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REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

PRESENTACIÓN 
Por tercera vez desde el inicio de esta administración, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), encargado de publicar los días 20 de cada mes la 
información de incidencia delictiva, incumplió con su función el pasado 20 de marzo, para 
permitir la presentación política de dichos datos por parte del secretario de seguridad en turno.

La publicación de los datos los días 20 de cada mes es resultado de un acuerdo impul-
sado por los invitados permanentes de la sociedad civil del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, al que Ejecutivo Federal y gobernadores se obligaron como respuesta a un pro-
blema de desinformación ocurrido entre el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y el 
entonces Secretario de Gobernación, Osorio alrededor de las cifras de secuestro y extorsión 
que exhibió la facilidad con que estos podían ser manipulados.

Hace 8 años, el ONC fue la primera organización que presentó datos sobre homicidio 
doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo.

Éramos una organización pequeña, compuesta por 3 personas, que iniciábamos a for-
mar otros observatorios a nivel local, con poca visibilidad mediática que tocaba un tema 
que parecía resuelto: la violencia en el país iba acentuadamente a la baja.

Tras un sexenio en el que la violencia ocupó la agenda nacional, donde las noticias de 
matanzas, desmembramientos y otras atrocidades terminaron con gran parte de la repu-
tación del gobierno del ex presidente Calderón, el gobierno entrante de Peña buscó pasar a 
segundo término la comunicación sobre delincuencia y violencia.

Además, tras 4 años y medio de violencia sostenida, donde vimos crecer los casos de ho-
micidio doloso de 10.89 por cada 100 mil habitantes en 2006 a 19.37 en 2011, mes a mes, a 
partir del cuarto trimestre de 2011 se empezaron a registrar descensos en los homicidios, al 
punto que al finalizar el sexenio de Calderón se llegó a la tasa de 18.33 homicidios doloso 
por cada 100 mil habitantes y durante los primeros 5 meses de la administración de Peña 
era evidente que el comportamiento de dicho delito era marcadamente a la baja.

No obstante, mientras los homicidios y los robos bajaban, los secuestros y las extorsio-
nes crecían y, específicamente, ese dato fue el que llevó a que el Reporte de delitos de Alto 
Impacto diciembre 2012-Abril 2013 ocupase primeras planas nacionales.

El entonces Secretario Osorio, cuestionado ante los récords de secuestros y extorsiones 
negó el dato, nos descalificó como organización, a mí en lo personal me tacharon de in-
capaz de sumar y restar y emprendieron una gira de medios para presentar una realidad 
diferente a la que en el ONC presentamos.

El punto clave en la diferencia de lo que encontramos nosotros como organización y los 
datos que Osorio presentó públicamente era que, tras haber publicado la información ofi-
cial, Estado de México e Hidalgo modificaron sus datos reduciendo 20 y 42 secuestros al 
agregado nacional, lo que llevaba a un aumento marginal del secuestro y la extorsión y no 
al mayor aumento de estos delitos desde que existían datos públicos.



5

FEBRERO 2021

Dicho sea de paso, con todo y dicha manipulación de datos, 2013 terminó siendo hasta 
el momento el peor año en materia de secuestro y extorsión en nuestro país.

Esta diferencia impulsó un acuerdo para consolidar una metodología que garantizase una 
fecha de publicación de la información y un sistema de transparencia que obligase a señalar a 
aquellas entidades que modificasen la información de delitos con sus respectiva justificación. 
A partir de ese acuerdo el SESNSP de manera impecable cumplió con entregas y alertas por 
modificación de datos en todo el sexenio.

Asimismo, aumentó la información sobre características de los delitos y de las víctimas, 
desagregó el número de víctimas del número de carpetas de investigación, permitió cono-
cer la información de otros delitos como el feminicidio, la trata de personas o el narcome-
nudeo y reconstruyó series históricas para garantizar la validez de los datos.

Es decir, a partir de un mal manejo de la información y de un intento de manipular la 
opinión pública por parte del ejecutivo federal, los mexicanos obtuvimos una institución 
más sólida, transparente y un método de publicar los datos de incidencia delictiva capaz de 
dar confianza a los ciudadanos.

Ese avance hoy se encuentra en entredicho, a los 3 incumplimientos del SESNSP debe-
mos agregar la falta de transparencia en casos como el de la Fiscalía General de Justicia de 
Veracruz, que eliminó de su estadística oficial 49 casos de feminicidio -pese a las reiteradas 
solicitudes de transparencia hechos tanto a la Fiscalía como al SESNSP y a los mecanismos 
de control instaurados en la administración pasada- o, aún más grave, que el SESNSP per-
mita que el presidente López salga a mentir en su conferencia mañanera acerca de la tipifi-
cación y recopilación estadística del feminicidio.

Avanzar es difícil, construir instituciones en nuestro país es una tarea titánica, destruir y 
debilitar por lo contrario, está resultando muy fácil y rápido.

Es lamentable el retroceso en la confiabilidad e integridad del SESNSP que permite po-
ner en entredicho la información que publican, una información que ha sido clave para 
demandar mejores políticas públicas, para permitir un cambio de régimen y que es la base 
para medir resultados, comparar internacionalmente a nuestro país e, incluso, definir el 
gasto en seguridad.

En el ONC, hacemos un llamado al SESNSP para dejar a un lado la politiquería y regresar 
a ser una institución sólida y confiable y al presidente López a informarse bien acerca de la 
historia de los delitos en nuestro país para que así no salga a informar con datos falsos o, 
en el caso que sí conozca la historia de estos, para que no salga a engañar a los mexicanos.

Director General del 
Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL
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INTRODUCCIÓN
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), hemos estado conscientes de la necesidad 
de monitorear periódica y sistemáticamente las estadísticas de incidencia delictiva como 
un mecanismo de diagnóstico de las condiciones latentes de seguridad y como una he-
rramienta de transparencia y rendición de cuentas al servicio de la ciudadanía. A su vez, 
desde nuestra creación, hemos reconocido que sin información de calidad, es imposible 
generar diagnósticos objetivos y apegados a las realidades que se viven a lo largo y ancho 
del territorio y por ende, diseñar políticas públicas efectivas para la prevención del delito y 
contención de las violencias. 

Con esto en mente, el ONC publicó el nuevo formato de reporte mensual a partir de la 
edición de diciembre de 2019. Se reestructuraron diversos apartados, se propusieron nue-
vos indicadores y se añadieron secciones como “Reflexionar el delito” y “Observar desde lo 
local” con miras a fortalecer el trabajo de análisis y monitoreo que el ONC ha desempeñado 
durante toda su trayectoria. Constituye, pues, un esfuerzo por ofrecerle al público y a los 
tomadores de decisión un producto más ejecutivo y enriquecedor. 

En esta quinceava edición de “Reflexionar el delito”, se analiza la violencia familiar e 
institucional en contra de niños, niñas y adolescentes (NNyA). A diferencia de la entrega 
pasada en la que el abordaje se concentró en las mujeres como víctimas, ahora nos enfoca-
mos en los NNyA en el contexto doméstico. Complementamos este marco conceptual con 
análisis cuantitativo de los tipos de violencia ejercidos contra las niñas. Por último, resca-
tamos algunos puntos destacados de una entrevista realizada a especialistas en este tema. 

La nueva edición de la sección “Observar desde lo local” aborda las condiciones de se-
guridad de Oaxaca centrándose en el examen de la incidencia delictiva y de aspectos cua-
litativos relevantes derivados de las metodologías de observación delictiva. La edición de 
enero centra su interés en la violencia de género y el feminicidio de Carolina una joven 
oaxaqueña quien fuera gravemente golpeada por su pareja el pasado 5 de febrero y que 
tras 12 días internada en un hospital de Juchitán, Oaxaca, perdiera la vida a consecuencia 
de las lesiones infringidas por su cónyuge.

La sección nacional del reporte examina el informe de seguridad pública mensual de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana correspondiente a febrero de 2021. Se 
enlistan nuevamente observaciones que versan sobre las malas prácticas, errores metodo-
lógicos, interpretaciones incorrectas o sesgadas, entre otros aspectos con la finalidad de 
advertir a la ciudadanía sobre la validez interna de este documento También, se incluyen 
comentarios a las notas aclaratorias correspondientes al mes pasado. 

Por su parte, el reporte también incluye descripciones sobre el comportamiento a nivel 
estatal de la incidencia de los delitos de alto impacto. Estos son: homicidio doloso, femini-
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cidio, homicidio culposo, secuestro, trata de personas, robo a transeúnte, robo a negocio, 
extorsión, robo de vehículo, robo de autopartes, robo a casa habitación, violencia familiar, 
violación simple y equiparada y narcomenudeo. Al mismo tiempo, con la finalidad de en-
riquecer la interpretación de los datos, se incorpora información de conductas del fuero 
común como aquellas agrupadas en la categoría de “Otros delitos que atentan contra la 
libertad personal”, tráfico de menores, delitos que atentan contra la libertad y seguridad 
sexual; así como estadísticas de narcomenudeo del fuero federal.



ESTADÍSTICA 
NACIONAL
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A) ¿Cómo rinde cuentas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bajo la 
titularidad de Rosa Icela Rodríguez? 
Cada mes tras publicarse las estadísticas de incidencia delictiva del fuero común y federal, 
el o la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) da a conocer un 
informe con el comportamiento de algunos delitos y métricas comparativas ante medios 
de comunicación. Este estilo de comunicación ya ha sido exhaustivamente analizado en 
reportes mensuales previos que han dado cuenta de decenas de malas prácticas, sesgos de 
interpretación, errores metodológicos y elementos ambiguos presentes en estos reportes. 
Incluso, el mes pasado se enlistaron 10 observaciones al primer informe dado a conocer 
por Rosa Icela Rodríguez mismas que persisten en el informe de febrero. A continuación se 
ilustran algunos ejemplos:

En la diapositiva 33 del informe explicado por la titular de la dependencia se grafica la 
incidencia de víctimas de homicidio doloso de enero de 2018 a febrero de 2021. La gráfica 
realiza un corte en diciembre de 2018 para establecer el cambio de la administración y aña-
da dos rectas de tendencia sin especificar cómo se obtuvieron. Aparentemente, la inciden-
cia de este delito tiende a la baja solo desde el inicio de la administración (Ver Ilustración 1). 

Ilustración 1. Diapositiva 33 del Informe Mensual de Seguridad Pública

Fuente: SSPC
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En cambio, al contrastar esta gráfica con el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero 
Común igualmente publicado por un área dentro de la misma SSPC, encontramos otra 
tendencia para el mismo periodo (Ver Ilustración 2). Esto permite reafirmar la idea de que 
los informes de seguridad pública brindados por la titular tienden a ser ejercicios propa-
gandísticos sistemáticos que no satisfacen los principios de transparencia y que ni siquiera 
son consistentes con análisis internos. Desafortunadamente, el cambio de titularidad de la 
SSPC no modificó las inercias en las estrategias de comunicación política. 

Ilustración 2. Diapositiva 33 del Informe Mensual de Seguridad Pública

Fuente: SESNSP

Otro error metodológico identificado en el último informe se refiere al comparativo de 
incidencia de los homicidios dolosos en los 15 municipios de atención prioritaria. El infor-
me establece que: “En 10 de los 15 municipios se reportó en el acumulado de enero-febrero 
2021 una disminución de 7.5% en comparación con el mismo periodo de 2020.” Esta clase 
de comparativos, aunque resulten elocuentes, ignora los comportamientos de tendencia y 
datos extremos propios de la incidencia reportada en cada uno de los municipios. Además, 
infiere causalidad directa sin ponderar otras causas (incluidos factores aleatorios) por los 
que pudieran observarse disminuciones. 



11

REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

A su vez, otra mala práctica en el informe se observa en el diseño de las gráficas compa-
rativas bimestrales presentadas para destacar el porcentaje de incremento o decremento 
de ciertos delitos (feminicidio, violencia familiar, violación, trata de personas, robo de ve-
hículo automotor, robo a negocio, robo a transeúnte, robo en transporte público colectivo, 
robo a casa habitación, robo de ganado, robo a transportista, robo en transporte público 
individual, robo en transporte individual, extorsión, lesiones dolosas, homicidio doloso). 

En la Ilustración 3, pueden observarse 4 gráficas de barras que comparan la incidencia 
de enero-febrero 2020 contra enero-febrero 2021. La escala de las barras y de los porcen-
tajes de disminución resulta arbitraria. Por ejemplo, en el caso de la violación la tasa de 
variación fue de -1.1%, pero la gráfica comunica una disminución mucho mayor (menos de 
la mitad del tamaño de la barra de 2020). En cambio, con trata de personas el incremento 
fue de 24%, pero la barra es marginalmente mayor que la del periodo previo. Esta forma de 
presentar las gráficas sesga la percepción de quien observa las diapositivas. 

Ilustración 3. Diapositiva 38 del Informe Mensual de Seguridad Pública

Fuente: SSPC

Urgimos a la ciudadanía a tomar con cautela los mensajes vertidos en estas presenta-
ciones de los informes ya que se ajustan más a un ejercicio de propaganda que a una ren-
dición de cuentas efectiva y apegada a los principios de transparencia que debieran guiar 
al gobierno federal. 
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B) Comentarios a las notas aclaratorias
De acuerdo con el documento “Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa y 
notas aclaratorias” publicado el pasado 20 de febrero, 2 instituciones de procuración de 
justicia realizaron cambios a la información de incidencia delictiva de 2019 (Coahuila y 
Michoacán); 10 hicieron lo propio con la estadística de 2020 (Aguascalientes, Baja California, 
Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Querétaro y 
Veracruz) y 8 modificaron los registros de enero de 2021 (Coahuila, Chihuahua, Ciudad de 
México, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas). 

La mayor parte de estos cambios corresponde a reclasificaciones de carácter sustitu-
tivo y de incorporación. Dichos ajustes corresponden al periodo de enero a diciembre de 
2019 y 2020 y enero de 2021. Abarcan los siguientes delitos: homicidio doloso y culposo, 
feminicidio, secuestro, extorsión, robo, violencia familiar, trata de personas, narcomenu-
deo, entre otros delitos. 

De las modificaciones en comento, llamamos la atención sobre la incorporación de 1377 
presuntos delitos a la estadística de Michoacán correspondiente a 2019. Del total de nue-
vos delitos, el 80% corresponde a la categoría “resto de delitos” y el 20% restante a homici-
dios dolosos y culposos, robo, violencia familiar y narcomenudeo. 

Cabe destacar que desde la publicación del Reporte sobre delitos de alto impacto de 
junio de 2020 y tras múltiples señalamientos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz 
y el Centro Nacional de Información del SESNSP continúan sin emitir una explicación 
pormenorizada de las modificaciones de las estadísticas de feminicidio de 2018 en meses 
anteriores. Adicionalmente, en esta edición la fiscalía en cuestión reclasificó 4 feminicidios 
como homicidios dolosos en marzo, junio y noviembre de 2020.  Dada la relevancia pública 
de este tema, es factible afirmar que no existe un compromiso genuino por parte de dichas 
instituciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Tampoco se aprecia un 
verdadero interés por reducir el ejercicio de la violencia contra las mujeres. 



ESTADÍSTICA 
ESTATAL
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La siguiente tabla presenta los estadísticos del periodo del homicidio doloso y feminicidio. 
Contiene nueve indicadores diferentes. Se utilizan los datos de víctimas para calcular las 
tasas y rankings. El valor referido en las celdas de los rankings equivale a la ordenación 
de las entidades federativas según los valores calculados de las tasas. Las ordenaciones 
consideran única y exclusivamente valores positivos. Cuando una entidad reporta en ceros, 
se le asigna el valor Sin registros (SR). Solo se utilizan datos de carpetas de investigación 
para calcular el cociente de víctimas.

Para una lectura ágil de la tabla, se recomienda examinar renglón por renglón (horizon-
talmente) para obtener una descripción a profundidad de cada entidad. Si desea comparar 
alguna entidad con otra, por favor lea la tabla de manera vertical. Si desea consultar los 
valores puntuales de los indicadores calculados, consulte los anexos del documento.

HOMICIDIO DOLOSO
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Entidad

¿La tasa 
estatal es

 mayor que 
la nacional?

Variación % 
respecto al 

promedio de los 12 
meses anteriores 

(homicidio doloso)

Variación % respecto 
al promedio de 

los 12 meses 
anteriores 

(feminicidio)

Ranking
Cociente de 
víctimas por 

carpeta de 
investigación 

(ranking)

% de 
feminicidios 

respecto al total 
de homicidios 

intencionales de 
mujeres (rango)

Hombres* Mujeres** Feminicidios **
Menores 

de edad*** 

Aguascalientes  -1 193 29 SR 10 8 13 100%

Baja California  -6 -64 3 3 21 5 18 1-25%

Baja California Sur  -51 468 32 SR 1 SR 27 100%

Campeche  67 484 21 19 3 SR 27 26-50%

Chiapas  -22 102 27 26 7 13 23 76-99%

Chihuahua  -20 -65 4 2 23 3 7 1-25%

Ciudad de México  -14 -17 22 22 15 16 24 26-50%

Coahuila  -34 -22 30 25 14 SR 11 51-75%

Colima  11 -100 2 1 SR SR 6 0%

Durango  -37 -100 25 SR SR SR 27 SR

Guanajuato  -30 24 5 7 19 7 12 1-25%

Guerrero  -18 -26 10 6 22 SR 20 1-25%

Hidalgo  -12 -100 26 12 SR 14 3 0%

Jalisco  13 7 11 10 12 10 4 26-50%

México  2 4 17 15 8 12 14 26-50%

Michoacán  -2 -1 6 4 18 6 9 1-25%

Morelos  -23 -35 8 24 4 9 21 51-75%

Nayarit  17 6 16 SR 9 SR 27 100%

Nuevo León  -6 -4 18 23 6 18 27 51-75%

Oaxaca  -23 -36 15 14 16 11 26 1-25%

Puebla  -36 -51 23 21 20 SR 19 1-25%

Querétaro  -15 -100 24 20 SR SR 16 0%

Quintana Roo  -6 -100 9 17 SR SR 17 0%

San Luis Potosí  -2 -16 12 9 13 4 10 1-25%

Sinaloa  -19 89 14 SR 2 SR 25 100%

Sonora  -5 -100 7 8 SR 15 8 0%

Tabasco  -9 -100 13 16 SR 1 15 0%

Tamaulipas  -8 -100 20 11 SR SR 2 0%

Tlaxcala  -15 46 28 13 11 SR 5 26-50%

Veracruz  -16 14 19 18 5 17 22 26-50%

Yucatán  -23 134 31 SR 17 SR 27 100%

Zacatecas  30 -100 1 5 SR 2 1 0%

*Víctimas por cada 100 mil hombres     **Víctimas por cada 100 mil mujeres ***Víctimas por cada 100 mil menores de edad SR = Sin registros

estadísticas de homicidios dolosos y FemiNicidios poR eNtidad FedeRativa. FebReRo de 2021
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De las 32 entidades federativas, en 12 se registró una tasa de víctimas de 
homicidio doloso de hombres por cada 100 mil hombres mayor que la na-
cional durante febrero de 2021.

De las 32 entidades federativas, en 15 se registró una tasa de víctimas de fe-
minicidio por cada 100 mil mujeres mayor que la nacional durante febrero 
de 2021.

