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—ESCIPIÓN EL AFRICANO

“Ningún delito es dictado por motivos 
racionales.”



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con autonomía 

técnica, de gestión y presupuestal, cuyo propósito es ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos 

del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de coordinación y de definición 

de las políticas públicas en materia de seguridad pública; por lo tanto es el órgano operativo, 

el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales responsables de 

la función de salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como de 

preservar el orden y la paz públicos. (SNSP, 2021)



Principales Patrones en relación a 
delitos (Nivel Municipal)

Para tener entendimiento de los patrones, a continuación se encuentra una 
definición por cada patrón encontrado en la filtración de los delitos: 

1. (la familia) Violencia familiar, delito que conlleva acciones de agresión en 
cualquier nivel físico, psicológico, económico o patrimonial a la persona con la 
que tenía un vínculo matrimonial. 

2. (libertad y seguridad sexual) Violación simple, persona que con violencia fisica 
copula con otra persona sin su consentimiento cualquiera sea el sexo. 

3. (la sociedad) Lesiones contra la sociedad, conducta u acción en contra de la 
integridad de la ciudadanía. 

4. (la vida y la  integridad corporal) Lesiones, se le denomina a la acción de 
atentar contra la vida de una persona a mediante alteraciones en la salud que 
dejen una huella.

 



Principales Patrones en relación a 
delitos (Nivel Municipal)

  4. 1    (la vida y la  integridad corporal) Homicidio, consiste en matar a una persona 
sin que exista premeditación u otra circunstancia agravante, este puede ser culposo 
o doloso. 

  5.     (libertad personal) Lesiones contra la libertad personal, acciones que afectan 
psicológica y físicamente al individuo con respecto a su libertad. 

  6.     (otros bienes jurídicos) Narcomenudeo, posesión y suministro ilícito de 
estupefacientes y esté diseñada para distribución individual.  

 6.1      (otros bienes jurídicos) Falsificación, persona que comete alteraciones y firmas 
en documento u objetos de falso carácter. 



Principales Patrones en relación a 
delitos (Nivel Municipal)
Delito Cantidad

Violencia Familiar 424335

Lesiones 31590

Homicidio 8970

Narcomenudeo 6374

Lesiones contra la sociedad 6238

Lesiones contra la libertad personal 3978

Violación simple 2052

Falsificación 1892



Principales Tendencias en el Tiempo 
de los Delitos.

Como observamos en las bases de datos 

y  en la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción de la 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2020, 

mediante la filtración de datos, pudimos 

determinar que las tendencias a través del 

tiempo en los delitos, se observa una 

disminución hasta el año 2019.

La disminución a nivel nacional se ha 

reflejado desde finales del año 2017. 



● Allanamiento de morada, es el hecho de entrar en el domicilio, o local de una persona 
sin su consentimiento o en contra de su voluntad.

● Amenazas, es el acto de intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal 
grave para la persona o su familia.

● Extorsión, es el obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar u omitir un 
acto en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

● Homicidios, es un delito que consiste en matar a una persona sin que exista 
premeditación u otra circunstancia agravante, este puede ser culposo o doloso. 

● Narcomenudeo, es el comercio de drogas ilícitas en pequeña escala.

Delitos que se consideran relacionados 
directamente con la pobreza

A continuación se mencionan algunos de los delitos que a consideración propia son los más 
relevantes y son relacionados  con la pobreza, debido a la falta de recursos y la falta del 
cubrimiento de sus necesidades básicas: 



● Otros robos, son el apoderamiento de bienes ajenos de otras personas de manera 
fraudulenta empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en las 
personas, pueden ir desde robos a transeúntes, robo vehicular hasta robos dentro de 
transportes públicos y privados.

● Secuestro, es la privación de libertad ambulatoria a una persona o grupo de personas 
exigiendo a cambio de su liberación, el cumplimiento de alguna condición.

● Trata de personas, es el movimiento ilegal de seres humanos con porpósits de 
exclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción 
de organos o cualquier forma moderna de exclavitud contra voluntad y bienestar del ser 
humano, esto con fines comerciales y en la clandistinidad. 

● Violación, es un delito que consiste en tener relaciones sexuales con una persona sin su 
consentimiento o con un consentimiento obtenido mediante la vilencia o amenaza.  

Delitos que se consideran relacionados 
directamente con la pobreza



Análisis crítico equipo 
Natalia Espino Hurtado:  Con todo lo visto en la presentación podemos concluir que para erradicar la 
pobreza y violencia, se tienen que eliminar y trabajar con los factores que están directamente relacionados, 
para que no se tenga que llegar a ese resultado devastador, es por eso que como país debemos no 
enfocarnos en solo una problemática, si no en todas las que están interconectadas para poder tratarlas y 
“matar a dos pájaros de un tiro”.

Michelle López Toledo: La información anterior nos lleva a darnos cuenta de la situación en la que como 
municipio nos encontramos, de la misma forma nos enseña la relación de los delitos con la pobreza que 
presentamos y cómo estos afectan el progreso, son embargo, esto nos da un punto de partida  para 
planificar y mejorar las políticas públicas o las propuestas. 

Araceli Imelda Ávila Ramírez :  Gracias a este análisis de Big Data, es posible profundizar en los patrones 
de incidencia que predominan en el área de delitos, lo cual nos puede ayudar en la mejora y creación de 
iniciativas en pro de orden social y seguridad pública con el fin de salvaguardar la integridad individual de 
la esfera de derecho de cada uno de los ciudadanos. 
Asimismo se pueden identificar los factores que han venido siendo una red de detonantes relacionados 
con la pobreza, evidenciando delitos que se pudieron evitar de haber puesto atención gubernamental en 
los sectores vulnerables. 



Stephania Espinoza Torres: Al hacer un análisis de la información previamente proporcionada, es 
evidente que a pesar de que haya habido una disminución de los delitos hasta 2019, se generó una 
tendencia al incremento de estos con la llegada de la pandemia, con lo cual se puede concluir que el 
llevar a cabo un delito está relacionado directamente con una crisis económica o la falta de ingresos, por 
lo que se considera que hacen falta más políticas públicas enfocadas a la reducción de problemáticas 
con alto nivel de prioridad como estas. 

Daniel Sarmiento Zúñiga: Creo que nos encontramos en una situación crítica, donde aún podemos 
revertir la situación. Claramente los gobiernos han fracasado en este escenario por implementar 
propuestas absurdas. Deben de cambiar la forma de trabajo y poner en marcha políticas públicas que 
realmente enfrente las problemáticas que tenemos. 

Análisis crítico equipo 



¡GRACIAS!
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