
 

lio CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN 
ENERO 

2019 

 

 

 

Modificaciones a las estadísticas por 
entidad federativa y notas aclaratorias 

 

Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de 
Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 

 

Las cifras de incidencia delictiva se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en 
averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público y 
reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades 
federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de las cifras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de publicación: 20/01/2019 

Corte informativo: 31/12/2018 



Modificaciones a las estadísticas por entidad federativa 
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Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas 
solicitaron para los meses de enero a noviembre de 2018.

ENTIDAD COAHUILA JALISCO MÉXICO

MES CON CAMBIOS OCTUBRE NOVIEMBRE AGOSTO NOVIEMBRE MAYO

TOTAL 1 1 -1 ... 38

HOMICIDIO 1 2 -1 1 ...

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

          CULPOSOS 1 2 ... ... ...

FEMINICIDIO ... ... ... ... ...

SECUESTRO ... ... ... 1 ...

EXTORSIÓN ... ... ... ... ...

ROBO ... ... ... ... 12

VIOLENCIA FAMILIAR ... ... ... ... ...

TRATA DE PERSONAS ... ... ... ... 1

NARCOMENUDEO ... ... ... ... ...

RESTO DE DELITOS ... -1 ... -2 25

AGUASCALIENTES
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Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas 
solicitaron para los meses de enero a noviembre de 2018.

ENTIDAD

MES CON CAMBIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

TOTAL 1 2 1 ... -2 -1 -3 1 ... -7 -17

HOMICIDIO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          DOLOSOS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          CULPOSOS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

FEMINICIDIO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1

SECUESTRO ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

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

ROBO 1 1 -1 1 -1 -3 -4 ... -2 -7 -15

VIOLENCIA FAMILIAR ... ... 1 ... ... ... ... ... -1 -1 -1

TRATA DE PERSONAS ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

NARCOMENUDEO ... ... 1 ... ... ... ... ... ... ... ...

RESTO DE DELITOS ... 1 ... -1 -1 2 1 1 3 1 -2

QUERÉTARO
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Este cuadro presenta los cambios en el número de presuntos delitos que las entidades federativas 
solicitaron para los meses de enero a noviembre de 2018.

ENTIDAD ZACATECAS

MES CON CAMBIOS NOVIEMBRE

TOTAL 14

HOMICIDIO ...

          DOLOSOS ...

          CULPOSOS ...

FEMINICIDIO ...

SECUESTRO ...

EXTORSIÓN ...

ROBO 6

VIOLENCIA FAMILIAR ...

TRATA DE PERSONAS ...

NARCOMENUDEO ...

RESTO DE DELITOS 8
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Notas aclaratorias
(Enero 2019)

Derivado de un proceso de mejora continua de la calidad de la
información de incidencia delictiva, y reportada al Centro Nacional de
Información, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realiza
mejoras en el sistema informático con el propósito de garantizar la
consistencia de las cifras delictivas reportadas. Dichas mejoras
permitieron integrar información que no había sido considerada en las
cifras del mes de mayo de 2018.

Nota aclaratoria solicitada por el estado de México:
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Notas aclaratorias
(Enero 2019)

Derivado de un proceso de mejora continua en la calidad de la
información de incidencia delictiva y con el propósito de garantizar la
consistencia de las cifras que se reportan al Centro Nacional de
Información, la Fiscalía General del Estado de Querétaro realiza una
revisión continua de las cifras delictivas reportadas.

Dicho proceso permite contar con información más precisa sobre la
estadística delictiva y realizar una reclasificación de los delitos que se
refleja en un ajuste de las cifras de los meses de enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018.

Nota aclaratoria solicitada por el estado de Querétaro:
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Notas aclaratorias
(Enero 2019)

Derivado de una revisión constante de la información de incidencia
delictiva que tiene el propósito de garantizar la consistencia de las cifras
que se reportan al Centro Nacional de Información, la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Zacatecas realiza un proceso continuo
de actualización de la estadística delictiva, que se refleja en ajustes
mensuales de las cifras, lo cual implica incorporar la información
complementaria en los meses anteriores al corte vigente.

Nota aclaratoria solicitada por el estado de Zacatecas:
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