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 26 entidades se repor-
tó una disminución porcentual de las víctimas de feminicidio + homicidio 
doloso. La magnitud de las variaciones va desde un mínimo de -1% (Aguas-
calientes), hasta un máximo de -51% (Baja California Sur).

Considerando únicamente a las víctimas de feminicidio, se identificó que 
en 12 entidades incrementó la tasa respecto al promedio de los 12 periodos 
previos. La magnitud de las variaciones va desde un mínimo de 4% (Estado 
de México) hasta un máximo de 484% (Campeche).

En contraste, se identificó que en las 19 entidades restantes disminuyó la 
tasa de feminicidios respecto al promedio de los 12 periodos previos. La 
magnitud de las variaciones van desde un mínimo de -1% (Michoacán) 
hasta un máximo de -100% presentado en varios estados.

1

2

3

4

5

16

HOMICIDIO DOLOSO Y FEMINICIDIO
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Considerando la victimización de hombres, la tasa de homicidio doloso 
fue superior al valor nacional en los siguientes estados: Baja California, 
Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

Considerando el homicidio doloso de mujeres, la tasa fue superior al 
valor nacional en los siguientes estados: Baja California, Chihuahua, 
Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas y Zacatecas.

De acuerdo con la información de víctimas desagregadas por grupo de 
edad, 18 entidades federativas reportaron la incidencia de homicidios do-
losos de menores de edad. De estas, 9 registraron una tasa mayor que el 
valor nacional: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guanajuato,   
Michoacán, Morelos,  San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.

No se dispone de registros de víctimas menores de edad en 14 entidades 
de la república para el mes de febrero. En este sentido, es necesario aclarar 
si la carencia de registros se debe a falencias propias de los sistemas de in-
formación estadística o si se debe a que, en realidad, no hubo victimización 
de este grupo.
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REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

La siguiente tabla presenta los estadísticos del periodo del homicidio culposo. Contiene seis 
indicadores diferentes. Se utilizan los datos de víctimas para calcular las tasas y rankings. 
El valor referido en las celdas de los rankings equivale a la ordenación de las entidades 
federativas según los valores calculados de las tasas. Las ordenaciones consideran única y 
exclusivamente valores positivos. Cuando una entidad reporta en ceros, se le asigna el valor 
Sin registros (SR).

Para una lectura ágil de la tabla, se recomienda examinar renglón por renglón (horizontal-
mente) para obtener una descripción a profundidad de cada entidad. Si desea comparar al-
guna entidad con otra, por favor lea la tabla de manera vertical. Si desea consultar los valores 
puntuales de los indicadores calculados, consulte los anexos del documento.

HOMICIDIO CULPOSO
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Entidad
¿La tasa estatal es 

mayor que la 
nacional?

Variación % respecto 
al promedio de los 12 

meses anteriores

Ranking % de homicidios 
culposos por 

accidentes de
 tránsito (rango)

Hombres*
 Mujeres** Menores de 

edad***

Aguascalientes  33 14 4 20 100%

Baja California  24 12 6 16 76-99%

Baja California Sur  -29 31 SR SR 100%

Campeche  30 24 24 13 100%

Chiapas  -17 20 14 21 51-75%

Chihuahua  30 25 5 4 76-99%

Ciudad de México  13 21 26 SR 76-99%

Coahuila  -22 30 17 25 100%

Colima  -1 7 20 SR 100%

Durango  66 11 3 8 76-99%

Guanajuato  -48 6 2 10 76-99%

Guerrero  76 10 10 SR 76-99%

Hidalgo  60 16 8 5 76-99%

Jalisco  5 17 13 11 100%

México  4 28 22 23 100%

Michoacán  -12 4 7 3 76-99%

Morelos  1 19 25 22 76-99%

Nayarit  -41 26 28 19 76-99%

Nuevo León  -26 27 29 24 76-99%

Oaxaca  8 2 11 9 51-75%

Puebla  6 29 12 18 76-99%

Querétaro  -1 13 9 14 100%

Quintana Roo  -9 1 1 2 1-25%

San Luis Potosí  -30 22 23 7 100%

Sinaloa  -10 3 16 1 100%

Sonora  -12 18 15 SR 100%

Tabasco  24 5 19 17 100%

Tamaulipas  -20 8 18 6 51-75%

Tlaxcala  -40 32 30 SR 100%

Veracruz  2 15 21 15 51-75%

Yucatán  63 23 27 SR 100%

Zacatecas  38 9 31 12 76-99%

*Víctimas por cada 100 mil hombres                                                      **Víctimas por cada 100 mil mujeres 
***Víctimas por cada 100 mil menores de edad                           SR = Sin registros

estadísticas de homicidios culposos poR eNtidad FedeRativa. FebReRo de 2021
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REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 17 entidades se re-
portaron incrementos porcentuales de número de víctimas, en esta ocasión 
todos los estados presentaron información y 15 indicaron una disminución 
en cuanto a homicidio culposo se refiere.

De las 32 entidades, tomando en cuenta la tasa del mes de febrero, 15 enti-
dades presentaron un nivel mayor que el nacional.

Tlaxcala nuevamente presentó la tasa más baja de homicidios culposos co-
metidos en el mes actual. No obstante, no es la primera ocasión en la que 
este estado se reporta con pocas víctimas de este delito. Adicionalmente, 
otros estados no presentaron información, tal es el caso de Baja California 
Sur y Yucatán.

En 14 entidades federativas, el 100% de los homicidios culposos sucedie-
ron en accidentes de tránsito.

Quintana Roo, Oaxaca y Sinaloa registraron el primer, segundo y tercer 
lugar, respectivamente, en el ranking nacional de víctimas de este delito 
(hombres) por cada 100 mil habitantes.

1

2

3

4

HOMICIDIO CULPOSO

20

5



21

FEBRERO 2021

No hubo incidencias registradas de menores de edad víctimas de homici-
dios culposos en 7 estados de la república mexicana. Lo cual a pesar de ser 
buena noticia, se debe revisar la metodología de los registros por estado 
para asegurar que la información sea la correspondiente.
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REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

La siguiente tabla presenta los estadísticos del periodo de secuestro (fuero común), 
secuestro (fuero federal), otros delitos que atentan contra la libertad personal, trata de 
personas y tráfico de menores. Contiene 11 indicadores diferentes. Se utilizan los datos 
de víctimas para calcular las tasas y rankings. El valor referido en las celdas de los rankings 
equivale a la ordenación de las entidades federativas según los valores calculados de las 
tasas. Las ordenaciones consideran única y exclusivamente valores positivos. Cuando una 
entidad reporta en ceros, se le asigna el valor Sin registros (SR).

Para una lectura ágil de la tabla, se recomienda examinar renglón por renglón (horizontal-
mente) para obtener una descripción a profundidad de cada entidad. Si desea comparar al-
guna entidad con otra, por favor lea la tabla de manera vertical. Si desea consultar los valores 
puntuales de los indicadores calculados, consulte los anexos del documento.

SECUESTRO Y TRATA DE PERSONAS
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Entidad

Último mes 
con incidencia 

de al menos 
un secuestro 

FC

Ranking  secuestros* Ranking de 
otros delitos 
que atentan 

contra la 
libertad 

personal*

¿Qué 
modalidades 
de secuestro 

del FC se 
registraron? 

¿Se tiene 
registro de 
secuestros 
del FC de 

menores de 
edad? 

¿Se tiene 
registro de 

secuestros  del 
FC con más de 
una víctima?

Ranking 
de trata de 
personas* 

Último mes 
con la 

incidencia 
de al menos 
una víctima 
de trata de 

personas

¿Hubo 
registro de 

menores de 
edad víctimas 

de trata de 
personas?

¿Hubo 
registro 

de víctimas 
de tráfico 

de menores?

FC FF

Aguascalientes may-20 12 SR 9 Exprés   SR may-20  

Baja California dic-20 14 SR 8 Extorsivo   5 ene-21  

Baja California Sur dic-20 1 SR 14 Para causar 
daño y exprés   SR ene-21  

Campeche sep-19 8 SR SR Extorsivo   SR sep-19  

Chiapas ene-21 SR SR 28 SRM   SR ago-20  

Chihuahua ene-21 7 SR 10 Extorsivo   SR ene-21  

Ciudad de México ene-21 23 SR 11 Exprés   10 ene-21  

Coahuila ago-20 SR SR 27 SRM   SR ago-20  

Colima may-19 4 SR 5 Extorsivo   SR may-19  

Durango may-20 SR SR 23 SRM   SR may-20  

Guanajuato ene-21 SR 1 SR SRM   SR nov-20  

Guerrero dic-20 SR SR 19 SRM   SR ene-21  

Hidalgo mar-20 9 SR 4 Extorsivo   SR mar-20  

Jalisco ene-21 24 SR 18 Extorsivo   9 nov-20  

México ene-21 5 3 15 Extorsivo y 
exprés   4 ene-21  

Michoacán ene-21 17 SR 21 Extorsivo   14 abr-20  

Morelos ene-21 15 SR 16 Exprés   SR ene-20  

Nayarit ene-21 3 SR 20 Extorsivo   SR ago-20  

Nuevo León ene-21 18 SR 1 Extorsivo   2 ene-21  

Oaxaca ene-21 16 SR 24 Extorsivo y 
exprés   13 sep-20  

Puebla dic-20 21 SR 25 Extorsivo   3 ene-21  

Querétaro nov-20 SR SR 26 SRM   SR nov-20  

Quintana Roo ene-21 2 SR 3 Extorsivo   7 ene-21  

San Luis Potosí ene-21 19 SR 12 Extorsivo   6 ene-21  

Sinaloa ene-21 13 SR 6 Extorsivo   12 nov-20  

Sonora mar-20 20 SR 7 Extorsivo   SR mar-20  

Tabasco ene-21 SR SR 13 SRM   11 nov-20  

Tamaulipas sep-20 22 SR 17 Con calidad de 
rehén   SR sep-20  

Tlaxcala ene-21 11 SR SR Extorsivo   SR nov-20  

Veracruz ene-21 10 2 22 Extorsivo   8 sep-20  

Yucatán nov-20 SR SR SR SRM   SR nov-20  

Zacatecas ene-21 6 SR 2 Extorsivo   1 nov-20  

*Víctimas por cada 100 mil habitantes           ** Sin registro de modalidades                               SR = Sin registros                 FC = Fuero común            FF = Fuero federal

estadísticas de secuestRo poR eNtidad FedeRativa. FebReRo de 2021
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REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

Las 3 entidades que encabezaron el ranking de víctimas de secuestro por 
cada 100 mil habitantes del fuero común fueron: Baja California Sur, Quin-
tana Roo y Nayarit.

En 7 entidades federativas no se presentaron registros de secuestro (FC).

Con base en los registros de la tasa de secuestro, son 13 las entidades que 
se ubicaron por encima de la media nacional según la tasa por cada 100 mil 
habitantes. 

Del fuero común, 4 de los 32 estados registraron al menos un menor de 
edad víctima de este delito.

Del total de entidades federativas, en 14 se reportó que la última incidencia 
de un secuestro del fuero común no fue el mes pasado.

En cuanto a modalidades de secuestro, 3 entidades presentaron 2 modali-
dades mientras que el resto de los estados presentaron una, en su mayoría 
la que se denomina como extorsivo. 
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En cuanto al registro de las modalidades de secuestro, a nivel nacional, la 
moda fue de 1.

En 8 entidades no se presentaron modalidades de secuestro. 

La modalidad de secuestro extorsivo está presente en los registros de 19 
entidades federativas.

Por otro lado, al considerar la evidencia proveniente de otros delitos que 
atentan contra la libertad personal, se obtuvo que Nuevo León, Zacatecas 
y Quintana Roo reportaron las mayores tasas de víctimas por cada 100 mil 
habitantes durante el periodo.
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A nivel nacional, 14 estados registraron víctimas de trata, 6 de estas enti-
dades reportaron una tasa más alta que la nacional. Las 3 tasas más altas 
corresponden a Zacatecas, Nuevo León y Puebla.

Del total de entidades federativas, en 22 estados se reportó que la última 
incidencia de trata de personas no ocurrió el mes pasado. 

Al considerar a los menores de edad, 9 entidades reportaron incidencia 
mientras que 2 presentaron tráfico de menores.

La tasa nacional de trata para el mes de febrero se ubicó en .04 mientras 
que la de secuestro fue de .06.

TRATA DE PERSONAS
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La siguiente tabla presenta los estadísticos del periodo de robo a transeúnte, a negocio 
y extorsión. Contiene ocho indicadores diferentes. Se utilizan los datos de carpetas de 
investigación para calcular las tasas y rankings de los robos y víctimas en el caso de la 
extorsión. El valor referido en las celdas de los rankings equivale a la ordenación de las 
entidades federativas según los valores calculados de las tasas. Las ordenaciones consideran 
única y exclusivamente valores positivos. Cuando una entidad reporta en ceros, se le asigna 
el valor Sin registros (SR). La selección de estos delitos en esta tabla se debe a dos criterios: 
son delitos de baja denuncia y cometidos considerablemente con violencia.

Para una lectura ágil de la tabla, se recomienda examinar renglón por renglón (horizontal-
mente) para obtener una descripción a profundidad de cada entidad. Si desea comparar al-
guna entidad con otra, por favor lea la tabla de manera vertical. Si desea consultar los valores 
puntuales de los indicadores calculados, consulte los anexos del documento.

DELITOS PATRIMONIALES
ROBO A TRANSEÚNTE, A NEGOCIO Y EXTORSIÓN
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REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

Entidad

Ranking de robo a transeúnte Variación % 
respecto al 

promedio de 
los 12 meses 

anteriores

Ranking del robo a negocio Variación % 
respecto al 

promedio de 
los 12 meses 

anteriores

Ranking de 
extorsión***

Variación % 
respecto al 

promedio de 
los 12 meses 

anteriores Total* Cometido 
con violencia** Total*

Cometido 
con

 violencia**

Aguascalientes 6 29 -4 5 30 -22 14 -47

Baja California 2 19 1 3 2 4 21 -20

Baja California Sur 14 6 -22 11 20 -9 4 20

Campeche 24 1 13 27 3 -15 26 -1

Chiapas 26 28 -10 31 21 -3 25 -15

Chihuahua 21 27 -25 18 29 -24 30 -43

Ciudad de México 1 8 9 1 25 -21 17 -23

Coahuila 22 22 -32 22 28 -19 29 -66

Colima 25 17 -71 10 31 -15 9 -34

Durango 16 21 -8 15 27 -13 10 0

Guanajuato 27 16 49 8 11 -17 27 156

Guerrero 23 5 -5 25 16 32 6 33

Hidalgo 13 11 -7 20 17 -43 23 -53

Jalisco 5 12 -29 7 4 -24 7 -5

México 3 7 2 4 6 1 2 14

Michoacán 20 25 -36 28 9 -19 22 198

Morelos 9 18 12 2 14 12 8 18

Nayarit SR SR -100 30 18 -45 12 392

Nuevo León 15 26 -29 26 24 -51 13 -41

Oaxaca 10 15 -7 24 18 -29 20 -11

Puebla 8 9 72 13 15 -15 16 31

Querétaro 7 24 -16 6 26 -33 3 -8

Quintana Roo 4 23 0 9 12 -57 11 -53

San Luis Potosí 18 13 -34 17 7 -15 15 -38

Sinaloa 31 SR -1 16 1 57 28 -42

Sonora 17 10 4 19 22 44 24 -23

Tabasco 12 1 -76 14 13 -13 19 -29

Tamaulipas 29 1 -29 21 10 -17 18 -22

Tlaxcala 19 1 106 23 23 0 SR -100

Veracruz 11 14 22 12 8 -9 5 13

Yucatán 28 20 -4 32 SR -30 SR -100

Zacatecas 30 SR 15 29 5 -14 1 -3

*Carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes       
 ** Calculado con base en el porcentaje de carpetas de investigación bajo la modalidad con violencia 
 ***Víctimas por cada 100 mil habitantes                                    
SR = Sin registros

estadísticas de delitos patRimoNiales selectos. FebReRo de 2021
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Las 3 entidades que encabezaron el ranking del mes fueron: Ciudad de 
México, Baja California y Estado de México.

En cuanto al ranking del robo a transeúnte cometido con violencia en la 
mayoría de las incidencias (% del total), las 4 entidades principales fueron: 
Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, las cuales ocuparon el primer 
puesto.

En 8 entidades, se presentó una tasa mayor que la nacional en cuanto a 
robo a transeúnte se refiere.

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 20 entidades se repor-
tó un decremento porcentual de las carpetas de investigación iniciadas. La 
magnitud de las variaciones va desde un mínimo -1% (Sinaloa) hasta un 
máximo de -100% (Nayarit).

Cabe hacer notar que Nayarit sólo ha reportado 6 robos a transeúnte en los 
últimos 26 meses.
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REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

Las 3 entidades que encabezaron el ranking del mes fueron: Ciudad de 
México, Morelos y Baja California Sur.

Por su parte, las 3 entidades en el ranking donde los robos a negocio se co-
metieron con violencia fueron: Sinaloa, Baja California y Campeche.

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 6 entidades se reportó 
un incremento porcentual de las carpetas de investigación iniciadas. Donde 
el máximo es de 57%(Sinaloa) y el mínimo de 1% (Estado de México).

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 25 entidades se repor-
tó un decremento porcentual de las carpetas de investigación iniciadas. La 
magnitud de las variaciones va desde un mínimo de -3% (Chiapas) hasta 
un máximo de -45% (Nayarit).
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Las 3 entidades que encabezaron el ranking del mes fueron: Zacatecas, Es-
tado de México y Querétaro.

No hubo registros de extorsión en: Yucatán y Tlaxcala.

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 9 entidades se reportó 
un incremento porcentual de víctimas. La magnitud de las variaciones va 
desde un mínimo de 13% (Veracruz) hasta un máximo de 393% (Nayarit).

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 22 entidades se repor-
tó un decremento porcentual de víctimas. La magnitud de las variaciones 
va desde un mínimo de -1% (Campeche), hasta un máximo de -100% pre-
sentado en varios estados.
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REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

La siguiente tabla presenta los estadísticos del periodo de robo de vehículo, de autopartes 
y a casa habitación. Contiene ocho indicadores diferentes. Se utilizan los datos de carpetas 
de investigación para calcular las tasas y rankings de los robos y víctimas en el caso de la 
extorsión. El valor referido en las celdas de los rankings equivale a la ordenación de las 
entidades federativas según los valores calculados de las tasas. Las ordenaciones consideran 
única y exclusivamente valores positivos. Cuando una entidad reporta en ceros, se le asigna 
el valor Sin registros (SR). La selección de estos delitos en esta tabla se debe a dos criterios: 
son delitos de mayor denuncia y cometidos considerablemente sin violencia.

Para una lectura ágil de la tabla, se recomienda examinar renglón por renglón (horizontal-
mente) para obtener una descripción a profundidad de cada entidad. Si desea comparar al-
guna entidad con otra, por favor lea la tabla de manera vertical. Si desea consultar los valores 
puntuales de los indicadores calculados, consulte los anexos del documento.

