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Seguridad Ambiental, Seguridad Energética, Seguridad
Alimentaria, Seguridad Económica, Seguridad Social y
Seguridad Jurídica, sin esto, el ciudadano siempre será
vulnerable y los factores de riesgos serán constantes”
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INTRODUCCIÓN
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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 Primer trimestre del 2021, analiza los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) actualizado al 20 de abril 2021, tomando como referencia los 6 municipios más poblados de
cada una de las 7 regiones socioeconómicas de la entidad federativa.

Se promueve 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 (2020) ahonda, que ante la falta de denuncia del ciudadano
por los delitos que se cometen, da como resultado una cifra negra del 92.4% a nivel nacional, mientras que en la
esfera estatal el porcentaje es del 91.3% es decir; menos de 1 persona de cada 10 realiza la denuncia
correspondiente
Al día de hoy, existe sobre población 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.
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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 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 Puebla
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf
http://www.coteigep.puebla.gob.mx/
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Estado Puebla

7 Regiones

42 municipios analizados
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DELITOS
ANALIZADOS
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Estatal
Homicidio doloso

Comportamiento mensual de la tasa de homicidio doloso + feminicidio por
cada 100 mil habitantes (enero 2020 - marzo 2021)

Ranking nacional de homicidio doloso + feminicidio por cada 100 mil habitantes
(1er Trim 2020 – 1er Trim 2021)

Feminicidio

En el estado de Puebla
entre el primer trimestre
del 2020 y el 2021 hubo
una disminución en los
registros, iniciando cada 11
horas 54 minutos una
carpeta de investigación
por homicidio doloso y
cada 9 días 2 horas por
feminicidio

Fuente: IGAVIM, con datos
del SESNSP, actualizados
al 20 de abril de 2021
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Regional

Homicidio doloso

Homicidio doloso + feminicidio

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

De acuerdo con la tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes en homicidio doloso en
el primer trimestre del 2021, las regiones que tuvieron incrementos fueron Valle Serdán y Valle de Atlixco
y Matamoros. Estas dos regiones se mantuvieron por arriba de la tasa estatal así cómo la región Mixteca
Mientras que en el feminicidio, solo resaltó el incremento en la región Valle Serdán.

11

Municipal

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Glosario
#¡DIV/0! = Se registraron carpetas de investigación en el 1er trim 2021, sin
embargo no hubo registros en el 1er trim 2020
0.00% = Se registró el mismo número de carpetas de investigación entre
un período y otro
= No se presentaron registros
-20.00% = Se registró una disminución en las carpetas de investigación
entre el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
50.00% = Se registró un incremento en las carpetas de investigación entre
el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020

Los municipios con mayor incremento porcentual en las
carpetas de investigación de homicidio doloso fueron
Tepeaca, Chalchicomula de Sesma, Cuautlancingo y
Venustiano Carranza
Mientras que en el primer trimestre del 2021 el municipio de
Puebla tuvo el mayor registro por homicidio doloso con 26
carpetas de investigación, seguido de Izúcar de Matamoros
con 10, Acatzingo 8 y Tehuacán y San Martín Texmelucan
con 7

En números absolutos, el mayor registro de feminicidios en
el primer trimestre del 2021 se registraron en Puebla
perteneciente a la región Angelópolis y Atlixco
perteneciente a la región Valle de Atlixco y Matamoros con
2 carpetas de investigación iniciadas en ambos casos
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Estatal
Homicidio culposo

Comportamiento mensual de la tasa de homicidio culposo por cada 100 mil
habitantes (enero 2020 - marzo 2021)

Ranking nacional de homicidio culposo por cada 100 mil habitantes
(1er Trim 2020 – 1er Trim 2021)

En el estado de Puebla entre el primer trimestre de
2020 y el del 2021 hubo una disminución en los
registros, iniciando una carpeta de investigación cada
22 horas 35 minutos por el delito de homicidio
culposo.
La tendencia se mantiene a la baja

