
Modificaciones a las estadísticas por 
entidad federativa y notas aclaratorias 

  
  
 
 
  
La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones 
previas iniciadas, o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y 
Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, quienes son responsables de la veracidad y 
actualización de los datos. 
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Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa 2016 

Este cuadro presenta los cambios en el número de delitos que las entidades federativas solicitaron  para el 
mes de enero y febrero. 

ENTIDAD CHIHUAHUA MORELOS
QUINTANA 

ROO
ZACATECAS

MES CON CAMBIOS FEBRERO ENERO FEBRERO FEBRERO ENERO FEBRERO FEBRERO ENERO FEBRERO FEBRERO

TOTAL 2 2 47 2 -46 -101 -7 ... 5 50

ROBO ... 1 7 2 1 -10 ... -3 1 14

LESIONES 1 -2 13 ... 2 -17 ... ... -1 6

HOMICIDIO ... 2 3 ... ... ... -7 ... -1 4

          DOLOSOS ... ... 1 ... ... ... -1 ... ... 2

          CULPOSOS ... 2 2 ... ... ... -6 ... -1 2

DELITOS PATRIMONIALES ... ... 5 ... -13 -17 ... ... 2 1

          EXTORSIÓN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1

DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN) ... 2 3 ... ... -1 ... ... ... ...

OTROS DELITOS 1 -1 16 ... -36 -56 ... 3 4 24

JALISCO QUERÉTARO SINALOA
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Notas aclaratorias 

Como reflejo del compromiso de la actual administración estatal de impulsar 
la transparencia y rendición de cuentas en el uso de la información y con el 
propósito de mejorar la integridad y calidad de las cifras de incidencia 
delictiva que se reportan al Centro Nacional de Información, se ha iniciado un 
proceso de revisión del sistema integral de registros de denuncias y querellas 
emitidos por las Agencias del Ministerio Público, así como la homologación de 
los criterios de reporte de los casos delictivos en la entidad. 
  
Como resultado de estos trabajos, se ha efectuado un ajuste de las cifras que 
se reportan a partir de enero de 2016, lo que incluye el registro de casos que 
no habían sido reportados anteriormente. 

En el presente reporte, el estado de Sonora ha solicitado incorporar la siguiente nota 
aclaratoria: 


