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RESUMEN
Este reporte de delitos analiza desde 3 secciones cada una de las modalidades de delito en el territorio
El primero hace una referencia acumulativa y comparativa con otras entidades del país
El segundo analiza por cada región socioeconómica que hay en el estado y;
El tercero lo argumenta en los municipios más poblados del estado.
Lo anterior; se vincula con otros escenarios que forman parte de los impactos negativos acumulativos y
residuales en este caso las aportaciones otorgadas por municipio a través del FORTASEG y FASP
Homicidio Doloso
En el cuarto trimestre de 2017 se iniciaron 251 carpetas de investigación por el delito de homicidio
doloso a nivel estatal, lo que representa un incremento del 146.08% en relación al cuarto trimestre del
2016, iniciando 1 carpeta de investigación (CI) cada 8 horas 43 minutos.
La región mixteca es la que presenta la mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el
cuarto trimestre del 2017, superando al registro de la media estatal en 217.58%
Los 10 municipios analizados incrementaron sus registros en el cuarto trimestre del 2017 en relación al
mismo período del 2016, lo preocupante resulta de igual manera el incremento del uso de arma de fuego
en este delito.
Homicidio Culposo
En el cuarto trimestre del 2017 se iniciaron 201 carpetas de investigación por el delito de homicidio
culposo a nivel estatal, 68 casos más que el mismo período del 2016, es por ello que se observa un
incremento del 51.13% lo que resultó que se iniciara una carpeta de investigación cada 10 horas y 53
minutos por este delito.
De octubre a diciembre del 2017 la región Valle de Atlixco y Matamoros fue la que mayor tasa de
averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes registró le siguió la región Tehuacán y Sierra Negra
y posteriormente, las tres por encima de la tasa estatal.
En los 10 municipios más poblados incrementaron sus carpetas de investigación, a su vez al considerar
la tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes en el último trimestre del 2017
Tehuacán junto con Atlixco, Amozoc, San Pedro Cholula y Huauchinango estuvieron por arriba de la
tasa estatal
Secuestro
De octubre a diciembre del 2016 se iniciaron 6 carpetas de investigación por el delito de secuestro a
nivel estatal, mientras que en el mismo período del 2017 fueron 13, es por ello que se observa un
incremento del 116.67% registrando una carpeta de investigación cada 6 días 22 horas.
En el cuarto trimestre del 2017 la región II Sierra Nororiental fue líder con una tasa de 0.98, esto es
366.66% por encima de la tasa estatal, seguido de la región Tehuacán y Sierra Negra y Angelópolis
Hay un incremento en los municipios de Tehuacán, Teziutlán, San Andrés Cholula y San Martín
Texmelucan.
Extorsión
En el último trimestre del 2016 se iniciaron 17 carpetas de investigación, mientras que en el del 2017
fueron 36, es por ello que se observa un incremento del 111.76% iniciando aproximadamente una
carpeta de investigación por este delito cada 2 días y 12 horas.
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En el cuarto trimestre del 2017 dos regiones superaron la tasa estatal de carpetas de investigación por
cada 100 mil habitantes, la región Sierra Nororiental y Angelópolis
En el cuarto trimestre del 2017 los municipios de Atlixco, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín
Texmelucan y Teziutlán generaron incrementos en sus registros de carpetas de investigación
Robo con violencia
Entre el cuarto trimestre del 2016 y el mismo período del 2017 incremento 82.08% iniciando una carpeta
de investigación cada 31 minutos 5 segundos
El estado de Puebla se colocó a nivel nacional en este período en la posición 6 de acuerdo con su tasa
por cada 100 mil habitantes
La entidad se colocó en la primera posición de robo en carretera a camiones de carga en este período
con 396 carpetas de investigación lo que representó que cada 5 horas 32 minutos se iniciara una
carpeta de investigación, seguido de Tlaxcala con 301, Oaxaca con 36 y Veracruz con 10
Las regiones IV Angelópolis, III Valle Serdán y VII Tehuacán y Sierra Negra estuvieron por arriba de la
tasa estatal
Los municipios que mayor número de carpetas de investigación iniciaron en el último trimestre del 2017
fueron: Puebla, seguido de Tehuacán, San Martín Texmelucan y Amozoc y los municipios que superaron
la tasa estatal fueron: Huauchinango, Tehuacán, Teziutlán, San Pedro Cholula y Puebla
Robo de vehículo
Entre octubre y diciembre del 2016 y 2017 el delito aumento el 96.04% iniciando una carpeta de
investigación cada 49 minutos 8 segundos
El estado de Puebla se colocó en la posición 11 a nivel nacional de acuerdo con la tasa por cada 100 mil
habitantes
La mayor tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes corresponde a la región III Valle
Serdán con 76.08 esto es 83.76% por arriba de la tasa estatal seguido de la región IV Angelópolis y la
región VII Tehuacán y Sierra Negra
Los diez municipios más poblados del estado Puebla incrementaron sus carpetas de investigación y de
acuerdo con la tasa por cada 100 mil habitantes los municipios que superaron la tasa estatal fueron: San
Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, Amozoc, Tehuacán, Puebla y San Pedro Cholula.
Robo a casa habitación
Al comparar el último trimestre del 2017 y el del 2016 hubo un incremento del 23.12%, iniciando una
carpeta de investigación cada 3 horas y 31 minutos.
En ambos períodos la región IV Angelópolis se mantuvo por encima de la tasa estatal
6 municipios incrementaron sus carpetas de investigación entre ambos períodos. Puebla, San Andrés
Cholula, Atlixco, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Huauchinango, sus tasas por cada cien
mil habitantes estuvieron por arriba de la tasa estatal en el último trimestre del 2017
Robo de negocio
Entre el último trimestre del 2016 y el del 2016 incrementaron las carpetas de 117.06%, con esto la
entidad poblana registró que se iniciara aproximadamente una carpeta de investigación cada hora y 43
minutos por este delito.
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La entidad se colocó en la posición 12 a nivel nacional de acuerdo con su tasa por cada cien mil
habitantes
La región IV Angelópolis superó la tasa de la entidad 138.66%
Los 10 municipios más poblados reportaron en conjunto 1,108 carpetas de investigación iniciadas lo que
representa de manera importante el 87.11% del total de casos de toda la entidad. De acuerdo con la
tasa por cada 100 mil habitantes Puebla superó la tasa de la entidad poblana 177.47% después estuvo
San Pedro Cholula y Amozoc
Robo a transeúnte
Al comparar el cuarto trimestre del 2016 con el del 2017 se observó un incremento del 59.22%
generándose una carpeta de investigación cada 4 horas y 53 minutos
La entidad se colocó en la posición 16 a nivel nacional de acuerdo a su tasa por cada 100 mil habitantes
La región IV Angelópolis se mantuvo por encima de las demás, su tasa en el cuarto trimestre del 2017
fue superior a la del 2016 en un 60.96% seguida de la región VII Tehuacán y Sierra Negra que registró
una su tasa por encima de la estatal 36.85%
Puebla capital estuvo por encima de la tasa estatal de octubre a diciembre del 2017 el 136.14%;
Tehuacán 106.04%, San Martín Texmelucan 81.01%, San Andrés Cholula 5.48% y Huauchinango
5.20%
Complemento vinculante
En este análisis que corresponde al último trimestre del 2017, las aportaciones del subsidio FASP y
FORTASEG fueron importantes, por un lado la federación a través del recurso FASP en el 2017 asignó a
la entidad $220,070,164.80 de los cuales el 20% se distribuiría entre los municipios.
Por otro lado, el FORTASEG asignó $160,638,356.00 entre los municipios de Atlixco, Cuautlancingo,
Huejotzingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tehuacán y
Zacatlán.
Tan solo el 17% aproximadamente de las carpetas de investigación han sido concluidas.
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INTRODUCCIÓN
En enero del 2015, las organizaciones México Evalúa y el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad,
Justicia y Legalidad tuvieron a bien certificar al IGAVIM, que lo acredita como miembro de la Red
Nacional de Observatorios, convirtiéndose en el décimo integrante de la Red a nivel nacional y segundo
en el Estado de Puebla.
Al día de hoy, una de las áreas con mayor dificultad a nivel nacional es Seguridad Pública, su
funcionamiento deriva no solo de las estructuras técnicas, sino también de las estructuras éticas. El
presente análisis corresponde al cuarto trimestre del 2017, el cual analiza los registros del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizado hasta el 20 de enero del
presente sobre las 7 regiones socioeconómicas clasificadas en la entidad federativa.
En este análisis se mencionan los delitos de alto impacto como son: homicidio doloso, homicidio
culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, de vehículo, a casa habitación, de negocio y a
transeúnte, promoviendo un documento que apoye a mejorar las estrategias policiales, pero
principalmente, que sea una herramienta para la ciudadanía y participe activamente en la prevención del
delito y en la promoción de la cultura de la legalidad, sin embargo; se debe tener en cuenta, que la
información pública y oficial acerca de la incidencia delictiva en México se encuentra limitada, no está
por demás mencionar que de acuerdo con la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (2017) ahonda, que ante la falta de denuncia del ciudadano por los delitos que se cometen, da
como resultado una cifra negra del 93.6% a nivel nacional, mientras que en la esfera estatal el
porcentaje es del 94.9% es decir; menos de 1 persona de cada 10 realiza la denuncia correspondiente.
Al día de hoy, existe sobrepoblación en los reclusorios, los programas de readaptación social aún son
limitados y esto se nota en el número de población de internos, las policías locales, lastimosamente no
se profesionalizan, ya sea por falta de promoción de su superior, por falta de tiempo, o por salarios
raquíticos, la calidad humana del policía al ciudadano sea perdido y por ende la desconfianza social
hacia las autoridades sigue incrementándose.
Por último, el trabajo de seguridad, no solo se centra en una o ciertas dependencias, es un trabajo
integral, que debe vincularse con todas las dependencias en las diferentes esferas gubernamentales y
con la inclusión y participación ciudadana, con esquemas y diagnósticos lo más certeros a la realidad,
para que exista efectividad en los alcances.
De acuerdo con el DECRETO del Honorable Congreso del Estado de fecha 30 de marzo del 2015, se
expide la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del estado de Puebla que divide al estado en siete
regiones económicas. Estas regiones incluyen los doscientos diecisiete (217) municipios del estado
siendo una herramienta adecuada para impulsar la competitividad y dinamizar el desarrollo económico
sustentable en todas las regiones del estado.
Por otro lado esta regionalización se puede revisar de manera geográfica en el portal del Comité Estatal
de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla1

