
La información contenida en este documento es un
compendio analítico de estudios de diversas
instituciones o empresas, el cual no refleja la
opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.

Incidencia delictiva en 

México

Febrero de 2019



ÍNDICE

Pulso ciudadano



Índice

- 3 -
Pulso Ciudadano

Tema Página

Introducción 4

1. Incidencia delictiva nacional del fuero común y

fuero federal
5

1.1 Incidencia delictiva nacional del fuero común 6

1.2 Incidencia delictiva nacional del fuero federal 21

1.2.1 Reporte de delitos y víctimas de secuestro

del fuero federal
25



Introducción

La situación de violencia e inseguridad en el país ha estado en constante crecimiento

durante los últimos años, es por ello que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, en coordinación con distintas áreas rectoras y técnicas especializadas,

tanto gubernamentales como de la sociedad civil y la academia, se dio a la tarea de

elaborar e implementar la nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y

las víctimas para fines estadísticos.

La información de incidencia delictiva obtenida con la nueva metodología está disponible

para el periodo enero 2015 – diciembre 2017 y se actualizará cada mes. Las cifras de

incidencia delictiva con base en este nuevo método se desglosan de la siguiente manera:

➢ Del fuero común. Se dispone de la información de incidencia delictiva para los ámbitos

estatal y municipal.

➢ Víctimas y unidades robadas. Se dispone de la información de víctimas para los delitos

de homicidio, secuestro, extorsión, lesiones, corrupción de menores, tráfico de menores,

rapto y trata de personas, así como para unidades robadas de vehículos y tractores.

El objetivo principal de este documento es dar a conocer algunas cifras sobre la situación

de seguridad en México, así como presentar la opinión de la población mexicana respecto

al tema y sobre la Guardia Nacional.
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La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en

averiguaciones previas iniciadas (o carpetas de investigación). De acuerdo con la nueva

metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la

incidencia delictiva a nivel nacional mostró una tendencia a la alza desde 2015, alcanzando

su punto más alto en 2018 con 1,858,236 delitos registrados. Durante el periodo 2015-

2018 esta cifra mostró un incremento de 21 por ciento.

En 2018 se registró a nivel nacional un total de 235,003 delitos contra la vida y la

integridad corporal. Esta cifra mostró un incremento de 8% del periodo 2015-2018; sin

embargo, en relación con la cifra registrada en 2017, presentó una disminución de 3%.

Dentro de esta categoría se encuentran delitos como: homicidio, lesiones, feminicidio,

aborto y otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. El número de

homicidios registrados a nivel nacional mostró una tendencia a la alza desde 2015 hasta

2018, con un incremento de 41% en dicho periodo, cifra que pasó de 31,195 en 2015 a

43,973 en 2018; entre el número total de homicidios en 2018, destacó que 66% fueron

homicidios dolosos. El número de lesiones mostró un incremento de 1% en el periodo

2015-2018; no obstante, en comparación con los datos registrados en 2017, la cifra

disminuyó 5%, pasando de 194,142 lesiones en 2017 a 183,725 en 2018, siendo las

lesiones dolosas las que predominaron.

Respecto al tema del feminicidio, el número de delitos se ha incrementado 105% en el

periodo 2015-2018; durante estos cuatro años el número de feminicidios pasó de 407 en

2015 a 834 en 2018. Dentro de los tipos de feminicidio, el cometido con arma de fuego se

incrementó 264% de 2015 a 2018, pasando de 53 delitos a 193; seguido por el cometido

con arma blanca, el cual registró un incremento de 126% en el mismo periodo, pasando de

74 a 167 delitos; y el cometido con otro elemento se incrementó 95%, cifra que pasó de

227 delitos a 442.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero

Común, nueva metodología, 20 de enero 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta:

febrero 2019).
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El total de delitos por aborto en 2018 fue de 570, cifra 11% mayor a la registrada en 2015

(512). Mientras que el número de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad

corporal en 2018 fue de 5,901, cifra 95% mayor a la registrada en 2015.

Dentro del bien jurídico “libertad personal”, el número de delitos registrados a nivel nacional

mostró una tendencia a la alza desde 2015, cifra que se incrementó 44% de 2015 a 2018,

pasando de 12,273 delitos registrados a 17,724. En esta categoría se encuentran los

delitos de secuestro, tráfico de menores, rapto y otros delitos que atentan contra la libertad

personal.

A nivel nacional el número de secuestros disminuyó 8% de 2015 a 2018, cifra que pasó de

1,061 delitos registrados a 981. Sin embargo, aun cuando el número de secuestros a nivel

nacional disminuyó, el número de secuestros exprés durante este mismo periodo se

incrementó 733%, seguido por el número de secuestros para causar daño, los cuales se

incrementaron 33% y el secuestro por extorsión se incrementó 17%, mientras que el

número de secuestros con calidad de rehén disminuyó 87 por ciento.

El delito de tráfico de menores disminuyó 59% de 2015 a 2018, pasando de 91 delitos

registrados a 31; no obstante, en 2016 éste llegó a ser de 203, y posteriormente en 2017

fue de 176. El número de raptos a nivel nacional mostró una tendencia a la baja desde

2015, cifra que disminuyó 56% en el periodo 2015-2018, pasó de 271 delitos registrados a

119, mientras que el número de otros delitos que atenta contra la libertad personal se

incrementó 53% de 2015 a 2018, cifra que pasó de 10,850 delitos registrados a 16,587.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero

Común, nueva metodología, 20 de enero 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta:

febrero 2019).
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Dentro del bien jurídico “la libertad y la seguridad sexual”, se registró a nivel nacional un

total de 41,398 delitos en 2018, cifra 33% mayor a la registrada en 2015. En esta categoría

se encuentran los delitos de abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación

simple, violación equiparada, incesto y otros delitos que atentan contra la libertad y la

seguridad sexual.

