ESTATAL
Al comparar las carpetas de investigación de los 12 delitos en el estado de Puebla de enero a
noviembre del 2018 con el mismo período del 2019, se aprecia que el homidicio doloso, culposo, robo
de vehículo y robo a transportista tuvieron una disminución, sin embargo, el homicidio doloso y el robo
de vehículo mantiene indicadores negativos dentro de la tendencia.

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP1, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Una vez analizados los registros desde 1997 hasta noviembre del 2019 en el estado de Puebla se
concluye lo siguiente:
Preocupante
2019 será el año que hasta el mes de noviembre ha superado los registros de la entidad desde 1997
en secuestro, robo a negocio y violación
Hasta el mes de noviembre del 2019 el feminicidio superó los registros de este delito desde 2015 en el
estado de Puebla
De acuerdo a la tendencia
Los registros del 2019 en el estado de Puebla colocaran al robo con violencia como el año con más
denuncias desde 1997
El robo de vehículo colocará al 2019 como el segundo peor año desde 1997
Hasta el mes de noviembre del 2019 el homicidio doloso se coloca como el segundo peor desde 1997
Aunque tuvo una disminución el robo a transportista en el 2019, será el segundo peor año desde 2015

1

SENSP.- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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AMOZOC
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

23.08%

1 feminicidio

-14.29%

1 secuestro

400.0%

3.32%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-5.61%

96.67%

10.53%

530.0%

-32.78%

16.67%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en los delitos de homicidio doloso, extorsión, robo de
vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte y violación
 De manera general disminuyó el homicidio culposo y robo a transportista, mismos que
mantienen una tendencia a la baja en conjunto con el robo con violencia.
 Se inició una carpeta de investigación por secuestro y feminicidio de enero a noviembre del
2019
 Se identificaron 39 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos y 36 tomas en ductos de gas
LP de enero a septiembre del 2019
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ATLIXCO
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

2.17%

1 feminicidio

-36.0%

2 secuestros

33.33%

60.25%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-12.73%

132.20%

135.56%

1550.0%

-37.93%

0.0%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en los delitos de homicidio doloso, secuestro, robo con
violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio y robo a transeúnte
 De manera general disminuyó el homicidio culposo y robo a transportista, mismos que
mantienen una tendencia a la baja.
 Se inició una carpeta de investigación por feminicidio y dos por secuestro de enero a noviembre
del 2019
 El delito de violación mantiene indicadores constantes, aún no tiene mejoras.
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CUATLANCINGO
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

-41.67%

1 feminicidio

-33.33%

1 secuestro

-50.0%

11.39%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

32.36%

-25.51%

-16.95%

35.71%

-27.12%

60.0%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en los delitos de robo con violencia, robo de vehículo, robo a
transeúnte y violación
 De acuerdo con la tendencia, solo el delito de extorsión presenta condiciones a la baja.
 De manera general disminuyó el homicidio doloso y culposo, extorsión, robo a casa habitación,
robo a negocio y a transportista
 Se inició una carpeta de investigación por secuestro y feminicidio de enero a noviembre del
2019
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HUAUCHINANGO
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

6.06%

2 feminicidios

-7.14%

100.0%

600.0%

93.55%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-19.51%

208.33%

362.50%

118.18%

-6.51%

50.0%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en los delitos de secuestro, extorsión, robo con violencia,
robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte y violación
 Disminuyó el homicidio doloso y culposo, robo de vehículo negocio y a transportista, aunque de
acuerdo a la tendencia, solo el delito de robo a transportista presenta condiciones favorables
 Se iniciaron dos carpetas de investigación por secuestro y feminicidio de enero a noviembre del
2019.
 En el ranking nacional por 272 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos ocupa la posición 6
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IZÚCAR DE MATAMOROS
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

5.26%

1 feminicidio

-51.85%

-

33.33%

20.54%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

2.06%

25.81%

32.26%

121.43%

-25.0%

57.14%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en los delitos de homicidio doloso, extorsión, robo con
violencia, de vehículo, a casa habitación, a negocio, a transeúnte y violación
 Disminuyó el homicidio culposo y el robo a transportista porcentualmente al igual son los únicos
delitos que de acuerdo a la tendencia presenta condiciones favorables
 Se inició una carpeta de investigación por feminicidio de enero a noviembre del 2019.
 El delito de violación registró cuatro denuncias en el mes de noviembre 2019
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PUEBLA
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

