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Diagnóstico Frontera Norte   

• Total de licencias para venta de armas de fuego en los Estados 
Unidos (sep 2019): 133,753 

• Sólo en estados fronterizos hay 22,689 licencias.
• Aproximadamente 9 mil armerías en franja fronteriza

• De 2011-2020ene se han realizado 10,895 ferias de armas 
(gunshows)

• En 2019, se registraron en EUA, 37,096 muertes por armas de 
fuego. Esto equivale a 102 muertes diarias.

• 19% armas 
involucradas en los 
crímenes en México

• 7,962 licencias para 
venta de armas

• Principal punto de 
trasiego: San Diego

• 331 ferias de armas 
(2011-2020ene.)

• 15% armas 
involucradas en los 
crímenes en México

• 3,188 licencias para 
venta de armas 

• Principal punto de 
trasiego: Nogales

• 222 ferias de armas 
(2011-2020ene.)

• 41% armas involucradas 
en los crímenes en 
México

• 10,492 licencias para 
venta de armas 

• 1,130 ferias de armas 
(2011-2020ene.)

• Principales punto de 
trasiego: El Paso, 
Laredo, McAllen y 
Brownsville.

• 1,047 licencias 
para venta de 
armas

• 134 ferias de armas 
(2011-2020ene.)

• El 25% restante de las 
armas involucradas en 
crímenes en México 
provienen del resto de 
los estados de EUA.





v Cada año cruzan de forma ilícita entre 230,000 y
280,000 armas de fuego a México.

v Actualmente existen entre 350 y 400 millones de
armas de fuego en manos de civiles en EUA.

v El flujo ilícito a México en los últimos 10 años
sumó entre 2.5 y 3 millones de armas de fuego a
manos de civiles.

v Se estima que el crimen organizado se
reabastece de armamento y municiones en 15
días.

v De acuerdo con el INEGI, 67% de los homicidios
en México se realizó con armas de fuego.

v A partir de 2005, la violencia generada por el
tráfico de armas se vio reflejado en una
disminución de la esperanza de vida en México
de 0.5 a 2 años de vida (2005-2010).



1) Tijuana-San Diego
2) Nogales-Nogales 
3) Ciudad Juárez-El Paso 
4) Nuevo Laredo-Laredo 
5) Reynosa-McAllen 
6) Matamoros-Brownsville

*Posibles nuevos puntos:
1) Piedra Negras-Eagle Pass
2) Ciudad Acuña-Del Rio
3) Ojinaga-Presidio.

Programa Binacional de Blindaje al Tráfico de Armas en la Frontera Norte 