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Regional

Homicidio culposo

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Entre el primer trimestre del 2020 y el del 2021 la región que tuvo incrementos en sus carpetas de
investigación fue Valle de Atlixco y Matamoros de acuerdo a su tasa de carpetas de investigación por
cada 100 mil habitantes
En el ranking regional las regiones que se mantienen por arriba de la tasa estatal fueron: Sierra Norte,
Mixteca, Valle Serdán y Valle de Atlixco y Matamoros.
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Municipal

El incremento porcentual de homicidio culposo en los
42 municipios analizados se presentó en tan solo 4
Amozoc perteneciente a la región Angelópolis tuvo el
mayor número de carpetas de investigación iniciadas
en el primer trimestre del 2021 con 10, seguido de
Huauchinango con 5 de la región Sierra Norte y
Tepeaca perteneciente a la región Valle Serdán con el
mismo registro

Glosario
#¡DIV/0! = Se registraron carpetas de investigación en el 1er trim 2021, sin
embargo no hubo registros en el 1er trim 2020
0.00% = Se registró el mismo número de carpetas de investigación entre
un período y otro
= No se presentaron registros
-20.00% = Se registró una disminución en las carpetas de investigación
entre el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
50.00% = Se registró un incremento en las carpetas de investigación entre
el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020

15

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Estatal
Secuestro

Comportamiento mensual de la tasa de secuestro por cada 100 mil habitantes
(enero 2020 - marzo 2021)

Ranking nacional de secuestro por cada 100 mil habitantes
(1er Trim 2020 – 1er Trim 2021)

En el estado de Puebla entre el 1er trimestre del 2020
y del 2021 se registró el mismo número de carpetas
de investigación, iniciando una cada 45 días 12 horas
por el delito de secuestro.
La tendencia se mantiene a la baja

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Regional

Secuestro

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

En el primer trimestre del 2021 ninguna región tuvo incrementos de acuerdo a su tasa de carpetas de
investigación por cada 100 mil habitantes por el delito de secuestro, por el contrario, la región Angelópolis
registró una disminución del 50.48%, sin embargo, esta región se mantuvo por arriba de la tasa estatal.
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Municipal

De los 42 municipios analizados, solo se inició una
carpeta de investigación durante el primer trimestre del
2021 en Puebla, ubicado en la región Angelópolis.

Glosario
#¡DIV/0! = Se registraron carpetas de investigación en el 1er trim 2021, sin
embargo no hubo registros en el 1er trim 2020
0.00% = Se registró el mismo número de carpetas de investigación entre
un período y otro
= No se presentaron registros
-20.00% = Se registró una disminución en las carpetas de investigación
entre el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
50.00% = Se registró un incremento en las carpetas de investigación entre
el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Estatal
Extorsión

Comportamiento mensual de la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes
(enero 2020 - marzo 2021)

Ranking nacional de extorsión por cada 100 mil habitantes
(1er Trim 2020 – 1er Trim 2021)

En el estado de Puebla entre el primer trimestre del
2020 y 2021 hubo una disminución en los registros,
iniciando una carpeta de investigación cada 2 días 5
horas por el delito de extorsión.
La tendencia es constante negativa
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Regional

Extorsión

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Solo dos regiones tuvieron incrementos entre el primer trimestre del 2020 y el del 2021 Angelópolis y
Tehuacán y Sierra Negra de acuerdo a su tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes
en el delito de extorsión.
Estas mismas regiones se mantuvieron por arriba de la tasa estatal y habría que añadir en este parámetro
a la región Sierra Norte
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Municipal

En el primer trimestre del 2021 el mayor incremento
porcentual de carpetas de investigación se registró en
el municipio de Huauchinango, perteneciente a la
región Sierra Norte, seguido de Tehuacán en la región
Tehuacán y Sierra Negra.
Por otro lado, el mayor número de carpetas de
investigación iniciadas en este período se iniciaron en
Puebla de la región Angelópolis con 17 seguido de
Tehuacán de la región Tehuacán y Sierra Negra con 4

Glosario
#¡DIV/0! = Se registraron carpetas de investigación en el 1er trim 2021, sin
embargo no hubo registros en el 1er trim 2020
0.00% = Se registró el mismo número de carpetas de investigación entre
un período y otro
= No se presentaron registros
-20.00% = Se registró una disminución en las carpetas de investigación
entre el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
50.00% = Se registró un incremento en las carpetas de investigación entre
el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Estatal
Robo con violencia