6.36%

57.14%

-47.95%

100.0%

-21.43%

1.22%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-0.23%

-3.21%

-1.10%

25.56%

-18.25%

12.42%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en los delitos de homicidio doloso, feminicidio, secuestro,
extorsión, robo con violencia, a transeúnte y violación
 Los únicos delitos que de acuerdo a la tendencia presentan condiciones a la baja son homicidio
culposo, a casa habitación y a transportista y de manera mínima robo con violencia
 Se iniciaron 11 carpetas de investigación por feminicidio y 8 por secuestro de enero a
noviembre del 2019.
 De enero a septiembre del 2019 se registraron 4 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos y
1 de gas LP
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SAN ANDRÉS CHOLULA
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

-75.0%

1 feminicidio

-58.82%

100.0%

80.0%

22.0%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-7.63%

29.21%

31.85%

52.94%

-26.32%

34.62%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en los delitos de secuestro, extorsión, robo con violencia, a
casa habitación, a negocio, a transeúnte y violación
 Disminuyó el homicidio doloso y culposo, robo de vehículo y a transportista, sin embargo, los
únicos delitos que de acuerdo a la tendencia presentan condiciones a la baja en la actual
administración son robo a transeúnte y a transportista.
 Se registraron 4 denuncias por secuestro y 1 por feminicidio de enero a noviembre del 2019.
 El delito de violación mantiene indicadores negativos constantes
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SAN MARTÍN TEXMELUCAN
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

12.24%

2 feminicidios

-17.65%

1 secuestro

25.0%

59.59%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

28.27%

5.88%

165.0%

135.71%

-27.78%

-30.77%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en los delitos de homicidio doloso, extorsión, robo con
violencia, de vehículo, a casa habitación, a negocio y a transeúnte.
 Disminuyó el homicidio culposo, robo a transportista y violación, sin embargo, el único delito
que de acuerdo a la tendencia presenta condiciones a la baja en la actual administración es el
homicidio culposo
 Se registraron 2 denuncias por feminicidio y 1 por secuestro de enero a noviembre del 2019.
 De enero a septiembre 2019, ocupa la posición 18 por las 152 tomas clandestinas en ductos de
petrolíferos y la posición 2 por las 91 en ductos de gas LP ambos en el ranking nacional.
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SAN PEDRO CHOLULA
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

25.0%

-100.0%

-42.86%

2 secuestros

300.0%

57.19%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-9.76%

11.11%

23.13%

117.39%

-42.86%

91.67%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo
con violencia, a casa habitación, a negocio, a transeúnte y violación
 Disminuyó el feminicidio, homicidio culposo, robo de vehículo y a transportista, sin embargo, los
únicos delitos que de acuerdo a la tendencia presentan condiciones a la baja en la actual
administración son homicidio doloso, robo a transportista y violación
 No se registró ninguna denuncia por feminicidio y 2 secuestros de enero a noviembre del 2019.
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TECAMACHALCO
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

57.58%

200.00%

-8.70%

-75.0%

-

94.50%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

70.26%

150.0%

50.0%

650.0%

129.66%

60%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en homicidio doloso, feminicidio, extorsión, robo con
violencia, de vehículo, a casa habitación, a negocio, a transeúnte, a transportista y violación
 Disminuyó el homicidio culposo y secuestro, sin embargo, los únicos delitos que de acuerdo a
la tendencia presentan condiciones a la baja en la actual administración son homicidio culposo
y violación
 Se registraron 3 denuncias por feminicidio y 1 por secuestro de enero a noviembre del 2019.
 De enero a septiembre 2019, se registraron 19 tomas clandestinas en ductos de gas LP
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TEHUACÁN
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

