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Desde el inicio del CCIL en 2012 hemos sido muy respetuosos en cuanto a utilizar la metodología del Observatorio 

Nacional Ciudadano y mantener la certificación por parte de México Evalúa. Respetuosos es dar un enfoque ciudadano 

resaltando donde hay disminuciones y donde hay aumentos de incidencia delictiva. Las mediciones han sido y seguirán 

siendo como Zona Metropolitana, incluyendo los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, esto no es nuevo, también 

desagregamos cifras por municipio ya que hemos acompañado estos reportes con recomendaciones para las autoridades 

encargadas de nuestra seguridad. Las organizaciones de la sociedad civil somos las más interesadas en proveer de insumos 

a las autoridades para mejorar las condiciones de seguridad. 

No podemos desestimar las cifras y resulta lastimoso para las víctimas hablar de una mejoría sustancial de la seguridad 

como lo manifiestan autoridades, el reto continúa y más aún la ciudadanía debe elevar el nivel de exigencia siendo 

corresponsables, pasando de la exigencia a la propuesta.

Marco A. Zamarripa G.
Director

PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN

En el Consejo Cívico de las Instituciones en la Laguna, 

AC (CCIL) continuamos con el compromiso de informar  

de forma oportuna y confiable las estadísticas sobre las 

denuncias de delitos de alto impacto con datos y cifras 

del SESNSP, PGJEC y la Fiscalía de Durango. Mientras más 

pronto la ciudadanía se empodere de esta información 

y del análisis objetivo de estos reportes mayor será su 

participación y entendimiento de este fenómeno para 

incidir en políticas públicas.

Como lo presentamos en nuestro informe anual 2014, 

daremos seguimiento a las denuncias de estos delitos.  

Este reporte muestra comparativos entre el mes de 

febrero 2014 con el mismo mes del año 2015, las denuncias 

acumuladas en los primeros dos meses del 2014 y del 2015, 

así como tasas absolutas, relativas e históricos.

Según cifras del SESNSP, de la Fiscalía de Durango y de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, 

en Febrero 2015 se registraron 5.5 homicidios dolosos por 

semana, 1.7 homicidios culposos por semana;

Al día un promedio de 7.3 robos con violencia, 4 robos de 

vehículo; más de 3 robos a casa habitación, más de 5 robos 

a negocio y más de 3 robos a casa habitación.

Período
Homicidio 
culposo

Homicidio 
doloso

Secuestro Extorsión
Robo con 
violencia

Robo de 
vehículo

Robo a casa 
habitación

Robo a 
negocio

Robo a 
transeúnte

Feb. 2014 11 29 2 4 356 150 103 239 185

Feb. 2015 7 22 1 2 219 126 110 157 110

-36.36% -24.14% -50.00% -50.00% -38.48% -16.00% 6.80% -34.31% -40.54%

Homicidio 
culposo

Homicidio 
doloso

Secuestro Extorsión
Robo con 
violencia

Robo de 
vehículo

Robo a casa 
habitación

Robo a 
negocio

Robo a 
transeúnte

ZML 0.59 1.86 0.08 0.17 18.30 10.50 9.17 13.09 9.17

Nacional 1.09 1.04 0.08 0.38 11.00 10.35 5.74 4.42 4.53

Febrero 2015
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Variacion de las denuncias de delitos de alto impacto en la ZML. Período Febrero 2014 - Febrero 2015

Denuncias 

Variación porcentual

Comparativo de las tasas de denuncias de delitos de alto impacto en la ZML vs Nacional. Período 2015

Tasa mensual por 
cada 100 mil 
habitantes
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HOMICIDIO DOLOSO

En el primer bimestre del año, la ZML registra un ligero descenso de 7.27% en las averiguaciones previas de homicidios 

intencionales al registrar 55 denuncias en 2014 contra 51 del mismo período de 2015. (Gráfica 1)

En la Tabla 1 podemos ver el comportamiento de los dos primeros meses del 2014 comparado con 2015. Destaca la 

disminución en Gómez Palacio un 23.1%, por su parte Torreón mantiene los mismos índices.

