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Presentación
El Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México (OCMX) presenta el Reporte de incidencia
delictiva del primer trimestre de 2020 de Ciudad de México, con el objetivo de brindar una
interpretación descriptiva de la incidencia delictiva mediante el análisis espacio temporal a
nivel federal, intrarregional y alcaldía.
El OCMX es una asociación civil sin fines de lucro, apartidista, con autonomía técnica
y de gestión, plural y enfocada en los temas de seguridad y acceso a la justicia. Nace a
partir de la Red de Observatorios Locales de Seguridad, Justicia y Legalidad (RNO) con el fin
de atender de forma focalizada la investigación y la medición del fenómeno delictivo en la
capital de México desde una perspectiva ciudadana.
A lo largo del reporte se analizan trece delitos de alto impacto: homicidio doloso, homicidio
culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo (con y sin violencia), robo
a casa habitación (con y sin violencia), robo a negocio (con y sin violencia), robo a transeúnte
(con y sin violencia) narcomenudeo, trata y violación.
El procesamiento de la información se realizó con base en la metodología elaborada por el
Observatorio Nacional Ciudadano. Los datos se obtuvieron a partir de la base publicada por
el Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), que corresponden a las carpetas de investigación del fuero
común iniciadas y reportadas por la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México
(PGJCDMX) y a partir de los datos publicados por la FGJCDMX a través de la Agencia Digital
de Innovación Pública (ADIP).
Es importante subrayar que la información analizada en este reporte corresponde
únicamente a los delitos que fueron denunciados en el periodo de tiempo indicado, de
manera que excluye todas aquellas denuncias que carecieron de suficientes elementos
para presumir la comisión de un delito y abrir la subsecuente carpeta de investigación, de
acuerdo al criterio de las autoridades.
Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo invaluable de la Iniciativa Mérida y la
Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL, por sus
siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos en México, a quienes queremos
expresar nuestro agradecimiento. Esperamos que el presente reporte pueda ser útil a las
autoridades, la ciudadanía y a todas las instancias encargadas de la provisión, procuración
y garantía de la seguridad en el marco del Estado de derecho. A partir de hoy, contamos con
insumos para diseñar, implementar, reformar y evaluar políticas públicas que respondan al
problema delictivo que enfrenta la metrópoli más importante del país.
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Resumen ejecutivo
En Ciudad de México, los delitos cometidos principalmente contra las mujeres siguen en
aumento. La tasa de feminicidio y la tasa de violación reportadas aumentaron 45.4% y
42.5%, respectivamente, respecto al primer trimestre de 2019.
En un año, la capital del país pasó del lugar 19º al 16º, y la tendencia del feminicidio
permanece a la alza. Este cambio se dio a partir de finales de 2018, bajo la administración
de Miguel Ángel Mancera. En el primer trimestre de 2020, la tasa de feminicidio fue de 0.16
CI por cada 100 mil habitantes; es decir un total de 14 CI. Cabe destacar que en 42.8% de
los feminicidios no fue especificado el tipo de arma que emplearon para cometer el delito.
En cuanto al aumento en la tasa de violación reportada, 12 de las 16 alcaldías aumentaron
sus tasas respecto al mismo periodo del año anterior. La alcaldía que registró la tasa más
alta de violación en el primer trimestre de 2020 fue Cuauhtémoc, con 10.88 CI por cada
100 mil habitantes; seguida de Miguel Hidalgo (10.42) y Venustiano Carranza (6.58).
No existe ninguna concentración espacial del delito ni existe un horario predominante
en el cual se haya reportado más incidencia. Tanto en la mañana como en la tarde, noche
y madrugada se reportaron alrededor del 86 CI. Por lo tanto, el OCMX concluye que las
violaciones ocurren en toda la ciudad y a todas horas, con un promedio diario de 5 CI.
Por otro lado, la tasa de homicidios dolosos disminuyó 19.2%; pero mantuvo un promedio
diario de cuatro víctimas, y la tendencia continúa a la alza. El descenso de los últimos
trimestres no ha conseguido revertir el incremento en la incidencia que se dio a partir de
2014, bajo la administración de Miguel Ángel Mancera.
Los homicidios dolosos reportados aumentaron en 7 de las 16 alcaldías respecto al
mismo periodo del año anterior. La alcaldía que tuvo la tasa más alta de homicidio doloso
en el primer trimestre de 2020 fue Venustiano Carranza, con 7.80 CI por cada 100 mil
habitantes; seguida de Cuauhtémoc (6.87) y Tláhuac (5.47). Dichas alcaldías concentran el
27% del total de las CI abiertas en este periodo.
La tasa de homicidio culposo aumentó 5.7% respecto al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, la tendencia indica que la tasa permanece a la baja. Anteriormente la tendencia
iba a la alza y se logró revertir a partir de 2005, bajo la administración de Andrés Manuel
López Obrador. La mayoría de las víctimas de homicidio culposo fueron hombres mayores de
edad por accidente de tránsito. Ellos representaron el 58.5% de las 164 víctimas reportadas
en el primer trimestre de 2020.
El tasa de secuestro del Fuero Común y Federal reportado en Ciudad de México pasó
del lugar 5º al 9º a nivel nacional. La tasa del Fuero Común y Federal disminuyó 69.8%
respecto al primer trimestre de 2019. En el primer trimestre de 2020, se abrieron 22 CI de
secuestro (Fuero Común y Federal), de las cuales 95.5% fueron del Fuero Común y 4.5% del
Fuero Federal. Además, los secuestros reportados disminuyeron en 12 de las 16 alcaldías
respecto al mismo periodo del año anterior.
La tasa de extorsión disminuyó 42.8% respecto al primer trimestre de 2019. En el primer
trimestre de 2020, la tasa fue de 1.92 CI por cada 100 mil habitantes. Las extorsiones
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reportadas disminuyeron en 14 de las 16 alcaldías respecto al mismo periodo del año
anterior. La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Magdalena Contreras, con menos
62.4%; seguida de Iztacalco (- 59.8%) y Azcapotzalco (- 53.1%).
Otra disminución importante fue la de los delitos patrimoniales en Ciudad de México. La
tasa de robo a transeúnte disminuyó 35.5% y la tasa de robo a negocio decreció 22.2%
respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, Ciudad de México ocupó en el
primer trimestre de 2020 el primer lugar en robo a transeúnte a nivel nacional, el segundo
lugar en robo a negocio y el tercer lugar en robo con violencia.
La tasa de robo con violencia disminuyó 31.7% respecto al primer trimestre de 2019. En el
primer trimestre de 2020, la tasa fue de 88.49 CI por cada 100 mil habitantes. La tendencia
indica que la tasa permanece 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.
La tasa de robo de vehículo disminuyó 14.4% respecto al primer trimestre de 2019. La
tasa de CI reportada ha disminuido desde finales de la administración de Cuauhtémoc
Cárdenas. Alcanzó su máximo histórico en 1998, bajo la administración del mismo y la
tendencia indica que la tasa de robo de vehículo permanece a la baja. De acuerdo a las
CI abiertas, los robos de automóviles sin violencia fueron la principal modalidad: 53.1%.
Mientras que el robo de automóvil con violencia representaron 27% de los reportes.
En el primer trimestre de 2020, la tasa de robo a casa habitación fue 16.66 CI por
cada 100 mil habitantes. La tasa disminuyó 20.38% respecto al primer trimestre de 2019.
La tendencia indica que la tasa permanece constante, a pesar de la disminución desde
la llegada de Sheinbaum como jefa de Gobierno. Por otro lado, en Ciudad de México se
abrieron mil 456 CI por robo a casa habitación, de las cuales 15% fueron reportadas en
Iztapalapa.
El robo a negocio reportado en Ciudad de México permanece en el lugar 2º a nivel nacional.
La tasa disminuyó 22.2% respecto al primer trimestre de 2019. En el primer trimestre de
2020, la tasa fue de 56.62 CI por cada 100 mil habitantes. De acuerdo a las CI abiertas,
los robos a negocio sin violencia fue la principal modalidad: 79%. Las tres colonias que
registraron más carpetas de investigación por este delito fueron Centro (184 CI), Buenavista
(125 CI) y Central de Abasto (82 CI). Además, 35.8% de los robos a negocios ocurrieron en
la tarde y 33.7% en la noche.
El robo a transeúnte reportado en Ciudad de México permanece en el lugar 1º a nivel
nacional. La tasa disminuyó 35.5% respecto al primer trimestre de 2019. En el primer
trimestre de 2020, la tasa de robo a transeúnte fue 70.27 CI por cada 100 mil habitantes.
La tendencia indica que la tasa permanece a la alza, incluso tras el descenso que hubo al
inicio la administración de Claudia Sheinbaum. Esto se debe al incremento que hubo en
2018.
La trata de personas reportada en Ciudad de México pasó del lugar 1º al 4º a nivel
nacional. La tasa disminuyó 50% respecto al primer trimestre de 2019. La trata de personas
reportada disminuyó en 9 de las 16 alcaldías respecto al mismo periodo del año anterior.
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Las alcaldías que tuvo el mayor decremento fueron Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y
Venustiano Carranza, con menos 100%.
El narcomenudeo reportado en Ciudad de México pasó del lugar 10º al 8º a nivel nacional.
La tasa aumentó 26.01% respecto al primer trimestre de 2019. En el primer trimestre de
2020, la tasa de narcomenudeo fue 19.01 CI por cada 100 mil habitantes. La alcaldía que
tuvo la tasa más alta en el primer trimestre de 2020 fue Cuauhtémoc, con 64.67 CI por cada
100 mil habitantes; seguida de Venustiano Carranza (62.65) e Iztapalapa (21.28).
La alcaldía Cuauhtémoc vuelve a presentar las cifras más altas de incidencia delictiva.
Esta ocupó el 1º lugar en el ranking local por los delitos: homicidio culposo, extorsión,
robo a negocio, robo a casa habitación, robo a transeúnte, violación, trata de personas y
narcomenudeo.
En cuanto a posibles focos rojos, las alcaldías Tlalpan, Benito Juárez e Iztacalco aumentaron
su incidencia en 6 y 4 delitos respecto al periodo anterior.
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Percepción
de inseguridad

Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU)
El reporte que realiza periódicamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU, marzo 2020) resaltó que a
nivel nacional 73.4% de la población percibió inseguridad en la ciudad donde vive.
Esta proporción fue superada en Ciudad de México, donde 9 alcaldías reportaron un mayor
porcentaje que el promedio nacional. Principalmente, las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac
obtuvieron los mayores porcentajes. En Iztapalapa 91.3% de la población afirmó sentirse
inseguros en su ciudad, y en Tláhuac 86.1% de sus habitantes. Solo la zona poniente de la
ciudad registró una percepción de inseguridad menor que la reportada en el país.

INSEGURIDAD POR REGIÓN CAPITALINA
La región oriente de Ciudad de México ha mantenido a lo largo de tres años consecutivos una
alta percepción de inseguridad, aunque en menor medida durante 2019, si comparamos el
2017 como uno de los peores años en cuanto a la percepción de inseguridad para toda la
capital.
Si se observa solo el primer trimestre de 2020, se puede distinguir que hubo un descenso
en la percepción de inseguridad en casi toda la ciudad, con excepción de la zona oriente. La
región poniente y la región norte fueron las que tuvieron un cambio más notorio durante el
primer trimestre del año. Ambas regiones disminuyeron alrededor de 14.3% su percepción
de inseguridad.
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Incidencia
delictiva

Resultados generales de incidencia delictiva
Ciudad de México ocupó en el primer trimestre de 2020 el primer lugar en robo a transeúnte
a nivel nacional, el segundo lugar en robo a negocio y el tercer lugar en robo con violencia.
Los tres delitos que ocupan las primeras posiciones en el ranking nacional disminuyeron
sus respectivas tasas respecto al primer trimestre de 2019. Esta disminución se dio tanto a
nivel local como nacional.
Los delitos patrimoniales disminuyeron en Ciudad de México. 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.
Los delitos que atentan contra la integridad física de las personas también 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.
Por otro lado, los delitos que afectan principalmente a las mujeres aumentaron en Ciudad
de México. La tasa de feminicidio aumentó 45.4%, la tasa de violación 42.5% respecto al
mismo periodo del año anterior.
Otro aumento en la tasa a nivel local y nacional fue el narcomenudeo. En Ciudad de
México, la tasa de este delito creció 26% y a nivel nacional 21%.

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
Tasa por 100k habitantes
Delito

Absolutos

2020

Nacional

2019

2020

Cambio

2019

2020

Cambio

Ranking
Nacional

Proporción

Tasa

Cambio

Homicidio doloso

4,7

3,8

-19.15%

412

332

-19.42%

20

4.42%

5,92

-0.84%

Feminicidio

0,11

0,16

45.45%

10

14

40%

16

5.83%

0,19

5.56%

Homicidio culposo

1,67

1,76

5.39%

146

154

5.48%

26

4.18%

2,9

-3.01%

Secuestro

0,83

0,25

-69.88%

73

22

-69.86%

9

8.59%

0,2

-51.22%

Extorsión

3,16

1,81

-42.72%

277

158

-42.96%

12

7.58%

1,64

-4.09%

Robo con violencia

129,59

88,49

-31.72%

11357

7733

-31.91%

3

12.3%

49,48

-17.29%

Robo de vehículo

39,72

33,97

-14.48%

3481

2969

-14.71%

13

7.05%

33,13

-16.06%

Robo a casa
habitación

20,93

16,66

-20.4%

1834

1456

-20.61%

13

7.81%

14,66

-8.83%

Robo a negocio

72,74

56,62

-22.16%

6375

4948

-22.38%

2

19.07%

20,41

-16.73%

Robo a transeúnte
total

108,9

70,27

-35.47%

9544

6141

-35.66%

1

23.15%

20,88

-20.49%

Violación

3,67

5,23

42.51%

322

457

41.93%

11

10.22%

3,52

12.46%

Trata de personas

0,55

0,27

-50.91%

48

24

-50%

4

19.67%

0,1

0%

Narcomenudeo

15,08

19,01

26.06%

1322

1661

25.64%

8

8.11%

16,12

21.11%
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Resultados generales de víctimas
En el primer trimestre de 2020, se registraron en Ciudad de México 445 víctimas de
homicidio doloso. La tasa fue de 4.14 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Asimismo, se registraron en Ciudad de México 42 mujeres víctimas de homicidio doloso,
de las cuales 28 fueron investigadas por homicidio doloso y 14 por feminicidio.
En cuanto a los homicidios culposos, en el primer trimestre de 2020, se registraron en
Ciudad de México 168 víctimas y la tasa fue de 1.88 víctimas por cada 100 mil habitantes.
También se registraron en Ciudad de México 168 víctimas de extorsión y la tasa fue de
1.92 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Por otro lado, en el primer trimestre de 2020, se registraron en Ciudad de México 21
víctimas de secuestro. La tasa fue de 0.24 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Y también se registraron 25 víctimas de trata de personas en el primer trimestre de 2020.
La tasa fue de 0.29 víctimas por cada 100 mil habitantes.

VÍCTIMAS
Tasa por 100k habitantes
Delito

Absolutos

2020

Nacional

2019

2020

Cambio

2019

2020

Cambio

Ranking
Nacional

Proporción

Tasa

Cambio

Homicidio doloso
total (HD + Fem)

5,19

4,3

-17.15%

455

376

-17.36%

17

4.32%

6.95

0.62%

Feminicidio

0,11

0,16

45.45%

10

14

40%

21

4.05%

0.19

1.67%

Homicidio culposo

1,92

1,88

-2.08%

168

164

-2.38%

25

4.04%

2.90

1.62%

Extorsión

3,19

1,92

-39.81%

280

168

-40%

11

7.83%

0.18

-39%

Secuestro

0,72

0,24

-66.67%

63

21

-66.67%

8

7.41%

1.64

-2.84%

Trata de personas

0,56

0,29

-48.21%

49

25

-48.98%

4

20%

0.10

%-6.67
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¿Qué sucedió en un día promedio?
En Ciudad de México se abrió al día al menos 172 CI por algún robo: robo de vehículo, robo a
casa habitación, robo a negocio o robo a transeúnte. Asimismo, se abrió al día un promedio
de 86 CI por robos con violencia.
Otros de los delitos que también afectó a la población, en especial por su considerable
aumento durante el primer trimestre de 2020, fue el narcomenudeo. Se abrieron al día 18
CI y tuvo un aumento de 3 CI respecto al mismo periodo del año anterior.
La violación fue otro delito que creció en el primer trimestre de 2020. El promedio de
carpetas de investigación abiertas por este delito al día fue cinco y hubo un aumento de una
carpeta de investigación por día.
Asimismo, al día, hubo 4 víctimas de homicidio doloso en Ciudad de México durante el
primer trimestre de 2020, es decir, un promedio de una víctima cada 6 horas.
Por otro lado, el delito que más disminuyó durante este periodo fue el robo con violencia.
Sin embargo, se mantiene con un promedio de 86 CI por día. Aunado a esto, los delitos
de robo a transeúnte y robo a negocio también disminuyeron en el último año. Por robo a
transeúnte, se abrieron 68 CI al día, y por robo a negocio se abrieron 55 CI al día.

Delito

Cambio*

Delito

Cambio*

Homicidio doloso

4

-1

Robo a casa habitación

16

-4

Homicidio culposo

2

0

Robo a negocio

55

-16

Extorsión

2

-1

Robo a transeúnte

68

-38

Robo con violencia

86

-40

Violación

5

1

Robo de vehículo

33

-6

Narcomenudeo

18

3

Al día, hubo 4 víctimas de homicidio doloso, 2 víctimas de homicidio culposo y 2 de extorsión.
Tanto las víctimas de homicidio doloso como de extorsión disminuyeron una por día.

