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LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN 

Origen de Datos 1. (2do. Informe de Gobierno) 
De acuerdo con la estadística que la administración actual generó; se desglosa lo 
siguiente: 
 
Robo a transeúnte (Reduciendo el 9.9%) 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

2011 42 32 39 35 37 39 29 35 36 40 37 33 434 

2012 40 30 36 25 34 30 32 31 34 42 32 25 391 

 

Robo de autoparte (Reduciendo el 11.4%) 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

2011 3 6 5 4 5 4 11 4 3 4 6 6 61 

2012 4 5 4 5 2 6 10 5 3 2 5 3 54 

 

Robo a negocio (Reduciendo el 11.3%) 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

2011 15 11 17 13 23 14 10 15 11 14 17 25 185 

2012 10 12 13 11 21 12 9 18 9 15 14 20 164 

 

Robo a casa Habitación (reduciendo el 20.5%) 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

2011 15 22 35 27 13 22 13 20 20 23 37 31 278 

2012 28 18 28 12 16 13 16 12 19 13 22 24 221 

 

Se realizaron mil 244 operativos en colonias y vialidades de mayor afluencia. 

Los datos de 5 mil 227 personas y 5 mil 160 vehículos fueron consultados en el sistema 

Plataforma México, lo que arrojó 35 unidades reportadas como robadas. 

Del total de llamadas recibidas, 124 mil 846 fueron falsas, producto de bromas infantiles 

 

MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES 2012 

1 millón 470 mil pesos del SUBSEMUN, 444 elementos de tránsito y policía municipal 
fueron incorporados al INFONAVIT.  
Fondo de retiro para los integrantes operativos de los cuerpos de seguridad pública, se 
asignó una cantidad inicial de 1 millón 092 mil 562.80 pesos.  
UNIDADES ADQUIRIDAS  

Se adquirieron 5 cuatrimotos todo terreno, a fin de reforzar el parque vehicular del grupo 
motorizado y ampliar el patrullaje, con lo que ahora podemos llegar más rápido y acceder 
a los sitios de mayor dificultad geográfica o de tránsito vehicular,  la inversión fue de 507 
mil 250 pesos.  
Inversión de 380 mil pesos se rehabilitó un autobús de transporte para el personal de la 
seguridad pública, como apoyo a los elementos en el traslado a sus actividades.  

SUBSEMUN  

Prevención del delito con participación ciudadana  

•Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la 
delincuencia  

•Capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana  



Juan José Hernández López 

• Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo del 
alcohol y las drogas en los jóvenes  

• Prevención social de la violencia en planteles escolares  

Inversión total: 2 millones de pesos  

 
Profesionalización  

• Evaluación integral de control y confianza a 300 elementos  

• Formación inicial o equivalente a130 elementos  

• Técnicas de la función policial para 23 integrantes de personal operativo  

• Evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimiento de la función para 100 
elementos  

• Evaluación al desempeñoa100 elementos  

Inversión total: 1 millón 691 mil 300 pesos  

EQUIPAMIENTO  

Uniformes nuevos y equipo para los elementos de seguridad pública inversión: 6 millones 
318 mil 285 pesos 60 centavos 

 

Inversión global 10 millones 009 mil 585 pesos 60 centavos  

SUBSEMUN 2012 (COOPARTICIPACION)  

PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

• Investigaciones focalizadas en la niñez, la violencia y la delincuencia  

• Redes de mujeres para la prevención social de la violencia, la construcción de la paz 
y la seguridad  

• Promotores comunitarios que contribuyan a la cohesión comunitaria y la participación 
ciudadana  

Inversión total: 1 millón 470 mil pesos  

Un recurso obtenido de entre 239 municipios que cuentan con el subsidio.  
Con estos fondos se adquirió un sistema de video vigilancia con una inversión de 3 
millones 011 mil 876 pesos, además de 630 mil pesos para el curso “Prevención 
social en un contexto de flujos migratorios”, impartido a elementos de seguridad 
pública.  
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Instalación de las 111 nuevas cámaras de video vigilancia, las cuales ubicamos en 37 
puntos estratégicos de la ciudad para contribuir a la seguridad de los ciudadanos. 
Cámaras instaladas: 37 robóticas, 74 cámaras fijas, 29 servidores de video para cámara, 
29 postes para cámara y 58 sistemas de transmisión, el equipo es un sistema tecnológico 
único en su tipo en todo el país. Con recursos de FORTAMUN y la autorización del 
cabildo para su aplicación, se elaboró el ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL, evaluado y 
aprobado por la SEDESOL federal y cuya publicación en el diario oficial del estado fue el 
14 de enero del 2013. La información del documento permite analizar e identificar la 
incidencia de los diversos fenómenos perturbadores a nivel municipal, a fin de anticipar 
acciones en materia de ordenamiento territorial, prevención de desastres y lo más 
importante, diseñar políticas públicas que permitan reducir riesgos para la población en 
general.  
Con esto datos que arrojo la actual administración 2011-2014, se procedió a indagar en 

otras fuentes los datos aquí observados y realizar la comparativa: 

Se incluye una tabla con los municipios y demarcaciones elegibles durante 2008-2012 del 

programa  SUBSEMUN. 

