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Según los datos proporcionados por la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, en 2013 se registraron 31 mil 651 denuncias de delitos en la ciudad. Esto significa 86 delitos diarios, 7 delitos cada
2 horas, 1 delito cada 17
minutos.

El Cuadro 1, muestra la
incidencia delictiva en la
ciudad durante 2013 colocando en el extremo
superior los más “ligeros”
en el daño físico y sicológico ocasionado a las
víctimas y la sociedad,
mientras que en extremo
inferior se nombran los delitos mortales e irreparables.
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Cuadro 1
Delitos denunciados ante SSPM en 2013.
Manejar y daños
Manejar, daños y lesiones
Disparo arma de fuego
Daño en propiedad ajena
Daño en propiedad ajena culposo
Daño en propiedad ajena intencional
Portación de armas prohibidas
Robo Simple
Robo en casa habitación
Robo de Vehículo
Robo a lugar cerrado
Privación de la libertad personal
Robo a comercio
Robo a banco
Robo con violencia
Robo con violecia a comercio
Robo con violencia a casa
Lesiones
Lesiones y daños
Lesiones y daños intencionales
Lesiones a menores o incapaces
Lesiones agravadas por razon de …
Lesiones culposas
Lesiones calificadas
Lesiones en riña
Secuestro (Confirmado)
Homicio calificado violento

354
236
32
420
1,225
819
1,604

Incidencia

Delito (De delicto)
Culpa o quebranto
de la ley.
Acción o cosa
reprobable

0

3,037
4,787
7,597
595
216
757
6
2,563
1,410
234
1,629
1,248
188
58
229
828
787
294
16
483

2,000

4,000

6,000

Cantidad de Delitos
Fuente: IMPLAN, con base en la SSPM, 2013.
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Algunos Conceptos
Clave:
Intencional: Que quien
ejerce la acción tiene
toda la voluntad de lograr el hecho consiente
de las consecuencias de
ello

DELINCUENCIA

Como se observa en el Cuadro 1, el delito que más impacta a la ciudadanía es el robo. Comenzando con el robo de vehículo, seguido
de robo en casa habitación, robo simple y robo con violencia.
En el extremo opuesto, el secuestro, robo a banco , disparo con arma
de fuego y lesiones a menores o incapaces, son los delitos con menos
incidencia en la ciudad.

Cuadro 2
Número de delitos por delegación en Tijuana,
2013.
6,000

Culposo: Que la persona
que comete el delito no
lo hace de forma intencional, es producto de
sus acciones pero no tenía intención de ello.

5,051
5,000

4,898

4,592

Lesiones: Todo daño
corporal o sicológico que
ocasione un individuo en
otro sea por sus acciones
directas o indirectas.
Daños: Se refieres a las
afectaciones que en bienes, derecho o intereses
sufre una persona a consecuencia de la acción u
omisión de otra

Delitos

4,000
3,000

3,738
2,903

2,634

2,000

2,457

2,151
1,598

1,000
0

Fuente: IMPLAN, con base en la SSPM, 2013.

Delegación

El Cuadro 2, muestra que la delegación Mesa de Otay -Centenario, es la que más delitos registró en el 2013, con un total de 5 mil 51, lo que significa que 8 de cada 300 habitantes de esta zona han sufrido algún tipo de delito.
Por el otro lado, la delegación con menos delitos denunciados es La Presa Este, con apenas 1
mil, 598 hechos reportados, lo que correspondería a un delito por cada 345 personas.
Debemos recordar que estos son los delitos denunciados. De allí la importancia de una cultura
de la denuncia y de la fortaleza y confianza institucional.
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Incidencia

Cuadro 3
Delitos por Colonia en Tijuana, 2013.
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

1,398

423

410

El Rubí

352

251

Zona
Centro

Camino
Verde

Centro

Sánchez
San
Mesa de La Presa Presa Este
Taboada Antonio de Otaylos Buenos Centenario

Fuente: IMPLAN, con base en la SSPM, 2013.

Libertad

313

El Pípila El Refugio

243

199

La Mesa

Por último los horarios
preferidos del hampa
son aquellos que van de
la media noche a las 6
de la mañana. Véase el
Cuadro 4.

177

La Mesa Río Tijuana
Tercera
Etapa

mientras que la Colonia
Zona Centro registra 28
de las 291 denuncias por
Lesiones en Riña (delito
en tercer lugar de gravedad).

Soler

Cerro
Playas de
Colorado Tijuana

Algunos Consejos
Clave para evitar ser
víctima de delito:

Colonia y Delegación

El Cuadro 3, muestra las
colonias con más reportes
de delitos por cada delegación durante el 2013.
Destaca por mucho la Colonia Centro de la delegación del mismo nombre.
Los principales delitos reportados
fueron:
Robo
Simple:
294
Robo de Vehículo: 231
Lesiones Intencionales: 171

Sin embargo cuando se
analiza la violencia delictiva ésta es más notoria en
lugares como Camino verde (8 Homicidios en el
año), los secuestros no tienen una colonia “moda”,

3

No transitar a
horas altas de la
noche

2)

Evitar viajar solo

3)

No ostentar

4)

Observar el entorno

5)

Evitar sitios desconocidos o aislados

*Número de emergencias en Tijuana

Incidencia

Si se relaciona éste dato
con las cifras del cuadro 2,
se puede concluir que
aunque la violencia es más
general en la zona Mesa
de Otay-Centenario, es
muy puntual en la Colonia
Centro.

1)

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

Cuadro 4
3,489
Número de delitos por hora
2,790

2,497
2,401
1,523

1,111

1,752
1,707
1,196

Fuente: IMPLAN, con base en la SSPM, 2013.

1,563
962
636

Delegación

1,967
1,771

1,562

970

00:00-6:00am

1,106
1,045

Resto del Día
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