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H. Puebla de Zaragoza a 17 de Febrero de 2017

Presentación
La ciudad de Puebla, es el cuarto municipio más poblado de la República Mexicana, durante la presente
administración se ha ido consolidando un cuerpo de Seguridad Pública disciplinado y profesional, el cual
salvaguarda diariamente la integridad y los derechos de las familias poblanas y a su patrimonio, preservando su
libertad, el orden y la paz públicos.
En el año 2016 de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en
nuestro municipio se presentaron 23 mil 414 delitos, los cuales, reflejan una disminución del 27% respecto a los 32
mil 291 delitos, que se registraron en 2015, decremento adicional al 9%, obtenido con respecto a los 35 mil 375
registrados en el año 2014 y al 20% menos, comparado con los 44 mil 194 registrados en el año 2013.
Con estos resultados se refrenda el compromiso que se tiene ante la sociedad de Puebla Capital por parte de la
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en la prevención y atención de la comisión de delitos,
conforme a las instrucciones de nuestro Alcalde, Luis Banck Serrato, quien con su visión integral y liderazgo ha
trabajado para trascender de la “Seguridad Pública” a la “Seguridad Ciudadana”, direccionando los esfuerzos y
capacidades del Ayuntamiento a las necesidades específicas de las y los ciudadanos.
Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2014 -2018, esta Administración se comprometió con el bienestar de las
familias poblanas, en reducir en un 20% la incidencia delictiva respecto al año 2013, misma que se mantiene con
una tendencia positiva desde el primer año de labores, alcanzado en este ejercicio un decremento del 47%,
sobrepasando la meta en más del 100%.
El reto ha sido alto, la exigencia total, pero el compromiso de proteger y servir a la comunidad es mayor, estos
resultados son reflejo del trabajo que con base en la disciplina, sacrificio, esfuerzo y vocación de servicio de las y
los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que en su labor diaria desarrollan,
para brindar protección y tranquilidad para las y los poblanos de esta, nuestra Ciudad de Progreso.

Alejandro O. Santizo Méndez
Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
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Programa 22
Fortalecimiento de los Cuerpos de Seguridad Pública
El cuerpo de seguridad pública municipal se integra por mujeres y hombres, policías profesionales, respetuosos y
vigilantes del marco legal y de los derechos humanos; a quienes se les fomenta la vocación de servicio y el sentido
de pertenencia, impulsando la capacitación y profesionalización permanente; en el año 2016 se invirtieron más de
nueve millones 423 mil pesos, para 22 procesos de formación entre la Academia de Seguridad Pública del Municipio
de Puebla y la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”,
dentro de los que se destacan:
-

220 Cadetes en el Curso Formación Inicial para Policía.
286 Elementos para el Curso de Formación Inicial Equivalente para Policía Preventivo Municipal.
Un mil 524 Elementos en el Curso de Primer Respondiente.
76 Elementos en el Curso y Evaluación de las Técnicas, Habilidades y Destrezas de la Función Policial
FORTASEG.
100 Elementos en el Curso Grupo Táctico.
77 Elementos en el Curso de especialización para Policía Tránsito.
85 Elementos en Ética Policial.
73 Elementos en el Curso – Taller Plan Todo Peligro.

Éstos y 14 más, registraron tres mil 607 procesos de capacitación, también se aplicaron 600 Evaluaciones del
Desempeño, las cuales corresponden a conceptos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para
la permanencia de los elementos en la institución.
(Ver detalle Anexo 1)
Curso Básico de Formación Inicial
A través del Curso Básico de Formación Inicial de Policía Preventivo, en el año 2016 se formaron 220 nuevos
elementos en la Academia de Seguridad Pública del Municipio de Puebla, con una inversión de más de siete
millones 637 mil pesos, cumpliendo así con la formación de 534 nuevos policías en estos tres años de
administración; todos acreditados en las Evaluaciones de Control de Confianza y capacitación en desarrollo de
habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que les permiten garantizar los principios constitucionales de
Legalidad, Objetividad, Eficiencia, Profesionalismo, Honradez y Respeto a los Derechos Humanos.
Formación Inicial a Elementos de Municipios del Estado de Puebla
Dentro del marco de colaboración intermunicipal que homologa la actuación policial y la coordinación operativa en
la zona metropolitana, se suscribieron convenios de capacitación de los cuales se desprenden: el Curso Básico de
Formación Inicial para 34 elementos del Municipio de San Andrés Cholula y 20 elementos del Municipio de
Cuautlancingo.
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Seguimiento a la Implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio
Respecto a la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, con una
inversión de 19 millones 396 mil pesos, en el año 2016 se adquirieron dos mil 158 Kits de Primer Respondiente
Patrulla y Pie Tierra, como herramientas indispensables para la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia
Penal; a través del cual, los elementos de la corporación tienen la capacitación, las herramientas y los insumos
necesarios para realizar los procesos establecidos en el Protocolo Nacional de Actuación, implementado a partir
del 17 de junio del 2016 en el Estado de Puebla.

Evaluaciones de Control de Confianza
Con el propósito de garantizar un desempeño policial eficiente, honesto y respetuoso, en este año se gestionó la
aplicación de 718 Exámenes de Control de Confianza, mismos que fueron aplicados a 268 elementos de
permanencia y a 450 aspirantes a ingresar como personal operativo y administrativo, con una inversión de tres
millones 40 mil 945 pesos. Acciones como éstas contribuyen a mantener un cuerpo policial alineado al estándar
nacional en materia de seguridad pública.

Mejora de las Condiciones Laborales
A través del Programa “Mejora de las Condiciones Laborales”, se otorgó apoyo al personal operativo de Seguridad
Pública, por medio de un mil 391 tarjetas de consumo (SODEXO) para la adquisición de útiles y uniformes
escolares, por un importe bruto de cada una de ellas de 11 mil 283 pesos, a los elementos en activo y de acuerdo
a los requisitos que establece el mismo lineamiento, invirtiéndose la cantidad de 17 millones 476 mil 772 pesos
para este rubro.

