Resumen
En un primer bloque se presenta de manera general la comparativa de carpetas de investiigación entre
el 2018 y 2019 en el estado de Puebla, así como sus tiempos
En el segundo bloque se desglosa la comparativa de las carpetas de investigación entre el 2018 y
2019 de los 15 municipios más poblados del estado de Puebla, el histórico de los registros de
denuncias de 2011 a 2019, período en el que se inició el seguimiento a través del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
Además, se indica la tendencia de los delitos en cada uno de los municipios y se plantean
observaciones generales.
Por último se señalan conclusiones generales.
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ESTATAL
Al comparar las carpetas de investigación de los 12 delitos que se analizan en el estado de Puebla del
período 2018 y 2019 se aprecia que el homidicio culposo, robo de vehículo automotor y robo a
transportista tuvieron una disminución, sin embargo, el robo de vehículo mantiene indicadores
negativos dentro de la tendencia.
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

0.27%

100.0%

-36.79%

52.17%

14.29%

6.46%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Violación

Robo a
transportista

-3.33%

20.28%

15.06%

61.67%

12.48%

-22.29%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP1, actualizados al 20 de enero de 2020

Preocupante
2019 fué el año que tuvo el mayor número de denuncias desde 1997 en homicidio dolosos +
feminicidio (este delito anteriormente no se desglosaba por cada uno) secuestro, robo con violencia,
robo a negocio y violación
En el caso del feminicidio ha venido al alza y superó todos los registros desde 2015 a la fecha en el
estado de Puebla
De acuerdo a la tendencia
El robo de vehículo colocó al 2019 como el segundo peor año desde 1997
Aunque el robo a transportista en 2019 fue el segundo peor año desde 2015 en la entidad poblana, a
nivel nacional ocupó la primera posición de acuerdo a su tasa por cada 100 mil habitantes.
Tiempos en que se inició una carpeta
de investigación (2019)
Homicidio Doloso
7 horas 54 minutos
Feminicidio
6 días 7 horas
Homicidio Culposo
15 horas 47 minutos
Secuestro
5 días 5 horas
Extorsión
45 horas 38 minutos
Robo con violencia
26 minutos 37 segundos
Robo de vehículo
39 minutos 14 segundos
Robo a casa habitación
3 horas 18 minutos
Robo a negocio
1 hora 43 minutos
Robo a transeúnte
3 horas 13 minutos
Robo a transportista
4 horas 7 minutos
Violación
9 horas 31 minutos
Nota: Considerando el homicidio doloso + feminicidio se registró cada 7 horas 31 minutos
Delito

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 2018 - 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

38.46%

1 feminicidio

-12.0%

1 secuestro

450.0%

-2.74%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-10.03%

116.67%

10.08%

400.0%

-39.90%

15.0%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de
homicidio doloso + feminicidio, extorsión, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a
transeúnte y violación
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 4 delitos en homicidio culposo, robo con violencia, robo de
vehículo automotor y robo a transportista.
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en homicidio doloso,
feminicidio, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo automotor, robo a negocio y
violación
 La tendencia con indicadores al alza se observa en el robo a casa habitación y robo a
transeúnte
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en el homicidio culposo, secuestro y robo a
transportista
 Se inició una carpeta de investigación por secuestro y feminicidio en 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 2018 - 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

8.51%

1 feminicidio

-37.93%

2 secuestros

33.33%

57.30%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-11.48%

127.27%

137.50%

1320.0%

-43.75%

7.14%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.