El delito de abuso sexual mostró una tendencia a la alza desde 2015, cifra que se

incrementó 54% de 2015 a 2018, llegando a 18,288 delitos registrados. El acoso sexual

fue el delito con un mayor incremento dentro de este bien jurídico (166%), cifra que fue de

1,064 delitos registrados en 2015 a 2,825 en 2018. El número de hostigamientos sexuales

pasó de 784 delitos registrados en 2015 a 1,222 en 2018; seguido por el delito de violación

simple el cual se incrementó 12% en el mismo periodo (de 10,365 a 11,593); y por el delito

de violación equiparada con un incremento de 42%, cifra que pasó de 2,081 delitos

registrados a 2,965.

Mientras que, el delito de incesto disminuyó 41% de 2015 a 2018, cifra que pasó de 17

delitos registrados a 10; y el número de otros delitos que atentan contra la libertad y la

seguridad sexual disminuyó de 4,965 delitos registrados en 2015 a 4,495 en 2018.

En 2018 el número de delitos contra el patrimonio registrado a nivel nacional fue de

965,459, cifra 21% mayor a la registrada en 2015; sin embargo, fue 1% menor a la

registrada en 2017. Dentro de este bien jurídico se encuentran los delitos de robo, fraude,

abuso de confianza, extorsión, daño a la propiedad, despojo y otros delitos contra el

patrimonio.

Se registró un incremento del 24% en el número de robos totales, cifra que pasó de

578,403 delitos registrados en 2015 a 717, 567 en 2018.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero

Común, nueva metodología, 20 de enero 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta:

febrero 2019).
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Del número de robos totales registrados en 2018, 30% fueron otros robos; 28% robos de

vehículo; 13% robo a negocio; 11% fueron robos a casa habitación; 8% robo a transeúnte

en vía pública; 3% robo de autopartes; 2% robo a transportistas; 2% robo en transporte

público colectivo; 1% robo en transporte individual y robo de ganado; 0.5% robo a

transeúnte en espacio abierto al público; 0.3% robo en transporte público individual; 0.1%

robo a institución bancaria y robo de maquinaria.

El número de fraudes registrados en 2018 fue 9% mayor al registrado en 2015, cifra que

pasó de 57,417 delitos registrados a 62,324. El número de delitos de abuso de confianza

mostró una tendencia a la alza de 2015 a 2018, cifra que pasó de 18,789 delitos

registrados a 22,841. El número de delitos de daño a la propiedad y de despojo se

incrementaron 10 y 18%, respectivamente durante el mismo periodo. El número de otros

delitos contra el patrimonio mostró un incremento de 80% de 2015 a 2018, cifra que pasó

de 3,781 delitos registrados a 6,801.

Dentro del bien jurídico “la familia”, se registró un total de 212,381 delitos registrados a

nivel nacional en 2018, cifra 29% mayor a la registrada en 2015. Dentro de esta categoría

se encuentran los delitos de violencia familiar, violencia de género en todas sus

modalidades distintas a la violencia familiar, el incumplimiento de obligaciones de

asistencia familiar y otros delitos contra la familia.

La violencia familiar registró una tendencia a la alza de 2015 a 2018 (41%), cifra que pasó

de 126,816 delitos registrados a 178,561; seguido por los delitos de violencia de género en

todas sus modalidades distintas a la violencia familiar, cifra que se incrementó 36% en el

mismo periodo, pasando de 1,462 delitos registrados a 1,992; el número de otros delitos

contra la familia se incrementó 29% en el mismo periodo, cifra que pasó de 8,532 delitos

registrados en 2015 a 11,022 en 2018.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero

Común, nueva metodología, 20 de enero 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta:

febrero 2019).
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Por el contrario, el número de delitos de incumplimiento de obligaciones de asistencia

familiar disminuyó 24%, pasando de 27,376 delitos registrados en 2015 a 20,806 en 2018.

El número de delitos contra la sociedad mostró desde 2015 una tendencia a la alza, de

2015 a 2018 se registró un incremento de 46%, cifra que pasó de 4,721 delitos registrados

a 6,888. En este bien jurídico se encuentran los delitos de corrupción de menores, trata de

personas y otros delitos contra la sociedad. Aun cuando el número de delitos contra la

sociedad se incrementó en dicho periodo; el número de delitos de corrupción de menores

disminuyó 5%, pasando de 1,926 delitos registrados en 2015 a 1,824 en 2018; de igual

manera el número de delitos de trata de personas disminuyó de 415 en 2015 a 205 en

2018. Respecto al número de otros delitos contra la sociedad se incrementó 100% en el

mismo periodo, pasando de 2,380 delitos registrados en 2015 a 4,759 en 2018.

En 2018 se registró a nivel nacional un total de 379,383 delitos contra otros bienes

jurídicos afectados, cifra 23% mayor a la registrada en 2015. En esta categoría se

encuentran los delitos de narcomenudeo, amenazas, allanamiento de morada, evasión de

presos, falsedad, falsificación, contra el medio ambiente, delitos cometidos por servidores

públicos, electorales y otros delitos del fuero común.

En este bien jurídico, todos los delitos mostraron una tendencia a la alza de 2015 a 2018;

el mayor porcentaje de crecimiento lo obtuvieron los delitos electorales con 212%, cifra que

pasó de 536 en 2015 a 1,672 en 2018; seguido por los delitos contra el medio ambiente

que se incrementaron 74% de 2015 a 2018 (de 1,149 a 2,001); el tercer lugar lo ocupó el

narcomenudeo con 50% en el mismo periodo, cifra que pasó de 38,962 delitos registrados

en 2015 a 58,508 en 2018.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero

Común, nueva metodología, 20 de enero 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta:

febrero 2019).
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El delito de falsificación se incrementó de 13,424 delitos registrados en 2015 a 19,136 en

2018; seguido por los delitos cometidos por servidores públicos que aumentaron 39% en el

mismo periodo (de 11,486 a 15,926); el delito de amenazas pasó de 68,007 delitos

registrados en 2015 a 88,225 en 2018; los delitos de falsedad se acrecentaron 21% en el

mismo periodo. El número de otros delitos del fuero común mostraron un aumento de 11%

de 2015 a 2018; cifra que pasó de 160,648 delitos registrados a 178,697; los delitos de

evasión de presos pasaron de 117 en 2015 a 126 en 2018, con un incremento del 8%; y los

delitos de allanamiento de morada registraron un incremento de 2% de 2015 a 2018, cifra

que pasó de 11,791 a 12,032.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero

Común, nueva metodología, 20 de enero 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta:

febrero 2019).

