
 

HOJA DE DATOS OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 REPORTE TRIMESTRAL SOBRE INCIDENCIA DELICTIVA  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRIMER TRIMESTRE DEL 2020. 
 

Ciudad de México ocupó el primer trimestre de 2020 el primer lugar en robo a transeúnte 
a nivel nacional, el segundo lugar en robo de negocio y el tercero en robo con violencia.  
 
Disminuyó el número de carpetas de investigación (CI) para todos los robos en el primer 
trimestre de 2019.  La tasa de robo a transeúnte disminuyó 35.5%, la tasa de robo de 
vehículo disminuyó 14.5%, la tasa de robo a casa habitación disminuyó 20.4% y la tasa 
de robo a negocio disminuyó 22.2% respecto al mismo periodo del año anterior. 
Esta disminución se dio tanto a nivel local como nacional.  
 
Nueve de los trece delitos que el Observatorio analiza periódicamente disminuyeron en 
Ciudad de México respecto al primer trimestre de 2019. Asimismo, a nivel nacional 
disminuyeron nueve de los trece delitos.  
 
Los delitos que afectan principalmente a las mujeres aumentaron en Ciudad de México. 
La tasa de feminicidio aumentó 45.4% y la tasa de violación 42.5%  respecto al mismo 
periodo del año anterior.  
 
Los delitos que atentan contra la integridad física de las personas disminuyeron en 
Ciudad de México. La tasa de homicidio doloso disminuyó 19.1% y la tasa del secuestro 
disminuyó 69.8% respecto al mismo periodo del año anterior.  
 

 
 Homicidio doloso 
 

• Ciudad de México se posicionó en el lugar 20 en el ranking nacional, con 
una tasa de 3.80 CI por cada 100 mil habitantes. 
 

• De acuerdo con los datos del SESNSP, en el primer trimestre de 2019 hubo 
1.10 víctimas por cada carpeta de investigación y en mismo periodo de 
este año fueron 1.13.  
 

• El delito aumentó en 6 de las 16 alcaldías, se destaca el crecimiento en las 
alcaldías Benito Juárez (121.1%), Cuajimalpa (66.6%) y Cuauhtémoc y 
Azcapotzalco (33.9% ambos). 
 



 

• Las colonias Barrio Candelaria Ticomán de la alcaldía Gustavo A. Madero, 
Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc y Zona Centro de la alcaldía Venustiano 
Carranza fueron las colonias con mayor apertura de CI por este delito. En 
cada colonia se abrieron seis CI por homicidio doloso en el primer trimestre 
de este año. 
 

• El 37.7% de los homicidios dolosos ocurrieron durante la noche.   
  

• El 20.1% de los homicidios dolosos registrados sucedieron el domingo, el 
sábado 18.8% y el viernes 15.7%. Es decir, 54.6% de estos sucedieron 
durante el viernes y los fines de semana. El día con menos homicidios 
reportados fue el lunes. 
 

 
Feminicidio 
 

• Ciudad de México se posicionó en el lugar 16 en el ranking nacional, con 
una tasa de 0.16 por cada 100 mil habitantes. 
 

• La tasa aumentó 40.3% respecto al mismo periodo del año anterior. 
 

• La tasa de CI reportada ha aumentado desde el comienzo de la 
administración de Claudia Sheinbaum. Alcanzó su máximo histórico en 
2019, bajo la administración de la misma.  
 

• No se encontró un cambio significativo en la proporción de víctimas por 
carpeta de investigación. Hubo una víctima por carpeta, igual que el año 
anterior.  

 
• En Ciudad de México se abrieron 14 CI por feminicidio, de las cuales 14% 

fueron reportadas en Tlalpan. 
 

• En el primer trimestre del 2020 los feminicidios aumentaron en cuatro de 
las 16 alcaldías.  
 

• La alcaldía que tuvo la tasa más alta de feminicidio en el primer trimestre 
del 2020 fue Tláhuac, con 0.55 CI por cada 100 mil habitantes. Seguida de 



 

Tlalpan (0.45) y Cuauhtémoc (0.38). Dichas alcaldías concentran el 60% del 
total de las CI abiertas en este periodo.  
 

• La alcaldía que no presentó ninguna CI por feminicidio en el primer 
trimestre fue Xochimilco. 
 

• El 21.4% de los feminicidios se perpetuaron con arma de fuego. Mientras 
que el 42.8% no fue especificado el tipo de arma utilizada para cometer el 
delito. 
 

