto mes del año. Cuando el resultado es igual a 0 (cero) indica que existe
el mismo número de averiguaciones previas y de víctimas, por lo tanto se puede inferir que por cada denuncia se identifica a una persona afectada. Cuando el resultado es positivo, significa que existe un
mayor número de víctimas que averiguaciones, lo que puede indicar que en por lo menos un hecho delictivo se afecta a más de una víctima. Por el contrario, cuando el resultado es negativo, significa que
existen menos víctimas que averiguaciones previas, y por lo tanto las autoridades elaboraron expedientes de denuncias sin identificar a la o las  personas afectadas por el ilícito.
f. En la sexta columna se  presenta el ranking de entidades federativas a partir del volumen porcentual de las víctimas de los delitos. Cabe indicar que este se calcula a través de la siguiente ecuación:

g. En la séptima columna se presenta la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes registrada en junio de 2014. El proceso para obtener esta medida es el siguiente: se divide la cantidad de víctimas del
delito analizado de junio 2014, sobre el resultado de la división de la población en la entidad4 (J) en el año (i), sobre (100,000).

En la gráfica variación porcentual del número de víctimas por el delito (promedio enero-mayo 2014 – junio 2014) se muestran los incrementos o reducciones en términos porcentuales de las personas afectadas 
entre el promedio de enero-mayo frente a junio 2014.

Los resultados del análisis del informe de víctimas están complementados con cartografía temática. En estos mapas se expone la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en cada una de las 32 entidades 
federativas del país. Para establecer los rangos de las tasas se emplea el método de cortes naturales, el cual se explicó con más detalle líneas arriba.

De forma paralela, estos mapas muestran una tabla en donde se distingue la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en las 5 regiones de seguridad durante junio de 2014. Estos datos resultan importantes 
pues permiten  elaborar un análisis  sobre las diferencias o similitudes que las entidades guardan con las regiones a las que fueron adscritas.  

Tp= Denuncias del delito (X) a nivel estatal
Denuncias del delito (X) a nivel nacional

Tp= Victimas del delito (X) a nivel estatal
∑Víctimas del delito (X) a nivel nacional

Tasa (100,00 habs) =
  χ        J ἰ

           100,000

Tasa (100,00 habs) =
  χ        J ἰ

           100,000

Tasa de variación =
(Dato actual-Dato anterior)           

(Dato anterior)

Tasa de variación= (Dato actual – Dato anterior)
(Dato anterior)

Tp=
x ἰ
χ I
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Nota metodológica

1 Los cortes de clase natural (Jenks), se caracterizan por agrupar mejor los valores similares y maximizar las diferencias entre clases. Las entidades se dividen en clases cuyos límites quedan establecidos dónde hay 
diferencias considerables entre los valores de los datos (ArcGIS Resource Center,  <http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00s50000001r000000> (2.Abr.2013).
2 Para determinar la población de cada entidad federativa de 2013 y 2014 se utilizan las proyecciones que elaboró el Consejo Nacional de Poblacional (CONAPO), las cuales  tiene disponible en su página de internet.
3 Para determinar la población de cada entidad federativa de 2014 se utilizan las proyecciones que elaboró el Consejo Nacional de Poblacional (CONAPO), las cuales  tiene disponible en su 
página de internet.
4 Para determinar la población de cada entidad federativa de 2013 y 2014 se utilizó las proyecciones que elaboró el Consejo Nacional de Población (CONAPO), las cuales están disponibles en su 
página de internet.

Información sobre la regionalización del país

A finales del 2012, las autoridades federales, en coordinación con las estatales, acordaron poner en marcha una estrategia de seguridad  que permitiera combatir de manera más efectiva la violencia e inseguridad 
a partir de la idea de “diseñar soluciones a la medida” para los distintos espacios geográficos del país. De esta forma, las 32 entidades del país quedaron divididas en  5 regiones.

En el ONC hemos retomado esta división territorial para realizar, por un lado un análisis interregional para observar las distintas lógicas delictivas que coexisten en el país, y por el otro, un  intrarregional para  
identificar con mayor detalle las diferencias y similitudes que las entidades guardan con  las zonas a las que fueron adscritas. Además, estos datos  permiten obtener otro tipo de balance sobre los avances o 
retrocesos que las autoridades han alcanzado para inhibir y reducir las acciones delictivas de alto impacto.  
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Acorde con el Código Penal Federal y la Norma Técnica para la clasificación Nacional de Delitos del Fuero 
Común para fines Estadísticos se establecen las siguientes definiciones de los delitos de alto impacto:

El homicidio doloso es entendido como la privación de 
la vida de una persona por parte de otra, con la voluntad 
consciente dirigida a la ejecución del hecho delictuoso.

Se entiende por homicidio culposo aquella conducta 
que comete una persona cuando priva de la vida 
a otra sin intención, por imprudencia, imprevisión, 
negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado. 
Si bien es cierto que se trata de una conducta ajena a 
las dinámicas delincuenciales es importante contar con 
un análisis claro sobre su comportamiento debido a 
que las estadísticas disponibles versan sobre ilícitos que 
apenas están siendo investigados.

El secuestro es entendido como la privación ilegal de 
la libertad de una persona con el propósito de obtener 
un rescate o cualquier beneficio que cause daño o 
perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros.