Incidencia delictiva total del fuero común, nacional, 2015-2018

1,536,482
1,628,437

1,835,762 1,858,236

2015 2016 2017 2018

Total
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Incidencia delictiva del fuero común, nacional, 2015-2018

(inicia)

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero Común,

nueva metodología, 20 de enero 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-

delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta: febrero 2019).

I. Clasificación de delitos Año
Bien 

jurídico 

afectado

Clave Tipo de delito, subtipo y modalidad 2015 2016 2017 2018

Total 1,536,482 1,628,437 1,835,762 1,858,236

L
a
 v

id
a
 y

 l
a

 i
n

te
g

ri
d

a
d

1
Total de delitos contra la vida y la integridad 

corporal
216,866 220,760 241,536 235,003

1.1 Homicidio 31,195 35,342 41,125 43,973

1.1.1 Homicidio doloso 16,124 20,168 25,036 28,816

1.1.2 Homicidio culposo 15,071 15,174 16,089 15,157

1.2 Lesiones 181,727 180,496 194,142 183,725

1.2.1 Lesiones dolosas 139,784 137,139 152,251 143,863

1.2.2 Lesiones culposas 41,943 43,357 41,891 39,862

1.3 Feminicidio 407 584 735 834

1.3.1 Con arma de fuego 53 134 193 193

1.3.2 Con arma blanca 74 104 145 167

1.3.3 Con otro elemento 227 295 359 442

1.3.4 No especificado 53 51 38 32

1.4 Aborto 512 538 515 570

1.5
Otros delitos que atentan contra la vida y 

la integridad corporal
3,025 3,800 5,019 5,901

L
a
 l
ib

e
rt

a
d

 p
e
rs

o
n

a
l

2 Total de delitos contra la libertad personal 12,273 13,963 17,110 17,724

2.1 Secuestro 1,061 1,127 1,149 981

2.1.1 Secuestro extorsivo 733 833 849 860

2.1.2 Secuestro con calidad de rehén 243 189 164 31

2.1.3 Secuestro para causar daño 18 8 6 24

2.1.4 Secuestro exprés 6 5 7 50

2.1.5 Otro tipo de secuestros 61 92 123 16

2.2 Tráfico de menores 91 203 176 37

2.3 Rapto 271 254 204 119

2.4
Otros delitos que atentan contra la 

libertad personal
10,850 12,379 15,581 16,587

L
a
 l
ib

e
rt

a
d

 y
 l

a
 s

e
g

u
ri

d
a
d

 

s
e
x
u

a
l

3
Total de delitos contra la libertad y la 

seguridad sexual
31,170 35,092 36,923 41,398

3.1 Abuso sexual 11,894 14,974 15,821 18,288

3.2 Acoso sexual 1,064 1,316 1,685 2,825

3.3 Hostigamiento sexual 784 921 1,050 1,222

3.4 Violación simple 10,365 10,897 10,722 11,593

3.5 Violación equiparada 2,081 2,547 2,734 2,965

3.6 Incesto 17 43 35 10

3.7
Otros delitos que atentan contra la libertad 

y la seguridad sexual
4,965 4,394 4,876 4,495
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Incidencia delictiva del fuero común, nacional, 2015-2018

(continúa)

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero Común,

nueva metodología, 20 de enero 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-

delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta: febrero 2019).

I. Clasificación de delitos Año

Bien 

jurídico 

afectado

Clave Tipo de delito, subtipo y modalidad 2015 2016 2017 2018

E
l 
p

a
tr

im
o

n
io

4 Total de delitos contra el patrimonio 798,608 837,995 976,043 965,459

4.1 Robo total 578,403 608,601 729,074 717,567

4.1.1 Robo a casa habitación 86,927 83,704 85,695 79,021

4.1.2 Robo de vehículo automotor 160,945 168,475 200,080 201,482

4.1.3 Robo de autopartes 7,349 7,974 14,262 17,995

4.1.4 Robo a transportista 6,741 8,599 11,426 12,206

4.1.5 Robo a transeúnte en vía pública 59,969 59,007 73,616 59,385

4.1.6
Robo a transeúnte en espacio abierto al 

público
2,543 2,534 3,147 3,381

4.1.7 Robo en transporte público individual 2,182 1,696 2,484 2,416

4.1.8 Robo en transporte público colectivo 11,420 11,644 15,483 14,127

4.1.9 Robo en transporte individual 8,020 8,538 13,123 9,909

4.1.10 Robo a institución bancaria 614 572 535 379

4.1.11 Robo a negocio 65,831 72,249 95,724 92,865

4.1.12 Robo de ganado 8,130 6,914 5,864 4,844

4.1.13 Robo de maquinaria 867 1,101 1,064 1,043

4.1.14 Otros robos 156,865 175,594 206,571 218,514

4.2 Fraude 57,417 58,441 60,343 62,324

4.3 Abuso de confianza 18,789 19,853 23,735 22,841

4.4 Extorsión 5,072 5,272 5,810 6,160

4.5 Daño a la propiedad 114,865 118,723 126,615 125,795

4.6 Despojo 20,281 20,695 23,778 23,971

4.7 Otros delitos contra el patrimonio 3,781 6,410 6,688 6,801

L
a
 f

a
m

il
ia

5 Total de delitos contra la familia 164,186 191,374 206,285 212,381

5.1 Violencia familiar 126,816 153,572 169,348 178,561

5.2
Violencia de género en todas sus 

modalidades distinta a la violencia familiar
1,462 2,073 2,083 1,992

5.3
Incumplimiento de obligaciones de asistencia 

familiar
27,376 25,264 23,488 20,806

5.4 Otros delitos contra la familia 8,532 10,465 11,366 11,022

L
a
 

s
o

c
ie

d
a

d 6 Total de delitos contra la sociedad 4,721 5,323 5,397 6,888

6.1 Corrupción de menores 1,926 1,847 1,845 1,824

6.2 Trata de personas 415 343 304 305

6.3 Otros delitos contra la sociedad 2,380 3,133 3,248 4,759
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Incidencia delictiva del fuero común, nacional, 2015-2018

(finaliza)

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero Común,

nueva metodología, 20 de enero 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-

delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta: febrero 2019).