DELITOS PATRIMONIALES
ROBO DE VEHÍCULO, AUTOPARTES Y A CASA HABITACIÓN
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Entidad

Ranking de robo de vehículo Variación % 
respecto 

al promedio 
de los 

12 meses 
anteriores

Ranking 
de robo de 

autopartes* 

Variación % 
respecto 

al promedio 
de los 

12 meses 
anteriores

Ranking a casa habitación Variación % 
respecto al 

promedio de los
 12 meses 

anteriores Total* Cometido 
con violencia** Total*

Cometido 
con 

violencia**

Aguascalientes 11 26 -11 2 -8 2 27 -11

Baja California 1 23 3 26 -46 6 16 -11

Baja California Sur 22 SR -21 14 2 3 SR -7

Campeche 29 SR -7 16 163 27 SR -4

Chiapas 30 25 -6 SR -100 32 3 -28

Chihuahua 17 28 -15 8 -10 9 25 15

Ciudad de México 15 14 -20 1 11 17 8 -14

Coahuila 31 13 -9 12 -22 13 26 -20

Colima 9 SR -15 SR SR 1 SR -29

Durango 25 15 -11 15 -61 4 28 -23

Guanajuato 21 2 -13 SR SR 11 21 -13

Guerrero 27 5 -27 27 0 30 5 -35

Hidalgo 14 21 -11 24 -67 14 6 -34

Jalisco 6 9 -17 6 -21 15 14 -21

México 3 3 -15 7 4 12 7 8

Michoacán 8 8 -10 22 16 26 12 -35

Morelos 2 6 0 3 -25 7 17 11

Nayarit 26 20 83 11 105 29 4 -23

Nuevo León 28 19 6 21 -26 20 20 -26

Oaxaca 23 10 -11 17 -60 23 22 0

Puebla 7 7 -17 9 117 18 9 14

Querétaro 4 22 -9 4 20 5 23 -19

Quintana Roo 5 27 -1 10 67 8 13 -27

San Luis Potosí 13 24 -16 5 -13 21 17 -16

Sinaloa 10 1 -1 SR -100 28 19 -38

Sonora 18 18 -2 13 10 16 1 11

Tabasco 12 16 8 20 110 10 15 -14

Tamaulipas 24 11 -18 25 116 24 11 -28

Tlaxcala 16 12 -19 23 98 19 24 34

Veracruz 20 17 -12 19 3 22 10 1

Yucatán 32 SR 0 SR -100 31 SR -56

Zacatecas 19 4 -15 18 -1 25 2 17

*Carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes           ** Calculado con base en el porcentaje de carpetas de investigación bajo la 
modalidad con violencia 
 SR = Sin registros

estadísticas de delitos patRimoNiales selectos. FebReRo de 2021
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Las 3 entidades que encabezaron el ranking del mes fueron: Baja California, 
Morelos y Estado de México.

Por su parte, las 3 entidades donde los robos de vehículo se cometieron con 
violencia en la mayor parte de las incidencias reportadas fueron: Sinaloa, 
Guanajuato y Estado de México.

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 4 entidades reporta-
ron incrementos porcentuales de las carpetas de investigación iniciadas. 
La magnitud de las variaciones van desde 3% (Baja California) hasta 83% 
(Nayarit).

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 26 entidades se re-
portó un decremento porcentual de las carpetas de investigación inicia-
das. La magnitud de las variaciones va desde un mínimo de -1%(Sinaloa), 
hasta un máximo de -27% (Guerrero).

ROBO DE VEHÍCULO
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ROBO DE AUTOPARTES

Las 3 entidades que encabezaron el ranking del mes fueron: Ciudad de 
México, Aguascalientes y San Luis Potosí.

En 5 entidades no se tuvo registro de carpetas de investigación iniciadas por 
robo de autopartes. 

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 14 entidades se repor-
tó un incremento porcentual de las carpetas de investigación iniciadas. La 
magnitud de las variaciones va desde un mínimo de 2% (Baja California 
Sur) hasta un máximo de 163% (Campeche).

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 14 entidades se repor-
tó un decremento porcentual de las carpetas de investigación iniciadas. La 
magnitud de las variaciones van desde un mínimo de -8% (Aguascalientes) 
hasta un máximo de -100% presentado en varios estados. En este sentido, 
es importante ser cautelosos con la interpretación, ya que las disminucio-
nes de 100% pueden deberse a las prácticas de registro de las procuradu-
rías y fiscalías. Debemos recordar que el robo de autopartes fue uno de los 
delitos que se incorporaron en la nueva metodología de registro y clasifica-
ción delictiva. 
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ROBO A CASA HABITACIÓN

Las 3 entidades que encabezaron el ranking del mes fueron: Colima, 
Aguascalientes y Baja California Sur.

Por su parte, el top 3 de las  entidades donde los robos a casa habitación se 
cometieron con violencia fueron: Sonora, Zacatecas y Chiapas.

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 8 entidades se repor-
tó un incremento porcentual de las carpetas de investigación iniciadas. La 
magnitud de las variaciones va desde un mínimo de 8% (Campeche) hasta 
un máximo de 34% (Zacatecas).

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en  23 entidades se repor-
tó un decremento porcentual de las carpetas de investigación iniciadas. La 
magnitud de las variaciones va desde un mínimo de -4% (Campeche) hasta 
un máximo de -56% (Yucatán).
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La siguiente tabla presenta los estadísticos del periodo de delitos que afectan a la familia y 
la libertad sexual con énfasis en la violencia familiar y la violación contiene 10 indicadores 
diferentes. Se utilizan los datos de carpetas de investigación para calcular las tasas y rankings 
o de víctimas cuando un indicador lo permite. El valor referido en las celdas de los rankings 
equivale a la ordenación de las entidades federativas según los valores calculados de las 
tasas. Las ordenaciones consideran única y exclusivamente valores positivos. Cuando una 
entidad reporta en ceros, se le asigna el valor Sin registros (SR).

Para una lectura ágil de la tabla, se recomienda examinar renglón por renglón (horizontal-
mente) para obtener una descripción a profundidad de cada entidad. Si desea comparar al-
guna entidad con otra, por favor lea la tabla de manera vertical. Si desea consultar los valores 
puntuales de los indicadores calculados, consulte los anexos del documento.

OTROS DELITOS
VIOLENCIA FAMILIAR Y VIOLACIÓN 
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Entidad
Ranking 
violencia 
familiar*

Variación % 
respecto al 

promedio de 
los 12 meses 

anteriores

Ranking 
lesiones 

dolosas** de 
mujeres

Variación % 
respecto al 

promedio de 
los 12 meses 

anteriores

Ranking 
lesiones 

dolosas*** 
de menores 

de edad

Variación % 
respecto al 

promedio de 
los 12 meses 

anteriores

Ranking 
violación*

Variación % 
respecto al 

promedio de los 12 
meses anteriores

Ranking 
según el % 

de violación 
equiparada

% que representan 
las violaciones del 

total de delitos 
que atentan 

contra la libertad 
y seguridad sexual 

(rango)

Principal delito 
que atenta contra 

la libertad y 
seguridad sexual 
registrado en CI

Aguascalientes 21 -14 SR SR SR SR 7 4 8 26-50% Otros

Baja California 7 -8 9 -19 8 -42 15 -24 14 26-50% Abuso sexual

Baja California Sur 10 -8 4 -2 11 -28 6 -9 9 26-50% Abuso sexual

Campeche 32 -70 29 -46 SR -100 2 71 1 76-99% Violación 
equiparada

Chiapas 27 -5 30 -47 SR -100 26 22 SR 26-50% Otros

Chihuahua 8 -12 12 8 4 -34 5 -8 11 26-50% Abuso sexual

Ciudad de México 2 11 26 -3 27 -88 10 18 7 1-25% Abuso sexual

Coahuila 4 4 10 -11 9 -3 11 123 2 26-50% Abuso sexual

Colima 1 -12 11 -13 22 -77 4 55 SR 26-50% Violación simple

Durango 6 -3 7 59 1 -32 13 47 21 26-50% Abuso sexual

Guanajuato 20 -16 3 -15 5 -66 23 18 20 26-50% Abuso sexual

Guerrero 26 -1 21 5 24 -21 24 17 12 51-75% Abuso sexual

Hidalgo 19 -21 19 -26 19 -60 16 -25 3 26-50% Abuso sexual

Jalisco 22 -9 15 -8 16 -37 30 24 SR 1-25% Abuso sexual

México 23 28 2 -1 3 -41 22 5 13 26-50% Abuso sexual

Michoacán 30 -22 5 -20 13 -52 20 36 17 26-50% Abuso sexual

Morelos 13 -5 25 8 26 250 8 4 SR 26-50% Abuso sexual

Nayarit 28 12 28 80 25 27 17 33 19 51-75% Violación simple

Nuevo León 5 -16 13 16 7 -44 14 -3 15 26-50% Abuso sexual

Oaxaca 16 2 18 -21 12 -29 18 -16 6 26-50% Abuso sexual

Puebla 25 -19 23 -12 23 -58 19 18 5 26-50% Otros

Querétaro 17 -2 1 -34 2 -49 3 32 10 26-50% Acoso sexual

Quintana Roo 3 16 16 -28 14 -49 1 9 SR 26-50% Abuso sexual

San Luis Potosí 11 -13 17 -36 17 -48 9 0 SR 26-50% Violación simple

Sinaloa 15 11 6 30 6 -12 29 -12 16 26-50% Abuso sexual

Sonora 12 27 22 55 18 11 25 26 18 26-50% Abuso sexual

Tabasco 9 -1 8 73 20 -34 27 -17 23 1-25% Otros

Tamaulipas 18 -12 24 -19 21 -31 21 2 SR 26-50% Abuso sexual

Tlaxcala 31 33 27 78 SR -100 31 20 SR 26-50% Violación simple

Veracruz 24 -2 20 11 15 -28 28 57 22 1-25% Otros

Yucatán 29 -15 31 -70 SR -100 32 -65 SR 1-25% Abuso sexual

Zacatecas 14 10 14 -29 10 -64 12 30 4 26-50% Abuso sexual

*Carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes                   **Víctimas por cada 100 mil mujeres            ***Víctimas por cada 100 mil menores edad
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VIOLENCIA FAMILIAR
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Las 3 entidades que encabezaron el ranking del mes fueron: Colima, Ciudad 
de México y Quintana Roo.

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 10 entidades se repor-
tó un incremento porcentual de las carpetas de investigación iniciadas. La 
magnitud de las variaciones va desde un mínimo de 4% (Coahuila) hasta 
un máximo de 33% (Yucatán).

Por su parte, el top 3 de las entidades que más lesiones dolosas hacía las 
mujeres reportaron fueron: Querétaro, Jalisco y Estado de México.

Los estados de la república donde hubo más lesiones dolosas de menores 
de edad fueron: Durango, Querétaro y Jalisco.

En total, 5 estados de la república no presentaron registros de lesiones do-
losas de menores de edad. Lo cual a pesar de ser buen a noticia, se debe 
revisar la metodología de los registros por estado para asegurar que la in-
formación sea la correspondiente.
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Las 3 entidades que encabezaron el ranking del mes fueron: Quintana Roo, 
Campeche y Querétaro.

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 21 entidades se re-
portó un incremento porcentual de las carpetas de investigación iniciadas. 
La magnitud de las variaciones va desde un mínimo de 4% presentado en 
varios estados, hasta un máximo de 123% (Nayarit).

El principal delito que atenta contra la libertad y seguridad sexual es el abu-
so sexual presentado en la mayoría de los estados.

En 5 entidades federativas, la violación en alguna de sus modalidades, fue 
el principal delito que atentó contra la libertad y seguridad sexual.

VIOLACIÓN
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La siguiente tabla presenta los estadísticos del periodo de narcomenudeo. Contiene 5 
indicadores diferentes. Se utilizan los datos de carpetas de investigación para calcular las 
tasas y rankings. El valor referido en las celdas de los rankings equivale a la ordenación de las 
entidades federativas según los valores calculados de las tasas. Las ordenaciones consideran 
única y exclusivamente valores positivos. Cuando una entidad reporta en ceros, se le asigna 
el valor Sin registros (SR). Se incluyen las carpetas de investigación del fuero común y federal.

Para una lectura ágil de la tabla, se recomienda examinar renglón por renglón (horizontal-
mente) para obtener una descripción a profundidad de cada entidad. Si desea comparar al-
guna entidad con otra, por favor lea la tabla de manera vertical. Si desea consultar los valores 
puntuales de los indicadores calculados, consulte los anexos del documento.

OTROS DELITOS
NARCOMENUDEO
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REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

Entidad
Ranking de 

narcomenudeo* 
fuero común

Variación % 
respecto al 

promedio de los 12 
meses anteriores 

% del narcomenudeo 
del fuero federal 

respecto al total de 
carpetas

Ranking 
narcomenudeo^ 
del fuero federal

Variación % respecto al 
promedio de los 12 meses 

anteriores

Aguascalientes 4 89% 3 6 -26%

Baja California 2 16% 5 1 -2%

Baja California Sur 10 21% 6 10 -32%

Campeche 22 20% 20 12 -37%

Chiapas 20 -8% 6 26 -58%

Chihuahua 5 -6% 6 3 20%

Ciudad de México 12 -15% 3 23 11%

Coahuila 3 -9% 1 11 40%

Colima 6 13% 5 4 -17%

Durango 11 26% 2 24 -47%

Estado de México 1 30% 3 5 44%

Guanajuato 18 42% 5 20 -10%

Guerrero 26 -29% 9 30 -29%

Hidalgo 23 -2% 21 13 11%

Jalisco 19 -7% 9 17 5%

Michoacán 13 8% 8 8 22%

Morelos 16 -5% 3 25 60%

Nayarit 30 -38% 0 SR -100%

Nuevo León 8 17% 2 22 -49%

Oaxaca 28 6% 21 18 64%

Puebla 17 66% 4 19 14%

Querétaro 14 -12% 5 15 -56%

Quintana Roo 9 6% 7 7 75%

San Luis Potosi 15 -9% 2 29 -61%

Sinaloa 31 -31% 46 9 -7%

Sonora 7 24% 11 2 9%

Tabasco 32 -86% 50 31 9%

Tamaulipas 29 16% 27 14 -22%

Tlaxcala 24 -24% 7 27 -66%

Veracruz 25 29% 8 28 29%

Yucatán 27 3% 19 21 6%

Zacatecas 21 -12% 12 16 -18%

*Carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes            ^FF = fuero federal
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Las 3 entidades que encabezaron el ranking del mes (fuero común) fueron: 
Estado de México, Baja California y Coahuila.

Un dato a destacar es que en todas las entidades federativas se iniciaron 
carpetas de investigación por narcomenudeo del fuero común y del fuero 
federal. Esto sucede por lo regular en casi todos los meses del año.

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 17 entidades se re-
portó un incremento porcentual de las carpetas de investigación iniciadas 
(fuero común). La magnitud de las variaciones va desde un mínimo de 3% 
(Yucatán) hasta un máximo de 89% (Aguascalientes).

Respecto al promedio de los 12 meses anteriores, en 15 entidades se 
reportó un aumento porcentual de las carpetas de investigación iniciadas 
(fuero federal). La magnitud de las variaciones va desde un mínimo de 5% 
(Jalisco) hasta un máximo de 75% (Quintana Roo).

Hubo 10 entidades federativas que presentaron una tasa  mayor que la na-
cional que fue de .28.

NARCOMENUDEO
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La violencia contra mujeres menores de 15 años en 
México se realiza en proporción similar en las grandes 

ciudades (33%) que en rancherías, pueblos o comunidades 
pequeñas (32%).

1 de cada 10 mujeres en México sufrió violencia 
cuando era menor de 15 años.

El adultocentrismo es un obstáculo en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas que enfrenten la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes.
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Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes: del adultocentrismo al interés superior
Para el año 2016 se podían contabilizar alrededor de 2,200 millones de niños, niñas y Ado-
lescentes (NNyA) en el mundo, de los cuales más del 80% vivirán en países en vías de de-
sarrollo cuya mortalidad antes de los 5 años de edad era del 95%. Además, retomando 
la línea que se ha expresado en los informes anteriores, se debe recordar que la violencia 
familiar se cimienta sobre la base de dos factores esenciales: por un lado la secrecía que le 
permite su desarrollo en el ámbito privado; y por otro, la victimización de personas perte-
necientes a grupos sociales históricamente vulnerados.

En esta lógica, los NNyA se encuentran en una situación específica de desventaja, radi-
cada en la etapa de desarrollo personal por la que atraviesan y su relación con el ejercicio 
del poder por parte de la sociedad adulta. Así, resulta esencial abordar el análisis desde 
el tema del adultocentrismo como elemento clave en la vulneración de los derechos de 
NNyA. La falta del reconocimiento de NNyA como sujetos de derecho ha derivado que se 
cancele su identidad como sujetos libres y autónomos, lo que eventualmente se ve refleja-
do en la transgresión de sus derechos fundamentales.

La coordinación de las instituciones para la solución 
multifactorial de la violencia contra NNyA debe 

fortalecerse para tener resultados sostenidos.

Es fundamental fortalecer la política de datos abiertos de 
registros administrativos como las llamadas al 911 o las 
carpetas de investigación ante la escasez de información 

para visibilizar y evaluar el fenómeno.
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Para comprender con mayor claridad cómo opera el adultocentrismo, es posible hacer 
una comparación con otro sector social constantemente oprimido: las mujeres. En este 
caso, es la tradición patriarcal la que cancela a las mujeres como sujetos de derecho libres 
de tomar decisiones propias bajo el argumento de que para ello deben ser tuteladas por 
sujetos “más capacitados”. Bajo este pretexto, las mujeres han sido y continúan siendo su-
bordinadas ante el orden masculino lo que también suele derivar en violencia.

De manera similar, el adultocentrismo es la perspectiva que considera a la adultez como 
punto de referencia para la realización de los individuos como personas plenas. Bajo esta 
lógica, los NNyA se constituyen como sujetos incompletos que en sus procesos de desarro-
llo físico y cognitivo, deben encontrarse subordinados a los adultos y solo serán sujetos de 
derecho una vez que hayan alcanzado la mayoría de edad.

De esta manera, el hecho de que las sociedades se estructuran a partir de la adultez ha 
llevado al establecimiento de tendencias discriminatorias por razones de edad. Como todo 
acto de discriminación, el relacionado con la edad tenderá a estigmatizar y categorizar a 
aquellos que no forman parte del grupo y edad dominante, construyendo estigmas y este-
reotipos en torno a ellas y ellos.

La discriminación por razones de edad pretenderá generar un consenso entre la socie-
dad respecto al lugar que los NNyA deben ocupar en el escalafón social. En consecuencia, 
por tener un carácter discriminatorio, esto provocará que se les relegue y excluya de la toma 
de decisiones respecto a su propia existencia en lo individual y colectivo.

Desde esta perspectiva, la violencia y el maltrato que se ejerce en agravio de los NNyA 
pueden relacionarse con el adultocentrismo en varios sentidos:

 y Violencia inspirada en conceptos estrictos de disciplina y la equiparación de la con-
ducta infantil y/o juvenil con preceptos poco valorados en la sociedad como la delin-
cuencia o el consumo de alcohol o enervantes.

 y Actos de violencia ejercidos por padres o tutores sobre la base de interpretaciones rígi-
das e irracionales sobre el ejercicio de la autoridad parental y las normas domésticas.

 y Crueldad patológica derivada del ejercicio perverso del poder de los adultos y que 
eventualmente puede estar motivada por trastornos de la conducta.

 y Violencia institucional derivada de la insensibilidad, omisión o ignorancia de las 
autoridades encargadas de la protección de derechos fundamentales de NNyA y su 
legislación.