Un indicador que debemos dar seguimiento es el uso de arma de fuego al momento de un homicidio intencional. 

De los 51 homicidios que registrados en lo que va del 2015 el 63% de los casos se utilizó arma de fuego (Gráfica 2). 

29 

22 

Feb 2014 Feb 2015 

Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

Gráfica 1. Variación de las Denuncias de
Homicidio Doloso en la ZML

   
 

Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

63% 6% 

29% 

2% 

Arma de fuego Arma Blanca 
Otros Sin datos 

Gráfica 2. Distribución de las modalidades de
Homicidio Doloso en la ZML (Ene - Feb 2015)

# Denuncias Jan-14 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
ZZMMLL 26 29 15 18 23 15 29 14 27 22 26 17

TToorrrreeóónn 17 17 7 8 13 9 20 11 17 13 16 9

GGóómmeezz  PPaallaacciioo 7 6 3 7 6 5 5 2 8 7 5 8

LLeerrddoo 2 6 5 3 4 1 4 1 2 2 5 0

NNaacciioonnaall 1,376 1,293 1,421 1,382 1,416 1,227 1,203 1,292 1,250 1,290 1,231 1,268

DDuurraannggoo 36 18 20 46 25 20 24 20 34 20 26 26

CCooaahhuuiillaa 32 39 27 25 32 29 42 26 32 35 35 36

Jan-15 feb
29 22

23 11

2 8

4 3

1,290 1,248

17 21

52 22

Tabla 1. Denuncias de Homicidio Doloso en la ZML (Enero 2014 -Feb 2015)Tabla 1. Denuncias de Homicidio Doloso en ZML (Enero 2014 - Feb 2015)



8 HOMICIDIO DOLOSO

Por otro lado cuando contabilizamos los homicidios en la 

ZML detectamos que el 67% de estos eventos se registran 

en Torreón en lo que va de este 2015, en Gómez Palacio 

un 19% y Lerdo un 14%, estos porcentajes para el mismo 

período de 2014 fueron un 62% para Torreón, un 24% para 

Gómez Palacio y un 15% para Lerdo. (Gráfica 3)

     
    

67% 
19% 

14% 
Torreón 

Gómez Palacio 

Lerdo 

Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

Gráfica 3. Participación de Homicidios Dolosos
en la ZML (Ene - Feb 2015)
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Gráfica 4. Denuncias de Homicidio Doloso
en municipios de la ZML 

Para febrero de 2015, Gómez Palacio iguala el máximo 

de los homicidios registrados en los últimos 15 meses 

con 8 eventos. Al desglosar por municipio este delito y el 

comparativo del mes de febrero 2014 con el mismo mes de 

2015 podemos observar una disminución en las denuncias 

del municipio de Torreón que pasó de 17 a 11, Gómez Palacio de 6 subió a 8 casos y Lerdo pasó de 6 a 3 estos delitos. En la 

Gráfica 4 presentamos el acumulado de denuncias de los primeros dos meses del 2015 comparado con el mismo período 

2015. Torreón se mantiene con 34 denuncias, Gómez Palacio baja de 13 a 10 y Lerdo por su parte de 8 bajó a 7 denuncias.

 Al  analizar el histórico de estas denuncias en la ZML podemos notar una tendencia a la baja pero solo hasta marzo de 

2014 que fueron los registros más bajos, a partir de ese mes no se observan mejorías significativas a la fecha. (Gráfica 5)

              2014 en los municipios de la ZML
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Gráfica 5. Histórico de Denuncias de homicidio doloso en la ZML de 2013        
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Gráfica 5. Histórico de Denuncias de Homicidio Dolososo en la ZML de 2013 a 2014 en los municipios de la ZML 

“No existe 
una baja 

sensible en 
homicidios 

dolosos 
en los 

últimos 10 
meses en la 

ZML”
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Gracias al acuerdo del CNSP podemos obtener 

información sobre el número de víctimas para poder dar 

lectura a este indicador. Hacemos el ejercicio solamente 

para el municipio de Torreón, ya que para los municipios 

de Gómez Palacio y Lerdo no se tiene esa información 

desglosada. En promedio cada averiguación previa en 

Torreón contiene 1.14 víctimas. El mes de Octubre fue el 

que registró la diferencia más alta con 17 víctimas y 13 

averiguaciones previas. (Gráfica 6)