I. Clasificación de delitos Año

Bien 

jurídico 

afectado

Clave Tipo de delito, subtipo y modalidad 2015 2016 2017 2018

O
tr

o
s

7
Total de delitos contra otros bienes jurídicos 

afectados
308,658 323,930 352,468 379,383

7.1 Narcomenudeo 38,962 34,531 44,082 58,508

7.2 Amenazas 68,007 76,041 82,635 88,225

7.3 Allanamiento de morada 11,791 12,923 12,817 12,032

7.4 Evasión de presos 117 149 103 126

7.5 Falsedad 2,538 2,723 2,928 3,060

7.6 Falsificación 13,424 14,402 17,474 19,136

7.7 Contra el medio ambiente 1,149 1,308 1,793 2,001

7.8 Delitos cometidos por servidores públicos 11,486 13,356 14,983 15,926

7.9 Electorales 536 438 896 1,672

7.10 Otros delitos del Fuero Común 160,648 168,059 174,757 178,697

Por entidad federativa, los tres estados con el mayor número total de delitos registrados en

2018 fueron Estado de México (275,746), la Ciudad de México (234,677) y Guanajuato

(133,749), mientras que las entidades con el menor número total de delitos registrados

fueron Tlaxcala (6,369), Nayarit (4,545) y Campeche (2,157).

Por bien jurídico, se encontró que las entidades con un mayor número de delitos contra la

vida y la integridad personal en 2018 fueron el Estado de México (43,214), Guanajuato

(18,043), Jalisco (15,048), Baja California (14,090) y la Ciudad de México (13,333),

mientras que los que registraron el menor número de delitos fueron Nayarit (654), Yucatán

(627), Tlaxcala (513) y Campeche (361).
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Dentro del bien jurídico “contra la libertad personal” los estados con un mayor número de

delitos registrados en 2018 fueron Nuevo León (2,364), Hidalgo (1,966), Estado de México

(1,827) y Sinaloa (1,331). Por el contrario, los estados con el menor número de delitos

fueron Campeche (19), Guanajuato (11) y Yucatán (3).

Los tres estados con el mayor número de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en

2018 fueron el Estado de México (4,316), la Ciudad de México (3,473), y Jalisco (2,962).

Mientras que los tres estados con el menor número de delitos registrados fueron

Campeche (239), Tlaxcala (214) y Nayarit (159).

Dentro del bien jurídico “contra el patrimonio”, resaltaron la Ciudad de México y el Estado

de México como las entidades con el mayor número de delitos registrados en 2018,

151,046 y 139,599 respectivamente. Mientras que Nayarit y Campeche se destacaron por

ser las entidades con el menor número de delitos contra el patrimonio registrados, 1,429 y

1,193, respectivamente.

Respecto al bien jurídico “contra la familia”, las tres entidades con un mayor número de

delitos registrados en 2018 fueron la Ciudad de México (21,433), Nuevo León (21,404), y

Chihuahua (13,393). Por el contrario, las tres entidades con el menor número de delitos

contra la familia registrados fueron Nayarit (779), Tlaxcala (190) y Campeche (55).

El Estado de México y Puebla se colocan como las dos entidades con el mayor número de

delitos contra la sociedad registrados en 2018, 1,891 y 1,774, respectivamente. Mientras

que Guerrero y Campeche son los estados con el menor número de delitos contra la

sociedad registrados en 2018.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero

Común, nueva metodología, 20 de enero 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta:

febrero 2019).
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Entre el séptimo bien jurídico “otros bienes jurídicos afectados” los tres estados con el

mayor número de delitos registrados en 2018 fueron el Estado de México (75,174), la

Ciudad de México (44,190) y Guanajuato (41,112). Por el contrario, los tres estados con el

menor número de delitos registrados fueron Nayarit (1,290), Tlaxcala (624) y Campeche

(278).

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero

Común, nueva metodología, 20 de enero 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta:

febrero 2019).

Incidencia delictiva del fuero común por entidad federativa 2018

(inicia)

Entidad federativa TOTAL

Total de delitos 

contra la vida y la 

integridad 

corporal

Total de delitos 

contra la libertad 

personal

Total de delitos 

contra la libertad y 

la seguridad sexual

Aguascalientes 38,834 5,320 162 657

Baja California 103,078 14,090 638 2,633

Baja California Sur 23,438 2,282 125 517

Campeche 2,157 361 19 239

Coahuila 56,307 6,353 52 1,187

Colima 24,488 2,466 164 390

Chiapas 28,892 3,759 221 1,424

Chihuahua 68,898 7,195 648 2,712

Ciudad de México 234,677 13,333 929 3,473

Durango 31,903 4,400 357 685

Guanajuato 133,749 18,043 11 1,756

Guerrero 27,695 5,859 329 501

Hidalgo 51,222 8,152 1,966 1,266

Jalisco 122,664 15,048 597 2,962

Estado de México 275,746 43,214 1,827 4,316

Michoacán 45,190 9,550 513 771

Morelos 44,936 6,120 263 1,077

Nayarit 4,545 654 209 159

Nuevo León 81,125 8,972 2,364 2,860

Oaxaca 41,989 7,807 287 1,306

Puebla 61,172 4,889 731 1,742

Querétaro 57,809 7,364 42 905

Quintana Roo 34,043 4,000 548 680

San Luis Potosí 38,362 4,672 501 1,159

Sinaloa 23,486 4,701 1,331 593

Sonora 18,196 2,597 225 558

Tabasco 45,052 5,821 524 1,089

Tamaulipas 44,049 5,715 899 1,322

Tlaxcala 6,369 513 78 214

Veracruz 53,989 8,406 804 1,438

Yucatán 13,129 627 3 345

Zacatecas 21,047 2,720 357 462
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero

Común, nueva metodología, 20 de enero 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta:

febrero 2019).

