


2¿Qué sobresale del análisis  de incidencia 
delictiva en el  primer semestre de 2022?

Si bien en este periodo hubo una reducción significativa de los casos de 
homicidio doloso, estamos lejos de obtener resultados contundentes.

Existe divergencia entre el comportamiento de víctimas de secuestro y de otros 
delitos que atentan contra la libertad personal.

La extorsión fue el delito que más aumentó. Es preocupante que ninguno de los 
gobernadores que tomaron posesión en 2021, haya considerado acciones 
concretas para atender este delito. 
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El primer semestre 2022 alcanzó máximos historicos en delitos como violación 
trata de personas y violencia familiar. 

Una de cada cuatro mujeres  han enfretado a una situación de acoso personal y 
violencia sexual en lugares públicos durante el primer semestre de 2022.

En un día promedio en México se registraron más de 700 carpetas de 
investigación por el delito violencia familiar. 

La ENSP no está dando los resultados esperados. Esto se debe a problemas en su 
diseño e implementación. 

¿ Q u é  s o b r e s a l e  d e l  a n á l i s i s  d e  i n c i d e n c i a  d e l i c i t v a  
e n  e l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e  2 0 2 2 ?



4Variaciones 1er  semestre 2022 versus 1er  semestre 
2021 (Víct imas)

Fuente: Elaboración del ONC con base en datos del SESNSP descargados el 20 de julio 2022



5Variaciones 1er  semestre 2022 versus 1er  semestre 
2021 (CI)

Fuente: Elaboración del ONC con base en datos del SESNSP descargados el 20 de julio 2022



6¿Qué pasó en un día promedio durante el  1er  
semestre 2022?

Fuente: Elaboración del ONC con base en datos del SESNSP descargados el 20 de julio 2022



7Delitos Fuero Federal

Es lamentable que el gobierno de la 
república considere que la disminución 
de Carpetas de Investigación (CI) del 
fuero federal, respecto al inicio de su 
administración, sea un logro en un 
contexto donde la delincuencia 
organizada controla enormes porciones 
del territorio y de las actividades lícitas 
e ilícitas.

Si la FGR inicia menos CI es porque no 
está cumpliendo con su función.

Fuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP, descargados el 
20 de julio 2022

Total de Carpetas de Investigación del fuero federal en México
Del primer semestre de 2012 al primer semestre de 2022
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8Homicidio doloso 

Fuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP, 
descargados el 20 de julio 2022

Si bien en este primer semestre 2022 
hubo una reducción significativa de los 
casos de homicidio doloso, estamos lejos 
de obtener resultados contundentes.

Del total de víctimas de homicidio doloso 
en el periodo, 2,462 corresponden a 
casos de multihomicidios. Lo que apunta 
a casos relacionados con la delincuencia 
organizada.

Además, la pandemia no logró impactar 
en la reducción de este delito así como 
sucedió en el resto del mundo.



9Secuestro

Como se reportó el semestre 
pasado, aunque las víctimas de 
secuestro mantienen una 
tendencia a la baja, hay una 
divergencia entre esta y el 
aumento de víctimas de otros 
delitos que atentan contra la 
libertad personal.

Fuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP, descargados el 20 de julio 2022



10Extorsión 

De los delitos analizados la
extorsión fue el que más
aumentó registro respecto al
mismo periodo del año pasado
(30.55%).

El primer semestre de 2022
presentó la tasa más alta desde
que se tiene registro, tanto en
víctimas como en carpetas de
investigación.

Fuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP, descargados el 20 de julio 2022



11Extorsión 

Falta mucha información sobre este delito:
• cuánta es telefónica; cuánta presencial y

cuánta por otros medios comisivos
• cuánta a personas y cuánta a unidades

económicas

La extorsión presencial se ha diversificado
y se ha convertido en el gran negocio para
la delincuencia y el gran impuesto para los
mexicanos.