7

Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de
homicidio doloso + feminicidio, robo con violencia y robo a negocio
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 3 delitos, homicidio culposo, robo de vehículo automotor y robo a
transportista.
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en homicidio doloso, robo
de vehículo automotor y violación
 La tendencia con indicadores al alza se observa en el secuestro, robo con violencia, robo a
casa habitación, robo a negocio y robo a transeúnte
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en el homicidio culposo, feminicidio,
extorsión y robo a transportista
 Se inició una carpeta de investigación por feminicidio y dos por secuestro en 2019
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CUAUTLANCINGO
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 - 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

-42.86%

1 feminicidio

-40.0%

1 secuestro

-33.33%

10.40%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

32.05%

-19.0%

-18.75%

18.75%

-27.42%

62.50%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de robo
con violencia, robo de vehículo automotor y violación
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
incrementaron los registros en 4 delitos, de robo con violencia, robo de vehículo automotor,
robo a transeúnte y violación.
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en homicidio doloso,
secuestro, robo a casa habitación, robo a negocio y robo a transeúnte
 La tendencia con indicadores al alza se observa en el robo con violencia, robo de vehículo
automotor y violación
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en feminicidio, homicidio culposo y robo a
transportista
 Se inició una carpeta de investigación por feminicidio y por secuestro en 2019
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HUAUCHINANGO
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 - 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

8.33%

2 feminicidios

-6.67%

2 secuestros

600.0%

103.06%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-13.43%

160.0%

475.0%

163.64%

-21.05%

70.0%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019

14

Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en el delito de robo a
negocio
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 3 delitos, homicidio culposo, robo de vehículo automotor y robo a
transportista
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en homicidio doloso,
secuestro, robo de vehículo automotor y robo a transeúnte
 La tendencia con indicadores al alza se observa en feminicidio, robo con violencia, robo a casa
habitación, robo a negocio, extorsión y violación
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en homicidio culposo y robo a transportista
 Se iniciaron dos carpetas de investigación por feminicidio y por secuestro en 2019
 En el ranking nacional por 272 tomas clandestinas identificadas de enero a septiembre del
2019 en ductos de petrolíferos ocupó la posición 6
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IZÚCAR DE MATAMOROS
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 - 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

20.0%

1 feminicidio

-56.67%

1 secuestro

33.33%

30.0%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

4.55%

27.27%

42.42%

111.76%

-40.0%

57.14%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en el delito de homicidio
doloso + feminicidio y robo con violencia
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
solo dos delitos disminuyeron sus registros, homicidio culposo y robo a transportista.
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en homicidio doloso,
feminicidio, secuestro, robo de vehículo automotor, robo a transeúnte y extorsión
 La tendencia con indicadores al alza se observa en robo con violencia, robo a negocio, robo a
casa habitación, y violación
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en homicidio culposo y robo a transportista
 Se inició una carpeta de investigación por feminicidio y secuestro del 2019.
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PUEBLA
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 - 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

9.24%

57.14%

-47.31%

150.0%

-20.69%

-0.22%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

2.44%

-8.31%

-1.60%

22.42%

-18.37%

12.0%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de
homicidio doloso + feminicidio, robo de vehículo automotor y violación
 El feminicidio presentó el mayor número de denuncias desde el 2015
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 6 delitos homicidio culposo, extorsión, robo con violencia, robo a
casa habitación, robo a negocio y robo a transportista.
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en feminicidio, secuestro,
robo con violencia, violación, robo de vehículo automotor y robo a negocio
 La tendencia con indicadores al alza se observa en homicidio doloso, robo de vehículo
automotor, robo a casa habitación y robo a transeúnte
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en homicidio culposo, extorsión y robo a
transportista
 Se iniciaron once carpetas de investigación por feminicidio y diez por secuestro en 2019
 De enero a septiembre del 2019 se registraron 4 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos y
1 de gas LP
 El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJPuebla) y el
Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) firmaron un convenio para la Certificación
Policial Ciudadana (Certipol) con el Ayuntamiento de Puebla
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SAN ANDRÉS CHOLULA
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 Y 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