Por todo lo anterior resulta esencial romper con esta tendencia discriminatoria median-
te la implementación de políticas públicas que contrarresten la dependencia de NNyA al 
ámbito de los adultos, y que permitan el libre ejercicio de su identidad como sujetos de 
derechos. En ese sentido es esencial privilegiar un enfoque que si bien auxilien y asistan a 
NNyA en su desarrollo personal, educativo, psicosocial y físico, no les sometan a una lógica 
justificada en la discriminación y por lo tanto en la violencia.
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En este sentido, la perspectiva de derechos humanos establece criterios que en estos casos 
son útiles para la implementación de estrategias que brinden a grupos sociales en desventaja 
como los NNyA, un trato diferenciado adecuado a sus necesidades. De esta manera la uni-
versalidad de los derechos humanos, al formar parte del corpus de características inherentes 
a los mismos, se constituye como un criterio que busca incluir en la institucionalidad, herra-
mientas para el efectivo ejercicio de todos los derechos en igualdad de oportunidades.

Así pues, la universalidad implica la adopción de mecanismos de garantía de los dere-
chos fundamentales mediante la observación de las particularidades de cada grupo social. 
En esa lógica, mediante este enfoque se buscará la implementación de la atención prefe-
rencial y trato desigual que opere a favor de los titulares de derechos.

Sin embargo, resulta pertinente señalar que, el trato especial y la atención especial no 
implican la creación de derechos especiales para ciertos individuos, si no el diseño de estra-
tegias y mecanismos para la protección de los mismos derechos en igualdad de condicio-
nes para ciertos colectivos que se encuentran en desventaja.

En este orden de ideas, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha generado 
un criterio específico para la protección de los derechos de NNyA conocido como el Interés 
Superior de los NNyA cuya finalidad es establecer una vía determinar si los derechos de 
este sector se encuentran a salvo.

De esta manera, la Convención de los Derechos del Niño (CDN) aprobada por las Na-
ciones Unidas en 1989, reconoce que derivado de las dinámicas adultocéntricas histórica-
mente presentes en la sociedad, en muchas ocasiones el goce de los derechos de NNyA 
depende de las personas responsables de su cuidado, lo que se deriva, en ocasiones, que 
dicho disfrute pueda estar limitado o coartado. En relación con ello, la CDN ordena que 
todas las instancias públicas, en el ámbito de su competencia, atiendan al interés superior 
como forma de proteger, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño mediante su Observación General Nú-
mero 14, ha establecido dos pasos fundamentales para la aplicación de este criterio:

 y Evaluación: se realiza un análisis de la situación concreta de los NNyA a fin de 
estimar el nivel de goce de sus derechos según los principios establecidos por la 
CDN: derechos a la vida, a la supervivencia, a la no discriminación y a ser escuchados.

 y Determinación: Se dictan las medidas razonables y adaptadas a las particularidades 
de cada NNyA en razón del máximo disfrute de sus derechos fundamentales.

De esta manera, si bien la CDN contempla una multiplicidad de valoraciones adiciona-
les respecto a la forma de garantizar los derechos de NNyA, la referente al interés superior 
se considera primordial, no solo por anteponer el bienestar de esta población respecto a 
otras valoraciones menos prioritarias, si no por respetar y reconocer la perspectiva de NNyA 
respecto a cómo experimentan los diversos factores que ponen en riesgo sus derechos.
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De esta manera, los criterios aportados por el enfoque de derechos humanos se constitu-
yen hoy como una herramienta ineludible para la implementación de acciones en defensa 
de la integridad física, social y jurídica de NNyA. En ese entendido, las autoridades judiciales 
y ministeriales, así como de seguridad pública se encuentran obligadas a observar el interés 
superior al momento de tener conocimiento de un acto de violencia contra este sector.

Como lo hemos descrito, esto no implica solo la aplicación de la ley de forma literal, ya 
que si bien el interés superior se encuentra incluido en la legislación nacional desde el 2011, 
su aplicación requiere de un razonamiento lógico más elaborado. Por ello resulta esencial 
que las y los servidores públicos encargados de investigar y sancionar la violencia contra 
NNyA puedan ser críticos de las conductas adultocéntricas ejercidas desde distintos ámbi-
tos sociales, comenzando, por supuesto, desde el institucional.

Descripción cuantitativa de la violencia contra los menores
Como hemos mencionado en los fascículos anteriores, un reto para el análisis puntual de los 
problemas de violencia familiar es la falta de información. Para el caso de la violencia familiar 
contra los niños, niñas y adolescentes no es la excepción. Sin embargo, se tiene un referente 
dentro de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 
(ENDIREH-2016) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De la revisión de la información de la encuesta existen datos generales relevantes a 
considerar:

 y La violencia contra mujeres menores de 15 años en México se realiza en proporción 
similar en las grandes ciudades (33%) que en rancherías, pueblos o comunidades 
pequeñas (32%).

 y 1 de cada 10 mujeres en México sufrió violencia cuando era menor de 15 años.
Con el objetivo de analizar el fenómeno, Early Institute (2021) clasificó en tres categorías 

el tipo de violencia: 
 y Leve: ¿la obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos (fotos, revistas, 

videos, películas pornográficas)? y/o ¿la obligaron a mostrar sus partes íntimas y/o a 
mirar las partes íntimas de otra persona?, 

 y Moderado: ¿Le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las partes íntimas de 
otra persona sin su consentimiento?, 

 y Severo: ¿Intentaron forzarla a tener relaciones sexuales?, ¿la obligaron a tener rela-
ciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza?, y/o ¿la obligaron a realizar actos 
sexuales a cambio de dinero o regalos?

Del análisis por números absolutos podemos identificar en el caso del tipo de violencia 
leve, que Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz son quienes encabezan los 
estados con más casos registrados, todos con más de 100 mil casos. Por otro lado, los esta-
dos que menor número de casos registran son Baja California Sur y Campeche con menos 
de 10 mil casos.
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Mapa 1. Casos de violencia leve contra niñas. ENDIREH 2016

                        Fuente: INEGI

Por otro lado, en lo referente a la violencia moderada, coinciden los mismos estados con 
el mayor número de eventos que en el caso de la violencia leve, sin embargo la magnitud es 
lo que incrementa, pues todos los estados con más número de casos, registran por encima de 
200 mil y el Estado de México, el que más con más de 400 mil. Los estados que menor número 
de casos registran son también Baja California Sur y Campeche con menos de 20 mil.

Mapa 2. Casos de violencia moderada contra niñas. ENDIREH 2016

                     Fuente: INEGI

Casos de violencia leve contra niñas

Casos de violencia moderada contra niñas
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Finalmente, en lo que respecta a números absolutos pero en violencia severa, los cuatro 
estados con más registros son también Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y 
Veracruz, todos con más de 150 mil casos registrados, en particular el Estado de México 
tiene más de 380 mil. En cuanto a los estados con menores eventos, Baja California Sur y 
Campeche reportaron poco más de 15 mil eventos.

Mapa 3. Casos de violencia severa contra niñas. ENDIREH 2016

                        Fuente: INEGI

Por lo que respecta a la tasa cada 100 mil habitantes, en la violencia leve, dos estados se 
agregan a la lista de los casos con mayor número, Quintana Roo y Baja California, quienes, 
además de Ciudad de México, Jalisco y Estado de México concentran las mayores tasas. Los 
estados con menores tasas son Oaxaca y Chiapas.

Casos de violencia severa contra niñas
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Casos de violencia severa leve niñas

Mapa 4. Tasa de casos de violencia leve contra niñas. ENDIREH 2016

                           Fuente: INEGI

En lo respecta a la tasa de violencia moderada, los estados con mayor tasa son: Ciudad 
de México, Quintana Roo, Morelos y Jalisco. En este caso, Morelos es el estado que se incluye 
en el listado. Los estados con menor tasa con Zacatecas y Chiapas.

Mapa 5. Tasa de violencia moderada contra niñas. ENDIREH 2016

                         Fuente: INEGI

Casos de violencia moderada contra niñas
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Finalmente, en la comparación de la tasa de violencia severa, son Ciudad de México, 
Colima, Morelos y Quintana Roo quienes registran las tasas más altas. En este caso, Colima 
es un estado nuevo en la lista que no había aparecido antes. Respecto los estados con menor 
tasa, al igual que en la violencia moderada, son Zacatecas y Chiapas.

Mapa 6. Tasa de casos de violencia severa contra niñas. ENDIREH 2016

                            Fuente: INEGI

De esta forma, existen estados como Ciudad de México, que de forma sistemática en nú-
meros absolutos y en tasa aparece dentro de los más altos. Quintana Roo es otro estado que 
aparece de forma recurrente, aunque solamente en el caso de las tasas, no en los números 
absolutos. Finalmente, Morelos aparece en dos de 3 categorías de las tasas. De esta forma, 
estos tres estados deberían ser la prioridad en la atención de la violencia contra las niñas 
en nuestro país. 

Caso de análisis: Fundación “Juntos con las Niñas y los Niños”
Por otro lado, con la intención de contrastar el marco conceptual descrito anteriormente con 
la realidad de los Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) y para conocer un poco más sobre la 
situación general de la violencia familiar contra NNyA, entrevistamos a Erik Ramírez, asesor 
de la de la Fundación “Juntos con las Niñas y los Niños” (JUCONI) junto con Diohema Anlleu, 
Directora de Incidencia. Por cuestiones de espacio, la entrevista ha sido editada, sin embargo 
a continuación compartimos la parte sustancial a las 10 preguntas que fueron realizadas.

Casos de violencia severa contra niñas
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A. ¿Cuál es la situación general de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 
en México?
Seis de cada diez NNyA en México han experimentado por lo menos algún tipo de método 
disciplinario violento, entonces, una de las primeras violencias que viven son los métodos pu-
nitivos de sus padres. Pero además existe la violencia emocional, sicológica, el descuido y la 
negligencia. Conforme van creciendo, los niños pueden ir enfrentando distintos tipos de vio-
lencia dependiendo de sus factores de riesgo y protección.

Los niños en edad escolar enfrentan además la violencia de docentes que también lo 
pueden considerar de su propiedad (“mis niños”). En la adolescencia, aparecen también los 
temas de acoso sexual de adultos hacia NNyA en general, pero sobre todo hacia las ado-
lescentes. Los grados de violencia y los efectos de la violencia dependen de los factores de 
seguridad y riesgo.

B. ¿Cuáles son estos factores de riesgo y protección?
Los factores de riego son la violencia doméstica y la pobreza social. Cuando coexisten esos dos 
elementos, o cuando alguno se intensifica, el niño empieza a tener problemas con sus padres, 
hermanos, amigos, en la escuela, y puede derivar en unirse en pandillas o el uso de drogas, 
porque su hogar no es un lugar seguro. A su vez, los factores de protección son la ausencia de 
esos riesgos. Cuando los NNyA cuentan con alimentación, techo y una familia que lo procure, 
tendrán menos riesgo de sufrir violencia. 

C. ¿Cuándo la violencia se vuelve un delito?
El problema de la violencia familiar es que los métodos disciplinarios violentos están muy 
normalizados. Muchas veces los adultos (padres, abuelos, maestros, entre otros) consideran 
a los menores como propiedad, por lo que se sienten con derecho para utilizar métodos “dis-
ciplinarios” violentos (como nalgadas, manazos, golpes jalones o gritos). Esas expresiones de 
crianza nunca son métodos disciplinarios, siempre castigan, y están tipificados como violen-
cia física y sicológica. Tenemos que decir que esas prácticas siempre lastiman el desarrollo 
infantil. Como están muy normalizadas y validadas socialmente, muchas veces no se denun-
cian, y solo se denuncia cuando el niño está encerrado, o los vecinos saben que no se les brin-
da el alimento adecuado, o cuando el niño llora todo el tiempo. Incluso a veces los propios 
profesionales minimizan los casos y atienden solo los casos de violencia física más graves.

Tanto el adulto que cría como al adulto profesional tienen un orden simbólico de que a 
los niños se les puede abusar pegando, humillando o tocando, porque son propiedad de los 
adultos. La misión de los profesionales en trabajo social, sicólogos, abogados, es desman-
telar ese pensamiento y ofrecer otro tipo de experiencias de crianza.



55

REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

D. Entonces, si hay tolerancia y aceptación de ciertos niveles de violencia, ¿en qué 
punto se rebasa esa aceptación? ¿Qué tan frecuente es que proceda un caso de vio-
lencia contra NNyA?
En la experiencia de niños y niñas en primera infancia, de 0 a 5 años, es muy común que se 
normalice el tema de la violencia corporal, nalgadas, jalones de cabello, zarandeos, todo uso 
intencionado de fuerza de un adulto hacia los NNyA, pero también otro tipo de violencia es 
el descuido. Con el descuido el niño tiene que hacer las cosas solo, sin acompañamiento ade-
cuado como debe de ser. También la negociación emocional del amor, práctica violenta que 
consiste en amenazar con dejar de querer a los niños si no hacen lo que se les dice, lo que hace 
sufrir muchísimo a los niños, sobre todo a los menores de 3 años.

E. Sabemos que la violencia familiar tiene un fuerte componente de género, y que 
los casos más frecuentes son la violencia del padre hacia la madre pero, ¿qué tan 
frecuente es la violencia hacia los NNyA?
La violencia y el trauma es transgeneracional. Cuando no se rompen los patrones de género 
violentos, se van pasando de generación en generación.

F. Le corresponde al Estado proteger a los NNyA contra la violencia. Además de los 
programas sociales que buscan evitar la pobreza social, ¿qué se está haciendo para 
prevenir o combatir la violencia familiar contra ellos?
Hay mucha incidencia de organizaciones de la sociedad civil y ciertos personajes de la política 
que empujan los programas de infancia, pero hay muchos gobiernos para los que la infancia 
no es importante por el mismo orden simbólico ya mencionado: los NNyA no votan, no pro-
ducen. Pero, si los gobiernos invirtieran más dinero en programas sociales, y además invir-
tieran en la infancia tendríamos una mejor sociedad. Por cada dólar invertido en la infancia, 
sobre todo en la primera infancia, los gobiernos ahorran entre 7 y 10 dólares en programas 
sociales a futuro. México no es un país que invierta tanto en la infancia. Sí hay apoyos, por 
ejemplo, las becas escolares dirigidas a niños y adolescentes, pero si no están intencionados 
y no hay agentes profesionales que puedan supervisar o dar acompañamiento a ese apoyo, la 
violencia sigue perpetuándose con los apoyos, porque los apoyos no mejoran las condiciones 
de las relaciones y los procesos de desarrollo infantil. Necesitamos cambiar paradigmas y dis-
cutir lo importante que es la infancia para los procesos económicos y sociales.

G. En los casos específicos de violencia contra NNyA, ¿qué tan preparadas están las 
instituciones del Estado para atenderlos?
Un avance importante que JUCONI apoya mucho es el Sistema de Protección de NNyA 
(SIPINNA) que es una figura coordinadora y organiza los servicios de distintas instancias como 
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salud, educación, el DIF, fiscalías, etcétera. Cuando tenemos violencia infantil, muchas veces 
hay sistemas de riesgo y de desprotección en los adultos también, la violencia es sistémica. 
Cuando un niño se siente fuerte, saludable, y está aprendiendo, es porque su sistema primario 
se siente así, pero si el niño no está aprendiendo o no tiene conductas adecuadas es porque su 
sistema primario no tiene lo necesario para brindarle protección. SIPINNA tiene que favorecer 
esos sistemas de protección, cada uno desde su responsabilidad. 

H. ¿Cómo se atienden los casos más graves de violencia familiar contra NNyA? ¿Qué 
herramientas o capacidad se tiene?
Si un niño sufre violencia tenemos que salvaguardar su integridad física y emocional. Las ins-
tituciones y las organizaciones construyen un plan de emergencia para que el niño no siga 
teniendo mayor vulnerabilidad, aunque a veces las instituciones tenemos que incurrir en una 
segunda experiencia de violencia contra los niños al separarlos de su familia, pero esto es una 
medida extraordinaria. Por ello se está impulsando la figura de familias de acogida temporal, 
en el cual un niño que ha perdido los cuidados parentales por violencia, pueda ser recibido 
por una familia en vez de llegar a una casa hogar, mientras el Estado y las organizaciones tra-
bajan con los cuidadores para que ellos tengan elementos de seguridad y tener nuevamente 
la experiencia de integración familiar. 

Este programa de familia de acogida ha sido impulsado por JUCONI y otras organizacio-
nes con el DIF, primero con el DIF de Puebla hace tres años, y con el DIF nacional desde hace 
dos. Actualmente JUCONI atiende principalmente a NNyA migrantes no acompañados y a 
niños DIF, para evitar que lleguen a una casa-hogar, lo cual es una tendencia mundial por-
que las casas hogar representan más riesgo que la familia de acogida.

I. En esos casos, proteges y das justicia al NNyA, pero lo privas de su familia. ¿cómo 
se concilian los derechos a la justicia y a la familia?
El Estado y las organizaciones tenemos que pensar métodos para reparar lo que se lastimó. 
Los profesionales tenemos que entender los efectos de la violencia, y nunca justificarlos. La 
violencia no se justifica, pero se entiende. Se debe descubrir qué ocurrió para que la violencia 
haya sucedido. Lo importante es reparar la experiencia.

¿Y se hace? 
Muchas veces no. Un área de oportunidad que tenemos las instituciones y organizaciones es 
que necesitamos mayor profesionalización en estos temas. Por ejemplo, muchas veces los 
sicólogos que atienden estos casos no tienen la formación de atención familiar o de aten-
ción infantil, son terapeutas individuales. Si no se tiene la capacitación adecuada, quien debe 
atender la violencia puede justificarla desde sus propios prejuicios.



57

REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

¿Y la atención de la violencia psicológica?
No hay la capacidad de atender tantos casos que se presentan, pero hay un cambio de para-
digma con todo esto de la reforma hacia la infancia, los derechos de NNyA, la Ley General [de 
los Derechos de Niñas, Niños], el SIPINNA. La formación está siendo a cuentagotas, pero la 
fortaleza es que ya existen estos elementos, entonces es necesario practicar y fortalecer las 
capacidades del Estado y de las organizaciones como JUCONI que atienden a la infancia y a 
las familias. Hay también mayor sensibilidad a los casos de lo infantil, familiar y juvenil. 

J. ¿Cómo se armoniza la visión judicial de un delito de violencia familiar contra 
NNyA con la visión social y de salud?
Se logra a través de una intervención institucional sistémica donde lo importante es el bien 
superior del NNyA. No más violencia, no más castigo. Se debe brindar protección, pero tam-
bién justicia y atención a la víctima y al victimario, para reparar los factores de riesgo y estar en 
posibilidad de reintegrar la familia. Las instituciones educativas y de salud deben estar aten-
tas a los indicios de violencia física, sicológica y sexual.

Ya tenemos un sistema de protección, ya tenemos personas que hacen incidencia polí-
tica, tenemos sistemas judiciales. Esos dispositivos legales ya están. Tenemos que pensar 
todas las instituciones en el bien superior del NNyA y ser más conscientes que son sujetos 
de derechos. Entender y atender a la infancia es una forma de revolución social, por ello es 
importante que la infancia sea una prioridad del estado, y esto se traduzca en mayor inver-
sión, mayor discusión, mayor capacitación técnica, y con esto tendremos mejores infancias, 
mejores familias, mejores vecindarios, e incluso mejores industrias.

