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Estadísticas oficiales vs. percepción ciudadana de la inseguridad:
el subregistro delictivo

Rafael Ruiz Harrell(1)

Las estadísticas oficiales en materia delictiva en-
frentan un serio problema: fuera de las autori-

dades que las presentan, nadie las cree. No se trata
de una oposición cerrada a las estadísticas oficia-
les: se admiten sin problema los datos censales, los
estudios del sector salud, la información del Ban-
co de México e incluso el grueso de las afirmacio-
nes, numéricas o no, que presentan los informes
anuales de gobernadores y del ejecutivo federal.
Lo que no se acepta –el rechazo es selectivo– es la
información sobre el estado en que se encuentra la
delincuencia.

La incredulidad ciudadana tiene múltiples orí-
genes, pero tal vez el factor decisivo sea la descon-
fianza y el nulo respeto que le merecen las
autoridades responsables de la seguridad pública.
Difícilmente podría ser de otra manera cuando, por
un lado, su ineptitud es evidente: de cada cien de-
litos registrados en 2005 ante las agencias del mi-
nisterio público de las procuradurías de la
república, sólo en 13 casos lograron las autorida-
des aprehender a un posible responsable; en los 87
restantes, la demanda de justicia no fue satisfecha.
(13% es el total de casos resueltos en 2005 en Méxi-
co; las entidades cuya situación es más lamentable
son: Morelos, con 5.6%; el Estado de México y Tlax-
cala, ambos con 5.7%, y Puebla, con 8.6%.)*

La imagen se deteriora todavía más, por otra
parte, porque el trato con la policía y los agentes
del MP cae con extraordinaria frecuencia en la co-
rrupción y la ilegalidad. Al decir de Transparencia
Mexicana, en el año 2005, quienes deseaban levan-
tar un acta o presentar una denuncia ante el ministe-

rio público, pretendían que se le diera seguimien-
to a un caso o querían evitar ser detenidos tuvie-
ron que pagar “mordida” en 23.6% de los casos. El
50% de las relaciones con los agentes de tránsito
termina en corrupción, a menos de que se trate de
evitar que se lleven un auto al corralón o se quiera
rescatarlo de ahí, caso en el cual la proporción sube
al 60.2 por ciento.‡

No es de extrañar, dado lo anterior, que la per-
cepción que tiene la población de las autoridades
responsables de la seguridad pública sea negati-
va. En la cuarta encuesta sobre inseguridad públi-
ca, llevada al cabo por el Instituto Ciudadano de
Estudios sobre la Inseguridad –encuesta en la que
contó con la valiosa ayuda del Instituto Nacional
de Salud–, se descubrió que en el 2005, y en una
escala de cero a diez, los policías judiciales o mi-
nisteriales recibían 4.98 de calificación; los agentes
del ministerio público llegaban a 5.04 y la policía
preventiva local a 5.30. Sólo los partidos políticos
merecían una calificación menor (4.79). Los sena-
dores (4.98) y los diputados (5.02) se encontraban
en un nivel semejante de reprobación.

El rechazo a las estadísticas oficiales en mate-
ria delictiva se da en este contexto de ineptitud,
corrupción y desconfianza, pero cuenta además con
componentes específicos que lo agravan. En orden
decreciente de importancia deben destacarse: la
competencia con los medios; la experiencia direc-
ta del crimen, y la manipulación evidente de las
estadísticas oficiales.

La abrumadora mayoría de la población adul-
ta –89.3% según la última encuesta del ICESI– for-
ma su opinión sobre lo que ocurre en materia de
seguridad pública viendo los noticiarios televisi-

* La información sobre delitos registrados es del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública y tiene origen en las procuradu-
rías de las entidades federativas. El número de presuntos
responsables forma parte de la serie anual de estadísticas
judiciales que publica el INEGI.

‡ Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2005-2006,
Transparencia Mexicana.

(1)  Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad
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vos. La mayoría de esa misma población –60.2%
según la misma fuente– está al tanto de que el tiem-
po que la televisión dedica a difundir actos crimi-
nales es excesivo, mas no parece estar al tanto de
que los canales televisivos le conceden preferencia
a los hechos delictivos excepcionales, desmedida-
mente sangrientos o que involucran a personas co-
nocidas y no intentan –porque no sería noticia–
ofrecer un panorama más equilibrado o racional
del conjunto de la delincuencia, como lo hacen cier-
tos diarios y algunas estaciones radiofónicas. La
sensación que dejan los noticieros televisivos –y
no se diga si acaba de cometerse algún crimen ho-
rrendo– es que se vive en un país en extremo peli-
groso en el que la población se encuentra a merced
de la delincuencia. La inseguridad no es la excep-
ción, sino la regla.

Confirma esta visión, al menos desde un pun-
to de vista emocional, el contacto directo que tiene
el ciudadano con la delincuencia. En general, poco
más de 11% de los miembros adultos de la pobla-
ción es victimizado por el crimen cuando menos
una vez por año, pero hay ciudades en las cuales
llega a afectar a uno de cada tres ciudadanos, como
sucede en la Ciudad de México. Los datos, de nue-
vo, son de la última encuesta del ICESI.

