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INCIDENCIA DELICTIVA
NUMERO DE EVENTOS POR DELITO
DE 2011 A ABRIL 2015

Las celdas en ROJO marcan una alza con respecto a su referente anterior; Las celdas de VERDE marcan una baja con respecto a su referente anterior; Las celdas en AMARILLO marcan una permanencia con
respecto a su referente anterior.

Datos Relevantes

Del mes de marzo al mes de abril del presente año, con acepción de las lesiones dolosas las incidencias de los delitos han descendido
aunque sea ligeramente.

Por su parte los delitos de secuestro y extorsión son los que muestran el comportamiento mas favorable para la sociedad al
mantenerse en ceros, 8 y 15 meses respectivamente.
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INCIDENCIA DELICTIVA
TASA DE EVENTOS POR CADA 100,000 HABITANTES
DE 2011 A ABRIL 2015

Las celdas en ROJO marcan una alza con respecto a su referente anterior; Las celdas de VERDE marcan una baja con respecto a su referente anterior; Las celdas en AMARILLO marcan una permanencia con
respecto a su referente anterior.

Datos Relevantes

De marzo a abril del presente año de los doce delitos que estudiamos, seis de ellos presentan mejora en sus tasas, cuatro se
mantienen igual y dos empeoran.

Por su parte el delito de extorsión mantiene su tasa en cero en los últimos cuatro meses; en contraste el robo a negocio sin violencia
durante seis meses presenta tasas que han venido en aumento.
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INCIDENCIA DELICTIVA
PORCENTAJE DE VARIACION DE TASAS
DE 2011 A ABRIL 2015

Las celdas en ROJO marcan una alza con respecto a su referente anterior; Las celdas de VERDE marcan una baja con respecto a su referente anterior.

Datos Relevantes

A pesar de que en que en las tasa de secuestro, robo a transeúnte en sus dos modalidades, y robo a casa habitación con violencia
se muestran de marzo a abril como iguales, podemos observar ligeros descensos en sus variaciones, lo cual indica que las tasas
bajaron de un mes a otro.

Por su parte, en los delitos de Lesiones dolosas y de robo a negocio sin violencia los incrementos son del 0.8% y 0.6%
respectivamente lo cual nos muestra incremento graduales y mantenidos.
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INCIDENCIA DELICTIVA
HOMICIDIOS DOLOSOS
DE 2011 A ABRIL 2015

Datos Relevantes

De enero del 2014 a abril del 2015 se observa un proceso de descenso en la tasa de homicidios dolosos, referente a un 25%.

Por su parte, la frecuencia mensual de incidentes muestra 6 meses continuos de estar por debajo de la tasa mensual, lo que de
seguir dicho proceso se podrá bajar la taza de eventos de homicidios dolosos de manera más acelerada.
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INCIDENCIA DELICTIVA
HOMICIDIOS DOLOSOS
ABRIL 2015

-5.5%
-4%

Datos
Relevantes

Las denuncias de eventos que involucran homicidios dolosos
bajaron en un 5.5% de marzo a abril en el presente año.

Por su parte, dicha disminución se expresó en la tasa en una
baja del 4% en el mismo periodo..

-22.6%
Finalmente, si comparamos las tasas del mes de abril del
presente año con las del mismo mes del año pasado
encontraremos una disminución del 22.6%
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INCIDENCIA DELICTIVA
SECUESTRO
DE 2011 A ABRIL 2015

Datos Relevantes

De septiembre del 2014 a abril del 2015 se observa una incidencia de cero denuncias en el delito de secuestro, lo que refiere a 7
meses continuos sin reporte de dicho delito.

Por su parte la tasa de secuestro no toca el punto cero debido a dos incidentes reportados en abril del 2014 y agosto del 2014, lo que
evitó que se tengan doce meses continuos en cero para bajar la tasa a dicho punto.
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INCIDENCIA DELICTIVA
SECUESTRO
ABRIL 2015

0.0%
-66%

Datos Relevantes

La tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes marzo a abril se mantiene sin cambio en el 0.1.

Por su parte, si comparamos el mes de abril del 2014 con el actual del 2015 observamos una reducción del 80%
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INCIDENCIA DELICTIVA
EXTORSION
DE 2011 A ABRIL 2015

Datos Relevantes

De febrero 2014 a abril 2015 el número de denuncias por extorsión se mantiene en cero, lo que significan 15 meses continuos sin
este delito expreso en carpetas de investigación y denuncia.

