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¿Qué es el OCL?

El Observatorio Ciudadano
de León, A. C. (OCL) es una
asociación civil sin fines
lucrat ivos, apart id ista,
autónoma financieramente
y plural. Comprende entre
s u s o b j e t i v o s : d a r
s e g u i m i e n t o y h a c e r
monitoreo de los índices de
delincuencia y estrategias
de fortalecimiento de la
seguridad humana; dar a
c o n o c e r d e m a n e r a
trimestral esta información
resultante a las autoridades
r e s p o n s a b l e s y a l a
ciudadanía, con el fin de
crear conciencia sobre la
situación de violencia y
delincuencia actual en el
Estado, y principalmente en
el Municip io d e León .

Desde el 2013, hemos

estado haciendo análisis y

reportes sobre la incidencia

delictiva en el municipio de

L e ó n y e l E s t a d o d e

Guanajuato, con el fin de

tener un panorama visible y

real sobre lo que sucede en

Delitos de Alto Impacto.

Durante 2016, siguiendo nuestro modelo de investigación, obtuvimos interesantes

resultados sobre sobre la variación delincuencial con respecto a 2015, y años

precedentes; encuestamos y analizamos la percepción ciudadana sobre su grado de

confianza y respeto hacia las autoridades, sobre su sentir por la inseguridad, así como

el estado de la denuncia ciudadana en el municipio y lo que nos permitió

contextualizar la cifra negra, reportada por INEGI.

Encuesta de Victimización 
y Percepción de la Seguridad en León. 

Las instituciones que gozan de un grado

de mayor confiabilidad y respeto son el

Ejército Mexicano, las de Salud y la

Marina Nacional; las que tienen el menor

grado de confiabilidad son Policía y

Tránsito Municipales y Policía Estatal.

Más de la mitad de los encuestados

opina que la inseguridad en su colonia

aumentó, y sólo 1 de cada 8 considera

que disminuyó; 53% considera que su

ciudad es un lugar poco seguro para vivir.

Califican al robo a transeúnte como el

hecho delictivo de mayor frecuencia en

su colonia. En cuanto a cambios de

comportamiento, los entrevistados

consideran a dejar de salir en la noche,

como la actividad que más han

implementado por temor a ser víctimas

de algún delito, seguido de cambiar la

ruta u horario usual para

llegar a su trabajo.

Entre los tres delitos con mayor

frecuenc ia comet idos, según los

resultados de la encuesta son: robo total

de vehículo, extorsión y robo a casa

habitación, con un promedio de 12 mil

608 pesos, correspondiente a lo

siniestrado o exigido en estos delitos.

Analizando el sentir de la población con

respecto a los delincuentes, nos topamos

con la tensión social que implica que 2%

de los encuestados conviven con los

delincuentes como vecinos, y 9% los

conoce de vista, lo cual también nos da

un por qué de la inminencia en la cifra

negra, que en León registró, de acuerdo a

INEGI a través de ENVIPE, un 93.7%.

Al respecto, el estudio nos indica que 6
de cada 7 delitos no son denunciados, el
14% que sí denuncia; concluye que con el
43% de sus denuncias no sucede nada, y
contrario, al 25% que sí se resolvieron.

Incidencia delictiva 2016
En lo que respecta a nuestro reporte de incidencia delictiva correspondiente a 2016,

realizamos el estudio midiendo las averiguaciones previas de diez delitos de alto impacto

para el Municipio, estos son: homicidio doloso, homicidio culposo, lesiones dolosas,

secuestro, extorsión, violación, robo a casa habitación, robo de vehículo, robo a negocio

y robo a transeúnte, éste último un delito con alta incidencia, y poca denuncia.
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Homicidio Doloso

En el año 2015-2016 

aumento un 25%. La 

tasa de crecimiento 

del 2011 al 2016 fue 

de 51.4%.

Homicidio culposo

La denuncia del 

homicidio culposo 

en disminuyó en el 

período 2015-2016 

en un 2%. Y su tasa 

de crecimiento fue 

de 46.5%.