Estímulos
Reconocer el esfuerzo de los elementos de policía del ayuntamiento por actos destacados en su servicio, predomina
como un factor determinante en el cambio de actitud y de motivación hacia el logro de niveles de excelencia, exalta
el talento humano como el activo más valioso de la Institución, en consecuencia, en este tercer año de gestión se
entregaron 374 estímulos económicos con un monto de cinco mil pesos cada uno, lo que significó una inversión de
un millón 926 mil 100 pesos.
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Proceso de Promoción
Con el objeto de fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia institucional y la motivación, se
implementó un adecuado sistema de promoción de ascensos que permitió satisfacer las expectativas de desarrollo
y reconocimiento de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
A través del proceso de reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales de la corporación, se
fortalece el esquema de jerarquización terciaria asegurando que los niveles salariales, prestaciones y beneficios
institucionales se incrementen conforme se ascienda en la escala de grados, de manera racional y estandarizada
de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera Policial, teniendo como resultado la inscripción de 330
policías, a quienes se les impartió el Curso de Ascenso conforme a su grado, beneficiando a 98 policías que
concluyeron satisfactoriamente el curso y aprobaron las evaluaciones correspondientes para la obtención del grado
inmediato superior (Ver Tabla 4.1).
Tabla 4.1 Proceso de Promoción
Curso
Periodo
Aspirantes Ascensos
Curso de Ascenso de Policía a Policía Tercero
Del 25 al 30 de Julio
230
53
Curso de Ascenso de Policía Tercero a Policía
Del 01 al 06 de Agosto
51
28
Segundo
Curso de Ascenso de Policía Segundo a Policía
Del 01 al 06 de Agosto
32
14
Primero
Curso de Ascenso de Policía Primero a Suboficial
Del 08 al 20 de Agosto
12
2
Curso de Ascenso de Suboficial a Oficial
Del 08 al 20 de Agosto
5
1
TOTAL
330
98
Fuente: Academia de Seguridad Pública del Municipio de Puebla de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.
Entrega de Patrullas
Con el objetivo de fortalecer la seguridad y vigilancia, así como la movilidad en la Ciudad Capital se destinaron 15
millones 79 mil 884 pesos con recurso del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)
adquiriendo 37 unidades para esta Secretaria, destinando 10 camionetas FORD Pick Up F-150 a las Juntas
Auxiliares de San Baltazar Campeche, San Pablo Xochimehuacán, La Libertad, San Felipe Hueyotlipan, San
Francisco Totimehuacán, San Jerónimo Caleras, Ignacio Romero Vargas, San Sebastián de Aparicio, La
Resurrección y Santa María Xonacatepec, así como 27 Volkswagen Jetta para la Dirección de Tránsito.
Antidoping a Personas Detenidas
Durante el año 2016, se realizaron un mil 152 pruebas antidoping a las personas detenidas, incluyendo el apoyo a
diversas instancias policiales. En cada una de las pruebas realizadas se detectó un resultado de intoxicación
susceptible de ser considerado por la autoridad competente.
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Dictámenes Clínico-toxicológicos
En 2016, se realizaron cuatro mil 112 dictámenes Clínico-toxicológicos a personas detenidas, puestas a disposición
ante la autoridad competente, así también en el operativo alcoholímetro se practicaron un mil 71 dictámenes.

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia
Es el Órgano Colegiado, permanente, responsable de los procedimientos relativos al Servicio Profesional, además
de conocer, resolver e imponer sanciones y la separación de los miembros del Servicio.
La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, celebra Sesiones Ordinarias mensuales,
en las que se han conocido, expuesto y resuelto, temas relativos al Servicio Profesional; el régimen disciplinario
relativo a los miembros del Servicio se ajusta a los principios Constitucionales y a la normatividad que rige las
actividades de la Secretaría, por lo mismo conoció de 149 expedientes iniciados en el año 2016.




34 remitidos por la Unidad de Asuntos Internos.
114 remitidos por la Dirección Administrativa.
Un remitido por el Juzgado de Distrito.

Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Se atendieron un total de 62 solicitudes de información provenientes de Quejas ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, relacionadas con presuntos actos u omisiones cometidos por personal adscrito a
esta Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dentro de ellas se originó una recomendación la cual ha
sido satisfecha al 100%, mientras que 57 de las quejas se encuentran en trámite y cuatro han sido archivadas.

Acceso a la Información Pública
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, garante y respetuosa del derecho a la información y la
rendición de cuentas, ha contribuido al acceso en términos de ley de toda la información generada, administrada o
en posesión; en 2016 se recibieron 145 solicitudes de acceso a la información, de las cuales, 136 fueron atendidas
durante el año 2016, siete durante el mes de enero de 2017 y dos canceladas a falta de respuesta por parte del
ciudadano, al solicitarse ampliación o corrección de datos conforme a la normatividad aplicable.
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Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad
Actividad importante que la Secretaría realiza es el acercamiento, protección, cuidado y atención de las personas
en situación de vulnerabilidad; sucede cuando los elementos localizan a personas en riesgo, por estado de extravío
y/o abandono.
Cuando la Secretaría conoce de alguna persona en situación de vulnerabilidad, realiza acciones para la localización
de familiares; además se tiene contacto con diversas instancias procurando su bienestar y protección. Estas
actividades se ven reforzadas por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.), que a través
del Dormitorio Municipal, coadyuva en su atención, facilitando el ingreso a sus instalaciones, para su resguardo y
cuidados hasta el acercamiento con sus familiares. Los menores de edad en situación de riesgo son canalizados
ante la Representación Social.
Durante el año 2016 se apoyó a un total de 69 personas: 32 menores de edad y 37 adultos.

Proceso de Amparo
El juicio de protección de garantías es el medio procesal constitucional por virtud del cual los ciudadanos solicitan
la protección de la Justicia Federal, al estimar que uno o varios actos de autoridad viola sus garantías; una vez
solicitado, la autoridad jurisdiccional requiere al responsable que los informe para justificar la constitucionalidad de
sus actos.
En la Dirección Jurídica, se realizan actividades de estudio, análisis, comprensión, diagnóstico, consulta de
información y doctrina, jurisprudencia y ley, con la finalidad de rendir los informes con justificación dentro de los
juicios de amparo que reclamaron actos de la Secretaría.
En el año 2016, se tomó conocimiento y se atendieron de manera puntual un total de 214 juicios de amparo contra
actos reclamados a esta Institución, es decir 20% más, en comparación de los 180 tramitados en el año 2015. De
los 214 amparos, a la fecha se encuentran resueltos 90 y 116 continúan en trámite, además de 8 recursos de
revisión que se encuentran en estudio de la Autoridad Superior.

Sistema de Infracción Digital
Continuando con el uso de la tecnología de punta, en el año 2016 se realizaron 27 mil 652 infracciones digitales,
de las cuales fueron pagadas en el momento 168.
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Programa 23
El Municipio enfrenta múltiples retos de seguridad, por lo que resulta importante el establecimiento de nuevos
mecanismos e instrumentos que permitan al Gobierno Municipal contribuir a la prevención del delito.

