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Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública

Combate a la corrupción.

Atender las causas que generan la inseguridad y la violencia.

Fortalecimiento del marco jurídico.

Creación y rediseño de instituciones.

Uso de la inteligencia sobre la fuerza.

Reformular el combate a las drogas.

Reformular la seguridad privada.

Seguridad Pública como un espacio de neutralidad política.
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Resultados



Evolución del Homicidio Doloso 
a Nivel Nacional (Víctimas) 

Fuente: CNI-SESNSP con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.
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Fuente: CNI-SESNSP con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.

Las víctimas de homicidio doloso en 2019 son 2.5% más respecto a 2018.
Sin embargo, este es el menor crecimiento registrado desde 2015. Esto confirma
la desaceleración del crecimiento de este delito.



Homicidios registrados a nivel nacional 
INEGI (Enero a junio, 1990 a 2019)

Cifras que derivan a partir de los certificados de defunciones de los servicios médicos 
forenses, registros civiles y cuadernos estadísticos de defunción de agencias de MP.



Homicidios por cada 100 mil habitantes 
a nivel nacional INEGI (Enero a junio, 1990 a 2019)

Las tasas con corte semestral, para el total y por sexo, representan una proporción  
de la magnitud que corresponde a las anuales, tanto preliminares como definitivas.



Homicidios según año de 
registro y sexo INEGI (Enero a junio, 1990 a 2019)

Año de registro Total Hombre Mujer No especificado
1990 7,187 6,460 704 23
1991 7,575 6,814 738 23
1992 8,222 7,420 787 15
1993 8,182 7,365 809 9
1994 7,988 7,243 740 5
1995 7,725 6,954 764 7
1996 7,459 6,722 731 6
1997 6,765 6,058 699 8
1998 6,867 6,068 797 2
1999 6,179 5,506 666 7
2000 5,456 4,784 665 7
2001 5,143 4,487 645 11
2002 5,119 4,477 636 6
2003 5,045 4,362 670 13
2004 4,698 4,077 617 4
2005 4,962 4,308 646 8
2006 5,169 4,517 648 4
2007 4,428 3,917 507 4
2008 5,978 5,328 647 3
2009 8,821 7,917 882 22
2010 12,086 10,979 1,084 23
2011 13,788 12,339 1,285 164
2012 13,181 11,694 1,355 132
2013 11,774 10,356 1,361 57
2014 10,054 8,829 1,171 54
2015 9,941 8,771 1,122 48
2016 10,963 9,619 1,312 32
2017 15,042 13,368 1,618 56
2018 17,772 15,871 1,817 84
2019 17,198 15,391 1,774 33

Nota: Comprende el total de registros con
códigos de causa básica para homicidios
(X85-Y09) según la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades y Problemas
Relacionados con la Salud, Décima Revisión
(CIE-10).

Cifras preliminares con corte al 21 de enero
de 2020, debido a que aún no concluyen los
procesos de generación de la estadística de
defunciones registradas.

Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales.



Robos registrados a nivel nacional

1/ Se refiere a delitos de robo de coche de 4 ruedas.
2/ Incluye robo a transeúnte en espacio abierto al público y robo a transeúnte en vía pública. 
Fuente: CNI-SESNSP con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.

Robo a transeúnte2/ Robo a transportista

Robo en transporte público colectivo Robo a casa habitación

2018: 177,987 delitos

2019: 149,629 delitos 

Disminuyó 15.9%
(28,358 delitos)

2018: 12,363 delitos

2019: 11,451 delitos 

Disminuyó 7.4%
(912 delitos)

2018: 90,956 delitos

2019: 83,283 delitos 

Disminuyó 8.4%
(7,673 delitos)

2018: 18,688 delitos

2019: 17,667 delitos 

Disminuyó 5.5%
(1,021 delitos)

2018: 82,598 delitos

2019: 80,489 delitos 

Disminuyó 2.6%
(2,109 delitos)

Robo de vehículo automotor1/



Combate al huachicol
Desviación MBD  por Mercado Ilícito de Combustible 
(noviembre 2018 – enero 2020) 



Prevención de toma de casetas.