ANÁLISIS DE VICTIMAS DE HOMICIDIO DOLOSO

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Jan-14 feb mar abr may jun jul ago sep oct 

Torreón Victimas Torreón AP 

nov dic Jan-15 feb 

Gráfica 6. Comparativo de Averiguaciones Previas y víctimas de Homicidio Doloso en Torreón

“Torreón mantiene los homicidios 
al comparar 

1er bimestre 2014 con 2015”



Este delito es ya considerado un fenómeno social y recién lo incorporamos a nuestros indicadores. En la Gráfica 7, 
observamos el comparativo entre las denuncias en la ZML de febrero 2014 y 2015 que muestra una reducción de un 36.4% 

al disminuir de 11 a 7 los homicidios culposos. En el acumulado del primer bimestre 2014 con el 2015, todos los municipios 

han tenido disminución. 

HOMICIDIO CULPOSO
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Lugar
ZML 11 7

Torreón
Gómez Palacio

7 3
4 4 0.0

-36.4
-57.1

-26.1
-20.0

Lerdo 0 0 NA
COAHUILA 23 17

Tabla 2. Variación de Denuncias de Homicidio Culposo
 (Feb. 2013 vs Feb. 2014)

DURANGO 20 24

Gráfica 7. Variación de Denuncias de Homicidio Culposo 
Febrero 2014 vs Febrero 2015 en la ZML
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Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

En la Tabla 2 se muestra cada uno de los municipios, la ZML 

y los estados de Coahuila y Durango en dónde solamente 

el Estado de Durango tuvo incremento del 20%, Gómez 

Palacio y Lerdo mantienen las mismas cifras y el municipio 

de Torreón así como Coahuila presentan disminución.

“Febrero 2015 es el mes con 
menos homicidios culposos 
del último año en la ZML”

“La ZML bajó de 11 a 7 homicidios no intencionales”



SECUESTRO
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Para febrero de 2015 en la ZML se reportó un solo secuestro, el cual fue en Torreón. Podemos ver la  Tabla 3 que desglosa 

todos los municipios de la ZML y los estados de Coahuila y Durango. Llama la atención el incremento de secuestros 

registrados en Coahuila para el mes de febrero 2015 con cuatro denuncias. En realidad las cifras absolutas hablan muy 

poco de esta problemática.

Como lo mencionamos en nuestro informe anual es muy importante detallar el tipo de secuestro al que se refieren las 

denuncias y es preciso conocer para evaluar políticas públicas en este delito que es de las principales fuentes de ingresos 

para la delincuencia organizada.

Lugar
ZML 2 1

Torreón 1 1
1 0 NA

Lerdo 0 0 NA
COAHUILA

Gómez Palacio

1 4
NA

Feb. 2014 Feb. 2015
-50,0
0,0

300,0
DURANGO 1 0

“Sólo un secuestro registrado en 
la ZML durante Febrero 2015”

Tabla 3. Variación de Denuncias de Secuestro 
(Febrero 2014 vs Febrero 2015)
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En la ZML se registraron solamente 2 denuncias de extorsión para el mes de febrero 2015, un 50% menos respecto a las 

denuncias reportadas en el mismo mes de 2014. Este delito es importante seguir monitoreando, ya que está estrechamente 

relacionado a que las unidades económicas de la región sean prosperas. Si aumenta la extorsión afecta a la economía. 