1

http://www.coteigep.puebla.gob.mx/
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REGIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL ESTADO DE PUEBLA

Tabla A. Número de población en cada Región

Para este reporte de delitos, se analizaron los 5 municipios más poblados de cada una de las 7
regiones, para tener una radiografía delictiva más certera y dar un soporte al total de carpetas de
investigación (CI) que genera cada región.
Municipios analizados por IGAVIM Observatorio Ciudadano sobre los “Delitos de alto impacto
2017” en el estado de Puebla
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Región

Municipios
Chignahuapan
Huauchinango
Venustiano Carranza
Xicotepec
Zacatlan

Región I: Sierra Norte

Cuetzalan del progreso
Teziutlan
Tlatlauquitepec
Xiutetelco
Zacapoaxtla

Región II: Sierra Nororiental

Región III: Valle Serdán

Acatzingo
Chalchicomula de Sesma
Palmar de Bravo
Quecholac
Tecamachalco

Región IV: Angelópolis

Amozoc
Puebla
San Andrés Cholula
San Martín Texmelucan
San Pedro Cholula

Región V: Valle de Atlixco y Matamoros

Atlixco
Chietla
Huaquechula
Izucar de Matamoros
Tochimilco

Región VI: Mixteca

Acatlán
Chiautla
Jolalpan
Tehuitzingo
Tepexi de Rodriguez
Ajalpan
Tehuacan
Tlacotepec de Benito Juárez
Vicente Guerrero
Yehualtepec

Región VII: Tehuacán y Sierra Negra

Tabla B. Los 5 municipios con el mayor número de población en cada Región
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Después de analizar los 5 municipios de cada región, se procedió a analizar los 10 municipios más
poblados de la entidad y al final solo se observó el comportamiento de los 3 municipios más poblados.

10 municipios con 100 mil o más habitantes

3 municipios más poblados en el estado

Con la base señalada anteriormente, se procedió a analizar el reporte de delitos y se consideren los
Programas preventivos, la importancia de la proximidad social, los trabajos de reinserción y los factores
de riesgo que al día de hoy han sido vinculados sin obtener el desempeño correcto.

Tabla C. Los 10 municipios con mayor población en el estado de Puebla

A continuación se analiza por delito las carpetas de investigación registradas, las cuales se identificaran
en algunas ocasiones de manera abreviada como “CI”
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HOMICIDIO DOLOSO
Gráfica 1: Carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso en el estado de Puebla
(4to.Trim 2016 – 4to.Trim 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

-

En el cuarto trimestre de 2017 se iniciaron 251 carpetas de investigación por el delito de
homicidio doloso a nivel estatal, lo que representa un incremento del 146.08% en relación al
cuarto trimestre del 2016
A nivel nacional también hubo un incremento pasando de 5,527 a 6,817 carpetas de
investigación lo que representó el 23.34%
En este período se inició 1 carpeta de investigación (CI) cada 8 horas 43 minutos.

Gráfica 2: Distribución porcentual de las modalidades de homicidio doloso en el estado de Puebla
(4to.Trim 2016 – 4to.Trim 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

-

A pesar de que la proporción de las carpetas de investigación por homicidios dolosos con arma
de fuego incrementó al comparar en términos absolutos los registros, encontramos que pasó de
54 a 155 carpetas de investigación del cuarto trimestre del 2016 al del 2017.
Se estimó un incremento de las carpetas de investigación en este delito realizado con arma de
fuego en un 187.04%, mientras que por arma blanca fue del 88.89% cuando se comparan ambos
trimestres.
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Gráfica 3: Ranking nacional homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (4toTrim 16–4to.Trim 17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

En el cuarto trimestre de 2016, Puebla ocupó la posición número 25 a nivel nacional, mientras
que en el mismo período pero del 2017 se colocó en el lugar 20 con una tasa de 3.98.
En el periodo de octubre - diciembre de 2017 Puebla tuvo una tasa 38.69% inferior al
comportamiento nacional.
Corresponde la primera posición a Baja California Sur en el último trimestre del 2017.
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Gráfica 4: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (Enero
2016 - diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

-

En la gráfica observamos que en los últimos 24 meses la tasa nacional de carpetas de
investigación de homicidios dolosos siempre ha sido mayor a la de la entidad.
Se observa que noviembre del 2017 tuvo el incremento más significativo desde enero del 2016
con una tasa en las carpetas de investigación de homicidios dolosos de 1.57 por cada 100 mil
habitantes.
El mes de diciembre del año en curso la tasa del delito disminuyó a 1.08 por cada 100 mil
habitantes

Gráfica 5: Carpetas de investigación en las 7 principales regiones socioeconómicas del estado de
Puebla (4to.Trim 16 – 4to.Trim 17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

En la entidad se seleccionaron los 5 municipios más poblados de cada una las regiones
económicas determinados por la autoridad estatal.
Se observa que en las 7 regiones incrementaron las carpetas de investigación por homicidios
dolosos, la región I Sierra Norte 44.44%, región II Sierra Nororiental 160.00%, región III Valle
Serdán 72.73%, región IV Angelópolis 720.00%, región V Valle de Atlixco y Matamoros 850.00%,
región VI Mixteca 350.00% y la Región VII Tehuacán y Sierra Negra 109.09%.
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Gráfica 6: Ranking regional homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim 16–4to.Trim 17)
- La región mixteca es la que
presenta

la

homicidios

mayor

por

cada

tasa

de

100

mil

habitantes en el cuarto trimestre
del 2017, superando al registro de
la media estatal en 217.58%
- En

contraste,

la

región

de

Angelópolis presentó la menor tasa
entre todas las regiones de la
entidad

con

3.75

carpetas de

investigación por cada 100 mil
habitantes.
- La región Mixteca tuvo una tasa
casi similar a la del estado de
Sinaloa.
- Las regiones que se mantuvieron
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

por arriba de la tasa estatal fueron:
Mixteca,

Sierra

Norte,

Valle

Serdán, Valle Atlixco y Matamoros,
Tehuacán y Sierra Negra y Sierra
Nororiental
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Tabla 1: Carpetas de investigación homicidios dolosos en los diez municipios más poblados del estado
de Puebla (4to.Trim 16 – 4to.Trim 17)
- Al tomar en cuenta el total de
carpetas

de

investigación

homicidio

doloso

en

de

los

10

municipios más poblados de nuestra
entidad

federativa,

todos

incrementaron sus registros entre el
cuarto trimestre del 2017 y el mismo
período del 2016.
- En

Amozoc

las

carpetas

de

investigación por homicidio doloso
incrementaron un 700% mientras
que Puebla capital, los homicidios
totales

incrementaron

555.56%,

lamentablemente este delito tuvo un
repunte del 600% y 420% cometido
con arma de fuego en ambos
municipios.
- Tehuacán

se

colocó

como

el

segundo municipio con el mayor
número de carpetas de investigación
iniciadas en este cuarto trimestre del
2017 incrementando 112.50% con
respecto del mismo período del
2016.
- Los

10

municipios

incremento

tuvieron

importante

en

un
las

carpetas de investigación con uso de
arma de fuego

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de
2018
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Gráfica 7: Ranking municipal homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–4to.Trim17)
- En el cuarto trimestre de 2017,
Huauchinango fue el municipio
que registró la mayor tasa por
cada cien mil habitantes en este
delito,

superando

el

registro

estatal en 134.92%
- En

este

mismo

periodo,

se

observa que Amozoc, Tehuacán;
San

Martín

Texmelucan

y

Teziutlán también superaron la
tasa

estatal

en

trimestre

de

65.83%,

42.21%,

este

2017

último

con
29.40%

un
y

26.13% respectivamente

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018
.

Gráfica 8: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en los
3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 – diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

Se observa que la tasa estatal de Puebla mostró picos por debajo de la tasa estatal
En el mes de noviembre del 2017 Tehuacán presentó la mayor tasa de los tres municipios más
poblados con 4.0 CI por cada 100 mil habitantes en el último trimestre del 2017
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HOMICIDIO CULPOSO
Gráfica 9: Carpetas de investigación por el delito de homicidio culposo en el estado de Puebla
(4to.Trim 2016 – 4to.Trim 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- En el cuarto trimestre del 2017 se iniciaron 201 carpetas de investigación por el delito de homicidio
culposo a nivel estatal, 68 casos más que el mismo período del 2016, es por ello que se observa un
incremento del 51.13%.
- A nivel nacional se presentó una disminución en el cuarto trimestre del 2017 con respecto del mismo
período del 2016 de tan solo 0.15%% pasando de 4,081 a 4,075 carpetas de investigación
respectivamente.
- En este período, la entidad poblana inició una carpeta de investigación cada 10 horas y 53 minutos
por este delito.
Gráfica 10: Distribución porcentual de las modalidades de homicidio culposo en el estado de
Puebla (4to.Trim 16 – 4to.Trim 17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- Las carpetas de investigación de homicidio culposo representaron que el 100.00% se clasificará en la
modalidad de otros.
- Estos resultados invitan a la autoridad a mejorar la calidad de las clasificaciones de este delito.
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Gráfica 11: Ranking nacional homicidios culposos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim17–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- En el cuarto trimestre del 2016 la entidad poblana se ubicó en la posición 27 con una tasa de 2.13
casos por cada 100 mil habitantes, un registro de 28.94% menor a la tasa de todo el país.
- Al concluir el período de octubre a diciembre del 2017, nuestra entidad se colocó en el lugar 16, es
decir, perdió once lugares en el ranking y apenas 3.77% por debajo de la tasa nacional
- En el cuarto trimestre del 2017 fue líder el estado de México, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
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Gráfica 12: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes
(enero 2016 – diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- En la gráfica 12 se observa que el mes de noviembre del 2017 tuvo una tasa de 1.25 carpetas de
investigación por cada 100 mil habitantes lo que representó el segundo mes de ese año con el
mayor promedio de incidencia en su tasa
Gráfica 13: Carpetas de investigación de homicidio culposo en las 7 principales regiones
socioeconómicas del estado de Puebla (4to.Trim16 – 4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- Se observa que la Región IV Angelópolis es la que más carpetas de investigación registra en
números absolutos, de octubre a diciembre del 2017 se iniciaron 51 carpetas de investigación más
que en el mismo período del 2016, lo que muestra un incremento del 218.75%
- Solo en las regiones I y III los homicidios no intencionales disminuyeron cuando se comparan los
meses de octubre a diciembre del 2016 y del 2017 el 57.15% y 33.33% respectivamente
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Gráfica 14: Ranking
4to.Trim17)

regional de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –
-

En el cuarto trimestre del 2016 la
región III Valle Serdán superó a la
tasa estatal en 177.94%