 
 En 2008, “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” 

 (Reglas 2008, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 25 de enero de 2008) 

 En 2009, “Subsidio para la Seguridad Pública Municipal” 
 (Reglas 2009, publicadas en el DOF del 30 de enero de 2009)   

 En 2010, “Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal” 
 (Reglas 2010, publicadas en el DOF del 29 de enero de 2010) 

 En 2011, “Subsidio a los municipios y, en su caso, a los estados cuando 
tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal en sus 
demarcaciones territoriales (SUBSEMUN) 
 (Reglas 2011, publicadas en el DOF del 28 de febrero de 2011) 

 En 2012, “Subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando 
tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 
Federal para sus demarcaciones territoriales 
 (Reglas 2012, publicadas en el DOF del 15 de febrero de 2012) 
 

 
Desde 2008 Tehuacán ha sido un municipio que ha tenido el beneficio del recurso 
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La anterior información, fue generada por la Administración Municipal 2011 – 2014 del 

municipio de Tehuacán y dada a conocer en el Segundo Informe de Gobierno. 

 

Al día de hoy se desconocen los diagnósticos y análisis geodelictivos, en los que se 

basaron, para fortalecer sus estrategias y que no se han visto reflejadas. 

 

Origen de Datos 2 (Seguridad, Justicia y Paz A.C.) 

Otra fuente que se analizó en cuanto a comparativa de datos fue:  

La Organización Seguridad, Justicia y Paz tuvo a bien realizar un diagnóstico que arrojo lo 

siguientes datos: 
 Incidencia de 

homicidio 

Incidencia de 

secuestro 

Incidencia de 

violación 

Incidencia de 

lesiones dolosas 

Incidencia de robo 

con violencia 

Incidencia de 

extorsión 

2012 119 7 40 637 421 12 

 
Hito Municipio 

 
Entidad 

 
Homicidios Población Tasa Lugar Nal. 

Incidencia de homicidio doloso  Tehuacán Puebla 119 280,499  
 

42.42 17 

Hito Municipio 
 

Entidad 
 

Secuestros Población Tasa Lugar Nal. 

Incidencia de secuestro  Tehuacán Puebla 7 280,499  
 

2.50 32 

Hito Municipio 
 

Entidad 
 

Violaciones Población Tasa Lugar Nal. 

Incidencia de violación  Tehuacán Puebla 40 280,499  
 

14.26 80 

Hito Municipio 
 

Entidad 
 

Lesiones Población Tasa Lugar Nal. 

Incidencia de lesiones dolosas  Tehuacán 
 
 

Puebla 
 

637 280,499  
 

227.1 50 

Hito Municipio 
 

Entidad 
 

Robo CV Población Tasa Lugar Nal. 

Incidencia de robo con violencia  Tehuacán 
 

Puebla 
 

421 280,499  
 
 

150.09 100 

Hito Municipio 
 

Entidad 
 

Robo CV Población Tasa Lugar Nal. 

Incidencia de extorsión  Tehuacán 
 

Puebla 
 

12 280,499  
 
 

4.28 102 

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/ 
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25 Tehuacán Puebla 23.33 0.55 1.85 9.08 4.50 0.13 39.45 

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. “La violencia en los municipios de México”  (Pág. 47) 
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Origen de Datos 3 (Sistema Nacional de Seguridad Pública) 

 

De acuerdo con un mapeo realizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se 

tuvo a bien establecer en el municipio de Tehuacán, las zonas prioritarias de atención 

inmediata y se indicaron los espacios públicos rescatados. 
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Origen de Datos 4. (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad 

pública) 
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Origen de Datos 5. (INEGI) 

Datos generados entre 2010 y 2011 
Seguridad pública y Justicia Tehuacán Fuente 

Delitos registrados en averiguaciones 
previas del fuero común, 2010 

6309 Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Tasa de personas con sentencia 
condenatoria, 2011 

95.0 INEGI.  Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  Estadísticas 
Judiciales en Materia Penal. 

Capacidad de los Centros de 
Readaptación Social, 2010 

528 Secretaría General de Gobierno del Estado. 

Accidentes de tránsito terrestres en 
zonas urbanas y suburbanas, 2011 

1243 INEGI.  Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  Estadística 
de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas. 