VÍCTIMAS
Delito

Cambio*

Homicidio doloso

4

-1

Homicidio culposo

2

0

Extorsión

2

-1

* Con respecto al mismo periodo de 2019
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Resultados generales en las alcaldías
ALCALDÍAS CON PRIMEROS LUGARES
La alcaldía Cuauhtémoc ocupó el 1º lugar en el ranking local por los delitos: homicidio
culposo, extorsión, robo a negocio, robo a casa habitación, robo a transeúnte, violación,
trata de personas y narcomenudeo.
Benito Juárez ocupó el 1º lugar en el ranking local por robo de vehículo, Venustiano
Carranza por homicidio doloso y Miguel Hidalgo por robo con violencia.

FOCOS ROJOS
En cuanto a posibles focos rojos, las alcaldías Tlalpan, Benito Juárez e Iztacalco aumentaron
su incidencia en 6 y 5 delitos, respectivamente, respecto al periodo anterior.
Las alcaldías Cuauhtémoc, Magdalena contreras y Miguel Hidalgo aumentaron su
incidencia en 4 delitos.
Azcapotzalco, Coyoacán, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco aumentaron su
incidencia en 3 delitos.
Y Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y Milpa Alta aumentaron la incidencia en solo dos delitos
y Tláhuac en un delito.
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Análisis
por delito

Homicidio doloso
En el primer trimestre de de 2020 se registraron 332 CI y 376 víctimas de homicidio doloso.
La tasa de incidencia de este delito bajo 19.42% con respecto al mismo periodo del año
pasado.
A pesar de este descenso, el homicidio doloso aún mantiene una tendencia al alza.

RANKING NACIONAL 20/32 ▼ 1
CARPETAS
CDMX
Nacional

VÍCTIMAS

Unidad

2019

2020

Cambio

2019

2020

Cambio

Tasa

4,7

3,8

19.42%

5.19

4.30

17.15%

Absolutos

412

332

0.84%

455

376

17.36%

Tasa

5.97

5.92

0.97%

6.97

6.95

0.32%

Absolutos

7253

7519

0.05%

8775

8829

0.62%
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VÍCTIMAS DE HOMICIDIO DOLOSO EN CIUDAD DE MÉXICO
1er. trimestre de 2020

De las 376 víctimas de homicidio doloso 376 fueron hombre, 28 fueron mujeres y hubo 14
mujeres víctimas del delito de feminicidio. Hubo 12 víctimas menores de edad de este delito
y en 19 casos no se especificó la edad de la víctima.
En 264 casos (70.2%) el delito se registró bajo la modalidad con arma de fuego. En 44
casos (11.7%) el delito se cometió con arma blanca, en 62 casos (16.5%) con otro elemento,
y en 6 casos (1.6%) no se especificó la modalidad.
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TASA Y VARIACIONES DE HOMICIDIO DOLOSO
1er. trimestre de 2020

El delito aumentó en 7 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Las alcaldías Venustiano
Carranza y Cuauhtémoc ocuparon el primer y segundo lugar respecto a tasa de incidencia.
Las alcaldías Benito Juárez y Cuajimalpa de Morelos vieron los incrementos más
marcados, en Benito Juárez la tasa de incidencia por homicidio doloso aumentó 121.2% y
en Cuajimalpa fue de 66.6%.
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ALCALDÍA

COLONIA

CARPETAS

Gustavo A. M.

Barrio Candelaria Ticomán

6

Cuauhtémoc

Morelos

6

Ven. Carranza

Zona Centro

6

Coyoacán

Pedregal de Santo Domingo

5

Cuauhtémoc

Centro

4

Cuauhtémoc

Doctores

4

Iztapalapa

Ejército de Oriente Zona

4

Cuauhtémoc

Guerrero

4

En el primer trimestre de 2020 hubo una concentración de homicidio doloso en las colonias
alrededor del Centro de la CIudad de México. Cuatro de las colonias con mayor apertura de
CI por homicidio doloso eran de la alcaldía Cuauhtémoc.
También cabe mencionar la colonia Barrio Candelaria Ticomán de la alcaldía Gustavo
A. Madero, que registró el mayor número de CI de investigación por homicidio doloso en
este trimestre pasado. Esta colonia no había registrado un número de homicidios dolosos
comparables en trimestres anteriores.
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En términos temporales, hay mayor incidencia de homicidio doloso durante la noche. 37.7%
de las CI por homicidio solos ocurrieron de 6:00 pm a 11:59 pm. El horario con menor
incidencia es la mañana.
El homicidio doloso ocurrió más en fines de semana ya que 54.6% de CI fueron por hechos
ocurridos en viernes, sábado o domingo. El día de la semana con menor incidencia fue lunes.

20

Feminicidio
Durante el primer trimestre del 2020 la Ciudad de México aumentó el número de crímenes de
odio contra las mujeres. Hubo un aumento del 45.4% en la tasa por cada cien mil habitantes
por feminicidio. Lo que coloca al Estado en el lugar 16 a nivel nacional con 0.11 CI por cada
100 mil habitantes. El mismo trimestre del año pasado la Capital se encontraba en el lugar
16, lo que resulta en un empeoramiento en la situación enfrentada por las mujeres.
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.
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CARPETAS
CDMX
Nacional

VÍCTIMAS

Unidad

2019

2020

Cambio

2019

2020

Cambio

Tasa

0.11

0.16

45.45%

0.11

0.16

45.45%

Absolutos

10

14

40%

10

14

40%

Tasa

0.18

0.19

4.42%

0.19

0.19

0.00

Absolutos

228

240

5.26%

240

244

1.67%

21

Como puede observarse en la gráfica, las modalidades en que se cometen los feminicidios
son sistemáticamente diferentes a los homicidios dolosos de mujeres.
La mitad de los homicidios dolosos de mujer son cometidos con armas de fuego, mientras
que sólo el 21.4% de los feminicidios ocurren con estas.
Por otro lado el 57.1% de los feminicidios no se especifica con qué elemento se perpetraron.
Es indispensable para mejorar nuestra comprensión del delito especificar, cuando menos,
el arma homicida.
La mayoría de las víctimas son mayores de edad, tanto para homicidios dolosos de mujer
como para feminicidios, 92.8% y 85.7%, respectivamente.
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TASA Y VARIACIONES DE FEMINICIDIO
1er. trimestre de 2020

En la Ciudad de México se abrieron 14 carpetas de investigación por feminicidio el primer
trimestre del 2019, de las cuales 14% fueron reportadas en Tlalpan.Eso hace que Tlalpan
sea la alcaldía con mayor aumento de la Ciudad:l 200.7% colocándose en el segundo lugar
con una tasa del 0.45%.
Los feminicidios reportados disminuyeron en tres de las 16 alcaldías respecto al mismo
periodo del año anterior. Estas fueron Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, con -100%.

23

Se reportó que la mayoría de los feminicidios el primer trimestre del 2020 ocurrieron durante
la tarde (el 58.3% de estos).
Por otro lado no se reportan feminicidios ocurridos entre las 6pm y las 0 horas.
El día con mayor ocurrencia de feminicidios es el sábado, con el 33.3% de estos.
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Homicidio culposo
En el primer trimestre de 2020 se registraron 154 CI y 164 víctimas de homicidio culposo
en Ciudad de México. Aunque la tasa subió 5.76%, el número total de víctimas bajo
2.08%.
Este delito mantiene una tendencia hacia la baja.
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CARPETAS
CDMX
Nacional

VÍCTIMAS

Unidad

2019

2020

Cambio

2019

2020

Cambio

Tasa

1,67

1,76

5.76%

1.92

1.88

-2.08%

Absolutos

146

154

5.48

168

164

-2.38%

Tasa

2.99

2.90

-3.17

2.99

2.90

-3.17

Absolutos

3769

3669

-2.28

4332

4402

1.6%
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VÍCTIMAS DE HOMICIDIO CULPOSO EN CIUDAD DE MÉXICO
1er. trimestre de 2020

Hubo 164 víctimas de homicidio culposo en el primer trimestre de 2020 en Ciudad de
México. 79% de las víctimas fueron hombres y 20% fueron mujeres. Hubo de 158 víctimas
por accidente de tránsito, 3 con otro elemento, 2 por arma de fuego y una por arma blanca.
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TASA Y VARIACIONES DE HOMICIDIO DOLOSO
1er. trimestre de 2020

El homicidio culposo aumentó en 7 de las 16 alcaldías, en 5 alcaldías la incidencia se
mantuvo y en 4 alcaldías la incidencia de este delito bajó. El aumento más destacado ocurrió
en Benito Juárez donde la tasa de incidencia aumentó 168.1%.