• El mes pasado se registraron 8 feminicidios para el primer bimestre del 
2020 en la base publicada por la ADIP. Sin embargo, un mes después sólo 
se registran 4 para todo el primer trimestre.  
 

• Cuatro de los catorce feminicidios registrados ocurrieron durante la tarde y 
más del 71% no aparece en la base de la ADIP por lo que no se tiene 
registro del horario en el cual se cometieron los feminicidios.  

 

Homicidio culposo 
 

• Ciudad de México se posicionó en el lugar 26º en el ranking nacional, con 
una tasa de 1.76 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes en 
el primer trimestre de 2020. 
 

• La tasa aumentó 5.76% respecto al mismo periodo de 2019.  
 

• En 7 de las 16 alcaldías aumentó la incidencia. Benito Juárez fue la que tuvo 
un mayor aumento: 168.1% respecto al año anterior; seguido de Gustavo A. 
Madero con 67.3% más de incidencia. 
 

• De las 164 víctimas de homicidio culposo reportadas en el primer trimestre 
de 2020, 79% fueron hombres y 20% mujeres.  

 

• 77% de las víctimas de homicidio culposo fueron mayores de edad. 

 

• 35.4% de los homicidios culposos reportados ocurrieron durante la 
madrugada. 



 

• 25.9% de los homicidios culposos reportados ocurrieron el domingo y 
18.4% el sábado. 

 

• Las tres colonias que registraron más homicidios culposos fueron San 
Miguel Topilejo (13 CI), Roma Norte (4 CI) y 3 en Desarrollo Urbano 
Quetzalcoatl. 

 

 
Secuestro 
 

• Ciudad de México pasó a posicionarse del quinto lugar al noveno en el 
ranking nacional, con una tasa de 0.25 por cada 100 mil habitantes. Con 
una disminución en la tasa de 69.78% respecto al primer trimestre de 
2019. 

• En el primer trimestre de 2020, se abrieron 22 CI de secuestro, de las 
cuales 95.5% fueron del Fuero Común y 4.5% del Fuero Federal. 

 
• La tasa de CI reportada del Fuero Común y Federal ha aumentado desde 

mediados de la administración de Miguel Ángel Mancera. Alcanzó su 
máximo histórico en 2018, bajo la administración del mismo.  
 

• En el primer trimestre de 2020, hubo 51 CI menos de secuestro del Fuero 
Común y Federal que en el mismo periodo del año anterior 
 

• La alcaldía que tuvo la tasa más alta de secuestro en el primer trimestre de 
2020 fue Miguel Hidalgo, con 0.8 CI por cada 100 mil habitantes; seguida 
de Tlalpan (0.7) y Cuauhtémoc (0.5). Los secuestros reportados 
aumentaron en 2 de las 16 alcaldías respecto al mismo periodo del año 
anterior.  

o La alcaldía que tuvo el mayor incremento fue Tlalpan, con 400.7% 
 

• La mayoría de las víctimas de secuestro del Fuero Común fueron hombres 
mayores de edad. Ellos representaron el 57% de las 21 víctimas reportadas 
en el primer trimestre de 2020.  En total, hubo 4 víctimas del Fuero Común 
menores de edad en el primer trimestre de 2020.  
 



 

• Casi la mitad de los secuestros ocurrieron bajo la modalidad de secuestro 
extorsivo (el 41.3%). Mientras que el 52.3% restante fueron “secuestros 
exprés”. 

 
• El 37.5% de los secuestros ocurrieron durante la tarde y la noche. El 37.5% 

de los secuestros registrados sucedieron el martes, 18.8% el lunes y el 
miércoles mientras que el día con menos personas secuestradas fue el 
sábado. 

Extorsión 
 

• Ciudad de México se posicionó en el lugar 12º lugar en el ranking nacional, 
con una tasa de 1.81 por cada 100 mil habitantes. La ciudad bajo 7 lugares 
en el ranking nacional ya que en el mismo periodo del año pasado se 
posicionó en el quinto lugar. 
 

• La tasa de extorsión en la capital fue de 1.81  CI más grande que la tasa 
nacional que fue de 1.64 CI por cada 100 mil habitantes. 
 

• Este delito disminuyó en 15 de las 16 alcaldías, el descenso más marcado 
fue en la alcaldía Magdalena Contreras (-62.4%). Venustiano Carranza fue 
la única alcaldía donde este delito aumentó (11.6%). 
 

• La alcaldía que tuvo la tasa más alta reportada fue Cuauhtémoc, con 5.15 CI 
por cada 100 mil habitantes; a esta le siguió Miguel Hidalgo con 3.20 CI por 
cada 100 mil habitantes y Benito Juárez con 2.57.  
 