Corte de caja de 
los primeros meses 
de los 15 gobiernos 
electos en 2021
A N Á L I S I S  D E L  D E L I T O  D E  E X T O R S I Ó N



13Los gobernadores electos en 2021 subestiman la  
extorsión.  Se subordinan al  gobierno federal  y  
solo reaccionan tardíamente a  este del ito.

De las 15 personas que ganaron las elecciones a la gubernatura en 2021, ninguna
consideró la extorsión como un tema prioritario de campaña.

Los gobiernos estatales emanados del mismo partido que el presidente
prometieron alinearse a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, es decir,
“coordinarse”, dar paso a la Guardia Nacional y reiterar la importancia de la política
social para mejorar la seguridad pública.
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La extorsión se esconde en las minúsculas cifras que los estados reportan al
SESNSP, pero reaparece en el 98% de cifra negra que involucra este delito
(ENVIPE 2021 y ENVE 2020). Detrás de esos números se oculta la experiencia
límite, que están experimentando sectores como el circuito del pollo en
Guerrero, del aguacate en Michoacán, los comerciantes en Chihuahua o el
empresariado de Colima y Querétaro.

Se observan algunas medidas incipientes contra la extorsión, pero estas son de
corte reactivo y están centradas en las extorsiones cometidas vía telefónica
ignorando otro tipo de victimización menos visible.

L o s  g o b e r n a d o r e s  e l e c t o s  e n  2 0 2 1  s u b e s t i m a n  l a  e x t o r s i ó n .  
S e  s u b o r d i n a n  a l  g o b i e r n o  f e d e r a l  y  s o l o  r e a c c i o n a n  
t a r d í a m e n t e  a  e s t e  d e l i t o .
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1. Promesa electoral de seguridad
● Profesionalización y certificación policial.
● Dignificación de la carrera policial.
● Procuración y administración de justicia.
● Prevención del delito (combate a las 

adicciones y reconstrucción del tejido social).

2. Bandera electoral en materia de extorsión
No formó parte de sus propuestas de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de 
seguridad y extorsión
Se ha planteado una revisión de la estrategia de seguridad 
en Baja California, especialmente en lo relacionado con la 
coordinación de los tres órdenes de gobierno.

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
Jorge Menchaca, vicepresidente de CONCANACO, ha dado 
a conocer  las extorsiones a empresarios de funcionarios 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en las 
cuales les solicitan pagos de 30 a 80 mil pesos.

Baja Cal i fornia
Gobierno de Marina del  Pi lar  Olmeda
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1. Promesa electoral de seguridad
● Seguir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP).
● Dar continuidad a instancias de coordinación como la Mesa de Seguridad.

2. Bandera electoral en materia de extorsión
No formó parte de sus propuestas de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de seguridad y extorsión
● La Mesa de Seguridad creó el programa “Tu bienestar nos une”, el cual se adhiere a la pretensión del gobierno 

federal de atender las causas estructurales de la delincuencia mediante programas sociales. 
● El gobernador ha expresado que la extorsión no es un asunto que pueda clasificarse como relevante.

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
El obispo de la Diócesis de la Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, denunció la extorsión que ocurre en la entidad. Ha 
expresado que prohíben la venta de cerveza, de cigarros, de alcohol, ya que los grupos delictivos tienen el monopolio.

Baja Cal i fornia Sur
Gobierno de Víctor  Manuel  Castro Cosío
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1. Promesa electoral de seguridad
Salarios justos para policías, denuncias 
a domicilio y en línea, sistema de 
videovigilancia, defensores de oficio 
elegidos por concurso y brigadas 
penitenciarias para detectar casos de 
injusticia.

2. Bandera electoral en materia 
de extorsión
No formó parte de sus propuestas 
de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de seguridad 
y extorsión
● Los resultados que informa la Mesa para la Construcción de la Paz y 

la Seguridad destacan únicamente el trabajo coordinado entre las 
instituciones.

● No se estableció un compromiso en materia de extorsión.
● El gobierno está confiado en mantener la entidad con riesgos de 

seguridad bajos.