La falta de incidentes reportados durante 15 meses continuos a llevado la tasa de extorsión a su punto cero durante los cuatro meses
que lleva el 2015.
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INCIDENCIA DELICTIVA
EXTORSION
ABRIL 2015

-100%

Datos Relevantes

Comparando la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes del mes de abril del 2014 con abril del 2015 se observa una
disminución del 100%, como resultado de 15 meses sin denuncias ante fiscalía y expresadas en estadística del sistema nacional
de seguridad publica.
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INCIDENCIA DELICTIVA
LESIONES DOLOSAS
DE 2011 A ABRIL 2015

Datos Relevantes

Del 2011 a Abril del 2015 la tasa de lesiones dolosas ha ido en aumento, de enero del 2014 a abril del presente año ha incrementado
de forma gradual y contaste hasta lo que refiere un 22%

Es en febrero del 2015 donde encontramos una ligera baja en la tasa con respecto a enero del 2015, sin embargo esta no es
significativa pues solo representa un decremento del 0.23%; de igual forma encontramos una baja de febrero a marzo, que al igual
significa un decremento del 0.23%
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INCIDENCIA DELICTIVA
LESIONES DOLOSAS
ABRIL 2015

0.8%

6.5%

Datos
Relevantes

15%

Las denuncias entorno a lesiones dolosas aumentó en un
6.5% de marzo 2015 a abril 2015, pasando de 153 eventos a
163 eventos respectivamente.

Por su parte la tasa de lesiones dolosas por cada 100,000
habitantes incremento en 0.8% de marzo a abril.

Comparando la tasa de lesiones dolosas de abril del 2014 con
la de abril 2015 se observa un incremento del 15%.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A TRANSEUNTE
DE 2011 A ABRIL 2015

Datos Relevantes

Aunque de forma irregular los eventos de robos a transeúntes con violencia muestran un proceso de bajada, por su parte se
muestran más constantes o regulares y sin cambio a bajar el robo a transeúnte sin violencia.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A TRANSEUNTE
DE 2011 A ABRIL 2015

Datos Relevantes

Tres cuartas partes del 2014 la tasa de robo a transeúnte con violencia mostraba un proceso en crecimiento gradual, recuperando el
ejercicio en descenso que inicia en octubre del 2014 y que se mantiene a fecha de abril 2015.

Por su parte la tasa de robo a transeúnte sin violencia se mantienen en proceso de crecimiento gradual y que de marzo a abril del
presente año presenta una ligera baja de 0.1 puntos, siendo una reducción poco significativa como para poder considerar que se
redujo el delito.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A TRANSEUNTES
ABRIL 2015

-41%

Datos
Relevantes

De marzo 2015 a abril 2015, los eventos denunciados
referentes a robos a transeúntes con violencia se redujeron en
41%, pasando de 17 a 10 respectivamente.

Por su parte los robos a transeúntes sin violencia de marzo
del 2015 a abril del mismo año muestran un descenso del 5%,
pasando de 20 eventos denunciados en 19 eventos,
respectivamente.

-5%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A TRANSEUNTES
ABRIL 2015

-4.7%

Datos
Relevantes

El robo a transeúntes tanto en su forma con violencia como en
sin violencia, presenta baja; sin embargo, es la tasa de robo a
transeúnte sin violencia la que presenta baja más pronunciada
y significativa de marzo a abril de presente año con un 4.7%.

Por su parte, el robo a transeúnte sin violencia muestra una
baja del 0.5% de marzo a abril del mismo año, haciéndola
poca significativa como para considerar que el se mantiene
igual.

-0.5%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A TRANSEUNTES
ABRIL 2015

-16.9%

Datos
Relevantes

Comparando la tasa de robo a transeúntes con violencia de
abril del 2015 con la de abril del 2014 se observa un descenso
del 16.9%

Por su parte los robos a transeúntes sin violencia de abril
2015 representan un aumento del 32.4% en comparación con
abril del 2014.

32.4%

19

INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO DE VEHICULO
DE 2011 A ABRIL 2015

Datos Relevantes

Tanto la incidencia delictiva de robo de vehículos con violencia como sin violencia han mostrado un proceso de descenso que en
meses aislados se irrumpe para continuar con su caída. Ejemplo de ello son los meses de marzo, mayo, agosto, diciembre del 2014,
a lo que se espera que el reciente mes de marzo al igual sea un mes aislado de incremento en el delito de robo de vehículo sin
violencia, siendo estos meses que rompen con el proceso a la baja, pero que una vez pasados continua la disminución.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO DE VEHICULO
DE 2011 A ABRIL 2015

Datos Relevantes

La tasa de robo de autos sin violencia muestra un proceso de decremento de enero 2014 a abril 2015 de 40%; por su lado la tasa de
robo de autos con violencia en el mismo periodo a decaído en 56%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO DE VEHICULO
ABRIL 2015

-36.8%

Datos
Relevantes

Del mes de marzo a abril del presente año, la incidencia de
robo de vehículos con violencia descendió en -36.8% pasando
de 19 a 12 robos de un mes a otro.

Por su parte los robos de auto sin violencia en el mismo
periodo se redujo solo 1.4% al pasar de 140 en marzo a 138
incidentes en abril.

-1.4%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO DE VEHICULO
ABRIL 2015

-7.8%
Datos
Relevantes

De marzo a abril del presente año, la tasa de robo de autos
con violencia presentó una disminución del 7.8%.

Por su parte, la tasa de el robo de vehículos sin violencia en el
mismo periodo presenta una disminución 3.7%.

