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En su edición de En Contexto número 175, La violencia urbana en México: 

aproximación a las explicaciones teóricas, el Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública divulga este tema examinado por el investigador Salvador 

Moreno Pérez, quien expone las principales causas de la violencia en las 

ciudades, destaca el pensamiento de filósofos como Rousseau y Hobbes. 

Presenta algunos indicadores de este fenómeno y señala que durante el 

confinamiento y posteriormente con el regreso paulatino a las actividades debido 

al Covid-19, se agudizaron los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar y 

de género, así como las situaciones de desigualdad, pobreza y desempleo en la 

mayoría de las ciudades de América Latina, cuyos índices de violencia y 

criminalidad son de los más elevados en el mundo. Afirma que, en la mayoría de 

los delitos, además de la violencia homicida un aspecto común es la corrupción 

policiaca y la impunidad. En Contexto muestra datos estadísticos relevantes 

obtenidos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del INEGI. Entre los objetivos de este sondeo 

se hallan medir la victimización del hogar y personal; estimar el número de 

víctimas y delitos, así como la cifra negra de los ilícitos y sus causas; medir la 

percepción actual de seguridad de los habitantes y el grado de confianza en las 

instituciones de seguridad pública. En esta investigación se incorpora un anexo 

con un listado de las 50 ciudades más violentas del mundo. 
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En la clasificación mundial de las ciudades más violentas, nuestro país 

presenta 18 de las primeras 50 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

En la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, las primeras seis posiciones 

fueron para México. En primer lugar, está Celaya, en Guanajuato, que por cuarto 

año consecutivo fue la metrópoli mexicana más violenta del orbe, le siguen Tijuana, 

Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Irapuato y Ensenada, de acuerdo con datos del 

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. 

De la clasificación 2020 de las 20 ciudades más violentas del mundo, nueve son 

mexicanas. A las seis ya mencionadas se suman: Uruapan, Zacatecas y Acapulco. 

Nuestro país resultó con el mayor número de ciudades violentas, 18 de 50. Otras 

ciudades mexicanas en el mismo caso son: Culiacán, Cuernavaca, Morelia, 

Chihuahua, Colima, Benito Juárez, Victoria, León y Minatitlán. 

En la lista de metrópolis más violentas del mundo se incluye a diversas ciudades de 

Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Venezuela, Jamaica, Honduras, Colombia y 

Puerto Rico. 

Los investigadores y sociólogos Juan Mora y Raúl Rodríguez señalan que algunos 

estudios indican que los delitos no son exclusivos de grupos marginados o en 

situación de pobreza. La escasez de recursos no es sinónimo de delito, hay sectores 

sociales medios y altos que cometen ilícitos, como los llamados de “cuello blanco”, 

fraudes fiscales, desfalcos, venta fraudulenta de tierras y empresas, y productos 

peligrosos, entre otros, por lo que no es posible aceptar linealmente la relación 

pobreza-delincuencia. 

A su vez, Carlos J. Vilalta Perdomo, del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), opina que la conducta violenta criminal es un fenómeno 

multivariable con causas identificables tanto en el ámbito social o comunitario, como 

en el familiar e individual del delincuente. Plantea que la violencia es todo acto 
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agresivo que resulta en un daño y puede presentarse en una amplia variedad de 

delitos y tener una multitud de causas. 

Indicadores de violencia urbana 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 

(ENVIPE) 2021 del INEGI tiene una cobertura nacional, urbana y rural por entidad 

federativa, y 34 áreas metropolitanas de interés. Estima el número de víctimas y 

delitos, la cifra negra de los ilícitos, sus causas y la percepción actual de seguridad 

de los habitantes donde realizan sus actividades cotidianas. 

De los resultados para 2020 con relación a la prevalencia delictiva, 28.4% de los 

hogares del país tuvieron al menos una víctima del delito y representan 10.4 

millones de hogares. A escala nacional se estimaron 21.2 millones de víctimas de 

18 años y más, lo que representó una tasa de 23,500 víctimas por cada 100 mil 

habitantes. 

De las áreas metropolitanas con mayor prevalencia delictiva sobresalen: Toluca, 

San Luis Potosí, Ciudad de México Oriente, Guadalajara, Ciudad de México Sur, 

Valle de México y León. En tanto que las ciudades con menor prevalencia delictiva 

fueron: Veracruz, Tampico, Mérida y Tepic. 

La ENVIPE estimó un total de 24.5 millones de delitos asociados al dominio urbano 

y representa una tasa de 35,171 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que 

en el dominio rural se estimó un total de 3.1 millones de delitos con una tasa de 

15,065 delitos por cada 100 mil habitantes. Los robos o asaltos en la calle o 

transporte público, los fraudes y extorsiones tienen las mayores tasas de incidencia. 

De los 27.6 millones de delitos estimados para 2020, la víctima estuvo presente en 

53% de los casos; de estos últimos, en cuatro de cada 10 casos el delincuente o 

agresor portaba algún tipo de arma. En ese año se denunció 10.1% de los delitos y 

se inició carpeta de investigación en 6.7%; en 93.7% no hubo denuncia o no se 

inició una carpeta de investigación. De los motivos para no denunciar los delitos 

ante las autoridades destaca la pérdida de tiempo (33.9%) y la desconfianza en la 

autoridad (14.2%), destaca la ENVIPE. 

El crecimiento de la violencia delictiva ha generado un aumento constante de la 

percepción de la inseguridad, principalmente en los ámbitos urbanos. La violencia 

criminal, además de las afectaciones sociales y económicas, ha modificado la 

dinámica en la vida urbana. Ahora los negocios acotan sus horarios de 

funcionamiento y aumentan las rejillas de seguridad.  

Documento completo: https://bit.ly/3rmX9FI 
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