
 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

Diciembre 18, de 2018 
 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 

Con fecha 18 de octubre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, la proposición de la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara 

de Diputados a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la 

asignación de recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito, a fin de que 

se le asigne por lo menos la cantidad que recibió para su instalación y 

funcionamiento en 2013. 

 

Esta  Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado A, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, inciso a), 86, 

89, 90, 94 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, 

numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado 

de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la 

proposición con punto de acuerdo de referencia, y conforme a las deliberaciones 

que de las misma realizamos los integrantes reunidos en Pleno, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

  



 

 

D I C T A M E N 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 18 de octubre del 2018 la Sen. Antares Guadalupe 

Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó la 

proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados 

a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la 

asignación de recursos al Programa Nacional de Prevención del Delito, a fin 

de que se le asigne por lo menos la cantidad que recibió para su instalación 

y funcionamiento en 2013. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. DGPL-

1P1A.-1973 turnó la mencionada proposición a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente.  

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión revisamos 

el contenido de la citada proposición, para expresar nuestras observaciones 

y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 

 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Sen. Vázquez tiene como 

objetivo que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se asignen 

al Programa Nacional de Prevención del Delito por lo menos la cantidad asignada 

para su instalación y funcionamiento en 2013. 

En la exposición de motivos se señala que en 2012 se aprobó la Ley General para 

la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que dio pie a la creación de 

la Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana como parte de 

la Secretaría de Gobernación, encargada de poner en marcha el Programa 

Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED). 



 

 

En 2012, para dicho Programa se destinaron 2 mil 500 millones de pesos, para la 

intervención social en municipios de alto riesgo. La proponente refiere que la 

creación del PRONAPRED fue el primer paso para transitar de un enfoque punitivo 

a un enfoque de seguridad ciudadana con un marco jurídico, estructura, 

programas y presupuesto, que fue bien recibido y acompañado tanto por 

organizaciones sociales federales como locales. 

Sin embargo, para 2017, tanto el Gobierno Federal como la Cámara de Diputados 

redujeron el presupuesto que se entregaba el PRONAPRED a cero, acción que 

truncó cualquier posibilidad de operación para dicho año.  

En 2017 se contabilizaron 46 homicidios al día, es decir, 25 homicidios por cada 100 

mil habitantes1, superando la relación de 24 crímenes por cada 100 mil personas 

que se alcanzó en 2011, en pleno desarrollo de la mal llamada “guerra contra el 

narco”. 

Estas cifras fueron reforzadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), quien reportó2 que, en el mismo año, 27 de las 32 entidades del país 

aumentaron el número de homicidios respecto a 2016, prácticamente triplicándose 

en algunas entidades como Baja California Sur y Nayarit. 

A consideración de la Sen. proponente, el alarmante aumento produjo que para 

el Presupuesto de Egresos 2018 se volviera a contemplar dentro del presupuesto al 

PRONAPRED, asignándole poco menos de 300 millones de pesos, 11 por ciento de 

su presupuesto inicial, en un intento de rescatar la política de prevención social tras 

el rotundo error de promover su fracaso. Tan solo el pasado mes de julio se convirtió 

en el mes más violento en 21 años, pues en los 31 días que lo componen se 

                                                           
1 Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública disponibles 

en el enlace https://www.gob.mxJsesnsp/acciones·v· 

programas/incidencia·delictiva·87005?idiom=es  
2 Cifras de INEGI, disponibles en el enlace 

http://www.inegi.org.mxJsaladeprensa/boletines/2017/homicidios/homicidios2017 07.pdf 



 

 

registraron 2 mil 599 homicidios dolosos, conforme a datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional. de Seguridad pública.3 

La creación de planes de seguridad y convivencia mediante la prevención han 

dado como resultado la disminución de índices de homicidios de manera ejemplar, 

a la par de fortalecer el tejido social, generando un ambiente de estabilidad social 

que también brinda prosperidad en el ámbito económico.  

En suma, el PRONAPRED ha sido el primer esfuerzo por incrementar la 

corresponsabilidad de la ciudadanía y diversos actores sociales en la prevención, 

mediante su participación y el desarrollo de sus competencias. Con el objetivo 

general de «atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia 

y la delincuencia» se busca generar entornos que favorezcan la convivencia y la 

seguridad, fortalecer las capacidades institucionales y asegurar la coordinación 

entre las dependencias federales con las locales, municipales y de las alcaldías. 