-

De octubre a diciembre del 2017 la
región

Valle

de

Atlixco

y

Matamoros fue la que mayor tasa
de averiguaciones previas por cada
100 mil habitantes registró con
5.74, lo que significa que estuvo
80.50% por arriba de la tasa
estatal,

le

siguió

la

región

Tehuacán y Sierra Negra con 4.44
y posteriormente Valle Serdán con
4.21, las tres por encima de la tasa
estatal.
-

En

contraste

en

este

mismo

período del 2017 las regiones que
tuvieron la menor tasa por cada
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

100

mil

habitantes

fueron

la

Mixteca, Angelópolis, Sierra Norte y
Sierra Nororiental.
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Tabla 2: Carpetas de investigación homicidios culposos en los diez municipios más poblados del estado
de Puebla (4to.Trim16 – 4to.Trim17)
- Al tomar en cuenta el total de carpetas de
investigación de homicidio culposo en los
diez municipios más poblados del estado
de Puebla encontramos que en los diez
municipios incrementó este delito entre el
cuarto trimestre del 2016 y el del 2017 en
números absolutos.
- Ningún

municipio

disminuyó

y/o

se

mantuvo constante
- En Amozoc, Cuautlancingo, Puebla, San
Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y
San

Pedro

Cholula

las

carpetas

de

investigación por homicidio no intencional
incrementaron un 200.0% en el período
señalado.
- Huauchinango y Tehuacán fueron los
municipios

que

menor

incremento

porcentual obtuvieron, aunque no deja de
ser importante el número de carpetas de
investigación iniciadas en estos.
- Los

10

municipios

más

poblados

registraron esta modalidad de delito en la
clasificación de “otros”
- Cuautlancingo solo registro dos carpetas
de investigación en este delito.

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018
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.

Gráfica 15: Ranking municipal homicidios culposos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–4to.Trim17)
-

Mientras

que

de

octubre

a

diciembre del 2016 Tehuacán y
Huauchinango

estuvieron

por

encima de todos los municipios
más poblados con la mayor tasa
acumulada

de

carpetas

de

investigación por cada 100 mil
habitantes, en el 2017 del mismo
período

Tehuacán

Atlixco,

Amozoc,

Cholula

y

junto
San

con
Pedro

Huauchinango

estuvieron por arriba de la tasa
estatal
-

En el cuarto trimestre del 2017
Tehuacán

estuvo

77.98%

por

encima de la tasa estatal.
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

Gráfica 16: Comportamiento mensual de la tasa de homicidios culposos por cada 100 mil habitantes en
los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 – diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- Entre el cuarto trimestre del 2016 y el del 2017 la tasa mensual de la entidad fue regularmente
mayor que la del municipio de Puebla. En diciembre del 2017 Tehuacán registró su mayor tasa por
cada 100 mil habitantes con 3, mientras que Puebla y San Martín Texmelucan la registraron en
noviembre con 1.14 y 1.29 respectivamente.
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SECUESTRO
Gráfica 17: Carpetas de investigación por el delito de secuestro del fuero común en el estado de Puebla
(4to.Trim16 – 4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- De octubre a diciembre del 2016 se iniciaron 6 carpetas de investigación por el delito de secuestro a
nivel estatal, mientras que en el mismo período del 2017 fueron 13, es por ello que se observa un
incremento del 116.67%.
- Por el contrario, a nivel nacional se presentó una disminución, ya que las carpetas de investigación
por secuestro del fuero común, pasaron de 331 a 281, lo que representó el 15.11%.
- En el cuarto trimestre del 2017, la entidad poblana registró una carpeta de investigación cada 6 días
22 horas.
Gráfica 18: Participación de carpetas de investigación de secuestros del fuero común en el estado de
Puebla y a nivel nacional (4to.Trim16 – 4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

-

Las carpetas de investigación de secuestro indican que la entidad aportó el 2% en el cuarto trimestre
del 2016 a nivel nacional, mientras que en este mismo período del 2017 fue el 4%.
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Gráfica 19: Ranking nacional secuestros de fuero común por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–
4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- En el cuarto trimestre del 2016 el estado de Puebla se ubicó en la posición 24 con una tasa de 0.10
carpetas por cada 100 mil habitantes.
- Al concluir el último trimestre del 2017, nuestra entidad perdió posiciones colocándose en la posición
14 con una tasa de 0.21
- Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco, Morelos y Guanajuato se mantuvieron en los primeros lugares de
octubre a diciembre del 2017
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Gráfica 20: Comportamiento mensual de la tasa de secuestros del fuero común por cada 100 mil
habitantes (enero 2016 – diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- En la gráfica 20 se observar que en el mes de noviembre del 2017 la tasa estatal superó a la
nacional en los registros de las carpetas de investigación de secuestros.
Gráfica 21: Carpetas de investigación de secuestros del fuero común en las 7 principales regiones
socioeconómicas del estado de Puebla (4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- En la gráfica 21 se puede observar que la región II Sierra Nororiental registró 3 carpetas de
investigación, la región IV Angelópolis registró 5, mientras que la región VII Tehuacán y Sierra Negra
registró 2 en el último trimestre del 2017
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Gráfica 22:Ranking regional secuestros del fuero común por cada 100 mil habitantes (4toTrim16-4toTrim17)

- En el cuarto trimestre del 2016 la
mayor

tasa

investigación

de
por

carpetas
cada

100

de
mil

habitantes correspondió a la región II
Sierra Nororiental con 0.66 y la región
IV Angelópolis con 0.14

-

Mientras que en el cuarto trimestre del
2017 la región II Sierra Nororiental
volvió a repetir con una tasa de 0.98,
esto es 366.66% por encima de la tasa
estatal, seguido de la región VII con
0.42 y la región IV con 0.23, los tres
municipios por arriba de la tasa estatal.

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2017.

Tabla 3: Carpetas de investigación de secuestros del fuero común en los diez municipios más poblados
del estado de Puebla (4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- Sin embargo; al tomar en cuenta el total de carpetas de investigación de secuestro en los diez
municipios con más habitantes de la entidad durante el cuarto trimestre del 2017, se puede apreciar
un incremento en los municipios de Tehuacán, Teziutlán, San Andrés Cholula y San Martín
Texmelucan.
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Gráfica 23: Ranking municipal de secuestros del fuero común por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–
4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

.

- De octubre a diciembre del 2016 los municipios que registraron una tasa superior por cada 100 mil a
la estatal fueron Teziutlán y Puebla
- En el último trimestre del 2017 los municipios que registraron una tasa superior por cada 100 mil
habitantes a la estatal fueron Teziutlán, San Andrés Cholula, Tehuacán y San Martín Texmelucan
- Aunque Puebla capital registró una tasa por debajo de la estatal no deja de ser preocupante
considerando que se iniciaron en este período 3 carpetas de investigación.
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Gráfica 24: Comportamiento mensual de la tasa de secuestros del fuero común por cada 100 mil
habitantes en los 3 municipios más poblados de Puebla (enero 2016 – diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

-

Se observa que en los 24 meses analizados la tasa mensual de los 3 municipios más poblados de la
entidad tuvieron algunos picos superiores durante el 2016 y principios del 2017 respecto de la tasa
estatal.