Tecnología para tu Seguridad
En el año anterior se contaban con 736 equipos con soluciones de video, de los cuales 576 se refieren a cámaras
de video vigilancia urbana en el Municipio de Puebla. En el último trimestre del año 2015, se generó un contrato
para la adición de 455 cámaras más que se integraron en el primer trimestre del año 2016 y que a la fecha permite
una plataforma con un mil 31 equipos en modalidad de video vigilancia urbana.
Con ello, se incrementó en un 117% la video vigilancia urbana, respecto a la administración anterior, ampliando las
plataformas que integran soluciones tecnológicas para la seguridad pública, con una inversión acumulada de 197
millones 200 mil pesos.
En este contexto a fin de mantener en óptimas condiciones de operación las plataformas tecnológicas existentes
de Video Vigilancia y Radiocomunicación de la Secretaría de Seguridad Pública, en el año 2016 se invirtió la
cantidad de 43 millones 246 mil 400 pesos, para su mantenimiento.

Sistema de Atención de Emergencias
A través del sistema de llamadas de emergencia al 9-1-1, atención que se concentra en el Complejo Metropolitano
de Seguridad Pública, durante el año 2016 el Municipio de Puebla atendió 238 mil 625 llamadas de emergencia;
los 10 motivos principales de estas, por los que las y los ciudadanos hacen uso de este servicio son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Persona sospechosa.
Amenaza o insulto.
Accidente de tránsito sin heridos.
Alteración del orden público por persona alcoholizada.
Alarma activada de emergencia.
Violencia familiar.
Ruido excesivo.
Pelea clandestina o riña.
Alteración del orden público por persona drogada.
Enfermo.
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DERI Telegram y WhatsApp
Utilizando las redes sociales como un mecanismo ágil de denuncia ciudadana, durante el 2016 se recibieron 12 mil
624 reportes de emergencia que generaron registros en la plataforma 9-1-1 antes 066.
Los motivos principales de denuncia fueron: (Ver tabla 4.2)
Tabla 4.2 Reportes de Emergencia
Reportes de emergencia relevantes por WhatsApp y Telegram de Enero a Diciembre de 2016
Policía
Tránsito
Servicios del Ayuntamiento
Motivos
Motivos
Motivos
Otros servicios públicos (solicitud
de rondines, reportes de caos
Persona sospechosa o individuo
Fallas de semáforo
viales, vehículos estacionados en
sospechoso
la banqueta, cierres de calles con
ladrillos, etc.)
Apoyo y servicios especiales
Semáforo
descompuesto
o (animales lastimados/atorados,
Alteración del orden público por
apagado
/
derribado
/ árboles obstruyendo luminarias,
persona alcoholizada
desincronizado
solicitud de señalética de topes,
solicitud de patrullajes, etc.)
Ruido excesivo
Accidente de tránsito
Baches
Fuente: Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.
Twitter
Las redes sociales como plataformas digitales, permiten la vinculación entre perfiles personales e institucionales,
por lo que la adopción de estos canales de comunicación ha representado para la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, un recurso para fortalecer la proximidad y atender las solicitudes ciudadanas.
Durante el periodo que se reporta se registraron 170 mil 222 seguidores, a través de la cuenta oficial de Twitter
(@SSPTM_Puebla), se canalizaron 11 mil 840 peticiones a unidades administrativas correspondientes para su
atención, principalmente sobre gestión vial, red semafórica y seguridad pública.
Alertamiento Temprano
El programa de “Alertamiento Temprano” se implementó en esta administración con la finalidad de fortalecer la
participación ciudadana, a través de dispositivos de alerta y contar con mecanismos de reacción inmediata al auxilio
en tiempo real para preservar el orden y la paz públicos; en lo que va de la administración se han suscrito 16
convenios con diversas cámaras de comercio e instituciones. Al 31 de diciembre del año 2016 se cuenta con 274
botones instalados.
10
COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016

Micrositio de Seguridad en el Transporte Público
Dentro de las acciones implementadas para la disminución del delito de robo a transporte público y con la finalidad
de fortalecer los lazos de colaboración entre ciudadanía y gobierno para salvaguardar la seguridad de las y los
poblanos, la presente Administración integra esta plataforma web generando mecanismos de reportes ciudadanos,
ubicando zonas y rutas con mayor incidencia. A través de este medio, a partir del mes de octubre 2016, se han
recibido y atendido 29 reportes respecto a eventos generados en transporte público entre los que se integran robos,
venta de droga y quejas de mala conducción por parte de los operadores.
Coordinación con las diferentes Instancias de Gobierno en Materia de Investigación
Continuando con las actividades de coordinación con los diferentes órdenes de gobierno y a través del
Departamento de Información y Análisis, y atendiendo las exigencias del Nuevo Sistema Penal, se estrechó el
trabajo de coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado en materia de investigación delictiva, logrando la
integración de una carpeta de investigación cuyos actos fueron ejecutados por Policía Municipal y derivó en el
otorgamiento de orden de aprehensión por parte de un Juez de Control, en contra del sujeto investigado. Lo anterior
permitió el robustecimiento de varios expedientes así como posicionar a esta Secretaría a la vanguardia de las
autoridades locales en materia de actualización en términos de las nuevas obligaciones derivadas del Código
Nacional de Procedimientos Penales (C.N.P.P.).
En términos de desarticulación de bandas, gracias a la coordinación e intercambio de información con autoridades
ministeriales, se logró la identificación y posterior desarticulación de al menos cinco grupos dedicados al robo de
vehículo, cinco a robo de casa habitación, tres a robo de negocio y dos de robo a cuentahabiente.
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Programa 24
La atención integral y la corresponsabilidad han sido los elementos centrales para coordinar las acciones realizadas
por esta Secretaría, destacando la prevención y participación ciudadana como piedras angulares en el
fortalecimiento de los esquemas de seguridad pública.
La organización social se multiplicó, poniendo en marcha distintos programas y acciones de prevención en
escuelas, colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares, tales como las “Jornadas de Proximidad”,
“UMAVIF”, “Colono Alerta”, “Escuela Segura” y “Mi Escuela en Prevención”.

Jornadas de Proximidad
Las Jornadas de Proximidad tienen como objetivo constituir un mecanismo donde la sociedad y la Policía puedan
entablar un diálogo más cercano a través de actividades como teatro guiñol, parque itinerante de vialidad, exhibición
K9, módulo de la Unidad Mixta de Atención a la Violencia Familiar (UMAVIF) y módulo de prevención con
información sobre el programa Colono Alerta. En el año 2016 con el objeto de reforzar el tema de “resiliencia” y con
el apoyo de las dependencias de los tres órdenes de Gobierno, se realizaron 60 jornadas, donde se acercaron a
las comunidades de la ciudad servicios y programas de prevención, salud, desarrollo social, trámite de licencias,
entre otros, se benefició a un estimado de 26 mil 828 personas, lo que representa un aumento del 119% en personas
beneficiadas respecto al año 2015.