En virtud de lo anterior la Senadora propone el siguiente resolutivo: 

ÚNICO:  El Senado de la República exhorta a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2018 se asigne al Programa Nacional de 

Prevención del Delito por lo menos la cantidad asignada para su 

instalación y funcionamiento en 2013. 

 

III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 

135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, esta 

                                                           
3 Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, óp.. cit. 



 

 

Comisión resulta competente para dictaminar la proposición con punto de 

acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con 

punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas 

de ley o decreto.  

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración 

formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir una postura 

institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante, en 

función de su objeto se clasifican en: 

  

I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres 

Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre 

los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y 

ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 

efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador 

particular que requiera para su desempeño. También se entiende que el 

punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo cuando se solicita 

información de interés general del país, de la colectividad, de una región, 

de una entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita 

la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas 

perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear 

alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 

  

II. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del 

Senado de la República o de la Comisión Permanente, que implique un 

posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, 

resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales 



 

 

e internacionales, en relación a asuntos de orden político, social o cultural, 

cuyos efectos sean de interés general; 

  

III. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, en el 

ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la Administración 

Pública Federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de los Estados, a efecto 

de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento de obligación, resolución 

o acuerdo, o para que atiendan algún asunto de su incumbencia 

administrativa y de gestión, que sea de interés general, y  

 

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, convocar 

a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 67 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con la 

Proponente la necesidad de priorizar las políticas de prevención del delito y la 

violencia por encima de las políticas de control mediante la mano dura, el 

aumento de sanciones o la tipificación de nuevos delitos. 

Asimismo, consideramos de suma importancia encaminar acciones que generen 

entornos que favorezcan la convivencia y la seguridad, fortalezcan las 

capacidades institucionales y aseguren la coordinación entre las dependencias 

federales con las locales, municipales y de las alcaldías. 

CUARTA. De acuerdo con la Ley General para la Prevención social de la Violencia 

y la Delincuencia, la prevención social de la violencia y la delincuencia es el 

conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores 

de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a 

combatir las distintas causas y factores que la generan. 



 

 

De acuerdo con el artículo 3° de la mencionada Ley, la planeación, programación, 

implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se 

realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones 

de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban 

contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo 

observar como mínimo los siguientes principios:  

I. Respeto irrestricto a los derechos humanos;  

II. Integralidad. El Estado, en sus distintos órdenes de gobierno desarrollará 

políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la 

delincuencia, con la participación ciudadana y comunitaria; 

III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en la articulación, 

homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y 

acciones de los distintos órdenes de Gobierno, incluidas las de justicia, 

seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, 

con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las 

mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo;  

IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como de los diferentes 

sectores y grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como 

de la comunidad académica de manera solidaria, para que contribuyan a 

la prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de 

la calidad de vida de la sociedad;  

V. Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios 

socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de 

los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de 

presupuesto, el monitoreo y la evaluación;  

VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de políticas públicas tomando en 

cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias 

nacionales e internacionales;  



 

 

VII. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias 

específicas determinadas por el contexto local territorial, el género, la 

procedencia étnica, sociocultural, religiosa, así como las necesidades de 

grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada 

y acciones afirmativas;  

VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estrategias 

claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la 

promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social 

comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y 

comunitarios, y  

IX. Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes aplicables. 

QUINTA. El artículo 20 de la Ley General para la Prevención social de la Violencia y 

la Delincuencia refiere que, el Programa Nacional deberá contribuir al objetivo 

general de proveer a las personas protección en las áreas de libertad, seguridad y 

justicia, con base en objetivos precisos, claros y medibles, a través de:  

I. La incorporación de la prevención como elemento central de las 

prioridades en la calidad de vida de las personas;  

II. El diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de los problemas 

de la delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias;  

III. Los diagnósticos participativos;  

IV. Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser atendidos;  

V. El fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones 

se encuentren relacionadas con la materia objeto de la presente ley, lo cual 

incluirá la realización de seminarios, estudios e investigaciones o programas 

de formación entre otros, para asegurar que sus intervenciones sean 

apropiadas, eficientes, eficaces y sostenibles;  



 

 

VI. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales 

que tengan capacidad para abordar las causas y que incluyan a la 

sociedad civil;  

VII. El desarrollo de estrategias de prevención social de la violencia y la 

delincuencia, y  

VIII. El monitoreo y evaluación continuos. 

Para la ejecución del Programa Nacional, el Centro Nacional preparará un 

programa de trabajo anual que contenga objetivos específicos, prioridades 

temáticas y una lista de acciones y de medidas complementarias. 

