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El Observatorio Ciudadano de Chiapas presenta la siguiente información sobre la 
incidencia delictiva en Chiapas generada para el mes de agosto 2020 a partir de datos 
oficiales que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó 
el 21 de septiembre pasado en su página oficial. 
 
Este trabajo tiene como objetivo el facilitar el entendimiento de las cifras oficiales de 
incidencia delictiva en el país y del estado de Chiapas. 
 

● En el mes de agosto de 2020, se registraron 1,442 carpetas de investigación (CI) 
en Chiapas por todo tipo de delitos, es decir, 25.9 por cada 100 mil habitantes. 
Por cada cien carpetas de investigación en agosto de 2020, 7.8 fueron por algún tipo 
de homicidio. 
 

● Homicidio Doloso 
Los homicidios dolosos en Chiapas durante el mes de agosto se 
incrementaron de 39 carpetas de investigación en 2019 a 49 en 2020, lo que 
representa un incremento de 25.6%. Este incremento, es muy superior al 1.28% que 
se presentó a nivel nacional durante el mismo mes de agosto de 2019 al 2020. 
Chiapas ocupa el 7mo lugar en los estados con menos homicidios dolosos por cada 
100 mil habitantes. Durante agosto de 2020, se registraron en promedio un poco 
más de 11 homicidios dolosos por semana en Chiapas. 
 

● Feminicidio 
Se abrió 1 carpeta de investigación por el delito de feminicidio en Chiapas en agosto 
2020. Esta cifra es 66.67% menor que doce meses antes, cuando se registraron 3 
carpetas.  
 

● Homicidio Culposo 
Las carpetas de investigación por homicidio culposo en Chiapas también mostraron 
un incremento durante agosto de 2020 de 16.67% respecto al mismo mes del año 
pasado, al pasar de 54 a 63 registros según la Fiscalía General de Estado de 
Chiapas. Si bien este incremento se dio también a nivel nacional, el incremento de 
Chiapas fue muy superior al del 3.1% que presentó el país. Chiapas pasó del lugar 
15 al lugar 9 de los estados con la tasa más alta por homicidio culposo en 
agosto de 2020. En agosto de 2020, se abrieron en promedio 14 CI por semana por 
este delito en Chiapas. 
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● Secuestro 
Se abrieron 2 carpetas de investigación por el delito de secuestro en Chiapas en 
agosto de 2020. Esta cifra es igual que doce meses antes. La tasa estatal por 
secuestro es de 0.04 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes  
 

● Extorsión 
Se abrieron 2 carpetas de investigación por el delito de extorsión en Chiapas en 
agosto de 2020. Esta cifra es 77.78% menor que doce meses antes, cuando se 
registraron 9 carpetas.  
 

● Robo con violencia 
Todos los tipos de robo siguieron la misma tendencia a la baja a nivel estatal y 
nacional. En Chiapas, 131 carpetas de investigación por robo fueron registradas 
con uso de violencia durante el mes de agosto de 2020. Esta cifra es 64.01% menor 
que doce meses antes (364 carpetas en agosto de 2019). 
 

● Robo de vehículo 
Se abrieron 53 carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo en 
Chiapas en agosto de 2020. Esta cifra es 10.17% menor que doce meses antes, 
cuando se registraron 59 carpetas. En agosto de 2020, se abrieron en promedio casi 
12 carpetas de investigación por robo de vehículo cada semana en Chiapas. 
 

● Robo a casa habitación  
Robo a casa habitación presentó una fuerte disminución de 72% durante agosto 
de 2020 respecto al mismo mes de 2019 (68 CI en 2019 y 19 CI en 2020). Se cree 
en fuerte medida, debido a la presencia de las personas en su casa debido al 
confinamiento. 
 

● Robo a negocio 
Se abrieron 22 carpetas de investigación por el delito de robo a negocio en Chiapas 
en agosto de 2020. Esta cifra es 45% menor que doce meses antes, cuando se 
registraron 40 carpetas.  
 

● Robo a transeúnte 
Las carpetas de investigación por robo a transeúnte en Chiapas también mostraron 
un decremento durante agosto de 2020 de 74.12% respecto al mismo mes del año 
pasado, al pasar de 85 a 22 registros. 

 
● Violación Sexual 

En Chiapas el delito de violación sexual mostró un incremento durante agosto 
de 2020 de 2.78% respecto al mismo mes del año pasado, al pasar de 36 CI en 
agosto 2019 a 37 CI en 2020. Este incremento contrasta con la cifra nacional, la cual 
registró una disminución de 3.56%. 
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