-60.87%

1 feminicidio

-61.11%

100.0%

80.0%

24.77%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-8.15%

30.61%

40.0%

51.85%

-19.05%

31.03%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de
secuestro, robo a negocio y violación
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 4 delitos homicidio doloso, homicidio culposo, robo de vehículo
automotor y robo a transportista.
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en feminicidio, secuestro,
extorsión, violación, robo de vehículo automotor y robo a transportista
 La tendencia con indicadores al alza se observa en robo con violencia, robo a casa habitación y
robo a negocio
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en homicidio doloso, homicidio culposo,
robo a transeúnte y robo a transportista
 Se inició una carpeta de investigación por feminicidio y cuatro por secuestro en 2019
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SAN MARTÍN TEXMELUCAN
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 Y 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

1.85%

2 feminicidios

-23.32%

1 secuestro

constante

63.54%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

24.47%

15.79%

166.67%

129.17%

-25.19%

-33.33%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de
homicidio doloso + feminicidio, robo con violencia, robo de vehículo automotor y robo a negocio
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 3 delitos homicidio culposo, robo a transportista y violación.
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en feminicidio, secuestro,
extorsión y robo a casa habitación.
 La tendencia con indicadores al alza se observa en homicidio doloso, robo con violencia, robo
de vehículo automotor, robo a negocio y robo a transeúnte
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en homicidio culposo, violación y robo a
transportista
 Se iniciaron dos carpetas de investigación por feminicidio y uno por secuestro en 2019
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SAN PEDRO CHOLULA
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 - 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

7.14%

-100.0%

-50.0%

2 secuestros

300.0%

59.23%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-8.82%

10.45%

29.79%

150.0%

-50.0%

100.0%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de
secuestro, robo con violencia, robo a negocio y violación
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 4 delitos feminicidio, homicidio culposo, robo de vehículo y robo a
transportista.
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en homicidio doloso,
secuestro, robo a casa habitación, robo a transeúnte y extorsión.
 La tendencia con indicadores al alza se observa en robo con violencia, robo de vehículo
automotor y robo a negocio
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en feminicidio, homicidio culposo y robo a
transportista
 Se iniciaron dos carpetas de investigación por secuestro en 2019
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TECAMACHALCO
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 y 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

52.78%

200.00%

-16.0%

-75.0%

1 registro

83.3%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

57.18%

100.0%

77.27%

433.33%

106.47%

60.0%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de
homicidio doloso + feminicidio, robo con violencia, robo de vehículo automotor y violación
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 2 delitos homicidio culposo y secuestro
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en feminicidio, homicidio
culposo y violación.
 La tendencia con indicadores al alza se observa en homicidio doloso, robo con violencia, robo
de vehículo automotor, robo a negocio, robo a transeúnte y robo a transportista
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en extorsión
 Se iniciaron tres carpetas de investigación por feminicidio y uno por secuestro en 2019
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TEHUACÁN
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 y 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

12.50%

-75.0%

-11.11%

300.0%

225.0%

35.88%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-7.24%

83.87%

141.79%

146.36%

-11.05%

-5.0%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de robo
con violencia y robo a negocio
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 5 delitos feminicidio, homicidio culposo, robo de vehículo, robo a
transportista y violación.
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en robo a casa habitación,
robo a transportista y violación.
 La tendencia con indicadores al alza se observa en homicidio doloso, secuestro, robo con
violencia, robo a negocio y robo a transeúnte
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en feminicidio, homicidio culposo, extorsión
y robo de vehículo automotor
 Se iniciaron cuatro carpetas de investigación por secuestro y una por feminicidio en 2019
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TEPEACA
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 y 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

107.69%

-50.0%

-60.87%

-33.33%

100.0%

-18.88%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-15.67%

76.92%

51.85%

206.52%

-3.67%

37.50%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en el delito de homicidio
doloso + feminicidio
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 6 delitos feminicidio, homicidio culposo, secuestro, robo con
violencia, robo de vehículo automotor y robo a transportista.
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en secuestro, robo de
vehículo automotor, robo a casa habitación y violación.
 La tendencia con indicadores al alza se observa en homicidio doloso, robo a negocio y robo a
transeúnte
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en feminicidio, homicidio culposo, robo con
violencia, extorsión y robo a transportista.
 Se iniciaron dos carpetas de investigación por secuestro y una por feminicidio en 2019
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TEZIUTLÁN
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 y 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