Unidad Mixta de Atención a la Violencia Familiar
En el año 2016, la Unidad Mixta de Atención a la Violencia Familiar (UMAVIF) brindó 206 atenciones, de las cuales
27 fueron asesorías jurídicas, 170 atenciones psicológicas y 9 psicojurídicas.

Escuela Segura y Mi Escuela en Prevención
Los Programas Escuela Segura y Mi Escuela en Prevención se orientan a difundir a través de pláticas y talleres
dentro de los planteles educativos, la cultura de la prevención, abordando temas de medidas de autocuidado,
violencia familiar, bullying, ciberbullying, cutting, sexting, prevención del suicidio, violencia en el noviazgo,
prevención de adicciones, conductas autodestructivas, entre otros, así como promover la cultura de la legalidad y
valores cívicos para favorecer un ambiente de seguridad y sana convivencia, basándose en un contacto directo
policía-comunidad escolar.
En el año 2016 se atendieron a 301 instituciones, 6% más que en el año 2015, beneficiando a 76 mil 173 personas,
entre el alumnado, el personal docente, madres y padres de familia, 3% más que en el año 2015 (ver Tabla 4.3 y
Gráficas 4.1 y 4.2).

12
COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016

Tabla 4.3
Año
Escuelas visitadas
2014
142
2015
284
2016
301
Total
727
Fuente: Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la S.S.P.T.M.

Gráfica 4.1

Gráfica 4.2
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Fuente: Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la S.S.P.T.M.

Colono Alerta
El programa Colono Alerta es un modelo de seguridad ciudadana basado en la solidaridad y participación vecinal,
que implica un cambio en el sistema de trabajo que busca transformar la relación policía – comunidad a través de
redes vecinales. Su misión es fomentar la cultura de la legalidad, denuncia y autoprotección.
En esta administración se han conformado un mil 751 comités vecinales y realizado un mil 613 simulacros, dentro
de los cuales en el año reportado se conformaron 548 comités y realizaron el mismo número de simulacros.
Comparando con administraciones anteriores, se ha incrementado la cantidad de comités vecinales en 31% con la
administración 2011-2014 (un mil 333) y un 878% con los años 2008-2011 (179). (Ver gráfica 4.3).

13
COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016

Gráfica 4.3
Incremento del
31%

1,751

1,333

179
Incremento
del 878%

2008-2011

2011-2014

2014-2016

Fuente: Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal e Informes de Gobierno 2008, 2009, 2011 y 2012
Haciendo la misma comparación, se ha incrementado la cantidad de Simulacros en un 715% respecto al ejercicio
2011-2014 y un 607% con relación al periodo 2008-2011. (Ver gráfica. 4.4)
Gráfica 4.4
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del 715%
1613

228

198
Incremento
del 607%

2008-2011

2011-2014

2014-2016

Fuente: Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal e Informes de Gobierno 2008, 2009, 2011 y 2012
Prevención en Comercios
Las pláticas a comercios y empresas tienen como objetivo fomentar la cultura de la prevención del delito a través
de la adquisición de hábitos, actitudes, valores y comportamientos que las personas deben adquirir para garantizar
su seguridad, así como contribuir a crear consciencia en torno a la necesidad de prevenir accidentes viales y
fomentar medidas de autocuidado en locales comerciales.
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Las pláticas a empresas se han extendido a notarías públicas, restaurantes, locales comerciales, mercados y
empresas en general en temas de educación vial y medidas preventivas para comercios.
En el año que se informa se atendieron a un mil 69 trabajadores de 75 comercios y empresas entre las que se
encuentran: CRIT PUEBLA, COMPARTAMOS BANCO, ACSOR, TRANSIT, LUMI MATERIAL ELÉCTRICO,
CONSEJO TAXISTA, MERCADO AGUA SANTA, entre otras.

Operativo Alcoholímetro Preventivo
Tiene como objetivo informar a la población sobre las posibles consecuencias que pueden tener al conducir bajo
los influjos del alcohol y evitar accidentes viales que puedan generarse por el consumo del mismo.
El operativo consiste en invitar a la ciudadanía a que de manera voluntaria se realice una prueba de alcoholemia;
en caso de que la persona dé positivo en algún grado de intoxicación (leve, moderada o severa), se le invita a no
conducir y que algún familiar o amigo lo lleve a su destino o bien, que haga uso de otro medio de transporte.
Previamente se capacita con el taller “Cero Muertes por Alcohol”, al personal de restaurantes, bares y centros
nocturnos donde se instala el operativo, para que de manera coordinada con la Secretaría se informe sobre el
alcoholímetro preventivo a los clientes del lugar.
Durante estas revisiones no se aplica ningún tipo de sanción a quienes realicen la prueba.
En el 2016 se realizaron tres operativos en los siguientes establecimientos: Mc Carthy´s Juárez, Mc Carthy´s
Huexotitla y El Tigre.

Taller Cero Muertes por Alcohol
En apoyo a los dispositivos viales y el Operativo Alcoholímetro, se impartió el Taller “Cero Muertes por Alcohol”
para crear consciencia en la población tanto de jóvenes y adultos de los riesgos que implica conducir bajo los
efectos del alcohol, coordinando con diversos negocios para fomentar la prevención y promover la responsabilidad
en el consumo de bebidas alcohólicas.
Los ejes principales del taller son:
1. No alcohol y volante.
2. Cero consumo de alcohol en menores de edad.
3. Moderación en el consumo y respeto a la abstinencia.
En el año 2016 se beneficiaron a 270 personas a través de siete talleres.

15
COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016

FORTASEG
A través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) se intervinieron 4 secundarias en su
turno matutino y vespertino, con el objetivo de promover la escuela como espacio seguro y libre de violencia tanto
al interior como al exterior de los planteles por medio de la implementación de intervenciones y estrategias
coordinadas por especialistas, dirigidas a los diversos actores que conforman la comunidad escolar, que permitan
a los estudiantes el pleno desarrollo de sus capacidades.
En cada escuela se realizó un diagnóstico social integral con la participación de la comunidad escolar (alumnado,
madres y padres de familia, el personal docente y de dirección) para identificar lo siguiente:
 Factores de riesgo de violencia al interior y al exterior de los planteles escolares.
 Tipos de violencia que se presentan al interior y al exterior de los planteles escolares.
 Nivel de acoso escolar o bullying en los planteles escolares y sus características.
 Necesidades de mejora en los planteles escolares relacionadas con factores de riesgo que generan
violencia en el plantel escolar.
Derivado de los resultados obtenidos en el diagnóstico social integral, se realizaron intervenciones con la
participación de la comunidad escolar para propiciar la interacción solidaria y prevenir la violencia escolar a través
de talleres, conferencias y actividades lúdicas. Asimismo, se llevó a cabo el mejoramiento de aquellos lugares o
zonas que lo requirieron.
Las cuatro escuelas atendidas fueron la Secundaria Técnica 50, Secundaria Técnica 35, Secundaria Técnica 30 y
Secundaria Federal No.6 Valentín Gómez Farías, contando con cinco mil 997 beneficiados y una inversión de cuatro
millones 443 mil pesos.
Consejos Sectoriales
Es la instancia participativa mediante la cual los representantes de los Comités de Colono Alerta promueven la
atención de sus necesidades ciudadanas en colonias sectorizadas, consideradas como prioritarias o de alta
incidencia delictiva ante la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con el propósito principal de la
coordinación y articulación de trabajo para incidir directamente en la atención y solución de las necesidades
enmarcadas.
Su objetivo es impulsar la generación, diseño, seguimiento y evaluación de acciones de prevención del delito con
la participación ciudadana, a través de la coordinación y articulación con el gobierno y la sociedad para promover
una cultura de la prevención del delito.
En el 2016 se conformaron 25 consejos sectoriales integrados por cuatro colonias aledañas cada uno como se
describe en la siguiente tabla:

16
COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016

Tabla 4.4 Consejos Sectoriales
Sector 1
COL. SAN SEBASTIÁN DE APARICIO
(JUNTA AUXILIAR)

Sector 2
FRACC. BUGAMBILIAS

Sector 3
COL. SANTA CRUZ BUENAVISTA

Sector 4
COL. IGNACIO ROMERO VARGAS (JUNTA
AUXILIAR)

COL. FUENTES DE SAN APARICIO

COL. SAN BALTAZAR CAMPECHE (JUNTA
AUXILIAR)

COL. NUEVA ANTEQUERA

COL. LA LIBERTAD (JUNTA AUXILIAR)

COL. NUEVA SAN SALVADOR

COL. PATRIMONIO

AMP. REFORMA SUR

U. HAB. J. ALDANA

U. HAB. SAN APARICIO

U. HAB. XAXALPA

COL. SANTA CRUZ GUADALUPE

COL. LA VEGA

U. HAB. MARAVILLAS

COL. LOMA LINDA

U. HAB. SAN MIGUEL MAYORAZGO

COL. SAN RAFAEL ORIENTE

COL. TEPEYAC

COL. 16 DE SEPTIEMBRE SUR

COL. SAN ISIDRO CASTILLOTLA

COL. PINO SUÁREZ

U. HAB. TECNOLÓGICA

COL. GRANJAS DE SAN ISIDRO

U. HAB. LA CARMELITA

COL. SAN RAFAEL PONIENTE

U. HAB. VICENTE BUDIB

COL. UNIVERSIDADES

FRACC. PASEOS DEL RÍO

COL. BOSQUES DE MANZANILLA

FRACC. BELLAVISTA

COL. SAN RAMÓN 3a. SECCIÓN

COL. MIGUEL HIDALGO

COL. EL MIRADOR

COL. SAN RAMÓN 4a. SECCIÓN

COL. VIVEROS DEL VALLE

FRACC. ANZURES

U. HAB. SAN RAMÓN

COL. NUEVA RESURRECCIÓN
U. HAB. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN
COL. GUADALUPE XONACATEPEC

FRACC. LADRILLERA DE BENÍTEZ
COL. HÉROES DE PUEBLA
COL. VILLA LAS FLORES

COL. HACIENDA DEL SUR
COL. LA PAZ
COL. AMOR

COL. SAN ANTONIO ABAD

COL. ZARAGOZA (JUNTA AUXILIAR)

COL. SANTA CRUZ LOS
ÁNGELES

FRACC. BOSQUES DE AMALUCAN

FRACC. LA JOYA

COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ

U. HAB. AMALUCAN

U. HAB. LA MARGARITA

C. HAB. SATÉLITE UNIDAD
MAGISTERIAL

COL. LOMAS DE SAN MIGUEL

COL. JOAQUÍN COLOMBRES

COL. TRES CRUCES

FRACC. CIUDAD SATÉLITE
COL. FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO

COL. VALLE DEL SOL
COL. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN
(JUNTA AUXILIAR)

U. HAB. LOMA BELLA
COL. ARBOLEDAS DE LOMA
BELLA
U. HAB. SAN BARTOLO
COL. POPULAR EMILIANO
ZAPATA

COL. FRANCISCO VILLA
COL. SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN
(JUNTA AUXILIAR)
COL. SAN FELIPE HUEYOTLIPAN
(JUNTA AUXILIAR)
COL. SANTA MARÍA LA RIVERA
U. HAB. FIDEL VELÁZQUEZ SUTIC
COL. REVOLUCIÓN MEXICANA
COL. 16 DE SEPTIEMBRE
COL. NACIONES UNIDAS
U. HAB. SAN PEDRO
COL. SANTA MARÍA
COL. 20 DE NOVIEMBRE
COL. GUADALUPE VICTORIA
COL. MORELOS