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
● Incidencia creciente de las extorsiones reportadas a la fiscalía al 

menos desde el primer semestre de 2021. 
● El CCE y la Unión de Empresario de la Calle 59 y Centro Histórico 

han dado a conocer que las extorsiones a empresarios provienen 
principalmente de llamadas telefónicas.

Campeche
Gobierno de Layda Sansores San Román
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1. Promesa electoral de seguridad
La instalación de la plataforma escudo en municipios prioritarios, acciones de inteligencia y la creación de centros 
de respuesta inmediata.

2. Bandera electoral en materia de extorsión
No formó parte de sus propuestas de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de seguridad y extorsión
Se ha comenzado a la implementación de la plataforma escudo en municipios prioritarios, así como el inicio de 
colaboración con la fiscalía del estado para la construcción de los centros de atención inmediata.

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
● De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, durante la pandemia el monto promedio con el 

que se les extorsiona a los comerciantes en el estado incrementó 150% de $200 a $500 en promedio, 
● El congreso local aprobó reformas para castigar con una pena de 30 a 70 años de prisión por extorsión. Esta 

reforma actualmente activó una acción de inconstitucionalidad; la SCJN argumenta que es una sanción 
desproporcionadamente alta.  

Chihuahua
Gobierno de María  Eugenia Campos Galván
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1. Promesa electoral de seguridad
● Fortalecimiento de las policías, capacitación y 

vinculación con la ciudadanía, 
● Renovación de los Centros de Reinserción Social, 

y aplicación de justicia con un enfoque de respeto 
a los derechos humanos y perspectiva de género.

● Trabajo con las instituciones educativas para 
fortalecer un enfoque de prevención desde las 
causas.

2. Bandera electoral en materia de extorsión
No formó parte de sus propuestas de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de 
seguridad y extorsión
Se han realizado acciones de colaboración con 
instituciones educativas. No obstante, aún no es clara su 
implementación en el próximo ciclo escolar.

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
● Entre enero y mayo de 2022, Colima ocupa el tercer lugar 

a nivel nacional con 6.83 carpetas de investigación por 
cada 100 mil  habs. 

● La COPARMEX reportó un incremento del 16% en lo que 
refiere a extorsión hacia empresas afiliadas a esta 
cámara.

● Se han reportado varios casos de extorsión contra lotes 
de coches usados, a partir de las cuales se exige un pago 
de cuota para no molestar a la familia de los propietarios, 
sus bienes ni pertenencias.

Colima
Gobierno de Indira Vizcaína Si lva
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1. Promesa electoral de seguridad
● Mejorar la infraestructura física y tecnológica de la policía.
● Dignificar los cuerpos policiacos con mejores salarios y condiciones laborales.
● Priorizar la prevención integral del delito.
● Promoción de la cultura de la paz.
● Implementación de programas permanentes para erradicar la violencia contra las mujeres
● Rescate de espacios públicos.

2. Bandera electoral en materia de extorsión
No formó parte de sus propuestas de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de seguridad y extorsión
No existe evidencia de la implementación de acciones prometidas. 

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
● Crecimiento de la extorsión reportada a las autoridades desde 2011.
● El 12 de junio un comando armado ejecutó a 6 personas dentro de una granja de pollos, esto a raíz del asesinato de un 

vendedor dentro del mercado de Chilpancingo. Las investigaciones apuntan al control criminal  de todos los puntos del 
ciclo económico de ese sector. 

Guerrero
Gobierno de Evelyn Salgado
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1. Promesa electoral de seguridad
● Coordinación total con los tres 

niveles de gobierno diariamente.
● Honestidad.
● Combate a la corrupción.
● Depurar los altos mandos de la 

Policía Michoacana.
● Implementar la Guardia Estatal.

2. Bandera electoral en materia 
de extorsión
No formó parte de sus propuestas 
de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de seguridad 
y extorsión
● En abril de 2022 el gobierno del estado creó el FORTAPAZ que 

incluye 758 millones de pesos para reforzar las capacidades de los 
gobiernos municipales.. 

