
La acumulación de hechos delictivos durante este 
año sigue en aumento, en comparación con los 
registros del año pasado; durante los primeros 10 
meses de 2021 se supera los registros del mismo 
periodo de 2020. El aumento de los delitos contra 
la vida, sobretodo en el último mes, mantiene la 
tasa de homicidios más alta que la registrada el 
año pasado. Tanto en muertes como las lesiones 
por causas violentas, indican que los ataques 
hacia la integridad de las personas siguen latentes 
y que son una amenaza constante a la vida de 
las personas. Estos y otros indicadores, que 
también van en aumento, evidencian un contexto 
de inseguridad imperante en el país.

En la desagregación de los homicidios por sexo 
hasta octubre del presente año, se observan 
tasas de homicidios superiores a las del año 
pasado; mientras en 2020 la tasa de homicidio 
de hombres cerró en 26.7, en octubre de 2021 el 
registro es de 28.5; en tanto la tasa de homicidio 
de mujeres, que cerró en 4.2 en 2020, en octubre 
de 2021 es de 4.5.

En el último bimestre (septiembre-octubre) de 
este año ha habido un 20 % más de homicidios 
que los mismos meses del año pasado, aunque 
las diferencias también se habían notado 
durante el primero semestre, período en el que 
se ha registrado 13.75 % más de homicidios, 
que el mismo período del año pasado. Ante 
estas comparaciones se puede afirmar, que las 
condiciones especiales dictaminadas el año 
pasado por el gobierno, para buscar la contención 
de los contagios por Covid-19, siguen marcando 
estas diferencias en los registros de hechos 
delictivos.



La principal causante de las muertes violentas 
siguen siendo las armas de fuego; entre enero 
y octubre de 2021, el 82 % de los homicidios ha 
sido provocado por heridas causadas por arma 
de fuego, 5 % más que el mismo período del año 
pasado. Mientras ha disminuido aunque sea en 2 % 
las muertes causadas por heridas con arma blanca.

La muerte violenta de mujeres en el presente año 
sigue en aumento; en el último mes (octubre) se 
alcanzó los niveles (50) registrados en enero (52), 
que hasta el momento sigue siendo el mes con 
más muerte de mujeres. Entre enero y octubre de 
2021 mataron a 54 mujeres más que en el mismo 
periodo del año pasado: 285 en 2020 y 339 en 
2021.

En el tema de las lesiones derivadas de situaciones 
violentas, que muestran variaciones durante 
los meses de los mismos períodos, aunque 
en diferencias menores, ha habido más casos 
durante este año que el año pasado; mientras 
entre enero y octubre de 2020 se reportaron 2067 
personas lesionadas, en el mismo periodo del 
presente año se reportan 2099, es decir, 32 más 
que el año pasado.

Las causas de las lesiones por situaciones 
violentas se diferencian con las causas de muertes 
violentas, en cuanto que disminuye la participación 
de las armas de fuego y aumenta la de las armas 
blancas y de armas contundentes. Entre enero y 
octubre tanto de 2020 como de 2021, el 58 % de 
las lesiones fue provocado por proyectil de arma 
de fuego.



Violencias donde las mujeres son las 
principales víctimas

La violencia intrafamiliar es una de las situaciones 
donde las mujeres son las que siguen siendo la 
principal víctima, aunque comparando los diez 
meses, este año ha habido menos casos de 
mujeres violentadas en el seno del hogar y de la 
familia, que el año pasado.

Asimismo, durante los diez meses de 2021 según 
los registros del INACIF, los delitos sexuales 
contra mujeres también se mantienen altos, por 
encima de los registros del año pasado. Mientras 
entre enero y octubre del presente año se han 
reportado 6127 víctimas, en el mismo período del 
año pasado se reportaron 4731; es decir, 1396 
más, durante este año.

En la desagregación por sexo de las lesiones 
derivadas de causas violentas, durante el presente 
periodo en análisis ha habido más mujeres 
lesionadas como resultado de los atentados o de 
otras situaciones violentas; 338 en 2020 y 368 
en 2021, es decir, que durante los primeros diez 
meses de este año ha habido 30 mujeres más que 
han resultado lesionadas por causas violentas.

Lo que sí ha aumentado en estos primeros diez 
meses de este año, son mujeres que han sufrido 
algún tipo de lesión a causa de algún maltrato que 
reciben; 1888 en 2020 y 2221 en 2021; es decir, 
333 más que el año pasado.

En el reporte de personas desaparecidas, durante 
este año sigue muy alto el caso de mujeres; aunque 
también se reportan más hombres desaparecidos 
durante este año que el año pasado, es más 
alarmante el número que se reporta de mujeres; 
del total de personas desaparecidas, durante este 
año el 65 % son mujeres, mientras que en todo el 
2020 fue del 61%.



Delitos contra la propiedad

Durante los primeros 10 meses de este año se 
ha reportado 3061 motos robadas, 555 más que 
el año pasado; situación similar también con los 
autos, que durante este mismo periodo en el 
presente año se ha reportado el robo de 312 autos 
más: 1285 en 2020 y 1597 en 2021.

En el robo en comercios, hay diferencias también 
en los registros durante los primeros 10 meses de 
los dos años; 620 en 2021 y 556 en 2020: 64 más 
durante este año. En el robo en residencias, ha 
habido 66 más durante este año: 412 en 2020 y 
478 en 2021.

Y la extorsión aunque ha disminuido en los últimos 
dos meses (septiembre y octubre) es el otro delito 
que ha incrementado este año. Hasta octubre 
2021 se ha registrado 509 extorsiones más que 
el año pasado. El año pasado se reportaban en 
promedio 1085 extorsiones por mes, mientras 
que este año, 1136; es decir, en promedio, 51 
extorsiones más mensualmente en 2021.