Comportamiento mensual de la tasa de robo con violencia por cada 100 mil
habitantes (enero 2020 - marzo 2021)

Ranking nacional de robo con violencia por cada 100 mil habitantes
(1er Trim 2020 – 1er Trim 2021)

En el estado de Puebla entre el primer trimestre del 2020
y el del 2021 hubo una disminución en los registros,
iniciando una carpeta de investigación cada 44 minutos
29 segundos por el delito de robo con violencia
La tendencia se mantiene al alza
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Regional

Robo con violencia

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

En el primer trimestre del 2021 tan solo dos regiones se mantuvieron por arriba de la tasa estatal la región
Angelópolis y Valle Serdán, sin embargo, solo la primera tuvo incrementos en su tasa de carpetas de
investigación por cada 100 mil habitantes en el delito de robo con violencia
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Municipal

En el primer trimestre del 2021, el mayor incremento
porcentual se registró en los municipios de Puebla
perteneciente a la región Angelópolis y Chiautla en la
región Mixteca.
A continuación se desglosan, los municipios con el
mayor registro de carpetas de investigación iniciadas
en el primer trimestre del 2021 de los 42 analizados

Glosario
#¡DIV/0! = Se registraron carpetas de investigación en el 1er trim 2021, sin
embargo no hubo registros en el 1er trim 2020
0.00% = Se registró el mismo número de carpetas de investigación entre
un período y otro
= No se presentaron registros
-20.00% = Se registró una disminución en las carpetas de investigación
entre el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
50.00% = Se registró un incremento en las carpetas de investigación entre
24
el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Estatal
Robo de vehículo

Comportamiento mensual de la tasa de robo de vehículo por cada 100 mil
habitantes (enero 2020 - marzo 2021)

Ranking nacional de robo de vehículo por cada 100 mil habitantes
(1er Trim 2020 – 1er Trim 2021)

En el estado de Puebla entre el primer trimestre del 2020
y el del 2021 hubo una disminución en los registros,
iniciando una carpeta de investigación cada 1 hora 5
minutos por el delito de robo de vehículo
La tendencia es a la baja

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Regional

Robo de vehículo

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Entre el primer trimestre del 2020 y del 2021 ninguna región tuvo incrementos al comparar la tasa de
carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, sin embargo, dos regiones se mantuvieron por
arriba de la tasa estatal Valle Serdán y Angelópolis.
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Municipal

En el primer trimestre del 2021 el mayor incremento
porcentual se registró en los municipios de Tetela de
Ocampo perteneciente a la región Sierra Norte,
Cuetzalan del Progreso y Zacapoaxtla en la región
Sierra Nororiental y Chietla en Valle de Atlixco y
Matamoros.
El mayor número de carpetas de investigación iniciadas
en este período, se registraron en Puebla con 663
seguido de San Martín Texmelucan con 258 ambos en
la región Angelópolis, seguido de Tehuacán con 115 en
la región Tehuacán y Sierra Negra y Tecamachalco con
90 de la región Valle Serdán
REGIÓN
R. I: Sierra Norte
R. II: Sierra Nororiental
R. III: Valle Serdán
R. IV: Angelópolis
R. V: Valle de Atlixco y Matamoros
R. VI: Mixteca

R. VII: Tehuacán y Sierra Negra

1er trim 2021 CI

98
17
200
1,193
80
3
135

Glosario
#¡DIV/0! = Se registraron carpetas de investigación en el 1er trim 2021, sin
embargo no hubo registros en el 1er trim 2020
0.00% = Se registró el mismo número de carpetas de investigación entre
un período y otro
= No se presentaron registros
-20.00% = Se registró una disminución en las carpetas de investigación
entre el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
50.00% = Se registró un incremento en las carpetas de investigación entre
el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Estatal
Robo a casa habitación

Comportamiento mensual de la tasa de robo a casa habitación por cada 100
mil habitantes (enero 2020 - marzo 2021)

Ranking nacional de robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes
(1er Trim 2020 – 1er Trim 2021)