Tabla 4

EXTORSIÓN

Lugar

ZML 4 2 -50.0
Torreón 2 1 -50.0

Gómez Palacio 2 1 -50.0
Lerdo 0 0 NA

DURANGO 6 5 -16.7
COAHUILA 17 1 -94.1

“Bajan 50% las extorsiones en la ZML para Febrero 2015”

Tabla 4. Variación de Denuncias de Extorsión
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ROBO CON VIOLENCIA

El robo con violencia en la ZML registró en febrero 2015 un total de 219 denuncias, cifra más baja de los últimos años, sin 

embargo los índices son aún muy elevados y al convertirlos a denuncias por cada 100 mil habitantes son mayores a las tasas 

nacionales. La disminución al comparar las cifras de febrero 2014 con el mismo mes de 2015 resulta de una baja de 38.5%  

(Gráfica 10), este resultado se debió a la baja de las denuncias en Torreón que registró un 50.5% de disminución del mes 

febrero 2014 contra febrero 2015. Por otro lado Gómez Palacio disminuyó un 18.4% al pasar de 125 a 102 las denuncias en 

los mismos períodos.

356 

219 

Feb 2014 Feb 2015 

Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

Gráfica10. Variación de Denuncias de Robo con Violencia
Feb. 2014 vs Feb. 2015 en la ZML

216 

125 

15 

107 102 

10 

Torreón Gómez Palacio Lerdo 

Feb 2014 Feb 2015 

Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

Gráfica 11. Denuncias de Robo con Violencia
 Feb. 2014 vs Feb. 2015 en municipios de ZML

Lerdo bajó de 15 a 10 las denuncias representando 

un 33.3 % de disminución (Gráfica 11). En la Tabla 5, 
seguimos observando a Gómez Palacio con cifras muy 

similares de denuncias que Torreón, superando este 

último en el doble de población. Torreón aporta el 57.7% 

de la población de la ZML y un 49% de los robos con 

violencia, Gómez Palacio aporta el 29.5% de la población; 

pero el 46.6% de los robos en la ZML. Lerdo aporta el 

12.8% de población y solo el 4.6% de los robos.

“Gómez Palacio iguala en robos 
con violencia a Torreón”

En la Gráfica 12 observamos el histórico dónde las 

denuncias de Gómez Palacio son muy similares a las 

denuncias de Torreón.

En estas gráficas señalamos las aportaciones de los 

municipios de la ZML a sus respectivos estados en el mes 

de Febrero 2015. Torreón aporta un 50% de los robos 

de todo Coahuila y por su parte Gómez Palacio y Lerdo 

aportan el 64% de todo el estado de Durango.
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Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

Gráfica 12. Histórico de Denuncias de Robo con Violencia en municipios de la ZML

Población Denuncias
57.70% 48.90%
29.50% 46.60%

Municipio
Torreón

Gómez Palacio
Lerdo 12.80% 4.50%

“Torreón disminuye la mitad de los 
robos con violencia”

“GP aporta el 29.5% en población; 
pero el 46.6% en robos con 
violencia en la ZML”

Tabla 5. Relación Habitantes y denuncias de Robo con violencia



ROBO DE VEHÍCULO
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El robo de vehículo en la ZML ha significado uno de los delitos en donde se ha registrado una disminución importante de 

denuncias. Sobre todo que este delito en particular se puede conocer más la denuncia debido a que se obliga en muchos 

casos a presentar una denuncia.

Al comparar febrero 2014 con febrero 2015 muestra una 

baja importante de un 16.0% (Gráfica 13), esto obedece a 

la baja del municipio de Torreón en un 56.5% al pasar de 92 

a 40 denuncias de robo de vehículo, sin embargo Gómez 

Palacio aumenta casi en el mismo porcentaje un 54.0% al 

pasar de 50 a 77 denuncias, y Lerdo un 12.5% de 8 a 9 

denuncias (Gráfica 14). Cuando analizamos el histórico de 

denuncias en los municipios de la ZML nos preocupa que 

en el mes de febrero 2015 el municipio de Gómez Palacio 

casi duplica en robos de vehículo al municipio de Torreón 

(Gráfica 15). 