Como bien se sabe, una de las maneras más
comunes de superar el trauma que deja haber su-
frido un acto delictivo es relatarle el hecho a otras
personas. Si se supone que cada adulto afectado
por el crimen le cuenta su experiencia a otras cinco
personas, resulta que más de la mitad de la pobla-
ción con 18 años o más del país ha padecido o co-
noce de manera personal a alguien que ha padecido
el crimen. En casos como el de la Ciudad de Méxi-
co es excepcional quien no conoce a alguien que
haya sido víctima reciente de la delincuencia, ya
que cuando menos la mitad de los adultos conoce
a dos o más.

El resultado de esta comunicación horizontal
entre los ciudadanos complementa la información
televisiva y lo que se oye en la radio o se lee en la
prensa. Todo apunta hacia la misma conclusión: se
vive con un serio problema de inseguridad públi-
ca; las autoridades responsables no han logrado
abatirlo y cada vez hay más crímenes. Que los go-
bernantes no lo reconozcan sólo sirve para acre-
centar la desconfianza.

Hay un motivo final para que la población no
acepte las estadísticas oficiales en materia delictiva.
Se encuentra en las propias estadísticas o, si se pre-

fiere, en el ridículo afán de las autoridades respon-
sables de difundir su eficacia anunciando descen-
sos constantes, inexplicables y excesivos o haciendo
promesas que siempre dejan incumplidas.

Si se consideran los datos oficiales sobre la de-
lincuencia del orden común en la república, se ad-
vertirá que hay un ligero ascenso de 3.5% del 2000
al 2006, pero al considerar las entidades en detalle
se descubren triunfos imposibles. Así, en un solo
mes, el de enero de 1999, las estadísticas de Puebla
mostraron un descenso de 71.6% frente al mes an-
terior; las de Colima disminuyeron 79.7% de octu-
bre de 1998 a abril de 1999; las de Tabasco bajaron
45% de noviembre de 2003 a enero de 2004. En tres
años, del 2001 al 2004, Nayarit logró lo que a Nue-
va York le costó una década: bajar la delincuencia
registrada en 55.5%. El caso extremo es Campeche:
de mayo de 1998 a diciembre de 2004, las estadísti-
cas oficiales mostraron un descenso en delincuen-
cia de 90.4por ciento.*

Por desgracia no son los únicos casos. Sólo en
el año 2005, San Luis Potosí publicó estadísticas
que presumían que la criminalidad en el estado
había disminuido 65.9% en apenas dos meses; en
el mismo lapso, Puebla consiguió un nuevo “des-
censo” de 35.8%; Michoacán se contentó con me-
nos de 33.8% en cinco meses y Jalisco con menos
de 26.3% en tres. En Durango y en Oaxaca las ci-
fras del segundo semestre de 2005 no llegan a la
mitad del primero. En Tabasco desaparecieron to-
dos los delitos con excepción del robo: en 2005 re-
presentó 94.5% del total, si bien de un total
reducido es inferior en 71.2% al anunciado en 2004.
El gobierno de Campeche tuvo el descaro de pro-
clamar un nuevo descenso del 2004 al 2005, en esta
ocasión de 18.1%. La tasa por cien mil habitantes
llegó a una mínima de 187. Siete años antes era de
mil 616.

Hay otros casos, quizá menos espectaculares,
en los cuales las dudas sobre los descensos delicti-
vos supuestamente alcanzados no se deben tanto
a que la disminución sea increíble o imposible, sino
a que las autoridades las prometieron en exceso y
después presumieron algo distinto. El mejor ejem-
plo es la propia capital: durante más de dos años,

* El autor examinó los descensos delictivos inexplicables con
más detalle en Ficciones y adivinanzas,en: Pedro Peñalosa
(ed): Seguridad Pública. México: Porrúa, 2005:663-681; y en
Inseguridad: 1990-2020,Este País, abril 2006;181:40-45.
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Andrés Manuel López Obrador y su secretario de
Seguridad Pública, entonces Marcelo Ebrard, se de-
dicaron a prometer que la delincuencia bajaría de
ahí en adelante 15% cada año. De haberse logrado,
en cuatro años la criminalidad habría disminuido
más de 45%, pero las cifras oficiales tuvieron que
contentarse con señalar una disminución de 15.9%
a lo largo de todo el sexenio.

Además de los factores señalados, hay otros
de menor influencia –sin duda a causa de su ca-
rácter técnico– que le permitirían a la población
constatar que las estadísticas oficiales en la mate-
ria se hallan manipuladas en forma artificial a la
baja. Como podrá suponerse, se trata de las encues-
tas victimológicas que ofrecen información sobre
el total de los delitos cometidos. Las que se llevan
a cabo en otras partes del mundo suelen mostrar
una diferencia de tres a uno entre los delitos come-

tidos y los que figuran en las estadísticas oficiales.
Aquí la diferencia es casi de diez a uno: la última
encuesta del ICESI descubrió que en las dieciséis
zonas urbanas estudiadas se cometieron seis mi-
llones 507 891 delitos. Las cifras oficiales sólo re-
gistraron 667 992, o sea uno de cada 9.74, pero hay
ciudades, como la Ciudad de México (uno de cada
13.1) o Villahermosa, Tabasco (uno de cada 17.4),
que superan esa cifra.

El contexto social y político es muy poco favo-
rable para que la población crea las cifras delicti-
vas que le ofrecen las autoridades. El problema
cuenta, además, con el alegre y despreocupado
concurso de las propias autoridades. Lo grave es
que no se trata de un problema menor: sin la con-
fianza de la población a la que dicen servir, poli-
cías y agentes del ministerio público están
condenados a la ineficacia.