● El 18 de julio se dio el cambio de la Policía Michoacán a Guardia 
Civil, a raíz de ello se cuenta con una unidad de guardia forestal, 
otra de búsqueda de personas desaparecidas y otra  para la 
atención de la  extorsión.

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
Se dio a conocer que los grupos delictivos le cobran una cuota de 
hasta 5000 pesos por cada cargamento que producen los limoneros 
y aguacateros de la entidad. Quienes extorsionan conocen las 
hectáreas que siembra cada agricultor, así como el valor del 
producto.

Michoacán
Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla
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1. Promesa electoral de seguridad
Planteó 8 programas prioritarios: 
○ Seguridad ciudadana.
○ Confianza ciudadana en las policías.
○ Profesionalización de los cuerpos policiacos.
○ Modernización y uso de tecnología para 

mejorar la seguridad ciudadana.
○ Honestidad y transparencia en las 

dependencias encargadas de la seguridad.
○ Derechos humanos.
○ Dignificación del sistema penitenciario.
○ Mejora regulatoria.

2. Bandera electoral en materia de extorsión
No formó parte de sus propuestas de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de 
seguridad y extorsión
● Ampliación de instalaciones de resguardo en distintos 

puntos del estado.
● Preparación y profesionalización de más elementos 

policiacos y el compromiso a reforzar los cuerpos 
municipales desde el interior.

● La construcción de las instalaciones del C5 y la entrega de 90 
nuevas patrullas. 

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
● En noviembre de 2021 el Fiscal General del estado, Petronilo 

Díaz Ponce, informó sobre una nueva modalidad de 
extorsión. Esta la llevan a cabo  supuestas empresas que 
ofrecen préstamos rápidos y mediante el uso de  un “link” 
roban información de los celulares de quienes solicitan el 
préstamo para extorsionarlos a ellos y a sus contactos.

Nayarit
Gobierno de Miguel  Ángel  Navarro Quintero
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1. Promesa electoral de seguridad
● Atacar el financiamiento de grupos de la delincuencia organizada.
● Reforzar la Fuerza Civil. 
● Ofreció atender 4 ejes: Policía, Ataque a las cuentas bancarias del crimen organizado mediante inteligencia, Tecnologías y

Procuración de justicia.

2. Bandera electoral en materia de extorsión
No formó parte de sus propuestas de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de seguridad y extorsión
● En mayo de 2022 se presentó el Plan Integral para Reconstruir la Seguridad de Nuevo León, que incluye triplicar el presupuesto de 

seguridad, reclutar 3,500 elementos extras para la Fuerza Civil y construir 16 destacamentos. 
● Se presentó una app gratuita llamada “Anti-extorsión” telefónica, la cual alerta sobre números sospechosos, permite grabar la 

llamada, así como  generar y enviar un reporte a las autoridades. 
● El pasado 16 de julio, Gerardo Pámanes fue nombrado como Secretario de Seguridad del Estado

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
● Respecto a la incidencia denunciada durante el primer semestre de 2021, la extorsión aumentó 72%.
● La CAINTRA ha dado a conocer el incremento de extorsiones especialmente aquellas cometidas contra transportes de carga. Se 

han detectado diversos casos en los cuales los responsables de dichos casos han sido integrantes de la Guardia Nacional.

Nu evo L eón
Gob ierno de Sa m u el  A le ja ndro Ga rcía  Sepú lveda
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1. Promesa electoral de seguridad
● Blindar la entidad para evitar la 

entrada de criminales y lograr su 
detención.

● Implementar arcos de seguridad,  
cámaras de videovigilancia, botones 
de alerta y patrullas conectadas al 
Centro de Comando y Control.

2. Bandera electoral en materia 
de extorsión
No formó parte de sus propuestas 
de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de seguridad y 
extorsión
● El 11 de julio, el gobernador envió un paquete de propuestas legislativas, 

así como convenios para reclutar jóvenes de bachillerato para que se 
integren a la policía. 

