




Índice

Introducción

Presentación

Homicidio Doloso

Homicidio Culposo

Secuestro

Extorsión

Robo con Violencia

Robo de Vehículo

Robo a Casa Habitación

Robo a Negocio

Robo a Transeúnte

Conclusiones y recomendaciones

Nota metodológica

Resumen Ejecutivo

Anexo 1

4

5

7

10

12

14

17

20

23

27

30

33

34

35

37    



El Consejo Cívico de las Instituciones, A.C. (CCI Laguna) presenta el resultado del monitoreo de 
incidencia delictiva en la Laguna correspondiente al mes de agosto 2015.
El objetivo de la elaboración de estos reportes es el empoderamiento de información delictiva 
importante para la toma de decisiones, ya que con información y análisis objetivo los académicos, 
cámaras empresariales, autoridades y ciudadanos en general puedan tener un insumo importante 
de información.
Mantenemos el mismo formato de presentación donde comparamos los períodos enero-agosto 
2015 contra el mismo período del año 2014; así como las tendencias de las denuncias de los delitos 
a lo largo del tiempo.
Un indicador importante es el número de denuncias de los delitos más importantes por cada 100 
mil habitantes, esto nos permite compararnos contra otras regiones del país y contra el promedio 
nacional. Utilizamos gráficas y tablas comparativas muy sencillas para facilitar la interpretación de los 
datos expuestos; así como un análisis a cada gráfica y tabla publicada.

La incidencia delictiva en la región en general sigue disminuyendo, esfuerzos se han hecho, se 
siguen haciendo y se han reconocido, por esa razón es de suma importancia la prevención de los 
delitos, de nada servirá lo que se ha avanzado si no se acompaña con estrategias eficientes de 
prevención, podemos pasarnos la vida contando delitos y delitos. Así entonces los programas de 
prevención deben ser eficientes y sobre todo tener una métrica en sus programas, para conocer 
si funcionaron o no. No podemos tolerar equivocarnos, se tendría un costo muy alto si se aplican 
recursos a programas que sea difícil medir su impacto.
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1 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/doc/envipe2014_09.pdf



En el CCI Laguna desde sus inicios hemos dedicado mucho tiempo a monitorear los delitos de alto impacto, 
hemos observado que las cifras de los mismos han disminuido de forma sostenida.
Todos los Laguneros queremos y deseamos que disminuyan los delitos, que mejore el estado de derecho, 
que tengamos la confianza en que al denunciar un delito las autoridades buscarán reintegrarnos nuestra 
pérdida y poner a disposición de la justicia a quién o quienes cometieron dicho ilícito.
El mes de agosto 2015 ha sido el tercer mes más bajo del año en homicidios dolosos, sin embargo es muy 
temprano para alzarse con discursos victoriosos contra la delincuencia.
Al analizar los primeros ocho meses del año 2015 en cuanto al número de denuncias de los delitos de alto 
impacto en la Zona Metropolitana de la Laguna (ZML) se llevan contabilizadas 136 averiguaciones previas 
por homicidio doloso con 144 víctimas de este delito, manteniendo 4.5 víctimas por semana en la ZML. Es 
representa un 19.5% menos que los registrados en el mismo período de 2014.
En cuanto a los homicidios culposos se registraron un total de 94 eventos, cifra un 19.7% menor a la registrada 
en el mismo período del año 2014, no obstante continuamos mencionando que casi la mitad de estos 
hechos suceden en el municipio de Gómez Palacio, situación que debe ser atendida para que mejoren 
las condiciones de infraestructura vial, de señalamientos y de condiciones más favorables para peatones y 
ciclistas, ya que una gran cantidad de estos hechos afecta a estos ciudadanos.
El delito de secuestro registró dos denuncias en el mes de agosto de 2015, mismas que se denunciaron en 
el municipio de Torreón. Con estas cifras se llevan contabilizadas siete denuncias en la ZML un 22.2% menor 
a los registradas en el mismo período de 2015. Hay que tomar en cuenta que en los últimos cuatro meses 
del año 2014 solamente se registró una denuncias de secuestro, por lo que es importante considerar que 
es posible que se iguale o superen la misma cantidad de denuncias de secuestro que el año pasado y se 
continúe por encima de la tasa promedio nacional.
Las extorsiones siguen disminuyendo sensiblemente, solamente se tiene registro de dieciocho denuncias en 
la ZML, comparadas con treinta y siete del mismo período del año 2014, es decir un 51.4% de disminución.
Los robos con violencia en la ZML han disminuido un 34.7% respecto al mismo período de 2014, sin embargo 
llama la atención que el municipio de Gómez Palacio supere en denuncias al municipio de Torreón, incluso 
este municipio representa el 64% de todas las denuncias de robos con violencia en todo el estado de 
Durango, sin duda un tema que tiene que trabajar autoridades y ciudadanos de Gómez Palacio. En la ZML 
se denuncian en promedio más de siete robos con violencia diariamente.
Los robos de vehículo en la ZML con violencia y sin violencia en los primeros ocho meses del 2015 registraron 
un total de 835 denuncias, un 36.8% menor a lo registrado en el mismo año de 2014. Es importante señalar 
que Gómez Palacio registró en el mes de agosto la cantidad más baja de denuncias en lo que va del 2015.  
La tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes en la ZML es 18.6% menor a la registrada a nivel nacional, 
sin embargo aún continúan denunciándose en promedio 3.5 denuncias al día en la ZML.
En cuanto a las denuncias de robo a casa habitación se denunciaron un total de 808 ocasiones en el período de 
enero a agosto de 2015,  un 4.1% menor que el período similar de 2014. Destaca un incremento de denuncias 
en Gómez Palacio y en Lerdo, un 12.8% y 10.0% respectivamente en los mismos períodos comparados. La 
tasa de denuncias en la ZML por cada 100 mil habitantes es 39.8% mayor que la tasa promedio nacional.
Diariamente se denuncian en promedio 3.3 denuncias de robo a casa en la ZML.
El robo a negocio en la ZML se ha denunciado un total de 945 veces durante el período enero a agosto de 
2015, lo que significa un 40.2% menor que lo denunciado en el mismo período de 2014 y la cantidad de 
denuncias más baja en los últimos cuatro años. El municipio de Torreón y Gómez Palacio registraron su cifra 
más baja de denuncias en el mes de agosto de 2015. En promedio se denuncian al día 3.9 robos a negocio 
en la ZML.
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Sobre las denuncias de robo a transeúnte registraron un total de un acumulado de 885 denuncias de enero 
a agosto de 2015, un 35.4% menor que el mismo período de 2014. Esta cifrase la más baja registrada en los 
mismo períodos de los últimos cuatro años. Consideramos importante señalar que el municipio de Gómez 
Palacio aporta el 45% de las denuncias de todo el estado de Durango, cifra para tomar en cuenta. En lo que 
va de este período se han denunciado un promedio 3.7 robos a transeúnte al día en la ZML.

