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INTRODUCCIÓN
Existen distintos factores que determinan el incremento de delitos, factores tales
como: territorio, población y clima determinan la práctica de estos actos criminales;
si bien el Estado debe tomar acciones para su disminución y erradicación, es
también obligación de la ciudadanía el contribuir para que este objetivo sea del
todo satisfactorio.
En el presente se realiza un análisis de los delitos de alto impacto que se
suscitaron en el Estado de México en el periodo comprendido del mes de
septiembre al mes de diciembre del año 2017, realizando un comparativo con el
mismo periodo del año 2016; así como un análisis de estos actos punibles
cometidos a nivel nacional examinando cuanta participación tiene el Estado de
México en estos delitos dentro de la Republica.
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Antecedentes
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), es
la organización encargada de determinar los sucesos de transgresiones a nivel
nacional revela que al transcurrir el tiempo los delitos van en aumento de las 32
entidades Federativas del País; el Estado de México ha alcanzado mes con mes
los primeros lugares en la mayoría de los delitos; es importante acentuar que
estos delitos solo se reflejan en base a las denuncias y querellas por consiguiente
se presume que pudieron haberse cometido más; pero estos no han sido
denunciados. Existe una muy importante participación del Estado de México en
este tipo de transgresiones ya que en la mayoría de estos, tiene los primeros
lugares escasamente disminuye de la medida nacional (unidad de medida del
observatorio nacional ciudadano)

HOMICIDIOS DOLOSOS
Los homicidios dolosos en el Estado de México se mantuvieron aproximadamente
el mismo número de delitos toda vez que incrementaron tan solo en 39 delitos de
un año a otro. Por lo que respecta al ejercicio 2016 en el periodo comprendido de
septiembre a diciembre, el Estado desafortunamente en los meses de Octubre y
Diciembre obtuvo el primer lugar a nivel nacional en delitos de este tipo,

al

realizarse en octubre 180 homicidios dolosos y en diciembre 173; adviértase pues
que los meses de Septiembre y Noviembre del mismo año ocupan el segundo
lugar a nivel nacional al haberse cometido en Septiembre 168 y en Noviembre
155. Afortunadamente al comparar los datos con el año 2017, Septiembre,
Octubre y Noviembre ocuparon el tercer lugar a nivel nacional al cometerse en
Septiembre 173 homicidios dolosos, en Octubre 189 y en Noviembre 172; sin
embargo en el mes de Diciembre ocupó nuevamente el primer lugar a nivel
nacional, al haberse realizado 181 homicidios dolosos. El promedio de delitos
cometidos en el 2016 con relación a los delitos cometidos en el país fue del 9 por
2

ciento, es decir 676 delitos de los 1,882 que se cometieron en el país, en tanto en
el 2017 se realizaron 2,246 lo que equivale a un aumento de 364 delitos en
relación a faltas en el año 2016 y en el Estado de México 715 delitos es decir el 8
por ciento de los que ocurren en el país, pero suficientes para ser el 3er lugar a
nivel nacional, lo que sin duda nos obliga a pensar que la estrategia que se ha
seguido es buena pero no suficiente para alcanzar niveles óptimos de seguridad.
A continuación, en la siguiente grafica se precisa la información antes,
mencionada, con respecto a las transgresiones referentes a los homicidios
dolosos.
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HOMICIDIOS CULPOSOS
En promedio se cometieron 85.25 homicidios culposos por mes, en el periodo
comprendido de septiembre a diciembre del año 2016 en el Estado de México, a
su vez en el año 2017 un promedio 89.25 homicidios por mes, en el mismo
periodo, lo que refleja un mínimo aumento de 16 homicidios de un año a otro. Así
mismo se puede destacar que en el año 2016 en el Estado de México en los
meses de septiembre a diciembre donde más quebrantamientos hubo de este tipo
fue en diciembre que se delató la cantidad de 102 homicidios, representando el
cuarto lugar a nivel nacional; y el mes con menos incidentes de este tipo fue
septiembre con 64 siendo séptimo lugar a nivel nacional. A su vez en año 2017
diciembre fue el mes con más actividad de este tipo al generar la cantidad de 108
homicidios culposos y ocupando el segundo lugar de estos delitos cometidos a
nivel nacional; el mes con menos homicidios fue noviembre donde se cometieron
76 y ocupó el cuarto lugar.
A nivel nacional de septiembre a diciembre del año 2016 se realizaron 1315
homicidios culposos; mientras en el año 2017 se registraron en el mismo periodo
1,313 delitos lo que indica una disminución de 2 homicidios en estos meses de un
año a otro, .en tanto en el Estado de México en el periodo en mención del año
2016, se efectuaron 341 delitos y en 2017,

