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PERFIL ESTADÍSTICO DEL ESTADO
APARTADO I. SEGURIDAD PÚBLICA. ÍNDICES SOBRE DELITOS DE ALTO
IMPACTO.
Durante el presente año, la incidencia delictiva ha sido un tema cotidiano,
y de preocupación para la sociedad civil organizada, las instituciones
académicas, políticas y de las instituciones del Gobierno Federal, Estatal y
Municipal, así como de los Poderes de la Unión.
La información que se presenta en este documento es de carácter
informativo y expositivo, que permite realizar reflexiones sobre lo que
acontece en el ámbito de la seguridad pública tanto a nivel nacional de
manea muy general y particularmente para el caso del Estado de México.
Se retoman las cifras que se presentan en el Informe de víctimas de
homicidio, secuestro y extorción 2014; Cifras de homicidio doloso,
secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2014;

que publicó el

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), y del Reporte de Delitos de Alto Impacto Septiembre 2014, que
publicó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
La Procuraduría General del Estado de México( PGJEM) recibió 223, 022
denuncias de enero a noviembre de 2014, según “El Informe de Incidencia
Delictiva del Fuero Común 2014” que presentó el SESNSP, de las cuales:
robo con violencia, se denunciaron un total de 3, 341 casos en el mes de
noviembre de 2014; en homicidios dolosos 144 denuncias en el mes de
noviembre de 2014; en extorción 68 denuncias en el mes de noviembre de
2014; secuestro 17 casos en noviembre de 2014 y violación 134 casos sólo
en el mismo mes.
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1.1 Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014.
De acuerdo a éste informe, “la incidencia delictiva se refiere a la presunta
ocurrencia de delitos en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de
investigación, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y
Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas” (SESNSP, 2014, pág.1)
quienes son responsables de la veracidad y actualización de los datos.
De acuerdo al Reporte mensual del número de víctimas de homicidio,
secuestro

y

extorción

en

averiguaciones

previas

y

carpetas

de

investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada
entidad federativa enero-octubre 2014 (pertenece al informe), el Estado
de México suma un total de 3, 703 homicidios, de los cuales 1,895 fueron de
carácter doloso y 1, 808 de carácter culposo; mientras que en secuestro se
tienen un total de 165 casos; por el delito de extorsión, se contemplan un
total de 970 casos.
El número de víctimas de homicidio doloso en averiguaciones previas y
carpetas de investigación iniciadas por las agencias del ministerio público
del Estado de México1, se registraron mensualmente la siguiente tabla:
Tabla 1. Carpetas de investigación sobre casos de homicidio doloso iniciadas por las
agencias del Ministerio Público del Estado de México.
Entidad
Federativa

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

México

228

222

200

177

153

161

190

209

Septiembre

174

Octubre

Total

191

1,895

Elaboración propia de acuerdo a la información presentada en el “Reporte mensual del número de
víctimas de homicidio, secuestro y extorción en averiguaciones previas y carpetas de investigación
1

Cabe mencionar que de Acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales 2013 del INEGI, la incidencia delictiva a nivel municipal para el caso de lesiones,
contempla a tres municipios mexiquenses dentro del top 10, Ecatepec de Morelos en tercer lugar,
Tlalnepantla de Baz en octavo lugar y finalmente a Toluca de Lerdo en noveno lugar.
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iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad federativa enero-octubre 2014”,
del SESNSP, noviembre 2014.

El número de víctimas de secuestro en averiguaciones previas y carpetas
de investigación iniciadas por las agencias del ministerio público del Estado
de México registró la siguiente tabla:
Tabla 2. Número de Carpetas de investigación sobre casos de secuestro iniciadas por las
agencia del Ministerio Público.
Entidad
Federativa

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Total

México

21

16

13

9

14

18

9

24

20

21

165

Elaboración propia de acuerdo a la información presentada en el “Reporte mensual del número de
víctimas de homicidio, secuestro y extorción en averiguaciones previas y carpetas de investigación
iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad federativa enero-octubre 2014”,
del SESNSP, noviembre 2014.

