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Comunicado de prensa SNSP 64/2012  
 

MUESTRAN LOS ÍNDICES DELICTIVOS TENDENCIA A LA BAJA  
SOSTENIDA Y CONSISTENTE DURANTE ESTE AÑO 

 
 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en cumplimiento al 

Acuerdo 07/XXXI/11 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), informa que la totalidad de las 

entidades federativas reportaron al Centro Nacional de Información (CNI) su incidencia delictiva 

correspondiente al mes de octubre. 

Dicha información fue entregada en tiempo y forma por las entidades y se encuentra disponible en la 

página web del Secretariado. Asimismo se detalla que ya se realizó el análisis correspondiente a las 

tendencias de dichos delitos.  

Cabe destacar que las tendencias presentadas en semanas pasadas por el Secretario Ejecutivo, que 

marcaban una clara tendencia de reducción respecto del periodo enero-septiembre del año pasado, se 

mantienen e incluso amplían con los datos de octubre.  

Las denuncias de homicidio doloso en el periodo enero-octubre de 2012 se redujeron 8 por ciento 

respecto del mismo periodo del año pasado—mientras que la comparación para el periodo enero-

septiembre registraba un decremento de 7 por ciento.  

En el caso del secuestro, la reducción es de -9 por ciento, -8 por ciento en el robo con violencia y -5 por 

ciento en el robo sin violencia. 

Esta tendencia a la baja sostenida y consistente durante este año es el resultado del esfuerzo y el 

trabajo que, con el apoyo decidido del Gobierno del Presidente Felipe Calderón, han realizado los 

miembros del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Lo anterior, es una base sólida sobre la que habrán de continuar los esfuerzos en la materia de parte de 

las autoridades de los tres órdenes de gobierno. También es un ejercicio de transparencia para 

fortalecer los ejercicios de evaluación y rendición de cuentas por parte de la sociedad civil.  
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