-

Sin embargo; en el último trimestre del 2017 Tehuacán presentó la tasa más alta del 2017 por
encima de la tasa estatal de carpetas de investigación en el mes de diciembre con 0.67 por cada 100
mil habitantes
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EXTORSIÓN
Gráfica 25: Carpetas de investigación por el delito de extorsión del fuero común en el estado de Puebla
(4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- En el último trimestre del 2016 se iniciaron 17 carpetas de investigación por el delito de extorsión a
nivel estatal, mientras que en el del 2017 fueron 36, es por ello que se observa un incremento del
111.76%.
- En este mismo período, en promedio la entidad poblana inició aproximadamente una carpeta de
investigación por este delito cada 2 días y 12 horas.
- Por el contrario, a nivel nacional disminuyó, ya que los registros de extorsión pasaron en este mismo
período de 1,534 a 1,332 lo que resultó un 13.17%.
Gráfica 26: Participación de carpetas de investigación de extorsión en el estado de Puebla y a nivel
nacional (4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- Las carpetas de investigación por extorsión en el cuarto trimestre del 2016 en la entidad representó
el 1% del total nacional, mientras que en el del 2017 representó el 3%
- Es importante remarcar que este delito no debe ser “subestimado” ya que es de los que menos se
denuncia, de acuerdo a fuentes oficiales como las de la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
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Gráfica 27: Ranking nacional de extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16-4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- En el último trimestre del 2016 el estado de Puebla se ubicó en la posición 24 con una tasa de 0.27
carpetas por cada 100 mil habitantes, menor en 362.96% que la registrada a nivel nacional.
- Al concluir el cuarto trimestre del 2017, nuestra entidad se colocó en el lugar 19, lo que significo
perdiera 5 posiciones con una tasa por cada 100 mil habitantes de 0.57, es decir; 89.47% menor a la
nacional.
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Gráfica 28: Comportamiento mensual de la tasa de extorsión del fuero común por cada 100 mil
habitantes (enero 2016 - diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- En la gráfica 28 se observa que en el mes de octubre del 2017 la tasa estatal alcanzó 0.27 carpetas
de investigación en este delito por cada 100 mil habitantes superior a la de todo el año
Gráfica 29: Carpetas de investigación de extorsión del fuero común en las 7 principales regiones
socioeconómicas del estado de Puebla (4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- Se observa que la Región IV Angelópolis es la que más carpetas de investigación inició en el cuarto
trimestre del 2017 con 21, lo que resultó un incremento del 320% en comparación con el mismo
período del 2016
- En este mismo período la región II Sierra Nororiental y la región V Valle de Atlixco y Matamoros
incrementaron sus registros 150% y 100% respectivamente, mientras que en la región VI Mixteca no
se registraron carpetas de investigación en ambos períodos.
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Gráfica 30: Ranking regional extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –4to.Trim17)

- De octubre a diciembre del 2016 la
mayor tasa de carpetas de investigación
por

cada

100

mil

habitantes

correspondió a la región I Sierra Norte,
seguida de la región II Sierra Nororiental
- En el cuarto trimestre del 2017 dos
regiones superaron la tasa estatal de
carpetas de investigación por cada 100
mil

habitantes,

la

región

Sierra

Nororiental y Angelópolis
- Ambas regiones superaron la tasa
estatal en un 187.72% y 68.42%
respectivamente.

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.
.

Tabla 4: Carpetas de investigación de extorsión del fuero común en los diez municipios más poblados
del estado de Puebla (4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

-

-

Al tomar en cuenta el total de carpetas de investigación por extorsión en los 10 municipios más
poblados de nuestra entidad, encontramos que en conjunto incrementaron 180.00% entre el último
trimestre del 2016 y el del 2017.
En el cuarto trimestre del 2017 los municipios de Atlixco, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín
Texmelucan y Teziutlán generaron incrementos en sus registros de carpetas de investigación
Solo el municipio de San Pedro Cholula disminuyó sus carpetas de investigación.
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Gráfica 31: Ranking municipal de extorsión del fuero común por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –
4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- De octubre a diciembre del 2017 las mayores tasas acumuladas de extorsión por cada 100 mil
habitantes correspondieron al municipio de San Martín Texmelucan 2.57 lo que representó el
350.87% superior a la tasa estatal le siguieron San Andrés Cholula, Huauchinango, Puebla,
Amozoc, Atlixco y Tehuacán que también se ubican por encima de la tasa estatal promedio
- En este mismo período, el municipio de Puebla registró 14 carpetas de investigación, mientras que
San Martín Texmelucan inició 4
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Gráfica 32: Comportamiento mensual de la tasa de extorsión del fuero común por cada 100 mil
habitantes en los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 – diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

-

-

Se observa que de enero del 2016 a diciembre del 2017 la tasa mensual del municipio de Puebla y
Tehuacán tuvieron picos importantes que superaron la tasa de la entidad por cada 100 mil
habitantes.
Octubre del 2017 representó para San Martín Texmelucan la mayor tasa con 1.93 carpetas de
investigación por cada 100 mil habitantes superando la estatal de ese mes.
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ROBO CON VIOLENCIA
Gráfica 33: Carpetas de investigación por el delito de robo con violencia común en el estado de Puebla
(4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- De octubre a diciembre del 2016 se iniciaron 2,322 carpetas de investigación por el delito de robo
con violencia a nivel estatal, mientras que en el mismo período del 2017 se iniciaron 4,228
registrando 1,906 carpetas más que en el 2016, es por ello que se observa un incremento de
82.08%.
- En este mismo período, en el estado de Puebla en promedio cada 31 minutos 5 segundos se inició
una carpeta de investigación en esta modalidad de delito
- A nivel nacional también los robos con violencia crecieron, pues los registros pasaron de 48,320 a
63023 en este mismo período lo que representó el 30.43%.
Gráfica 34: Participación de la modalidad de carpetas de investigación de robo con violencia en el
estado de Puebla (4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- En el último trimestre del 2017 las carpetas de investigación de robo con violencia en la entidad
predominaron principalmente en el robo común con un 90.28%
- Los robos en carreteras en la entidad a camiones con violencia colocó a la entidad en la primera
posición en este período con 396 carpetas de investigación, seguido de Tlaxcala con 301, Oaxaca
con 36 y Veracruz con 10
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-

Gráfica 35: Ranking
4to.Trim17)

nacional de robos con violencia por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- Mientras en el último trimestre de 2016 este delito colocaba al estado en la posición 9 con una tasa
de 37.12, lo que representaba que estuviera por debajo de la tasa nacional 6.46%, por otro lado, en
el mismo período pero del 2017 retrocedió 3 lugares colocándose en la posición 6 con una tasa del
61.36, lo que representó un incremento con respecto de la tasa nacional del 49.19%
- En ambos trimestres Tabasco siempre se mantuvo como líder de este delito

40

Gráfica 36: Comportamiento mensual de la tasa de robos con violencia por cada 100 mil habitantes
(enero 2015 - diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

-

De enero a diciembre del 2017 la entidad poblana se mantuvo por encima de la tasa nacional, esto
es; 12 meses que marcan un incremento constante.
Noviembre del 2017 representó para la entidad el mes con la mayor tasa por cada 100 mil habitantes
desde el 2016 con 24.39 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes

Gráfica 37. Comportamiento anual de las carpetas de investigación del robo en carretera con violencia a
camiones de carga. (4to. Trimestre de 1997 - 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

En términos absolutos se observa que las denuncias de robo en carretera a camiones de carga con
violencia ha venido en aumento. El cuarto trimestre de 2017 superó lo registrado en los trimestres
anteriores con 396 carpetas de investigación, esto resulta preocupante ya se inicia una carpeta de
investigación cada 5 horas 32 minutos. Al comparar el cuarto trimestre del 2017 con el del 2016 se
puede observar un incremento del 87.68%.
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Gráfica 38: Carpetas de investigación de robos con violencia en las 7 principales regiones
socioeconómicas del estado de Puebla (4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

-

-

En los 5 municipios analizados de la Región de Angelópolis se contabilizaron 2,351 carpetas de
investigación en el cuarto trimestre del 2017, lo que representó 1,090 carpetas más en comparación
con el último trimestre del 2016, lo cual implica un incremento del 86.44% en esa región
Solo 5 de las 7 regiones incrementaron sus registros por robo con violencia, la región III Valle Serdán
106.49%, la región V Valle de Atlixco y Matamoros 48.27%, la región Mixteca 14.81% y la región VII
Tehuacán y Sierra Negra 134.84%
La dos regiones que disminuyeron los registros fueron Sierra Norte y Sierra Nororiental

Gráfica 39: Ranking regional de robos con violencia por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –4to.Trim17)
-

En el último trimestre del 2016 las tasas
regionales de carpetas de investigación por
cada 100 mil habitantes de robo con
violencia que estuvieron por arriba de la
tasa estatal correspondieron a las regiones
IV Angelópolis y III Valle Serdán, mientras
que en el mismo período pero del 2017
fueron las mismas regiones sumada la
región VII Tehuacán y Sierra Negra

-

En el cuarto trimestre del 2017 la tasa de la
región II Sierra Nororiental estuvo por
debajo de la tasa estatal el 380.12%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.
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Tabla 5: Carpetas de investigación de robos con violencia en los diez municipios más poblados del
estado de Puebla (4to.Trim16 –4to.Trim17)
- Al tomar en cuenta el total de carpetas
de investigación de robo con violencia
en

los

10

población

municipios

del

encontramos

con

estado
que

de

entre

mayor
Puebla,

el

cuarto

trimestre del 2016 y el del 2017 solo
tres

municipios

disminuyeron

sus

carpetas de investigación en este delito
Cuautlancingo

con

el

76.81%,

Huauchinango

3.17%

y

Teziutlán

19.23%
- El total de carpetas de investigación
iniciadas

en

estos

10

municipios

representó un incremento de este delito
del 74.95% entre un trimestre y otro.
- Los municipios que mayor número de
carpetas de investigación iniciaron en
el último trimestre del 2017 fueron:
Puebla, seguido de Tehuacán, San
Martín Texmelucan y Amozoc
- El municipio que mayor incremento
tuvo en números absolutos de robo con
violencia en carretera fue Tehuacán y
Amozoc
- En el cuarto trimestre del 2017, solo el
municipio

de

Teziutlán

tuvo

un

incremento en números absolutos en
robo

con

violencia

a

instituciones

bancarias

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.
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Gráfica 40: Ranking municipal de robos con violencia por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –4to.Trim17)

-

De octubre a diciembre del 2017 solo cinco
municipios estuvieron por encima de la tasa
estatal.

