




 

  

Lo que no se mide  

 

no se mejora  



  

REPORTE  DE ÍNDICE DELICTIVO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(RINDE) 
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Por seis años consecutivos el Consejo 

Ciudadano de la Ciudad de México 

presenta el Reporte de Índice Delictivo, 

como una herramienta de información 

clara que permite a los ciudadanos 

conocer las tendencias de los 

principales delitos que afectan a las 

personas y su patrimonio. 



 

  

Esta información, influye y afecta 

nuestro vivir diario, y por eso es 

importante el cuantificar y manejar los 

números. 

 

“ATERRIZAR LOS DATOS” 

REPORTE  DE ÍNDICE DELICTIVO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(RINDE) 
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REPORTE  DE ÍNDICE DELICTIVO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Por ello se diseñó y acordó un Protocolo 

Estadístico que se rija por la apertura y la 

transparencia para informar a nuestros 

pares, los ciudadanos. Una herramienta 

sencilla y clara para entender el 

comportamiento del delito. 



 

  

Protocolo Estadístico 

El Protocolo Estadístico considera: 

 

a)Siempre se realiza la comparación por 

periodos iguales y se comienza con el año 

2010, fecha en la que da inicio este 

programa. 
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Protocolo Estadístico 

b)Tener la información siempre disponible y 

de dominio público, en la página electrónica 

de El Consejo Ciudadano de la Ciudad de 

México:  

 

www.consejociudadanodf.org.mx 
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Protocolo Estadístico 
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c) Podrá adicionarse aquella información 

que explique o que ponga en contexto la 

actividad delictiva. 
 



  

Protocolo Estadístico 
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d) Las fuentes de información: 

 

• Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

 

• Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

 

• Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)   

 

• Línea Ciudadana 5533 5533 

 

• *5533 Línea Nacional Ciudadana 

 

• 01800 5533000 Línea Nacional Contra la Trata 
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Robo de vehículo automotor C/V y S/V 

Una reducción del  -48.5 
con respecto al año base 
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Una reducción del  -56.4 
con respecto al año base 

Robo a transportista C/V y S/V 
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Homicidio Doloso 

Un aumento del 5.3 con 
respecto al año base 
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Robo a pasajero en transporte público 

 C/V y S/V 

Una reducción del  -66.5 
con respecto al año base 
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Una reducción del  -59.8 
con respecto al año base 

Robo a repartidor C/V y S/V 
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Robo a transeúnte en vía pública C/V y S/V 

Una reducción del  -55.0 
con respecto al año base 
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Secuestro 

Una reducción del  -8.3 
con respecto al año base 
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Robo a casa habitación C/V 

Una reducción del  -26.9 
con respecto al año base 
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Robo a negocio C/V 

Una reducción del  -30.9 
con respecto al año base 
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Robo a cuentahabiente saliendo de  

cajero y/o suc. bancaria C/V 

Una reducción del  
-59.0 con respecto 

al año base 

Se presento en 2015 comparando con el año 2014 un incremento del 42.1%, lo que representa que en año 2014 se registraron 
1.08 robos diarios y paso en 2015 a 1.53 robos diarios.  
 
En el año 2014 se registro en mínimo histórico desde el año 2000, esto es en el año 2000 se registraban 3.9 robos diarios, en el 
2010 se registraron 3.7 robos diarios, y en el 2014 se registro 1.0 robos. Por lo anterior el año 2015 es el segundo valor mínimo 
histórico registrado con un promedio diario de 1.53 robos.  

 
El 82% de los robos se cometen cuando las victimas salen de una sucursal bancaria y el 18% restante cuando las victimas salen 
del cajero automático. 
 
El 44% de los robos se registran cuando la victima camina en la vía pública después de realizar la operación bancaria y lejos de 
estas.  
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Lesiones dolosas por disparo de  

arma de fuego 

Una reducción del  -2.5 
con respecto al año base 
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Violación 

Una reducción del  -44.5 
con respecto al año base 

70% de los casos la víctima conoce a su agresor (familiar, amigo, 

vecino, conocido) 

 

85% en espacios intramuros (casa, oficina, hotel)  
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RINDE 
Enero-Diciembre 

En el período de Enero a Diciembre de 2015 con relación al mismo período 
2014 se presenta una reducción del -11.1% del total de la Incidencia 
Delictiva de Alto Impacto. 

DELITOS DE ALTO IMPACTO 
 

-11.1 % 
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DELITOS DE ALTO IMPACTO 

(Promedio Diario) 

Tomando como año base el 2010, para 2015 se tiene una reducción 
acumulada de -49.5% . 

-12.8 % 

-11.7 % 
-12.1 % 

-15.6 % 

-11.1 % 

Una reducción del  -49.5 
con respecto al año base 
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CONTEXTO HISTÓRICO 
PROMEDIOS DIARIOS 2000 – 2015  

Reducción 
sistemática  

delitos  
de Alto Impacto. 

El 2015 registra el 
valor más bajo de la 

serie histórica. 

Además de un 
menor nivel de 
incidencia, esta 
tiene un menor 
nivel de violencia 