SEXTA. El Programa Nacional de Prevención del Delito ha sido sujeto de diversas 

variaciones presupuestales, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal (PEF) 2017 no tuvo ninguna asignación; y es en el PEF 2013, año de 

su creación, donde mayores ingresos le han sido destinados. 

RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) 

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

AÑO MONTO EN $ VAR. EN $ 

PEF 2013 2,500,000,000  

PEF 2014 1,566,573,939 -933,426,061 

PEF 2015 2,683,230,000 1,116,656,061 

PEF 2016 2,015,311,756 -667,918,244 

PEF 2017 NO HUBO ASIGNACIÓN  

PEF 2018 300,000,000 -1,715,311,756 

Fuente: PEF 2013,2014,2015,2016,2017,2018. 

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se prevé un 

Anexo 19 denominado “ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A 

LAS ADICCIONES, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS” con un monto total de 169,898,489,267. 



 

 

Los Anexos 14, 16 al 19 y 28 al 30 de este Decreto, comprenden los recursos para la 

atención de grupos vulnerables; la adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático; el desarrollo de los jóvenes; la atención de niñas, niños y 

adolescentes; la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de 

espacios públicos y promoción de proyectos productivos; la conservación y 

mantenimiento carretero; subsidios para organismos descentralizados estatales, y 

la distribución del programa hidráulico: subsidios para entidades federativas. 

SÉPTIMA. En enero de 2018, el INEGI presentó la decimoctava edición de la 

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)4. 

La ENSU proporciona estimaciones sobre la percepción de la seguridad pública en 

la población de 18 años y más en zonas urbanas. 

La ENSU se plantea como un instrumento que enfoca la medición de la percepción 

de la seguridad pública en zonas urbanas, ya que, de acuerdo con los resultados 

obtenidos por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE), la mayor parte de los casos de victimización en el país ocurren en 

zonas donde se eleva la densidad poblacional. 

La ENSU proporciona trimestralmente a los usuarios información sobre diversos 

aspectos y temáticas relacionadas con la seguridad pública. Asimismo, 

complementa la información anual que proporciona la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) cuenta con una 

periodicidad trimestral e incluye conceptos relevantes, tales como:  

• Sensación de inseguridad por temor al delito (percepción)  

• Expectativa social sobre la tendencia del delito (percepción)  

                                                           
4 INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ensu/doc/ens

u2017_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf 



 

 

• Atestiguamiento de conductas delictivas o antisociales (conocimiento)  

• Cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito (experiencias)  

• Percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública 

(experiencias)  

• Prevalencia de conflictos y conductas antisociales (experiencias)  

• Desempeño gubernamental (percepción)  

• Consulta de información sobre seguridad pública (experiencias)  

La ENSU tiene una cobertura de 55 ciudades*: 

 

De acuerdo con los resultados del decimoctavo levantamiento de la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI durante la 

primera quincena del mes de diciembre de 2017, durante ese mes 75.9% de la 

población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. 

Este porcentaje no representa un cambio significativo2 respecto a septiembre de 

2017, pero sí es estadísticamente mayor al registrado en diciembre de 2016. La 



 

 

percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 

80.5%, mientras que los hombres se ubicaron en 70.6 por ciento. 

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que 

consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Reynosa, Chilpancingo de 

los Bravo, Fresnillo, Villahermosa, Coatzacoalcos y la Región Norte de la Ciudad de 

México1, con 95.6, 95.4, 94.8, 94.4, 93.6 y 92.7%, respectivamente. 

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: Mérida, 

Puerto Vallarta, Saltillo, Piedras Negras, San Francisco de Campeche y Durango, 

con 29.1, 31.5, 36.6, 41.1, 46.6 y 52.3%, respectivamente. 

El 82.3% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados 

en la vía pública, 72.9% en el transporte público, 69.2% en el banco y 68.2% en las 

calles que habitualmente usa. 

PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE INSEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL NACIONAL A 

DICIEMBRE DE 2017 

 

Nota: Porcentaje de la población de 18 años y más residente en las ciudades de 

interés que considera que vivir actualmente en su ciudad es inseguro. Excluye la 

opción de respuesta “No sabe o no responde”. 



 

 

PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE INSEGURIDAD PÚBLICA POR CIUDAD DE INTERÉS 

SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 

 

Nota: Porcentaje de la población de 18 años y más residente en las ciudades de interés 

que consideran que vivir actualmente en su ciudad es Inseguro. 