-3.7%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO DE VEHICULO
ABRIL 2015

-51.3%

Datos
Relevantes

Comparando la tasa de robo de vehículo con violencia de abril
del año pasado con la de abril del presente, encontramos una
disminución del 51.3% el la tasa de este delito.

Por su parte, en el mismo análisis la tasa de robo de auto sin
violencia disminuyó 34.3% en dicho periodo, pasando de
225.9 a 148.4 respectivamente.

-34.3%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A CASA HABITACION
DE 2011 A ABRIL 2015

Datos Relevantes

El robo a casa habitación en sus dos formas, con violencia y sin violencia, muestra frecuencias que desde junio del 2014 a abril del
2015 se observan estables. El robo a casa habitación con violencia en un promedio del 6 eventos denuncias, mientras que el robo a
casa habitación sin violencia en el mismo periodo de referencia presenta un promedio de 69.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A CASA HABITACION
DE 2011 A ABRIL 2015

Datos Relevantes

La tasa de robo a casa habitación sin violencia de enero 2014 a abril del presente año muestra un proceso de crecimiento que de
forma gradual paso de 51.6 a 60.5 respectivamente, lo que significa que incremento de dicho delito en un 17.2% en dicho periodo.

Por su parte la tasa de robo de autos con violencia muestra un comportamiento regular que de enero 2014 a marzo 2015 esta en
torno a 5 eventos por cada 100 mil habitantes. Cabe mencionar que cuando una tasa se mantiene estable por un largo periodo
significa que la incidencia esta creciendo al mismo ritmo que la población, por lo que habría que prestarle atención.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A CASA HABITACION
ABRIL 2015

-33.3%

Datos
Relevantes

De marzo a abril del presente año la incidencia de robos a
casa habitación con violencia paso de 9 a 6 eventos
respectivamente, lo que significó una reducción del 33.6%

Por su parte, el robo a casa habitación sin violencia presentó
al igual una reducción en el mismo periodo, pasando de 79 a
61 eventos, lo que representa una baja del 22.7%.

-22.7%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A CASA HABITACION
ABRIL 2015

0%

Datos
Relevantes

0.5%

Ambas modalidades del delito de robo a casa habitación, con
violencia y sin violencia, mantienen sus tasas iguales en lo
que respecta de marzo a abril del presente año, dado que el
decrecimiento es poco significativo para ser considerado
como un cambio de un mes a otro.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A CASA HABITACION
ABRIL 2015

20.9%

Datos
Relevantes

Comparando la tasa de robo a casa habitación con violencia
de abril del 2014 con abril del 2015 observamos un
incremento del 20.9%, al pasar de 4.3 a 5.2 respectivamente.

Por su parte, de abril 2014 a abril 2015 la tasa de robo a casa
habitación sin violencia se incrementó en 13.3% en dicho
periodo, pasando de 53.4 al 60.5 respectivamente.

13.3%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A NEGOCIO
DE 2011 A ABRIL 2015

Datos Relevantes

El robo a negocio sin violencia muestra en su incidencia un proceso de incremento que de forma errática ha ido aumentando
gradualmente.

Por su parte, el robo a negocios con violencia se muestra a la baja, sin embargo de octubre del 2014 a febrero del 2015 se muestran
incrementos, los cuales se compensan en una baja de febrero a abril del presente año, lo que compensa para los últimos meses la
tasa y la mantiene estable.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A NEGOCIO
DE 2011 A ABRIL 2015

Datos Relevantes

En el robo a negocios nos encontramos dos procesos contrapuesto, por un lado el robo a negocio sin violencia que se distingue por
un proceso de crecimiento del delito en su tasa por cada 100 mil habitantes, y por el otro el robo a negocio con violencia que se
encuentra en un proceso de descenso en su tasa, donde en los meses correspondientes a 2015 se ha ido desacelerando para
tornarse más estable en los 7 eventos por cada 100 mil habitantes.

31

INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A NEGOCIO
ABRIL 2015

-45.4%

Datos
Relevantes

-3.7%

La incidencia del delito de robo a negocio en sus dos
modalidades, con violencia y sin violencia, muestran
descensos del -45.4% y -3.7% respectivamente, en el periodo
de marzo a abril del 2015.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A NEGOCIO
ABRIL 2015

-6%

Datos
Relevantes

La tasa de robo a negocio con violencia presenta una
reducción del 6% de marzo a abril del presente año, al pasar
del 7.07 a 6.64 eventos por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, la tasa de robo a negocios sin violencia registra
un ligero incremento en el mismo periodo de tan solo el 0.6%,
por lo que se puede concluir que de marzo a abril del 2015 se
mantiene la tasa igual.

0.6%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A NEGOCIO
ABRIL 2015

-40%

Datos
Relevantes

Comparando la tasa de robo a negocios con violencia de abril
del 2014 con abril del 2015 observamos un descenso del
40%, al pasar de 11 a 6.6 respectivamente.

Por su parte, de abril del 2014 a abril del 2015 la tasa de robo
a negocios sin violencia aumento en 16.6% en dicho periodo,
pasando de 43.3 a 50.5 eventos por cada 100 mil habitantes.

16.6%
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Metodología
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