


La Organización Mundial de la Salud establece que un 
índice de 10 o más homicidios por cada 100 mil habitantes 
se considera como epidemia.
En 2016, la tasa de homicidios en el país fue de 17, es 
decir, en México vivimos una epidemia de violencia.



De enero a marzo de este año, 6,511 personas fueron 
víctimas de un homicidio, 1,615 más que en el mismo 
periodo del año anterior*.
De continuar con la tendencia actual, 2017 será 
equiparable a 2011, año en el que la violencia alcanzó un 
máximo histórico. 

*Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	
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De acuerdo con el Índice de Paz en México, los 
homicidios en 2016 tuvieron un impacto económico de 
988 mil millones de pesos, 210 mil millones de pesos 
más que en 2015.

Homicidios

32%

Impacto total económico de la violencia

Total: 3 mil 072 millones pesos



Aún cuando en 2016 el gobierno gastó aproximadamente 
221 mil millones de pesos en la contención de la 
violencia, no se conoce ninguna estrategia dirigida 
específicamente para reducir los homicidios.



Latinoamérica concentra tan sólo 8% de la población 
mundial, pero 38% del total global de homicidios.



Latinoamérica es la región más violenta del mundo con 
un promedio de 140 mil asesinatos al año.



Los paises más violentos de la región



Mientras que las tendencias mundiales muestran una 
disminución en los homicidios, en Latinoamérica el 
número de víctimas va al alza.
Si no se toman decisiones ahora, la tasa de homicidios 
podría escalar de 21 a 35 por cada 100 mil habitantes en 
los próximos años.



Proyectando los homicidios a 2030



LOS EJES DE NUESTRAS 
PROPUESTAS 



PREVENCIÓN 
PRIORITARIA 



REDUCCIÓN DE

 IMPUNIDAD EN HOMICIDIOS 



POLICÍA ORIENTADA A LA
 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 



CALIDAD DE LA
 INFORMACIÓN SOBRE HOMICIDIOS 



ESPACIOS DE COLABORACIÓN
 ENTRE AUTORIDADES Y 

CIUDADANOS 