COL. GUADALUPE HIDALGO

AMP. HISTORIADORES

COL. PATRIA NUEVA

COL. SAN RAMÓN 1a. SECCIÓN

Sector 5

COL. EL SALVADOR

FRACC. LA GUADALUPANA

COL. GUADALUPE HIDALGO 2a.
SECCIÓN

COL. CENTRO HISTÓRICO

COL. ENCINAR

COL. SAN ANTONIO ARENILLAS

U. HAB. SAN JUAN BAUTISTA

COL. FOVISSTE SAN MANUEL
FRACC. LA HACIENDA

BARRIO DE SANTIAGO
COL. EL CARMEN
BARRIO DE ANALCO

FRACC. LOS PILARES
FRACC. VILLA CARMEL
U. HAB. GUADALUPE
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Programa 25
Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo C5
El Complejo Metropolitano de Seguridad Pública de Puebla, ahora es una realidad tras haberse inaugurado el
pasado Primero de Noviembre del año 2016. Éste concentra a las principales áreas sustantivas en materia de
seguridad en un solo inmueble; se realizaron las gestiones necesarias para llevar a cabo un convenio marco de
colaboración Interinstitucional, con diversas instancias del Gobierno del Estado y de nuestro H. Ayuntamiento, el
cual tiene por objeto establecer las bases de colaboración y participación de las diferentes entidades que ya se
encuentran laborando como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Puebla, El Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
mejorando la coordinación operativa y aprovechando una plataforma tecnológica homologada de información,
atendiendo a criterios, lineamientos, reglamentos y políticas establecidas por el Gobierno Federal.
Bases de Operaciones Mixtas Urbanas
En este tercer año de gestión, se continúan fortaleciendo las estrategias de seguridad pública a través de
coordinación con los diferentes órdenes de gobierno mediante el operativo de las Bases de Operaciones Mixtas
Urbanas (B.O.M.U.)
En el año 2016, se realizaron 342 operativos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, teniendo
un incremento del 40% en comparación con el año 2015, obteniendo resultados de 13 mil 423 personas revisadas,
de las cuales 22 fueron consultadas en Plataforma México y dos remitidas ante la autoridad competente, asimismo
se revisaron dos mil 780 vehículos, se consultaron 365 y se remitió uno, de la misma manera se revisaron 316
motocicletas y se consultaron 81.
Fuerza de Reacción Interinstitucional Mixta
También en coordinación con la Zona Militar, se llevó a cabo el dispositivo de Fuerza de Reacción Interinstitucional
Mixta (F.R.I.M.) en las entradas y salidas de la ciudad, revisando a cinco mil 900 personas, cuatro mil 394 vehículos
y 213 motocicletas, remitiendo a 50 vehículos y una motocicleta por faltas administrativas.
Acompañamiento Bancario
En seguimiento a la prevención del robo a cuentahabiente, mediante la protección de aquellas personas que
manejan retiros o depósitos en instituciones bancarias de dinero en efectivo, en el año 2016 la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal en coordinación con la Policía Estatal Preventiva realizó 682
acompañamientos bancarios, lo que representa un incremento del 22% respecto al año 2015 (534).
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Fortalecimiento de la Seguridad en las Juntas Auxiliares
La Secretaría tiene asignado un estado de fuerza de 24 patrullas y 110 elementos, que durante el año reportado
realizaron 724 operativos con resultados de más de 22 mil 400 personas revisadas, 16 mil 876 vehículos revisados,
29 vehículos recuperados y cinco más asegurados en la comisión de un delito. En este contexto, se llevaron a cabo
26 reuniones semanales de vinculación y seguimiento con los ediles auxiliares. En las 17 demarcaciones, se
remitieron 298 personas ante la autoridad competente, siendo 70 al Ministerio Público y 228 al Juez Calificador.
Lo anterior permitió la disminución en los registros generados por el sistema de llamadas de emergencia al 9-1-11
en el año 2016 respecto al 2015, destacando la disminución del 67% en Azumiatla y San Baltazar Tetela, 50% en
San Pedro Zacachimalpa, 36% en Santo Tomas Chautla, 17% en Zaragoza, 13% en San Miguel Canoa, 11% en
Santa María Xonacatepec, 8% en San Francisco Totimehuacan, 4% en La Libertad y 3% en San Baltazar
Campeche, con un total de 546 eventos.
Especialización del Grupo K9
Los elementos adscritos a la Unidad Canina de la Policía Municipal (Grupo K9), recibieron en este último año dos
capacitaciones internacionales impartidas por instructores especialistas en detección de aromas, explosivos y
armas de fuego:
1.-US K-9 Academy & Police Dog Training Center (18 elementos)
2.-A.I.F.C.A. (21 caninos, 14 elementos).
El Grupo K9 ha realizado 152 remisiones, dentro de las cuales 25 han sido al Juzgado Calificador y 127 al Ministerio
Público del Fuero Común y Federal, destacando que en este último rubro se ha incrementado en un 170% en
comparación con la administración pasada (505 Remisiones) (ver gráfica 4.5)
Gráfica 4.5
(15 Feb 2011 – 31 Dic 2013) – (15 Feb 2014 – 31 Dic 2016)
505
Incremento del 170%
187

MP

MP

Fuente: S.S.P.T.M.

1

Un evento puede generar más de una llamada de emergencia.
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En el tema de aseguramientos de droga, en el año 2016, la unidad K9 logró asegurar más de 127 kilos 548 gramos
de marihuana y 444 piezas LSD entre otros (ver tabla 4.5).
Tabla 4.5 Aseguramientos Grupo K9

Marihuana (gramos)
LSD (dietilamida de ácido lisérgico) piezas

2015

2016

% de Incremento

13,800 GRMS
6 PZAS

127,548 GRMS
444 PZAS

824%
7,300%

Fuente: S.S.P.T.M.
Adicionalmente, en el año 2016 esta Unidad ha participado en 58 Jornadas de Proximidad Social.
Recuperación de Vehículos
A través de los operativos, recorridos y los sistemas de lectoras de placas, en esta administración se han logrado
recuperar un mil 374 vehículos y 77 con placas reportadas como robadas, para un total de un mil 451, lo que
representa un incremento del 14% respecto a la administración 2011-2014 (un mil 268 vehículos).
Remisiones
Derivado de las estrategias implementadas en la ciudad, en el año 2016 se pusieron a disposición de la autoridad
competente a tres mil 428 personas, de las cuales un mil 245 corresponden al Ministerio Público y dos mil 183 ante
el Juez Calificador, destacando los siguientes motivos (ver Tabla 4.6).
Tabla 4.6
Motivos
Delitos Contra la Salud
Robo a Comercio
Robo
Robo a Transeúnte
Daños en Propiedad Ajena
Lesiones
Detente, Almacene o Pignore un Vehículo
Robado
Robo a Transporte Público
Robo de Autopartes
Robo a Casa Habitación
Fuente: S.S.P.T.M.

TOTAL
274
229
145
129
58
47
40
31
25
25
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Gracias al trabajo de fortalecimiento de la unidad canina y del aprovechamiento de los sistemas tecnológicos en
Lectoras de Placas, se incrementó el número de remisiones de personas al Ministerio Público por motivo de Delitos
contra la Salud, Encubrimiento por Receptación y Detente un Vehículo Robado (Ver Tabla 4.7).
Tabla 4.7 Motivos de las Remisiones
No.
1
2
3

Motivo
Delitos Contra la Salud
Encubrimiento por Receptación
Detente, almacene o pignore un vehículo robado
Total

Año 2014
289
36
56
381

Año 2015
496
90
93
679

Año 2016
274
15
40
329

Total
1,059
141
189
1,389

Fuente: S.S.P.T.M.
Aseguramientos
Bajo este esquema, se han logrado efectuar los siguientes aseguramientos relevantes: (Ver Tabla 4.8)
Tabla 4.8 Objetos Asegurados
Objetos Asegurados
Rubro

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Dinero

$195,154.00

$323,316.00

$156,051.20

Marihuana

2 kg 140.5 grms

21 kg 554 grms

157 kg 323 grms

Cocaína, cada dosis contiene 0.2 grms

225 dosis

796 dosis

768.75 dosis

Metanfetaminas

290

3043

751

Arma de Fuego

67

67

50

Vehículos Recuperados

469

545

405

Con respecto a los estupefacientes puestos a disposición ante la autoridad competente, durante el año 2016 se
calcula un monto estimado de seis millones 413 mil 6092 pesos de valor en las calles de esta ciudad, sumados al
un millón 233 mil 716 pesos del año 2015 y a los 177 mil 80 pesos del 2014, nos da un monto aproximado de siete
millones 824 mil 405 en tres años.