Conclusiones
Finalmente, es importante considerar que todos los fenómenos sociales como la violencia re-
quieren de esfuerzos sistémicos para transformar la realidad actual. En este sentido, podemos 
identificar tres conjuntos de acciones necesarias para abonar a un cambio profundo y sosteni-
do en los NNyA mexicanos:

 y Visibilización del fenómeno. Un elemento importante son las evaluaciones, en espe-
cífico los instrumentos cuanti o cualitativos que nos permitan caracterizar un fenó-
meno o problemática social. Actualmente el INEGI ha tenido recortes presupuestales 
importantes que le impiden realizar todos los proyectos estadísticos y de encuestas 
necesarios. Ante este escenario resulta fundamental identificar fuentes secundarias 
de información que de forma sistemática nos permitan evaluar la evolución de la 
violencia contra NNyA. Una alternativa ante esta situación es la desagregación de la 
información de registros administrativos (llamadas al 911 o carpetas de investiga-
ción por ejemplo) con el nivel de información mínimo que incluya sexo y edad. Esta 
estrategia resulta relevante en el horizonte próximo debido en parte a la austeridad 
económica que nuestro país hace frente.
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 y Acciones coordinadas. Ante un reto multifactorial es necesaria una respuesta sistémi-
ca, de otra manera el impacto es aislado y disperso. Sistemas como SIPINNA deben 
incrementar su capacidad de decisión e influencia en las instituciones que participan. 
Existen casos donde la influencia se puede asociar por ejemplo a la aprobación de un 
porcentaje del presupuesto anual. De esta forma, las discusiones, programas o planes 
tienen una materialización que impacta de forma directa la evolución del fenómeno.

 y Evaluación asociada a la discusión. Este grupo de acciones está directamente rela-
cionado con la existencia de información. Es natural que los ciclos administrativos 
del poder ejecutivo, legislativo y judicial de un Estado tenga un impacto en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas. Sin embargo, la práctica regular 
de la evaluación permite madurar el tipo de políticas públicas, es por esto que con-
sideramos que generar cuadros básicos al interior de las instituciones y en general 
de las organizaciones que están involucradas en la atención de temas públicos es 
un primer paso para después adoptar como una práctica común la evaluación de 
planes, programas y proyectos.



OBSERVAR DESDE 
LO LOCAL: 
La violencia de género y 
el caso de Carolina
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Introducción
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) ha emprendido la tarea de sumar al análisis es-
tadístico de la información sobre incidencia delictiva una aproximación cualitativa, enfoca-
da en los espacios locales donde ocurren los delitos. En esta edición del Reporte de Delitos 
de Alto Impacto, en su tercera entrega correspondiente al estado de Oaxaca, se ofrece un 
acercamiento analítico a la violencia contra las mujeres en la entidad y en particular de al-
gunos de los principales delitos asociadas a este tipo de violencias, dado el caso de Carolina 
una joven oaxaqueña quien fuera gravemente golpeada por su pareja el pasado 5 de febrero 
y que tras 12 días internada en un hospital de Juchitán, Oaxaca, perdiera la vida a consecuen-
cia de las lesiones infringidas por su cónyuge. 

El análisis de la violencia contra las mujeres resulta relevante ya que permite compren-
der y reflexionar sobre las estrategias y acciones gubernamentales que se han emprendido 
para atender y prevenir este tipo de violencias y delitos asociados, así como para analizar la 
evolución de las agresiones contra niñas y mujeres en Oaxaca hasta sus peores consecuen-
cias reflejadas en delitos como los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres.

El método
El análisis de la incidencia delictiva -ubicada en los contextos locales- tiene como punto 
de partida el examen de las cifras publicadas periódicamente por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y para esta entrega en particular del 
informe sobre violencia contra las mujeres del SESNSP. 

Posterior a una primera inspección, se identifican los patrones estadísticos en cifras na-
cionales y se comparan con datos de Oaxaca para determinar los delitos asociados a la vio-
lencia contra las mujeres que han mostrado de los mayores crecimientos en la entidad en 
años recientes, así como en comparación con las tendencias nacionales observadas. 

A la par de este proceso, el ONC recaba información, a través del llenado de una cédula 
sobre la incidencia delictiva local y regional, con apoyo de la red de observatorios locales 
distribuidos en el país, y en la que las organizaciones civiles asociadas reportan temas de 
seguridad pública, procuración de justicia y legalidad, así como los eventos más relevantes 
en su localidad.

La información proporcionada por la Red Nacional de Observatorios se analiza, detalla 
y profundiza, mediante la revisión de reportes especializados generados por instituciones 
académicas, organizaciones de protección de derechos humanos, medios de información 
local y nacional; documentación pública disponible, y entrevistas con actores locales. Los 
delitos asociados a la violencia contra mujeres y en particular, el caso de la violencia femini-
cida en contra de Carolina en Juchitán son las temáticas de reflexión de esta tercera entrega 
correspondiente al análisis de la seguridad local en Oaxaca. 



61

FEBRERO 2021

Análisis del contexto 
La violencia de género y la violencia feminicida aunado a la pandemia global causada por el 
SARS-CoV2 (COVID-19), es la otra pandemia que enfrenta el mundo. ONU-Mujeres señaló 
al respecto que la violencia contra las mujeres ha provocado más muertes que enfermeda-
des como la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer juntos, por este motivo fue 
catalogada como una pandemia global desde 2016.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH), en 2016 el 66% de las mexicanas mayores a 15 años al menos una vez en su 
vida habían experimentado algún tipo de violencia de género: sexual, patrimonial, econó-
mica, social.

La violencia contra la mujer no tiene un espacio o forma fija debido a que puede estar 
presente tanto en espacios públicos como privados. Existe en todas las áreas de la vida en 
menoscabo del pleno goce de sus derechos humanos y del respeto y búsqueda de una vida 
libre de violencia para las mujeres.

En este sentido, las estrategias en contra de la violencia de género presentan diferentes 
dificultades en Oaxaca.  La primera se debe al aumento súbito de casos en la entidad, los 
cuales a finales de 2020 sumaron más de un centenar de casos, con énfasis especial en el  
Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales; la segunda, es la falta de mecanismos que per-
mitan prevenir casos que podrían ser atendidos con antelación. La tercera es la resistencia 
del gobierno municipal, estatal y federal por establecer una estrategia de trabajo, opera-
ción y cooperación que atempere las violencias contra las mujeres.

A pesar de que desde hace dos años el estado cuenta con una Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (AVGM), la cual establece que 40 de los 570 municipios oaxa-
queños debían tener un plan de trabajo para su atención , los esfuerzos no se han reflejado 
en políticas públicas eficientes ante el aumento de feminicidios en Oaxaca. 

El feminicidio de Carolina
El feminicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres. Esta parte de un 
cúmulo gradado de vejaciones en clave de violencia machista y misoginia. El caso de 
Carolina L.L. es tristemente otro más en el que la violencia feminicida cobró la vida de 
una mujer. Carolina tenía 28 años, mujer indígena zapoteca y era madre de una niña de 
seis años cuando falleció debido a las lesiones ocasionadas por su pareja; era oriunda del 
municipio de Juchitán en el Estado de Oaxaca, uno de los cuarenta municipios de Oaxaca 
con Alerta de Violencia de Género.

Carolina vivió por más de 10 años violencia de manos de su agresor, “en 2012 a raíz de los 
golpes estando embarazada perdió la vida de su bebé que fue extraído de su vientre con 
signos de violencia física. Ella se vio obligada a regresar con él porque constantemente la 
amenazaba con arma de fuego” (López Velázquez, 2021). 
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Este caso adquirió relevancia en la prensa el 8 de febrero. Ese día la encontraron amarra-
da y con múltiples huellas de golpes en su cuerpo y rostro, en la Fiscalía de Oaxaca Carolina 
denunció, por tentativa de feminicidio a su expareja quien la tuvo cautiva por más de tres 
días. Sobresalió en la prensa que durante ese tiempo, Antonio la había violentado física-
mente de diferentes maneras. Fue golpeada con palos, cables, varillas, barretas y con un 
machete, el cual también utilizó su agresor para amputarle parte de una mano. En algunas 
fotografías que circulan en la red se pueden apreciar las lesiones que tenía en sus piernas. 
Moretones y cicatrices narran algunas de las vejaciones físicas que había sufrido.

El día que la encontraron apenas y podía mantenerse en pie debido a las múltiples lesio-
nes que tenía en la cabeza, así como por las secuelas internas y externas que presentaba su 
cuerpo. Caro fue víctima del machismo y la misoginia en grados de tortura extrema, el día 
que presentó su denuncia, fue trasladada inmediatamente al Centro de Apoyo y Atención a 
la Mujer Istmeña (CAAMI) “Rosario Ibarra” y luego al hospital.

Durante su internamiento recibió múltiples transfusiones de sangre y cirugías, su ago-
nía duró doce días dada la gravedad de sus lesiones y fue inducida al estado de coma para 
que se pudieran regenerar sus órganos. Una vez en el hospital, también se supo que fue 
envenenada. Carolina murió el 17 de febrero.

El colectivo Refugio para Mujeres Indígenas del Grupo 8 de Marzo señaló ese día en re-
des sociales: “Hoy Carolina es una víctima más de la violencia machista y misógina, una 
más de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, Caro es la expresión más 
clara de las persistentes desigualdades entre mujeres y hombres” (Manzo, 20 de febrero del 
2021). Unos días después fueron enterradas y durante las exequias se organizaron diferen-
tes manifestaciones en las que se exigía que el feminicidio no quedará impune y en la que 
exigían “Justicia para Carolina”. El agresor de Carolina fue detenido la noche del 10 de febre-
ro de 2021 por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), por el delito de feminicidio 
en grado de tentativa, actualmente reclasificado a feminicidio, el acusado podría enfrentar 
50 años de prisión (Chaca, 2021). 

El análisis de los datos
De acuerdo con el informe mensual sobre violencia contra mujeres del CNI-SESNSP (2021), 
dentro de los delitos asociados a la violencia contra las mujeres, ya sea porque se separa a 
las víctimas por sexo o porque un alto porcentaje de víctimas son mujeres, se encuentran 
para los registros mensuales del SESNSP: feminicidio, homicidio doloso, homicidio culposo, 
lesiones dolosas, lesiones culposas, secuestro, tráfico de menores, extorsión, corrupción de 
menores, trata de personas, violencia familiar, violencia de género y violación. Además de 
estos datos, se tienen los registros de las llamadas de emergencia al 911 en donde se puede 
obtener información adicional de violencia contra las mujeres de las llamadas asociadas 
con violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, 
violencia de pareja y violencia familiar.
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No obstante, la información desagregada a nivel estatal durante los últimos seis años 
solo está disponible de manera pública para el caso de la incidencia delictiva del SESNSP 
y es separada por el sexo de las víctimas solo en los delitos ya mencionados. Por tanto, el 
presente análisis parte de los datos de incidencia delictiva del fuero común del SESNSP y 
para su simplificación únicamente se muestran los delitos en los que las tasas de incidencia 
estatales están por encima de las tasas nacionales y/o que han mostrado una tendencia 
estatal creciente en años recientes.

El análisis se divide en tres tipos de violencia contra las mujeres: violencia de género y 
familiar; violencia sexual; y violencia física y homicida en donde para cada una de estas 
se incluyen diversos delitos para poder determinar la evolución y tendencia que muestran 
estos tipos de violencia en Oaxaca durante los últimos seis años.

a) Violencia familiar y violencia de género
En la Gráfica 1, en color rojo, se observa una tendencia al alza de 2016 a 2019 en las ta-
sas por cada 100 mil habitantes de violencia familiar y apenas una disminución de 0.02 en 
2020 respecto a 2019; en este último se alcanzó la mayor tasa con 156.26 Carpetas de Inves-
tigación (CI) por cada 100 mil habitantes, equivalente a 6 439 CI. La línea en verde, violencia 
de género, muestra una tendencia al alza de 2016 a 2018 en las tasas por cada 100 mil 
habitantes, alcanzando una tasa de 0.10 CI por cada 100 mil habitantes, equivalente a 4 CI.

Gráfica 1. Tasas de Carpetas de Investigación por cada 100 mil habitantes en Oaxaca, 2015-2020.

Fuente: Elaboración ONC, con datos del SESNSP (2021) y CONAPO (2018).

A pesar del incremento en los últimos años de este tipo de delitos, en la Gráfica 2 se ob-
serva que las tasas nacionales en estos dos delitos son superiores a las tasas en Oaxaca en 
todo el periodo analizado. En el caso de violencia familiar la menor diferencia se registró en 
2018 con 3.5%; respecto a violencia de género las diferencias son superiores al 94.6% en 
los seis años analizados.
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Gráfica 2. Comparativo: Tasas por cada 100 mil habitantes en Oaxaca vs. Nacional, 2015-2020.

Fuente: Elaboración ONC, con datos del SESNSP (2021) y CONAPO (2018).

b) Violencia sexual
En la Gráfica 3, los delitos de acoso y hostigamiento sexual, en color gris, muestran una ten-
dencia al alza de 2016 a 2019 en las tasas por cada 100 mil habitantes; alcanzando la mayor 
tasa con 28.61 CI por cada 100 mil habitantes, equivalente a 1 179 CI. La línea en amarillo, vio-
lación, muestra una tendencia al alza de 2017 a 2020 en las tasas por cada 100 mil habitantes, 
siendo la mayor de 16.41 CI por cada 100 mil habitantes, equivalente a 680 CI. En color azul, 
abuso sexual, se presenta una tendencia al alza de 2016 a 2019 en las tasas por cada 100 mil 
habitantes, la mayor de 15.09 CI por cada 100 mil habitantes, correspondiente a 622 CI.

Gráfica 3. Tasas de Carpetas de Investigación por cada 100 mil habitantes en Oaxaca, 2015-2020.

Fuente: Elaboración ONC, con datos del SESNSP (2021) y CONAPO (2018).
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Posteriormente, en la Gráfica 4 se aprecia que la tasa en Oaxaca de acoso y hostigamien-
to sexual fue superior a la tasa nacional de 2016 a 2019, presentándose la mayor diferencia 
en 2016 con 9.6%. En el caso de violación, la tasa en Oaxaca superó a la nacional en 2016, 
2018 – 2020, en este último año se registró la mayor diferencia con 26.8%. A pesar de la ten-
dencia creciente de las tasas de abuso sexual en Oaxaca, al compararlas con las nacionales, 
las tasas estatales fueron menores en todo el periodo.

Gráfica 4. Comparativo: Tasas por cada 100 mil habitantes en Oaxaca vs. Nacional, 2015-2020.

Fuente: Elaboración ONC, con datos del SESNSP (2021) y CONAPO (2018).

c) Violencia física y homicida
En la Gráfica 5, la línea naranja muestra una tendencia creciente de 2016 a 2019 en las ta-
sas de víctimas por cada 100 mil mujeres de lesiones dolosas; alcanzando la mayor tasa en 
2019 con 106.36 víctimas por cada 100 mil mujeres, equivalente a 2 279 víctimas. La línea 
en negro, feminicidio más homicidio doloso de mujeres, también, muestra una tendencia 
al alza de 2016 a 2019 en las tasas por cada 100 mil mujeres, con la mayor tasa en 2019 con 
6.77 víctimas por cada 100 mil mujeres, equivalente a 145 víctimas en Oaxaca.

Gráfica 5. Tasas de víctimas por cada 100 mil mujeres en Oaxaca, 2015-2020.

Fuente: Elaboración ONC, con datos del SESNSP (2021) y CONAPO (2018).
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En la Gráfica 6, la tasa nacional de lesiones dolosas de mujeres únicamente fue mayor que 
la tasa de Oaxaca en 2019 con 3.6%. Caso contrario a los feminicidios más homicidios dolo-
sos de mujeres, ya que sólo en 2015 la tasa en Oaxaca fue inferior a la nacional y de 2016 a 
2020 fueron superiores las tasas en Oaxaca, siendo la mayor diferencia en 2016 con 20.08%.

Gráfico 6. Comparativo: Tasas por cada 100 mil mujeres en Oaxaca vs. Nacional, 2015-2020.

Fuente: Elaboración ONC, con datos del SESNSP (2021) y CONAPO (2018).

Por tanto, se puede observar que la violencia familiar y de género en Oaxaca muestra ta-
sas de CI por debajo de la nacional, no obstante, mientras la tendencia de la violencia fami-
liar es creciente desde 2016, la tendencia de la violencia de género se ha estancado desde 
2019. Por su parte, los delitos asociados a la violencia sexual contra mujeres han mostrado 
tasas por debajo de la nacional para el caso del abuso sexual y por arriba de la nacional para 
el acoso, hostigamiento sexual y las violaciones. Sin embargo, todos estos delitos sexuales 
han mostrado tendencias claramente crecientes desde 2016 y en particular, las tasas de vio-
laciones de la entidad han sido crecientes y de mayor nivel que las nacionales. Finalmente, 
los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres muestran un nivel de incidencia estatal 
por encima de lo reportado a nivel nacional y con una clara tendencia al alza desde 2016, 
en tanto que las lesiones dolosas de mujeres han mostrado una tasa creciente desde 2016 
hasta llegar a un nivel similar al nacional entre 2018 y 2020.

No obstante, no podemos olvidar que los datos del SESNSP sólo hacen referencia a los 
delitos denunciados y en los que se abrió una CI, por lo que queda fuera de estos datos la 
denominada cifra negra y que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) representó en Oaxaca para 2019 al 95.2% del total de 
delitos ocurridos en la entidad, mientras que a nivel nacional la cifra negra fue de 92.4%. 
Por lo tanto, es necesario dimensionar la verdadera magnitud de la violencia contra las 
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mujeres en Oaxaca y en general en México, puesto que la gran mayoría de las mujeres y 
niñas que han sido víctimas de estos y otros delitos no han denunciado por diversas razones, 
entre ellas, el temor a sus agresores que pueden ser familiares o conocidos que viven en sus 
hogares o cerca de estos.

A la par de lo anterior, debemos añadir el efecto de la pandemia de la COVID-19 y el 
aislamiento derivado del distanciamiento social, lo cual ha repercutido en los niveles de 
violencia dentro de los hogares y en particular contra las mujeres en México y el mundo, 
tal y como lo han señalado diversos estudios (Agüero, 2020; Guerrero, 2020; Velasco et al. 
2020) que han mostrado una reducción de las denuncias ante las autoridades encargadas 
resultado del confinamiento, pero a la vez un incremento de los casos de violencia domés-
tica en contra de mujeres y niñas dentro de los hogares.

Respuesta de las autoridades
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Oaxaca se declaró en el estado de 
Oaxaca el 30 de agosto de 2018, para 40 municipios de la entidad, cuenta con 10 medidas 
de seguridad, seis de justicia y reparación, así como cinco de prevención. A pesar de ello, 
Oaxaca se encuentra dentro de los 10 estados con mayor número de carpetas iniciadas por 
feminicidio.