 Excluye la opción de respuesta “No sabe o no responde”. 
1 Incluye las localidades urbanas de “San José del Cabo” y “Cabo San Lucas”. 
2 Incluye los municipios de “Matamoros, COAH; Torreón, COAH; Gómez Palacio, DGO; y 

Lerdo, DGO”. 
3 Incluye las delegaciones “Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza”. 
4 Incluye las delegaciones “Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan”. 
5 Incluye las delegaciones “Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco”. 
6 Incluye las delegaciones “Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, 

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo”.  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). 

Septiembre 2017 Diciembre 2017 Septiembre 2017 Diciembre 2017

Nacional 76.0 75.9

Aguascalientes, AGS 58.8 58.6 Toluca, EDOMEX 86.1 82.4

Mexicali, BC 92.1 80.2 Ecatepec, EDOMEX 93.5 86.6

Tijuana, BC 77.0 79.8 Ciudad Nezahualcoyótl, EDOMEX 77.1 80.1

La Paz, BCS 73.1 85.6 Morelia, MICH 77.5 73.6

Los Cabos, BCS1 66.2 69.7 Uruapan, MICH 89.5 86.3

Campeche, CAMP 44.4 46.6 Lázaro Cárdenas, MICH 78.1 79.0

Ciudad del Carmen, CAMP 82.7 78.1 Cuernavaca, MOR 79.2 76.4

Saltillo, COAH 42.2 36.6 Tepic, NAY 78.5 83.7

La Laguna, COAH-DGO2 49.1 52.7 Monterrey, NL 74.8 71.4

Piedras Negras, COAH 34.3 41.1 Oaxaca, OAX 77.9 82.9

Colima, COL 70.9 77.4 Puebla, PUE 75.4 72.0

Manzanillo, COL 76.0 69.8 Querétaro, QRO 66.6 60.7

Tuxtla Gutiérrez, CHIS 78.3 77.4 Cancún, QROO 81.2 84.9

Tapachula, CHIS 88.4 89.1 San Luis Potosí, SLP 85.4 88.2

Chihuahua, CHIH 70.6 78.4 Culiacán, SIN 76.7 74.6

Ciudad Juárez, CHIH 61.1 75.5 Mazatlán, SIN 60.5 65.7

Región Norte, CDMX3 94.8 92.7 Los Mochis, SIN 52.9 53.4

Región Sur, CDMX4 87.1 89.0 Hermosillo, SON 74.1 75.5

Región Oriente, CDMX5 93.0 91.4 Nogales, SON 57.9 62.6

Región Poniente, CDMX6 87.9 90.2 Villahermosa, TAB 98.4 94.4

Durango, DGO 44.2 52.3 Tampico, TAMPS 56.0 55.6

León, GTO 78.0 77.1 Reynosa, TAMPS 93.6 95.6

Guanajuato, GTO 54.9 60.6 Nuevo Laredo, TAMPS 67.0 61.3

Acapulco, GRO 85.9 83.8 Tlaxcala, TLAX 56.8 60.0

Chilpancingo, GRO 92.4 95.4 Veracruz, VER 82.1 80.9

Ixtapa-Zihuatanejo, GRO 79.2 78.4 Coatzacoalcos, VER 97.0 93.6

Pachuca, HGO 61.0 63.4 Mérida, YUC 27.4 29.1

Guadalajara, JAL 70.6 71.5 Zacatecas, ZAC 86.8 90.1

Puerto Vallarta, JAL 28.9 31.5 Fresnillo, ZAC 90.8 94.8

P ercepció n so cial so bre inseguridad pública
Ciudad Ciudad

P ercepció n so cial so bre inseguridad pública



 

 

OCTAVA. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE)5 

2018. El propósito de esta encuesta es generar información a nivel nacional, por 

entidad federativa y áreas metropolitanas de interés, sobre el fenómeno de la 

victimización delictiva durante 2017, así como la percepción social respecto de la 

seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el período marzo-abril de 

2018. 

La ENVIPE estima 25.4 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una 

tasa de prevalencia delictiva de 29,746 víctimas por cada cien mil habitantes 

durante 2017, cifra estadísticamente superior a la estimada en 2016 que fue de 

28,788. 

El delito de extorsión presentó una reducción importante en su frecuencia, al pasar 

de 24.2% del total de los delitos ocurridos durante 2016 a 19.6% en 2017. Sin 

embargo, el pago o la entrega de lo solicitado en dichas extorsiones se incrementó 

al pasar de 4.4% de los casos en 2016, a 6.8% en 2017.  

