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Según el Instituto de Economía y Paz en México, la 

violencia le costó al país el equivalente a 18% de 

su Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, alrededor.

de 25 mil pesos por habitante.

México es uno de los 30 países con el mayor 

impacto económico de la violencia.

Impacto económico de la violencia

El impacto económico de la violencia equivale a 8 

veces la inversión pública en el sector salud de 2017 

(2.7% del PIB, 11% del gasto público total).

8X

@eunicerendon http://ciep.mx/gasto-en-salud-propuesta-2017/



Según la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2017), en 

2016, el costo total a consecuencia de la inseguridad y 

el delito en hogares representó un monto de 229.1 mil 

millones de pesos, es decir, 1.1% del PIB. Lo cual 
equivale a un promedio de 5,647 pesos por persona 

afectada por la inseguridad y el delito.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE 2017): Durante el año 2016 el 34.2% de los 

hogares del país tuvo, al menos, una víctima del delito.
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69%

26%

Homicidios con arma de fuego

Personas arrestadas sin sentencia

Aproximadamente en 2017, se arrestaron sin 

sentencia 21,000 personas menos en comparación

con 2014, una reducción del 26%

El homicidio con arma de 

fuego se incrementó por 

segundo año consecutivo: el 

69% de los homicidios de 2017 

fueron con arma de fuego.

De acuerdo con los datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad el 

2017 cerró como el año más violento de los últimos 

20 años. Cada 18 minutos se cometió un homicidio 

en 2017.
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Homicidios dolosos a nivel nacional por año

Datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública
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Ene - Mayo 2018  Mes más violento desde que se tiene registro 
(1998)

• 2 890 homicidios a nivel federal

• Promedio diario de homicidios 93.2  
• Aproximadamente 4 homicidios  cada hora

Las entidades con mayor incidencia delictiva: 
• Edomex
• CDMX
• Guanajuato
• Jalisco
• Baja California
• Nuevo León
• Chihuahua
• Coahuila
• Puebla
• Querétaro

7,179
8,365

10,991

13,298

2015 2016 2017 2018

Homicidios Ene-May

Homicidios Ene-May
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Entidades con mayor reporte de robo a transportistas, con y sin violencia son:

Estado de México  1210
Puebla                       975
Michoacán                608
Tlaxcala                     435
Nuevo León              412
Jalisco                      391
Morelos                    322
San Luis Potosí       195
Querétaro                 101
Oaxaca                       72

Secretariado ejecutivo

Mayo 2018
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Robos por estado

Estado de México 45%

Puebla 14%

Michoacán 9%

Guanajuato 9%

Veracruz 6%

Querétaro 4%

Tlaxcala 3%

CDMX 2%

Robo al autotransporte 2018

Robos al autotransporte se han visto 

en aumento con el pasar de los 
años, lo cual arroja cifras de 5,435 

delitos en 2015, hasta 10,230 robos 
en 2017

88% 
En 2 años.
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Robo de carga 2017

Alto riesgo

Menor riesgo

Autopartes 28.8%

Electrodomésticos 16%

Mercancía 13.4%

Comestibles 8%

Metal 8.3%

Construcción 6.7%

Llantas 4.5%

Textiles 3.8%

Otros 10%

@eunicerendon Fuente: AMIS 2017 (Mexican Association of Insurance Institutions) 



Extracción y venta ilegal de hidrocarburos “Huachicoleo”

@eunicerendon

El robo de combustible es una actividad en auge porque el 

riesgo es mínimo en relación con las ganancias potenciales.

Las tomas

clandestinas

detectadas han

registrado en

repunte dramático

durante el 

gobierno de Peña 

Nieto al pasar de

1,361 en 2013 a 

10,397 en 2017.
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Extracción y venta ilegal de hidrocarburos.

• El robo de combustible ha propiciado el desplazamiento del 
crimen organizado a regiones donde éste no tenía un presencia
significativa. 

• En los municipios que integran la zona conocida como el 
“Triángulo Rojo”:

• En Puebla, la violencia, antes marginal, se ha convertido en tema
cotidiano: ejecuciones y enfrentamientos entre los grupos
contendientes o entre éstos y las autoridades —en Acatzingo, 
Puebla, por ejemplo, se registró una sola ejecución entre 2007 y 
2012; en contraste, 15 personas fueron ejecutadas en 2016. 

• El estado en el que la violencia más aumentó de 2014 a 2017 es
Guanajuato (que destaca también como la entidad en la que se 
detecta un mayor número de tomas clandestinas).



Encuesta Nacional de 

Victimización de 

Empresas (ENVE) 2016
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Se estima que 35.5% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito 

durante 2015.

Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2016
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Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2016

Por gran sector, los establecimientos industriales tuvieron una mayor concentración del 

fenómeno delictivo; mientras que por tamaño, las unidades económicas grandes tuvieron 

una mayor frecuencia de victimización.
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Incidencia delictiva

Robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o
bienes 22.3%
Extorsión 16.5%

Fraude 15.3%

Robo hormiga 15.3%

Actos de Corrupción 10.9%

Robo total o parcial del vehículo 8.9%

Robo de mercancía en tránsito 6.8%

Daños a instalaciones, maquinaria o equipo 2.1%

Otros delitos 2%

Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2016

Se estima que durante 2015 se generaron 4 millones de delitos asociados a 1.6 millones de 

unidades económicas víctimas. Esto representa una tasa de concentración de 2.5 delitos por 

unidad económica víctima.
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Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2016

Cambio en comportamiento
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Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2016

De los delitos donde el delincuente portaba algún arma, en 20.5% de los casos el 

arma fue utilizada.
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