La extorsión ha sido definida como la acción que 
obliga a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para si o para otro, causando a 
alguien un perjuicio patrimonial, mediante el empleo 
de la violencia física o moral. Este ilícito puede ser 
realizado vía telefónica, por correo electrónico o 
cualquier medio de comunicación por el cual se pueda 
realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, 
señales escritas, imágenes, voz, sonido o información 
de cualquier naturaleza que se efectúe por hilos, 
radiolectricidad, medio ópticos, físicos, vía satelital u 
otros sistemas.
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El robo con violencia se define como “Apoderarse de 
una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento 
de la persona que puede disponer de ella con arreglo 
a la ley empleando la fuerza física o moral con amenaza 
de perder la vida, la libertad, la salud o el patrimonio”. 1

El robo de vehículo ha sido definido como el 
apoderamiento de un vehículo automotriz estacionado 
o circulando en la vía pública, del lugar destinado para 
su guarda o reparación con ánimo de dominio y sin 
consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. 
Este ilícito que tiene un notable impacto en el patrimonio 
de las víctimas puede ser cometido con o sin violencia, 
es decir, en la ejecución del acto puede o no ponerse 
en riesgo la vida e integridad física y psicológica de las 
personas.

El robo a casa habitación ha sido definido como el 
apoderamiento de una cosa ajena mueble sin que se 
cuente con el consentimiento para disponer de ella en 
cualquier sitio independientemente del material con 
que estén construidos. Es uno de los delitos con una 
considerable cifra negra en nuestro país, simplemente 
recordemos que esta fue de 88.3% en 2012 de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Este dato nos da a 
conocer que pese a las pérdidas económicas derivadas
de la victimización, las personas no denuncian 
principalmente por causas atribuibles a la autoridad.

El robo a negocio ha sido definido como el 
apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin 
consentimiento de quien de facto puede darlo en 
el establecimiento comercial o de servicios. Si bien, 
las proporciones estadísticas de este ilícito son muy 
considerables, quedan fuera de estas cifras aquellos 
casos en los que no se tenga evidencia específica de la 
comisión de esta conducta. Esto significa que cientos o 
miles de “robos hormiga” no son contabilizados, pese 
a que la esencia de la acción coincida con la definición 
del robo a negocio.

1 De acuerdo con el formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública (CIEISP) empleado por las autoridades, el robo total con violencia, corresponde a la sumatoria de los 
siguientes rubros: Robo común, incluye (casa habitación, a negocio, de vehículos, a transportistas, a transeúntes, otros y sin datos). Robo a instituciones bancarias, incluye (bancos, casa de bolsa, casa de cambio, 
empresa de traslado de valores, otros y sin datos); y, por último. Robo en carretera que corresponde a aquel cometido contra (camiones de carga, autobuses, vehículos particulares, otros y sin datos).
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En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) estamos 
ciertos que ante el contexto de inseguridad y violencia, la observación periódica y oportuna 
del comportamiento de los ilícitos que más nos afectan es fundamental para la exigencia de 
la rendición de cuentas a las autoridades respectivas. Por esta razón, hemos continuado con 
el seguimiento mensual de los delitos de alto impacto social como el homicidio (culposo y 
doloso), secuestro, extorsión, robo con violencia así como robo de vehículo, a casa habitación 
y a negocio (con y sin violencia). Ello lo llevamos a cabo con el afán de proporcionarle un 
instrumento de fácil acceso a quien esté interesado en alzar la voz frente a crisis de seguridad 
ciudadana que nos aqueja en el país.

En el Reporte sobre delitos de alto impacto. Junio 2014 presentamos un análisis espacio-   
temporal de los datos sobre incidencia delictiva disponibles en el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Debido a ello, el lector podrá identificar los 
avances o retrocesos de los delitos de alto impacto, así como aquellas entidades federativas 
que concentraron la menor o mayor cantidad de delitos de alto impacto denunciados.

Sabemos que para comprender la esencia de la criminalidad que nos afecta profundamente 
no basta con analizar el comportamiento de las estadísticas sobre denuncias o averiguaciones 
previas. Por ello, en el Reporte sobre delitos de alto impacto. Junio 2014 presentamos un 
análisis sobre las cifras oficiales de víctimas de homicidios (dolosos y culposos), secuestro y 
extorsiones proporcionadas por las procuradurías estatales de justicia al SESNSP. El hecho de 
que el ONC adopte a partir de ahora el monitoreo de esta información sobre victimización, 
radica en que solo de esta manera podremos avanzar en la generación de diagnósticos que 
visibilicen a las víctimas, vinculándolas directamente con la cadena de justicia.

Quien consulte este documento podrá encontrar una serie de recomendaciones que deben 
tomarse en cuenta no solo en términos del discurso sino del diseño e implementación                  
de políticas públicas que deben partir de sólidos sistemas de generación y recopilación de               
información. Por estas características, el Reporte sobre delitos de alto impacto. Junio 2014 es 
una herramienta esencial para que los actores sociales cuenten con un recurso que les permita 
tomar decisiones informadas y adecuadas frente a las condiciones de inseguridad, delincuencia 
y violencia del país.
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