El número de víctimas de extorsión en averiguaciones previas y carpetas
de investigación iniciadas por las agencias del ministerio público del Estado
de México registró la siguiente información mensual:
Tabla 3. Número de Carpetas de investigación sobre casos de extorción iniciadas por las
agencia del Ministerio Público.
Entidad
Federativa

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

México

159

103

85

117 86

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Total

78

82

68

84

108

970

Elaboración propia de acuerdo a la información presentada en el “Reporte mensual del número de
víctimas de homicidio, secuestro y extorción en averiguaciones previas y carpetas de investigación
iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad federativa enero-octubre 2014”,
del SESNSP, noviembre 2014.
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De acuerdo al Reporte sobre Delitos de Alto Impacto Septiembre 2014, en
el Estado de México se registraron en promedio 2.6 denuncias de extorsión
cada 24 horas durante septiembre, con lo cual se posicionó como la
entidad con más denuncias de extorsión en México.
De acuerdo a las Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de
vehículos 1997-2004 que publicó en SESNSP 2014, el Estado de México2 en
los rubros de robo de vehículo con violencia y robo de vehículo sin
violencia se muestra la siguiente información:
Tabla 4. Robo de Vehículo con violencia y Robo de Violencia sin Violencia enero-octubre
de 2014.
Mes

Robo de Vehículo con

Robo de Violencia sin

violencia

Violencia

Enero

2, 399

2, 192

Febrero

2, 286

2, 071

Marzo

2, 117

2, 251

Abril

1, 909

2, 135

Mayo

2, 076

2, 220

Junio

1, 858

1, 969

Julio

2, 044

2, 099

Agosto

1, 857

2, 005

Septiembre

1, 915

1, 917

Octubre

2, 103

2, 024

Total

20, 564

20, 883

Elaboración propia de acuerdo a la información presentada en “Cifras de homicidio doloso,
secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2014”, que publicó en SESNSP, noviembre 2014.

2

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS, 2013), en el periodo diciembre 2012noviembre 2013 de los 5 municipios con más robos de vehículos asegurados en el país, 3 se
localizaron en el Estado de México, Ecatepec, Netzahualcóyotl y Tlalnepantla de Baz que
acumularon un 20% del total nacional.
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El ONC publicó el Reporte sobre Delitos de Alto Impacto Septiembre 2014,
destaca la siguiente información a nivel nacional sobre los principales
delitos que se mencionan en dicho reporte.
Homicidio Doloso
En promedio, se registró un homicidio doloso cada 33 minutos y 13
segundos de enero a septiembre de 2014 en México.
Homicidio Culposo
En septiembre de 2014 se reportó, en promedio, un homicidio imprudencial
cada 32 minutos y 7 segundos en el ámbito nacional.
Secuestro
En septiembre de 2014, en promedio cada 7 horas y 30 minutos se
denuncio un secuestro en México.
Extorsión
Durante septiembre de 2014, en promedio, cada 102 minutos fue
denunciado un secuestro en México.
Robo con violencia
En promedio, se denuncia cada 2 minutos y 53 segundos un robo con
violencia en el país.


En septiembre de 2014, en promedio cada 12 minutos y 19 segundos
fue denunciado un robo con violencia en el Estado de México.

Robo a vehículo
En septiembre de 2014, se denunció, en promedio un robo de vehículo
cada 11 minutos y 16 segundos en el Estado de México.
Robo a negocio
Cada 7 minutos y 13 segundos, se denunció en promedio, un robo a
negocio en septiembre a nivel nacional.
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APARTADO II. DELITOS COMETIDOS CONTRA MIGRANTES.
México atendió a 269 migrantes víctimas de delitos en el año 2013, y
estableció 224 alertas migratorios de menores de edad dentro del
programa

Alerta

Amber,

dedicados

a

la

búsqueda

de

niños

desaparecidos, según el segundo informe de Gobierno del Ejecutivo
Federal.
De los migrantes atendidos por ser blanco de crímenes en territorio
mexicano entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014 “127
fueron víctimas de secuestro, 21 de trata de personas, 115 de delitos varios
y seis testigos del delito”, según la Agencia de Noticias en Español (EFE).
El número de migrantes internos absolutos aumentó en poco más dos
millones en el ámbito nacional, al pasar de 17.2 millones en 2000 a 19.7
millones en 2010, se observa un estancamiento en términos relativos, al
representar 17.7 y 17.6 por ciento de la población.
2.1 Nacional y el Estado de México.
Las principales entidades de origen como de destino en 2010: El más
numeroso es el que transitó del Distrito Federal al Estado de México, con 3.5
millones de personas; después del Estado de México hacia el Distrito
Federal, con 341 mil; y el flujo desde Puebla al Estado de México, con 323
mil, según el documento “La situación demográfica de México 2013” de la
autoría de Raúl Romo Viramontes, Yolanda Téllez Vázquez y Jorge López
Ramírez.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que en el
periodo comprendido entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, tuvo
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conocimiento de 198 casos de secuestro en los que se privó de su libertad
a

9,758

migrantes.

