
Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de    
Seguridad Pública 

 
 

Análisis de homicidios dolosos en Guerrero 

Durante los dos primeros meses del presente año, Guerrero se ubica en el sexto 
lugar nacional de acuerdo al número de homicidios dolosos.   
 
En la entidad, en enero se registraron 142 homicidios dolosos, mientras que en el 
mes de febrero esta cifra bajó a 136, lo que representa una disminución del 4.23 
% en el número de homicidios dolosos de febrero con respecto a enero del 
presente año. 

Lugar Estado Enero Feb Total Variación 
% 

1 Guanajuato 225 254 479 12.89 
2 México 236 206 442 -12.71 
3 Baja California 234 184 418 -21.37 
4 Jalisco 201 206 407 2.49 
5 Chihuahua 159 148 307 -6.92 
6 Guerrero 142 136 278 -4.23 
7 Ciudad de México 129 103 232 -20.16 
8 Michoacán de Ocampo 112 120 232 7.14 
9 Veracruz de Ignacio de la 

Llave 
107 112 219 4.67 

10 Nuevo León 93 105 198 12.90 
 

Cabe señalar que el número de homicidios dolosos en febrero de este año, es la 
cifra más baja de la que se tenga registro desde enero del 2015, mes en el que se 
cometieron 138 homicidios dolosos.  

 

Comparación febrero 2018 vs febrero 2019 

Al comparar los registros del mes de febrero del año 2018 y 2019 se tienen las 
siguientes cifras;  
 

Mes Número de 
homicidios 

Febrero 2018 164 

Febrero 2019 136 

 

Estos datos demuestran que en 
febrero para el presente año en 
Guerrero se tiene una disminución 
del 17.07%, en comparación con el 
mismo periodo del año anterior.  



Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de    
Seguridad Pública 

 
 

Con respecto a la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, Guerrero se 
encuentra ya en quinto lugar nacional, logrando bajar un lugar para el mes de 
febrero, dado que en enero el estado ocupo el 4° lugar nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la entidad, 5 municipios concentran más del 60% de los homicidios dolosos.  

Año 2019 

 

Cabe destacar que Acapulco sigue manteniendo una tendencia a la baja, para el 
mes de febrero del presente año, el municipio presento una disminución del 13.33 
%, con respecto al mes de enero de este mismo año.  

 

Lugar Estado Hom. x cada  
100 mil hab. 

1 Colima  13.48 
2 Baja California 11.35 
3 Guanajuato 7.99 
4 Chihuahua 7.97 
5 Guerrero 7.63 
6 Michoacán de Ocampo 4.92 
7 Jalisco 4.91 
8 Nuevo León 3.69 
9 Ciudad de México 2.65 

10 México 2.48 

Municipio Mes    
  Enero Febrero Total Variación % 
Guerrero 142 136 278 -4.23 
Acapulco 60 52 112 -13.33 
Chilpancingo 16 17 33 6.25 
Zihuatanejo 9 11 20 22.22 
Chilapa 7 5 12 -28.57 
Iguala de la Independencia 7 5 12 -28.57 
Total 99 90 189 -9.09 

% Respecto al estado 69.72 66.18 67.99 -5.08 



Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de    
Seguridad Pública 

 
 

Al comparar el mes de febrero del presente año, con el mismo mes del año 
anterior, podemos ver que en el Puerto se obtuvo una disminución del 31.57%, 
puesto que en febrero del 2018 en Acapulco se tiene un registro de  76 homicidios 
dolosos.  

 

Para el presente año, de los cinco municipios con mayor índice de homicidios 
dolosos, tres de ellos (Acapulco, Chilapa e Iguala) presentan una disminución en 
el mes de febrero con respecto al mes de enero, y en el caso de Chilpancingo y 
Zihuatanejo se mostró una pequeña variación a la alza, con uno y dos casos más 
respectivamente.  

 

Análisis periodo enero- febrero  

 

 

 

 

 

Al comparar el periodo enero-febrero de los años 2019 , respecto al mismo 
periodo del año 2018  se puede observar que en el estado el número de 
homicidios dolosos ha disminuido en un 24.46 %, lo que equivale a 90 casos 
menos de este tipo de delitos del periodo en mención. 

 

Este bimestre es el que se ha tenido el menor número de homicidios dolosos, en 
comparación con los mismos periodos desde el año 2015, donde también se tuvo 
un registro de 278 homicidios dolosos. 

 

El bimestre enero-febrero del 2018 ha sido el más violento, desde el 2015.  

 

 

Guerrero 

 
Año Enero Febrero Total Variación % 
2018 204 164 368 

-24.46 
2019 142 136 278 



Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de    
Seguridad Pública 

 
 

Homicidios por día. 

 

 

 

 

 

Durante el bimestre enero-febrero de 2019  se tiene un registro de 4.71 
homicidios por día, en comparación con el mismo periodo del año anterior 
donde el número de homicidios diarios fue de 6.24, se tiene una baja de 1.53 
homicidios diarios.  

 

Cinco municipios más violentos periodo enero-febrero. 

 

Esta disminución en el número de homicidios dolosos en la entidad, es el reflejo 
de los trabajos realizado para combatir la delincuencia en cada uno de los 
municipios, pero sobre todo en los cinco municipios más violentos que representan 
un reto para el estado.   

 

El resultado es concreto; se está logrando disminuir la violencia, los siguientes 
datos lo demuestran. 

 

 

 

 

 

 

 

Guerrero 

 
Año Enero Febrero Total Homicidios x día. 
2018 204 164 368 6.24 
2019 142 136 278 4.71 

Municipio Periodo enero-febrero  
  2018 2019 Variación % 
Guerrero 368 278 -24.46 
Acapulco 150 112 -25.33 
Chilpancingo 37 33 -10.81 
Zihuatanejo 18 20 11.11 
Chilapa 23 12 -47.83 
Iguala de la Independencia 20 12 -40.00 
Total 248 189 -23.79 



Fuente: Elaboración propia con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de    
Seguridad Pública 

 
 

 

Los resultados muestran que en cuatro de los cinco municipios (Acapulco, 
Chilpancingo, Chilapa e Iguala de la Independencia) el número de homicidios 
dolosos bajó en un  25.33%, 10.81%, 47.83% y 40.00% respectivamente al 
comparar el periodo enero-febrero del año 2019, respecto al mismo periodo del 
año 2018, y solamente en Zihuatanejo de tuvo un aumento del 11.11%, lo que 
presenta 2 homicidios más para ese municipio en el periodo en mención.  

 

 