2

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Jurídica de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría General de la República.
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Exámenes Antidoping
Para garantizar a los ciudadanos que su policía desempeña su servicio en las condiciones óptimas que permitan
que se dé cabal cumplimiento a los principios y valores que rigen su actuar y que privilegian la acción oportuna y
fortalezcan su confianza, en el año 2016 se realizaron 17 mil 152 exámenes antidoping para detectar el consumo
de sustancias psicotrópicas, estupefacientes y otras que produzcan efectos similares durante el desempeño de su
servicio, sin que se hayan obtenido resultados positivos en el consumo de estas substancias.
Quejas y Denuncias
En el año 2016 se presentaron 197 quejas y denuncias ante la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría, lo que
representó un decremento del 40% con respecto al 2015.
Respecto a la determinación de expedientes por parte de la Unidad de Asuntos Internos, en el año 2016 se
determinaron 241, de los cuales en 50 se recomendó la aplicación de correctivos disciplinarios a 88 miembros del
servicio; en 11 se recomendó la aplicación de exhortos a 27 miembros del servicio, 30 fueron remitidos a la Comisión
del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia, con 40 policías involucrados, en 3 se declaró
incompetencia y 147 expedientes se concluyeron para archivo.
Al cierre del año que se informa se registraron 48 expedientes en trámite, mientras que para el año 2015 se
registraron 92, lo que representó un decremento del 52% en este rubro. De igual forma, se brindó atención
inmediata a través de 238 reportes y 859 asesorías.
Comisión de Acreditación para Agencias de Seguridad Pública
Respecto a la certificación que esta Secretaría llevaba a cabo ante la Comisión de Acreditación para Agencias de
Seguridad Pública “CALEA” por sus siglas en inglés, en aras de fortalecer la estricta aplicación de procesos y
profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, esta dependencia en el marco de implementación de un
plan de optimización de recursos y a la reforma constitucional del nuevo sistema de justicia penal en México, aunado
a que, los procedimientos exigidos en su momento por dicho organismo lo son también por parte del sistema de
justicia penal vigente y aplicable en Puebla, decidió en el mes de septiembre, no continuar con el proceso de ReAcreditación.
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Programa 26
Se continúa reforzando el Modelo por Cuadrantes para reducir los tiempos de reacción ante una emergencia,
además de orientar estratégicamente la actuación en las distintas unidades territoriales favoreciendo la proximidad
de los elementos con los ciudadanos; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra
resultados para el Municipio de Puebla, en lo siguiente:
Incidencia Delictiva (Todos los Delitos)
Entre los años 2013 y 2016, en el Municipio de Puebla se radicaron 135 mil 274 denuncias, de las cuales 44 mil
194 corresponden al año 2013, 35 mil 375 al año 2014, 32 mil 291 al año 2015, lo que significó un decremento del
20% entre los años 2013 y 2014 y 47% respecto a los años 2013 y 2016, destacando la importancia de que uno de
los objetivos principales del Plan Municipal de Desarrollo 2014 -2018 en el Eje de Seguridad Pública, es la
disminución de la incidencia delictiva en un 20% (Ver Gráfica 4.6).
Gráfica 4.6
Incidencia Delictiva
Años 2013-2016

INCIDENCIA GENERAL
44,194Decremento 20% Decremento 9%
35,375
32,291

Decremento 27%

23,414

2013
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
En el periodo de febrero del 2011 a diciembre del 2013, se registraron 144 mil 730 denuncias, mientras que de
febrero de 2014 a diciembre de 2016, se registraron 87 mil 959, lo que significó un decremento del 39% para esta
administración respecto a la anterior en incidencia delictiva general (Ver Gráfica 4.7).
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Gráfica 4.7
Incidencia Delictiva
Febrero 2011 a Diciembre 2013 – Febrero 2014 a Diciembre 2016
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Incidencia Delictiva (Delitos de Alto Impacto)
El Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró del año 2013 al 2016, 23 mil 277 delitos de alto impacto (robo
a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte y robo de vehículo), de los que ocho mil 502 corresponden a
2013; cinco mil 186 a 2014; cuatro mil 833 a 2015 y cuatro mil 756 al año 2016, lo que representó un decremento
del 44% en relación a 2013 y 2016 (Ver Gráfica 4.8).
Gráfica 4.8
Incidencia Delictiva de Alto Impacto
Años 2013 - 2016
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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De febrero de 2014 a diciembre de 2016, se registraron 14 mil 297 delitos de alto impacto, mientras que de febrero
de 2011 a diciembre de 2013, se registraron 35 mil 762, lo que significó para esta administración una disminución
del 60% en este rubro (Ver Gráfica 4.9).
Gráfica 4.9
Incidencia Delictiva Delitos de Alto Impacto
Febrero 2011 a Diciembre 2013 – Febrero 2014 a Diciembre 2016
Decremento 60%

35,762

14,297

FEBRERO 2011 DICIEMBRE 2013

FEBRERO 2014 DICIEMBRE 2016

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Robo a Casa Habitación
De febrero de 2011 a diciembre de 2013, se registraron cinco mil 946 eventos, mientras que de febrero de 2014 a
diciembre de 2016, se registraron tres mil 606, es decir, dos mil 340 eventos menos, lo que significó un decremento
para esta administración del 39% (Ver Gráfica 4.10).
Gráfica 4.10
Incidencia Delictiva Robo a Casa Habitación
Febrero 2011 a Diciembre 2013 – Febrero 2014 a Diciembre 2016
Decremento 39%
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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Robo de Vehículo
De febrero de 2011 a diciembre de 2013, se registraron seis mil 456 incidentes, mientras que de febrero de 2014
a diciembre de 2016, se registraron tres mil 477 eventos, es decir, dos mil 979 eventos menos, lo que significó un
decremento para esta administración del 46%.(Ver gráfica 4.11).
Gráfica 4.11
Incidencia Delictiva Robo de Vehículo
Febrero 2011 a Diciembre 2013 – Febrero 2014 a Diciembre 2016
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Robo a Transeúnte
El robo a transeúnte registró 16 mil 876 eventos, de febrero de 2011 a diciembre de 2013, mientras que de febrero
de 2014 a diciembre de 2016 se registraron tres mil 869 eventos, lo que representó una disminución del 77%. (Ver
Gráfica 4.12).
Gráfica 4.12
Incidencia Delictiva Robo a Transeúnte
Febrero 2011 a Diciembre 2013 – Febrero 2014 a Diciembre 2016
Decremento 77%
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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Robo a Negocio
De febrero de 2011 a diciembre de 2013 se registraron seis mil 484 eventos, por su parte de febrero de 2014 a
diciembre de 2016, tres mil 345, lo que representó una disminución de tres mil 139 eventos y un decremento del
48% respecto a la administración pasada. (Ver Gráfica 4.13).
Gráfica 4.13
Incidencia Delictiva Robo a Negocio
Febrero 2011 a Diciembre 2013 – Febrero 2014 a Diciembre 2016
Decremento 48%
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Tasa de Incidencia Delictiva Municipal
La Tasa de Incidencia Delictiva Municipal es la relación proporcional del total de eventos delictivos de un Municipio
entre su población. Ésta se calcula con base en los estándares establecidos por cada 10,000 habitantes.
Según el Censo de Población publicado por el INEGI en el año 2010, el Municipio de Puebla se encuentra en el
4to. lugar nacional en población, con un millón 539 mil 819 habitantes, solo por debajo de Iztapalapa (D.F.),
Ecatepec de Morelos (Estado de México) y Tijuana (Baja California Norte). (Ver Gráfica 4.14).
Gráfica 4.14
Población por Municipio, Censo INEGI 2010