Se documentó

que en el sur del país fueron

secuestrados el 55% de las víctimas; en el norte, el 11.8%; en el centro el
1.2%, mientras que no fue posible precisar el lugar en el

que fueron

secuestradas el 32% de las víctimas.
En los últimos cinco años, 2,398 extranjeros han sido encarcelados en
México, según datos de la cadena Univisión Noticias.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), en lo que va del
año, en México han sido detenidos ocho mil siete niños migrantes
procedentes de Centroamérica, es decir, 53 menores presentados a diario
ante las autoridades. En Ecatepec transitan al año 70 mil migrantes.
La Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México, informó que
durante el operativo establecido para el recibimiento de los migrantes en
diciembre de 2012 se registraron 69 quejas, esencialmente por abuso y
maltrato.
La CNDH, en su Informe especial sobre Casos de Secuestro de Migrantes en
México del 2011, menciona que son 71 los municipios y 16 las entidades
más peligrosas para el tránsito de migrantes, en donde destacan: Baja
California, Chiapas, Coahuila y Estado de México.
Cada año, miles de mujeres, hombres, niñas y niños atraviesan el país y
cruzan por el Estado de México; nueve de cada 10 son centroamericanos,
en su mayoría de El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, según el
diario el Universal Estado de México 2012.
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APARTADO III. PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN CONDICIONES DE
POBREZA.
La vulnerabilidad se refiere a grupos específicos de población que se
encuentran en situación de “riesgo social”, debido a factores propios de su
ambiente doméstico o comunitario. Los grupos vulnerables son más
propensos a experimentar diversas formas de daño por acción u omisión
de terceros o a tener desempeños deficientes en esferas claves para la
inserción social. Se considera que los adultos mayores forman parte de
estos grupos, dado que muchos de ellos están en situación de
dependencia, no cuentan con una definición de roles y muchas veces son
excluidos de las decisiones.
En 2010 se registraron en el Estado de México 1, 137,647 habitantes de 60
años a más lo que equivale al 7.4% de la población y se espera que para
2030 se aproximen a los 3 millones de adultos mayores, con lo que
abarcarían poco más de 16% de la población total de la entidad, según
datos estadísticos del INEGI.
En el Estado de México hay más de un millón de ancianos, al menos 300 mil
de ellos viven en condiciones de vulnerabilidad, al carecer de alguna
pensión, servicio médico e incluso en el abandono, según el secretario de
Desarrollo Social del Estado de México, según datos del INEGI en el censo
de población y vivienda 2010.
Todos ellos comparten el atributo básico de la edad, el que se supone
genera problemas similares y que los hace destinatario de programas
sectoriales o políticas públicas específicas en el país.
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La población vulnerable del Estado de México se calculó en 5.49 millones
de individuos, lo que representa 36.2 % de la población mexiquense. Este
valor está por debajo del nacional que es de 37.9 %. De esta población,
28.7 % corresponde a niños de 0 a 14 años de edad, y 7.5 % a adultos
mayores, que es el grupo de 60 años y más años.
A nivel estatal, en tan solo 16 municipios se concentra el 60.7 % de la
población vulnerable, de los cuales 15 pertenecen al Valle Cuautitlán
Texcoco y uno al Valle de Toluca.
A partir de la consulta y obtención de la Base de datos de los principales
resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y Vivienda 2010
(INEGI, 2011) se conformaron tres rangos de edad:
a) Infantes, de 0 a 14 años
b) Adolescentes y adultos, de 15 a 59 años
c) Adultos mayores, de 60 y más años.
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En el Estado de México hay 1, 137,647 adultos mayores según información
publicada en el portal web oficial del Consejo Estatal de Población
(COESPO).
3.1 Nivel educativo de la población mayor de 60 años en el Estado de
México
La distribución porcentual del grado de escolaridad máximo de la
población de 60 a 84 años según sexo, 2010, es como sigue:
Hombres de 60 a 64 años: sin escolaridad representan 9.9%, preescolar
0.6%, primaria 50.3%, secundaria 16.0%, estudios técnicos 0.5%, media
superior 8.3% y superior 14.4%; hombres de 70 a 74 años: sin escolaridad
representan 20.4%, preescolar 0.9%, primaria 54.5%, secundaria 8.9%,
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estudios técnicos 0.4%, media superior 4.6% y superior 10.3%; hombres de 80
a 84 años: sin escolaridad representan 30.8%, preescolar 1%, primaria 51.5%,
secundaria 6.3%, estudios técnicos 0.3%, media superior 3.4% y superior
6.7%. Mujeres de 60 a 64 años: sin escolaridad representan 18.5%,
preescolar 0.6%, primaria 52.8%, secundaria 9.4%, estudios técnicos 2.6%,
media superior 8.3% y superior 7.8%, y mujeres de 70 a 74 años: sin
escolaridad representan 32.6%, preescolar 0.8%, primaria 49.7%, secundaria
5.6%, estudios técnicos 2%, media superior 4.8% y superior 4.5%; mujeres de
80 a 84 años: sin escolaridad representan 44.6%, preescolar 0.9%, primaria
43.2%, secundaria 4.1%, estudios técnicos 1.4%, media superior 3.1% y
superior 2.%(Arzate Salgado, et.al., 2012:98).
3.2 Esperanza de vida en los adultos mayores de 60 años
La esperanza de vida es un indicador resumen del impacto de la
mortalidad en una población y muestra la edad promedio de años que
puede vivir una persona al nacer. La esperanza de vida del estado de
México es de 76.04 años, para los hombres es de 73.6 y para las mujeres es
de 78.5 años.
En el caso de las personas de 60 años y más la esperanza de vida es
relativamente muy alta y tenderá a crecer.
3.3 Pobreza multidimensional en la población adulta mayor (de 65 años y
más).
Con base en la metodología oficial para la medición multidimensional de
la pobreza en México, el CONEVAL estimó que en 2010, 3.5 millones de
hombres y mujeres de 65 años o más se encontraban en pobreza
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multidimensional; de los cuales, 2.7 millones eran pobres moderados y 0.8
millones se encontraba en pobreza multidimensional extrema.
En el mismo año, 2.4 millones de adultos mayores eran vulnerables por
carencias sociales, 0.4 millones eran vulnerables por ingreso y 1.3 millones
no eran considerados pobres multidimensionales ni vulnerables por ingreso
o carencias sociales.

