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INCIDENCIA DELICTIVA
NUMERO DE EVENTOS POR DELITO
DE 2011 A MARZO 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 febrero al mes de marzo del presente año, cinco de los doce delitos mostraron incremento: lesiones dolosas, robo a
transeúnte con violencia, robo de vehículo sin violencia y robo a casa habitación en sus dos modalidades.

Por su parte los delitos de secuestro y extorsión son los que muestran el comportamiento mas favorable para la sociedad al
mantenerse en ceros, 7 y 14 meses respectivamente.
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INCIDENCIA DELICTIVA
TASA DE EVENTOS POR CADA 100,000 HABITANTES
DE 2011 A MARZO 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 los doce delitos que estudiamos, tres de ellos presentan empeoramiento en sus tasas, propiamente los delitos de robo a casa
habitación con y sin violencia, así como el robo a negocio sin violencia.

Por su parte el delito de extorsión es el más favorable al mantenerse en tasa cero de incidencia por cada 100 mil habitantes ya por
tres meses consecutivos.
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INCIDENCIA DELICTIVA
PORCENTAJE DE VARIACION DE TASAS
DE 2011 A MARZO 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 del incremento en el numero de incidencias delictivas en algunos delitos, son solo los que refieren al robo a casa habitación
con y sin violencia, así como robo a negocio sin violencia los que muestran una variación negativa entorno al crecimiento de dichos
delitos en sus tasas.

El delito que en variación muestra una mayor mejora para el mes de marzo 2015 es el robo de auto sin violencia, con -5.2%. En
contra parte el delito que más creció es el robo a casa habitación con violencia, con un incremento del 7.2% con respecto al mes
anterior.
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INCIDENCIA DELICTIVA
HOMICIDIOS DOLOSOS
DE 2011 A MARZO 2015

Datos Relevantes

De octubre del 2014 a marzo del 2015 se observa un proceso de descenso en la tasa de homicidios, referente a un 13%.

Por su parte la frecuencia mensual de incidentes muestra 5 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
MARZO 2015

-28%
-4.8%

Datos
Relevantes

Las denuncias de eventos que involucran homicidios dolosos
bajaron de manera importante en un 28% de febrero a marzo.

Por su parte, dicha disminución se expreso en la tasa en una
baja de febrero a marzo del 4.8%.

-14.2%
Finalmente, si comparamos las tasas del mes de marzo del
presente año con marzo del 2014 encontraremos una
disminución del 14.2%
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INCIDENCIA DELICTIVA
SECUESTRO
DE 2011 A MARZO 2015

Datos Relevantes

De septiembre del 2014 a marzo 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
evito que se tengan doce meses continuos en cero para bajar la tasa a dicho punto.
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INCIDENCIA DELICTIVA
SECUESTRO
MARZO 2015

0.0%

-80%

Datos Relevantes

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

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

Datos Relevantes

De febrero 2014 a marzo 2015 el numero de denuncias por extorción se mantiene en cero, lo que significan 14 meses continuos sin
este delito expreso en carpetas de investigación y denuncia.

La falta de incidentes reportados durante 14 meses continuos a llevado la tasa de extorción a su punto cero durante los tres meses
que lleva el 2015.
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INCIDENCIA DELICTIVA
EXTORSION
MARZO 2015

-100%

Datos Relevantes

Comparando la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes del mes de marzo del 2014 con marzo del 2015 se observa una
disminución del 100%, como resultado de 14 meses sin denuncias ante fiscalía y expresas en estadística del sistema nacional de
seguridad publica.
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INCIDENCIA DELICTIVA
LESIONES DOLOSAS
DE 2011 A MARZO 2015

Datos Relevantes

Del 2011 a enero 2015 la tasa de lesiones dolosas ha aumentado progresivamente. Es a partir de febrero 2015 que se observan
ligeros descensos en la tasa, de momento pocos significativas con respecta al proceso desde enero 2014 a enero 2015.