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
● Crecimiento de la extorsión reportada a las autoridades desde 2011.
● El gobierno realizó una encuesta para definir las prioridades de su 

programa de seguridad y está reflejó un alza de las llamadas de extorsión.
● La COPARMEX  ha reportado que 38% de sus socios han sido víctimas de 

algún delito, en su mayoría, intentos de extorsión.
● La Diócesis de Querétaro dio a conocer que han padecido intentos de 

extorsión por medio telefónico. 

Querétaro
Gobierno de Mauricio  Kuri  González
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1. Promesa electoral de seguridad
● “Combatir la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia acorde con los principios que enarbola el 

gobierno federal.”  
● Creación de una fiscalía especializada en delitos de género y una universidad de policías. 

2. Bandera electoral en materia de extorsión
No formó parte de sus propuestas de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de seguridad y extorsión
● El gobernador hace conferencias de prensa que se llaman  “la semanera” y, en ese espacio, el 20 de junio presumió la 

reducción de  homicidios dolosos y feminicidios sin especificar a qué acciones se le podría atribuir este 
comportamiento delictivo.

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
● El titular de la Unidad Especializada Antisecuestros informó que en lo que va de 2022, se recibieron 420 reportes de 

llamadas de extorsión. Una de las modalidades más comunes es hacerse pasar por miembros de cárteles locales para 
cobrar cuotas a cambio de protección. 

● Han proliferado las aplicaciones de préstamos, las cuales, al ser instaladas, permiten obtener datos sensibles de los 
usuarios para extorsionarlos posteriormente.

Sinaloa
Gobierno de Rubén Rocha Moya
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1. Promesa electoral de seguridad
Vigilancia las 24 horas del día a lo 
largo de todo el año para cuidar a 
los potosinos. 

2. Bandera electoral en materia 
de extorsión
No formó parte de sus propuestas 
de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de seguridad y 
extorsión
● Asegura que la violencia en la entidad viene de Zacatecas, Aguascalientes, 

Tamaulipas y Jalisco. Sus principales acciones se enfocan en la prevención a 
través de talleres, conferencias, campañas informativas y programas deportivos 
para mantener a los jóvenes alejados de las adicciones y el crimen.

● La Guardia Civil Estatal realiza actividades de proximidad social para informar a 
la población sobre extorsiones.

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
● Durante el primer cuatrimestre del año,  fue la entidad donde se reportó 

que 58% de los socios de COPARMEX fueron víctimas de delitos, 
principalmente destacan extorsiones, daños en instalaciones y robo de 
mercancías. 

● La incidencia reportada a las autoridades mantiene una tendencia estable 
desde 2018. 

● Las autoridades han alertado sobre las extorsiones por “montachoques” en 
la entidad.

San Luis  Potosí
Gobierno de José Ricardo Gallardo Corona
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1. Promesa electoral de seguridad
● Mejorar la inversión en el rubro de seguridad (800 millones de pesos).
● Multiplicar el número de elementos de seguridad (pasar de 900 a más de 4 mil).
● Mejorar la coordinación con el gobierno federal.
● Crear la Unidad de Inteligencia Financiera estatal.
● En concordancia con el gobierno federal, planteó un plan general contra la pobreza y corrupción para atender las causas de 

la inseguridad 

2. Bandera electoral en materia de extorsión
No formó parte de sus propuestas de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de seguridad y extorsión
● Mayor coordinación con el gobierno federal que se evidencia con más presencia del ejército y la Guardia Nacional.
● Se está trabajando en la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera estatal para que comience a operar en 2023.
● Se aumentaron salarios de policías estatales a principios de 2022.

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
● Se cuenta con una app antiextorsión y la medida más difundida frente a este delito es la denuncia al 089.
● Diversos empresarios han referido el alza de extorsiones realizadas por teléfono.
● En mayo de 2022 se dio a conocer un caso de extorsiones perpetradas por elementos de la Guardia Nacional a migrantes 

centroamericanos en el aeropuerto. 

Sonora
Gobierno de Alfonso Durazo Montaño



28

1. Promesa electoral de seguridad
● Mejorar el salario de los policías.
● Invertir en mayor tecnología de seguridad.
● Profesionalización de impartición de 

justicia.
● Combatir la corrupción.