357 delitos, que muestra un

incremento de 16 delitos de un año a otro, Información que se puede precisar en
la siguiente gráfica.
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SECUESTROS
Los secuestros disminuyeron a nivel nacional ya que en promedio se efectuaron
142.25 secuestros por mes en el periodo de septiembre a diciembre del año 2016,
y en año 2017 se realizaron 119.5 secuestros en el mismo periodo, lo que en
promedio arroja una disminución de 22.75 secuestros por mes; Se presentó una
situación similar en el Estado de México ya que en el año 2016 el promedio de
secuestros fue de

35 actos delictivos por mes, en el 2017 en

promedio se

cometieron 22.5 , lo que nos lleva a la conclusión de que hubo una disminución
de 12.5 secuestro por mes.
En el Estado de México el año 2016 el mes con más afluencia de delitos de
secuestro fue octubre con 48 delitos de este tipo y el mes con menos de estos
crímenes fue diciembre al solo cometerse 21. A su vez en el año 2017 noviembre
reflejó ser el mes activo en estos delitos, del periodo analizado, al realizarse 26
secuestros y el mes de octubre reflejó la cantidad de 17 delitos de este tipo
indicando ser el mes con menos de estas incidencias.
La grafica siguiente hará más clara la información antes descrita.
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EXTORSIÓN

Existe una situación preocupante en el delito de Extorsión, ya que en el periodo
comprendido de septiembre a diciembre de los años 2016 y 2017 el Estado de
México a nivel Nacional ha ocupado consecutivamente el primer lugar en este
delito.
El promedio a nivel nacional en el año 2016 de extorciones es de 489 al mes,
mientras que en el 2017 hubo un total de 451 acciones delictivas por mes, esto
refleja una disminución de 38 extorciones por mes. Sin embargo, en el Estado de
México no existe tal disminución, ya que en el año 2016 el promedio de estas
acciones delictivas fue de 89.25 por mes y a su vez el año 2017 refleja 92.25 lo
que indica un aumento de 3 transgresiones al mes. Lo que obliga a modificar y
mejorar las estrategias para revertir las extorciones en el Estado.
En el año 2016 por el periodo de septiembre a diciembre, el mes con más
quebrantamientos de este tipo en el Estado de México fue noviembre al reflejar
112 mientras en octubre se registraron 27, por tanto, fue el mes con menos
incidentes de este tipo; mientras en el año 2017, noviembre fue el mes con mayor
incidencia delictiva en cuanto a extorciones se refiere con 109 casos, mientras en
septiembre se presentaron 85 de estos hechos, así que fue el mes con menos de
estos actos punibles. Lo que nos lleva a maximizar las acciones de seguridad
para erradicar este delito.
Se presentará la siguiente grafica para hacer más fácil la comprensión de la
información.
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ROBO CON VIOLENCIA
El robo con violencia representa un foco rojo en el Estado de México, ya que al
igual que la Extorsión el Estado es el primer lugar a nivel Nacional en este tipo de
delitos en los meses de septiembre a diciembre de los años 2016 y 2017.
A nivel nacional en el año 2016 se promediaron en estos cuatro meses
obteniendo un total de 15,909 robos con violencia por mes, mientras en el año
2017 los delitos de este tipo fueron en promedio 20,759. lo que arroja un aumento
de 4,850.25 por mes.
A su vez en el Estado de México durante el año 2016 reveló que se cometieron en
promedio mensual