• El 46.8% de las extorsiones registradas en carpetas de investigación 
ocurrieron durante la tarde y solo 5% durante la madrugada.  
 

• Las colonias que registraron más carpetas de investigación por extorsión 
fueron Buenavista (6), Centro (6) y Guerrero (4). 

 
Robo con violencia 
 

• El robo con violencia reportado en Ciudad de México pasó del lugar segundo 
al tercer lugar a nivel nacional.  Con una tasa de 88.49 carpetas de 



 

investigación por cada cien mil habitantes. Lo cual implica una disminución 
del 31.7%. 
 

• En el primer trimestre de 2020, se abrieron 7 mil 733 CI de robo con 
violencia.  La modalidad más frecuente fue robo a transeúnte con violencia: 
se abrieron 4 mil 958 CI,  seguido del robo a negocio con violencia. 

• En el primer trimestre de 2020, hubo 3 mil 624 CI menos de robo con 
violencia que en en el mismo periodo del año anterior. 
 

• La tendencia indica que la tasa de robo con violencia permanece a 
ligeramente a la alza. Este cambio se dio a partir de 2019, cuando se 
registró un alza del delito a comienzo de 2019. 
 

• La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo con violencia en el primer 
trimestre de 2020 fue Miguel Hidalgo, con 162.13 CI por cada 100 mil 
habitantes; seguida de Cuauhtémoc (121.72) y Venustiano Carranza 
(121.16). 
 

• Cuauhtémoc solía ocupar el primer lugar pero ha sido rebasada por la 
alcaldía Miguel Hidalgo.  
 

• Los robos con violencia reportados disminuyeron en 15 de las 16 alcaldías 
respecto al mismo periodo del año anterior. La alcaldía que tuvo el mayor 
decremento fue Cuauhtémoc, con menos 50%; seguida de Iztacalco (- 
47.4%) y Miguel Hidalgo (- 42%).  
 

• Las tres colonias que registraron más carpetas de investigación por robo con 
violencia fueron Centro  (160 CI), Del Valle Centro (75 CI) y Agrícola Oriental 
(64 CI).  

 
• El 35.2% de los robos con violencia ocurrieron durante la noche y 33.6% en 

la tarde. 
 

• El 17% de los robos con violencia registrados sucedieron el viernes, 16% el 
martes y 15% el jueves.  
 

• El día con menos robos con violencia reportados fue el domingo. 



 

Robo a transeúnte 
 

• Ciudad de México ocupó el 1º lugar a nivel nacional en materia de robo a 
transeúnte. La tasa fue de 70.27 CI por cada 100 mil habitantes. Aunque 
esta cifra representa una reducción de 35.47% respecto al mismo periodo 
del año pasado, la tasa capitalina sigue siendo más de tres veces la tasa 
nacional. 
 

• El robo a transeúnte reportado disminuyó en 15 de las 16 alcaldías. El 
principal descenso se dio en Iztacalco, con un disminución de 51.1% CI. 
Otro decremento importante se dio en Cuauhtémoc, con 50.2% menos CI. A 
pesar de su decremento Cuauhtémoc se mantuvo en primer lugar de este 
delito con una tasa de 167.31 CI por cada 100 mil habitantes 

• El 69% de las carpetas de investigación por este delito se abrieron por robo 
a transeúnte, mientras que el otro 31% por robo fue en transporte; este se 
dio principalmente en el transporte público colectivo, donde se concentró el 
mayor número de carpetas. 

• La ocurrencia del delito a lo largo de la semana es bastante regular, con 
excepción de los domingos, dado que hay una menor ocurrencia, con 9.5% 
de las CI.  

• La incidencia se concentró durante la tarde, con 34.8% de las carpetas por 
ese delito.  
 

• Las colonias que registraron más carpetas de investigación por robo a 
transeúnte fueron Centro (242), Del Valle Centro (73) y Buenavista (67). 
 

 
Robo de vehículo  
 

• El robo de vehículo tuvo una tasa el primer trimestre del 2020 de 33.97 CI 
por cada 100 mil habitantes. 
 

• Se abrieron aproximadamente 33 CI al día.  
 

• Ciudad de México se posicionó en el lugar 11 a nivel nacional, con un 
disminución en la tasa de 14.4% respecto a al primer trimestre de 2019.  
En el primer trimestre de 2020, hubo 512 CI menos de robo de vehículo 



 

que en en el mismo periodo del año anterior. La tendencia indica que la 
tasa de robo de vehículo permanece a la baja.  
 

