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Desciende robo en nuestro país, registro de 398 mil incidencias en ocho
meses
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta el Documento de
trabajo número 353: El delito de robo en México ¿Cuándo y dónde ocurre? Entre
los objetivos de esta investigación –que es una preparación de un libro próximo
a publicarse--, es atender los requerimientos de las diputadas y diputados de las
comisiones legislativas y en particular de la Comisión de Seguridad Ciudadana
encargada de atender el problema de seguridad en el pais. Esta publicación y e
libro futuro podrán ser una herramienta de referencia para especialistas e
investigadores, órganos legislativos y un insumo para diferentes niveles de
gobierno, académicos y público en general. El estudio contiene datos relevantes
del análisis del último reporte de emisión mensual del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, agosto de 2021). En este
avance de investigación se muestra resultados globales del delito del robo en
nuestro país y destaca comparativos anuales o mensuales y se identifican los
delitos con las cifras más altas. Presenta resultados mensuales por cada uno de
los delitos para identificar los llamados picos delictivos. Da a conocer a detalle
los incisos que integran esta investigación preliminar que dará pauta a un libro.
Este trabajo incorpora el ranking de los delitos de robo con las cifras más altas y
se clasifican según su orden de incidencia de mayor a menor. Muestra un
comparativo entre 2015 y 2020. Se puntualiza en los cinco delitos con las cifras
más altas y para completar se sigue la evolución de meses continuos (desde
enero 2015 hasta agosto 2021). Señala aquellos meses con las cifras más altas
marcados en rojo para mostrar los picos temporales del robo en México en el
periodo reciente.

ROCÍO RAMÍREZ MORALES

SEPTIEMBRE 14 DEL 2020

Palacio Legislativo de San Lázaro, 08 de nov. de 2021.

Desciende robo en nuestro país, registro de 398 mil incidencias en ocho
meses

COMUNICADO DE PRENSA
Documento de trabajo núm. 353
El delito de robo en México ¿Cuándo y dónde ocurre?
En México se registró un total de 12,613,577 delitos de enero de 2015 hasta agosto
de 2021. El delito del robo tuvo 4,722,808 incidencias, es decir, representa 37.44
por ciento del total de la incidencia nacional, de acuerdo con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En 2015 se registraron 652,647 incidencias de robos. En 2016 fueron 689,355, lo
que significó que aumentaron 5.6 por ciento con respecto a 2015. En 2017 se
registró un total de 801,099, aumentó 16.2 por ciento respecto al año anterior.
En 2018 hubo 810,602 delitos, lo que representa un incremento de 1.2 por ciento.
En 2019, 766,091 delitos, -5.5% respecto al año anterior. En 2020 un total de
604,275; es decir, -21.1% delitos con relación a 2019. De enero a agosto de 2021
se han registrado 398,739 incidencias de robo, lo que revela una clara tendencia de
descenso de este ilícito en el país.
El
En el Documento de trabajo número 353 se presenta una clasificación de nueve
subtipos de robo según su incidencia acumulada en el periodo de enero de 2015 a
julio de 2021 y las cinco variantes de robo que tienen más incidencias acumuladas
en México y que en los seis años de análisis se mantuvieron arriba en el ranking
con más incidencias por año fueron: otros robos que se refiere a robos no
especificados con 1,360,732 casos; seguido del robo de vehículo y de autopartes
con 1,290,086 casos; robo a negocio con 664,630 casos; robo a transeúnte con
545,771 y robo a casa habitación con 542,194 casos.
Mientras que el delito otros robos tiene más de un millón 300 mil incidencias, en el
periodo referido, el robo a institución bancaria, último en el ranking, tiene poco más
de tres mil incidencias.
A partir de una tabla del ranking de los subtipos de robo se hace una clasificación
de las variantes de este ilícito según incidencia acumulada en el periodo referido y
se definen cuatro grupos: En el primero, hay dos variantes de robo con muy alta
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incidencia, se trata de otros robos (no especificados) con 1,360,732 casos
acumulados en el periodo y robo de vehículo y de autopartes con 1,290,086. Ambas
variantes representan 56.1% de las variantes del delito de robo.
En un segundo grupo se integran cuatro variantes de robo situadas en el intervalo
de 100 mil a un millón de incidencias: robo a negocio con 664,630, representan
14.1%; robo a transeúnte con 545,771 representan 11.6%; robo a casa habitación
con 542,194 que representan 11.5% y robo en transporte público 209,103 que
representan 4.4%. Las cuatro variantes agrupan el 41.5% de incidencias.
En un tercer grupo hay dos delitos ubicados en el intervalo de 100 mil a 10 mil
incidencias: a transportistas 67,992, que representa 1.4% y de ganado 39,291,
representa 0.8%. Estas agrupan 2.2 por ciento de incidencias. En un cuarto grupo
está la variante con menos de 5 mil incidencias, es el robo a institución bancaria con
3,009 que representa sólo el 0.1% de incidencias.
Al comparar la suma anual de delitos de 2015 respecto a los de 2020, los cinco
delitos con mayores aumentos según la suma de incidencias fueron: robo a negocio
con 14,141 nuevos casos; seguido de robo a transportista con 2,269; robo a
institución bancaria con -326; robo en transporte público con -3,266; robo de ganado
con -4,312 menos delitos.
En 2021 las cinco variantes con mayor incidencia hasta el mes de agosto son: otros
robos (117,680); robo de vehículo o de autopartes (105,180); robo a negocio
(59,125); robo a transeúnte (47,907) y robo a casa habitación (40,244).
Comparativo de cada mes con el siguiente
En el periodo de 2015 al 2021 en la variante otros robos, los cinco meses con más
incidencias fueron: marzo 2016 con 20,984; julio de 2018 con 21,225; junio de 2018
con 21,311; agosto de 2017 con 21,327 y octubre de 2017 con 21,433.
En la variante robo de vehículo o de autopartes, en el periodo de 2015 al 2021, los
cinco meses con más incidencias fueron: agosto de 2018 con 19,811; agosto 2017
20,141; octubre 2018 con 20,281; octubre 2017 con 20,535 y en enero de 2018 con
20,560.
La cifra más alta de la variante robo a institución bancaria fue en febrero de 2015
con 75 incidencias, mientras que el dato más alto en la variante “otros robos” fue de
21,433 incidencias en octubre de 2017. En robo de vehículo o de autopartes el mes
con más incidencias fue enero 2018 con 20,560. En robo a negocio fue enero 2019
con 10,975 incidencias.
Documento completo: https://bit.ly/3nyL3Wq
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