En septiembre de 2020, Rubén Vasconcelos Méndez, titular de la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) compareció ante la Comisión de Género y Feminicidios del Con-
greso del Estado de Oaxaca donde expuso los resultados en materia de atención y acompa-
ñamiento a víctimas de delitos por razón de género en el periodo comprendido de 2017 a 
2020. Donde precisó que durante ese periodo en el estado se habían abierto “150 carpetas 
de investigación por el delito de feminicidio y 343 por homicidio doloso de mujeres, logran-
do resolver el 71.9% de los feminicidios cometidos en los últimos 3 años.”1

En dicha comparecencia, el fiscal mencionó que a través de la Vicefiscalía General de 
Atención a Víctimas y a la Sociedad, se contaba con un Plan General de Atención a Víctimas 
Indirectas del Delito de Feminicidio, “el cual consideraba 3 fases: 1) Atención inmediata, 
por parte de equipo multidisciplinario especializado; 2) Atención con enfoque psicosocial, 
en coordinación con todas las dependencias e instituciones de gobierno competentes y 3) 
Seguimiento permanente a cada una de las víctimas indirectas de los casos.”2

Aunado a lo anterior, el fiscal reportó que las víctimas en orfandad por el delito de fe-
minicidio, del periodo 2012-2020, se atendieron 132 niños, niñas y adolescentes; y se brin-

1  Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Sostiene el Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez, reunión con integrantes 
de la Comisión de Género y Feminicidios del Congreso del Estado. Disponible en: https://bit.ly/316PPjl. Fecha de con-
sulta: 19 de marzo de 2021.  

2 Ibid, Fiscalía General del Estado de Oaxaca. 



68

REPORTE SOBRE DELITOS DE ALTO IMPACTO

daron un total de 2,824 servicios a 353 personas adultas víctimas indirectas del delito de 
feminicidio en el estado. Por último señaló que la implementación de plataformas digita-
les de denuncia para garantizar el acceso a la justicia para mujeres víctimas, a través del 
WhatsApp, el servicio denuncia en línea y la app FGEO contigo.

Sin embargo, desde la designación de Rubén Vasconcelos en 2017, diversas organizacio-
nes feministas, organizaciones de la sociedad civil y el mismo Poder Legislativo cuestionó 
su administración debido a los casos de violencia cometidos contra las mujeres, tales como 
el de María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido por órdenes de un empresario, caso 
que generó un revuelo mediático, ejerciendo gran presión sobre la Fiscalía -quien presun-
tamente protegía al agresor-. María Elena sigue en espera de justicia.

El 5 de marzo de 2021, el fiscal general de Oaxaca renunció a su cargo en medio de la exigen-
cia de la ciudadanía, colectivos, víctimas y familiares, por justicia “aquí vemos la justicia solo en 
letras, porque en hechos no hay nada, por eso es que debemos alzar la voz, en este 8 de marzo 
y el resto de los días, estamos esperando la justicia, las oaxaqueñas, lo exigimos,”3 declaró María 
Elena en una entrevista realizada el 8 de marzo, refiriéndose a la gestión del fiscal.

El 18 de marzo de 2021 el congreso de Oaxaca eligió a Arturo Peimbert Calvo como nuevo 
fiscal general del estado, una de las primeras declaraciones fue para señalar el compromiso 
de su gestión para las oaxaqueñas, señalando que “revisará la situación de Alerta de Violencia 
de Género en el estado y las 500 denuncias por violencia contra las mujeres que no se aten-
dieron en la administración de Vasconcelos Méndez, quien renunció al cargo el pasado 5 de 
marzo y en cuya gestión el porcentaje de feminicidios que se registraron en la entidad dismi-
nuyó, pese a que el número de crímenes letales contra mujeres siguió en aumento.”4

Sin embargo, el Grupo de Estudios sobre la mujer (GESMujer) calificó dicha designación 
como una simulación, ya que descalifican el proceso por el cual Arturo Peimbert llegó al 
frente de la FGEO a pesar de sus antecedentes de violencia familiar y la falta de resultados 
al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).5

Observación
Si bien, según los datos analizados del SESNSP, se muestra una tendencia estancada desde 
2019 en la tasa de CI por violencia de género, no podemos olvidar que esta denuncia se 
realiza cuando en los casos en que las mujeres pudieron y quisieron hacerlo. Existen diversos 

3 Manzo, Diana. María Elena Ríos, víctima de violencia, reclama justicia. Disponible en: https://bit.ly/3lOvn08. Fecha de 
consulta: 21 de marzo de 2021. 

4 Redacción. “Feminicidios y justicia integral a víctimas, prioridades al frente de la Fiscalía de Oaxaca: Peimbert”. Dispo-
nible en: https://bit.ly/3rauTm4. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2021. 

5 Jiménez, Christian. “GES Mujer califica como “simulación” llegada de Peimbert a la Fiscalía de Oaxaca”. Disponible en: 
https://bit.ly/3vOsgK1. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2021. 
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motivos que permiten que se lleve a cabo una denuncia sobre la violencia en la cual viven, 
que van desde las restricciones físicas a los ministerios -mismas que se vieron agravadas 
por el confinamiento-, hasta el miedo o peligro por represalias de sus victimarios, los que 
pueden ser familiares o conocidos viviendo en sus propios hogares. 

La crisis sanitaria desató -no solo en Oaxaca- una ola de violencia perpetrada hacia las 
personas mayormente discriminadas, principalmente mujeres, niñas y niños. No es fortui-
to que desde 2016 la violencia contra las mujeres se haya declarado pandemia global. Sin 
embargo, es evidente que aún falta mucho por resolver, se evidencia la descoordinación de 
los gobierno para establecer una estrategia que dé respuesta efectiva a la violencia contra 
las mujeres; además de una ausencia de mecanismos de prevención; y finalmente un pre-
supuesto que es insuficiente para atender a las víctimas y sus familiares. 

Reflexión final
La población, las víctimas y sus familiares son quienes se enfrentan a los estragos de las 
viejas prácticas de designación que carecen de estándares mínimos que garanticen perfiles 
capaces de desempeñar altas responsabilidades al frente de instituciones tan importantes 
como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.  La falta de justicia, protección y/o repara-
ción del daño han estado ausentes o se viven a cuenta gotas, bajo un contexto que parece 
ser cada vez más adverso para las mujeres, niñas y adolescentes oaxaqueñas. 

Pareciera que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Oaxaca como meca-
nismo de acción y reacción inmediata, no ha funcionado, al contrario se suma a la falta de 
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Por lo anterior, la diputada María de 
Jesús Melgas Vásquez solicitó un amparo que fue aprobado por el Juzgado Décimo Primero 
de Distrito, donde se exponían los nulos resultados de dicha medida, además de la falta de 
presupuesto,  por lo que la 64 legislatura del estado solicitó la emisión de una nueva alerta6.

Si bien, la presión mediática y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil organi-
zada aunado a colectivos de las víctimas y sus familias han sido piedra angular en el avance 
en el tema, no se debe olvidar que las autoridades de las tres órdenes de gobierno son los 
responsables de garantizar la justicia de las y los habitantes del estado de Oaxaca. 

La crisis de violencia por cuestiones de género que se vive en Oaxaca es alarmante y 
amerita la planeación y ejecución de una serie de propuestas integrales, que van desde la 
prevención hasta la judicialización de quien o quienes cometen el delito. Propuestas que 
deberán estar basadas en un cambio estructural, no sólo de política pública, sino de movi-
mientos estratégicos provenientes del interior de las propias instituciones encargadas de 
procurar la justicia y seguridad a las y los oaxaqueños. 

6 Ana María Hernández Cárdenas, Nallely Guadalupe Tello Méndez (2020). Informe ciudadano. La historia no olvida. 
Violencia feminicida en Oaxaca: Tres años de impunidad e injusticia en el gobierno de Alejandro Murat. 2016-2019. 
Disponible en: https://bit.ly/31oS2qs 
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Como se hizo mención en el Reporte sobre delitos de alto impacto enero 2021, algunas bue-
nas prácticas identificadas en fiscalías de los estados y las cuales valdría la pena que fueran 
retomadas para la procuración de justicia con perspectiva de género se basan en el mejo-
ramiento de herramientas tecnológicas y accesibilidad a estas  para realizar la denuncia, 
así como en mejorar la atención que se brinda a las mujeres que buscan justicia, a través 
de capacitación del personal, asignación de personal femenino, y/o colaboración con otras 
instancias gubernamentales enfocadas en las mujeres.



CONCLUSIONES
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En este reporte, se examinó nuevamente el informe mensual de seguridad pública corres-
pondiente a febrero de 2021. Desafortunadamente, la nueva titular de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana y su equipo de asesores continúa sin reparar en las decenas 
de malas prácticas, errores metodológicos e interpretaciones sesgadas que caracterizaron a 
los informes presentados por su antecesor, Alfonso Durazo. En la sección nacional, urgimos 
nuevamente a la ciudadanía a tomar con cautela los mensajes vertidos en estas presen-
taciones de los informes ya que se ajustan más a un ejercicio de propaganda que a una 
rendición de cuentas efectiva y apegada a los principios de transparencia que debieran 
guiar al gobierno federal. 

Adicionalmente, se identificó que la Fiscalía General de Michoacán incorporó 1377 pre-
suntos delitos a la estadística delictiva correspondiente a 2019. Del total de nuevos delitos, 
el 80% corresponde a la categoría “resto de delitos” y el 20% restante a homicidios dolosos 
y culposos, robo, violencia familiar y narcomenudeo. 

En términos de incidencia delictiva estatal, algunos resultados destacaron sobre otros. 
Por ejemplo, destaca nuevamente la incidencia creciente y persistente de homicidios 
dolosos en Zacatecas. En particular, llama la atención que esta entidad se mantuvo en el 
primer lugar del ranking de víctimas por cada 100 mil hombres, alcanzó el segundo lugar 
de victimización de menores de edad y escaló al primer lugar del cociente de víctimas por 
carpeta de investigación. En próximos meses, será factible identificar si la instalación del 
cuartel de la Guardia Nacional en Jerez, recién inaugurado por el gobierno federal, contri-
buye a la contención de la violencia en la entidad observada en años recientes. 

Por su parte, otro foco rojo identificado en febrero es Nayarit, ya que las víctimas de ex-
torsión aumentaron 392% respecto al promedio de los 12 meses anteriores y se ubicó en la 
doceava posición del ranking estatal. Aunque aún se encuentra por debajo del valor nacio-
nal de referencia, es importante monitorear la evolución de este delito porque también en 
este mes y el pasado, la entidad registró 4 víctimas de secuestro. 

Otros datos de interés son los siguientes: 1) 8 entidades (Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Veracriz) reportaron 
secuestros múltiples, 2) 9 entidades (Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, 
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz) reportaron menores 
de edad víctimas de trata de personas y 3) el narcomenudeo (fuero común) incrementó 
respecto al promedio de los 12 meses anteriores en 17 entidades del país.

Aunado a estos resultados, la quinceava entrega de la sección “Reflexionar el delito” pro-
fundiza en la violencia familiar e institucional en contra de los niños, niñas y adolescentes. 
Presentamos un análisis específico de este fenómeno desde la perspectiva interseccional. 
Posteriormente, describimos una aproximación cuantitativa a partir de encuestas naciona-
les. Por último, rescatamos un caso de estudio gracias a una entrevista otorgada por perso-
nal de la Fundación “Juntos con las Niñas y los Niños”.
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Observamos que uno de los obstáculos en el diseño, implementación y evaluación de 
políticas que enfrenten la violencia contra niñas, niños y adolescentes es el adultocen-
trismo. Para las y los servidores públicos encargados de la protección de esta población, es 
fundamental que no tengan esta visión sobre la niñez y la adolescencia. Además, resulta 
fundamental la coordinación de las instituciones para la solución multifactorial de la vio-
lencia contra NNyA si aspira a lograr resultados sostenibles. 

En el caso concreto de las niñas y adolescentes, se identificó que la violencia contra mu-
jeres menores de 15 años en México se realiza en proporción similar en las grandes ciuda-
des (33%) que en rancherías, pueblos o comunidades pequeñas (32%). Además, 1 de cada 
10 mujeres en México sufrió violencia cuando era menor de 15 años. A su vez, debido a las 
carencias de información consideramos fundamental fortalecer la política de datos abier-
tos de registros administrativos como las llamadas al 911 o las carpetas de investigación 
ante la escasez de información para visibilizar y evaluar el fenómeno.

En otro orden de ideas, la sección “Observar desde lo local” de este reporte indaga sobre 
el caso de Carolina una joven oaxaqueña quien fuera gravemente golpeada por su pareja 
el pasado 5 de febrero y que tras 12 días internada en un hospital de Juchitán, Oaxaca, per-
diera la vida a consecuencia de las lesiones infringidas por su cónyuge. Este caso adquirió 
relevancia en la prensa el 8 de febrero. Ese día la encontraron amarrada y con múltiples 
huellas de golpes en su cuerpo y rostro, en la Fiscalía de Oaxaca Carolina denunció, por ten-
tativa de feminicidio a su expareja quien la tuvo cautiva por más de tres días. El agresor de 
Carolina fue detenido la noche del 10 de febrero de 2021 por la Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO), por el delito de feminicidio en grado de tentativa, actualmente reclasifi-
cado a feminicidio, el acusado podría enfrentar 50 años de prisión (Chaca, 2021). 

A pesar de que desde hace dos años el estado cuenta con una Alerta de Violencia de Gé-
nero contra las Mujeres (AVGM), la cual establece que 40 de los 570 municipios oaxaque-
ños debían tener un plan de trabajo para su atención , los esfuerzos no se han reflejado 
en políticas públicas eficientes ante el aumento de feminicidios en Oaxaca. En el ámbito 
judicial, aunque pareciera que existen estadísticas prometedoras en cuanto a la resolución 
de los casos, las condiciones actuales de la Fiscalía ante el cambio de su titular, constituyen 
un riesgo que puede fragilizar los esfuerzos hasta ahora emprendidos. 

Si bien, la presión mediática y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil organi-
zada aunado a colectivos de las víctimas y sus familias han sido piedra angular en el avance 
en el tema, no se debe olvidar que las autoridades de las tres órdenes de gobierno son los 
responsables de garantizar la justicia de las y los habitantes del estado de Oaxaca. Resolver 
la crisis de violencia de género es una tarea que no debería faltar en la lista de prioridades 
del nuevo fiscal y de las autoridades oaxaqueñas.



NOTA 
METODOLÓGICA
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A) Modificaciones del contenido
El nuevo formato del reporte mensual introduce modificaciones al análisis delictivo a raíz 
de la identificación de nuevas necesidades del público objetivo. Entre estas necesidades 
detectadas, se simplificaron los cálculos de algunos indicadores, se prescindió de algunos 
indicadores y se incluyeron nuevos con la finalidad de enriquecer la lectura de las estadís-
ticas de incidencia delictiva y aprovechar al máximo la desagregación de algunos delitos. A 
continuación se expone una relación del nuevo contenido:

Atributo Descripción

Selección de los 
delitos

La batería de delitos objeto del análisis mensual consta de los siguientes: homici-
dio doloso, feminicidio, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo a transeúnte, 
robo a negocio, robo de vehículo automotor, robo de autopartes, robo a casa habi-
tación, violación, trata de personas y narcomenudeo. 
Ya no se efectuará la medición y análisis de robo con violencia ya que agrega dinámi-
cas heterogéneas que dicen poco sobre las particularidades propias de cada entidad. 
La inclusión del robo de autopartes complementa el análisis del robo de vehículos 
ya que potencialmente identifica una victimización diferente en términos cualita-
tivos.  

Unidades de 
análisis

Para los delitos de los que se dispone información de víctimas esta se utiliza pre-
ferentemente. Este es el caso de homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, 
secuestro, extorsión, trata de personas. Solo se utiliza la información de carpetas 
de investigación cuando se utiliza la información a nivel municipal y cuando algún 
cálculo específico lo requiere. 
En contraste, se mantiene como unidad de análisis a las carpetas de investigación ini-
ciadas por robo a transeúnte, robo a negocio, robo de vehículo automotor, robo de 
autopartes, robo a casa habitación, violación (simple y equiparada) y narcomenudeo.

Tipo de fuero

Fuero común: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, secuestro, extor-
sión, robo a transeúnte, robo a negocio, robo de vehículo automotor, robo de auto-
partes, robo a casa habitación, violación, trata de personas y narcomenudeo. 
A su vez, se presentan datos del fuero federal de narcomenudeo y de secuestro. 

Delitos 
complementarios

Para complementar el análisis delictivo se dispone de información de otros delitos 
del fuero común como los siguientes: tráfico de menores, otros delitos que atentan 
contra la libertad personal. 
En específico, se agregan las carpetas de investigación iniciadas por la conducta de 
narcomenudeo prevista en la Ley General de Salud y por posesión, comercio y sumi-
nistro previstos en el Código Penal Federal.

Población

La información se estandariza por criterios poblacionales. Se utilizan las proyeccio-
nes de población a mitad de año del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
Se utilizan las proyecciones para hombres, mujeres y menores de edad (0-17 años) 
para los cálculos que correspondan y los niveles totales para tasas que no distingan 
por grupo poblacional. 
Es importante tener en cuenta que la estandarización de los datos absolutos se 
efectúa para hacer comparables las observaciones entre entidades federativas. 
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Atributo Descripción

Cálculo de 
indicadores

De frecuencia: las medidas de frecuencia se calculan tomando en cuenta el dato 
mensual de la unidad de análisis correspondiente (carpetas de investigación o vícti-
mas) de cada delito y la proyección poblacional respectiva ajustándola por cada 100 
mil habitantes (total, hombres, mujeres, menores de edad según sea el caso). 
Esta tasa es una variable de razón o continua que posteriormente, se transforma en 
una variable ordinal para el ranking por entidad federativa. Es importante aclarar que 
el cambio de nivel de medición se introdujo para facilitar la lectura de la tabla. Para 
los lectores que deseen conocer los datos puntuales calculados, estos se podrán con-
sultar en los anexos del reporte. 
Los indicadores de frecuencia se calculan para todos los delitos con excepción del 
narcomenudeo del fuero federal y tráfico de menores, ya que estos solo se emplean 
como variables de contraste. 
De variación: las medidas de variación se calculan tomando en cuenta el promedio de 
las 12 observaciones previas al periodo de referencia ponderando según las proyeccio-
nes poblacionales (solo cuando el cálculo involucre datos de años diferentes). La tasa 
de variación respecto al promedio de los 12 meses anteriores se calcula para homicidio 
doloso, homicidio culposo, robo a transeúnte, robo a negocio, extorsión, robo de vehí-
culo, robo de autopartes, robo a casa habitación, violación y narcomenudeo.  
Ya no se calculan las variaciones respecto al periodo inmediato anterior porque esta 
medida tiene la desventaja de medir desviaciones aleatorias sin considerar la ten-
dencia del último año. 
En el caso de los delitos de baja frecuencia y heterogeneidad entre entidades como 
los secuestros y la trata de personas, se optó por reportar el último mes con al menos 
una víctima. 
De proporción o razón: estos indicadores se utilizan para reflejar características es-
pecíficas de los delitos ya sea por modalidad o por algún grado de desagregación. 
Los que se incorporan en el nuevo reporte son los siguientes: cociente de víctimas 
por carpeta de investigación de homicidio doloso y feminicidio (en nivel de medición 
ordinal), porcentaje de feminicidios respecto al total de homicidios intencionales de 
mujeres (suma de dolosos y feminicidios), porcentaje de homicidios culposos por 
accidentes de tránsito, porcentaje de robos (de vehículo, a transeúnte, a negocio y a 
casa habitación) cometidos con violencia respecto al total de carpetas de investiga-
ción iniciadas por cada uno de estos (convertido a variable ordinal), porcentaje de 
violación equiparada. 
Nominales: estos indicadores toman valor cero o uno en función de algún criterio es-
tablecido para comparar o indicar alguna dinámica específica como la victimización 
a ciertos grupos vulnerables como menores de edad. En este reporte, se ocupan los 
siguientes: indicar si la tasa de determinado delito se ubica por encima de la media 
nacional (homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro), registro de secuestro de 
menores de edad, registro de secuestros con más de una víctima, registro de meno-
res de edad víctima de trata, registro de víctimas de tráfico de menores, registro de 
incidencia de narcomenudeo del fuero federal.
Otros: estos indicadores son de naturaleza diversa y responden a la desagregación 
presente en la estadística delictiva. En este reporte, se incluyen las modalidades de 
secuestro del fuero común reportadas. 