• De cada 10 robos de vehículo (automóvil o motocicleta) tres ocurrieron con 
violencia. 
 

• La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo de vehículo en el primer 
trimestre de 2020 fue Benito Juárez, con 53.80 CI por cada 100 mil 
habitantes; seguida de Coyoacán (44.79) y Tlalpan (44.18).  
 

• Los robos de vehículos reportados aumentaron en 4 de las 16 alcaldías 
respecto al mismo periodo del año anterior. La alcaldía que tuvo el mayor 
incremento fue Xochimilco, con 23.9%; seguida de Magdalena Contreras 
(23.8%) y Tlalpan (19.2%).  
 

• La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Cuajimalpa de Morelos, con 
menos 44.1%; seguida de Iztacalco (- 39.3%) y Miguel Hidalgo (- 31.7%).  
 

• El 37.4% de los robos con violencia ocurrieron en la noche y 24.3% en la 
mañana y en la tarde. 

 
• Las tres colonias que registraron más carpetas de investigación por robo de 

vehículo fueron Del Valle Centro (32 CI), Agrícola Oriental (27 CI) y 
Moctezuma 2a Sección (26 CI). 
 
 



 

Robo a casa habitación 

• El robo a casa habitación tuvo una tasa de 16.66 CI por cada 100 mil 
habitantes en el primer trimestre de 2020. 

 

• En promedio, se abrieron aproximadamente 16 CI al día. 

 

• Ciudad de México se posicionó en el lugar 13º a nivel nacional, con un 
disminución en la tasa de 20.38% respecto al mismo periodo en 2019.  
 

• La alcaldía que presentó la tasa más alta de robo a casa habitación fue 
Cuauhtémoc, con 28.43 CI por cada 100 mil habitantes, seguida de Benito 
Juárez con una tasa de 27.29 y Tlalpan, con una tasa de 21.34 CI por cada 
100 mil habitantes.  

 

• Benito Juárez que antes ocupaba el primer lugar ahora pasó al segundo 
lugar después de una disminución de 39%. 
 

• La tasa de robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes disminuyó en 
15 de las 16 alcaldías. El mayor descenso se dio en la Magdalena Contreras, 
con un decremento de 50.7% respecto al mismo periodo del año pasado. 

 

• La ocurrencia de este delito se concentró durante la tarde, con una 
incidencia del 34.8%, en la noche se registraron 30.4% de las CI por este 
delito. 

 

• Las colonias con mayor apertura de carpetas de investigación por robo a 
casa habitación fueron Agrícola Oriental de la alcaldía Iztacalco (20) y 
Guerrero (18) y Centro (16) de la alcaldía Cuauhtémoc respectivamente. 



 

Robo a negocio 

• El robo a negocio tuvo una tasa en el primer trimestre de 2020 de 56.62 
carpetas de investigación (CI) por cada 100 mil habitantes. Lo que equivale 
a 4 mil 948 carpetas de investigación por robo a negocio en la capital. 
 

• Se abrieron aproximadamente 55 CI al día. Ciudad de México permaneció 
en el lugar 2º a nivel nacional.  
 

• Se registró un descenso respecto al primer trimestre del 2019 de 22.2%. 
 

• De cada 10 robos a negocios dos ocurren con violencia. 
 

• La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo a negocio en el primer 
trimestre de 2020 fue Cuauhtémoc, con 140.60 CI por cada 100 mil 
habitantes; seguida de Benito Juárez (124.33) y Miguel Hidalgo (99.36). 
 

• Los robos a negocios reportados disminuyeron en todas las alcaldías 
respecto al mismo periodo del año anterior.  La alcaldía que tuvo el mayor 
decremento fue Milpa Alta, con menos 92.6%; seguida de Iztacalco (- 
57.2%) y Miguel Hidalgo (- 32.36%). 
 

• Las tres colonias que registraron más carpetas de investigación por robo a 
negocio fueron Centro (184 CI), Buenavista (125 CI) y Central de Abasto (82 
CI).  
 

• La ocurrencia de este delito se concentró durante la tarde, con una 
incidencia del 35.8%. Seguido de la noche con 33.7%  
 

• Todos los días de la semana presentaron una cifra similar de robos a 
negocio que oscila entre 465 y 522 carpetas de investigación diarias. El día 
de la semana con menos robos a negocios reportados fue el sábado. 