27

ALCALDÍA

COLONIA

CARPETAS

Tlalpan

San Miguel Topilejo

6

Cuauhtémoc

Roma Norte

4

Iztapalapa

Des. Urbano Quetzacoatl

3

Miguel Hidalgo

Anáhuac

2

Iztapalapa

Central de Abasto

2

Iztapalapa

Ejercito de Oriente 2

2

Iztacalco

Granjas México

2

Existe una concentración espacial de este delito en el sur-oriente de la Ciudad de México.
Tres de las colonias con mayor registro de homicidio culposo fueron en la alcaldía Iztapalapa.
La colonia que registró más homicidios culposo fue San Miguel Topilejo de la alcaldía Tlalpan
que tuvo 6 CI por homicidio culposo en el primer trimestre de 2020.
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El homicidio culposo ocurre principalmente en la madrugada. 35.4% de la CI fueron por
hechos ocurridos entre 12:00 am y 5:59 am. Este delito ocurre menos durante la tarde de
12:00 pm a 5:59 pm.
Así como homicidio doloso, el homicidio culposo también ocurre principalmente en fines
de semana, 60.9% de CI por homicidio doloso en el primer trimestre de 2020 ocurrieron en
viernes, sábado o domingo

29

Secuestro
Durante el primer trimestre del 2020 el secuestro del Fuero Común y Federal reportado en
la Ciudad de México pasó del quinto al noveno lugar.
La tasa por cada cien mil habitantes se situó en 0.25 CI lo que representa una reducción
del 69.88%.
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.
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CARPETAS
CDMX
Nacional

VÍCTIMAS

Unidad

2019

2020

Cambio

2019

2020

Cambio

Tasa

0.83

0.25

-69.88%

0.72

0.24

-66.67%

Absolutos

73

22

-69.86%

63

21

-66.67%

Tasa

0.34

0.18

-45.24%

0.34

0.18

-45.24%

Absolutos

423

235

-44.44%

482

294

-39.0%
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El 47.6% de los secuestros ocurrieron bajo la modalidad de “Secuestro extorsivo”. El 52.3%
restante se clasificaron como “secuestro exprés”.
Hubo 17 víctimas hombres y 4 víctimas mujeres.
Se registró que la mayoría de las víctimas fueron mayores de edad, el 66.6%.
Dadas las proporciones parece ser que la modalidad de “Secuestro exprés” es más común
que la sufran los hombres. Mientras que ambas modalidades (exprés y extorsiva) son igual
de comunes para las mujeres.
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TASA Y VARIACIONES DE SECUESTRO
1er. trimestre de 2020

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).
En comparación con el primer trimestre del año pasado Tlalpan tuvo un aumento de 400%
en el delito de secuestro, lo que como la alcaldía con mayor aumento en su tasa.
Las alcaldías que tuvieron el mayor decremento fueron Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos,
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta y Venustiano Carranza, con menos 100%.
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El 75% de los secuestros ocurrieron en la tarde o en la noche. Repartiéndose en igual
proporción: 6 CI registraron haber ocurrido entre las 12pm y las 6pm. Y 6 carpetas de
investigación en horario nocturno (6pm-12am).
Se registró que el 37.5% de las CI ocurrieron en martes.
Por otro lado, no fue frecuente este delito en fin de semana, con sólo una carpeta de
investigación el domingo y ninguna el sábado.
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Extorsión
En el primer trimestre de 2020, Ciudad de México registró 158 CI y 168 víctimas de extorsión.
La tasa de incidencia fue de 1.81 CI por cada 100 mil habitantes, un descenso de 42.72%
respecto al mismo periodo del año anterior.
La extorsión mantiene una tendencia hacia la baja a pesar de un fuerte aumento a
principios de 2019.
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CARPETAS
CDMX
Nacional

VÍCTIMAS

Unidad

2019

2020

Cambio

2019

2020

Cambio

Tasa

3.16

1.81

-42.72%

3.19

1.92

-39.81%

Absolutos

277

158

-42.96%

280

168

-40%

Tasa

1.71

1.64

-4.26%

1.71

1.64

-4.26%

Absolutos

2159

2085

-3.43%

2215

2152

-2.84%
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Hubo 168 víctimas de extorsión, de las cuales 112 (67%) fueron hombres, 47 (28%)
fueron mujeres y en 9 casos (5% del total) no se identificó el sexo de la víctima. Hubo tres
víctimas menores de edad, en 39 casos no se especificó el grupo etario de la víctima y en 9
casos no se identificó.
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TASA Y VARIACIONES DE EXTORSIÓN
1er. trimestre de 2020

La extorsión disminuyó en 15 de las 16 alcaldías. Las alcaldías con mayor incidencia por
cada 100 mil habitantes fueron Cuauhtémoc (5.15), Miguel Hidalgo (3.20) y Benito Juárez
(2.57). La única alcaldía donde la incidencia de extorsión aumentó fue Venustiano Carranza
que registró una tasa 2.44 CI por cada 100 mil habitantes y un aumento de 11.6%.
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ALCALDÍA

COLONIA

CARPETAS

Cuauhtémoc

Buenavista

6

Cuauhtémoc

Centro

6

Cuauhtémoc

Guerrero

4

Gustavo A. M.

Amp. Gabriel Hernández

2

Benito Juárez

Del Valle Centro

2

Venustiano C.

Moctezuma 2da Secc.

2

Cuauhtémoc

Obrera

2

La incidencia de extorsión se concentra alrededor del centro de la Ciudad de México. Cuatro
de las colonias con mayor apertura de CI por extorsión se ubican en la alcaldía Cuauhtémoc,
Buenavista (6 CI), Centro (6 CI), Guerrero (4 CI) y Obrera (2 CI.
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La extorsión ocurre principalmente durante la tarde, 46.8% de las CI ocurrieron de 12:00
pm a 5:59 pm.
Los días de la semana donde ocurren más extorsiones son jueves y viernes (43.2% de CI)
y los días donde ocurre menos son sábado y domingo.
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Robo con violencia
En Ciudad de México el robo con violencia en el primer trimestre del 2019 registró una tasa
del 129.59 CI por cada cien mil habitantes. Lo que sitúa a la Ciudad en el tercer lugar a
nivel nacional. El mismo trimestre del 2019 la Ciudad ocupaba el puesto número dos. La
disminución de 31.72% permitió a la Ciudad el tercer puesto en esta ocasión.
La tasa de CI reportada ha disminuido desde el comienzo de la administración de Andrés
Manuel López Obrador. Alcanzó su máximo histórico en 1998, bajo la administración de
Cuauhtémoc Cárdenas.
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
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CARPETAS
CDMX
Nacional

Unidad

2019

2020

Cambio

Tasa

129.59

88.49

-31.72%

Absolutos

11,357

7,733

-31.91%

Tasa

59.82

49.84

-17.28%

Absolutos

75,330

62,884

-16.52%
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El primer trimestre del 2020 se abrieron 7,733 CI por robos que involucraron algún grado
de violencia.
De estos la mayoría (el 64.1%) fueron robos a transeúnte, el 13.4% fueron robos a negocio,
el 12.5% robos de vehículo y el 2.2% robos a casa habitación.
Ciudad de México registró un mayor porcentaje de robos con violencia que el promedio
nacional También registró un mayor porcentaje de robos a casa habitación con vioelncia que
el promedio nacional
Los robo a negocios en Ciudad de México suceden menos frecuentemente con violencia
que en el resto del país
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TASA Y VARIACIONES DE ROBO CON VIOLENCIA
1er. trimestre de 2020

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).
Pese al decremento de 42% de la alcaldía Miguel HIgalgo es el primer tirmestre que
esta alcaldía ocupa el primer lugar, lugar que había ocupado por varios años la alcaldía
Cuauhtémoc.
Los robos con violencia reportados disminuyeron en 15 de las 16 alcaldías respecto al
mismo periodo del año anterior.
La única alcaldía que tuvo un incremento en registros fue la Magdalena Contreras con un
aumento de 20.9%
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La mayoría de los robos con violencia ocurren en la tarde o en la noche. Geográficamente se
concentran en la zona centro y norte de la Ciudad.
Por otro lado, el delito se distribuye semi-equitativamente entre los días de la semana.
Sólo el domingo parece tener menos ocurrencia de este tipo de delito.
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Robo de vehículo
En el primer trimestre de 2020 se abrieron 2,969 CI por robo de vehículo en Ciudad de
México. La tasa fue de 33.97 CI por cada 100 mil habitantes, 14.71% menos comparado
con el mismo periodo de 2019.
Este delito mantiene una leve tendencia hacia la baja.
Ciudad de México bajó dos lugares en el ranking a nivel nacional.
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CARPETAS
CDMX
Nacional

Unidad

2019

2020

Cambio

Tasa

39.72

33.97

-14.71%

Absolutos

3,481

2,969

-16.06%

Tasa

39.47

33.13

-16.04%

Absolutos

49,700

42,112

-15.27%
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En total se abrieron 2,969 CI por robo de vehículo.
3 cada 10 robos de vehículo (moto o automóvil) ocurrieron con violencia.
Los robos de automóviles sin violencia fueron la principal modalidad: 53.1%. Mientras que
el robo de automóvil con violencia representaron 27% de los reportes.
En cuanto al robo de motocicletas, la proporción fue 28.1% con violencia y 71.9% sin
violencia.
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TASA Y VARIACIONES DE ROBO DE VEHÍCULO
1er. trimestre de 2020

El robo de vehículo disminuyó en 12 de las 16 alcaldías. Las alcaldías con mayor tasa de
CI por cada 100 mil habitantes fueron Benito Juárez (53.80), Coyoacán (44.79) y Tlalpan
(44.18). El mayor aumento fue en Xochimilco donde la tasa de incidencia aumentó 23.9%.
En Iztacalco el robo de vehículo disminuyó 39.3%.
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ALCALDÍA

COLONIA

CARPETAS

Benito Juárez

Del Valle Centro

32

Iztacalco

Agrícola Oriental

27

Venustiano C.