Incidencia delictiva del fuero común por entidad federativa 2018

(finaliza)

Entidad federativa

Total de delitos 

contra el 

patrimonio

Total de delitos 

contra la familia

Total de delitos 

contra la 

sociedad

Total de delitos 

contra otros 

bienes jurídicos 

afectados

Aguascalientes 22,596 1,769 74 8,256

Baja California 52,194 11,332 318 21,873

Baja California Sur 13,966 3,173 51 3,324

Campeche 1,193 55 12 278

Coahuila 19,437 10,602 56 18,620

Colima 12,616 3,333 34 5,485

Chiapas 12,939 6,420 328 3,801

Chihuahua 27,940 13,393 133 16,877

Ciudad de México 151,046 21,433 273 44,190

Durango 16,475 5,895 48 4,043

Guanajuato 60,470 12,188 169 41,112

Guerrero 12,049 3,537 18 5,402

Hidalgo 23,021 5,970 78 10,769

Jalisco 68,255 10,170 146 25,486

Estado de México 139,599 9,725 1,891 75,174

Michoacán 23,985 1,393 30 8,948

Morelos 23,830 5,592 50 8,004

Nayarit 1,429 779 25 1,290

Nuevo León 30,985 21,404 178 14,362

Oaxaca 19,331 5,998 523 6,737

Puebla 37,622 7,332 1,774 7,082

Querétaro 36,859 2,740 141 9,758

Quintana Roo 20,571 4,848 45 3,351

San Luis Potosí 20,040 6,360 42 5,588

Sinaloa 10,939 3,956 122 1,844

Sonora 9,686 3,537 23 1,570

Tabasco 23,364 7,298 59 6,897

Tamaulipas 21,048 9,814 41 5,210

Tlaxcala 4,729 190 21 624

Veracruz 30,248 7,022 36 6,035

Yucatán 5,320 2,534 109 4,191

Zacatecas 11,677 2,589 40 3,202
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De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, el número total de víctimas del fuero común a

nivel nacional se incrementó de 2015 a 2018 en 11%, cifra que pasó de 267,797 víctimas a

297,475; sin embargo, esta cifra fue menor a la registrada en 2017.

A nivel nacional, el número total de víctimas de delitos contra la vida y la integridad

corporal en 2018 fue de 263,325; entre ellas 50,341 fueron víctimas de homicidio; 204,824

fueron víctimas de lesiones; 861 de feminicidio; 584 de aborto; y 6,715 fueron víctimas por

otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal.

En 2018 el total de víctimas de delitos contra la libertad personal a nivel nacional fue de

20,267; entre ellas, 1,185 fueron víctima de secuestro; 38 fueron víctima de tráfico de

menores; 165 de rapto; y 18,879 fueron víctimas por otros delitos que atentan contra la

libertad personal.

Se registró un total de 6,351 víctimas de delitos contra el patrimonio a nivel nacional en

2018, el total de estas corresponde al delito de extorsión.

A nivel nacional, se registró un total de 7,532 víctimas de delitos contra la sociedad en

2018; entre ellas, 2,012 fueron víctimas de corrupción de menores; 560 de trata de

personas y 4,960 fueron víctimas por otros delitos contra la sociedad.

Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Víctimas y unidades

robadas, nueva metodología, 20 de enero de 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/victimas-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta: febrero 2019).
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Total de víctimas del fuero común, 2015-2018

Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Víctimas y unidades

robadas, nueva metodología, 20 de enero de 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/victimas-nueva-metodologia?state=published (fecha de consulta: febrero 2019).

Clave
Tipo de delito, subtipo y 

modalidad
2015 2016 2017 2018

Total de víctimas 267,797 273,821 299,452 297,475

1
Víctimas de delitos contra la 

vida y la integridad corporal
242,002 246,067 267,810 263,325

1.1 Homicidio 34,853 39,529 46,640 50,341

1.2 Lesiones 202,630 201,078 214,182 204,824

1.3 Feminicidio 422 623 759 861

1.4 Aborto 517 540 520 584

1.5

Víctimas por otros delitos 

que atentan contra la vida y 

la integridad corporal

3,580 4,297 5,709 6,715

2
Víctimas de delitos contra la 

libertad personal
14,573 16,290 19,685 20,267

2.1 Secuestro 1,311 1,381 1,390 1,185

2.2 Tráfico de menores 97 225 229 38

2.3 Rapto 373 350 257 165

2.4

Víctimas por otros delitos 

que atentan contra la 

libertad personal

12,792 14,334 17,809 18,879

4
Víctimas de delitos contra el 

patrimonio
5,277 5,395 5,948 6,351

4.4 Extorsión 5,277 5,395 5,948 6,351

6
Víctimas de delitos contra la 

sociedad
5,945 6,069 6,009 7,532

6.1 Corrupción de menores 2,240 2,110 2,165 2,012

6.2 Trata de personas 1,195 743 537 560

6.3
Víctimas por otros delitos 

contra la sociedad
2,510 3,216 3,307 4,960



Pulso Ciudadano

1.2. Incidencia delictiva 

nacional del fuero federal



Pulso Ciudadano
- 22 -

Las cifras de incidencia delictiva se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos

registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en las

Agencias del Ministerio Público de la Federación y reportadas por la Procuraduría General

de la República, los delitos del fuero federal se dividen en dos categorías, los relacionados

con el Código Penal Federal y los relacionados con otras leyes y códigos.

