


La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en
averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las
Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del
fuero común y por la Fiscalía General de la República en el fuero federal. (Gob)

 
INCIDENCIA DELICTIVA

PUEBLA, PUEBLA



Fuero Común

Víctimas y unidades robadas

Se dispone de la información de
víctimas para los delitos de
homicidio, secuestro, extorsión,
lesiones, corrupción de menores,
tráfico de menores, rapto y trata de
personas; así como para unidades
robadas de vehículos y tractores

Se dispone de la información de
incidencia delictiva para los ámbitos
estatal y municipal

METODOLOGÍA



    Fuente: Elaboración Propia con base en:Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2021)

 



La información sobre incidencia delictiva municipal
corresponde a los presuntos delitos cometidos , en
ocasiones no todos los municipios o delegaciones de una
entidad federativa están incluidos en los reportes.

Puebla esta ubicado en el noveno lugar a nivel nacional en
incidencia delictiva con un total de 5 mil 465 delitos
denunciados oficialmente

La reducción se debe a la estrategia de seguridad
instruida por el gobernador Miguel Barbosa Huerta e
implementada por la Secretaría de Seguridad Pública.

Principales patrones en relación a
delitos a nivel municipal

 

Fuente: Elaboración Propia con base en:
 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2021)

https://www.eluniversal.com.mx/estados
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    Fuente: Elaboración Propia con base en:Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2021)



    Fuente: Elaboración Propia con base en:Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2021)



PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL
TIEMPO DE LOS DELITOS

Las principales tendencias  durante el tiempo de los delitos
son la alza en el porcenaje de personas que viven en una

situacion de pobreza,la cantidad de personas asesinadas o
que peronas que sufrieron algun tio de violencia, ademas las
tendencas que los diferentes delitos cometidos mayormente

se situaron en zonas con una menor calidad de vida.

Durante lo delitos cometidos llegaron tendencias por las
personas que alzaron la voz por  cosas como reforzar la

inversion en seguridad  localidades de bajos recursos
economicos, que se busquen hacer respetar los derechos de

las mujeres que sufren de  maltrato, que las instituciones
gubernamentales encargadas de impartir justicia sean

realemente efectivas a la hora de hacer su trabajo y no haya
impunidad a la hora de emitir una sentencia.

 



    Fuente: Elaboración Propia con base en:Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2021)



Fuente: Elaboracion propia basada en  Fiscalia Puebla Gob mx



Fuente: Elaboración Propia con base en: Inegi 2019-2020



Fuente: INEGI. (-). Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada
cien mil habitantes. 2021, de inegi.orf.mx: https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/ 



Componentes:
 

POBREZA
SEGURIDAD SOCIAL

INCIDENCIA DELICTIVA

DELITOS

SALUD



RELACIÓN DE LOS DELITOS CON LA POBREZA
-Se ha demostrado que la
inseguridad causa estrés y
preocupación en las personas con lo
que la actividad económica suele
parar en un horario temprano. 

-La inseguridad y la delincuencia
hace que no haya inversión en la
zona por el mismo problema. 

-Las personas que viven en una
situación de pobreza, suelen ser las
más afectadas por la inseguridad,
que las personas adineradas.

-Las personas en situacion de
pobreza tienen necesidades que al
no poder satifacerlas acuden a
cometer delitos.

Fuente: INEGI. (-). Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada
cien mil habitantes. 2021, de inegi.orf.mx: https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/ 
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