Delitos por daño en las cosas registrados 
en el MP del fuero común, 2010 

446 Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Delitos por homicidio registrados en el 
MP del fuero común, 2010 

114 Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Delitos por lesiones registrados en el MP 
del fuero común, 2010 

1120 Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Delitos por robo registrados en el MP del 
fuero común, 2010 

1913 Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Delitos sexuales registrados en el MP del 
fuero común, 2010 

158 Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Tasa de personas con sentencia 
condenatoria del fuero común, 2011 

94.2 INEGI.  Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  Estadísticas 
Judiciales en Materia Penal. 

Tasa de personas con sentencia 
condenatoria del fuero federal, 2011 

97.9 INEGI.  Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  Estadísticas 
Judiciales en Materia Penal. 

 

COMPARATIVA  
Datos de la 
Administración 
gubernamental del 
municipio de Tehuacán, 
Puebla 

Datos de la 
Organización 
Seguridad, Justicia y 
Paz A.C. 

Programa Nacional de 
Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia 

Datos según INEGI 
registrados en el MP 
del fuero común 

Robo a transeúnte  

 TOTAL 

2011 434 

2012 391 

Robo de autoparte  

 TOTAL 

2011 61 

2012 54 

Robo a negocio  

 TOTAL 

2011 185 

2012 164 

Robo a casa Habitación  

 TOTAL 

2011 278 

2012 221 

 
La suma total de robos 
fue  de: 

 TOTAL 

2011 958 

2012 830 
 

Incidencia de homicidio 
 TOTAL  

2012 119 23.33 

Incidencia de secuestro 

 TOTAL  

2012 7 0.55 

Incidencia de violación 
 TOTAL  

2012 40 1.85 

Incidencia de lesiones 
dolosas 

 TOTAL  

2012 637 9.08 

Incidencia de robo con 
violencia 

 TOTAL  

2012 421 4.5 

Incidencia de extorsión 
 TOTAL  

2012 12 0.13 

 
 
 

Incidencia de homicidio 

 
 TOTAL 

2012 5.94% 

 

Homicidio Doloso 

 TOTAL 

2012 18.82% 

 

Robo con violencia 
 TOTAL 

2012 3.75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delitos por homicidio  
 TOTAL 

2010 114 

 
Delitos por lesiones  

 TOTAL 

2010 1120 

 
Delitos por robo  

 TOTAL 

2010 1913 

 
Delitos sexuales  

 TOTAL 

2010 158 
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A estos datos se le adicionan los reportados por el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, donde aparece un desglose de la incidencia delictiva reportada como no 

disponible de la Entidad Federativa de Puebla del municipio de Tehuacán. 

Al día de hoy, las comparativas son variables,  y el orden es deteriorado, si bien es cierto; 

que el municipio de Tehuacán, de acuerdo con la información analizada, demuestra, que 

en ningún momento procuro realizar, un verdadero diagnóstico con los factores de riesgo 

reales, también es meritorio sostener, que la rendición de cuentas policial es nula, 

promoviendo desconfianza en el ciudadano y en el propio elemento policiaco, llegando a 

existir carencias en los programas preventivos. 

Hay que definir la necesidad que existe en lo administrativo (asuntos internos, CERESO, 

operativos, ministerio público, exámenes de control y confianza, estos últimos con algunas 

deficiencias). 

Se tomaron los datos recabados de los sitios en 2012 y 2013, lo que generó, la siguiente 
información. 
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ZONA CENTRO 

 



Juan José Hernández López 

 
 

 



Juan José Hernández López 

POR ZONAS 

NORTE 1 

 
NORTE II 

 
 

 

 

 

 

 



Juan José Hernández López 

 

NOR-ORIENTE 

 
 

 

ORIENTE 
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PONIENTE I 

 
 

ZONA PONIENTE II 
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ZONA SUR 
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CONCLUSIONES 
 

1. No especifican la utilización del  Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que el Estado de 
emitió al municipio y que iba enfocado a lo siguiente: 

 Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de 
los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública. 

 Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, 
ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros 
penitenciarios y de menores infractores. 

 Establecimiento y operación de la red nacional de 
telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y servicio 
telefónico nacional de emergencia. 

 Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la 
procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de 
menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública 
y sus centros de capacitación. 

 Seguimiento y evaluación de los programas señalados. 
 

2. No existe un Diagnóstico sobre factores de Riesgos para priorizar las 

acciones y metas en esta área 

3. No definen los alcances de la dependencia en conjunto con otras para su 

mejor desempeño y practicidad 

4. Las video cámaras no son efectivas sino se establecen vínculos con la 

ciudadanía, se dá mayor confianza y se recurre a los factores de riesgo 

encontrados. 
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