Dentro de los delitos relacionados con el Código Penal Federal (CPF) se encuentran:

delitos contra la salud, cometidos por servidores públicos, contra el ambiente y la gestión

ambiental, contra la integridad corporal, electorales, en materia de derechos de autor,

falsedad, patrimoniales, vías de comunicación y correspondencia, y otros delitos del CPF.

Mientras que dentro de la categoría “otras leyes y códigos” se encuentran: los relacionados

con el Código Fiscal de la Federación, Ley de la Propiedad Industrial, Ley de Vías

Generales de Comunicación, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Armas de

Fuego y Explosivos, Ley de Migración, Ley General de Salud, Ley Federal Contra la

Delincuencia Organizada, Leyes de instituciones de Crédito, Inversión, Fianzas y Seguros,

y otras leyes especiales.

A nivel nacional, el número de delitos del Código Penal Federal mostró un incremento de

29% de 2015 a 2018, cifra que pasó de 56,059 delitos registrados a 72,095; sin embargo,

en 2016 registró su punto más bajo con 49,360 delitos registrados. De igual manera, el

número de delitos relacionados con otras leyes y códigos se incrementaron 3% en el

mismo periodo, pasando de 39,624 delitos en 2015 a 40,802 en 2018.

Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del

fuero federal, 20 de enero de 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal?idiom=es (fecha de consulta: febrero de 2019).
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Por entidad federativa se puede observar que los cuatro estados con el mayor número de

delitos relacionados con el Código Penal Federal en 2018 fueron: la Ciudad de México, con

8,121 delitos registrados; seguido por Veracruz, con un total de 5,990 delitos; en tercer

lugar se encontró el Estado de México, donde el número de delitos registrados en 2018 fue

de 5,914; y en cuarto lugar se encontró Jalisco, con un total de 5,098 delitos registrados.

Por el contrario, las cuatro entidades con el menor número de delitos relacionados con el

Código Penal Federal en 2018 fueron: Zacatecas, con 506 delitos registrados; seguido por

Campeche, en donde el número de delitos registrados fue de 434; el tercer lugar lo ocupó

Colima, con un total de 421 delitos; el cuarto lugar lo ocupó Aguascalientes con 400 delitos

registrados.

Por otro lado, las cuatro entidades con el mayor número de delitos relacionados con otras

leyes y códigos en 2018 fueron: la Ciudad de México con 11,445 delitos registrados; en

segundo lugar se encontró el Estado de México con 2,484 delitos; seguido por Baja

California con 2,217 delitos registrados; y en cuarto lugar Jalisco con 1,959 delitos.

Mientras que las cuatro entidades con el menor número de delitos registrados en 2018

fueron: Baja California Sur con 292 delitos; seguido por Yucatán con 284 delitos; el tercer

lugar lo ocupó Nayarit, con 250 delitos; y en cuarto lugar se encontró Campeche con un

total de 181 delitos.

Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del

Fuero Federal, 20 de enero de 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal?idiom=es (fecha de consulta: febrero de 2019).
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Incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa, 2015-2018

Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del

fuero federal, 20 de enero de 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal?idiom=es (fecha de consulta: febrero de 2019).

Entidad 

federativa

2015 2016 2017 2018

Código 

Penal 

Federal

Otras 

leyes y 

códigos

Código 

Penal 

Federal

Otras 

leyes y 

códigos

Código 

Penal 

Federal

Otras 

leyes y 

códigos

Código 

Penal 

Federal

Otras 

leyes y 

códigos

Nacional 56,059 39,624 49,360 35,823 60,493 35,535 72,095 40,802

Aguascalientes 448 672 361 427 384 406 400 372

Baja California 2,817 2,778 1,995 1,922 2,390 1,603 3,437 2,217

Baja California 

Sur
405 221 337 296 421 333 650 292

Campeche 438 223 404 209 336 160 434 181

Chiapas 1,377 1,160 1,212 958 1,542 644 1,638 747

Chihuahua 1,627 1,521 1,220 1,421 1,493 1,553 1,910 1,790

Ciudad de 

México
9,579 5,687 9,660 7,229 8,774 9,268 8,121 11,445

Coahuila 824 1,012 719 730 1,108 561 810 629

Colima 566 344 479 368 516 337 421 404

Durango 659 370 606 366 962 400 1,106 468

Estado de 

México
4,161 2,652 3,309 2,536 4,558 1,981 5,914 2,484

Guanajuato 2,833 1,536 2,658 1,541 4,115 1,595 4,343 1,714

Guerrero 1,385 1,001 1,039 1,076 947 748 880 856

Hidalgo 1,378 499 1,355 386 1,788 398 3,868 431

Jalisco 3,492 2,804 2,317 1,970 3,749 1,560 5,098 1,959

Michoacán 2,279 1,334 1,929 1,450 1,516 1,535 2,232 1,481

Morelos 686 750 585 685 1,249 616 1,253 604

Nayarit 436 267 246 253 492 205 532 250

Nuevo León 1,229 1,340 1,500 1,374 2,416 1,152 3,695 1,056

Oaxaca 1,312 1,440 942 1,102 1,361 1,333 1,635 1,695

Puebla 2,461 1,080 2,560 832 3,706 873 3,473 1,404

Querétaro 881 701 1,289 696 1,299 1,086 1,827 1,222

Quintana Roo 856 377 1,164 460 1,419 477 1,062 553

San Luis Potosí 673 606 673 521 908 532 1,065 540

Sinaloa 1,841 1,417 1,158 812 2,354 941 2,107 745

Sonora 2,324 2,124 1,757 1,679 1,934 1,330 1,592 1,167

Tabasco 817 357 894 485 763 601 1,899 511

Tamaulipas 3,572 2,889 2,189 2,059 1,924 1,443 2,228 1,315

Tlaxcala 447 357 516 173 653 229 1,327 302

Veracruz 3,063 1,418 3,179 1,197 4,482 1,054 5,990 1,205

Yucatán 658 271 530 307 378 205 576 284

Zacatecas 461 416 474 303 482 376 506 479
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Reporte de delitos y víctimas de secuestro del fuero federal

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, “a partir del mes de enero de 2015, las cifras de

secuestro de fuero federal se presentan por separado como resultado del compromiso de

mejorar la transparencia de la información de incidencia delictiva. Los datos de secuestro

del fuero federal corresponden a los presuntos delitos y víctimas registrados en

Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación iniciadas, de acuerdo a la entidad

federativa en la que se cometió el delito”.

