OAXACA DE JUÁREZ, OAX., ABRIL DEL 2021.

Registra México 30
millones de delitos al año
Un total de 30 millones de delitos registrados en 2019 costaron a
cada mexicano seis mil 931 pesos, así lo indica el INEGI; el robo, la
extorsión y el secuestro son de los delitos con mayor incidencia

Ante la creciente inseguridad que padece la sociedad
mexicana, CMT coadyuva con los tres niveles de gobierno
mediante su Modelo de Ecosistema de Bienestar, dentro
de su cadena de Seguridad Humana, con soluciones integrales que engloban infraestructura, tecnología y proyectos de cohesión en materia de prevención del delito.

F

ueron 30.3 millones de delitos los que se cometieron en México en el 2019, lo que dejó
22.3 millones de víctimas, así lo revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
Según el ENVIPE, históricamente los hombres son victimizados en mayor proporción que las
mujeres. Durante el 2019, la prevalencia delictiva en hombres fue de 13 por ciento mayor que la
estimada para mujeres. Sin embargo, en los delitos sexuales las mujeres se ven más vulneradas
al contabilizarse 9 delitos de este tipo para mujeres por cada uno en contra de los hombres.
El INEGI detalla en su encuesta que el robo o asalto en la calle o transporte público fue el
delito más común en ese año, ya que se contabilizaron 8.2 millones, lo que representa una tasa
de nueve mil 91 robos por cada 100 mil habitantes. En 65.6 por ciento de los casos, lo robado fue
dinero, tarjetas de crédito o cheques, mientras que en 56 por ciento de los casos fueron teléfonos
celulares.
Otro de los delitos con gran incidencia es la extorsión, ya que en el 2019 se cometieron 4.6
millones de delitos de esta índole, lo cual representa una tasa de cinco mil 134 extorsiones por
cada 100 mil habitantes. El 88.9 por ciento de los casos la extorsión fue telefónica y fue pagada
en el 8.6 por ciento de los casos.
Uno de los delitos que más impactan, pero que también tiene una amplia incidencia, es el secuestro, que según el INEGI se contabilizaron 106 mil 886 casos en el 2019; el 63.7 por ciento de
los secuestros estimados tuvieron una duración de menos de 24 horas.

En cifras

•30.3 millones de delitos registrados en México en 2019 según la ENVIPE
• 22.3 millones de víctimas se contabilizaron
• 8.2 millones de robos estimó el INEGI ocurrieron en el 2019
• 4.6 millones de extorsiones
• 106 mil secuestros

Son violentos los delitos en México
De los 30.3 millones de delitos estimados para 2019, la víctima estuvo presente en 59.3 por
ciento de los casos, lo que representa en términos absolutos 17.9 millones. De los delitos donde la
víctima estuvo presente, en 17.9 por ciento de ellos involucró algún tipo de agresión física.
Llama la atención que del total de delitos en donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban algún arma en el 42.9 por ciento de los casos.
El INEGI estima un total de 27.3 millones de delitos asociados al dominio urbano. Esto representa una tasa de 38 mil 696 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que el dominio rural
se estima un total de 2.9 millones de delitos, con una tasa de 15 mil 178 delitos por cada 100 mil
habitantes.

Dentro de las acciones preventivas en contra de delito, los mexicanos gastaron en cambiar
o colocar cerraduras o candados; cambiar puertas o ventanas; colocar rejas o bardas, realizar
acciones conjuntas con sus vecinos y comprar un perro guardián.
En cuanto a las perdidas monetarias por victimización anuales o por ser víctima del delito, se
debió principalmente al robo total de vehículo, al fraude, robo a casa habitación, robo o asalto en
trasporte público, extorsión, amenazas verbales, lesiones y robo parcial de vehículo.

CMT y la seguridad humana
A través de su Modelo de Ecosistema de Bienestar, Congregación Mariana Trinitaria (CMT),
A. C., en su cadena de Seguridad Humana, pone a disposición de la sociedad un conjunto de apoyos para atender las necesidades más relevantes en cuestión de seguridad de la comunidad.
CMT apuesta por el fortalecimiento de las capacidades institucionales, a través de mayores
recursos e insumos para equipamiento y tecnología en seguridad y protección civil, así como
con el desarrollo de intervenciones sociales y comunitarias que fortalezcan la cohesión social y
la prevención de las violencias y la delincuencia.
Infraestructura en seguridad y protección civil es una de las áreas en donde CMT interviene
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en cuestión de seguridad, pues considera que
la intervención presupuestal en este componente permitirá no sólo el aumento de la infraestructura de soluciones integrales para la seguridad con especial atención en el ámbito policial y
de protección civil, sino también en la mejora y el fortalecimiento de la infraestructura ya existente.
Lo anterior, genera mejores espacios para la operación, profesionalización y actuación de las
instituciones responsables de la seguridad en cada municipio.
En cuanto a las tecnologías y equipamiento, CMT considera que la falta de insumos tecnologías y equipamiento es un tema constante solicitado por las instituciones locales y municipales,
sobre todo en tiempos donde se han concentrado grandes recursos en la denominada Guardia
Nacional, limitando el actuar de las policías locales y municipales.
Por lo que el presupuesto complementario ofertado por CMT en tecnologías y equipamiento
permite generar soluciones integrales para que las instituciones amplíen, independiente a los
recursos propios y de los presupuestos federales y estatales, sus insumos de operación.
Presenta también proyectos de cohesión social, esto con un enfoque de prevención dirigido
a disminuir factores que aumentan el riesgo de que poblaciones cometan actos de violencia y
delincuencia, destacan un conjunto de intervenciones sociales y comunitarias focalizadas a espacios y poblaciones previamente identificadas y consideradas prioritarias.

Soluciones CMT en su cadena de seguridad
Subcadena

El costo del delito
Fueron 282.1 mil millones de pesos lo que costó la inseguridad y el delito en los hogares en el
2019, es decir, 1.53 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Este equivale a seis mil
931 pesos por persona afectada.
Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 94.8 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representaron 187.3 mil millones
de pesos restantes.
Año del
delito
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Como porcentaje
del PIB

Miles de millones
de pesos

Costos de medidas
preventivas (miles de
millones de pesos)

1.34
1.27
1.27
1.25
1.10
1.65
1.54
1.53

283.0
269.4
275.4
281.7
263.7
322.9
294.4
282.1

72.6
80.9
77.3
92.7
94.3
96
104.9
94.8

Costo total del delito

FUENTE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020.
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1.

Componente
Infraestructura
en seguridad y
protección civil
(construcción o
mejoramiento)

Fortalecimiento
institucional

Soluciones integrales
• Academias de policía
• Centros de Comando, Control, Computo
y Comunicaciones u homólogos
• Comisarías de Seguridad
• Bases o estaciones de bomberos
• Unidades vehiculares
• Alumbrado
•Seguridad vecinal

Tecnologías y
equipamiento

• Sensores y alarmas
• Equipo de protección civil
• Equipo táctico policial
• Comunicaciones

2.
Cohesión social
y prevención de
las violencias

• Programas y estrategias de prevención
situacional y social, infraestructura y
mejoramiento de espacios públicos
Proyectos de
cohesión social

• Consejos o Comités Municipales de
Participación Ciudadana en Seguridad
• Redes vecinales por la seguridad
• Programas de cultura de paz, legalidad
y participación ciudadana, de prevención
de violencia escolar, familiar y de género

