


Incidencia delictiva Abril 2021
En un ejercicio comparativo, con base en los 
registros de la Policía Nacional Civil, se aprecia 
que en el primer cuatrimestre 2021 ha habido 
más hechos delictivos que en el mismo periodo 
de 2020.

Delitos contra la vida

En el rubro de delitos contra la vida, el 2021 ha 
iniciado con unos registros más altos que el 2020. 
Mientras durante el primer cuatrimestre de 2020 
se registraron 800 muertes violentas, en el mismo 
periodo de 2021 se reporta 78 muertes violentas 
más, observándose las mayores diferencias en 
los meses de marzo y abril.

La tasa de homicidios de 2020 se registró en 
15.27 homicidios por cien mil habitantes, la más 
baja en las últimas décadas, y que ha seguido la 
tendencia hacia el descenso desde 2010. Desde 
luego, el comportamiento de este delito durante 
el 2020 podría responder a ciertas condiciones 
especiales que se dieron a partir de mediados de 
marzo, para controlar la propagación del Covid-19. 

Las principales medidas que pudieron impactar en 
la magnitud de este delito fueron la restricción de 
horarios de movilización y la limitación de aforos 
en los distintos espacios públicos, es decir hubo 
menos tiempo y menos gente en las calles. En 
consecuencia y tras dejar atrás estos períodos 
de restricciones prolongadas, en abril de 2021 
se observa una tasa de homicidios que supera la 
registrada en 2020, una condición que también 
constata el incremento de la violencia homicida 
en el país.

Otro de los hechos que confirma el incremento 
de delitos contra la vida, es en el registro de 
muertes violentas de mujeres. Mientras en el 
primer cuatrimestre de 2020 se registró la muerte 
de 109 mujeres, en el mismo periodo de 2021 se 
registraron 145.

En el país en promedio, el 80 % de las muertes 
violentas es causado por heridas provocadas por 
proyectil de arma de fuego, una situación que se 
mantiene más o menos estable a través de los 
años. Mientras en el primer cuatrimestre de 2020, 
el 73 % de las víctimas murió por arma de fuego, 
en el mismo periodo del 2021, fue del 81 %.



Donde se observa una tendencia a la baja, es en 
las lesiones por causas violentas. Mientras en el 
primer cuatrimestre de 2020 se registraron 873 
personas lesionadas, en el mismo periodo 2021 
fueron 816.

Aunque en términos generales, comparado con 
el primer cuatrimestre de 2020, las lesiones por 
causas violentas son menos, no sucede lo mismo 
cuando se trata solo de mujeres, entre quienes en 
el primer cuatrimestre de 2021 se registraron 148, 
24 más que en el mismo periodo del año anterior.

Entre las causas de las lesiones violentas, aunque 
destaca el papel de las armas de fuego, no ejerce 
el mismo peso como en las muertes violentas; 
en los dos cuatrimestres comparados se registra 
como causa del 56 % y 57 % respectivamente. La 
diferencia entre los dos periodos es, que en 2021 
disminuyó el uso de arma blanca y aumentó el de 
arma contundente como causa de las lesiones 
violentas.

Violencia contra las mujeres

Como sucede con los delitos contra la vida, 
homicidios y lesiones, también se registra más 
violencia intrafamiliar en el primer cuatrimestre 
2021, que en el mismo periodo del año anterior. 
Mientras en el 2020 la Policía registró 352 víctimas 
de este delito, en el 2021  ha registrado 360. Y 
cuando se contabilizan solo víctimas mujeres, que 
en este delito es en promedio el 85 %, la diferencia 
es más alta respecto al primer cuatrimestre del 
año anterior. Mientras en el 2020 se reportaron 
292 mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, 
en el 2021 se ha reportado a 309. Aunque en el 
registro general, contra hombres y mujeres, la 
diferencia no es tan grande, cuando se trata solo 
contra mujeres, la diferencia se amplía.



Y las condiciones para las mujeres siguen presen-
tándose desfavorables, tal como lo constatan los 
registros del INACIF, donde el reporte de personas 
lesionadas víctimas de maltrato está compuesto 
en su gran mayoría por víctimas mujeres, y que 
comparado con el cuatrimestre del año pasado, 
son más en el mismo periodo del presente año. Y 
es que la diferencia de los registros son en reali-
dad sensiblemente altos, sobretodo en los meses 
de enero y abril.

Mientras en otro delito donde la gran mayoría de 
víctimas son mujeres, aunque los registros siguen 
siendo altos, en el primer cuatrimestre de este 
año son menos que en el mismo periodo del año 
pasado.

Aunque el registro de delitos sexuales de la Policía 
es muy bajo a comparación con el registro del 
INACIF, también da cuenta de la tendencia de este 
delito en el país. Que en el primer cuatrimestre de 
este año ha habido menos denuncias por delito 
sexual que en el primer cuatrimestre del año 
pasado.

Las mujeres son las que constituyen la mayoría 
de víctimas en muchos delitos, como sucede en 
el caso de personas que son reportadas como 
desaparecidas. En este registro, más del 50 % de 
las víctimas son mujeres, como se observa en la 
siguiente gráfica.

Delitos contra la propiedad

En el reporte de delitos contra la propiedad, robos 
o hurtos, la tendencia también muestra un ligero 
incremento, comparado con el primer cuatrimestre 
del año pasado.

A nivel nacional, aunque en enero 2021 se 
reportaron menos robo de motos que en enero 
2020, los siguientes tres meses se registraron 
más, que en los mismos meses del año anterior. 
En general, durante el primer cuatrimestre de 
2021 se ha registrado más motos robadas que 
en l mismo periodo del año anterior. Aunque con 
una diferencia menor, es la misma situación la 
que sucede con el robo de autos; en el primer 
cuatrimestre de 2021 se registra más robo de 
autos que en el mismo periodo del año pasado.



Aunque el reporte del robo de comercios y de 
residencias es de los registros más bajos a 
comparación con otros delitos, aún así en el 
primer cuatrimestre de 2021 se registra más robo 
en comercios que el año pasado. Una situación 
muy similar sucede en el reporte de robos en 
residencias. Sin ver tanto las diferencias entre los 
registros durante los dos periodos, estos reportes 
también dan cuenta del incremento de los hechos 
delictivos en el país.