¿Como es la proporción de los delitos denunciados en la ZML?
En la gráfica anexa podemos señalar que el delito que continúa con más frecuencia denunciándose en la 
ZML es el robo a negocio con 945 denuncias acumuladas del mes de enero a agosto de 2015, equivalente al 
25.5%, en segundo lugar está el robo a transeúnte con 885 denuncias acumuladas (23.9%), en tercer puesto 
las denuncias de robo de vehículo con 835 denuncias (22.5%), posteriormente el robo a casa habitación con 
808 denuncias acumuladas (21.8%) y finalmente el homicidio doloso y culposo acumulando 136 denuncias 
(3.6%) y el 94 denuncias (2.5%) respectivamente.

Al hacer el comparativo de las tasas de denuncias de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes en 
la ZML contra la tasa nacional podemos concluir que se continúa por debajo de estos promedio nacionales 
solamente el homicidio culposo, el secuestro, la extorsión y el robo de vehículo.
Por lo tanto el homicidio doloso se encuentra 21.5% arriba de la media nacional, el robo a casa habitación un 
39.8%, el robo a negocio un 114.7% y el robo a transeúnte un 92.6% ambos por arriba de la media nacional.



- Al mes de agosto de 2015, se registraron 
136 averiguaciones previas de homicidio 
doloso, de los cuales el 61.5% (83) fueron 
cometidos con arma de fuego, el 6.7% 
(9) con arma blanca y el 31.9% (43) se 
contabilizaron dentro de otros y/o sin 
datos.

- En relación con el mismo período de 
2014, se denunciaron 169 eventos, de los 
cuales el 53.8% (91) fueron con uso de 
arma de fuego, el 15.4% (26) con arma 
blanca y el 30.8% (52) no se tienen datos.

- Torreón registró el 57% de los homicidios 
con arma de fuego, Gómez el 71% y Lerdo 
el 55%.
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“Se registran 4.2 homicidios 

dolosos por semana en la ZML”

- De enero a agosto de 2015 se registraron 
19.5%  averiguaciones previas menos que el 
mismo período de 2014.
 - En promedio se continúan registrando 
4.25 homicidios dolosos por semana en la 
ZML

“En Gómez Palacio 7 de cada 

10 homicidios es con arma de 

fuego”

Gráfica 1. Distribución de las modalidades de 
homicidio doloso en la ZML (enero - agosto 2015)

Gráfica 2. Variación entre las denuncias de homicidio 
doloso en la ZML (Ene-Ago 2014 vs Ene-Ago 2015)
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- El municipio de Torreón y Lerdo 
han disminuido los homicidios 
dolosos de forma gradual a 
diferencia de Gómez Palacio 
quien ha mantenido los mismo 
niveles.
- Torreón aporta el 61.0% de los 
homicidios de la ZML, Gómez 
Palacio el 30.9% y Lerdo el 8.1%.

- Al mes de agosto 2015 continúa 
la tendencia gradual hacia la 
disminución de homicidios 
dolosos en la ZML.