Sin embargo, a pesar de que marzo 2015 presenta una tasa por debajo a la de febrero del mismo año, la incidencia de marzo esta
por arriba de la taza después de 4 meses de incidencia por debajo de la tasa.
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INCIDENCIA DELICTIVA
LESIONES DOLOSAS
MARZO 2015

27.5%

-0.2%

Datos
Relevantes

15%

Las denuncias entorno a lesiones dolosas aumento en un
27.5% de febrero a marzo 2015, pasando de 120 eventos a
153 eventos respectivamente.

Por su parte la tasa de lesiones dolosas por cada 100,000
habitantes se redujo en 0.2%% de febrero a marzo, lo que no
es una diferencia significativa para marcarse como reducción
del delito.

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

Datos Relevantes

Aun cuando de forma irregular los eventos de robos a transeúntes con violencia se muestran en proceso de disminución; por su parte
en igual comportamiento pero con una tendencia contrastante, los robos a transeúntes sin violencia muestran un proceso en
crecimiento.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A TRANSEUNTE
DE 2011 A MARZO 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 marzo 2015.

Por su parte la tasa de robo a transeúnte sin violencia se mantienen en proceso de crecimiento gradual que paso del 9.2 en inicio del
registro a 19.3 para marzo del 2015.

16

INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A TRANSEUNTES
MARZO 2015

88%

Datos
Relevantes

De febrero 2015 a marzo 2015, los eventos denunciados
referentes a robos a transeúntes con violencia aumento en
88%, pasando de 9 a 17 respectivamente.

Por su parte los robos a transeúntes sin violencia de febrero a
marzo del 2015 muestran un descenso del 39%, pasando de
33 eventos denunciados en febrero a 20 eventos en marzo.

-39.4%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A TRANSEUNTES
MARZO 2015

0.0%

Datos
Relevantes

0.0%

En lo que respecta a sus tasas, el robo a transeúntes en sus
dos modalidades, con y sin violencia, se mantienen igual de
febrero a marzo del 2015.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A TRANSEUNTES
MARZO 2015

-13.8%

Datos
Relevantes

Comparando la tasa de robo a transeúntes con violencia de
marzo del 2015 con la de marzo del 2014 se observa un
descenso del 13.8%

Por su parte los robos a transeúntes sin violencia de marzo
2015 representan un aumento del 34.9% en comparación con
marzo del 2014.

34.9%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO DE VEHICULO
DE 2011 A MARZO 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 MARZO 2015

Datos Relevantes

La tasa de robo de autos sin violencia muestra un proceso de decremento de enero 2014 a marzo 2015 de 37.6%; por su lado la tasa
de robo de autos con violencia en el mismo periodo a decaído en 52.4%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO DE VEHICULO
MARZO 2015

-38.7%

Datos
Relevantes

Del mes de febrero a marzo del presente año, la incidencia de
robo de vehículos con violencia descendió en -38.7% pasando
de 31 a 19 robos de un mes a otro.

Por su parte los robos de auto sin violencia en el mismo
periodo incremento en 12.9%% al pasar de 124 en febrero a
140 incidentes en marzo.

12.9%

22

INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO DE VEHICULO
MARZO 2015

-0.3%
Datos
Relevantes

De febrero a marzo del presente año, la tasa de robo de autos
con violencia presento una disminución del 0.3%.

Por su parte la tasa de el robo de vehículos sin violencia al
igual disminuye de febrero a marzo del 2015 en 5.2% a pesar
del aumento en el mismo periodo en la incidencia. Esto puede
deberse al aumento gradual de la población.

-5.2%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO DE VEHICULO
MARZO 2015

-48.3%

Datos
Relevantes

Comparando la tasa de robo de vehículo con violencia de
marzo del año pasado con la de marzo del presente,
encontramos una disminución del 48.3% el la tasa del delito.

Por su parte, en el mismo análisis la tasa de robo de auto sin
violencia disminuyo 32.8% en dicho periodo, pasando de
229.7 a 154.2 respectivamente.

