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Resumen.
El aumento del crimen en la ciudad de puebla ha sido resultado de la
mala planeación, la nula continuidad en los proyectos de seguridad
pública y la falta de programas de prevención efectivos, seguido de la
falta de una verdadera capacitación policial.
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Abstract.
The increase of crime in the city of Puebla has been the result of poor
planning, no continuity in the projects of public safety and the lack of
effective prevention programs, followed by a real police training.
Key words:
crime, police, prevention, strategies.
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Identificación del problema

D

ado el incremento de los hechos

•

Falta de un sistema transparente y

delictivos de diversa índole en

eficiente en la elaboración de exámenes

nuestra entidad, nos encontramos

de control de confianza

ante un escenario preocupante donde es

•

Bajos salarios

importante desarrollar planes y programas

También, se ha reconocido que la mayoría de

con estrategia e inteligencia, que puedan

los delitos que no son resueltos en gran parte

resolver el problema de la inseguridad, pues

se originan por la deficiente labor policial, en

los esfuerzos por mejorar no son suficientes y

lo cual inciden tres factores:

se tiene que apostar por la continuidad de los

a) El exceso de trabajo

programas de seguridad pública y la verdadera

b) La insuficiente capacitación

profesionalización de policías, es decir, dos

c) La incertidumbre jurídica y laboral con

principales líneas que, acompañadas de un

la que desempeñan su trabajo (Carrillo,

fortalecimiento institucional, ayudarán en

pp. 78-79)

mucho a entregar mejores resultados.

En el Estado de Puebla tenemos que

Respecto a los principales problemas

la incidencia delictiva hasta enero de 2018 ha

a los que se enfrenta claramente la seguridad

aumentado principalmente en los siguientes

pública en el municipio de Puebla, se podría

rubros:

enumerar los siguientes:
•
•
•

•

Homicidio culposo: 6.93%

Falta de estrategia y planeación a largo

•

Extorsión: 4.50%

plazo

•

Trata de personas: 7.69%

Falta de coordinación entre policías

•

Robos con violencia: 33.03%

estatales y municipales (Mando Único)

•

Robo de vehículo: 45.73%

Poca

•

Robo a negocio: 11.12%

•

Violación:

o

nula

institución social
•

Corrupción

credibilidad

como

4.30%

(Observatorio

Nacional Ciudadano, 2018)
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