En el estado de Puebla entre el primer trimestre del 2020
y del 2021 se reflejó un incremento en los registros,
iniciando una carpeta de investigación cada 3 horas 35
minutos por el delito de robo a casa habitación
La tendencia se mantiene al alza

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Regional

Robo a casa habitación

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

De las 7 regiones analizadas, en 3 de ellas hubo incrementos de acuerdo a su tasa de carpetas de
investigación por cada 100 mil habitantes en el primer trimestre de 2021 Angelópolis, Valle de Atlixco y
Matamoros y Tehuacán y Sierra Negra por el delito de robo a casa habitación, sin embargo, solo las
primeras dos regiones mencionadas se mantuvieron por arriba de la tasa estatal
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Municipal

En el primer trimestre del 2021 el mayor incremento
porcentual se registró en el municipio de Zacapoaxtla
perteneciente a la región Sierra Nororiental, seguido de
Chietla en la región Valle de Atlixco y Matamoros y
Tlacotepec de Benito Juárez de la región Tehuacán y
Sierra Negra.
El mayor número de carpetas de investigación iniciadas
en este período se registraron en Puebla con 228,
seguido de Atlixco con 32, Tehuacán 30 y San Andrés
Cholula 29.
Entre los 6 municipios analizados de la región
Angelópolis registraron 307 carpetas de investigación,
mientras que en Valle de Atlixco y Matamoros fueron 50

Glosario
#¡DIV/0! = Se registraron carpetas de investigación en el 1er trim 2021, sin
embargo no hubo registros en el 1er trim 2020
0.00% = Se registró el mismo número de carpetas de investigación entre
un período y otro
= No se presentaron registros
-20.00% = Se registró una disminución en las carpetas de investigación
entre el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
50.00% = Se registró un incremento en las carpetas de investigación entre
el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021
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Estatal

Robo a negocio

Comportamiento mensual de la tasa de robo a negocio por cada 100 mil
habitantes (enero 2020 - marzo 2021)

Ranking nacional de robo a negocio por cada 100 mil habitantes
(1er Trim 2020 – 1er Trim 2021)

En el estado de Puebla entre el primer trimestre del 2020
y del 2021 hubo un incremento en los registros, iniciando
una carpeta de investigación cada 2 horas 24 minutos
por el delito de robo a negocio
La tendencia se mantiene al alza

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Regional
Robo a negocio

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

De las 7 regiones analizadas solo una tuvo incrementos al comparar la tasa de carpetas de investigación
por cada 100 mil habitantes destacando Angelópolis, misma región que se mantuvo por arriba de la tasa
estatal
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Municipal
En el primer trimestre del 2021 el mayor incremento
porcentual se registró en el municipio de Chalchicomula
de Sema perteneciente a la región Valle Serdán.
En 4 de los 6 municipios analizados de la región Valle
Serdán presentaron incrementos en números
absolutos.
El mayor número de carpetas de investigación se
registraron en los 6 municipios de la región Angelópolis.
A continuación se desglosan, los municipios con el
mayor registro de carpetas de investigación iniciadas
en el primer trimestre del 2021 de los 42 analizados

Glosario
#¡DIV/0! = Se registraron carpetas de investigación en el 1er trim 2021, sin
embargo no hubo registros en el 1er trim 2020
0.00% = Se registró el mismo número de carpetas de investigación entre
un período y otro
= No se presentaron registros
-20.00% = Se registró una disminución en las carpetas de investigación
entre el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
50.00% = Se registró un incremento en las carpetas de investigación entre
el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021
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Estatal

Robo a transeúnte

Comportamiento mensual de la tasa de robo a transeúnte por cada 100 mil
habitantes (enero 2020 - marzo 2021)

Ranking nacional de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes
(1er Trim 2020 – 1er Trim 2021)

En el estado de Puebla entre el primer trimestre del 2020
y del 2021 hubo un incremento en los registros, iniciando
una carpeta de investigación cada 2 horas 37 minutos
por el delito de robo a transeúnte
La tendencia se mantiene al alza

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Regional
Robo a transeúnte

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

En el primer trimestre del 2021 las regiones que tuvieron incrementos de acuerdo a su tasa de carpetas
de investigación por cada 100 mil habitantes fueron Angelópolis, Valle de Atlixco y Matamoros y Mixteca.
Sin embargo, solo la región Angelópolis se mantuvo por arriba de la tasa estatal

35

Municipal

En el primer trimestre de 2021 el mayor incremento
porcentual se registró en Puebla de la región
Angelópolis, seguido de Chalchicomula de Sesma
de la región Valle Serdán y Chietla en Valle de
Atlixco y Matamoros
A continuación se desglosan, los 15 municipios con
mayores registros de carpetas de investigación
iniciadas en el primer trimestre del 2021 de los 42
analizados.