Casetas de Tlalpan y 
Tepotzotlán  

Inició el 
28 de junio de 2019 

Prevención de 
pérdida 

$2,057,000,000.00

Casetas de Baja 
California y 
Palmillas

Inició el 06 de 
septiembre de 2019 

Prevención de 
pérdida 

$752,000,000.00

Operativo Caseta 
Segura Sonora

Operativo inició el 16 
de enero de 2020

Inició en 3 de 6 
instalaciones CAPUFE: 

Hermosillo, 
Guaymas, y Nogales

Gran total de Prevención de Perdidas:
$2,809’000,000.00
(Dos mil ochocientos nueve millones de pesos)



Prioridades legislativas



Reformar el artículo 73 Constitucional para:

• Homologar tipos penales, penas privativas de
libertad y parte sustantiva del derecho penal.

Código Penal Nacional. 

Ley Nacional de Seguridad 
Privada.

Reformar el artículo 73 Constitucional para emitir
una ley nacional que regule:

• El registro y permiso único a nivel nacional para
las empresas y su personal.

• La homologación de centros de capacitación y
especialización.

• Obligación de los prestadores de seguridad
privada para actuar en auxilio de la seguridad
pública.

• Regulación de uso de armas
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• Reforma al artículo 73 constitucional para facultar
al Congreso de la Unión para emitir una ley
general que regule los establecimientos
mercantiles que tienen incidencia en la
seguridad pública, a fin de evitar discrecionalidad
de los municipios para regular autorizaciones,
horarios, consumo de bebidas alcohólicas,
verificaciones y sanciones.

Regulación de Giros 
Negros

• Reformar la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión para que
las compañías de telefonía celular lleven un
registro de los datos personales de los
propietarios que adquieren cada chip, para poder
combatir los delitos de extorsión y secuestro.

Registro de personas 
que adquieran chip de 
telefonía celular. 
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Regular el registro de 
extranjeros que 
atraviesan el país:

Reformar la Ley de Migración y la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal que permita
establecer:

• Que empresas de transporte terrestre tengan la
obligación de verificar que los extranjeros que
utilicen sus servicios cuenten con documentación
válida y vigente para transitar en el país.

• Que los hoteles, lleven un registro de los huéspedes
extranjeros.

Crear la Oficialía Mayor 
de la Guardia Nacional.

Modificar la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, y la Ley de la Guardia Nacional
para:

• Dotar a su Unidad de administración de la
autonomía necesaría para contar con una
gestión administrativa eficiente y eficaz.
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Ley General de 
Ciberseguridad.

Reformar el artículo 73 Constitucional para facultar
al Congreso de la Unión para emitir un ley general
que regule:

• El uso adecuado del ciberespacio y fortalecer
así las capacidades de prevención, detección y
respuesta necesarias.

• Las competencias y bases de cooperación entre
la Federación, estados y municipios.

Facultar a la 
Federación para 
conocer de delitos 
cometidos por 
elementos de 
instituciones de 
seguridad pública 
estatal y municipal

Reformar el artículo 73 Constitucional para:
• Facultad de la Fiscalía para conocer delitos

del fuero común, cuando se encuentren
involucrados servidores públicos de las
instituciones de seguridad pública estatales
y municipales.
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Traslados de las 
personas privadas de 
su libertad

Reformar el artículo 18 Constitucional para:
• Facultar a las autoridades penitenciarias para

decidir sobre los traslados de las personas
privadas de su libertad de un centro
penitenciario a otro.

• Garantizar la integridad de los propios internos y
en algunos casos de la población penitenciaria.

Reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos para tipificar como delito:

• El tráfico ilícito de piezas y componentes de armas
de fuego.

• Las modificaciones a instrumentos que permitan
disparar proyectiles.

• El uso de armas réplica para cometer otros delitos.

Nuevos tipos 
penales sobre Armas 
de Fuego y 
Explosivos
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• Emitir Ley en la materia que permita implementar de 
manera homologada el Modelo de Justicia Cívica 
aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad.

• Evitar que las faltas administrativas y conflictos entre
ciudadanos escalen a delitos.

Ley General en 
materia de Justicia 
Cívica
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