- Al concluir el mes de agosto de 2015 se 
han denunciado 136 eventos de homicidio 
doloso, lo cual indica 33 casos menos 
reportados en el mismo período de 2014.

- Este período es el de menor homicidios 
registrado en los últimos cinco años.

Gráfica 3. Denuncias de homicidio doloso en la 
ZML al mes de Agosto (2011-2015)

Gráfica 4. Denuncias de homicidio doloso en municipios 
de la ZML (2013-2015)

Gráfica 5. Histórico de Averiguaciones previas de homicidio 
doloso en la ZML (2011-2015)
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- Todos los municipios de la ZML excepto 
Lerdo tienen tasas de homicidio doloso por 
arriba de la media nacional. 

- La ZML sigue por encima del promedio 
nacional.
- Las disminuciones más significativas en la 
ZML se registran de 2013 a 2014.

“La tasa de la ZML continúa ligeramente por 

arriba de la tasa nacional”

 “Agosto de 2015 supera por 5 víctimas 

al mes de julio, mes con menos víctimas 

registradas”

Gráfica 6. Tasas de denuncias de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes durante el período 
enero - agosto (2013-2015)

Gráfica 7. Número de víctimas de homicidio doloso en 
la ZML (2014-2015)

- El total de víctimas a agosto de 
2015 es de 144 víctimas, un 19.5% 
menos que las registradas en el 
mismo período de 2014.
- El mes de julio de 2015 es el de 
menos víctimas registradas en 
los últimos años con 9 víctimas 
solamente.



Se observa que los homicidios reportados 
en el período enero - agosto de 2015 son 
superiores a los registrados en el mismo 
período de 2011 y 2013.

- El municipio de Torreón aportó el 42.6% 
de los homicidios culposos registrados en 
la ZML de enero a agosto de 2013 a 2015.
- Gómez Palacio aporta el 48.9.5% de los 
homicidios en la ZML; pero tiene solo el 
29.5% de la población de la ZML

HOMICIDIO CULPOSO 10

- Durante el período enero a agosto de 
2015 se registraron 23 averiguaciones 
previas menos a lo registrado en el mismo 
período de 2014, equivalente a 19.7%.

“Los homicidios culposos 

disminuyeron 19.7% de enero a 

agosto de 2015 contra el año 2014”

Gráfica 8. Variación entre las denuncias de homicidio 
culposo en la ZML (Ene-Ago 2014 vs Ene-Ago 2015)

Gráfica 9. Denuncias de homicidio culposo en la ZML 
durante el período enero - agosto (2011-2015)

Gráfica 10. Distribución de las modalidades de 
homicidio culposo en la ZML (enero - agosto 2015)



- Los municipios de la ZML, a 
excepción de Gómez Palacio 
tienen tasas de homicidio 
culposo por debajo de la media 
nacional.
- La tasa más baja de 
homicidios culposo se registra 
en Lerdo (5.3) y la más alta en 
Gómez Palacio (13.1) por arriba 
de la tasa nacional.
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“Solamente el municipio de Gómez Palacio sigue 

con tasa por encima de la media nacional”

Gráfica 11. Histórico de denuncias de homicidio culposo en la 
ZML (enero 2011 a agosto 2015)

- La ZML continúa con el ligero 
aumento en la tendencia del 
homicidio culposo.

- Es el quinto mes consecutivo 
con alza en homicidios culposos 
en la ZML.

Gráfica 12. Tasas de denuncias de homicidio culposo por cada 
100 mil habitantes durante el período enero - agosto (2013- 2015)



Gráfica 14. Denuncias de secuestro en los municipios de la ZML
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- Se denunciaron dos secuestros en la ZML 
en el mes de agosto de 2015.
- Disminuyen 22.2% los secuestros 
denunciados en el período enero - agosto 
2015 en comparación con el mismo 
período de 2014.

“Disminuyen 22.2% las denuncias 

de secuestros en la ZML de enero a 

agosto 2014 vs 2015”

- Al período de enero - julio de 2015, el 
municipio de Torreón aporta el 21% de las 
denuncias de secuestro de todo el Estado 
de Coahuila.

“Torreón continúa aportando solo 2 

de cada 10 denuncias de secuestro 

de todo Coahuila”

Gráfica 13. Variación entre las denuncias de secuestro 
en la ZML (enero-agosto 2014 vs 2015)

- El municipio de Gómez Palacio es el 
único que mantiene el mismo número de 
denuncias de secuestro (dos) al comparar 
ambos períodos.

Gráfica 15. Porcentaje de denuncias de secuestro en 
Coahuila durante el período enero - agosto 2015



- Lerdo continúa sin presentar denuncias, 
no ha registrado ningún secuestro.
- La tasa de secuestro en la ZML está 
apenas por arriba de la tasa nacional.

- Sólo Torreón mantiene tasa de secuestro 
ligeramente arriba de la tasa nacional.
- Todos los municipios de la ZML 
disminuyen la tasa de denuncias de 
secuestro del período enero a julio 2014 a 2015.