Moctezuma 2da Secc.

26

Xochimilco

San Lorenzo la Cebada

22

Coyoacán

Pedregal de Santa Ursula

20

Benito Juárez

Portales Sur

20

Coyoacán

UNAM

20

El robo de vehículo se concentra en varios hot spots en la Ciudad de México. Se puede
observar una concentración en el sur de la ciudad por la zona de Coapa, en el oriente por
Santa Martha Acatitla y en el centro-poniente en la alcaldía Benito Juárez.
Las colonias que registraron más robos de vehículo fueron Del Valle Centro de la alcaldía
Benito Juárez (32), Agrícola Oriental de la alcaldía Iztacalco (27) y Moctezuma 2a Sección de
la alcaldía Venustiano Carranza (26).
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El robo de vehículo ocurre con mayor frecuencia en la noche de 6:00 pm a 11:59 pm, en ese
horario se registraron 37.4% de las CI de este delito.
La distribución diaria de robo de vehículo es relativamente pareja, es decir, no hay un día
de la semana en que este delito se comete con mayor frecuencia.
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Robo a casa habitación
En el primer trimestre del 2019 el robo a casa habitación reportado en Ciudad de México
pasó del lugar 12 al 13 a nivel nacional.
En México se abrieron 18 mil 637 CI por robo a casa habitación, de las cuales 7.8% fueron
reportadas en Ciudad de México.
En el primer trimestre de 2020, la tasa de robo a casa habitación fue 16.66 CI por cada
100 mil habitantes.
La tasa de robo a casa habitación disminuyó 20.38% respecto al primer trimestre de
2019.
La tasa de CI reportada ha disminuido desde el comienzo de la administración de Claudia
Sheinbaum. Alcanzó su máximo histórico en 1999, bajo la administración de Cuauhtémoc
Cárdenas.
La tendencia indica que la tasa de robo a casa habitación permanece constante, a pesar
de la disminución desde la llegada de Sheinbaum como jefa de Gobierno.
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CARPETAS
CDMX
Nacional

Unidad

2019

2020

Cambio

Tasa

20.93

16.08

-20.38%

Absolutos

1834

1456

-20.09

Tasa

16.08

14.66

-8.79%

Absolutos

20246

18637

-7.95%
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La mayoría de las carpetas de investigación registran que este tipo de robo ocurre sin
violencia. En la Ciudad de México 1945 de las 2,161 registradas ocurrieron sin violencia.
El 10% restante (214 carpetas de investigación ocurrieron sin violencia).
Estas proporciones son similares al resto del país.
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TASA Y VARIACIONES DE ROBO A CASA HABITACIÓN
1er. trimestre de 2020

Todas las alcaldías reportaron un decremento en el número de carpetas de investigación por
robo a casa habitación. Con excepción de un ligero aumento en Iztacalco del 1.8%.
La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo a casa habitación en el primer trimestre de
2020 fue Cuauhtémoc, con 28.42 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Benito Juárez
(27.29) y Tlalpan (21.34). Dichas alcaldías concentran el 27% del total de las CI abiertas en
este periodo.
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La ocurrencia del robo está casi equitativamente distribuida durante la mañana, la tarde y
la noche. Sólamente en la madrugada la ocurrencia disminuye al 11.8% de las carpetas de
investigación.
Tampoco encontramos días de la semana en donde el delito repunte. La excepción es el
lunes, donde la ocurrencia disminuye marcadamente.
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Robo a negocio
En el primer trimestre de 2020 se abrieron 4,948 CI por robo a negocio en Ciudad de México.
La tasa fue de 56.62 CI por cada 100 mil habitantes, una disminución de 22.16% respecto
al mismo periodo del año pasado.
Ciudad de México permanece en segundo lugar en el ranking a nivel nacional.
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CARPETAS
CDMX
Nacional

Unidad

2019

2020

Cambio

Tasa

72.74

56.62

-22.16%

Absolutos

6375

4948

-22.48%

Tasa

24.51

20.41

-16.71%

Absolutos

30862

25942

-15.94%
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De las 4,948 CI por robo a negocio 3,910 (79%) fueron sin violencia y 1,038 (21%) fueron
con violencia, es decir de cada 10 robos a negocio, dos se cometieron con violencia.
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TASA Y VARIACIONES DE ROBO A NEGOCIO
1er. trimestre de 2020

El robo a negocio bajó en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Las alcaldías con
mayor incidencia de CI por cada 100 mil habitantes fueron Cuauhtémoc (140.60), Benito
Juárez (124.33) y Miguel Hidalgo (99.36).
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ALCALDÍA

COLONIA

CARPETAS

Cuauhtémoc

Centro

184

Cuauhtémoc

Buenavista

125

Iztapalapa

Central de Abasto

82

Gustavo A. M.

Guadalupe Tepeyac

76

Benito Juárez

Del Valle Centro

70

Benito Juárez

Santa Cruz Atoyac

54

Miguel Hidalgo

Polanco
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Se puede observar hot spots de robo a negocio en el centro de la ciudad, en el oriente por
la colonia Agrícola Oriental, en el norte por la Villa de Guadalupe y en el sur-poniente.
Las colonias que registraron más robos a negocios fueron Centro de la alcaldía Cuauhtémoc
(184), Buenavista también de la alcaldía Cuauhtémoc (125) y Central de Abasto de la
alcaldía Iztapalapa (82).
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El robo a negocio ocurre principalmente en la tarde y en la noche. 69.5% de robos a
negocio ocurrieron de 12:00 pm a 11:59 pm.
No hay un día de la semana en que se puede observar una incidencia elevada de robos
a negocio.

56

Robo a transeúnte
El robo a transeúnte reportado durante el primer trimestre del 2020 mantiene a Ciudad
de México en primer lugar a nivel nacional.
Sin embargo hubo una importante disminución del 35.46% en la tasa por cada 100 mil
habitantes: de 108.9 CI en el primer trimestre del 2019 a 70.27 CI.
En el primer trimestre de 2020, hubo mil 403 CI menos de robo a transeúnte que en el
mismo periodo del año anterior.
La tasa de CI reportada ha disminuido desde el comienzo de la administración de Claudia
Sheinbaum. Alcanzó su máximo histórico en 2018, bajo la administración de Miguel Á.
Mancera.
La tendencia indica que la tasa de robo a transeúnte permanece a la alza, incluso tras
el descenso que hubo al inicio la administración de Claudia Sheinbaum. Esto se debe al
incremento que hubo en 2018.
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CARPETAS
CDMX
Nacional

Unidad

2019

2020

Cambio

Tasa

108.90

70.27

-35.47%

Absolutos

9544

6141

-35.66%

Tasa

26.26

20.88

-20.51%

Absolutos

33074

26532

-19.78%
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ROBO A TRANSEÚNTE EN CIUDAD DE MÉXICO
1er. trimestre de 2020

La mayoría de los robos a transeúnte en este primer trimestre del año se dieron en espacio
público o en la vía pública (69). Mientras que el 31% restante ocurrió en algún medio de
transporte.
En la vía pública (en calles y avenidas) ocurrió la mayor parte de los robos a transeúnte,
el 53.7%.
La totalidad de los robos en espacio público (parques, teatros, restaurantes) fueron
cometidos con algún grado de violencia.
Por otro lado para los robos en transporte se registró que la mayoría de estos (el 57.9%)
ocurrieron en transporte público colectivo, de los cuales poco más de la mitad involucraron
violencia.
La totalidad de los robos a pasajeros de automóviles privados ocurrieron con violencia.
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TASA Y VARIACIONES DE ROBO A TRANSEÚNTE
1er. trimestre de 2020