17.39%

-75.0%

-4.17%

300.0%

225.0%

41.51%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-1.13%

77.19%

118.60%

118.69%

-17.61%

-1.82%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo
con violencia, robo a casa habitación, a negocio y a transeúnte.
 5 delitos presentaron indicadores a la baja, in embargo, los únicos delitos que de acuerdo a la
tendencia presentan una ligera condición a la baja en la actual administración son feminicidio,
robo de vehículo y a transportista.
 Se inició 1 carpeta de investigación por feminicidio y 4 secuestros de enero a noviembre 2019.
 Es el municipio que más cambios de personal operativo a realizado con limitada aprobación.
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TEPEACA
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

84.62%

-50.0%

-63.64%

-33.33%

100.0%

-14.07%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-14.29%

69.23%

100.0%

193.75%

5.05%

12.50%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en homicidio doloso, robo a casa habitación, a negocio, a
transeúnte, a transportista y violación
 Disminuyeron 5 delitos al hacer la comparativa, sin embargo, los únicos delitos que de acuerdo
a la tendencia presentan condiciones a la baja en la actual administración son feminicidio,
homicidio culposo, robo a transportista y robo con violencia
 Se registró 1 denuncia por feminicidio y 2 por secuestro de enero a noviembre del 2019.
 De enero a septiembre 2019, ocupa la posición 11 en el ranking nacional por 190 tomas
clandestinas en ductos de petrolíferos y el primero por 182 tomas en ductos de gas LP
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TEZIUTLÁN
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

-41.67%

1 feminicidio

0.0%

-33.33%

37.50%

2.15%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

3.28%

36.0%

258.33%

-4.55%

-63.64%

-9.09%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en los delitos de extorsión, robo con violencia, de vehículo, a
casa habitación y a negocio
 5 delitos presentaron indicadores a la baja, sin embargo, los únicos delitos que de acuerdo a la
tendencia presentan una ligera condición a la baja en la actual administración son feminicidio y
robo a transportista.
 Se inició 1 carpeta de investigación de feminicidio y 2 por secuestro de enero a noviembre 2019
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XICOTEPEC
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

-26.67%

-100.0%

-20.0%

1 secuestro

100.0%

25.0%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-64.41%

1250.0%

75.0%

1200.0%

-100.0%

28.57%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en extorsión, robo con violencia, robo a casa habitación, a
negocio, a transeúnte y violación
 Disminuyeron 5 delitos al hacer la comparativa, sin embargo, los únicos delitos que de acuerdo
a la tendencia no presentaron denuncias durante la actual administración fueron feminicidio y
robo a transportista
 Se registró 1 denuncia por secuestro de enero a noviembre del 2019.
 De enero a septiembre 2019, ocupa la posición 27 en el ranking nacional por 111 tomas
clandestinas en ductos de petrolíferos
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ZACATLÁN
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre
enero - noviembre 2018 y enero - noviembre 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

-5.58%

2 feminicidios

-43.75%

200.0%

-

40.48%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-6.98%

60.0%

70.59%

12.50%

-25.0%

72.73%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de diciembre de 2019.

Observaciones
 Se mantienen indicadores al alza en los delitos de feminicidio, secuestro, extorsión, robo con
violencia, a casa habitación, a negocio, a transeúnte y violación
 4 delitos presentaron indicadores a la baja, sin embargo, los únicos delitos que de acuerdo a la
tendencia presentan una condición a la baja en la actual administración son extorsión y robo a
transportista.
 Se registraron 2 denuncias por feminicidio y 3 por secuestro de enero a noviembre 2019
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CONCLUSIONES.
1- Ningún municipio de los 15 analizados presenta aún claros avances en materia de seguridad
2- No ha jerarquizado de manera puntual los riesgos externos e internos en su municipio
3- Es limitado el trabajo coordinado entre las tres esferas gubernamentales
4- Existen deficiencias de logística en los municipios
5- Aún no se vinculan los riesgos geográficos
6- Existe limitada trazabilidad en los seguimientos del delito
7- La identificación de riesgos y necesidades tuvo que realizarse en el primero, período de
campañas políticas, posteriormente una vez electos, debieron proceder a realizar la
jerarquización correcta para determinar las mejores estrategias y al final, al ocupar los cargos
públicos tuvieron que direccionar los planes y programas para dar resultados de manera
gradual a corto plazo.
8- Con esto queda claro, que el primer año de gobierno municipal, nunca tuvo una base técnica
correcta que además incluyera a la ciudadanía en materia de seguridad.
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