2. Bandera electoral en materia de 
extorsión
No formó parte de sus propuestas de 
campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de 
seguridad y extorsión
● En febrero de 2022 se volvió a lanzar la denuncia anónima 

telefónica contra la extorsión.
● Se  inició la construcción del C5 de la entidad.

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
En febrero de 2022, pobladores de San Pablo del Monte 
denunciaron que patrullas de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Puebla, sin ningún tipo de permiso para ingresar 
en la entidad, transitan las calles  y extorsionan a las 
personas.

Tlaxcala
Gobierno de Lorena Cuéllar  Cisneros
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1. Promesa electoral de seguridad
● Armonizar las acciones del gobierno estatal con las desarrolladas por el federal a fin de reducir los índices delictivos.
● Identificó a la pobreza y el desempleo como las principales causas de la inseguridad y violencia.

2. Bandera electoral en materia de extorsión
No formó parte de sus propuestas de campaña.

4. Cumplimiento de la promesa electoral en materia de seguridad y extorsión
● La extorsión ha sido abordada en las mesas de paz y seguridad.
● A través de redes sociales y cursos se ha pretendido disminuir la incidencia de extorsiones.
● Las incursiones de la Guardia Nacional han sido interpretadas como un recurso importante frente a la violencia. Sin 

embargo, se han presentado tasas históricas de homicidios dolosos durante este gobierno estatal.

3. Hechos relevantes relacionados con la extorsión
Representantes de la iglesia han denunciado que las extorsiones han generado desplazamientos forzados de la población 
de algunas colonias de Fresnillo pues les han quemado sus casas a quienes no han podido pagar las extorsiones.

Zacatecas
Gobierno de David Monreal  Ávi la



30Delitos de género 

El crecimiento de la violencia de género 
persiste como un reto importante para 
las autoridades frente al cual no han 
estado a la altura.

De acuerdo a ENSU, durante el primer 
semestre de 2022, el 25% de las mujeres 
se han enfretado a una situación de 
acoso personal y violencia sexual en 
lugares públicos. Lo más frecuente es la 
intimidación sexual.
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En febrero de este año, reportamos que 
aunque la cantidad de mujeres víctimas de 
violencia familiar y violación se desconoce, 
2021 acumuló el mayor número de carpetas 
de investigación por violación y violencia 
familiar desde que se tiene registro (1997). 
Esta tendencia continúa, ya que el primer 
semestre de 2022, la tasa semestral de 
ambos delitos alcanzó su máximo histórico.

El delito de trata de personas también 
reportó su tasa histórica más alta desde 
que se registra este delito. 

D e l i t o s  d e  g é n e r o
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De cara a la revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el ONC 
buscó reunirse con las bancadas legislativas, al respecto, sólo los legisladores 
de oposición atendieron a la reunión.

El documento presentado contiene 46 recomendaciones en las temáticas 
para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad. 

Dichas recomendaciones están a la disposición del público mediante un 
“policy brief” que encontrarán en nuestra página oficial.
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El ONC realiza dichas recomendaciones porque la ENSP (2018-2024) no solo representa la 
continuidad de las estrategias previas de combate al crimen organizado, sino que se 
caracteriza por una exacerbación de los aspectos más nocivos:

A. Militarización generalizada;
B. Omisiones en la atención a víctimas;
C. Minimización de violaciones a derechos humanos y violencia de género;
D. Desorden administrativo;
E. Desmantelamiento de instituciones;
F. Renuncia a la vía civil de construir mejores condiciones de seguridad;
G. .Demagogia e incumplimiento de promesas;
H. Exceso de retórica y precariedad en el presupuesto;
I. Simulación y operación en áreas grises o al margen de la ley.

E s t r a t e g i a  N a c i o n a l  d e  S e g u r i d a d  P ú b l i c a
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Es preocupante que el gobierno de la república considere que la disminución de 
CI del fuero federal sea un logro, en un contexto donde la delincuencia organizada 
controla enormes porciones del territorio y de las actividades lícitas e ilícitas.