- La tendencia de denuncias de 
secuestro se mantiene en los 
municipios de la ZML durante los 
últimos cuatro años.

“En promedio se denuncian 

10.5 secuestros por año en 

la ZML”

- En el período enero - agosto de 2015 se 
han denunciado en Gómez Palacio dos 
de tres secuestros de todo el Estado de 
Durango.

“Los meses de julio y agosto no 

se han denunciado secuestros en 

Gómez Palacio y Lerdo”

Gráfica 16. Porcentaje de denuncias de secuestro en 
Durango durante el período enero - agosto 2015

Gráfica 18. Tasas de denuncias de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes durante el período enero
a agosto (2013 - 2015)

Gráfica 17. Histórico de denuncias de secuestro en los municipios 
de la ZML (2012 - 2015)
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- La ZML registró una disminución del 
51.4% en las denuncias de extorsión del 
período enero - agosto 2014 al 2015.
- Continúa en promedio denunciándose  
2.25 extorsiones al mes en la ZML.  

“En promedio se denuncian 2.25 

extorsiones al mes en la ZML”

- El municipio de Torreón aporta casi 4 de 
cada 10 denuncias de extorsión de todo el 
Estado de Coahuila.
- Torreón es el municipio con más 
denuncias de extorsión de todo el Estado 
de Coahuila.

“Torreón es el municipio con más 

denuncias de extorsión de todo 

Coahuila”

Gráfica 16. Porcentaje de denuncias de secuestro en 
Durango durante el período enero - agosto 2015

Gráfica 20. Denuncias de extorsión en los municipios 
de la ZML

El municipio de Torreón disminuyó en 10 
denuncias las extorsiones, asimismo Gómez 
Palacio disminuyó en 9 y Lerdo se mantuvo con 
solamente una denuncia de extorsión.

Gráfica 21. Porcentaje de denuncias de extorsión en 
Coahuila durante el período enero-agosto 2015



- La tendencia de denuncias de extorsión 
se mantiene a la baja en Torreón y Lerdo; 
pero continúa ligeramente a la alza en 
Gómez Palacio.

“Sigue ligera alza en la tendencia 

de denuncias de extorsión en 

Gómez Palacio”

- Gómez Palacio aporta el 18% de las 
denuncias de extorsión de todo el Estado 
de Durango.

“En Gómez Palacio se registran el 

18% de las denuncias de extorsión 

del estado de Durango”

Gráfica 22. Porcentaje de denuncias de extorsión en 
Durango durante el período enero-agosto 2015

Gráfica 23. Histórico de denuncias de extorsión en los municipios de la ZML (2012 - 2015)
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- Todos los municipios de la ZML 
disminuyeron la tasa de denuncias de 
extorsión del período 2014 a 2015.
- La tasa de extorsión en la ZML es la mitad 
de la tasa nacional.
- Gómez Palacio y Torreón disminuyeron 
significativamente las denuncias de 
extorsión de 2014 a 2015.

“ Gómez Palacio es el municipio que más ha disminuido las 

denuncias de extorsión respecto al año anterior ”

Gráfica 24. Tasas de denuncias de extorsión por cada 100 mil habitantes durante el período enero - agosto 
(2013 - 2015)
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- Los robos con violencia registrados en el 
período enero - agosto 2015 es lo más bajo 
en incidencia en los últimos cuatro años.

- Los robos con violencia disminuyeron 
34.7% del período enero-agosto 2014 al 
2015.
- Se denuncia 3 robos con violencia cada 
hora en la ZML.

“Los robos con violencia en la 

ZML disminuyeron un 34.7% en el 

período enero-agosto 2014 al 2015”

En el período enero - agosto de 2015, el 
municipio de Torreón aporta el 49% de las 
denuncias de robo con violencia de todo el 
Estado de Coahuila.

“Torreón aporta 1 de cada 2 

denuncias de robo con violencia de 

todo Coahuila”

Gráfica 25. Variación entre las denuncias de robo con 
violencia en la ZML (enero-agosto 2014 y 2015)

Gráfica 26. Denuncias de robo con violencia en la ZML 
durante el período enero - agosto (2012-2015)

Gráfica 27. Porcentaje de denuncias de robo con 
violencia en Coahuila al período enero-agosto 2015



- En el período enero - agosto de 2015, el 
municipio de Gómez Palacio aporta el 64% 
de las denuncias de robos con violencia de 
todo el Estado de Durango.

“Gómez Palacio duplica la tasa de 

robos con violencia de Torreón”

- Torreón y Gómez Palacio continúan con 
tasas de robo con violencia por arriba de la 
media nacional.
- La tasa de la ZML es 1.62 veces mayor a 
la tasa nacional.

- Torreón ha reducido hasta un 48 la tasa 
robos con violencia del período enero-
agosto 2014 al 2015.
- Gómez Palacio tiene la tasa de robo con 
violencia más alta, incluso es 2.7 veces 
mayor que la tasa nacional.