 

Violación 

• La violación tuvo una tasa de 5.23 CI por cada 100 mil habitantes en el 
primer trimestre de 2020. 
  

• En promedio, se abrieron aproximadamente 5 CI al día.  
 

• Ciudad de México se posicionó en el lugar 11º a nivel nacional del lugar 
16º, con un aumento en la tasa de 42.36% respecto al mismo periodo del 
año pasado. Es el segundo año consecutivo en el que la tasa por este delito 
se encuentra por encima de la tasa nacional durante el primer trimestre. 
 

• La alcaldía que presentó la tasa más alta de violación fue Cuauhtémoc, con 
10.88 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Miguel Hidalgo, con una 
tasa de 10.42 y Venustiano Carranza con una tasa de 6.58 CI por cada 100 
mil habitantes. 
 

• La tasa de violación por cada 100 mil habitantes aumentó en 12 de las 16 
alcaldías. El mayor ascenso se dio en Miguel Hidalgo, con un incremento de 
130.4% seguida de Azcapotzalco que tuvo un incremento de 113.5%. 
 

• Las carpetas de investigación por el delito de violación se concentraron los 
fines de semana ya que viernes, sábado y domingo concentraron 53.6% de 
la CI por este delito. El día de la semana con menor incidencia fue martes 
que registró 7.5% de las CI por este delito. 
 

• El delito de violación no se concentra en ningún horario específico. 
 

• Las tres colonias donde se abrieron más carpetas de investigación por 
violación fueron Centro (10), Del Valle Centro (4) y Pedregal de Santo 
Domingo (4). 
 

 
Trata de personas 
 

• La trata de personas tuvo una tasa en el primer trimestre de 2020 de 0.27  
carpetas de investigación (CI) por cada 100 mil habitantes. La tasa de trata 
de personas disminuyó 50% respecto al primer trimestre de 2019. 
 

• En el primer trimestre de 2020 se abrieron 25 carpetas de investigación, lo 
que equivale en promedio a dos víctimas por semana.  

 



 

• Ciudad de México se pasó a ocupar el 4 lugar a nivel nacional, en contraste 
con el mismo periodo del 2019 donde la Ciudad ocupó el primer lugar.  
 

• La tasa de CI reportada ha disminuido desde el comienzo de la 
administración de Claudia Sheinbaum. Alcanzó su máximo histórico en 
2019, bajo la administración de la misma. La tendencia indica que la tasa 
de trata de personas permanece a la baja, incluso después de la alza que 
hubo a finales de la administración de Miguel Á. Mancera. 

 
• 6 de cada 10 víctimas de trata de persona fueron mujeres. Además el 48% 

fueron mayores de edad.  
 

• La alcaldía que tuvo la tasa más alta de trata de personas en el primer 
trimestre de 2020 fue Cuauhtémoc, con 1.91 CI por cada 100 mil 
habitantes; seguida de Miguel Hidalgo (0.80) y Benito Juárez (0.51). 
 

• La trata de personas reportada disminuyó en 9 de las 16 alcaldías respecto 
al mismo periodo del año anterior. Las alcaldías con el mayor decremento 
fueron Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, con una 
disminución de -100%. 
 

 
Narcomenudeo  
 

• Ciudad de México se posicionó en el lugar 8º en el ranking nacional, con 
una tasa de 19.01 CI por cada 100 mil habitantes en el primer trimestre de 
2020. La tasa de carpetas aumentó 26.01% con respecto al mismo periodo 
de 2019. 
 

• La alcaldía que presentó la tasa más alta de narcomenudeo fue 
Cuauhtémoc con 64.67 CI por cada 100 mil habitantes, seguida de 
Venustiano Carranza con una tasa de 62.65 e Iztapalapa con una tasa de 
21.28 CI por cada 100 mil habitantes.  
 

• La tasa de narcomenudeo por cada 100 mil habitantes aumentó en 8 de 
las 16 alcaldías. El mayor ascenso se dio en Iztapalapa, con un incremento 
de 113.8%.  

 
 



 

 
• La tasa del delito aumentó en 8 de las 16 alcaldías, principalmente en 

Iztapalapa, con un aumento de 113.8%, seguido de la Magdalena Contreras 
(110.9%). 
 

• La mayoría de las carpetas de investigación registraron que el delito ocurrió 
durante la tarde: 52.1% de los casos reportados. 
 

• Las colonias con mayor apertura de carpetas de investigación por 
narcomenudeo fueron Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc (164), Centro de 
la alcaldía Cuauhtémoc (59) y Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza 
(54). 

 

 

 
 

 