A nivel nacional el número de presuntos delitos del fuero federal mostró una tendencia a la

baja de 2015 a 2018; sin embargo, su punto más bajo lo alcanzó en 2017 con 336 delitos

registrados.

En 2018 los cuatro estados con un mayor número de presuntos delitos registrados fueron

el Estado de México (97), Veracruz (68), la Ciudad de México (48) y Puebla (34). Por el

contrario en ocho entidades no se registró ningún delito de este tipo; entre ellos se

encontraron Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Querétaro, San Luis Potosí,

Sinaloa y Yucatán.

Respecto al número de víctimas de secuestro de fuero federal, a nivel nacional esta cifra

disminuyó 32% de 2015 a 2018, siendo 2017 el año en el que se registró un menor número

de víctimas. Por entidad federativa, las cuatro entidades con el mayor número de víctimas

en 2018 fueron el Estado de México (105), Veracruz (76), la Ciudad de México (54) y

Puebla (41).

Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del

fuero federal, 20 de enero de 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal?idiom=es (fecha de consulta: febrero de 2019).
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Número de presuntos delitos de secuestro del fuero federal, 2015-2018

Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del

fuero federal, 20 de enero de 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal?idiom=es (fecha de consulta: febrero de 2019).

Entidad federativa 2015 2016 2017 2018

Nacional 468 419 336 348

Aguascalientes 0 0 0 1

Baja California 4 0 3 1

Baja California Sur 2 0 0 0

Campeche 0 1 2 1

Chiapas 1 2 1 1

Chihuahua 0 1 2 0

Ciudad de México 79 54 58 48

Coahuila 0 2 0 0

Colima 0 0 2 0

Durango 1 0 0 1

Estado de México 217 168 109 97

Guanajuato 6 1 3 3

Guerrero 44 31 12 9

Hidalgo 6 3 9 4

Jalisco 3 2 5 29

Michoacán 8 9 8 6

Morelos 12 15 3 10

Nayarit 0 0 1 2

Nuevo León 1 2 0 1

Oaxaca 4 6 0 2

Puebla 4 10 7 34

Querétaro 0 4 0 0

Quintana Roo 2 0 2 3

San Luis Potosí 2 1 0 0

Sinaloa 0 1 1 0

Sonora 2 1 2 1

Tabasco 6 12 17 6

Tamaulipas 22 17 11 14

Tlaxcala 1 1 1 1

Veracruz 40 63 70 68

Yucatán 0 2 0 0

Zacatecas 1 8 7 5

No especificado - 1 0 0

Otro país - 1 0 0
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Número de víctimas de secuestro del fuero federal, 2015-2018

Fuente: Tomado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del

fuero federal, 20 de enero de 2019, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-

programas/incidencia-delictiva-del-fuero-federal?idiom=es (fecha de consulta: febrero de 2019).

Entidad federativa 2015 2016 2017 2018

Nacional 572 482 378 389

Aguascalientes 0 0 0 2

Baja California 11 0 3 2

Baja California Sur 3 0 0 0

Campeche 0 1 2 2

Chiapas 3 2 1 1

Chihuahua 0 1 2 0

Ciudad de México 86 64 61 54

Coahuila 0 2 0 0

Colima 0 0 2 0

Durango 1 0 0 1

Estado de México 256 197 120 105

Guanajuato 6 1 3 4

Guerrero 58 35 13 11

Hidalgo 7 3 9 4

Jalisco 4 2 7 29

Michoacán 9 9 9 7

Morelos 13 15 6 13

Nayarit 0 0 1 3

Nuevo León 2 3 0 1

Oaxaca 5 7 0 2

Puebla 5 11 7 41

Querétaro 0 4 0 0

Quintana Roo 2 0 2 3

San Luis Potosí 2 1 0 0

Sinaloa 0 1 1 0

Sonora 7 1 3 1

Tabasco 8 15 19 7

Tamaulipas 37 21 17 14

Tlaxcala 1 1 1 1

Veracruz 45 70 78 76

Yucatán 0 5 0 0

Zacatecas 1 8 11 5

No especificado - 1 0 0

Otro país - 1 0 0
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Encuesta MUCD-Mitofsky

De acuerdo con los resultados de la encuesta elaborada por México Unido Contra la

Delincuencia (MUCD) el pasado octubre de 2018, se puede observar que la percepción de

la de situación de la seguridad en el país está peor, se ha incrementado constantemente

desde 2013 hasta 2018, pasando de 72 a 86 por ciento.

Desde octubre de 2014 la percepción de que el principal problema del país era el

económico mostró una tendencia a la baja hasta octubre de 2017, cifra que pasó de 60 a

42%; para octubre de 2018 se incrementó a 46%. Sin embargo, la percepción de que la

seguridad es el principal problema del país mostró una tendencia a la alza de 2014 a 2018,

pasó de 34 a 49 por ciento.

Del total de personas entrevistadas en octubre de 2018, 64% dijo haber sido víctima de un

delito en los últimos tres meses. 84% de los entrevistados mencionó tener mucho/algo de

miedo a ser víctima de robo a mano armada, 78% a ser víctima de un secuestro y 77% a

ser víctima de un enfrentamiento entre el Ejército/Policía y delincuentes.

Como resultado al temor de la población a ser víctimas de algún delito, 58% dejó de cargar

mucho dinero en efectivo; 53% dejó de salir de noche y prohibió a los niños jugar en la

calle; 49% dejó de usar joyas; 41% dejó de cargar la tarjeta de crédito/débito; 35% dejó de

utilizar taxis; y 33% dejó de visitar a parientes y amigos.

Respecto a la pregunta de considerar correcto utilizar al Ejército para combatir la

delincuencia organizada, 71% mención que sí lo es.