Gráfica 28. Porcentaje de denuncias de robo con 
violencia en Durango al período enero - agosto 2015

“Gómez Palacio casi triplica la tasa nacional 

de robos con violencia”

Gráfica 29. Tasas de denuncias de robo con violencia por cada 100 mil habitantes durante el período 
enero - agosto (2013 - 2015)
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- Persiste la tendencia a la baja en las 
denuncias de robo con violencia en Torreón 
y Lerdo, contrario Gómez Palacio que 
muestra tendencia a la alza.

- Torreón registró en agosto 2015 el menor 
número de denuncias de los últimos años.

“Torreón registró en agosto el menor número de 

denuncias de robo con violencia en los últimos años”

Gráfica 30. Histórico de denuncias de robo con violencia en los municipios 
de la ZML (2012 - 2015)

ROBO CON VIOLENCIA 19



- El robo de vehículo en la ZML ha 
disminuido de forma sostenida durante los 
últimos cuatro años.
- Se ha recuperado cerca de un 70% en el 
nivel de denuncias de 2012 a 2015.

ROBO DE VEHÍCULO 20

- Un 36.8% han disminuido las denuncias 
de robo de vehículo del período enero a 
agosto 2014 al 2015.
- Diariamente se denunciaron 3.5 robos de 
vehículo en la ZML

“En promedio al mes se denuncian 

104 robos de vehículo en la ZML”

- En las denuncias de robo de vehículo del 
período enero-agosto 2014 contra 2015, 
el municipio de Torreón disminuye 50.8%, 
Gómez Palacio disminuye un 19.3% y Lerdo 
solamente un 4.5%.

“Gómez Palacio supera en robos 

de vehículo a Torreón en lo 

que va de 2015”

Gráfica 31. Variación entre las denuncias de robo de 
vehículo en la ZML (enero-agosto 2014 y 2015)

Gráfica 32. Denuncias de robo de vehículo en la ZML 
durante el período enero - agosto (2012-2015)

Gráfica 33. Robo de vehículo en los municipios de la 
ZML durante el período enero - agosto (2012-2015)



Gráfica 34. Porcentaje de denuncias de robo de 
vehículo en Coahuila al período enero - agosto 2015

Gráfica 35.  Porcentaje de denuncias de robo de 
vehículo en Durango al período enero - agosto 2015

- El municipio de Torreón aporta el 35% de 
las denuncias de robos de vehículo de todo 
el Estado de Coahuila. 

“Torreón es el segundo municipio 

de Coahuila con más denuncias de 

robo de vehículo”

- El municipio de Gómez Palacio aporta el 
36% de las denuncias de robos de vehículo 
de todo el Estado de Durango.

- Gómez Palacio registró el mes 
de agosto 2015 las denuncias 
más bajas de robo de vehículo 
en los últimos años.

“Gómez Palacio, el segundo 

municipio con más denuncias de 

robo de vehículo en Durango”

“Gómez Palacio registra en 

agosto 2015 la cantidad

más baja de robos de 

vehículo con 28 denuncias”

Gráfica 36. Histórico de denuncias de robo de vehículo en los 
municipios de la ZML (2012 - 2015)
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- Los tres municipios de la ZML guardan 
una similitud en cuanto al porcentaje de 
uso de violencia en los robos de vehículo, 3 
de cada 10.
- Gómez Palacio registra el menor 
porcentaje de denuncias de robo de 
vehículo donde se usó violencia 28.1%
-Lerdo registra el mayor porcentaje de uso 
de violencia en el robo de vehículo con el 
57.1% de los casos.

“En Lerdo 4 de cada 10 robos 

de vehículo son con violencia 

en el 2015”

Gráfica 37. Comparativo del porcentaje de denuncias 
de robo de vehículo en la ZML durante el período 

enero - agosto 2014 a 2015

- Gómez Palacio es el único municipio 
que tiene tasa de denuncias de robo de 
vehículo por arriba de la media nacional.
- La tasa de robo de vehículo en la ZML es 
inferior a la Tasa nacional.

- Todos los municipios disminuyeron su 
tasa de denuncias de robo de vehículo del 
período enero - agosto 2014 al 2015.

“Torreón y Lerdo tienen tasa de denuncias de robo de 

vehículo debajo de la tasa nacional”

Gráfica 38. Tasas de denuncias de robo de vehículo por cada 100 mil habitantes durante el período 
enero - agosto (2013 - 2015)
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- Los robos a casa habitación en la ZML 
solo disminuyeron un 4.15% respecto al 
período enero - agosto 2014 a 2015.
- En promedio al mes se denuncian más de 
100 robos a casa habitación  en la ZML.

“100 robos a casa en promedio al 

mes se denuncian en la ZML en lo 

que va del 2015”

- En las denuncias de robo a casa 
habitación del período enero-agosto 
2014 contra 2015, el municipio de Torreón 
disminuye 11.9%, Gómez Palacio aumenta 
un 12.9% y Lerdo también aumenta un 
10.0%.