La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo a transeúnte en el primer trimestre de 2020
fue Cuauhtémoc, con 167.31 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Miguel Hidalgo
(138.62) y Benito Juárez (117.64).
Quince de las 16 alcaldías reportaron una menor tasa de CI por robos a transeúnte.
La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Iztacalco con menos 51.1%, seguida de
Cuauhtémoc (-50.2%) y Gustavo A. Madero (-37.1%)
La única alcaldía que aumentó su tasa durante este periodo fue la Magdalena Contreras
con un aumento de 57.4% lo que situa su tasa en 32.02 CI por cada 100 mil habitantes.
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6 de cada 10 robos a transeúnte ocurren durante la tarde o durante la noche, 34.8% y
32.8%, respectivamente. La madrugada tiene poca ocurrencia y se concentra en el centro
y norte de la Ciudad.
El delito se encuentra repartido de manera similar en los distintos días de la semana.
Excepto por el día viernes donde se aglutinan el 17.2% de los casos.
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Violación
En el primer trimestre de 2020 se abrieron 457 CI por violación en Ciudad de México. La
tasa fue de 5.23 CI por cada 100 mil habitantes, lo cual representa un aumento de 42.51%
respecto al mismo periodo del año pasado.
Este delito mantiene una fuerte tendencia al alza. La entidad subió 5 lugares y ahora
ocupa el 11o lugar en el ranking a nivel nacional.
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CARPETAS
CDMX
Nacional

Unidad

2019

2020

Cambio

Tasa

3.67

5.23

42.51%

Absolutos

322

457

41.93%

Tasa

3.13

3.52

12.57%

Absolutos

3937

4471

13.56%
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De las 457 CI de violación registradas en Ciudad de México en el primer trimestre de
2020, 342 (74.8%) se clasificaron como violación simple y 115 (25.2%) como violación
equiparada.
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TASA Y VARIACIONES DE VIOLACIÓN
1er. trimestre de 2020

La alcaldía que tuvo la tasa más alta de robo a transeúnte en el primer trimestre de 2020
fue Cuauhtémoc, con 167.31 CI por cada 100 mil habitantes; seguida de Miguel Hidalgo
(138.62) y Benito Juárez (117.64).
Quince de las 16 alcaldías reportaron una menor tasa de CI por robos a transeúnte.
La alcaldía que tuvo el mayor decremento fue Iztacalco con menos 51.1%, seguida de
Cuauhtémoc (-50.2%) y Gustavo A. Madero (-37.1%)
La única alcaldía que aumentó su tasa durante este periodo fue la Magdalena Contreras
con un aumento de 57.4% lo que situa su tasa en 32.02 CI por cada 100 mil habitantes.
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ALCALDÍA

COLONIA

CARPETAS

Cuauhtémoc

Centro

10

Benito Juárez

Del Valle Centro

4

Coyoacán

Pedregal de Santo Domingo

4

Tlalpan

San Miguel Topilejo

4

Iztacalco

Agrícola Oriental

3

Miguel Hidalgo

Bosque de Chapultepec 1ª

3

Cuauhtémoc

Doctores

3

El delito de violación tiene una distribución más uniforme por la ciudad y no se observa
hotspots de incidencia muy elevada.
Las colonias con mayor apertura de CI por violación fueron Centro de la alcaldía Cuauhtémoc
(10), Del Valle Centro de la alcaldía Benito Juárez (4), Pedregal de Santo Domingo de la
alcaldía Coyoacán (4) y San Miguel Topilejo de la alcaldía Tlalpan (4).
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Las CI por violación tienen una distribución uniforme durante los cuatro horarios.
La violación ocurre más durante el fin de semana. 53.6% de las CI por violación fueron por
hechos ocurridos en viernes, sábado o domingo.
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Trata de personas
El primer trimestre del 2019 Ciudad de México ocupaba el 1 lugar en tasa de CI por trata
de personas a nivel nacional. El primer trimestre del 2020 la tasa disminuyó 50.91% lo cual
permitió que la Ciudad mejorara su posición relativa hasta alcanzar el tercer lugar con una
tasa de 0.55 CI por 100 mil habitantes.
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.
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CARPETAS
CDMX
Nacional

VÍCTIMAS

Unidad

2019

2020

Cambio

2019

2020

Cambio

Tasa

0.55

0.27

-50.91%

0.56

0.29

-48.21%

Absolutos

48

24

-50%

49

25

-49.98%

Tasa

0.10

0.10

-2.04%

0.10

0.10

-2.04%

Absolutos

124

122

-1.61%

150

122

-6.67%
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El sexo del 16% de las víctimas no ha sido identificado, del universo restante el 76.1% son
mujeres y el 47% mujeres mayores de edad.
Mujeres mayores de edad es el grupo mayoritario en este delito, el primer trimestre del
2020 hubo 10 víctimas registradas con estas características. Además hubo 5 mujeres
menores de edad también víctimas del delito.
No se especifica la edad de 7 víctimas, es decir, del 28%.
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TASA Y VARIACIONES DE TRATA DE PERSONAS
1er. trimestre de 2020

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).
Las CI por trata de personas no aumentó en ninguna de las alcaldías de la Ciudad en este
trimestre.
Además, en nueve de las 16 la tasa de hecho se redujo en el caso de Álvaro Obregón,
Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza con -100%

68

La mayoría de las carpetas de investigación por trata de personas indican que el delito se
cometió durante la tarde, 13 CI lo que equivales al 61.9%.
Durante la madrugada y mañana hay pocas ocurrencias (3 CI el 14.3%)Por la noche se
acomularon el 23.8% de las carpetas con 5 ocurrencias.
La mayor concentración de carpetas por día de la semana ocurre los martes (28.6%)
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Narcomenudeo
En el primer trimestre de 2020 se abrieron 1,661 CI por narcomenudeo en Ciudad de
México. La tasa fue de 19.01 CI por cada 100 mil habitantes, un aumento de 26.06%
respecto al mismo periodo del año pasado.
Ciudad de México subió dos lugares y ahora ocupa el octavo lugar en el ranking a nivel
nacional.
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CARPETAS
CDMX
Nacional

Unidad

2019

2020

Cambio

Tasa

15.08

19.01

26.06%

Absolutos

1322

1661

25.64%

Tasa

13.31

16.12

21.11%

Absolutos

16765

20490

22.22%
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TASA Y VARIACIONES DE NARCOMENUDEO
1er. trimestre de 2020

El narcomenudeo aumentó en 9 de las 16 alcaldías. Las alcaldías con mayor CI por cada
100 mil habitantes fueron Cuauhtémoc (64.67), Venustiano Carranza (62.65) e Iztapalapa
(21.28). Se destaca un aumento de 113.8% en la tasa de este delito en Iztapalapa y un
aumento de 110.9% en la tasa de incidencia de la Magdalena Contreras.
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ALCALDÍA

COLONIA

CARPETAS

Cuauhtémoc

Morelos

164

Cuauhtémoc

Centro

59

Venustiano C.

Morelos

54

Venustiano C.

Zona Centro

49

Venustiano C.

Amp. Penitenciaria

48

Cuauhtémoc

Guerrero

31

Cuauhtémoc

Doctores

24

El principal hot spot de narcomenudeo está en el centro de la Ciudad de México. Todas
las colonias con mayor apertura de CI por narcomenudeo se encuentran en las alcaldías
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Las colonias con donde se registraron más CI por
narcomenudeo fueron Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc (164), Centro de la alcaldía
Cuauhtémoc (59) y Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza (54).
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La mayoría de las carpetas de investigación por trata de personas indican que el delito se
cometió durante la tarde, 13 CI lo que equivales al 61.9%.
Durante la madrugada y mañana hay pocas ocurrencias (3 CI el 14.3%)Por la noche se
acomularon el 23.8% de las carpetas con 5 ocurrencias.
La mayor concentración de carpetas por día de la semana ocurre los martes (28.6%)
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Análisis por alcaldía