-

En el cuarto trimestre del 2017 el municipio
de Huauchinango estuvo 92.97% por arriba
de la

tasa estatal por cada 100 mil

habitantes, le siguió Tehuacán con 83.42% y
Teziutlán con 69.31%
-

Los municipios que superaron la tasa estatal
en el último trimestre del 2017 fueron:
Huauchinango, Tehuacán, Teziutlán, San
Pedro Cholula y Puebla

-

San Martín Texmelucan fue el municipio con
la menor tasa por cada 100 mil habitantes con
285.42% por debajo de la estatal

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

Gráfica 41: Comportamiento mensual de la tasa de robos con violencia por cada 100 mil habitantes en
los 3 municipios más poblados de Puebla (enero 2016 - diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- Se observa que en el cuarto trimestre del 2017 el municipio de Puebla y San Martín Texmelucan
tuvieron incrementos importantes que superaron la tasa estatal.
- La tasa máxima alcanzada para el municipio de San Martín Texmelucan fue el mes de diciembre con
59.85, mientras que para Puebla y Tehuacán fue el mes de noviembre con 42.07 y 31.63.
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ROBO DE VEHÍCULO
Gráfica 42: Carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo en el estado de Puebla
(4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

-

-

De octubre a diciembre del 2017 se iniciaron 2,674 carpetas de investigación por el delito de robo de
vehículo a nivel estatal, 1,310 carpetas más que el cuarto trimestre del 2016, es por ello que se
observa un aumento del 96.04%.
A nivel nacional también se presentó un movimiento al alza, aunque este fue mucho menor, ya que
fue del orden del 13.63%, pasando de 42,411 robos de vehículos a 48,191 al comparar los mismos
períodos.
En el cuarto trimestre del 2017, el estado de Puebla inició cada 49 minutos 8 segundos una carpeta
de investigación en esta modalidad de delito
Gráfica 43: Distribución porcentual de las modalidades de robo de vehículo en el estado de Puebla
(4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

Las carpetas de investigación de robo de vehículo en el último trimestre del 2016 predominó este delito
sin violencia, sin embargo; en el mismo período pero del 2017, incrementó el robo de vehículo con
violencia pasando del 28% al 44%
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Gráfica 44: Ranking nacional de robo de vehículos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

-

En el último trimestre del 2016 la entidad poblana se ubicó en la posición 21 con una tasa de 21.81
carpetas por cada 100 mil habitantes, un registro 59.05% menor a la tasa nacional.
Al concluir el cuarto trimestre del 2017, nuestra entidad se colocó en la posición 11, es decir que
retrocedió 10 lugares en el ranking nacional, con una tasa de 41.40 carpetas de investigación por
cada cien mil habitantes, esto estimó 6.09% por arriba de la tasa estatal.
Los gráficos muestran que en el cuarto trimestre del 2016 y del 2017 Baja California se mantuvo
como líder en este delito.
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Gráfica 45: Comportamiento mensual de la tasa de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes
(enero 2016 - diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

En la gráfica 45 se observa que el último trimestre del 2017 la tasa estatal se mantuvo por encima de
la tasa nacional,

Gráfica 46: Carpetas de investigación de robos de vehículos en las 7 regiones socioeconómicas del
estado de Puebla (4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

En los 5 municipios analizados más poblados de la Región IV Angelópolis el incremento de las
carpetas de investigación fue del 101.96% entre el último trimestre del 2016 y el del 2017.
Todas las regiones incrementaron sus carpetas de investigación
El aumento proporcional más importante en números absolutos se dio en la Región V. Valle de
Atlixco y Matamoros, ya que las denuncias de este delito incrementaron 268.75% debido a que
pasaron de 16 a 59 carpetas de investigación
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Gráfica 47: Ranking regional de robos de vehículo por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

-

De octubre a diciembre del 2017 la mayor tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil
habitantes corresponde a la región III Valle Serdán con 76.08 esto es 83.76% por arriba de la tasa
estatal seguido de la región IV Angelópolis y la región VII Tehuacán y Sierra Negra
En contraste, la región I Sierra Norte y región II Sierra Nororiental fueron las que registraron las
menores tasas de denuncia por cada cien mil habitantes en el último trimestre del 2017.
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Tabla 6: Carpetas de investigación de robos de vehículos en los diez municipios más poblados del
estado de Puebla (4to.Trim16 –4to.Trim17)
- Al tomar en cuenta el total de carpetas
de investigación de robo de vehículo
entre el último trimestre del 2016 y el
del 2017 en los diez municipios más
poblados de Puebla, encontramos que
todos incrementaron sus registros.
- En conjunto en estos diez municipios
las carpetas de investigación iniciadas
en el cuarto trimestre del 2017 fueron
en total 1,755, mientras que en el
cuarto

trimestre

del

2016

se

registraron 900 lo que representó un
incremento del 95.0%.
- Los municipios con mayor incremento
de robo de vehículos con violencia en
números

absolutos

en

el

último

trimestre del 2017 fueron: Amozoc,
Atlixco, Huauchinango, Puebla, San
Andrés

Cholula,

San

Martín

Texmelucan, San Pedro Cholula y
Tehuacán.
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de
2018
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Gráfica 48: Ranking municipal de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –4to.Trim17)
- De octubre a diciembre del 2016 de los
diez municipios más poblados de la
entidad, el que tuvo la tasa más alta fue
Amozoc

con

49.41

carpetas

de

investigación por cada 100 mil habitantes,
superando así el registro de la entidad en
126.55%.
- Por su parte, en el cuarto trimestre del
2017 San Martín Texmelucan presentó la
mayor tasa con 120.34 carpetas por cada
100 mil habitantes, una intensidad del
delito 190.68% mayor a la de la entidad.

- Se observa que en este mismo período
del 2017, 6 de los 10 municipios más
poblados están por arriba de la tasa
estatal.
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

Gráfica 49: Comportamiento mensual de la tasa de robos de vehículos por cada 100 mil habitantes en
los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 - diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- Se observa que de enero del 2016 a diciembre del 2017 la tendencia es al alza
- Diciembre del 2017 San Martín Texmelucan superó la tasa estatal por cada 100 mil habitantes y la
de los municipios de Puebla y Tehuacán con 61.78 CI por cada 100 mil habitantes.
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ROBO A CASA HABITACIÓN
Gráfica 50: Carpetas de investigación por el delito de robo a casa habitación en el estado de Puebla
(4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- En el cuarto trimestre del 2017 se iniciaron 623 carpetas de investigación por el delito de robo a
casa habitación a nivel estatal, 117 casos más que el último trimestre del 2016, es por ello que se
observa un incremento del 23.12%.
- A nivel nacional se presentó una disminución del 3.24% pasando de 21,663 a 20,962 en el mismo
período.
- En el estado de Puebla, durante el cuarto trimestre del 2017, aproximadamente se inició una carpeta
de investigación cada 3 horas y 31 minutos.
Gráfica 51: Distribución porcentual de las modalidades de robo a casa habitación en el estado de Puebla
(4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

Las carpetas de investigación de robo a casa habitación sin violencia en la entidad disminuyó del
cuarto trimestre del 2016 al del 2017, siendo el uso de la violencia en este delito el que incrementó
pasando del 17.19% al 21.83%
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Gráfica 52: Ranking nacional robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- En el último trimestre del 2017 la entidad se ubicó en la posición 22 con una tasa de 9.87 carpetas
por cada 100 mil habitantes, un registro 71.93% menor a la tasa nacional.
- En el cuarto trimestre del 2017 a nivel nacional los estados que fueron líderes en este delito fueron:
Baja California Sur, Coahuila, Aguascalientes, Baja California y Querétaro.
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- Gráfica 53: Comportamiento mensual de la tasa de robos a casa habitación por cada 100 mil
habitantes (enero 2016 - diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- En la gráfica 53 se observa que en los 24 meses la tasa nacional de carpetas de investigación de
robo a casa habitación siempre ha sido mayor a la de la entidad.
- En el cuarto trimestre del 2017 octubre representó el de mayor incremento con una tasa de 3.72
casos por cada 100 mil habitantes.
Gráfica 54: Carpetas de investigación de robos a casa habitación en las 7 regiones socioeconómicas del
estado de Puebla (4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- Se observa que los 5 municipios analizados de la Región IV Angelópolis es la que más denuncias
de robos a casa habitación registró e incluso presentó un aumento de 34.86%, entre el último
trimestre de 2016 y el del 2017.
- Cuando se compara el cuarto trimestre del 2017 con el del 2016 el incremento presentó lo siguiente:
región III Valle Serdán 300%, región V, Valle Atlixco y Matamoros 27.27%, región Mixteca 100% y
región VII Tehuacán y Sierra Negra 23.07%
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Gráfica 55: Ranking regional robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16 –4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

- En ambos períodos la región IV Angelópolis se mantuvo por encima de la tasa estatal, aunque cabe
destacar que esta región incrementó su tasa del cuarto trimestre del 2016 al del 2017 el 33.69%
- En el último trimestre del 2017 la región VI Mixteca y VII Tehuacán y Sierra Negra estuvieron por
debajo de la tasa estatal 156.36% y 192.01% respectivamente
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Tabla 7: Carpetas de investigación de robos a casa habitación en los diez municipios más poblados del
estado de Puebla (4to.Trim16 –4to.Trim17)
- Al tomar en cuenta el total de
carpetas de investigación de robo a
casa

habitación

en

los

diez

municipios con más habitantes en la
entidad, encontramos que en seis
de ellos incrementaron los registros,
al comparar los acumulados de
octubre a diciembre del 2016 con
los mismos meses del 2017.
- El municipio que más carpetas de
investigación registró de octubre a
diciembre del 2017 fue Puebla, con
338,

lo

que

representó

un

incremento del 32.95% en números
absolutos, si lo comparamos con los
mismos meses del 2016, seguido
de San Andrés Cholula y Atlixco.
- En el último trimestre del 2017, los
10

municipios

conjunto

467

investigación
habitación,

por

reportaron

en

carpetas

de

robo

a

casa

lo que significa que

hubo un incremento en estos diez

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

municipios del 21.93% con respecto
del mismo período pero del 2016.
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Gráfica 56: Ranking municipal robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–4to.Trim17)

-

En el cuarto trimestre del 2016, de los 10
municipios más poblados, 7 superaron la
tasa estatal, mientras que en el mismo
período pero del 2017 fueron 6.