Lesiones Dolosas

La denuncia por 

lesiones dolosas en 

León, representa el 

19% de la población 

de Guanajuato, 

representando el 

-9% de la tasa de 

crecimiento.

Secuestro

El delito de secuestro ha 

mostrado un 

comportamiento 

aparentemente estable, 

desde que se 

monitorea, pero esto no 

quiere decir que no se 

den casos, sino que 

pueden ser números 

que quedan atrapados 

en un limbo de la 

impunidad o el silencio.

Extorsión

La denuncia por 

extorsión presenta un 

cambio drástico, en el 

Municipio como en el 

Estado; en León del 

2012 al 2013 disminuyo 

30%, y del 2013 al 2014, 

93%; en el 2015-2016 

no se registró ninguna 

denuncia por extorción 

consumada. (La 

estadística corresponde 

a los datos derivados del 

número de indagatorias 

substanciadas, es decir 

al número de 

extorsiones 

consumadas, no al 

número de denuncias o 

tentativas de extorción).

Violación

El número de 

denuncias registradas 

por el delito de 

violación en el período 

de 2015-2016 

disminuyó un 57%.

Robo a casa 

habitación

En el Municipio de 

León en el período de 

2015-2016 hubo un 

aumento del 2%, 

comparado con el 

año anterior.  

Robo de Vehículo
El total general de los 

robos a vehículos 
desde 2011-2016 fue 

de 6mil 249, en donde 
León representa el 

20% de la totalidad de 
los registros en 

Guanajuato.

Robo a Negocio
En León, en el año 2015 se 
registró un total de mil 635, 

mientras de en 2016 fueron mil 
585, teniendo una disminución 

del 3%.

Robo a transeúnte

Las denuncias por el 

delito de robo a 

transeúnte de enero a 

diciembre del 2012-

2013 hubo una 

disminución del 5%. 

Mientras que en el 

período del 2015-2016 

disminuyó el 68%. El 

crecimiento de la tasa 

del 2011 al 2016 hubo 

una disminución del 

78.7%.
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En la tabla podemos observar cuál ha sido la variación porcentual en el Municipio de León; para cada uno de los delitos
aquí analizados. Del 2015 al 2016 de las cifras presentadas, 2 de los 10 delitos aumentaron; Homicidio Doloso aumento un
25%, mientras que el Robo a Casa habitación fue de 2%.

Además, en los horizontes de

atención a la problemática en

materia de inseguridad, se da la

constitución de la Mesa Ciudadana

de Seguridad y Justicia de León que

es un referente innegable de la

participación ciudadana organizada,

cuyo fin es contribuir con los

distintos niveles de gobierno para

definir estrategias en materia de

solución de la problemática en

seguridad que afecta al Municipio de

León, así como vigilar su operación,

por medio de un ‘Fideicomiso’ que

permita llevar a cabo labores en

beneficio de la policía municipal,

mediante un plan integral de

desarrollo humano.

Los resultados aquí mostrados nos

indican que, aun cuando la estadística de

2016 en relación con 2015, muestra

disminución en algunos de los

denominados delitos de “alto impacto”,

no se debe dejar de considerar que el

Municipio de León es cada vez menos

seguro. Que la gente confía poco en las

autoridades municipales y estatales en

materia de seguridad y que la cultura de

la denuncia está lejos de ser una práctica

social frecuente y común.

Hoy nos vemos ante la posibilidad de

ser testigos de la implementación de

un cuartel militar en Guanajuato que

necesariamente vendrá a incidir en las

cifras reportadas en los delitos de alto

impacto, principalmente 2018,

veremos si positiva o negativamente.

Estamos a la espera de atestiguar el

trabajo coordinado entre las

autoridades de los distintos ámbitos

de gobierno, con las fuerzas armadas,

y la intención de todos por colaborar

en esta estrategia de seguridad. Y

también podríamos ser testigos del

repliegue de las autoridades locales

para dar paso al control del Ejército en

la zona, en un ánimo de recuperación

de espacios.

CONCLUSIONES

Esperamos sus comentarios y puntos 
de vista a: oficinas@ocl.org.mx

www.ocl.org.mx