Álvaro Obregón
La alcaldía Álvaro Obregón ocupó el sexto lugar en el ranking local por robo a negocio;
séptimo lugar en robo con violencia y robo a transeúnte; y noveno en extorsión. La tasa de
robo a negocio en Álvaro Obregón fue 55.59 CI por cada 100 mil habitantes. Y no reportó
ninguna carpeta de investigación por trata de personas.
En Álvaro Obregón, bajaron doce de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue la trata de personas
reportada, con menos 100%. A este le siguió el secuestro (- 65.9%) y el narcomenudeo (58.2%).
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Azcapotzalco
La alcaldía Azcapotzalco ocupó el cuarto lugar en el ranking local por robo a negocio; sexto
lugar en robo con violencia, robo de vehículo, robo a transeúnte y extorsión. La tasa de robo
a negocio en Azcapotzalco fue 77.38 CI por cada 100 mil habitantes. No reportó ninguna
carpeta de investigación por feminicidio ni trata de personas.
En Azcapotzalco, bajaron nueve de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue el feminicidio reportado,
con menos 100%. A este le siguió el secuestro (- 75.1%) y la extorsión (- 53.2%).
En Azcapotzalco, aumentaron tres de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. El mayor aumento fue la violación reportada, con
113.3% más CI. A este le siguió el homicidio doloso (33.8%) y el homicidio culposo (15%).
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Benito Juárez
La alcaldía Benito Juárez ocupó el primer lugar en el ranking local por robo de vehículo;
segundo lugar en robo a negocio y robo a casa habitación; tercer lugar en robo a transeúnte,
extorsión y trata de personas; y quinto lugar en robo con violencia. La tasa de robo de
vehículo en Benito Juárez fue 53.80 CI por cada 100 mil habitantes.
En Benito Juárez, bajaron ocho de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue el secuestro reportado, con
menos 66.1%. A este le siguió la extorsión (- 49.8%) y el robo a casa habitación (- 39%).
En Benito Juárez, aumentaron cinco de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. El mayor aumento fue el homicidio culposo, con
168.2% más CI. A este le siguió el homicidio doloso (121.1%) y la violación (71.2%).
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Coyoacán
La alcaldía Coyoacán ocupó el segundo lugar en el ranking local por robo de vehículo y
quinto lugar por robo a negocio. La tasa de robo de vehículo en Coyoacán fue 44.79 CI por
cada 100 mil habitantes. No reportó ninguna carpeta de investigación por secuestro en el
primer trimestre de 2020.
En Coyoacán, bajaron ocho de los trece delitos que analizamos periódicamente respecto
al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue el secuestro reportado, con menos
100%. A este le siguió la extorsión (- 49.7%) y el homicidio doloso (- 38.5%).
En Coyoacán, aumentaron tres de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. El mayor aumento fue la violación reportada, con
62.2% más CI.
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Cuajimalpa
La alcaldía Cuajimalpa ocupó el octavo lugar en el ranking local por robo a negocio, robo
a casa habitación y extorsión. La tasa de robo a negocio fue 51.29 CI por cada 100 mil
habitantes. No reportó ninguna carpeta de investigación por feminicidio, trata de personas
ni secuestro.
En Cuajimalpa, bajaron diez de los trece delitos que analizamos periódicamente respecto
al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue el secuestro reportado, con menos
100%. A este le siguió el homicidio culposo (- 85.7%) y la violación (- 44.5%).
En Cuajimalpa, aumentó uno de los trece delitos que analizamos periódicamente respecto
al primer trimestre de 2019. El aumento fue el homicidio doloso reportado, con 66.6% más
CI.
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Cuauhtémoc
La alcaldía Cuauhtémoc ocupó el primer lugar en el ranking local por homicidio culposo,
violación, narcomenudeo, extorsión, trata de personas, robo a casa habitación, robo a
negocio y robo a transeúnte. También ocupó el segundo lugar por homicidio doloso y robo
con violencia.
En Cuauhtémoc, bajaron ocho de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue el secuestro reportado, con
menos 78.6%. A este le siguió la trata de personas (- 61.3%) y la extorsión (- 51.6%).
En Cuauhtémoc, aumentaron cuatro de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. El mayor aumento fue el narcomenudeo reportado, con
38.4% más CI. A este le siguió el homicidio doloso (33.9%) y el homicidio culposo (14.7%).
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Gustavo A. Madero
La alcaldía Gustavo A. Madero ocupó el sexto lugar en el ranking local por homicidio doloso
y narcomenudeo; séptimo lugar por extorsión; y octavo por robo de vehículo. La tasa de
homicidio doloso en Gustavo A. Madero fue 4.18 CI por cada 100 mil habitantes. No reportó
ninguna carpeta de investigación por secuestro ni trata de personas.
En Gustavo A. Madero, bajaron once de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue el secuestro y la trata de
personas, con menos 100%. A estos le siguió el robo a transeúnte (- 37.1%) y la extorsión
(- 33.1%).
En Gustavo A. Madero, aumentaron dos de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. El mayor aumento fue el homicidio culposo, con 67.3%
más CI. A este le siguió la violación (39.4%).
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Iztacalco
La alcaldía Iztacalco ocupó el tercer lugar en el ranking local por homicidio culposo; cuarto
lugar en robo con violencia; y quinto lugar en homicidio doloso, robo a casa habitación y
robo a transeúnte. La tasa de homicidio culposo en Iztacalco fue 2.71 CI por cada 100 mil
habitantes. No reportó ninguna carpeta de investigación por feminicidio, secuestro ni trata
de personas.
En Iztacalco, bajaron seis de los trece delitos que analizamos periódicamente respecto
al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue el secuestro reportado, con menos
100%. A este le siguió la extorsión (- 59.7%) y el robo a negocio (- 57.2%).
En Iztacalco, aumentaron cinco de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. El mayor aumento fue la violación reportada, con
46.2% más CI. A este le siguió el narcomenudeo (41.7%) y el homicidio culposo (25.6%).
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Iztapalapa
La alcaldía Iztapalapa ocupó el tercer lugar en el ranking local por narcomenudeo; octavo
lugar en violación, robo con violencia, robo a transeúnte y homicidio doloso. La tasa de
narcomenudeo en Iztapalapa fue 21.28 CI por cada 100 mil habitantes. No reportó ninguna
carpeta de investigación por feminicidio.
En Iztapalapa, bajaron diez de los trece delitos que analizamos periódicamente respecto
al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue el feminicidio reportado, con menos
100%. A este le siguió el secuestro (- 50.9%) y la extorsión (- 44.4%).
En Iztapalapa, aumentaron tres de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. El mayor aumento fue el narcomenudeo reportado,
con 113.8% más CI. A este le siguió la violación (78.8%).
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Magdalena Contreras
La alcaldía Magdalena Contreras ocupó el quinto lugar en el ranking local por narcomenudeo.
La tasa de narcomenudeo fue 16.64 CI por cada 100 mil habitantes. No reportó ninguna
carpeta de investigación por feminicidio, secuestro ni trata de personas.
En Magdalena Contreras, bajaron cinco de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue la extorsión reportada, con
menos 62.4%. A este le siguió el robo a casa habitación (- 50.7%).
En Magdalena Contreras, aumentaron cuatro de los trece delitos que analizamos
periódicamente respecto al primer trimestre de 2019. El mayor aumento el narcomenudeo,
con 111% más CI. A este le siguió el robo a transeúnte (57.4%) y el robo de vehículo (23.9%).
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Miguel Hidalgo
La alcaldía Miguel Hidalgo ocupó el primer lugar en el ranking local por robo con violencia.
También ocupó el segundo lugar por violación, trata de personas, extorsión y robo a
transeúnte. Asimismo, ocupó tercer lugar en robo a negocio; cuarto lugar en narcomenudeo
y quinto lugar en robo de vehículo.
En Miguel Hidalgo, bajaron ocho de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue el homicidio doloso
reportado, con menos 60.9%. A este le siguió el robo con violencia (- 41.9%) y el robo a casa
habitación (- 37.9%).
En Miguel Hidalgo, aumentaron cuatro de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. El mayor aumento fue la violación reportada, con
130.4% más CI. A este le siguió el homicidio culposo (40.6%) y el narcomenudeo (32.6%).
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Milpa Alta
La alcaldía Milpa Alta ocupó el segundo lugar en el ranking local por homicidio culposo. La
tasa de homicidio culposo fue 2.89 CI por cada 100 mil habitantes. No reportó ninguna
carpeta de investigación por feminicidio, secuestro, narcomenudeo ni trata de personas.
En Milpa Alta, bajaron diez de los trece delitos que analizamos periódicamente respecto
al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue el secuestro y el narcomenudeo
reportado, con menos 100%. A estos le siguió el robo a negocio (- 92.6%) y el homicidio
doloso (- 49.9%).
En Milpa Alta, aumentó uno de los trece delitos que analizamos periódicamente respecto
al primer trimestre de 2019. El homicidio culposo incrementó 33.1% respecto al mismo
periodo del año anterior.
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Tláhuac
La alcaldía Tláhuac ocupó el tercer lugar en el ranking local por homicidio doloso y el quinto
lugar por violación.
En Tláhuac, bajaron diez de los trece delitos que analizamos periódicamente respecto
al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue la extorsión reportada, con menos
49.6%. A este le siguió el homicidio culposo (- 43%) y el narcomenudeo (- 39.1%).
En Tláhuac, aumentó uno de los trece delitos que analizamos periódicamente respecto al
primer trimestre de 2019. La violación reportada aumentó 90%.
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Tlalpan
La alcaldía Tlalpan ocupó el tercer lugar en el ranking local por robo de vehículo y robo a
casa habitación; cuarto lugar por homicidio doloso y homicidio culposo; y quinto lugar por
extorsión.
En Tlalpan, bajaron siete de los trece delitos que analizamos periódicamente respecto
al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue la extorsión reportada, con menos
36.9%. A este le siguió la trata de personas (- 33.3%) y el robo a negocio (- 29.2%).
En Tlalpan, aumentaron seis de los trece delitos que analizamos periódicamente respecto
al primer trimestre de 2019. El mayor aumento fue el secuestro reportado, con 400% más
CI. A este le siguió el feminicidio (200%) y la violación (94.5%).
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Venustiano Carranza
La alcaldía Venustiano Carranza ocupó el primer lugar en el ranking local por homicidio
doloso. También ocupó el segundo lugar por narcomenudeo; tercer lugar por violación, robo
con violencia y cuarto lugar por extorsión, robo a casa habitación y robo a transeúnte.
En Venustiano Carranza, bajaron diez de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue el secuestro y la trata de
personas reportado, con menos 100%. A este le siguió el homicidio culposo (- 35%) y el robo
a transeúnte (- 33.8%).
En Venustiano Carranza, aumentaron tres de los trece delitos que analizamos
periódicamente respecto al primer trimestre de 2019. El mayor aumento fue la violación
reportada, con 69.5% más CI. A este le siguió el narcomenudeo (61.3%) y la extorsión
(11.7%).
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Xochimilco
La alcaldía Xochimilco ocupó el cuarto lugar en el ranking local por violación y robo de
vehículo. La tasa de violación reportada fue 5.79 CI por cada 100 mil habitantes y de robo de
vehículo 41.51 CI por cada 100 mil habitantes. No reportó ninguna carpeta de investigación
por feminicidio.
En Xochimilco, bajaron diez de los trece delitos que analizamos periódicamente respecto
al primer trimestre de 2019. La mayor disminución fue el feminicidio reportado, con menos
100%. A este le siguió el secuestro y la trata de personas.
En Xochimilco, aumentaron tres de los trece delitos que analizamos periódicamente
respecto al primer trimestre de 2019. El mayor aumento fue la violación reportada, con
33.5% más CI. A este le siguió el robo de vehículo.
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Conclusiones
y recomendaciones