En 2017, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares 

representó un monto de 299.6 mil millones de pesos, es decir, 1.65% del PIB. Lo cual 

equivale a un promedio de 7,147 pesos por persona afectada por la inseguridad y 

el delito.  

La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en 

averiguación previa y carpeta de investigación fue de 93.2% a nivel nacional 

durante 2017, mientras que en 2016 fue de 93.6 por ciento.  

La ENVIPE 2018 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima 

de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales 
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como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 34.2% y la 

desconfianza en la autoridad con 16.5 porciento.  

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades 

federativas al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2018), se 

ubicó en 79.4%. Asimismo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos 

a las personas se ha incrementado en 2017, llegando a 70.0% y 50.1% de la 

población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y 

en su colonia o localidad, respectivamente. 

NOVENA. La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos 

registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, 

reportadas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades 

federativas. 

Existe una nueva metodología para el registro, clasificación de los delitos y las 

víctimas para fines estadísticos, la cual se utilizará para elaborar análisis más 

precisos, realizar evaluaciones más rigurosas, mejorar la transparencia y rendición 

de cuentas, y para mejorar el diseño de políticas públicas.  

Esta metodología se basa en la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de 

Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos del INEGI; ésta incluirá nuevos delitos 

tipificados recientemente como: trata de personas, narcomenudeo, medio 

ambiente, entre otros. Se amplía la información de víctimas de tres a nueve delitos, 

incluyendo sexo y grupos de edad. El tipo de información que ofrece para el 

registro y clasificación de los delitos y las víctimas para fines estadísticos son los 

siguientes: 



 

 

 

Asimismo, ofrece una mayor desagregación de los delitos, al pasar de 22 a 53 

delitos, agrupados en siete bienes jurídicos afectados. 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Trigésima Séptima Sesión Ordinaria 

celebrada el 19 de diciembre de 2014, el acuerdo 09/XXXVII/14 aprobó lo siguiente: 

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye se establezca una nueva 

metodología para el registro y reporte de la incidencia delictiva, que permita 

homologar la clasificación de los delitos a nivel nacional, que se actualice de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes y sea acorde con los cambios 

establecidos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.6 

De acuerdo con la nueva metodología, en 2017 se registró un total de 1.8 millones 

de delitos a nivel nacional, cifra 12% mayor a la registrada en 2016 y 19% mayor a 

la registrada en 2015.  
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En 20177 se registró un total de 239.8 mil delitos contra la vida y la integridad corporal 

a nivel nacional, cifra 9% a la registrada en 2016. Entre esta categoría, en 2017 se 

registraron 40.7 mil homicidios; 192.8 mil lesiones; 671 delitos de otros homicidios 

dolosos; 502 abortos; y 5 mil delitos correspondientes a otros que atentan contra la 

vida y la integridad corporal. Dentro del bien jurídico “libertad personal”, el número 

de delitos registrados a nivel nacional se incrementó 21% de 2016 a 2017, pasando 

de 13.9 mil delitos a 16.8 mil delitos. Dentro de esta categoría, en 2017 se registraron 

1.1 mil secuestros; 178 delitos de tráfico de menores; 206 raptos, y 15.3 mil delitos 

correspondientes a otros delitos que atentan contra la libertad personal.  

El número de delitos contra la libertad y la seguridad sexual registrados a nivel 

nacional pasó de 35 mil delitos en 2016 a 36.1 mil delitos en 2017, mostrando un 

incremento de 3%; sin embargo, comparada con la cifra registrada en 2015, el 

crecimiento en el número de delitos contra la libertad y la seguridad sexual fue de 

17%.  

En 2017 se registró un total de 15.7 mil abusos sexuales; 1.6 mil acosos sexuales; mil 

delitos de hostigamiento sexual; 10.5 mil delitos de violación simple; 2.7 mil 

violaciones equiparadas; 35 incestos, y 4.3 mil delitos relacionados con otros que 

atentan contra la libertad y la seguridad sexual. En 2017, el número de delitos 

contra el patrimonio registrado a nivel nacional fue de 963.6 mil, cifra 15% mayor a 

la registrada en 2016. En esta categoría se registraron, en 2017, un total de 719 mil 

robos totales; 59.8 mil fraudes; 23.5 mil delitos de abuso de confianza; 5.6 mil 

extorsiones; 125.7 mil delitos de daños a la propiedad; 23.4 mil despojos, y 6.4 mil 

delitos correspondientes a otros delitos contra el patrimonio. 

