
                                                                              

 
México, D.F., Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2016 

CESOP/CVyD/006/16 
 

LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 

 El nivel de homicidios a nivel nacional durante el 2015 representa un 
incremento de 9% respecto a los registrados en el 2014. 

 Del 2006 al 2014 el número de secuestros en México aumentó hasta 
un 130 %. 

 Robo con violencia de vehículos a nivel nacional durante el periodo 
2006 al 2015 registra un crecimiento de más de un 75%.  

Se trata de información que arrojó la carpeta informativa número 48 del 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), investigación a cargo 
de la Licenciada Karen Tenorio en marzo pasado, y que tuvo como propósito 
conjuntar datos relevantes sobre la inseguridad pública en México. 

Estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), se reportaron 17,027 homicidios a nivel 
nacional durante el 2015, lo cual representa un incremento de 9% respecto a 
los 15,653 homicidios registrados en el 2014. Destacando durante el 2015 el 
Estado de México  que presenta el mayor índice de homicidios con 2,070; en 
contraste con Aguascalientes que presentó 39, siendo este el más bajo del 
país.  

El reporte del Secretariado Ejecutivo muestra que en el delito de secuestro 
existe una tendencia a la alza durante el periodo 2006 a 2013, pasando de 733 
a 1,683 a nivel nacional respectivamente. Esta tendencia disminuyó un 20 % 
para 2014, sin embargo, se puede decir que del 2006 al 2014 el número de 
secuestros en México se incrementó hasta un 130 %. En este sentido, el 
Secretariado Ejecutivo informó que los estados con mayor cantidad de 
secuestros fueron Tamaulipas (230), Estado de México (163) y Veracruz (97). 
Destacando que en el 2015 Baja California Sur y Yucatán no se registraron 
secuestros. 



                                                                              

Las estadísticas del SESNSP evidencian que también las extorciones en el país 
presentaron una tendencia a la alza durante el periodo del 2006-2013, 
pasando de 3,157 a 5,046 respectivamente. Lo cual, representa un incremento 
del 60% en estos delitos. Destacando el 2013 con el mayor número extorsiones 
a nivel nacional con 8,196. 

Para el caso de robo con violencia a vehículos a nivel nacional durante el 
periodo 2006 al 2015 se  registra un alza, pues de 25,162 robos registrados 
durante el 2006, se paso a 42,164 para el 2015. Esto representa un incremento 
de más de un 75% en estos delitos. Las estadísticas del SESNSP indican que del 
periodo analizado, el 2011 registró el mayor número de casos con 71,984.  

En lo concerniente al robo de vehículos sin violencia se reporta que durante el 
periodo 2006-2015 existe una disminución en este delito a nivel nacional, 
pasando de 121,644 reportes en 2006 a 112,407 en el 2015. Lo que representa 
una baja del 8%, la cual comenzó su descenso desde el 2010 hasta llegar 
niveles más bajos que en el 2006.  

 

Estadísticas de incidencia delictiva de la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública. 

El análisis de las estadísticas de incidencia delictiva de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública señaló que el número de 
víctimas adultos, por cada 100 mil habitantes se incrementó del año 2010 al 
2014, pasando de 23,993 a 28,200. Lo que representa un incremento del  17% 
durante este periodo. La información muestra que durante el 2014 el Estado 
de México ocupó el primer puesto en delitos cometidos contra habitantes de 
18 años y más, con 45,139. 

Así mismo, se observa que el porcentaje de delitos no captados por la 
autoridad debido a que la víctima no denunció, se mantuvo entre el 92 y 93 %, 
lo que indica que los delitos cometidos fueron exponencialmente más que los 
registrados por el Ministerio Público en todo el territorio nacional. A pesar de 
esto, durante el periodo del 2010 al 2014 se registró un incremento en la 
denuncia de delitos ante el Ministerio Público de un poco más del 25%, 
pasando de 2,844,572 delitos en 2010 a 3,599,276 para el 2014.  

 



                                                                              

Ejecutómetro Reforma  

De acuerdo al registro periodístico de las muertes causadas presuntamente 
por la violencia generada por el crimen organizado y su combate. Se observó 
claramente que desde el 2006 el número de ejecuciones se incrementó 
exponencialmente registrando un aumento de hasta el 484% para el 2011. Sin 
embargo, esta cifra disminuyó a partir del 2012 llegando al 2015 a 4,789 
ejecuciones, cifra que es 125% mayor a los registros del 2006. 

 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-

Estudio/CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Carpetas-Informativas/Carpeta-

No.-48.-La-inseguridad-publica-en-Mexico 