Si la FGR inicia menos CI es porque no está cumpliendo con su función, porque 
abandona a los estados y se ha vuelto un mero instrumento político para defender 
a aliados y sancionar a adversarios políticos.

Lamentamos que el presidente de la república  sostenga que el fiscal “no ha 
cometido delitos graves” cuando. 

1. Un fiscal no debe cometer delitos y;
2. Hay evidencia de que sí violenta la ley y el debido proceso.

Conclusiones



36

Si bien en este primer semestre 2022 hubo una reducción significativa de los 
casos de homicidio doloso, estamos lejos de obtener resultados contundentes, 
muestra de esto son las 2,462 víctimas de multihomicidio que apuntan a ser 
casos relacionados con la delincuencia organizada.

El combate a los delitos de género continúa siendo una gran deuda del 
gobierno federal.

C o n c l u s i o n e s
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El problema de la extorsión no es prioritario
para ninguno de los 15 gobernadores que
ganaron las elecciones a la gubernatura
durante 2021.

Se observan algunas medidas incipientes
contra la extorsión, pero estas son de
corte reactivo y están centradas en las
extorsiones cometidas vía telefónica
ignorando otro tipo de victimización
menos visible.



Recomendaciones
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El panorama actual de la extorsión hace que hoy más que nunca sea necesario desagregar 
la información de este delito para conocer:

Modalidad
• Telefónica
• Presencial
• Otros medios

Si fue consumada o 
se quedó en tentativa

Tipo de víctima
• Persona
• Unidad económica
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Se deben de revisar las series estadísticas de secuestro y “Otros delitos que atentan 
contra la libertad personal” para aclarar las discrepancias existentes.

Creación de una red de apoyo para las víctimas de violencia familiar. Trabajo con el 
sector privado, sociedad civil y gobierno para proteger a las víctimas.  

El SESNSP debe integrar una actualización al CNSP/38/15 en cual se contemple la 
captura de datos más desagregados de todos los delitos. Por ejemplo, Rango de 
edad, Persona física o moral, georreferenciación, entre otros. 

La ENSP no está dando los resultados esperados. Esto se debe a problemas en su 
diseño e implementación. Así como a la negativa de corregir el rumbo en función de 
las evaluaciones de entidades públicas y de la sociedad civil organizada. 

R e c o m e n d a c i o n e s
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Hay demasiadas externalidades negativas que afectan los resultados esperados como:
• Debilitamiento institucional
• Problemas de coordinación
• Crecimiento del crimen organizado
• Incremento de la delincuencia común 

En este proceso de revisión le corresponde al legislativo propiciar la rendición de 
cuentas con miras a mejorar el desempeño gubernamental. No se trata de descalificar, 
sino de generar insumos para corregir las decisiones.

R e c o m e n d a c i o n e s



42Conoce más de nuestro 
trabajo

Ver policy brief
Lo podrás encontrar en el 
apartado de publicaciones 

http://onc.org.mx/public/rednacionaldeobservatorios/public/onc_site/uploads/PolicyBrief-ENSP.pdf


43Suscribete a  nuestro bolet ín de datos 

Entra a delitosmexico.onc.org.mx y dale click 
en Suscribirse al boletín 

Mes con mes te llegará información como:
● ¿Qué pasó en México en un día promedio?
● Mapas de incidencia 
● Focos rojos del país
● Panorma de víctimas 
● Panorama de Carpetas de investigación 
● Publicaciones y presencia en medios 
● Información de interés de la RNO
● Atención a víctimas

https://delitosmexico.onc.org.mx/
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Se actualiza el mismo día que SESNSP publica 
los datos de incidencia delictiva. 

La plataforma permite:
● Visualizar, a través de gráficas y mapas, 

los delitos de alto impacto (16 delitos).
● Comparar tendencias y rankings 

estatales de delitos.
● Conocer las variaciones que los delitos 

han tenido en los distintos Estados de 
la república y municipios. 

Ir a la plataforma 

https://delitosmexico.onc.org.mx/