Ámbito geográfico Nacional y estatal
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Atributo Descripción

Nuevas secciones

Reflexionar el delito: esta sección tendrá una frecuencia de actualización bimestral 
sobre cada uno de los delitos analizados en este reporte. En la primera entrega de 
cada sección, se discutirá en términos teóricos lo que implica cada delito y cuáles 
son las claves para entender su registro. En la segunda entrega de esta sección, se 
presenta un análisis exploratorio con perspectiva histórica y con cruces con otras 
fuentes de información. El objetivo de esta sección es enriquecer la interpretación 
de las estadísticas delictivas. 
Observar desde lo local: esta sección surge de la necesidad de brindar un abordaje 
con una perspectiva local de lo que sucede en las entidades y municipios sobre un 
fenómeno en particular. Se busca plantear un abordaje basado en microrregiones 
a partir de la experiencia de los integrantes de la Red Nacional de Observatorios 
en aquellas demarcaciones con su presencia. Para sistematizar su participación, se 
diseñó una cédula o cuestionario que se aplica vía remota a través de una entrevista 
a distancia. A partir de lo recabado, se profundiza el análisis.  

Notas adicionales

Los indicadores de tipo ranking solo consideran observaciones estrictamente posi-
tivas, es decir, cuando hay cero víctimas o carpetas de investigación no se conside-
ran dentro de la ordenación de entidades. En cada una de las tablas se reporta con 
la leyenda: sin registros.

Insumos

Base de datos de incidencia delictiva del fuero común (nueva metodología) 2015-
2019 con corte a la última fecha de actualización
Base de datos de incidencia delictiva del fuero federal (2012-2019) con corte a la 
última fecha de actualización
Base de datos de víctimas de incidencia delictiva del fuero común 2015-2019 (nueva 
metodología) con corte a la última fecha de actualización
Reporte de delitos y víctimas de secuestro del fuero federal con corte a la última 
fecha de actualización
Modificaciones y notas aclaratorias del periodo de referencia
Opcional: Base de datos de incidencia delictiva del fuero común (municipal) con 
corte a la última fecha de actualización

 
La selección de los indicadores podrá cambiar en los meses subsecuentes en función de 

los resultados que arroje a lo largo del año. 

B) Definiciones de los delitos 
Acorde con el Código Penal Federal y la Norma Técnica para la clasificación Nacional de 
Delitos del Fuero Común para fines Estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), 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. 

El feminicidio consiste en privar de la vida a una mujer, por razones de género. Se entien-
de que existen razones de género cuando en la privación de la vida, se presente alguna de 
las siguientes circunstancias: I. Exista o haya existido entre el agresor y la víctima una rela-
ción de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo 
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o cualquier otra relación de hecho o amistad; II. Exista o haya existido entre el agresor y la 
víctima una relación sentimental, laboral, escolar, o cualquier otra que implique confianza, 
subordinación o superioridad; III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier 
tipo; IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones 
previamente a la privación de la vida, presente marcas infamantes o degradantes sobre el 
cadáver, o este sea mutilado; V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del agresor en 
contra de la víctima; VI. En el cuerpo de la víctima se expuesto o arrojado en un lugar público; 
VII. La víctima haya sido incomunicada.

El homicidio culposo se entiende como aquella conducta que comete una persona cuan-
do priva de la vida a otra sin intención, por imprudencia, imprevisión, negligencia, impe-
ricia, 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 compor-
tamiento debido a que las estadísticas disponibles versan sobre ilícitos que apenas están 
siendo investigados.

El secuestro consiste en la privación ilegal de la libertad de una persona, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
dicha conducta se puede realizar conforme a los siguientes propósitos. I. Secuestro extorsivo: 
Consiste en la privación ilegal de la libertad de una persona o personas, en donde el agresor 
busca obtener para él o para un tercero, algún rescate o beneficio económico, político, o de 
cualquier otra índole a cambio de su liberación. II. Secuestro con calidad de rehén: Consiste en 
la privación ilegal de la libertad de una persona o personas, siempre y cuando se efectúe con 
el propósito de detenerlas en calidad de rehén y amenazarlas con privarlas de la vida o con 
causarles daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un 
acto cualquiera. III. Secuestro para causar daños: Consiste en la privación ilegal de la libertad 
con el mero propósito de causar un daño corporal o perjuicio patrimonial a la persona o 
personas privadas de la libertad o a terceros. IV. Secuestro exprés: Consiste en la privación 
ilegal de la libertad de una persona o personas, teniendo como referente desde el momento 
mismo de su realización, ejecutar los delitos de robo o extorsión. V. Otro tipo de secuestros: 
Contempla todas aquellas conductas que no fueron referidas en las descripciones anteriores 
de secuestro, pero que por sus características estén dirigidas a efectuar la privación ilegal 
de la libertad de una persona, por sí mismo o por encargo de un tercero con la intención de 
conseguir algún otro propósito del delito de secuestro. Para el presente reporte se consideran 
los secuestros del fuero común (cinco clasificaciones) y el fuero federal.-

La extorsión ha sido definida como la acción que obliga a otro a dar, hacer, dejar de ha-
cer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, mediante el empleo de la violencia física o moral. Este ilícito puede ser reali-
zado vía telefónica, por correo electrónico o cualquier medio de comunicación por el cual 
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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, radioelectrici-
dad, medios ópticos, físicos, vía satelital u otros sistemas.

La trata de personas consiste en el acto intencional que realizan una o varias personas 
con el propósito de captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alo-
jar a una o varias personas para someterlas a algún fin de explotación. Por fin de explota-
ción, se entienden las diversas modalidades en las que puede ser explotada una persona, 
descritas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, las cuales son: I. La escla-
vitud; II. La condición de siervo; III. La prostitución ajena u otras formas de explotación se-
xual; IV. La explotación laboral; V. El trabajo o servicios forzados; VI. La mendicidad forzosa; 
VI. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas; VIII. La 
adopción ilegal de persona menor de dieciocho años; IX. El matrimonio forzoso o servil; X. 
Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos; y XI. Experimentación biomé-
dica ilícita en seres humanos.

El robo a casa habitación consiste en apoderarse sin el consentimiento de quien legíti-
mamente pueda otorgarlo de cosa ajena mueble, en lugar cerrado o en edificio, vivienda, 
aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiendo no 
sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los móviles, independientemente del ma-
terial del que estén construidos.

El robo a negocio consiste en apoderarse sin el consentimiento de quien legítimamente 
pueda otorgarlo de cosa ajena mueble, en unidades económicas dedicadas a la realización 
de actividades de compra, operaciones comerciales, venta de mercancías o servicios, entre los 
cuales destacan: las empresas, establecimientos o locales comerciales o de servicios, personas 
físicas con actividad empresarial, entre otros. En este punto, no deberá considerarse el robo 
a instituciones bancarias ya que su registro deberá realizarse en la variable correspondiente.

El robo a transeúnte en vía pública consiste en apoderarse sin el consentimiento de 
quien legítimamente pueda otorgarlo de cosa ajena mueble, siempre y cuando la persona 
afectada se encuentre en la vía pública. Para tal efecto, se considera como vía pública: las 
calles, carreteras, banquetas, brechas, pasajes, camellones, andadores peatonales, isletas 
u otras vías reservadas a transeúntes. Robo a transeúnte en espacio abierto al público con-
siste en apoderarse sin el consentimiento de quien legítimamente pueda otorgarlo de cosa 
ajena mueble, siempre y cuando la persona afectada se encuentre en espacios abiertos que 
permitan el acceso público, es decir, en donde tanto la salida como el ingreso sean libres. 
Para tal efecto, se considera como espacio abierto al público, los siguientes: parques, jar-
dines, explanadas, iglesias y/o santuarios, mercados, plazas públicas, plazas comerciales, 
unidades deportivas, gimnasios y teatros al aire libre, bibliotecas, áreas comunes en uni-
dades habitacionales, así como cualquier otro lugar que permita el libre acceso a cualquier 
persona.
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La violencia familiar consiste en realizar por acción u omisión el uso deliberado del po-
der o de la fuerza dirigido a dominar, controlar, someter o agredir de manera física, verbal, 
psicoemocional, sexual o patrimonial a uno o varios miembros de la familia dentro o fuera 
de su domicilio, por parte de una persona que pertenece o pertenecía al núcleo familiar.

La violación simple consiste en la realización de cópula con persona de cualquier sexo, 
sin su consentimiento o con un consentimiento obtenido por medio del uso de la violencia, 
sea física o moral. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo de la vícti-
ma por vía vaginal, anal u oral. La violación equiparada es la realización de cópula, con per-
sona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho. 
Asimismo, se considera como la introducción por vía anal o vaginal de cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto al pene.

El narcomenudeo consiste en una serie de conductas destinadas a poseer, comercializar 
o suministrar en cantidades inferiores a las que resulte de multiplicar por mil, la dosis 
máxima para consumo personal de los narcóticos señalados en la Ley General de Salud. 
Para tal efecto, la Ley General de Salud, señala los siguientes tipos penales asociados a 
dicha conductas: I. Posesión simple: Consiste en poseer en cantidades inferiores a las que 
resulte de multiplicar por mil, la dosis máxima para consumo personal de los narcóticos 
señalados en la Ley General de Salud, siempre y cuando dicha posesión no pueda acreditarse 
como destinada a comercializar o suministrar algunos de los narcóticos que se tengan en 
posesión. II. Posesión con fines de comercio o suministro: Consiste en poseer en cantidades 
inferiores a las que resulte de multiplicar por mil, la dosis máxima para consumo personal 
de los narcóticos señalados en la Ley General de Salud, siempre y cuando dicha posesión esté 
destinada a la comercialización o suministro, aun gratuitamente. III. Comercio: Consiste en 
vender, comprar, adquirir o enajenar en cantidades inferiores a las que resulte de multiplicar 
por mil, la dosis máxima para consumo personal de los narcóticos señalados en la Ley General 
de Salud. IV. Suministro: Consiste en la transmisión material de forma directa o indirecta, 
por cualquier concepto, de la tenencia de algún narcótico en cantidades inferiores a las 
que resulte de multiplicar por mil, la dosis máxima para consumo personal señalada en 
la Ley General de Salud. V. Otros delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo: 
Contempla todas aquellas conductas que no fueron referidas en las descripciones de delitos 
contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, pero que 
por sus características se infieran otros tipos penales asociados a las mismas.

El robo de autopartes consiste en apoderarse con ánimo de dominio y sin consentimiento 
de quien legalmente pueda otorgarlo de alguna pieza o conjunto de piezas que conforman 
el armado de un vehículo automotor o de objetos meramente ornamentales integrados al 
mismo, encontrándose el vehículo estacionado en la vía pública o en otro lugar destinado 
a su guarda o reparación.
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El tráfico de menores consiste en la entrega o traslado ilegal de un menor a un tercero, 
con o sin el consentimiento de los padres que ejerzan la patria potestad, o de quien tenga a 
cargo la custodia, así como quien reciba al menor, con el propósito de obtener cualquier 
tipo de beneficio

La categoría, Otros delitos que atentan contra la libertad personal, contempla todas 
aquellas conductas que no hayan sido enunciadas en las descripciones anteriores, pero que 
por sus características refieran acciones u omisiones que afecten o pongan en riesgo el ple-
no goce y disfrute de la libertad personal, derivadas de una acción privativa de la libertad 
con o sin fines de lucro.
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ANEXOS



Entidad
Homicidio 
doloso de 
hombres*

Homicidio 
doloso de 
mujeres**

Feminicidio

Homicidio 
doloso de 

menores de 
edad***

Cociente de 
víctimas por 

carpeta de 
investigación

% de 
feminicidios 

respecto 
al total de 

homicidios 
dolosos de 

mujeres

Rango del 
porcentaje

Tasa 
Febrero 2021 

Homicidio 
doloso + 

feminicidio)

Tasa 
promedio

Feb 20 - Ene 21  
(Homicidio 

doloso + 
feminicidio)

Tasa 
promedio 

Feb 20 
- Ene 21 

Feminicidio

Aguascalientes 0.89 0.00 0.14 0.44 1.17 100% 100% 0.51 0.51 0.05

Baja California 11.30 1.11 0.05 0.54 1.13 5% 1-25% 6.44 6.87 0.14

Baja California Sur 0.22 0.00 0.45 0.00 1.00 100% 100% 0.33 0.68 0.08

Campeche 2.05 0.20 0.20 0.00 1.00 50% 26-50% 1.21 0.73 0.03

Chiapas 1.02 0.03 0.17 0.15 1.10 83% 76-99% 0.60 0.77 0.09

Chihuahua 8.39 1.15 0.05 0.65 1.23 4% 1-25% 4.73 5.89 0.14

Ciudad de México 1.93 0.18 0.11 0.09 1.09 38% 26-50% 1.07 1.25 0.13

Coahuila 0.64 0.06 0.13 0.00 1.18 67% 51-75% 0.41 0.62 0.16

Colima 13.86 1.24 0.00 0.00 1.23 0% 0% 7.43 6.68 0.19

Durango 1.20 0.00 0.00 0.00 1.00 SR SR 0.59 0.94 0.11

Guanajuato 7.99 0.47 0.06 0.45 1.18 12% 1-25% 4.25 6.09 0.05

Guerrero 4.92 0.53 0.05 0.00 1.11 9% 1-25% 2.67 3.27 0.07

Hidalgo 1.15 0.31 0.00 0.10 1.37 0% 0% 0.85 0.96 0.11

Jalisco 4.75 0.39 0.14 0.27 1.34 26% 26-50% 2.91 2.58 0.13

México 2.43 0.24 0.15 0.22 1.17 39% 26-50% 1.39 1.36 0.14

Michoacán 7.86 0.81 0.08 0.52 1.21 9% 1-25% 4.26 4.35 0.08

Morelos 6.17 0.09 0.19 0.32 1.10 67% 51-75% 3.12 4.06 0.29

Nayarit 2.53 0.00 0.15 0.00 1.00 100% 100% 1.40 1.19 0.14

Nuevo León 2.38 0.14 0.18 0.06 1.00 56% 51-75% 1.34 1.43 0.19

Oaxaca 2.68 0.28 0.09 0.22 1.05 25% 1-25% 1.49 1.94 0.14

Puebla 1.50 0.18 0.06 0.00 1.12 25% 1-25% 0.84 1.31 0.12

Querétaro 1.33 0.18 0.00 0.00 1.14 0% 0% 0.74 0.86 0.08

Quintana Roo 5.39 0.22 0.00 0.00 1.13 0% 0% 2.82 2.99 0.16

San Luis Potosí 4.07 0.40 0.13 0.64 1.20 25% 1-25% 2.25 2.31 0.16

Sinaloa 3.31 0.00 0.25 0.00 1.08 100% 100% 1.76 2.16 0.13

Sonora 6.46 0.44 0.00 0.10 1.21 0% 0% 4.21 4.43 0.18

Tabasco 3.48 0.23 0.00 3.44 1.15 0% 0% 1.83 2.01 0.09

Tamaulipas 2.21 0.36 0.00 0.00 1.41 0% 0% 1.46 1.59 0.04

Tlaxcala 0.90 0.28 0.14 0.00 1.29 33% 26-50% 0.65 0.77 0.10

Veracruz 2.35 0.21 0.18 0.08 1.10 47% 26-50% 1.34 1.58 0.16

Yucatán 0.27 0.00 0.09 0.00 1.00 100% 100% 0.18 0.23 0.04

Zacatecas 15.11 0.71 0.00 1.31 1.42 0% 0% 7.97 6.12 0.10

NACIONAL 3.73 0.32 0.11 0.27 1.18 25% 1-25% 2.10 2.34 0.12

Anexo A: 
Estadísticas de homicidios dolosos y feminicidios por entidad federativa 

(Periodo: febrero de 2021)

*Víctimas por cada 100 mil hombres **Víctimas por cada 100 mil mujeres ***Víctimas por cada 100 mil menores de edad SR = Sin registros



Entidad Homicidio culposo 
de hombres*

Homicidio culposo 
de mujeres**

Homicidio culposo 
de menores de 

edad***

% de homicidios 
culposos en 

accidente de 
tránsito

Rango del % Tasa Feb 21 Tasa promedio
Feb 20 - Ene 21   

Aguascalientes 1.78 0.70 0.22 100% 100% 1.30 0.98

Baja California 2.07 0.58 0.27 92% 76-99% 1.32 1.07

Baja California Sur 0.44 0.00 0.00 100% 100% 0.44 0.62

Campeche 1.23 0.20 0.33 100% 100% 0.71 0.55

Chiapas 1.46 0.35 0.20 70% 51-75% 0.89 1.07

Chihuahua 1.20 0.60 0.81 89% 76-99% 0.89 0.69

Ciudad de México 1.33 0.18 0.00 95% 76-99% 0.72 0.64

Coahuila 0.58 0.31 0.10 100% 100% 0.44 0.57

Colima 2.57 0.25 0.00 100% 100% 1.39 1.39

Durango 2.19 0.74 0.51 96% 76-99% 1.45 0.87

Guanajuato 2.62 0.88 0.40 90% 76-99% 1.96 3.78

Guerrero 2.20 0.53 0.00 78% 76-99% 1.33 0.76

Hidalgo 1.69 0.56 0.62 89% 76-99% 1.20 0.75

Jalisco 1.67 0.35 0.38 100% 100% 1.01 0.96

México 0.93 0.20 0.14 100% 100% 0.61 0.59

Michoacán 2.88 0.57 0.84 83% 76-99% 1.68 1.90

Morelos 1.52 0.19 0.16 90% 76-99% 0.97 0.97

Nayarit 1.19 0.15 0.23 89% 76-99% 0.66 1.13

Nuevo León 1.10 0.14 0.12 91% 76-99% 0.62 0.83

Oaxaca 3.54 0.41 0.43 64% 51-75% 1.95 1.81

Puebla 0.90 0.35 0.23 95% 76-99% 0.61 0.58

Querétaro 1.90 0.53 0.29 100% 100% 1.20 1.21

Quintana Roo 5.82 1.64 0.85 25% 1-25% 3.85 4.21

San Luis Potosí 1.28 0.20 0.53 100% 100% 0.73 1.04

Sinaloa 2.99 0.31 0.85 100% 100% 1.63 1.81

Sonora 1.65 0.32 0.00 100% 100% 1.04 1.18

Tabasco 2.67 0.31 0.25 100% 100% 1.47 1.18

Tamaulipas 2.43 0.31 0.54 71% 51-75% 1.35 1.69

Tlaxcala 0.15 0.14 0.00 100% 100% 0.14 0.24

Veracruz 1.75 0.21 0.28 70% 51-75% 1.00 0.98

Yucatán 1.25 0.17 0.00 100% 100% 0.70 0.43

Zacatecas 2.27 0.12 0.37 90% 76-99% 1.22 0.88

NACIONAL 1.72 0.36 0.30 85% 76-99% 1.06 1.12

Anexo B: 
Estadísticas de homicidios culposos por entidad federativa 

(Periodo: febrero de 2021)

