
 
Comunicado: Homicidios en México durante 2020 

 
● MUCD presenta la tercera edición de su informe anual Atlas de homicidios: México 2020 en 

el que analiza el fenómeno de los homicidios con cifras oficiales del INEGI. 
● Entre los principales hallazgos destaca que en 2020 se registraron 35,644 homicidios a nivel 

nacional, una cifra ligeramente menor a los asesinatos en 2019 (36,065). 
● El informe confirma que los homicidios en México están concentrados territorialmente en 

5 entidades que tuvieron el 46% del total de homicidios. 

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2021.- México Unido Contra la Delincuencia presentó el 
Atlas de Homicidios: México 2020, un informe cuantitativo de la estadística de defunciones generales 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), detallando en dónde, cómo y en qué 
grupos poblacionales ocurrieron los asesinatos. Con la participación de especialistas en la materia, 
este informe describe cómo se configura la concentración espacial de los homicidios en algunos 
municipios y/o regiones, las distintas dimensiones geográficas del fenómeno, evoluciones 
temporales, rangos etarios de las víctimas, así como las características de las agresiones (a nivel 
nacional, estatal, municipal y por sexos).  
 
El atlas señala cómo en 2020 la gran mayoría de los asesinatos cometidos fueron con arma de fuego 
y contra hombres (88 por ciento), seguido por mujeres (11 por ciento) y un 1 por ciento no se pudo 
identificar el sexo de la víctima, mientras que la vía pública fue el espacio físico en el que se 
cometieron las principales agresiones que causaron la muerte de las víctimas. En concreto, algunos 
de los principales hallazgos del Atlas de Homicidios: México 2020 fueron los siguientes: 

● En 2020 fueron asesinadas 35,644 personas y solo cinco estados concentraron la mayor 
cantidad de víctimas: Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Baja California y 
Michoacán.  

● Guanajuato ha sido la entidad con la mayor cantidad de homicidios durante tres años 
consecutivos. En 2020, fue la entidad que acumuló más homicidios (14% del total nacional), 
concentró el porcentaje más alto de asesinatos cometidos en la vía pública (6 de cada 10 
víctimas hombres y 5 de cada 10 mujeres) y en particular, los municipios de Celaya, León e 
Irapuato concentraron 43 % de los homicidios del estado. 

● En Zacatecas los homicidios aumentaron 70% comparado con 2019 (mayor incremento 
para una entidad federativa). En particular, Fresnillo concentró el 31% de los asesinatos 
ocurridos en la entidad. 

● En Puebla la cifra de asesinatos se redujo 30% comparado con 2019. Aunque la capital 
concentró el 20% de los homicidios ocurridos en el estado, la violencia letal también 
disminuyó en un 33%. 

● Baja California fue el estado con menos información registrada sobre el espacio físico en 
donde se cometieron los homicidios (6 de cada 10 víctimas hombres y 6 de cada 10 
mujeres). 

En MUCD estamos convencidos de la necesidad de transformar esta realidad y abonar a la creación 
de políticas públicas que buscan evitar la pérdida de más vidas humanas en el país, desde un enfoque 
de seguridad civil y el conocimiento de las dinámicas locales. En este sentido, resaltamos la 
importancia de la creación de espacios en la agenda pública para mejorar la información disponible 
que nos acerque más a la comprensión de este fenómeno y a las víctimas. Con la presentación del 
análisis, refrendamos nuestro interés en investigar, analizar, así como vigilar de cerca el fenómeno 
de la violencia letal en el país para poder seguir informando sobre sus implicaciones, desarrollo y 
afectaciones. Para descargar el informe y consultar la presentación del mismo, visite el siguiente 
enlace: https://www.mucd.org.mx/atlas-de-homicidios-mexico-2020/ 
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