“Los municipios de la Laguna de 

Durango aumentaron las denuncias 

de robo a casa habitación un 11.5%”

Gráfica 39. Variación entre las denuncias de robo a 
casa habitación en la ZML (enero-agosto 2014 y 2015)

Gráfica 40. Denuncias de robo a casa habitación en la 
ZML durante el período enero - agosto (2012-2015)

- El robo a casa habitación en la ZML 
presenta su incidencia más baja en el 
período enero-agosto 2015.
- Se ha mantenido el promedio de 100 
denuncias de robo a casa al mes desde los 
últimos cuatro años.

Gráfica 41. Robo a casa habitación en los municipios de 
la ZML durante el período enero - agosto (2012-2015)
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- El municipio de Torreón aporta el 17% de 
las denuncias de robo a casa habitación de 
todo el Estado de Coahuila.

“Torreón es el segundo municipio 

de Coahuila con más robos a casa 

habitación”

- El municipio de Gómez Palacio aporta 
el 13% de las denuncias de robos a casa 
habitación de todo el Estado de Durango.

“Gómez Palacio es el segundo 

municipio con más denuncias de 

robo a casa del Edo. de Durango”

Gráfica 42. Porcentaje de denuncias de robo a casa 
habitación en Coahuila al período enero-agosto 2015

Gráfica 43. Porcentaje de denuncias de robo a casa 
habitación en Durango al período enero-agosto 2015

- La tendencia de denuncias 
de robo a casa habitación es 
ligeramente a la baja en Torreón, 
por su parte Gómez Palacio y 
Lerdo; prácticamente se mantiene.

“Se mantiene la tendencia 

del robo a casa habitación en 

Gómez Palacio y Lerdo”

Gráfica 44. Histórico de denuncias de robo a casa habitación en 
los municipios de la ZML (2012 - 2015)

Saltillo Monclova Resto del Estado
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- En Torreón se mantiene el mismo porcentaje 
de uso de violencia en robo a casa habitación, 
Gómez Palacio lo incrementa 10 puntos y 
Lerdo es el único municipio que disminuye sólo 
6 puntos.

- Gómez Palacio aumenta el porcentaje del uso 
de violencia con que se cometen robos a casa 
habitación.

“Gómez Palacio aumentó el uso de violencia 

en las denuncias de robo a casa habitación”

- Gómez Palacio registra el mayor 
porcentaje de denuncias de robo a casa 
habitación donde se usó violencia 13.2%.

- En Torreón el 8.7% de los robos a casa es 
con violencia, en Lerdo el 7.8% en lo que va 
del año 2015.

“En la ZML 1 de cada 10 robos a 

casa es con violencia en 2015”

Gráfica 45. Comparativo del porcentaje de denuncias de robo a casa 
habitación en la ZML durante el período enero - agosto 2014 a 2015

Tabla 4. Porcentaje de denuncias de robo a casa habitación en la ZML durante el período 
enero - julio (2014 vs 2015)



- Todos los municipios de la ZML tienen 
tasas de robo a casa habitación por arriba 
de la media nacional al período enero - 
julio 2015.
- La tasa de robo a casa habitación en 
la ZML es 1.4 veces mayor que la tasa 

nacional al período analizado de 2015.
- El municipio de Torreón fue el único que 
disminuyó su tasa de denuncias de robo de 
vehículo a diferencia de Gómez Palacio y 
Lerdo.

“Torreón tiene la tasa de denuncias de robo 

a casa habitación más alta de la ZML”

Gráfica 46. Tasas de denuncias de robo a casa habitación por cada 100 mil habitantes durante el período 
enero - agosto (2013 - 2015)
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- El período enero-agosto de 2015 es el 
más bajo de los últimos cuatro años.

En las denuncias de robo a negocio del 
período enero-agosto 2014 contra 2015, 
el municipio de Torreón disminuye 31.4%, 
Gómez Palacio aumenta un 51.5% y Lerdo 
también aumenta un 43.5%.

“Los tres municipios han 

disminuido las denuncias de robo 

a negocio significativamente”

- Los robos a negocio en la ZML 
disminuyeron 40.2% del período enero - 
agosto 2014 a 2015.
- Cada 6 horas se denuncia un robo a 
negocio en la ZML.

“Al mes en promedio se 

denuncian 118 robos a negocio 

en la ZML al 2015”

ROBO A NEGOCIO 27
Gráfica 47. Variación entre las denuncias de robo a 

negocio en la ZML (enero-agosto 2014 y 2015)

Gráfica 48. Denuncias de robo a negocio en la ZML 
durante el período enero - agosto (2012-2015)

Gráfica 49. Robo a negocio en los municipios de la 
ZML durante el período enero - agosto (2012-2015)
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El municipio de Torreón continúa 
aportando el 28% de las denuncias de robo 
a negocio de todo el Estado de Coahuila.

“Torreón ha aportado hasta el 

28% de los robos a negocio de 

todo el estado de Coahuila”

El municipio de Gómez Palacio aporta el 
35% de las denuncias de robo a negocio 
de todo el Estado de Durango.