Los homicidios con arma de fuego no cesan en la capital; a pesar de esto, no se ha
establecido una estrategia clara que permita combatir esta problemática. Por lo tanto, es
necesario que el programa Alto al Fuego haga público sus indicadores, para así poder evaluar
su funcionamiento y determinar qué estrategias se requiere implementar para atender este
problema en la ciudad.
A partir del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas
CNSP/38/15, es necesario incorporar categorías que permitan que los datos publicados
por la Agencia Digital de Innovación Pública sean comparables con los datos del SESNSP.
La violencia contra la mujer sigue en aumento. Por lo tanto, es necesario implementar acciones
basadas en evidencia que permitan atender esta problemática desde las causas, así como
revisar la vigencia de los protocolos de atención para la violencia familiar y la violencia de género.
A pesar de una disminución en el primer trimestre, después de un fuerte aumento
en los trimestre anteriores, la extorsión es uno de los delitos con mayor cifra negra. Por
lo tanto, es necesario contar con protocolos para que las víctimas de este delito, como
comerciantes y empresarios locales, puedan denunciar sin temor a ser reprendidos.
En cuanto al feminicidio, no se especifica bajo qué modalidad se cometió el delito en
50% de los casos. Por lo tanto, es esencial contar con esta información para entender
mejor el comportamiento del delito y generar políticas públicas robustas para combatirlo.
La situación se ha agravado aún más a partir del aislamiento social; en el cual las
mujeres han quedado confinadas con sus agresores. La respuesta de las autoridades ha
sido tardada y han habido recortes en el presupuesto a las tres instituciones federales que
existen para atender temáticas exclusivamente de mujeres. Por lo tanto, es necesario que
se vuelva a priorizar la violencia de género para garantizar a las mujeres una vida libre de
violencia con la reasignación de recursos públicos para que fortalezcan dichas instituciones.
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Nota
metodológica

El ONC analiza los siguientes 13 delitos:

HOMICIDIO DOLOSO:
El homicidio doloso es entendido como la privación de la vida de una persona por parte de
otra, con la voluntad consciente dirigida a la ejecución del hecho delictuoso.
El indicador se compone de la suma del número de carpetas de investigación por homicidio
doloso con arma de fuego, homicidio doloso con arma blanca, homicidio doloso con otro
elemento y homicidio doloso no especificado. Los mismo para el número de víctimas.
A partir del cambio de metodología de 2015 que derivó en el CNSP/38/15, y para poder
darle continuidad a las series históricas, para analizar homicidio doloso se suma el total
de homicidio doloso con el total de feminicidios (compuesto por los 4 subtipos antes
mencionados).

FEMINICIDIO:
Es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer.
El concepto define un acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional
de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de
acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante, como torturas, mutilaciones,
quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres y niñas.
El indicador se compone de la suma del número de carpetas de investigación por
feminicidio con arma de fuego, feminicidio con arma blanca, feminicidio con otro elemento
y feminicidio no especificado. Los mismo para el número de víctimas.

HOMICIDIO CULPOSO:
Se entiende por homicidio culposo aquella conducta que comete una persona cuando priva
la vida a otra sin intención, por imprudencia, imprevisión, negligencia, impericia, falta de
reflexión o de cuidado.
El indicador se compone de la suma del número de carpetas de investigación por
homicidio culposo con arma de fuego, homicidio culposo con arma blanca, homicidio
culposo en accidente de tránsito, homicidio culposo con otro elemento y homicidio culposo
no especificado. Los mismo para el número de víctimas.

SECUESTRO:
El secuestro es entendido como la privación ilegal de la libertad de una persona con el
propósito de obtener un rescate o cualquier beneficio que cause daño o perjuicio a la
persona privada de la libertad o a terceros.
El indicador se compone de la suma del número de carpetas de investigación por secuestro
extorsivo, secuestro en calidad de rehén, secuestro para causar daño, secuestro exprés y
otro tipo de secuestros. Lo mismo para el número de víctimas.
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EXTORSIÓN:
La extorsión ha sido definida como la acción que obliga a otro a dar, hace, deja de hacer
o tolerar algo, obteniendo un lucro para si o para otro, causando a alguien un perjuicio
patrimonial, mediante el empleo de la violencia física o moral.
Este ilícito puede ser realizado vía telefónica, por correo electrónico o cualquier medio de
comunicación por el cual se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos,
señales escritas, imágenes, voz, sonido o información de cualquier naturaleza que se
efectúe por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos vía satelital, u otros sistemas
electromagnéticos.

ROBO CON VIOLENCIA:
Apoderarse de una cosa ajena mueble con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien
legítimamente pueda otorgarlo empleando fuerza física o moral con amenaza de perder la
vida, la libertad, la salud o el patrimonio.
El indicador se compone de la suma de del número de carpetas de investigación, en su
modalidad de con violencia, de robo a casa habitación, robo de vehículo automotor, robo
de autopartes, robo a transportista, robo a transeúnte en vía pública, robo a transeúnte en
espacio abierto al público, robo en transporte público individual, robo en transporte público
colectivo, robo en transporte individual, robo a institución bancaria, robo a negocio, robo de
ganado, robo de maquinaria, y otros robos,

ROBO DE VEHÍCULO:
Apoderarse de un vehículo automotor estacionado o circulando en la vía pública, del lugar
destinado para su guarda o reparación con ánimo de dominio de dominio y sin consentimiento
de quien legalmente pueda otorgarlo.
El indicador se compone de la suma de del número de carpetas de investigación, tanto
con violencia como sin violencia, de robo de coche de 4 ruedas, robo de motocicleta, robo
de embarcaciones pequeñas y grandes.

ROBO A CASA HABITACIÓN:
Apoderarse de cosa ajena mueble sin el consentimiento de quien legítimamente puede
disponer de ella, en lugar cerrado o en edificio, vivienda, aposento o cuartos que estén
habitados o destinados para habitación, comprendiendo no solo los que estén fijos en la
tierra, sino también los móviles, sea cual fuere el material del que estén construidos.
El indicador se compone de la suma de del número de carpetas de investigación de robo
a casa habitación con violencia y sin violencia.
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ROBO A NEGOCIO:
Apoderarse de cosa ajena mueble sin consentimiento de quien legítimamente pueda
otorgarlo, en establecimiento o local comercial o de servicios.
El indicador se compone de la suma de del número de carpetas de investigación de robo
a negocio con violencia y sin violencia.

ROBO A TRANSEÚNTE:
Apoderarse de las pertenencias de transeúntes con o sin violencia por medio de objetos o
palabras amenazantes, en vía o espacios públicos para la convivencia o reunión.
El indicador se compone de la suma de del número de carpetas de investigación, tanto
con violencia como sin violencia, de robo a transeúnte en via pública, robo a transeúnte en
espacio abierto al público, robo en transporte público individual, robo en transporte público
colectivo, robo en transporte individual,

VIOLACIÓN:
La violación es entendida como la realización de cópula con persona de cualquier sexo sin
su consentimiento y por medio de la violencia física o moral.
El indicador se compone de la suma de del número de carpetas de investigación de
violación simple y violación equiparada.

NARCOMENUDEO:
Venta, compra, adquisición y enajenación, así como, a la tenencia o transmisión material
de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de estupefacientes, psicotrópicos y
demás sustancias o vegetales que determine la Ley General de Salud, siempre y cuando las
cantidades de que se trate, sean acordes con lo establecido en los artículos 474 y 479 de
dicho ordenamiento legal, y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia
organizada.

TRATA DE PERSONAS:
Promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, entregar o recibir, para sí o para
un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso
de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus
componentes.
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