-

Puebla, San Andrés Cholula, Atlixco, San
Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y
Huauchinango, sus tasas por cada cien
mil habitantes estuvieron por arriba de la
tasa estatal en el último trimestre del
2017

-

El municipio de Tehuacán en el mismo
período del 2016 y 2017 tuvo la menor
tasa de los diez municipios más poblados
del estado de Puebla con una tasa de
4.66, lo que representa 111.80% por
debajo de la tasa estatal

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

Gráfica 57: Comportamiento mensual de la tasa de robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes en
los 3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 - diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018

-

Se observa que de enero del 2016 a diciembre del 2017 Tehuacán estuvo por debajo de la tasa
estatal.
Puebla capital en este mismo período se ha mantenido por arriba de la tasa estatal lo que resulta
preocupante.
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ROBO A NEGOCIO
Gráfica 58: Carpetas de investigación por el delito de robo a negocio en el estado de Puebla
(4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

-

-

-

De octubre a diciembre del 2017 se iniciaron 1,272 carpetas de investigación por el delito de robo a
negocio a nivel estatal, mientras que en estos mismos meses del 2016 fueron 586 carpetas de
investigación, es por ello que se observa un incremento del 117.06%
A nivel nacional se presentó también un incremento en el número de carpetas de investigación por
este delito, ya que en el último trimestre del 2016 se alcanzaron 20,803 mientras que en el mismo
trimestre pero del 2017 fueron 24,020 lo que representa una variación al alza de 15.46%.
De octubre a diciembre del 2017, la entidad poblana registró aproximadamente una carpeta de
investigación cada hora y 43 minutos por este delito.

Gráfica 59: Distribución porcentual de las modalidades de robo a negocio en el estado de Puebla
(4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

-

Las carpetas de investigación de robo a negocio en la entidad indicaron que en el último trimestre del
2016 el 58.70% se realizó con violencia, sin embargo; en el mismo período pero del 2017 representó
un incremento la violencia en este delito alcanzando el 78.69%, lo que resulta preocupante.
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Gráfica 60: Ranking nacional de robo a negocio por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

-

-

En el cuarto trimestre del 2016 el estado de Puebla se ubicó en la posición 19 con una tasa de 9.37
carpetas por cada 100 mil habitantes, un registro 81.53% menor a la tasa nacional.
Sin embargo; en el último trimestre del 2017, nuestra entidad se colocó en la posición 12, es decir
que retrocedió siete lugares en el ranking nacional con una tasa de 20.15, lo que representa 13.91%
por arriba de la tasa nacional
Los gráficos nos permiten observar que Quintana Roo, Colima y Baja California ocuparon las
primeras posiciones en el cuarto trimestre del 2017
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Gráfica 61: Comportamiento mensual de la tasa de robo a negocio por cada 100 mil habitantes
(Enero 2016 - diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- En la gráfica 61 se observa el incremento de la tasa por cada 100 mil habitantes en el cuarto
trimestre del 2017, en donde la tasa mensual estatal superó a la nacional en octubre y noviembre
con 7.41 y 7.92 respectivamente
Gráfica 62: Carpetas de investigación de robo a negocio en las 7 regiones socioeconómicas del estado
de Puebla (4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

-

-

Se observa que los 5 municipios analizados en la Región IV Angelópolis incrementaron sus carpetas
de investigación entre el cuarto trimestre del 2016 y el del 2017 en 129.41%
Además cuatro regiones incrementaron también sus carpetas de investigación. La región III Valle
Serdán 33.33%, V Valle Atlixco y Matamoros 36.84%, la región VI Mixteca 200% y la región VII
Tehuacán y Sierra Negra 80%
La región I Sierra Norte y II Sierra Nororiental disminuyeron las carpetas de investigación iniciadas.
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Gráfica 63: Ranking regional de robo a negocio por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- En ambos trimestres la mayor tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes
corresponde a la Región IV Angelópolis.
- La región IV Angelópolis incrementó su tasa en el cuarto trimestre del 2017 el 127.37% con respecto
del mismo período pero del 2016
- En el último trimestre de 2017, la tasa de la región Angelópolis superó a la estatal 138.66%
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Tabla 8: Carpetas de investigación de robo a negocio en los diez municipios más poblados del estado de
Puebla (4to.Trim16–4to.Trim17)
- Al tomar en cuenta el total de
carpetas de investigación de robo a
negocio en los diez municipios con
más habitantes en el estado de
Puebla, se encontró que en siete de
ellos incrementó este delito
- Por otro lado, en los municipios que
disminuyeron

sus

carpetas

de

investigación de octubre a diciembre
del

2017

fueron;

Cuautlancingo,

Huauchinango y Teziutlán
- En el cuarto trimestre del 2017, los
10

municipios

más

poblados

reportaron en conjunto 1,108 CI lo
que

representa

de

manera

importante el 87.11% del total de
casos de toda la entidad. Con esto,
se puede concluir que este delito se
concentra en su totalidad en estos
1municipios municipios.

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.
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Gráfica 64: Ranking municipal de robo a negocio por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–4to.Trim17)
- En el último trimestre del 2016 la
mayor tasa acumulada de robo a
negocio

por

cada

100

mil

habitantes correspondió a Puebla
la cual superó a la de la entidad
161.58% le siguió Cuautlancingo y
San Andrés Cholula
- Mientras que el último trimestre del
2017 repitió Puebla superando la
tasa de la entidad poblana en
177.47%

después

estuvo

San

Pedro Cholula y Amozoc
- Teziutlán fue el municipio con la
menor tasa de los 10 municipios
más poblados

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

Gráfica 65: Comportamiento mensual de la tasa de robo a negocio por cada 100 mil habitantes en los 3
municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 - diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

-

Se observa que en los 24 meses de enero del 2016 a diciembre del 2017 la tasa mensual de la
entidad fue menor a la del municipio de Puebla capital.
En diciembre del 2017 San Martín Texmelucan obtuvo su tasa mensual más alta de 9.65 que superó
la estatal por cada cien mil habitantes y la mayor de ese municipio desde enero del 2016
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ROBO A TRANSEÚNTE
Gráfica 66: Carpetas de investigación por el delito de robo a transeúnte en el estado de Puebla
(4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- En el último trimestre del 2016 se iniciaron 282 carpetas de investigación por el delito de robo a
transeúnte a nivel estatal, mientras en el mismo período pero del 2017 se registraron 449, es por
ello que se observa un incremento del 59.22%.
- A nivel nacional disminuyó la frecuencia de la denuncia, pues en este mismo período pasó de
19,828 denuncias a 18,637equivalente al 6.01%.
- En el cuarto trimestre del 2017, la entidad registró aproximadamente una carpeta de investigación
cada 4 horas y 53 minutos en la modalidad de este delito.
Gráfica 67: Distribución porcentual de las modalidades de robo a transeúnte en el estado de Puebla
(4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

-

Las gráficas de las carpetas de investigación de robo a transeúnte muestran que en el cuarto
trimestre del 2016 el 94.33% fue cometido con violencia, mientras que en el mismo período pero del
2017 incrementó a 95.10%.
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Gráfica 68: Ranking nacional de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- En el último trimestre del 2016 la entidad poblana se ubicó en la posición 21 con una tasa de 4.51
denuncias por cada 100 mil habitantes.
- Al concluir el cuarto trimestre del 2017, nuestra entidad se colocó en la posición 16 es decir que
retrocedió cinco lugares en el ranking nacional.
- Los gráficos nos permiten observar que los estados que ocupan los primeros 5 lugares en este
ranking de octubre a diciembre del 2017, fueron: Tabasco, Aguascalientes, Colima, Baja California y
Jalisco.
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Gráfica 69: Comportamiento mensual de la tasa de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes (enero
2016 - diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- En la gráfica 69 se observa que en los 24 meses que se analiza la tasa nacional de carpetas de
investigación de robo a transeúnte siempre ha sido mayor a la de la entidad.
Gráfica 70: Carpetas de investigación de robo a transeúnte en las 7 regiones socioeconómicas del
estado de Puebla (4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- Los 5 municipios analizados de la región IV Angelópolis iniciaron 315 carpetas de investigación, en
el cuarto trimestre del 2017 lo que significó un incremento del 62.37% en comparación con el mismo
período pero del 2016, seguido de la región VII Tehuacán y Sierra Negra con un incremento del
206.66% en números absolutos en el mismo período.
- Las regiones II Sierra Nororiental, III Valle Serdán y V Valle Atlixco y Matamoros disminuyeron sus
carpetas de investigación del último trimestre del 2016 al del 2017.
- La región VI Mixteca solo registró dos carpetas de investigación de este delito en este período.
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Gráfica 71: Ranking regional de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–4to.Trim17)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- En ambos períodos la región IV Angelópolis se mantuvo por encima de las demás, su tasa en el
cuarto trimestre del 2017 fue superior a la del 2016 en un 60.96%
- En este mismo período la región VII Tehuacán y Sierra Negra su tasa estuvo por encima de la
estatal en un 36.85%
- De octubre a diciembre del 2017 la región III Valle Serdán registró la menor tasa con 1.05 lo que
representó 577.14% por debajo de la tasa de la entidad.
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Tabla 9: Carpetas de investigación de robo a transeúnte en los diez municipios más poblados del estado
de Puebla (4to.Trim16–4to.Trim17)
- Al tomar en cuenta el total de
carpetas de investigación de robo a
transeúnte en los diez municipios
con más población en la entidad,
encontramos que solo en tres de
ellos disminuyó la denuncia en el
último trimestre del 2017: Atixco y
Cuautlancingo 75.0%, mientras que
Teziutlán lo hizo en un 28.57%
- Llama la atención el incremento de
robo con violencia de este delito en
Huauchinango, Tehuacán y Puebla
- En el cuarto trimestre de 2017, los
10

municipios

conjunto

377

reportaron

en

carpetas

de

investigación, lo que significa que
aportaron el 83.96% del total de
robos a transeúntes registrados por
la autoridad en el estado. Esto
refleja la concentración del delito en
estos municipios.