150 

126 

Febrero 2014 Febrero 2015 

Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

16.0% 

Gráfica 13. Variación de Denuncias de Robo Vehículo 
Feb. 2014 vs Feb. 2015 en la ZML

92 

50 
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40 

77 
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Torreón Gómez Palacio Lerdo 

Febrero 2014 Febrero 2015 

Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

Gráfica 14. Denuncias de Robo Vehículo 
Feb. 2014 vs Feb. 2015 en municipios de la ZML

“Torreón disminuyó un 56.5% los 
delitos al comparar Febrero 2015 
con Febrero 2014”

“En Febrero 2015, GP duplicó 
en robos de vehículo a Torreón”



Si hacemos el mismo ejercicio en cuanto a la aportación de población y de denuncias concluimos lo siguiente en la Tabla 6: 
Torreón aporta el 57.7% de la población de la ZML y un 31.8% de los robos de vehículo, Gómez Palacio aporta el 29.5% de la 
población; pero el 61.1% de los robos en la ZML. Lerdo aporta el 12.8% de población y solo el 7.1% de los robos de vehículo.
En la Gráfica 16 podemos observar la proporción de vehículos que son robados con violencia y sin violencia, en 1 de cada 3 se 

usó violencia. Estas cifras mejoran a las del reciente informe anual 2014. En donde 4 de 10 robos de vehículo se utilizó violencia.

Población Denuncias
57.7% 31.8%
29.5% 61.1%
12.8% 7.1%

                
   

Municipio
Torreón

Gómez Palacio
Lerdo

Tabla 6. Relación Habitantes y denuncias 
de Robo de Vehículo

GGrrááffiiccaa  1122..  PPoorrcceennttaajjeess  ddee  RRoobboo  ddee  vveehhííccuulloo                       
ccoonn  yy  ssiinn  vviioolleenncciiaa  eenn  llaa  ZZMMLL  FFeebbrreerroo  22001155

33%  
con 

violencia 67%        
sin 

violencia 

Gráfica 16. Robo de Vehículo con y sin 
violencia en la ZML Febrero 2015

Gráfica 11. Histórico de Denuncias de Robo de vehículo                                         
en municipios de la ZML
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Gráfica 11. Histórico de Denuncias de Robo de vehículo                                          
en municipios de la ZML

Lerdo 

Gráfica 15. Histórico de Denuncias de Robo con violencia 
2012-2014  en municipios de la ZML

“GP aporta el 61.1% de los 
robos en la ZML”

16ROBO DE VEHÍCULO



ROBO CASA HABITACIÓN
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En Febrero de 2014 la ZML aumentó en un 6.8% las 

denuncias de robo a casa habitación al registrar en Febrero 

de 2014 un total de 103 denuncias y en Febrero 2015 un 

total de 110 (Gráfica 17). Al desagregar por municipios, 

Torreón tiene un incremento de un 16.9% al comparar 

febrero 2014 con 65 denuncias y febrero 2015 con 76 

denuncias. Gómez Palacio también muestra un incremento 

del 12.5% al registrar 24 denuncias en febrero 2014 y 27 en 

el mismo mes de 2015. Lerdo por su parte reporta un 50% 

de disminución, al registrar 14 denuncias contra 7 en los 

mismos períodos comparativos. (Gráfica 18)

En el acumulado de denuncias del primer bimestre de 

2015 en la ZML al compararlo con el mismo período de 

2014, se observa un incremento poco significativo de un 

1.4%, Torreón un aumento de 5.9%, Gómez Palacio un 

incremento de 16.0% y Lerdo una baja de un 46.4%.

103 
110 

Febrero 2014 Febrero 2015 

Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

Gráfica 17. Variación de Denuncias de Robo
a casa habitación en la ZML

65 

24 
14 

76 

27 

7 

Torreón Gómez Palacio Lerdo 

Febrero 2014 Febrero 2015 

Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

Gráfica 18. Denuncias de Robo a Casa Habitación
en municipios de la ZML

“La ZML aumentó un 6.8% los 
robos a casa habitación”
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Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

Gráfica 19. Denuncias de Robo a Casa Habitación en municipios de la ZML

“Torreón ha duplicado los robos 
a casa en los últimos dos meses”

18ROBO DE CASA HABITACIÓN

El histórico en la Gráfica 19, observamos que en los últimos dos meses el municipio de Torreón duplica sus denuncias 

presentadas en diciembre de 2014 cuando registró uno de los meses más bajos en denuncias del año 2014. La Gráfica 20 
señala que en febrero de 2015, el 85% de los robos a casa habitación fueron sin violencia y el resto con violencia.