3,777 de estos hechos delictivos; mientras en el año 2017,

6,235 revelando un aumento de 2,458 robos con violencia, indicando un aumento
drástico y preocupante. Diciembre en el año 2016 fue el mes con más robos con
violencia cometidos, al presentarse 4,329, en tanto octubre es el mes con menos
actividad de este tipo se refiere al presentarse 3,480 de estos casos. En cambio,
en el año 2017 el mes con más incidentes delictivos de robo con violencia fue el
mes de octubre con 6,791 realizados y diciembre con 5,710 robos con violencia, el
mes con menor actividad delictiva.
Otro punto importante es que de los robos con violencia que se cometieron en el
2017 de las 32 entidades federativas el Estado de México tuvo una participación
del 30% como lo muestra la gráfica que a continuación se presenta.
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ROBO DE VEHÍCULO
El robo de vehículos en el Estado de México ocupa los primeros lugares en el
periodo comprendido de septiembre a diciembre de los años 2016 y 2017 a nivel
nacional; es evidente que hay un aumento en actos punibles de este tipo de un
año a otro.
a nivel nacional en el 2016 se cometieron un promedio mensual de 14,088 robos
de vehículos por mes, en el 2017 el promedio de robos a vehículo fue de 16,049
mensual, lo que arroja un aumento promedio de 1,961 delitos al mes, cifra
alarmante. Mientras que en el Estado de México en el 2016 se realizaron en un
promedio mensual 3,240. transgresiones de este tipo y en el año 2017 estas
aumentaron a 4,613 en promedio, lo que indica que cada mes se cometieron
1,373 más actos delictivos. Es decir, el delito de un año a otro incrementó el 14
por ciento, en el Estado de México aumentó el 42 por ciento, lo que es
indispensable modificar la extrategia que actualmente se lleva acabo ya que no es
la mas apropiada.
En el Estado de México el mes con menos incidencia delictiva de este tipo se
produjo en diciembre al arrojar una cifra de 3,144 robos de vehículos, mientras el
mes con más de estos delitos cometido se refleja en septiembre al ocurrir 3,443.
En tanto en el año 2017 se realizaron en el mes de diciembre 4,366 robos de
vehículos lo que lo hizo el mes con menos delitos de este tipo, por el contario el
mes con más robos a vehículos en el periodo de revisión fue octubre al efectuarse
4,901 atracos.
Estos datos pueden ser precisados en la siguiente gráfica.
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ROBO A CASA HABITACIÓN
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Como se presenta en la gráfica anterior el robo casa habitación en el Estado de
México en el periodo comprendido de septiembre a diciembre, en el año 2016 el
mes con menos robos de este tipo se refiere a diciembre donde realizaron 563 a
su vez el mes con mayor incidencia delictiva de este tipo en este mismo año se
desarrolló en octubre con 602; por otro lado en el año 2017 diciembre presentó
637 robos a casas habitación lo que lo cataloga como el mes con menos actividad
de este género, en contraste con octubre donde se presentaron 706 incidentes
delictivas en este periodo lo que lo hace el mes con mayor incidencia de este tipo
de delito.
En el año 2016 el Estado de México presentaba el segundo lugar a nivel nacional;
mientras que en el 2017 en los últimos meses representa el primer lugar. El
promedio a nivel nacional de delitos robos casa habitación del año 2016 era de
7,184.5 y en el 2017 cada mes se cometían un promedio de 7,053 lo que indica
14

una disminución mensual de

131.5 delitos menos. En el caso del Estado de

México en el año 2016 se denunciaron 585.25 robos a casa habitación, en tanto
en el año 2017 en promedio mensual se cometieron 665.25 transgresiones de este
tipo lo que indica, que por el contrario del nivel nacional estos delitos aumentaron
a 80 delitos más por mes.
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ROBO DE NEGOCIO