Glosario
#¡DIV/0! = Se registraron carpetas de investigación en el 1er trim 2021, sin
embargo no hubo registros en el 1er trim 2020
0.00% = Se registró el mismo número de carpetas de investigación entre
un período y otro
= No se presentaron registros
-20.00% = Se registró una disminución en las carpetas de investigación
entre el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
50.00% = Se registró un incremento en las carpetas de investigación entre
el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Estatal

Robo a transportista

Comportamiento mensual de la tasa de robo a transportista por cada 100 mil
habitantes (enero 2020 - marzo 2021)

Ranking nacional de robo a transportista por cada 100 mil habitantes
(1er Trim 2020 – 1er Trim 2021)

En el estado de Puebla entre el primer trimestre del 2020
y del 2021 hubo una disminución en los registros,
iniciando una carpeta de investigación cada 9 horas 6
minutos por el delito de robo a transportista
La tendencia se mantiene constante a la baja

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Regional

Robo a transportista

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Entre el primer trimestre del 2020 y el del 2021 ninguna región tuvo incrementos de acuerdo con su tasa
de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes en el delito de robo a transportista.
Solo la región Valle Serdán y Angelópolis se mantuvieron por arriba de la tasa estatal
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Municipal

En el primer trimestre del 2021 el mayor incremento
porcentual se registró en el municipio de
Chalchicomula de Sesma perteneciente a la región
Valle Serdán, seguido de Acatlán perteneciente a la
región Mixteca
A continuación se desglosan, los municipios con el
mayor registro de carpetas de investigación
iniciadas en el primer trimestre del 2021 de los 42
analizados

Glosario
#¡DIV/0! = Se registraron carpetas de investigación en el 1er trim 2021, sin
embargo no hubo registros en el 1er trim 2020
0.00% = Se registró el mismo número de carpetas de investigación entre
un período y otro
= No se presentaron registros
-20.00% = Se registró una disminución en las carpetas de investigación
entre el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
50.00% = Se registró un incremento en las carpetas de investigación entre
el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Estatal

Violación

Comportamiento mensual de la tasa de violación por cada 100 mil habitantes
(enero 2020 - marzo 2021)

Ranking nacional de violación por cada 100 mil habitantes
(1er Trim 2020 – 1er Trim 2021)

En el estado de Puebla entre primer trimestre del 2020 y
del 2021 hubo una disminución en los registros,
iniciando una carpeta de investigación cada 10 horas 3
minutos por el delito de violación
La tendencia es al alza

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Regional

Violación

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

En el primer trimestre del 2021 las regiones que tuvieron incrementos de acuerdo con su tasa de carpetas
de investigación por cada 100 mil habitantes en el delito de violación fueron la región Valle Serdán y Valle
de Atlixco y Matamoros
Sin embargo, solo la segunda región se mantuvo por arriba de la tasa estatal, seguido de Sierra
Nororiental y Angelópolis
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Municipal

En el primer trimestre del 2021 el mayor incremento
porcentual se registró en el municipio de Amozoc
perteneciente a la región Angelópolis, Atlixco de la
región Valle de Atlixco y Matamoros y
Chignahuapan perteneciente al la región Sierra
Norte.

