INDICADORES
“Impunidad en homicidio doloso en México: reporte 2019”
Impunidad en homicidio doloso
1)

La impunidad en homicidio doloso para 2018 se estimó en 89.0%, es
decir, en solo 1 de cada 10 homicidios dolosos se castiga al
responsable.

2)

En los últimos cuatro años la impunidad en homicidio doloso ha ido en
aumento: para 2015 se estimó una impunidad de 81.3%, para 2016 en
86.6%, para 2017 llegó a 89.5% y para 2018 a 89%.

3)

En 2018 se dictaron en México 4,294 sentencias por el delito de
homicidio

doloso,

de

las

cuales

el

83.8%

fueron

sentencias

condenatorias y el 16.2% fueron sentencias absolutorias.
4)

A pesar de que desde 2007 el número de homicidios dolosos se ha
triplicado, el número de sentencias y de condenas, no sólo no ha
aumentado, sino que incluso presenta una reducción del 20%.

5)

En México, la entidad donde existe una mayor impunidad en homicidio
doloso es Morelos, con 99.6%, seguido de Chiapas (99.0%), Oaxaca
(97.8%), Nayarit (97.7%) y Quintana Roo (96.6%).

6)

Las

entidades

con

menor

impunidad

son

Yucatán

(27.1%),

Aguascalientes (45.5%), Nuevo León (61.0%), Durango (64.8%) e Hidalgo
(71.7%).
7)

En los casos de Yucatán, Coahuila y Durango (y en menor medida en
Nuevo León y Querétaro) se puede constatar que la reducción de la
impunidad, aunada a las acciones para la prevención social de la
violencia, puede reducir los homicidios intencionales y revertir la
espiral de impunidad que afecta a la mayoría de los estados del país.
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Tasas de homicidio en México y el mundo
8)

La tasa de homicidio en el continente americano es de 17.2 homicidios
por cada 100 mil habitantes, manteniéndose como la más alta a nivel
mundial.

9)

México se ubica entre los países más violentos del mundo en términos
de homicidios. Con una tasa de 24.8 homicidios por cada 100 mil
habitantes, ocupa la duodécima posición, con un tasa muy similar a la
observada en Colombia.

10) De los países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), México es el país con la tasa de
homicidios más alta (24.8). Le sigue, de lejos, Estados Unidos con una
tasa de 5.3 homicidios.
11) En 2018, la entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada
100 mil habitantes fue Colima, con una tasa de 93, seguido de Baja
California (89.1), Guerrero (68.1), Chihuahua (58.7) y Guanajuato (53.8).
Las tasas de Colima, Baja California y Guerrero superan las de los
países más violentos del mundo, como El Salvador, Jamaica y
Honduras.
12) La entidad con menor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes
fue Yucatán, con una tasa de 2.2 homicidios, seguido de Aguascalientes
(5.5), Campeche (7.4), Hidalgo (7.6) y Coahuila (7.8).

2

Muertes por homicidio doloso
13) 2018 fue el año más violento del que se tenga registro en México: cada
15 minutos una persona fue asesinada.
14) Del total de defunciones registradas en México por causas externas,
los homicidios representaron el 43.8%.
15) Como el año anterior, las agresiones u homicidios fueron la sexta
causa de muerte a nivel nacional.
16) Los homicidios fueron la principal causa de muerte entre la población
de 15 a 44 años en México.
17) El 71% de los homicidios en México se cometieron con arma de fuego,
cifra superior a la proporción global que fue de 54%.
18) Del total de víctimas de homicidio doloso, el 40.8% se concentró en
sólo cinco entidades federativas: Guanajuato, Baja California, Estado de
México, Jalisco y Chihuahua.
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