En relación con el tema de la marihuana, 74% dijo que es muy o algo fácil conseguir un

cigarro de marihuana. Sobre su legalización la opinión se encontró dividida: 44% mencionó

que no se debería legalizar, mientras que 43% dijo que sí.

Fuente: México Unido Contra la Delincuencia-Consulta Mitofsky, Décima octava Encuesta Nacional sobre

Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, noviembre 2018, disponible en www.consulta.mx (fecha de

consulta: febrero 2019).
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Percepción de la situación de seguridad del país, 2013-2018

(promedios anuales)

Principal problema del país según su tipo

(octubre 2013- octubre 2018)

Fuente: México Unido Contra la Delincuencia-Consulta Mitofsky, Décima octava Encuesta Nacional sobre

Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, noviembre 2018, disponible en www.consulta.mx (fecha de

consulta: febrero 2019).

Encuesta nacional en hogares, del 5 al 7 de octubre 

de 2018. 1,00 personas entrevistadas, margen de 

error de +/-3.1%, nivel de confianza de 95%.

Con No respuesta = 100%

Con No respuesta = 100%
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¿Ha sido víctima de un delito en los últimos tres meses?

(un familiar o el informante)

¿Qué tanto miedo tiene a ser víctima de un secuestro?

Fuente: México Unido Contra la Delincuencia-Consulta Mitofsky, Décima octava Encuesta Nacional sobre

Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, noviembre 2018, disponible en www.consulta.mx (fecha de

consulta: febrero 2019).

Encuesta nacional en hogares, del 5 al 7 de octubre 

de 2018. 1,00 personas entrevistadas, margen de 

error de +/-3.1%, nivel de confianza de 95%.

Con No respuesta = 100%

Con No respuesta = 100%
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¿Qué tanto miedo tiene a ser víctima de un enfrentamiento entre el 

Ejército/Policías y delincuentes?

¿Qué tanto miedo tiene a ser víctima de robo a mano armada?

Fuente: México Unido Contra la Delincuencia-Consulta Mitofsky, Décima octava Encuesta Nacional sobre

Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, noviembre 2018, disponible en www.consulta.mx (fecha de

consulta: febrero 2019).

Encuesta nacional en hogares, del 5 al 7 de octubre 

de 2018. 1,00 personas entrevistadas, margen de 

error de +/-3.1%, nivel de confianza de 95%.

Con No respuesta = 100%

Con No respuesta = 100%
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Temor al delito

Sólo % sí ha realizado las siguientes medidas

¿Considera correcto utilizar al Ejército para combatir a la delincuencia organizada?

Fuente: México Unido Contra la Delincuencia-Consulta Mitofsky, Décima octava Encuesta Nacional sobre

Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, noviembre 2018, disponible en www.consulta.mx (fecha de

consulta: febrero 2019).

Encuesta nacional en hogares, del 5 al 7 de octubre 

de 2018. 1,00 personas entrevistadas, margen de 

error de +/-3.1%, nivel de confianza de 95%.

Con No respuesta = 100%

Con No respuesta = 100%
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¿Qué tan fácil es conseguir un cigarro de marihuana?

¿Se debería legalizar la marihuana?

Fuente: México Unido Contra la Delincuencia-Consulta Mitofsky, Décima octava Encuesta Nacional sobre

Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, noviembre 2018, disponible en www.consulta.mx (fecha de

consulta: febrero 2019).

Encuesta nacional en hogares, del 5 al 7 de octubre 

de 2018. 1,00 personas entrevistadas, margen de 

error de +/-3.1%, nivel de confianza de 95%.

Con No respuesta = 100%

Con No respuesta = 100%
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¿Está de acuerdo o en desacuerdo en que para combatir la delincuencia en 

el país los ciudadanos hagan justicia por su propia mano?

Fuente: México Unido Contra la Delincuencia-Consulta Mitofsky, Décima octava Encuesta Nacional sobre

Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, noviembre 2018, disponible en www.consulta.mx (fecha de

consulta: febrero 2019).

Encuesta nacional en hogares, del 5 al 7 de octubre 

de 2018. 1,00 personas entrevistadas, margen de 

error de +/-3.1%, nivel de confianza de 95%.

Con No respuesta = 100%
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Encuesta Gabinete de Comunicación Estratégica

Entre los resultados obtenidos de la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica

se puede observar que en relación con la composición de la Guardia Nacional, 55% de los

entrevistados creen que debería estar formada sólo por militares.

Así, 54% mencionó que lo mejor para resolver el problema de la seguridad en el país es el

fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Por el contrario, 40% dijo que es la

creación de la Guardia Nacional.

La mayoría de los entrevistados (79%) dijo sentirse más seguro con el hecho de que

soldados y miembros de la Marina realicen tareas de policía con la creación de la Guardia

Nacional.

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, AMLO seguimiento, 22 de noviembre 2018 disponible en

www.gabinete.mx (fecha de consulta: febrero 2019).

En materia de seguridad, Andrés Manuel López Obrador señaló la creación de una 

Guardia Nacional como parte de su Plan Nacional de Paz y Seguridad. ¿Usted cree 

que esta guardia nacional debería estar formada por…?

Con Ns/Nc = 100%
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En su opinión, ¿lo mejor para resolver el problema de la seguridad en el país es la 

creación de la Guardia Nacional o cree que lo mejor sería el fortalecimiento de las 

policías estatales y municipales?

Encuesta telefónica, 25 julio, 17 agosto, 18 septiembre, 25 

octubre y 21 noviembre de 2018. Nivel de confianza de 95%, 

error de +/-3.1%. Muestra de 1,000 casos.

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica, AMLO seguimiento, 22 de noviembre 2018 disponible en

www.gabinete.mx (fecha de consulta: febrero 2019),

Con Ns/Nc = 100%

El hecho de que soldados y miembros de la Marina realicen tareas de policía con la 

creación de la Guardia Nacional, ¿a usted le hace sentir más seguro o menos seguro?

Con Ns/Nc = 100%
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