Dentro del bien jurídico “la familia”, se registró un total de 202.4 mil delitos a nivel 

nacional en 2017, comparada con la cifra registrada en 2016; ésta se incrementó 
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6%. En esta categoría se registraron en 2017 un total de 166.8 mil delitos de violencia 

familiar; 1.8 mil de violencia de género en todas sus modalidades, distinta a la 

violencia familiar; 22.9 mil delitos de incumplimiento de obligaciones de asistencia 

familiar; y 10.8 mil correspondientes a otros delitos contra la familia.  

En 2017, el número de delitos contra la sociedad a nivel nacional presentó un 

incremento de 16% respecto a 2015, pasando de 4.6 mil delitos en 2015 a 5.3 mil en 

2017. Durante 2017 se registró a nivel nacional un total de 1.8 mil delitos de 

corrupción de menores; 295 delitos de trata de personas; y 3.2 mil relacionados a 

otros delitos contra la sociedad. En tal año se registró a nivel nacional un total de 

352.6 mil delitos contra otros bienes jurídicos afectados; esta cifra fue 9% mayor a la 

registrada en 2016. Dentro de esta categoría, en 2017 se registraron un total de 43.9 

mil delitos relacionados al narcomenudeo; 8 mil amenazas; 12.7 mil delitos de 

allanamiento de morada; 102 de evasión de presos; 2.8 mil delitos de falsedad; 17.3 

mil de falsificación; 1.7 mil delitos contra el medio ambiente; 14.9 mil delitos 

cometidos por servidores públicos; 888 delitos electorales; y 176 mil relacionados 

con otros delitos del fuero común. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, en 2015 se registró a nivel nacional un 

total de 266.2 mil víctimas; en 2016 esta cifra se incrementó 3%, llegando a 274.5 mil 

víctimas. Mientras que para 2017 la cifra se incrementó 8% respecto a la registrada 

en 2016, llegando a un total de 297.2 mil víctimas a nivel nacional.  

El número de víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal en 2017 fue 

de 266.1 mil a nivel nacional, cifra 8% mayor a la registrada en 2016. Dentro de esta 

categoría se registraron en 2017 un total de 46.2 mil víctimas de homicidio; 212.9 mil 

víctimas de lesiones; 696 víctimas de otros homicidios dolosos; 507 víctimas de 

abortos; 5.7 mil víctimas por otros delitos que atentan contra la vida y la integridad 

corporal.  

El número de víctimas de delitos contra la libertad personal a nivel nacional obtuvo 

un incremento de 19% de 2016 a 2017, pasando de 16.3 mil víctimas a 19.3 mil. En 



 

 

esta categoría se registró en 2017 un total de 1.3 mil víctimas de secuestro; 231 

víctimas de tráfico de menores; 259 víctimas de rapto, y 17.5 mil víctimas por otros 

delitos que atentan contra la libertad personal.  

En 2017 se registró un total de 5.7 mil víctimas de delitos contra el patrimonio a nivel 

nacional; esta cifra fue 7% mayor a la registrada en 2016. El total de víctimas 

corresponde al delito de extorsión.  

A nivel nacional se registró un total de 5.9 mil víctimas de delitos contra la sociedad 

en 2017, cifra que disminuyo 1% respecto a la registrada en 2016. Dentro de esta 

categoría se registró en 2017 un total de 2.1 mil víctimas de corrupción de menores; 

528 víctimas de trata de personas, y 3.3 mil víctimas por otros delitos contra la 

sociedad. 

DÉCIMA. En suma, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, compartimos la 

importancia que representa la prevención del delito a través de programas 

integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan 

estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y 

desarrollo urbano; de la promoción de actividades que eliminen la marginación y 

la exclusión; del fomento de la solución pacífica de conflictos; y del desarrollo de 

estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura 

de legalidad y tolerancia. 

Dado que la nueva Administración Pública Federal llevará a cabo una reingeniería 

de sus programas Federales, esta Comisión Dictaminadora realizó una 

modificación en el resolutivo a efecto de que sea considerada una partida 

presupuestal para la prevención del delito. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, que suscribimos, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 



 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de 

Diputados a que en el proceso de análisis y discusión del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, considere incrementar la asignación 

al Programa Nacional de Prevención del Delito con respecto a lo presupuestado 

en 2013. 

 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los dieciocho días 

del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. 
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