En la Tabla 7 observamos que Torreón concentra el 69% de los robos a casa registrados en la ZML, por su parte Gómez 

Palacio el 24.5% y Lerdo solo el 6.4%. 



19ROBO DE CASA HABITACIÓN

Población Denuncias
57.70% 69.10%
29.50% 24.50%

Municipio

Tabla 7. Relación Habitantes y denuncias de 
Robo a Casa Habitación 

Torreón
Gómez Palacio

Lerdo 12.80% 6.40%

85%

15%

sin violencia 
con violencia 

Gráfica 20. Porcentajes de Robo a Casa Habitación
con y sin violencia Feb. 2015 en la ZML

“Torreón concentra el 69% de 
los robos a casa de la ZML ”
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ROBO A NEGOCIO

La ZML registró una disminución significativa de un 34.3% en la comparativa de febrero 2015 con febrero 2014 como se 

muestra en la Gráfica 21. Al separar por municipio en la Gráfica 22 observamos disminuciones de 43.5% en Torreón, un 

23.9% en Gómez Palacio y un aumento de un 75% en Lerdo, todo esto al comparar febrero 2014 con el mismo mes de 2015.

En el acumulado de denuncias del primer bimestre 2015 con 2014, la ZML muestra una disminución de un 29.4%, Torreón 

aportó una reducción de un 33.7% al pasar de 270 a 179 denuncias, Gómez Palacio aportó a la disminución  un 24.1% al 

pasar de 162 a 123 denuncias y Lerdo solamente aportó una disminución de un 7.1% al pasar de 14 a 13 denuncias de 

robo a negocio.

Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 
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“La ZML reduce un 34.3% 
los robos a negocio en 
Febrero 2015”
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# de Denuncias 

Torreón Gómez Palacio Lerdo

Febrero 2014 Febrero 2015

“GP  aporta el 29.5% en 
población; pero el 42.7% en 
robos a negocio en la ZML”

Gráfica 22. Denuncias de Robo a Negocio                                           
en municipios de la ZML

Gráfica 21. Variación de Denuncias de
Robo a Negocio en la ZML
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Gráfica 23. Histórico de Denuncias de Robo a Negocio en 
municipios de la ZML                                                                                                       

En el histórico de denuncias de robo a negocio Gráfica 23, observamos las tendencias de las denuncias en los municipios 

de la ZML. Si la tendencia se mantiene podría Gómez Palacio igualar en número de denuncias a Torreón.

En la Tabla 8 se observan las aportaciones de los municipios en los robos a negocio, Torreón aporta el 52.9% de los 

delitos, Lerdo solo el 4.5% y Gómez Palacio en cambio aporta el 42.7% de los robos a negocio, cuando en población 

aporta solo el 29.5%

Población Denuncias
57.70% 52.90%
29.50% 42.70%

Torreón
Gómez Palacio

Lerdo 12.80% 4.50%

Municipio

Tabla 8. Relación Habitantes y denuncias de
Robo a Negocio



37.9%
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ROBO A TRANSEÚNTE
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La ZML registró una disminución de un 40.5% al comparar 

febrero 2014 con 2015 según la Gráfica 24. 

Si desagregamos por municipio en la Gráfica 25 observamos 

que Torreón es quién disminuye favorablemente hasta en 
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Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

134 

37 

14 

65 

39 

6 

Torreón Gómez Palacio Lerdo 
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Fuente: Elaborado con datos de la PGJEC y Fiscalía de Durango 

Gráfica 24. Variación de Denuncias de Robo 
a Transeúnte en la ZML

Gráfica 25. Variación de Denuncias 
de Robo a Transeúnte en la ZML

un 51.5%, Gómez Palacio aumenta un 5.4% y Lerdo por 

su parte disminuye un 51.7% esto si comparamos febrero 

2014 con 2015.