“Gómez Palacio continúa aportando 

el 35% de las denuncias de robo a 

negocio de todo Durango”

Gráfica 49. Porcentaje de denuncias de robo a negocio 
en Coahuila al período enero - agosto 2015

Gráfica 50. Porcentaje de denuncias de robo a negocio 
en Durango al período enero - agosto 2015

La tendencia de denuncias de 
robo a negocio se mantiene a la 
baja en Torreón; a diferencia de 
Gómez Palacio que es a la alza y 
Lerdo se mantiene mismos niveles.

“El mes de agosto es el más bajo en 

denuncias de robo a negocio de los 

últimos años en Torreón con 43 eventos”

Gráfica 51. Histórico de denuncias de robo a negocio en los 
municipios de la ZML (2012 - 2015)
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- Torreón es el único municipio que 
disminuye el porcentaje de uso de violencia 
en robo a negocio, Gómez y Lerdo lo 
aumentan.
- En Lerdo el 57.1% de los robos a negocio 
son con lujo de violencia al período 
analizado de 2015, a diferencia del período 
de 2014 en que era solo el 24%.

“Gómez Palacio y Lerdo han 

aumentado el uso de violencia al 

presentarse un robo a negocio 

respecto al 2014”

Gráfica 52. Comparativo del porcentaje de denuncias de robo a negocio 
en la ZML durante el período enero - agosto 2014 a 2015

- Lerdo continúa con tasa de robo a 
negocio por debajo de la media nacional.
- La tasa de robo a negocio en la ZML es 
2.3 veces mayor que la tasa nacional.
- Los tres municipios de la ZML 

disminuyeron su tasa de robo a negocio 
del período enero - agosto de 2014 a 2015.
- Gómez Palacio mostró más disminución 
de 2014 a 2015, un 47.9%

“Gómez Palacio y Torreón tiene tasas de denuncias de robo 

a negocio más del doble de la tasa nacional”

Gráfica 53. Tasas de denuncias de robo a negocio por cada 100 mil habitantes durante el período 
enero - agosto (2014 vs 2015)
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“Al mes en promedio se 

denuncian 111 robos a 

transeúnte en la ZML”

“Torreón ha disminuido el 

robo a negocio notablemente 

al comparar el período enero-

agosto 2014 con 2015”

La ZML registró una mejoría del 35.4% en 
los robos a transeúnte del período enero-
agosto 2014 a 2015.

En las denuncias de robo a transeúnte del 
período enero-agosto 2014 contra 2015, 
el municipio de Torreón disminuye 41.1%, 
Gómez Palacio disminuye un 14.6% y Lerdo 
también disminuye un 44.4%.

El robo a transeúnte en la ZML ha 
disminuido un 30% de los períodos enero - 
julio 2012 al 2015.

Gráfica 55. Denuncias de robo a transeúnte en la ZML 
durante el período enero - agosto (2012-2015)

Gráfica 54. Variación entre las denuncias de robo a 
transeúnte en la ZML (enero-agosto 2014 y 2015)

Gráfica 56. Robo a transeúnte en los municipios de la 
ZML durante el período enero - agosto (2013-2015)



ROBO A TRANSEÚNTE 31

“Torreón sigue aportando solo 3 

de cada 10 denuncias de robo a 

transeúnte de todo Coahuila”

“Gómez Palacio aporta el 45% 

de las denuncias de robo a 

transeúnte de todo Durango, solo 

2% menos que la capital”

El municipio de Torreón aporta el 29% de 
las denuncias de robo a transeúnte de todo 
el Estado de Coahuila.

El municipio de Gómez Palacio aporta el 
45% de las denuncias de robo a transeúnte 
de todo el Estado de Durango.

Gráfica 57. Porcentaje de denuncias de robo a 
transeúnte en Coahuila al período enero-agosto 2015

Gráfica 58. Porcentaje de denuncias de robo a 
transeúnte en Durango al período enero-agosto 2015

Persiste a la baja el robo a negocio 
en Torreón, en Gómez Palacio es 
ligeramente a la alza y Lerdo sin 
cambios.

“Clara la tendencia a la baja 

del robo a transeúnte en el 

municipio de Torreón”

Gráfica 59. Histórico de denuncias de robo a transeúnte en los 
municipios de la ZML (2012 - 2015)
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- Torreón y Lerdo son los únicos municipios 
que han disminuido el porcentaje de uso 
de violencia en robo a transeúnte, Gómez 
Palacio mantiene el mismo porcentaje.
- En Gómez Palacio el 85.3% de los robos a 
transeúnte son con lujo de violencia.
- Lerdo fue quien mejoró más este 
indicador al pasar de 75.0% a 58.6% el 
porcentaje de uso de violencia.

“Gómez Palacio es el municipio con 

el porcentaje más alto en uso de 

violencia en robo a transeúnte, en 

el 81.3% de los casos”

Gráfica 60. Comparativo del porcentaje de denuncias de robo a 
transeúnte en la ZML durante el período enero - agosto 2014 a 2015

- Solamente Lerdo continúa con la tasa de 
robo a transeúnte por debajo de la media 
nacional.
- La tasa de robo a transeúnte en la ZML es 
casi el doble que la tasa nacional.

