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Objetivo:

Ofrecer un panorama de corto plazo acerca del comportamiento en la
incidencia de distintos tipos de robos cometidos en las entidades
federativas de México en asociación con el empleo ante la pandemia de
contagios de COVID 19.



Enfoques sobre economía y criminalidad:

• El delicuente como un individuo que racionaliza la acción propia de
delinquir a partir de una valoración costo-beneficio: la ganancia
obtenida vs el castigo asociadas a la comisión del delito.

• El desempeño económico en asociación con la incidencia delictiva:
temporadas de bonanza económica pueden explicar las reducciones
en ciertas actividades delictivas.



Algunos hechos recientes:

IGAE

-1.8%

Construcción

-2.0%

Manufacturas

-4.8%

Esparcimiento

-8.6%

Turismo

-26.3%



Algunos aspectos laborales recientes:

Mes Permanentes Eventuales Totales
Permanente / 

Eventual

Marzo 63,201 67,392 
130,593 0.9

Abril 365,814 189,433 
555,247 1.9

Acumulado 429,015 256,825 
685,840 1.7



Variación mensual del empleo formal en México 2020 (%)

Mes Permanentes Eventuales Totales

Enero 0.16 1.45 0.34

Febrero 0.40 1.84 0.60

Marzo -0.36 -2.28 -0.63

Abril -2.08 -6.55 -2.71



Robo patrimonial en México 2018-abril 2020 (%)

Tipo de robo patrimomnial Con violencia % Sin violencia % Total

Robo en transporte público individual 4,519 74.7 1,527 25.3 6,046 

Robo de autopartes 881 2.0 42,376 98.0 43,257 

Robo de ganado 626 5.0 11,772 95.0 12,398 

Robo a casa habitación 17,310 9.4 166,921 90.6 184,231 

Otros robos 107,953 21.6 391,143 78.4 499,096 

Robo a negocio 136,338 51.9 126,140 48.1 262,478 

Robo en transporte individual 18,633 54.0 15,900 46.0 34,533 

Robo a transeúnte en espacio abierto al público 5,831 65.6 3,064 34.4 8,895 

Robo a institución bancaria 654 69.4 288 30.6 942 

Robo en transporte público colectivo 30,193 71.5 12,059 28.5 42,252 

Robo a transeúnte en vía pública 153,495 78.0 43,291 22.0 196,786 

Robo a transportista 23,395 84.8 4,185 15.2 27,580 

Total 499,828 37.9 818,666 62.1 1,318,494 



Robos con violencia que repuntaron por estado

ESTADO TIPO DE ROBO VARIACIÓN MAR-ABR %

Oaxaca Robo a transeúnte en espacio abierto al público 500.0

Quintana Roo Robo a transportista 300.0

Jalisco Robo de autopartes 200.0

Oaxaca Robo a negocio 179.2

Morelos Robo a negocio 100.0

Nayarit Robo a casa habitación 100.0

Nuevo León Otros robos 100.0

Tabasco Robo a transportista 100.0

Jalisco Robo a casa habitación 88.6

Campeche Robo a negocio 70.0



Robo con violencia a transeúnte en espacio abierto y empleo en Oaxaca

Mes Contemporáneo Permanente(-2) Permanente(+2)

Enero 0.29 -0.62 -0.29

Febrero 0.99 -0.99 0.56

Marzo 0.98 -0.98 -

Abril -0.88 -0.81 -

Promedio 0.34 -0.85 0.16

Mes Contemporáneo Eventual(-1) Eventual(+1)

Enero -0.54 1.00 -1.00

Febrero 0.27 0.97 -0.97

Marzo 0.97 -0.26 -0.98

Abril -0.91 0.94 -

Promedio -0.05 0.66 -0.96

Mes Contemporáneo Total(-1) Total(+1)

Enero -0.06 0.90 -0.90

Febrero 0.96 0.73 -0.73

Marzo 0.97 -0.29 -0.99

Abril -0.89 0.93 -

Promedio 0.24 0.56 -0.89



Robo con violencia a casa habitación y empleo en Jalisco

Mes Contemporáneo Permanente(-2) Permanente(+2)

Enero 0.78 -0.09 -0.97

Febrero 0.81 -0.91 0.46

Marzo 0.94 -0.30 -

Abril -0.76 -0.97 -

Promedio 0.44 -0.57 -0.14

Mes Contemporáneo Eventual(-1) Eventual(+1)

Enero 0.54 -0.32 0.52

Febrero 0.47 -1.00 0.58

Marzo 0.31 -0.99 -0.83

Abril -0.71 0.13 -

Promedio 0.15 -0.55 -0.18

Mes Contemporáneo Total(-2) Total(+2)

Enero 0.70 -0.20 -0.99

Febrero 0.72 -0.85 0.33

Marzo 0.77 0.04 -

Abril -0.75 -0.96 -

Promedio 0.36 -0.49 -0.21



Mes Contemporáneo Permanente(-1) Permanente(+1)

Enero -0.05 -0.60 0.97

Febrero -0.21 -0.87 0.38

Marzo 0.67 -0.53 0.70

Abril -0.98 0.24 -

Promedio -0.14 -0.44 0.72

Mes Contemporáneo Temporal(-1) Temporal(+1)

Enero -0.02 0.66 -0.95

Febrero 0.30 0.82 -0.47

Marzo -0.44 0.28 -0.87

Abril 0.09 -1.00 -

Promedio -0.02 0.19 -0.73

Mes Contemporáneo Total(-1) Total(+1)

Enero -0.36 -0.32 1.00

Febrero -0.15 -0.90 0.32

Marzo 0.97 -0.91 0.19

Abril -0.96 -0.21 -

Promedio -0.12 -0.59 0.45

Robo sin violencia a negocio y empleo en Colima



Reflexiones finales:

El análisis realizado sugiere que las medidas de confinamiento y cierre temporal de actividades

económicas no esenciales tienen una incidencia real en el aumento del número de delitos

patrimoniales en los estado del país, particularmente en aquéllos con uso de violencia, mediante el

aumento en el número de despidos en empleos eventuales y permanentes.

Deben destacarse dos aspectos: 1) Aunque el efecto en los robos patrimoniales parece ocurrir a

través de ambos tipos de empleos, en algunos casos se osberva que el aumento en el número de

despidos en empleos eventuales tendría una mayor incidencia respecto a los empleos

permanentes. 2) Esta incidencia ha ocurrido de forma contemporánea, dentro del mismo mes en

que ocurre el aumento en los despidos.

La relación dinámica que prevalece entre ambas dimensiones de empleo y los delitos

patrimoniales analizados, indican que los efectos sobre la actividad delictiva puede perdurar

algunos periodos después de poder alcanzar alguna mejora en la situación laboral. Tal vez más

preocupante, puede terminar teniendo un efecto de retroalimentación sobre la actividad

económica.



Reflexiones finales:

Aunque solamente se han revisado los delitos patrimoniales que ha observado un notable en

algunos estados, la extensión temporal de las complicaciones económicas derivadas de las

medidas de contigencia sanitaria o por efectos económicos acumulados de tipo recesivo, puede

conducir a un aumento en nuevos delitos, inclusive de aquéllos que hasta ahora han respondido en

menor medida.

En conjunto, esta situación permite reafirmar la importancia de implementar con urgencia un

conjunto de medidas económicas para amortiguar las variaciones negativas en la actividad

económica en los estados. En particular, aquéllas medidas enfocadas en la protección del empleo.
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