Fuente: CENSO INEGI 2010
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Teniendo como base la Incidencia Delictiva General del año 2016, el Municipio de Puebla se ubica en el Lugar No.
207 a nivel nacional, con una tasa del 152 de Incidencia Delictiva General por cada 10,000 habitantes. Para el
mismo periodo del año 2015, Puebla se ubicaba en el lugar No. 69 (Ver Gráfica 4.15).
Gráfica 4.15
Tasa de la Incidencia Delictiva General por Municipio

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
A nivel Estatal, Puebla se ubica en el lugar No. 6, mientras que para el 2015 la Capital se ubicaba en el lugar No.
2 (Ver Gráfica 4.16).
Gráfica 4.16
Tasa de la Incidencia Delictiva General Municipios dentro del Estado de Puebla
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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Teniendo como base la incidencia de los delitos de alto impacto (robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a
transeúnte y robo a negocio) el Municipio de Puebla se ubica en el lugar 203 a nivel nacional, con una tasa del 31
de Incidencia por cada 10,000 habitantes (Ver Gráfica 4.17).
Gráfica 4.17
Tasa de la Incidencia Delitos de Alto Impacto Municipios

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Respecto a la incidencia de los delitos de alto impacto a nivel estatal en el año 2016, el Municipio de Puebla se
ubica en lugar No. 7, mientras que para el 2015 se ubicaba en el lugar No. 3 (Ver Gráfica 4.18)

Gráfica 4.18
Tasa de la Incidencia Delitos de Alto Impacto Municipios dentro del Estado de Puebla
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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Módulos de Proximidad
En Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ha puesto en funcionamiento en esta
administración 25 módulos de vigilancia bajo el concepto de proximidad social en 19 colonias (Las Fuentes Puebla,
Reforma, La Paz, Santa María la Rivera, Maravillas, Anzures, La Margarita, Valle del Sol, Manuel Rivera Anaya,
Maestro Federal, Real del Monte, Ladrillera de Benítez, Bosques de San Sebastián, El Resurgimiento, Agua Santa,
Bugambilias, San Rafael Poniente, La Rosa y Junta Auxiliar San Baltazar Tetela), mismos que además de atender
las necesidades de seguridad pública, reciben las solicitudes de servicio que efectúa la ciudadanía. En el año 2016
se recibieron más de 400 solicitudes, mismas que han sido canalizadas a las dependencias responsables de su
atención, por parte de la Dirección de Atención Ciudadana de Presidencia.
Seguridad Vial
Se aplicó señalamiento horizontal en 635 mil 450 metros lineales en vialidades, así mismo se realizaron siete mil
962 trabajos de mantenimiento correctivo a la infraestructura semafórica; respecto a la señalética vertical, se
colocaron 878 señalamientos. Se realizaron 350 estudios técnicos de puntos identificados como conflictivos en
materia de vialidad.
En 2015 se reportaron seis mil 94 accidentes viales y en 2016 cuatro mil 576, lo que representó un decremento del
25%. (Ver gráfica. 4.19).
Gráfica 4.19
Accidentes Viales
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Fuente: S.S.P.T.M.
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Operativo Alcoholímetro Colegiado Integral
En esta Administración se han realizado 324 operativos.
Las remisiones al Juez Calificador presentaron un incremento del 442%, debido a que de 2011 a 2013 se realizaron
un mil 387, mientras que de 2014 a 2016, siete mil 517. (Ver Gráfica 4.20).
Gráfica 4.20
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Fuente: S.S.P.T.M. e Informes de Gobierno 2011-2013
Respecto de los accidentes causados por conducir en estado de ebriedad, se presentó una disminución del 57%
en relación con el periodo 2011-2013, al registrarse 652 accidentes menos en el periodo 2014 – 2016. (Ver gráfica.
4.21).
Gráfica 4.21
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Fuente: Dirección de Tránsito de la S.S.P.T.M.
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Anexo 1 (ACADEMIA)

No.

Nombre de la Capacitación

1

4
5
6
7
8
9

Nuevos Policías (13va. y 14va. Generación del Curso Formación Inicial para Policía Preventivo
Municipal)
Formación Inicial Elementos en Activo (Curso de Formación Inicial Equivalente para Policía
Preventivo Municipal)
Curso de Capacitación Primer Respondiente (Curso-Taller Primer Respondiente y
Procesamiento del Lugar de los Hechos)
Curso y Evaluación de las Técnicas, Habilidades y Destrezas de la Función Policial FORTASEG
Diplomado para Mandos (Diplomado para Mandos Medios de Policía Preventivo Municipal)
Curso Grupo Táctico
Evaluación de Desempeño
Curso de Alineación para Instructores de las Técnicas de la Función Policial
Curso de especialización para Policía Tránsito

10
11
12
13

Curso - Taller Actualización de Informe Policial Homologado
Curso Ascensos de Policía a Policía Tercero
Curso Ascensos de Policía Tercero a Policía Segundo
Curso Ascensos de Policía Segundo a Policía Primero

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Curso Ascensos de Policía Primero a Suboficial
Curso Ascensos de Suboficial a Oficial
Reconocimiento y Tratamiento de Materiales Peligrosos
Empleo Táctico de la Motocicleta
Técnicas de Patrullaje en Bicicleta
Ética Policial
Curso de Armas Menos Letales, Política y Destreza (Agresivo Químico OC)
Curso Técnicas de la Función Policial: Inclusión de Tratamiento de Menores de Edad
Curso – Taller Plan Todo Peligro (Sistema de Comando de Incidentes y Disturbios Civiles)

2
3

Policías
Capacitados
220
286
1,524
76
20
100
600
15
77
60
230
51
32

Total

12
5
30
37
13
85
30
31
73
3,607
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