- Los tres municipios de la ZML 
disminuyeron su tasa de robo a transeúnte, 
principalmente Torreón ha disminuido 
hasta un 41.8%
La Tasa de robo a transeúnte en Torreón se 
mantiene como la más alta de la ZML.

“Gómez Palacio y Torreón tiene tasas de denuncias de robo 

a negocio más del doble de la tasa nacional”

Gráfica 61. Tasas de denuncias de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes 
durante el período enero - agosto (2013-2015)
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De acuerdo a las cifras de denuncias proporcionadas por la PGJEC y la Fiscalía de Durango al 
cierre de agosto de 2015 concluimos que se mantienen las disminuciones en los principales 
delitos de alto impacto en la ZML. Al compararlos con el mismo período de 2014 todos los 
delitos que se analizan disminuyeron sin excepción; destacan disminuciones en las denuncias 
de extorsión, robo a negocio, robo de vehículo y el robo a transeúnte.
Hacemos mención que los delitos que menos disminuyen sus denuncias son robo a casa habi-
tación, homicidio doloso, homicidio culposo y secuestro en ese orden.

Todos los Laguneros que queremos a la región merecemos y deseamos que disminuyan los 
delitos y la violencia, que mejore el estado de derecho y que la confianza en las autoridades 
se mejore y se recupere día con día, por eso hemos insistido a las autoridades en que el dis-
curso vaya en apego a la realidad. Porque acordémonos que la realidad mata cualquier dis-
curso, y debemos ser cuidadosos en que estos no busquen evitar una crisis de desconfianza 
en la ciudadanía. Hoy la seguridad ha mejorado de forma sostenida e importante en la Co-
marca Lagunera; pero los discursos son prematuros para celebrarlos, sobre todo cuando los 
comparativos se realizan contra los períodos que más hemos sufrido en violencia como el año 
2011 y 2012 principalmente.
En la Laguna en lo que va de enero a agosto del 2015 se denuncian en promedio al mes más 
de 100 robos de vehículo, más de 100 robos a casa habitación, más de 100 robos a negocio y 
más de 100 robos a transeúnte, esto habla de que el reto continúa, por eso se pide mesura, 
para que el discurso no busque simplificar en solo unas cuantas líneas la realidad de la inci-
dencia delictiva.

De acuerdo al análisis de este reporte consideramos importante que las autoridades conside-
ren las siguientes recomendaciones:
 1) Pedimos a las autoridades ser cuidadosos con los discursos triunfalistas en el tema
     de seguridad hacia los ciudadanos, se ha avanzado, pero resta todavía mucho por
     hacer.
 2) Que las autoridades municipales implementen indicadores de confianza ciudadana,
     como evaluación al desempeño de sus funciones.
 3) A las autoridades de Gómez Palacio poner especial atención al delito de robo a casa
     habitación, ya que de continuar con esta tendencia se superarán las denuncias del
     año anterior.   
 4) Implementar en las agencias del ministerio públicos encuestas de satisfacción en el
     servicio que da a los ciudadanos, para retroalimentar a las instituciones sobre las
     áreas de oportunidad.
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Las cifras de denuncias se consultaron en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/
incidencia-delictiva-fuero-comun.php
Los datos sobre los estados y municipios se toman como base los registros proporcionados por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) y de la Fiscalía General de 
Durango (FGD). Con base al formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática 
de Seguridad Pública (CIEISP) que reporta el número de delitos denunciados en: homicidio 
doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia (se toma el total de robo 
con violencia común), Robo de vehículo con y sin violencia, Robo a casa habitación con y sin 
violencia, robo a negocio con y sin violencia y por último robo a transeúnte con y sin violencia. 
Para el análisis del informe de víctimas de los delitos de homicidio doloso, secuestro y extorsión 
se consultaron las cifras en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-victimas.php

La base para el cálculo del tamaño de población de cada entidad federativa, nacional y de 
los municipios se utilizan las proyecciones que elaboró el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) las cuales tiene disponible en su página de internet http://www.conapo.gob.mx/
es/CONAPO/Proyecciones

Para calcular la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes se utilizó la siguiente fórmula:

Bases de datos:

 - Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la población 

de México 2010-2050. Recuperado el 20 de abril de 2015, de 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones 

 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública.  (20 de abril de 2015). Descarga de los datos de 

incidencia delictiva (Incidencia delictiva del fuero común – nivel 

estatal, febrero 1997-actual). Recuperado el 20 de mayo de 2015, 

de http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/

incidencia-delictiva-fuero-comun.php 

Nota metodológica

 - Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.  

Formato del Comité Interinstitucional de Estadística e 

Informática de Seguridad Pública (CIEISP). A abril 2015

 - Fiscalía General del Estado de Durango. Formato del Comité 

Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad 

Pública (CIEISP). A abril 2015