A continuación se desglosan, los municipios con el
mayor número de carpetas de investigación
iniciadas en el primer trimestre del 2021 de los 42
analizados

Glosario
#¡DIV/0! = Se registraron carpetas de investigación en el 1er trim 2021, sin
embargo no hubo registros en el 1er trim 2020
0.00% = Se registró el mismo número de carpetas de investigación entre
un período y otro
= No se presentaron registros
-20.00% = Se registró una disminución en las carpetas de investigación
entre el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
50.00% = Se registró un incremento en las carpetas de investigación entre
el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Estatal

Violencia familiar

Comportamiento mensual de la tasa de violencia familiar por cada 100 mil
habitantes (enero 2020 - marzo 2021)

Ranking nacional de violencia familiar por cada 100 mil habitantes
(1er Trim 2020 – 1er Trim 2021)

En el estado de Puebla entre primer trimestre del 2020 y
del 2021 hubo una disminución en los registros,
iniciando una carpeta de investigación cada 1 hora 3
minutos por el delito de violación
La tendencia es constante negativa

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Regional
Violencia familiar

Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

Solo la región Valle de Atlixco y Matamoros incrementó su tasa de carpetas de investigación por cada 100
mil habitantes en el delito de violencia familiar en el primer trimestre del 2021, esta misma región se
mantuvo por arriba de la tasa estatal seguido de Sierra Norte
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Municipal

El mayor incremento porcentual en el primer
trimestre del 2021 se registró en el municipio de
Tianguismanalco perteneciente a la región Valle de
Atlixco y Matamoros y Yehualtepec perteneciente a
la región Tehuacán y Sierra Negra.
A continuación se desglosan, los municipios con el
mayor registro de carpetas de investigación
iniciadas en el primer trimestre del 2021 de los 42
analizados

Glosario
#¡DIV/0! = Se registraron carpetas de investigación en el 1er trim 2021, sin
embargo no hubo registros en el 1er trim 2020
0.00% = Se registró el mismo número de carpetas de investigación entre
un período y otro
= No se presentaron registros
-20.00% = Se registró una disminución en las carpetas de investigación
entre el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
50.00% = Se registró un incremento en las carpetas de investigación entre
el 1er trim 2021 y el 1er trim 2020
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Fuente: IGAVIM, con datos del SESNSP, actualizados al 20 de abril de 2021

CONCLUSIONES
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El análisis de la incidencia de Delitos de Alto Impacto del estado de Puebla correspondiente al primer trimestre de
2021, utiliza como fuentes los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) y temas vinculantes que son necesarios para conocer los impactos que rodean al territorio en este
momento de la pandemia

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

La disminución en 9 de 13 delitos analizados en el primer trimestre de 2021 aún no refleja una estabilidad positiva
De acuerdo a la tasa por cada 100 mil habitantes en el primer trimestre de 2021, el estado de Puebla ocupó la
posición 5 en robo a transportista a nivel nacional, 6 en robo con violencia, 7 en robo de vehículo y 9 en robo a
transeúnte
El mayor impacto delictivo en este período se centró en las regiones de Sierra Norte, Valle Serdán, Angelópolis y
Valle de Atlixco y Matamoros
Las estrategias definidas por las autoridades tienen características y circunstancias territoriales específicas, sin
embargo, han tenido un alcance administrativo y operativo limitado territorialmente
Los únicos delitos que mantienen una tendencia relativamente a la baja en este período son: homicidio culposo,
secuestro, extorsión, robo de vehículo y robo a transportista.
Dentro de la trazabilidad, los indicadores aún exhiben impactos negativos residuales derivado de la pandemia
La tendencia a la alza se mantiene en 5 delitos de los 13 analizados
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METODOLOGÍA
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En las siguientes líneas describimos la base metodológica que se utilizó para la elaboración del análisis sobre
delitos de alto impacto correspondiente al Primer Trimestre del 2021. 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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ANEXO 1
Definiciones
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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[1] para fines estadísticos se 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.
El feminicidio consiste en privar de la vida a una mujer por razones de género.
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”

[1] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5226002&fecha=21/12/2011

[2] 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)

52

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.

Consiste en apoderarse con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo de mercancías
trasladadas por algún transporte de carga, remolques y semirremolques como: tracto camión, tráileres, auto-tanque, panel
cabinas, pipas, redilas, van, volteo y grúas, entre otros de características similares.

Realización de cópula con persona de cualquier sexo sin su consentimiento y por medio de la violencia física o moral y realización
de cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda
resistirlo; o la introducción por vía anal o vaginal de cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto
del pene en una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda
resistirlo.

Actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se
encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una
relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.
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