-32.8%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A CASA HABITACION
DE 2011 A MARZO 2015

Datos Relevantes

El robo a casa habitación sin violencia en lo que va del año 2015 muestra un proceso de incremento en su incidencia. Por su parte
los meses de febrero y marzo del 2015 muestran incrementos en el robo a casa habitación con violencia.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A CASA HABITACION
DE 2011 A MARZO 2015

Datos Relevantes

La tasa de robo a casa habitación sin violencia de enero 2014 a marzo del presente año muestra un proceso de crecimiento que de
forma gradual paso de 51.9 a 60.8 respectivamente, lo que significa que incremento de dicho delito en un 17.1% 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.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A CASA HABITACION
MARZO 2015

125%

Datos
Relevantes

De febrero a marzo del presente año la incidencia de robos a
casa habitación con violencia paso de 4 a 9 eventos
respectivamente, lo que significo un incremento del 125% de
dicho delito.

Por su parte el robo a casa habitación sin violencia presento al
igual un crecimiento en el mismo periodo, pasando de 71
eventos en febrero a 79 eventos para marzo, lo que
representa un incremento del 11.2%.

11.2%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A CASA HABITACION
MARZO 2015

6.1%

Datos
Relevantes

Para ambas modalidades en el delito de robo a casa
habitación, tanto con violencia como sin violencia, se
incremento la tasa de incidentes por cada 100 mil habitante.

Aun cuando los incrementos en ambas modalidades del delito
de robo a casa habitación son en puntos decimales, para el
caso del robo a casa habitación con violencia el paso de una
tasa en febrero de 4.9 a 5.2 para marzo, significo un
incrementó del 6.1%

Por su parte el transito de una tasa de 60.3 en febrero a 60.8
para marzo en el robo a casa habitación sin violencia significo
un incremento de tan solo el 0.8%

0.8%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A CASA HABITACION
MARZO 2015

15.5%

Datos
Relevantes

Comparando la tasa de robo a casa habitación con violencia
de marzo del 2014 con marzo del 2015 observamos un
incremento del 15.5%, al pasar de 4.5 a 5.2 respectivamente.

Por su parte, de marzo 2014 a marzo 2015 la tasa de robo a
casa habitación sin violencia se incremento en 14.7% en dicho
periodo, pasando de 53 a 60.8 respectivamente.

14.7%
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A NEGOCIO
DE 2011 A MARZO 2015

Datos Relevantes

El robo a negocio sin violencia muestra un proceso que de manera sinuosa incrementa gradualmente. En contraste el robo a negocio
con violencia muestra una recuperación en su incidencia que de octubre 2014 a marzo del 2015 se ha incrementado de manera
gradual, de tal forma que de enero a marzo del 2015 se encuentra en el mismo promedio que de febrero a septiembre 2014, entorno
a 10 incidentes.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A NEGOCIO
DE 2011 A MARZO 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 y por el otro el robo a negocio con violencia que se encuentra en un proceso de descenso.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A NEGOCIO
MARZO 2015

-8.3%

Datos
Relevantes

-28.9%

El delito de robo a negocio en sus dos modalidades, con
violencia y sin violencia, muestran un descenso en su
incidencia, de -8.3% y -28.9% respectivamente.
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INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A NEGOCIO
MARZO 2015

-1.1%

Datos
Relevantes

0.4%

La tasar de robo a negocio con violencia y sin violencia
presentaron cambios mínimos y poco significativos, por lo que
podría considerar que que para ambos casos las tasas de
febrero a marzo se mantienen igual.

33

INCIDENCIA DELICTIVA
ROBO A NEGOCIO
MARZO 2015

-36.6%

Datos
Relevantes

Comparando la tasa de robo a negocios con violencia de
marzo del 2014 con marzo del 2015 observamos un descenso
del 36.6%, al pasar de 11.2 a 7.1 respectivamente.

Por su parte de marzo 2014 a marzo 2015 la tasa de robo a
negocios sin violencia aumento en 13.8% en dicho periodo,
pasando de 44.1 a 50.2 eventos por cada 100 mil habitantes.

13.8%
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