La pobreza multidimensional incluye el análisis de tres espacios necesarios
para el desarrollo de la población: el bienestar económico, los derechos
sociales y el contexto territorial. En este sentido, una persona está en
situación de pobreza multidimensional cuando carece de recursos para
conseguir los servicios y bienes que le permitan cubrir sus necesidades
básicas y además tienen carencias en indicadores como: acceso a
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servicios de salud, educación, seguridad social, alimentación, servicios
básicos, calidad y espacios de la vivienda.
Las entidades federativas que concentraban en 2010 el mayor porcentaje
de adultos mayores en condición de pobreza multidimensional son:
Oaxaca, con 77.0%; Chiapas, con 71.5%; Tlaxcala, con 66.2%; Zacatecas,
con 65.6%, y Guerrero, con 64.6 por ciento. Y El Estado de México con el
porcentaje de 43.6 por ciento.
Hay más de 300 mil adultos mayores del Estado de México que viven en
condiciones de marginación, sin una pensión, ni servicios médicos formales
y en un estado de depresión.
En el Estado de México hay más de un millón de ancianos, al menos 300 mil
de ellos viven en condiciones de vulnerabilidad, al carecer de alguna
pensión, servicio médico e incluso en el abandono, según datos de la
Desarrollo Social del Estado de México.
La mayoría de las personas de la tercera edad se concentran en
municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Naucalpan,
donde es importante focalizar la ayuda, pues aún en fraccionamientos
residenciales como Satélite, La Florida o Villa de Las Flores, hay adultos
mayores que viven en el abandono.
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APARTADO IV. OTROS
4.1 Bullying
Se han recibido 647 denuncias por casos de bullying, de enero de 2012 a
julio de 2014 en el Estado de México, de acuerdo al Secretario de
Educación del Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal.
4.2 Transparencia
Nuestra entidad ocupó el 31° lugar en el “Índice de Corrupción y buen
Gobierno en el año de 2010”, según datos presentados en el “Informe
Ejecutivo del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno”, que
publicó Transparencia Mexicana en 2011.
4.3 Corrupción
De acuerdo con el INEGI, en 2013 San Luis Potosí, el Distrito Federal y el
Estado de México, fueron las entidades más corruptas del país.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)
midió las experiencias de la población al enfrentar una situación de
corrupción. Cabe mencionar que el tipo de corrupción que se abordó en
la ENCIG es la que se genera en la realización de trámites, solicitudes de
servicios y otros contactos con servidores públicos.
De acuerdo con la encuesta, por tipo de trámite, el de mayor porcentaje
de experiencias de corrupción fue el contacto con autoridades de
seguridad pública que registró un 50.6 % seguido por el de permisos
relacionados con la propiedad, con un 24.8%.
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A nivel nacional, a partir de la ENCIG se estima que a tasa de incidencia
de corrupción por cada 100, 000 habitantes es de 24, 724.
Tabla 5. Las Diez Entidades más corruptas de acuerdo con INEGI
Posición a nivel nacional
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima
Octava
Novena
Décima

Entidad federativa
San Luis Potosí
Distrito Federal
Estado de México
Chihuahua
Quintana Roo
Tabasco
Jalisco
Tlaxcala
Michoacán
Oaxaca

Elaboración con datos de Incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes de acuerdo a la
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013, INEGI.
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