-53.53%

1 feminicidio

-33.33%

-33.33%

22.22%

2.97%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

3.03%

22.58%

170.59%

2.13%

-63.64%

-16.0%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en el delito de robo con
violencia
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 5 delitos homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, robo a
transportista y violación.
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en homicidio doloso,
feminicidio, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo automotor y violación.
 La tendencia con indicadores al alza se observa en robo a casa habitación, robo a negocio y
robo a transeúnte
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en secuestro, homicidio culposo y robo a
transportista.
 Se iniciaron dos carpetas de investigación por secuestro y una por feminicidio en 2019
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XICOTEPEC
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 y 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

-26.67%

-100.0%

-18.8%

1 secuestro

100.0%

30.0%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-66.13%

1250.0%

75.0%

1500.0%

-100.0%

28.57%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 5 delitos homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, robo de
vehículo automotor y robo a transportista.
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en homicidio culposo,
secuestro, extorsión y violación.
 La tendencia con indicadores al alza se observa en robo con violencia, robo a casa habitación y
robo a transeúnte
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en homicidio doloso, feminicidio, homicidio
culposo, robo a negocio y robo a transportista.
 Se inició una carpeta de investigación por secuestro en 2019
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ZACATLÁN
Porciento de variación al comparar las carpetas de investigación entre 2018 y 2019
Homicidio Doloso

Feminicidio

Homicidio
Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con
violencia

11.11%

2 feminicidios

-33.33%

200.0%

2 registros

36.26%

Robo de vehículo

Robo a casa
habitación

Robo a negocio

Robo a transeúnte

Robo a
transportista

Violación

-8.76%

54.35%

57.89%

17.65%

-33.33%

58.33%

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de enero de 2020.
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Histórico de denuncias de 2011 a 2019
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Observaciones
 2019 resultó el año con el mayor número de denuncias desde el 2011 en los delitos de
secuestro y robo con violencia
 En 2019 se presentó el mayor registro de feminicidios desde 2015
 Al comparar las carpetas de investigación en los 12 delitos analizados entre el 2018 y 2019
disminuyeron los registros en 3 delitos homicidio culposo, robo de vehículo automotor y robo a
transportista
 La tendencia con indicadores negativos constantes se presentaron en homicidio culposo,
extorsión, robo de vehículo automotor, robo a negocio, robo a transeúnte y violación.
 La tendencia con indicadores al alza se observa en homicidio doloso, feminicidio, secuestro,
robo con violencia y robo a casa habitación.
 La tendencia con indicadores a la baja se presenta en robo a transportista.
 Se iniciaron tres carpetas de investigación por secuestro y dos por feminicidio en 2019
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CONCLUSIONES.
1- Ningún municipio de los 15 analizados presenta aún claros avances en materia de seguridad
2- Los únicos delitos que muestran una tendencia a la baja de acuerdo a sus registros en estos
municipios son homicidio culposo y robo a transportista
3- No han jerarquizado de manera puntual los riesgos externos e internos en su municipio
4- Es limitado el trabajo coordinado entre las tres esferas gubernamentales
5- Existen deficiencias de logística en los municipios
6- Aún no se vinculan los riesgos geográficos en la migración y esparcimiento del delincuente
7- Existe limitada trazabilidad en el seguimientos del delito
8- No se identificaron diagnósticos que justificaran los objetivos, estrategias y líneas de acción
propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal de cada uno de ellos.
9- No se identificaron análisis y diagnósticos que identifiquen los impactos sociales y consideren
la inclusión ciudadana
10- La incidencia de delitos en estos 15 municipios repercute directamente en los impactos
negativos a nivel estatal
11- Remarcar que la compra de equipamiento para las áreas de seguridad pública y el seguro de
vida para los elementos que conforman estas áreas no significa el cumplimiento de alguna
meta en cada administración gubernamental sino una obligación que no debe desatenderse.
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