Indicadores - Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 2020
Homicidio Doloso
●

La impunidad en homicidio doloso para 2019 es de 89.6%; la impunidad registrada
en 2018 fue de 89%.

●

La entidad con mayor impunidad es Morelos con 99.6%, seguida de Oaxaca con
99.4%, Guerrero con 98.8%, Chiapas con 98.4% y Tabasco con 97.2%.

●

Yucatán es una vez más la entidad con la menor impunidad para este delito, con
24.2%; le siguen Nuevo León con 35.9%, Aguascalientes con 42.2%, Coahuila con
78.5% y Baja California Sur con 79.8%.

●

2019 cerró como el año más violento desde que se lleva un registro en México, con
34,608 víctimas de homicidio doloso.

●

En cinco años, las víctimas de homicidio doloso en México aumentaron 93%.

●

Las tasas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes más altas son: Colima
con 96.9, Baja California con 80 y Chihuahua con 67.8. Mientras que las más bajas
son Yucatán con 1.5, Aguascalientes con 7.2 y Campeche con 7.7.

●

Colima, Baja California, Chihuahua y Guanajuato tienen tasas de homicidio doloso
por cada 100 mil habitantes superiores a El Salvador, el país más violento del
mundo.

●

La mitad de las entidades registraron un aumento en su tasa de homicidios dolosos,
destacando Sonora con el mayor cambio, de 28.6 a 44.6. De la otra mitad que
disminuyó sus niveles de homicidio, destaca Baja California Sur, al pasar de 24 a
10.7.

●

México es el sexto país con mayor tasa de homicidio doloso de la OCDE, con una
tasa de 29.1; de 2006 a 2018, México pasó del lugar 37 al sexto en tasa de
homicidios dolosos a nivel mundial.

●

En 2018, del total de homicidios en el mundo, 7.8% ocurrieron en México.

Feminicidio
●

En cinco años, las víctimas de feminicidio aumentaron 137%.

●

Veracruz encabeza los niveles de feminicidio en el país, seguido del Estado de
México, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. Estas cinco entidades
concentran casi la mitad de los feminicidios del país.
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●

En 2017, a nivel mundial 87,000 mujeres fueron asesinadas, 58% por su pareja o
algún miembro de su familia.

●

A nivel mundial, 81% de las víctimas de homicidio son hombres, pero cuando el
homicidio se comete por un familiar, 64% de sus víctimas son mujeres.

●

La impunidad para el delito de feminicidio en 2019 se estimó en 51.4%, es decir, 5
de cada 10 feminicidios fueron esclarecidos.

●

La entidad con mayor impunidad en feminicidio es Baja California Sur con 100%,
Guerrero, con 93.8%, y Jalisco con 86.7%.

●

Yucatán y Guanajuato presentan impunidad negativa, es decir, durante el año
resolvieron más asuntos que los ocurridos en el año, debido a que las condenas
pueden ser por delitos ocurridos años antes del año evaluado, e Hidalgo solo tuvo
10% de impunidad en este delito.

Personas desaparecidas
●

En México, de 177,486 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas,
59.2% fueron localizadas. De ese porcentaje, 7 de cada 100 fueron localizadas sin
vida.

●

Existen grandes contrastes a nivel estatal en cuanto a las personas localizadas: En
Campeche, Guanajuato y Yucatán se han encontrado a 93.8%, 93.6% y 92.9% de
las personas desaparecidas; mientras que en Nayarit, Coahuila y Baja California
Sur, solamente se ha localizado a 8.2%, 12.6% y 15.8%, respectivamente.

●

Cinco entidades concentran más de la mitad de las personas desaparecidas o no
localizadas: Tamaulipas (10,813), Jalisco (10,249), el Estado de México (7,690),
Veracruz (5,023) y Sinaloa (4,864).

●

También existen contrastes importantes en las personas localizadas sin vida a nivel
estatal: en Coahuila, Guerrero y Sinaloa, 38.1%, 20.7% y 18.1% de las personas han
sido localizadas sin vida; mientras que en Campeche, Quintana Roo y Guanajuato
ha sido 1.2%, 1.8% y 2.1% de las personas, respectivamente.

Capacidades instaladas de investigación
●

Chihuahua es la entidad que tiene más ministerios públicos por cada 100 mil
habitantes, con 29.4, seguido de Quintana Roo (17.5), Ciudad de México (16.6),
Yucatán (15.8) y Guerrero (14.3).

●

Quince entidades del país se ubican por debajo de la media a nivel nacional de este
indicador, que es de 9.6. El último lugar lo ocupa Nuevo León con 4.1, seguido de
Jalisco (5.1), el Estado de México (5.4), Puebla (5.8) y Veracruz (5.9).
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●

A nivel nacional, la carga de trabajo para cada agente del ministerio público es de
155.5 carpetas de investigación.

●

La entidad donde existe mayor carga de trabajo por ministerio público es Nuevo
León, donde cada ministerio público atiende 352.1 carpetas al año en promedio,
seguido de Querétaro (332.8), Baja California (325.4), Jalisco (303.0) y el Estado de
México (301.4).

●

Por su parte, las entidades con menor carga de trabajo son Campeche con 25.1
carpetas por ministerio público, Nayarit (31.1), Yucatán (37.8), Chiapas (41.2) y
Guerrero (49.0).

●

A nivel nacional, hay 8.2 policías de investigación por cada 100 mil habitantes.

●

Baja California Sur es la entidad con mayor número de policías ministeriales por
cada 100 mil habitantes, con 39.2, seguido de Baja California (32.9), Chihuahua
(27.8), Tabasco (26.7) y Querétaro (20.8).

●

En el extremo contrario se ubican Tlaxcala, con apenas 0.1 policías ministeriales por
cada 100 mil habitantes, seguido de Ciudad de México (0.4), Veracruz (0.6), Morelos
(0.8) y Puebla (1.0).

●

Al cierre de 2018, la entidad con mayor número de peritos de investigación en
relación con su población era Baja California Sur, con 14.1, seguida de la Ciudad de
México (12.0), Tamaulipas (9.6), Nuevo León (8.1) y Yucatán (7.9).

●

Las entidades con las menores tasas de peritos por cada 100 mil habitantes son San
Luis Potosí, con una tasa de 1.7, Puebla y el Estado de México (1.2), Sonora (2.4),
Coahuila y Tlaxcala (ambas con 2.7).

●

Catorce de las 32 entidades reportaron contar con al menos una agencia
especializada en feminicidio: Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, el Estado
de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco,
Yucatán y Zacatecas.
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