*Víctimas por cada 100 mil hombres **Víctimas por cada 100 mil mujeres ***Víctimas por cada 100 mil menores de edad SR = Sin registros



Entidad Secuestro~ 
hombres*

Secuestro~ 
mujeres**

Secuestro~ 
de meno-

res de 
edad***

Secuestro^
Tasa

Feb 21 
Secuestro~

Tasa 
promedio 
Feb 20 - 
Ene 21

Secuestro~

% de carpetas 
por secues-

tro~ / total de 
carpetas por 

delitos contra 
la libertad 
personal

Modali-
dades de 
secuestro

Trata de 
personas 

Feb 21 

Último 
mes con 

incidencia 
de una 
víctima 
de trata 

(previo a 
Feb21)

Tráfico de 
menores 

(víctimas) 
(Feb 21)

Trata de 
personas 
(menores 
de edad) 
(Feb 21 )

Trata de 
perso-

nas 
(Feb 21 )

Aguascalientes 0.15 0.00 0.00 0.00 0.07 0.10 4% 1 0.00 may-20 0 0 0

Baja California 0.11 0.00 0.00 0.00 0.05 0.04 3% 1 0.08 ene-21 0 0 3

Baja California 
Sur 1.10 0.00 0.00 0.00 0.55 0.05 38% 2 0.00 ene-21 0 0 0

Campeche 0.21 0.00 0.00 0.00 0.10 0.02 SR 1 0.00 sep-19 0 0 0

Chiapas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0% 0 0.00 ago-20 0 0 0

Chihuahua 0.16 0.05 0.00 0.00 0.10 0.09 5% 1 0.00 ene-21 0 0 0

Ciudad de 
México 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 1% 1 0.05 ene-21 0 3 4

Coahuila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0% 0 0.00 ago-20 0 0 0

Colima 0.26 0.00 0.42 0.00 0.13 0.13 4% 1 0.00 may-19 0 0 0

Durango 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0 0.00 may-20 0 0 0

Guanajuato 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 SR 0 0.00 nov-20 0 0 0

Guerrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0% 0 0.00 ene-21 1 0 0

Hidalgo 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 0.08 3% 1 0.00 mar-20 1 0 0

Jalisco 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 2% 1 0.05 nov-20 0 0 4

México 0.22 0.03 0.05 0.01 0.13 0.08 9% 2 0.08 ene-21 0 8 15

Michoacán 0.09 0.00 0.00 0.00 0.04 0.09 7% 1 0.02 abr-20 0 0 1

Morelos 0.10 0.00 0.00 0.00 0.05 0.27 5% 1 0.00 ene-20 0 0 0

Nayarit 0.15 0.15 0.00 0.00 0.15 0.03 25% 1 0.00 ago-20 0 0 0

Nuevo León 0.07 0.00 0.06 0.00 0.04 0.02 1% 1 0.15 ene-21 0 5 8

Oaxaca 0.10 0.00 0.00 0.00 0.05 0.07 12% 2 0.02 sep-20 0 0 1

Puebla 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 8% 1 0.12 ene-21 0 3 8

Querétaro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0% 0 0.00 nov-20 0 0 0

Quintana Roo 0.43 0.11 0.00 0.00 0.27 0.09 8% 1 0.05 ene-21 0 1 1

San Luis Potosí 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 2% 1 0.07 ene-21 0 1 2

Sinaloa 0.00 0.13 0.00 0.00 0.06 0.03 2% 1 0.03 nov-20 0 1 1

Sonora 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 1% 1 0.00 mar-20 0 0 0

Tabasco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0% 0 0.04 nov-20 0 1 1

Tamaulipas 0.00 0.05 0.00 0.00 0.03 0.08 3% 1 0.00 sep-20 0 0 0

Tlaxcala 0.15 0.00 0.00 0.00 0.07 0.17 SR 1 0.00 nov-20 0 0 0

Veracruz 0.15 0.02 0.00 0.01 0.08 0.13 15% 1 0.05 sep-20 0 4 4

Yucatán 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SR 0 0.00 nov-20 0 0 0

Zacatecas 0.25 0.00 0.19 0.00 0.12 0.22 3% 1 0.24 nov-20 0 0 4

NACIONAL 0.10 0.02 0.02 0.00 0.06 0.06 4% 1 0.04 ene-21 2 27 57

Anexo C: 
Estadísticas de secuestros y trata de personas por entidad federativa. (Periodo: febrero de 2021)

*Víctimas por cada 100 mil hombres **Víctimas por cada 100 mil mujeres ***Víctimas por cada 100 mil menores de edad SR = Sin registros
~FC = fuero común  ^FF = fuero federal 



Entidad Robo a 
transeúnte*

Robo a 
transeúnte con 

violencia respec-
to al total (%)**

Robo a negocio*

Robo a negocio 
con violencia 

respecto al total 
(%)**

Tasa promedio 
Feb 20 - Ene 21 

Robo a 
transeúnte

Tasa promedio 
Feb 20 - Ene 21

Robo a negocio
Extorsión***

Tasa promedio 
Feb 20 - Ene 21

Extorsión

Aguascalientes 7.29 34% 8.96 12% 7.60 11.49 0.36 0.69

Baja California 8.61 61% 9.43 81% 8.53 9.10 0.21 0.26

Baja California Sur 1.77 94% 5.54 32% 2.28 6.08 0.89 0.74

Campeche 0.40 100% 1.42 79% 0.36 1.66 0.10 0.10

Chiapas 0.36 35% 0.41 30% 0.40 0.42 0.12 0.15

Chihuahua 0.74 45% 2.91 16% 0.99 3.81 0.03 0.05

Ciudad de México 13.04 88% 11.43 23% 12.00 14.48 0.25 0.33

Coahuila 0.70 50% 2.12 16% 1.03 2.61 0.03 0.09

Colima 0.38 67% 6.67 11% 1.31 7.83 0.63 0.96

Durango 1.56 59% 4.03 20% 1.70 4.65 0.43 0.43

Guanajuato 0.33 70% 6.88 49% 0.22 8.30 0.10 0.04

Guerrero 0.57 95% 1.66 39% 0.60 1.26 0.76 0.57

Hidalgo 2.21 79% 2.37 34% 2.38 4.15 0.16 0.35

Jalisco 7.32 74% 7.49 65% 10.30 9.86 0.70 0.74

México 8.60 92% 9.24 62% 8.40 9.12 1.68 1.48

Michoacán 0.78 49% 1.17 57% 1.21 1.45 0.17 0.06

Morelos 3.70 66% 11.21 41% 3.30 10.05 0.68 0.58

Nayarit 0.00 0% 0.44 33% 0.02 0.80 0.37 0.07

Nuevo León 1.58 47% 1.43 23% 2.21 2.91 0.36 0.62

Oaxaca 3.04 71% 1.88 33% 3.26 2.64 0.22 0.24

Puebla 4.84 86% 4.16 40% 2.81 4.87 0.26 0.20

Querétaro 4.97 49% 8.09 21% 5.90 12.13 1.01 1.09

Quintana Roo 8.30 50% 6.78 48% 8.33 15.91 0.38 0.80

San Luis Potosí 1.49 72% 3.74 60% 2.25 4.37 0.28 0.44

Sinaloa 0.10 0% 3.87 83% 0.10 2.47 0.10 0.17

Sonora 1.55 82% 2.72 30% 1.49 1.88 0.13 0.17

Tabasco 2.70 100% 4.05 42% 11.41 4.66 0.24 0.34

Tamaulipas 0.19 100% 2.33 52% 0.26 2.81 0.24 0.31

Tlaxcala 1.16 100% 2.03 29% 0.56 2.04 0.00 0.01

Veracruz 2.98 71% 5.11 59% 2.44 5.59 0.80 0.71

Yucatán 0.22 60% 0.18 0% 0.23 0.25 0.00 0.00

Zacatecas 0.18 0% 0.67 64% 0.16 0.78 1.82 1.89

NACIONAL 4.16 79% 5.26 48% 4.39 6.13 0.55 0.54

Anexo D: 
Estadísticas de robo a transeúnte, a negocio y extorsión por entidad federativa 

(Periodo: febrero de 2021)

*Víctimas por cada 100 mil hombres **Calculado con base en el porcentaje de carpetas de investigación bajo la modalidad con violencia   

***Víctimas por cada 100 mil habitantes



Entidad Robo de 
vehículo*

Robo de vehículo 
con violencia 

respecto al total 
(%)**

Robo de 
autopartes*

Robo a casa 
habitación*

Robo a casa 
habitación con 

violencia respec-
to al total (%)**

Tasa promedio 
Feb 20 - Ene 21

Robo de vehículo

Tasa promedio 
Feb 20 - Ene 21

Robo de 
autopartes

Tasa promedio 
Feb 20 - Ene 21

Robo a casa 
habitación

Aguascalientes 8.59 9% 4.33 13.22 3% 9.70 4.73 14.87

Baja California 23.20 14% 0.05 6.81 8% 22.54 0.10 7.66

Baja California Sur 5.10 0% 0.22 9.76 0% 6.48 0.22 10.44

Campeche 2.83 0% 0.20 1.42 0% 3.05 0.08 1.47

Chiapas 2.49 12% 0.00 0.21 42% 2.66 0.00 0.30

Chihuahua 6.85 9% 1.12 5.24 4% 8.07 1.25 4.54

Ciudad de México 7.41 32% 7.87 3.26 19% 9.23 7.07 3.78

Coahuila 1.27 33% 0.28 3.95 4% 1.39 0.36 4.93

Colima 8.81 0% 0.00 13.35 0% 10.38 0.00 18.77

Durango 3.87 31% 0.21 9.56 1% 4.32 0.55 12.42

Guanajuato 5.12 59% 0.00 4.92 7% 5.87 0.00 5.64

Guerrero 3.51 50% 0.03 0.49 28% 4.79 0.03 0.76

Hidalgo 7.51 17% 0.07 3.77 21% 8.40 0.20 5.73

Jalisco 10.26 40% 1.47 3.71 10% 12.36 1.87 4.69

México 14.44 57% 1.29 3.97 20% 16.93 1.24 3.67

Michoacán 8.87 47% 0.08 1.62 10% 9.88 0.07 2.49

Morelos 15.26 47% 3.85 6.58 7% 15.32 5.12 5.91

Nayarit 3.62 22% 0.30 0.59 38% 1.98 0.14 0.76

Nuevo León 3.41 23% 0.11 2.83 7% 3.22 0.15 3.81

Oaxaca 4.34 35% 0.14 2.36 6% 4.88 0.36 2.35

Puebla 10.19 47% 0.90 3.15 19% 12.35 0.42 2.77

Querétaro 12.64 15% 2.94 8.32 5% 13.89 2.45 10.23

Quintana Roo 11.50 9% 0.38 5.86 10% 11.68 0.23 7.98

San Luis Potosí 7.89 13% 2.46 2.80 7% 9.34 2.84 3.32

Sinaloa 8.66 61% 0.00 0.90 7% 8.80 0.02 1.45

Sonora 6.54 26% 0.28 3.48 47% 6.68 0.26 3.13

Tabasco 8.25 27% 0.12 5.00 9% 7.62 0.06 5.79

Tamaulipas 4.00 34% 0.05 2.20 13% 4.91 0.02 3.06

Tlaxcala 7.32 33% 0.07 2.97 5% 9.08 0.04 2.22

Veracruz 5.79 27% 0.12 2.77 16% 6.54 0.12 2.74

Yucatán 0.53 0% 0.00 0.31 0% 0.53 0.07 0.69

Zacatecas 6.02 51% 0.12 2.13 43% 7.09 0.12 1.83

NACIONAL 8.23 38% 1.17 3.62 12% 9.30 1.16 4.05

Anexo E: 
Estadísticas de robo de vehículo, autopartes y a casa habitación por entidad 

federativa (Periodo: febrero de 2021)

*Carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes **Calculado con base en el porcentaje de carpetas de investigación bajo la modalidad con violencia



Entidad Violencia 
familiar*

Tasa 
promedio 
violencia 
familiar 
feb20-
ene21

Lesiones 
dolos-

as**  de 
mujeres

Tasa prome-
dio lesiones 
dolosas de 

mujeres 
feb20-ene21

Lesiones 
dolosas*** 

de menores 
de edad

Tasa promedio 
lesiones dolosas 
de menores de 

edad feb20-
ene21

Violación 
(totales)*

Violación 
simple*

Violación 
equipara-

da*

Tasa 
promedio 

feb20-
ene21

(violación)

% de 
Violación 

equiparada

% de viola-
ciones respec-
to al total de 

delitos contra 
la libertad 

y seguridad 
sexual

Aguascalientes 11.12 12.97 0 0.00 0 0.00 1.88 1.08 0.79 1.81 42 43

Baja California 22.04 23.94 9.10 11.27 1.43 2.48 1.40 0.95 0.45 1.85 32 32

Baja California 
Sur

21.07 22.92 11.41 11.67 1.12 1.55 1.89 1.11 0.78 2.07 41 32

Campeche 0.10 0.34 0.40 0.74 0.00 0.16 2.94 0.71 2.23 1.71 76 94

Chiapas 6.24 6.55 0.35 0.65 0.00 0.11 0.82 0.82 0.00 0.67 0 38

Chihuahua 21.33 24.32 7.02 6.53 1.65 2.50 2.09 1.33 0.77 2.28 37 33

Ciudad de 
México

29.73 26.78 2.02 2.07 0.11 0.90 1.70 0.98 0.72 1.44 43 23

Coahuila 25.27 24.37 8.26 9.27 1.25 1.28 1.68 0.60 1.08 0.75 64 32

Colima 40.42 45.96 7.91 9.06 0.49 2.13 2.52 2.52 0.00 1.63 0 47

Durango 22.55 23.26 9.91 6.25 2.53 3.69 1.61 1.50 0.11 1.10 7 31

Guanajuato 11.50 13.76 11.55 13.63 1.55 4.55 0.94 0.87 0.07 0.79 7 34

Guerrero 6.73 6.79 5.15 4.90 0.37 0.47 0.93 0.60 0.33 0.79 35 51

Hidalgo 11.93 15.15 5.65 7.62 0.75 1.90 1.37 0.68 0.68 1.81 50 48

Jalisco 10.80 11.85 6.42 6.98 0.81 1.28 0.45 0.45 0.00 0.36 0 13

México 10.31 8.07 12.21 12.35 1.83 3.09 0.95 0.62 0.33 0.90 35 28

Michoacán 1.62 2.06 11.02 13.75 1.01 2.10 1.07 0.78 0.29 0.79 27 38

Morelos 18.62 19.64 2.91 2.69 0.19 0.05 1.85 1.85 0.00 1.78 0 40

Nayarit 6.05 5.40 1.32 0.73 0.29 0.23 1.33 1.11 0.22 1.00 17 60

Nuevo León 22.82 27.06 6.78 5.86 1.48 2.63 1.60 1.09 0.51 1.65 32 30

Oaxaca 13.36 13.12 5.66 7.20 1.01 1.43 1.16 0.63 0.53 1.37 46 39

Puebla 9.29 11.53 4.37 4.99 0.38 0.91 1.10 0.58 0.52 0.93 47 33

Querétaro 13.33 13.63 13.37 20.17 1.87 3.64 2.80 1.70 1.10 2.13 39 42

Quintana Roo 25.56 22.02 5.90 8.16 0.98 1.92 3.15 3.15 0.00 2.89 0 34

San Luis Potosí 19.45 22.41 5.85 9.15 0.81 1.55 1.83 1.83 0.00 1.84 0 35

Sinaloa 15.41 13.84 10.70 8.22 1.51 1.72 0.54 0.38 0.16 0.62 29 30

Sonora 19.45 15.26 4.42 2.85 0.76 0.68 0.89 0.73 0.16 0.70 18 28

Tabasco 21.23 21.35 9.43 5.44 0.62 0.95 0.75 0.71 0.04 0.91 5 18

Tamaulipas 12.54 14.22 3.65 4.50 0.52 0.75 0.95 0.95 0.00 0.94 0 36

Tlaxcala 0.14 0.11 1.96 1.10 0.00 0.04 0.29 0.29 0.00 0.24 0 50

Veracruz 10.25 10.47 5.45 4.91 0.92 1.29 0.62 0.58 0.04 0.39 6 19

Yucatán 2.37 2.78 0.09 0.29 0.00 0.68 0.04 0.04 0.00 0.12 0 17

Zacatecas 18.43 16.82 6.59 9.26 1.18 3.30 1.64 0.85 0.79 1.27 48 43

NACIONAL 14.20 14.40 6.84 7.28 0.97 1.77 1.18 0.85 0.34 1.07 29 31

Anexo F: 
Estadísticos del periodo sobre violación y violencia familiar por entidad federativa

(Periodo: febrero de 2021)

*Carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes            ~FC = fuero común              ^FF = fuero federal 



Entidad Tasa Narcomenudeo~ Tasa promedio  Feb 20 - Ene 21
(narcomenudeo)~ % Narcomenudeo^ Tasa Narcomenudeo^ Tasa promedio Feb 20 - Ene 21

(narcomenudeo)

Aguascalientes 22.39 11.85 3% 0.65 0.87

Baja California 25.93 22.33 5% 1.27 1.30

Baja California Sur 4.88 4.05 6% 0.33 0.49

Campeche 1.21 1.01 20% 0.30 0.48

Chiapas 1.46 1.59 6% 0.09 0.21

Chihuahua 16.25 17.36 6% 1.07 0.90

Ciudad de México 4.10 4.84 3% 0.13 0.11

Coahuila 23.91 26.18 1% 0.32 0.23

Colima 13.85 12.22 5% 0.76 0.91

Durango 4.29 3.42 2% 0.11 0.20

Guanajuato 27.29 21.04 3% 0.74 0.51

Guerrero 2.56 1.80 5% 0.14 0.15

Hidalgo 0.68 0.96 9% 0.07 0.09

Jalisco 1.04 1.06 21% 0.27 0.25

México 1.64 1.77 9% 0.15 0.15

Michoacán 3.86 3.57 8% 0.36 0.29

Morelos 3.41 3.59 3% 0.10 0.06

Nayarit 0.44 0.72 0% 0.00 0.10

Nuevo León 7.12 6.07 2% 0.13 0.25

Oaxaca 0.53 0.50 21% 0.14 0.09

Puebla 2.98 1.79 4% 0.14 0.12

Querétaro 3.68 4.17 5% 0.18 0.42

Quintana Roo 4.88 4.62 7% 0.38 0.22

San Luis Potosí 3.49 3.86 2% 0.07 0.18

Sinaloa 0.42 0.60 46% 0.35 0.38

Sonora 8.88 7.18 11% 1.14 1.04

Tabasco 0.04 0.28 50% 0.04 0.04

Tamaulipas 0.50 0.44 27% 0.19 0.24

Tlaxcala 1.01 1.33 7% 0.07 0.21

Veracruz 0.88 0.68 8% 0.07 0.06

Yucatán 0.57 0.55 19% 0.13 0.12

Zacatecas 1.34 1.53 12% 0.18 0.22

NACIONAL 5.54 5.00 5% 0.28 0.28

Anexo G: 
Anexo G: Estadísticos del periodo sobre narcomenudeo por entidad federativa

(Periodo: febrero de 2021)

*Carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes            ~FC = fuero común              ^FF = fuero federal 
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