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

67

Gráfica 72: Ranking municipal de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes (4to.Trim16–4to.Trim17)
- En el cuarto trimestre de 2016 las mayores
tasas acumuladas de robo a transeúnte
por

arriba

de

la

tasa

estatal

correspondieron a Cuautlancingo, Puebla,
Teziutlán, San Andrés Cholula, Atlixco y
San Martín Texmelucan.
- Es de resaltar que en el último trimestre de
2017 fueron 5 municipios los que se
ubicaron por arriba de la tasa estatal,
Puebla,

Tehuacán,

Texmelucan,

San

San

Andrés

Martín

Cholula

y

Huauchinango
- Puebla capital estuvo por encima de la
tasa estatal de octubre a diciembre del
2017 el 136.14%; Tehuacán 106.04%, San
Martín Texmelucan 81.01%, San Andrés
Cholula 5.48% y Huauchinango 5.20%
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.
.

Gráfica 73: Comportamiento mensual de la tasa de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes en los
3 municipios más poblados del estado de Puebla (enero 2016 - diciembre 2017)

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2018.

- El municipio de Puebla se ha mantenido por arriba de la tasa estatal desde enero del 2016
- En noviembre Tehuacán registró su mayor tasa desde enero del 2016 en noviembre con 6.33,
mientras que San Martín Texmelucan lo hizo en diciembre con 5.79.

68

Complemento
Vinculante
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y FORTASEG 2

FASP
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo presupuestal previsto en la Ley
de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar
cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. El FASP atiende a los cinco Ejes
Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se orienta a los diez Programas con Prioridad
Nacional:

2

Respuesta solicitud de información folio 00918417 // Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos
Desarrollo, profesionalización y certificación policial
Sistema nacional de información para la seguridad pública
Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial
Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas
Implementación y Desarrollo del Sistema de justicia penal
Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto
Fortalecimiento al Sistema penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes
Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas
Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia
con participación ciudadana

SUBSEMUN
El SUBSEMUN es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos
ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para fortalecer
las instituciones de seguridad municipales
Con este subsidio se cubren aspectos de prevención del delito, evaluación de control de confianza de
los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos
destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su
equipamiento, la construcción de infraestructura y la conformación de bases de datos de seguridad
pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia
Los municipios beneficiarios con el SUBSEMUN son elegidos tomando en cuenta la población municipal,
la incidencia delictiva y las características del municipio en cuanto a que sean destinos turísticos, zona
fronteriza, municipios conurbados o próximos a zonas de alta incidencia delictiva
Los municipios beneficiarios deben aportar un 25% del recurso federal como coparticipación
SUBSEMUN (Asignación Federal)
MUNICIPIO

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL ($)

Amozoc

0.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,329,109.00

30,329,109.00

Atlixco

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00

Cuautlancingo

0.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

30,000,000.00

Huauchinango

0.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

30,000,000.00

Puebla

95,000,000.00

95,000,000.00

95,000,000.00

91,322,768.00

89,008,663.00

465,331,431.00

San Andrés
Cholula

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,500,000.00

10,825,217.00

41,325,217.00

San Pedro
Cholula

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,453,666.00

40,453,666.00

San Martín
Texmelucan

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,317,206.00

50,317,206.00

Tehuacán

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

11,000,000.00

11,873,525.00

52,873,525.00

Tepeaca

0.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

30,000,000.00

Teziutlán

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00

Zacatlán

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

Total

135,000,000.00

155,000,000.00

195,000,000.00

192,822,768.00

202,807,386.00

880,630,154.00
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FORTASEG
El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) se reestructuró y para este año se
convierte en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos
ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el
Fortalecimiento de los temas de Seguridad.
Con este subsidio se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos
operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la
homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la
construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad
pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la
profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad
pública.
En esencia, la diferencia principal con el SUBSEMUN es que el FORTASEG se basa en el desarrollo de
las personas. Fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad
pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras,
en materia de derechos humanos e igualdad de género.
Programas de Prioridad Nacional
1.
Desarrollo, profesionalización y certificación Policial.
2.
Sistema nacional de información para la seguridad pública.
3.
Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal.
4.
Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.
5.
Sistema Nacional de Atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.
6.
Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia.
FORTASEG (Asignación Federal)
MUNICIPIO

2016

2017

TOTAL (Considerando la
suma de 2016 y 2017)

Reducción del recurso
de 2016 a 2017

Amozoc

11,000,000.00

0.00

11,000,000.00

#¡DIV/0!

Atlixco

11,000,000.00

10,356,440.00

21,356,440.00

6.21%

Cuautlancingo

11,000,000.00

10,000,000.00

21,000,000.00

10.00%

Huauchinango

11,000,000.00

10,000,000.00

21,000,000.00

10.00%

Puebla

79,974,537.00

75,975,810.00

155,950,347.00

5.26%

San Andrés Cholula

11,581,794.00

10,609,198.00

22,190,992.00

9.17%

San Martín Texmelucan

11,196,582.00

10,839,647.00

22,036,229.00

3.29%

San Pedro Cholula

11,797,785.00

10,000,000.00

21,797,785.00

17.98%

Tehuacán

15,206,301.00

12,857,261.00

28,063,562.00

18.27%

Tepeaca

11,000,000.00

0.00

11,000,000.00

#¡DIV/0!

Teziutlán

11,000,000.00

0.00

11,000,000.00

#¡DIV/0!

Zacatlán

11,000,000.00

10,000,000.00

21,000,000.00

10.00%

Total

206,756,999.00

160,638,356.00

367,395,355.00

28.71%
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CONVENIO3
CONVENIO Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del
desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la
función, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de
Puebla y los municipios de Atlixco, Cuautlancingo, Huejotzingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín
Texmelucan, San Pedro Cholula, Tehuacán y Zacatlán

3

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209349/CONVENIO_FORTASEG_2017PUEBLA_Y_MUNICPIOS_BENEFICIARIOS.pdf
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Fiscalía General del estado de Puebla4
En un primer punto se solicitó a la Fiscalía General del estado de Puebla lo siguiente:
1. ¿Cuál es el gasto económico promedio que se realiza para investigar un crimen desde el
levantamiento del cadáver hasta su esclarecimiento?
2. ¿Cuál es el gasto económico promedio que se realiza por pruebas periciales en un Homicidio?
3. Desglose el gasto económico promedio que se realiza por pruebas periciales en un robo a casa
habitación, a negocio, a transeúnte, de vehículo y con violencia
Lamentablemente se tuvo que iniciar un recurso de revisión ya que no hizo el desglose del mismo. En
primera instancia indicó que la responsabilidad recaía sobre el Tribunal Superior de Justicia del estado
de Puebla, sin embargo; el Tribunal justificó que la responsabilidad era de la Fiscalía por lo que se inició
el seguimiento respectivo.
La respuesta derivada del recurso indica que; “de la legislación aplicable, no se desprende la obligación
de llevar un registro desagregado de la erogación por cada una de las investigaciones que se realizan, si
bien se determina que deberá llevarse registros de los egresos realizados en las investigaciones, estos
deben de informarse de conformidad con el programa presupuestario establecido en la Ley de Egresos
del Estado de Puebla para el ejercicio Fiscal 2016 y 2017, asignado a esta Fiscalía, para la persecución
de los delitos………….”
La segunda solicitud indicó el número de carpetas de investigación resueltas y/o concluidas por delitos,
donde indicó que “se tenían contabilizadas para el año 2016 y 2017 (Enero-Junio) un total de 54, 151
(cincuenta y cuatro mil ciento cenicienta y uno) carpetas de investigación iniciadas, por tanto, el mismo
número de investigaciones realizadas.
A su vez determinaron 9,109 (nueve mil ciento nueve) expedientes que pusieron fin a la indagatoria
dentro de las carpetas de investigación iniciadas, así mismo, se han concluido 109 (ciento nueve)
carpetas de investigación por resolución judicial en sentencias notificadas a esta Fiscalía.
De lo anterior, se han concluido y/o finalizado la investigación de 9,218 (nueve mil doscientos dieciocho)
carpetas de investigación en el periodo solicitado (Enero 2016 a Junio 2017).
Lo que resulta que tan solo el 17% aproximadamente de las carpetas de investigación han sido
concluidas.
Las determinaciones que pusieron fin a la investigación de las Carpetas de Investigación, en el periodo
de enero de 2016 a junio de 2017, durante la etapa de investigación, corresponden a 9,109 y se tiene un
desglose por el tipo de determinación que se emitió, sin que se tenga la desagregación por delito, tal
como se presenta a continuación:

4

Respuesta Recurso de Revisión: 183/FGE-07/2017 y sus acumulados 196/FGE/-09/2017, 189/HTSJE-05/2017 y 199/HTSJE-09/2017
// Fiscalía General del estado de Puebla
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de la incidencia de Delitos de Alto Impacto del estado de Puebla correspondiente al cuarto
trimestre del 2017, utiliza como fuentes los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), referencia geográfica tomando como base las 7 regiones
socioeconómicas y temas vinculantes que son necesarios en el análisis.
Las carpetas de investigación que incrementaron en el estado de Puebla entre el cuarto trimestre del
2016 y el del 2017 fueron: Homicidio doloso 146.08%, homicidio culposo 51.13%, secuestro 116.67%
extorsión 111.76%, robo con violencia 82.08%, robo de vehículo 96.04%, robo a casa habitación
23.12%, robo de negocio 117.06% y robo a transeúnte 59.22%, solo el secuestro con 37.5% disminuyó
sus carpetas de investigación.
Es importante acotar que resulta preocupante el robo en carretera a camiones de carga con violencia el
cual registro en el cuarto trimestre de este año 396 carpetas de investigación, seguido de Tlaxcala con
301, Oaxaca con 36 y Veracruz con 10, sin embargo; al observar el historial del cuarto trimestre de años
anteriores, 2017 alcanzó el máximo registro, lo que deja entredicho la limitada eficiencia vinculatoria de
los arcos de seguridad.
Por otro lado, la región Sierra Norte tuvo incremento en sus carpetas de investigación en 3 delitos, la
región Sierra nororiental en 5, la región Valle Serdán en 6, las regiones Valle Atlixco y Matamoros y
Mixteca en 7 y las regiones Angelópolis y Tehuacán y Sierra Negra en los 9 delitos analizados
En cuanto a la tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes las regiones que estuvieron
por arriba de la tasa estatal fueron: Angelópolis en 7 delitos, Tehuacán y Sierra Negra en 6, Valle Serdán
en 4, Valle de Atlixco y Matamoros y Sierra Nororiental en 3 y la Mixteca y Sierra Norte en uno de ellos.
En los 10 municipios más poblados del estado de Puebla que aquí se analizan, destacó el incremento en
las carpetas de investigación de San Martín Texmelucan y San Andrés Cholula en los 9 delitos que se
analizan, Atlixco, Puebla y Tehuacán en 8, Amozoc en 7, San Pedro Cholula y Teziutlán en 5,
Huauchinango en 4 y Cuautlancingo en 3
En cuanto a la tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes los municipios que
estuvieron por arriba de la tasa estatal fueron: Huauchinango y Tehuacán en 7 de los 9 delitos que se
analizan, Puebla y San Martín Texmelucan en 6, Amozoc, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula en
5, Atlixco y Teziutlán en 4 y Cuautlancingo en 2.
El delito se esparció, ya que la adaptación en las diferentes modalidades del delito deja ver las
alternativas inmediatas y variantes que utiliza. Hubo una disminución en el recurso FORTASEG entre el
2016 y el 2017 del 28.71%, solo 9 municipios recibieron este subsidio, en cuanto al recurso FASP, no
indican que municipios fueron beneficiados de $220,064,170.80 a distribuir.
Por último, la Fiscalía General del estado de Puebla no ha tenido la apertura suficiente para desglosar
por delito el número de carpetas de investigación resueltas, tampoco detalla los gastos que se utilizan en
las pruebas periciales y el esclarecimiento de un delito. Lo preocupante es que aproximadamente el
17% de las carpetas de investigación han sido concluidas.
La transparencia no ha podido empatarse con la rendición de cuentas, considerando que se ha tenido
que recurrir a recursos de revisión para obtener respuestas, lo que denota OPACIDAD
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Lamentablemente y que muchas veces se ha indicado es que sigue persistiendo la falta de logística y
atención por parte de esta dependencia.
Recomendación:
Es urgente la inclusión ciudadana en la evaluación y seguimiento en las actividades que cualquier
dependencia realiza, no solo para fortalecer la transparencia sino para optimizar la rendición de cuentas
de manera paralela con la eficiencia del servidor público, así como dotar de herramientas y
equipamiento necesario para que exista la confianza en el desarrollo de su trabajo.
Es necesario el fortalecimiento de las Fiscalías, ante esto, no solo desdibuja el interés por denunciar
sino que influye directamente en la conducta del delincuente.
El acumulamiento de las carpetas de investigación, minimiza la eficiencia del trabajo e incrementa de
desconfianza ciudadana.
Los diagnósticos no solo deben analizar al área operativa, sino también otras vinculantes, los factores de
riesgo que se generan en otros estados, la contaminación y lo más importante la percepción ciudadana,
recalcando que la incidencia delictiva deriva del limitado equilibrio en la Seguridad Ambiental,
Energética, Jurídica, Social, Económica y Alimentaria.
Una vez estabilizadas las 6 seguridades en un territorio, tendrá mayor eficiencia el trabajo policial y de
reinserción y con esto se recuperará la confianza ciudadana que mucho ha perdido hacia la autoridad.
Tabla 16. Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
el cuarto trimestre del 2017 (estado de Puebla)
Delito

Homicidio Doloso
Homicidio Culposo
Secuestro
Extorsión
Robo con violencia
Robo de vehículo
Robo a casa
habitación
Robo a negocio
Robo a transeúnte

Registro de carpetas de
investigación (4to. Trim 2017)

Tasa de delitos por cada 100
mil habitantes (4to. Trim 2017)

Tiempos en que se inició una
carpeta de investigación (4to. Trim
2017)

251
201
13
36
4228
2674

3.98
3.18
0.21
0.57
61.36
41.40

8 horas 43 minutos
10 horas y 53 minutos
6 días 22 horas
2 días y 12 horas
31 minutos 5 segundos
49 minutos 8 segundos

623

9.87

3 horas y 31 minutos

1272
449

20.15
7.11

cada hora y 43 minutos
4 horas y 53 minutos

Fuente: IGAVIM, con registros del SESNSP actualizados al 20 de enero del 20185

Incremento de carpetas de investigación entre el cuarto Trimestre del 2016 con el del 2017

146.08%
Homicidio
Doloso

5

51.13%
Homicidio
Culposo

116.67%
Secuestro

111.76%

82.08%

96.04%

Extorsión

23.12%

117.06%

Robo
con Robo
de Robo a casa Robo
violencia
vehículo
habitación
negocio
Fuente: IGAVIM, con registros del SESNSP actualizados al 20 de enero del 2018

Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
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de

59.22%
Robo
a
transeúnte
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Metodología
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Nota metodológica

En las siguientes líneas describimos la base metodológica que se utilizó para la elaboración del
análisis sobre delitos de alto impacto correspondiente al cuarto Trimestre del 2017. Aprovechamos
este espacio para agradecer la asesoría de la organización civil México Evalúa A.C. en el diseño y
consolidación de la metodología que el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y
Legalidad A.C., ha venido utilizando para analizar la incidencia delictiva a nivel nacional y que utiliza
el IGAVIM Observatorio Ciudadano en el estado de Puebla.
Distribución de los componentes del
delito X en caso donde la naturaleza lo
permite

Variación del delito X del trimestre
actual vs el trimestre anterior

Tendencia histórica de las denuncias
del delito X

METODOLOGÍA

Tabla comparativa a nivel nacional,
regional y los 10 municipios más
poblados,

Comparación de las denuncias del
delito X / período acumulado del
trimestre actual vs período acumulado

Denuncias del delito X, Tasa de
participación y variación (%) / trimestre
actual vs trimestre anterior

Denuncias del delito X, Tasa de
participación y variación (%) / trimestre
actual vs trimestre anterior (Tasa por
cada 100 mil habitantes)
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Definiciones de
los delitos de
alto impacto

Anexo 2
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Las definiciones de los delitos de alto impacto son de acuerdo con el Código Penal Federal y la Norma
Técnica para la clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para fines Estadísticos establecen
las siguientes definiciones de los delitos de alto impacto:

El homicidio doloso es entendido como la privación de la vida de una
persona por parte de otra, con la voluntad consciente dirigida a la
ejecución del hecho delictuoso.

Se entiende por homicidio culposo aquella conducta que comete una
persona cuando priva de la vida a otra sin intención, por imprudencia,
imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado. Si bien
es cierto que se trata de una conducta ajena a las dinámicas
delincuenciales es importante contar con un análisis claro sobre su
comportamiento debido a que las estadísticas disponibles versan sobre
ilícitos que apenas están siendo investigados.
El secuestro es entendido como la privación ilegal de la libertad de una
persona con el propósito de obtener un rescate o cualquier beneficio que
cause daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros.

La extorsión ha sido definida como la acción que obliga a otro a dar, hacer,
dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro,
causando a alguien un perjuicio patrimonial, mediante el empleo de la
violencia física o moral. Este ilícito puede ser realizado vía telefónica, por
correo electrónico o cualquier medio de comunicación por el cual se pueda
realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales escritas,
imágenes, voz, sonido o información de cualquier naturaleza que se
efectúe por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, vía satelital u
otros sistemas.

El robo con violencia se define como “Apoderarse de una cosa ajena
mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede
disponer de ella con arreglo a la ley empleando la fuerza física o moral con
amenaza de perder la vida, la libertad, la salud o el patrimonio”6

6

De acuerdo con el formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública (CIEISP) empleado por las
autoridades, el robo total con violencia, corresponde a la sumatoria de los siguientes rubros: Robo común, incluye (casa habitación, a
negocio, de vehículos, a transportistas, a transeúntes, otros y sin datos). Robo a instituciones bancarias, incluye (bancos, casa de bolsa, casa
de cambio, empresa de traslado de valores, otros y sin datos); y, por último. Robo en carretera que corresponde a aquel cometido contra
(camiones de carga, autobuses, vehículos particulares, otros y sin datos)
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El robo de vehículo ha sido definido como el apoderamiento de un vehículo
automotriz estacionado o circulando en la vía pública, del lugar destinado
para su guarda o reparación con ánimo de dominio y sin consentimiento de
quien legalmente pueda otorgarlo. Este ilícito que tiene un notable impacto
en el patrimonio de las víctimas puede ser cometido con o sin violencia, es
decir, en la ejecución del acto puede o no ponerse en riesgo la vida e
integridad física y psicológica de las personas

El robo a casa habitación ha sido definido como el apoderamiento de una
cosa ajena mueble sin que se cuente con el consentimiento para disponer
de ella en cualquier sitio independientemente del material con que estén
construidos. Es uno de los delitos con una considerable cifra negra en
nuestro país.

El robo a negocio ha sido definido como el apoderamiento de una cosa
ajena mueble, sin consentimiento de quien de facto puede darlo en el
establecimiento comercial o de servicios. Si bien, las proporciones
estadísticas de este ilícito son muy considerables, quedan fuera de estas
cifras aquellos casos en los que no se tenga evidencia específica de la
comisión de esta conducta. Esto significa que cientos o miles de “robos
hormiga” no son contabilizados, pese a que la esencia de la acción
coincida con la definición del robo a negocio.

El robo a transeúnte ha sido definido como el apoderamiento de una cosa
ajena mueble con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien
legítimamente pueda otorgarlo, siempre y cuando la persona se encuentre
en espacios abiertos que permitan el acceso público o en la vía pública.
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