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La inseguridad es uno de los fenómenos que en los 
ultimos 15 años ha impactado de forma negativa 
al municipio (ONU Hábitat, 2018). Para el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 

Penal (CCSPJP, 2019) Uruapan, es un lugar de asentamiento 
de diversos grupos de la delincuencia organizada. 

En el informe La violencia en los municipios de México 
(2018), se evaluó la incidencia de los delitos de alto impacto 
(homicidio, secuestro, robo, extorsión entre otros) en 234 
municipios con más de 100,000 habitantes. Los resultados del 
informe en mención no son muy alentadores para Uruapan, 
y lo ubican como uno de los 50 municipios más inseguros 
del país (lugar número 33 a nivel nacional y segundo a nivel 
estatal), superado por Apatzingán, que ocupó el octavo lugar 
nacional (CCSPJP, 2019)

Las cifras de incidencia delictiva proporcionadas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) y la Fiscalía General del Estado de 
Michoacán muestran que entre los años 2017 y 2019 se ha 
incrementado el número de delitos cometidos; registrando 
para los años en mención 4,383 y 5,356 hechos delictivos  
respectivamente (véase tabla 403.1). 

Al comparar los delitos de alto impacto también 
se observa un incremento en el número de delitos 
cometidos, al pasar de los 1,162 hechos delictivos en 
2017 a los 1,531 en 2019.  También para el período 
en mención (2017-2019) se observa que el número 
de homicidios calificados se ha cuadriplicado, al 
pasar de los 71 a los 302 (véase tabla 403.1 y mapa 
403.2). Los datos anteriores, muestran que la tasa de 
homicidios por cada 100,000 habitantes también se ha 
incrementado en un 428.57%, al pasar de los 21 en el 
año 2017 a los 90 en 2019. 

 Al analizar la percepción sobre inseguridad  en personas 
mayores de 18 años, la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) muestra que entre los años 2017 y 
2019, el porcentaje de personas que manifestaron sentirse 
inseguras, ha pasado del 87.2% al 88.6% en promedio anual. 
Se destaca además que en la medición al primer trimestre 
de 2020, el 94.1% de los encuestados consideraban sentirse 
inseguros, ubicándose despues de Ecatepec, Estado de 
México, como las segunda ciudades con mayor percepción 
de inseguridad en el país (véase tabla 403.1).

En otro sentido, la ONU recomienda un promedio mínimo 
de 3 policías preventivos por cada 1,000 habitantes (30 por 
cada 10,000), en el año 2018, el municipio contaba con 347 
elementos, lo que significó que se tuvieran en promedio 
1 policía por cada 1,000 habitantes, cifra 3 veces menor al 
estándar internacional recomendado (véase tabla 403.1). 

Si bien, los datos anteriores, muestran una situación 
desfavorable para el municipio, esta puede revertirse 
mediante diversas estrategias que vayan más allá de la 
reacción ante la comisión de un delito y  se enfoquen en 
estrategias de proximidad y prevención del delito a partir de 
la participación ciudadana. (Tapia  Pérez, 2013). 
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NOTAS:

*Información disponible al 31 de mayo

**Información disponible al 31 de marzo

Elaboración  propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

FUENTE:

Tabla 403.1.
 ● Seguridad Pública Municipal

2017 2018 2019 2020*

Incidencia delictiva  4 383  4 734  5 356  2 182

Delitos de alto impacto  1 162 26.50%  1 170 24.70%  1 531 28.60% 568 26.00%

Extorsión 2 0.00% 1 0.00%   0.00%   0.00%

Extorsión en grado de tentativa 7 0.20% 10 0.20% 29 0.50% 13 0.60%

Feminicidio 2 0.00% 5 0.10% 1 0.00%   0.00%

Homicidio calificado 71 1.60% 124 2.60% 202 3.80% 82 3.80%

Homicidio doloso 17 0.40% 5 0.10% 2 0.00% 1 0.00%

Robo a casa habitación 96 2.20% 132 2.80% 83 1.50% 24 1.10%

Robo a comercio 96 2.20% 91 1.90% 122 2.30% 49 2.20%

Robo a transeuntes en espacio abierto 8 0.20% 8 0.20% 5 0.10% 2 0.10%

Robo a transeuntes en la vía pública 49 1.10% 26 0.50% 32 0.60% 14 0.60%

Robo de vehículo 806 18.40% 763 16.10%  1 045 19.50% 376 17.20%

Secuestro extorsivo 8 0.20% 5 0.10% 10 0.20% 7 0.30%

2017 2018 2019 2020**

Percepción de Inseguridad 87.20% 84.80% 88.60% 94.10%

2012* 2016* 2018

Elementos de Seguridad 411 202 347

Elemento @10mil/hab 13 6 10
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Elaboración propia con base a datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE 2020)

FUENTE:

Mapa 403.1.
 ● Equipamiento de Seguridad Pública 2020
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Elaboración  propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

FUENTE:

Mapa 403.2.
 ● Localización de Delitos de Acto Impacto en el año 2019


