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La Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU) cuenta con una
periodicidad trimestral para poder
proporcionar una medición periódica,
amplia, integral y oportuna de seguridad
pública en el país, tiene representatividad
nacional y se enfoca en el ámbito urbano.
Además, genera información para la toma
de decisiones de política pública en
materia de seguridad. 

La cobertura conceptual abarca la
percepción ciudadana entorno a la
sensación de inseguridad, las expectativas
sobre la tendencia del delito, la
atestiguación de conductas delictivas o
antisociales, el cambio de rutinas por temor
a ser víctima del delito, la percepción del
desempeño de las autoridades de
seguridad pública, los conflictos y
conductas antisociales, el desempeño
gubernamental, la frecuencia de movilidad,
los hogares víctima o con algún integrante
víctima de robo y/ o extorsión, víctimas de
corrupción y las víctimas de acoso o
violencia sexual. 

La más reciente publicación corresponde al
cuarto trimestre de 2022, levantada del 28
de noviembre al 15 de diciembre de 2022 y
podrá acceder a sus resultados en la
siguiente liga electrónica:
https://n9.cl/cesop_oaxaca
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La estadística de defunciones registradas
tiene como objetivo generar y difundir la
información sobre el fenómeno de la
mortalidad en el país, que permite conocer
y comparar el volumen, tendencia y
características de la mortalidad en los
diferentes ámbitos geográficos del país,
conformando un insumo para el análisis y
evaluación de acciones dirigidas a la
elaboración de programas de salud
pública. 

Para la estadística definitiva a publicarse
en octubre de 2023, se realizarán
confrontas con la Secretaría de Salud para
cuatro grupos: defunciones maternas,
muertes de menores de 5 años, agresiones
(presuntos homicidios) y fallecimientos
provocados por causas sujetas a vigilancia
epidemiológica, entre los que se
encuentran las defunciones por la COVID-
19. La información preliminar que integra la
estadística para el periodo referido la
suministraron 4 824 fuentes informantes.

Los datos publicados recientemente en
este aspecto podrán encontrarse en la
siguiente liga electrónica:
https://n9.cl/causasdemuerteinegi2022
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El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en esta ocasión da a
conocer las estadísticas preliminares de los
homicidios registrados en el país durante el
primer semestre de 2022, a nivel nacional. 

De enero a junio de 2022, se registraron 15
561 homicidios en México: una tasa de 12
homicidios por cada 100 mil habitantes a
nivel nacional, la cual fue menor a la del
mismo periodo de 2021. Así, con la finalidad
de facilitar la comparación con años
anteriores, se agrega la serie histórica de la
estadística definitiva de presuntos
homicidios de los primeros semestres de
1990 a 2021.

Los datos publicados recientemente
podrán encontrarse en la siguiente liga
electrónica: https://n9.cl/k262i

CONSULTA AQUI

DEFUNCIONES POR HOMICIDIO 
DE ENERO A JUNIO DE 2022

BOLETÍN CESOP

https://n9.cl/causasdemuerteinegi2022
https://n9.cl/k262i


@Cesop_Oax
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública-Oaxaca
cesop@congresooaxaca.gob.mx

 
 

Laura Jacqueline Ramírez Espinosa
Directora del Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública
 

Arturo Méndez Quiroz
Departamento de Análisis y de Opinión Pública

 
Amada Lupita Morales Flores

Departamento de Estudios Sociales
 
 

https://www.congresooaxaca.gob.mx/centros-
estudios/CESOP.html