Estado de México en el periodo comprendido de septiembre a diciembre en el año
2016, en robos de negocio ocupó el 5° o 4° lugar a nivel nacional, en tanto en el
mismo periodo del año 2017 tuvo el 2° lugar en los cuatro meses en revisión.
En el año 2016 en el periodo de revisión el mes en que se cometieron más robos
de negocios fue diciembre con 557 actos de este tipo, y en tanto octubre al ejercer
446 fue el mes con menos de estos incidentes; a su vez en el año 2017 se
desarrollaron en octubre 937 lo que lo señala con el mes con más incidencias
delictivas de esta índole en cambio septiembre es menos con menos robos a
negocios presentados al solo reflejar 821.
A nivel nacional el promedio mensual en el periodo de revisión en el año 2016 se
presentaron 6,837 delitos por mes, entretanto en el 2017 el promedio de estos fue
7,906. indicando esto un aumento mensual de 1,069. robos a de negocio en un
año; mientras tanto en el Estado de México en el año 2016 en el Estado de México
se cometieron 494 robos y en el año 2017 en el mismo periodo se ejecutaron 883
de estas incidencias delictivas, reflejando un aumento 388.75 robos de negocios
acercándose al doble del año anterior. Lo que muestra una vez mas que las
acciones que se llevan en materia de seguridad no son las apropiadas.
La información antes descrita negocio podrá ser precisada por la gráfica que a
continuación se presenta.
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ROBO A TRANSEÚNTE

Respecto a los robos a transeúnte por el periodo comprendido de septiembre a
diciembre del año 2016 se cometían en promedio mensual en promedio un total
de 6,112 delitos, a su vez en el año 2017 el promedio de estas mismas actividades
delictivas arroja las cifras de 6,590 mensual, lo que indica un claro aumento de
478 robos a transeúnte más por mes, de un año a otro. Con lo que respecta al
Estado de México en el año 2016 se cometieron en promedio mensual 1,015
delitos de este tipo, y en el año 2017 1,964 mostrando un aumento de 949 robos
a transeúnte por cada mes a lo que representa un incremento del 48% de estos
hechos delictuosos por mes lo que es motivo de preocupación.
En el año 2016 el Estado de México ocupaba el segundo lugar a nivel nacional en
participación de estos robos, en el año 2017 ocupa el primer lugar en los meses
comprendidos en el periodo de revisión. Una vez más estamos ante la necesidad
de modificar las estrategias de prevención al delito.
En el Estado de México en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del
año 2016, septiembre fue el mes donde ocurrieron menos robos a transeúnte ya
que se cometieron 766, en contraste con diciembre que refleja más actividad de
estos hechos delictivos al mostrar 1,491. Con lo que respecta al año 2017 en
diciembre se cometieron 1,694 robos a transeúnte revelando ser el mes con
menos de estos delitos, por el contrario octubre revela 2,215, lo que indica que
este fue el mes con más números registrados de delitos.
La siguiente gráfica muestra también el porcentaje de participación de estos
delitos a nivel nacional.
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VIOLACIÓN
En cuanto a los delitos de violación en los últimos años el Estado de México ha
ocupado el primer lugar mensual, de manera consecutiva en el periodo
comprendido de septiembre a diciembre durante los años 2016 y 2017. A pesar de
ello la estadística refleja que a nivel nacional como a nivel estado existe la
disminución de estos.
En el Estado de México la estadística refleja en el año 2016 diciembre es el mes
con menor número de violaciones al reflejar 160, mientras en octubre se
registraron 207 de estos hechos delictivos, posicionándolo como el mes con más
delitos consumados de este tipo. Por otro lado en año 2017 en diciembre se
cometieron menos violaciones arrojando una cifra de 139, en cuanto a octubre se
perpetraron 175 lo que lo hace el mes con más violaciones.
En el año 2016 el promedio mensual de delitos de violación comprendido de
septiembre a diciembre fue de 1,075 a nivel nacional mientras que en el año 2017
se realizaron 1,011 en promedio mensual en el mismo periodo, mostrando una
disminución de 63 delitos por mes. El Estado de México a su vez también muestra
una disminución ya que el año 2016 el promedio mensual de estos delitos fue de
183 por mes y a su vez el 2017 refleja un promedio 159 en el mismo periodo que
muestra una disminución de 25 delitos de violación menos por mes.
Todo esto explícito en la siguiente gráfica.
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