Al acumular las denuncias de robo a transeúnte en estos 

primeros dos meses del año la ZML tiene una disminución 

del 28.8%, principalmente por la baja en el municipio de 

“La ZML reduce un 40.5% los 
robos a transeúnte en Febrero 
2015”

Torreón, ya que registra un 51.9% de disminución, por otro 

lado Gómez Palacio paradójicamente aumenta un 77.3% 

las denuncias acumuladas del primer bimestre 2015 contra 

2014. Lerdo disminuye un 16.7% en estos mismos períodos 

comparativos.

En el histórico de denuncias de robo a transeúnte 

Gráfica 26, destaca una disminución en el municipio de 

Gómez Palacio en los últimos dos meses de casi un 60%

En la Tabla 9 observamos que Torreón concentra el 59.1% 

de los robos a transeúnte en la ZML, algo similar a lo que 

aporta en población, Gómez Palacio aporta el 35.5% de 

estos robos  y solo el 29% en población, Lerdo solamente 

aportando el 5.5% de los robos a transeúnte y el 12.8% 

en población. 
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ROBO A TRANSEÚNTE

Población Denuncias
57.70% 59.10%
29.50% 35.50%

Torreón
Gómez Palacio

Lerdo 12.80% 5.50%

Municipio

“GP es el único municipio que aumenta las denuncias un 5.4%”

“Destaca GP una disminución 
en robos a transeúnte de un 

60% en los últimos dos meses 
del 2015”

Gráfica 26. Histórico de Denuncias de Robo a Transeúnte
 en los municipios de la ZML

Tabla 9. Variación de Denuncias de Robo a 
Transeúnte en la ZML



CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES GENERALES

Estos primeros dos meses de 2015 en la ZML concluimos 

con cifras de la PGJEC y la Fiscalía de Durango una 

disminución en los delitos del fuero común al comparar 

febrero de 2014 con el mismo mes de 2015. Es muy 

prematuro hacer conclusiones con tan solo dos meses de 

lectura, sin embargo debemos seguir monitoreando los 

índices delictivos para hacer señalamientos en los avances 

y también en los retrocesos, acompañados de algunas 

recomendaciones que desde nuestra óptica ciudadana 

promuevan el diálogo con nuestras autoridades.

Los homicidios dolosos en la ZML muestran una baja 

poco sensible, solo un 7.2% debido principalmente a que 

Torreón ha mantenido sus índices delictivos. De hecho 

en los últimos 10 meses no se observan mejorías claras 

en la disminución de estos delitos, que si bien impactan 

mayormente a la percepción de inseguridad. Torreón 

sigue concentrando dos terceras partes de los homicidios 

de la ZML. 

Los homicidios culposos muestran una recuperación de 

un 36.4%, incluso febrero de 2015 es el mes con menos 

homicidios culposos en la ZML en el último año. 

Los secuestros y las extorsiones en la ZML con muy bajas 

denuncias, y aunque por encuestas sabemos que estos 

delitos muy pocas ocasiones los ciudadanos los denuncian 

debemos señalar las cifras absolutas. Un solo secuestro y 

solamente dos extorsiones reportadas en febrero 2015. 
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Estas cifras representan la mitad de lo reportado en 

febrero de 2014.

Los robos que si bien han sido considerados un problema 

de seguridad pública en la ZML muestran en algunas 

modalidades descensos significativos. Los robos con 

violencia en febrero 2015 en la ZML registraron uno de 

los meses más bajo de los últimos años. Esto obedece 

principalmente a la disminución que registró Torreón, al 

reducir más de la mitad la incidencia. Por su parte Gómez 

Palacio y Lerdo con solo una ligera mejoría, va la pena 

mencionar que estos municipios concentran el 50% 

de los robos con violencia de la ZML. Torreón aporta el 

50% de los robos con violencia de todo Coahuila y por 

su parte Gómez Palacio aporta el 58% de todos los robos 

con violencia del estado de Durango, esto con cifras de 

febrero 2015. Preocupa en demasía que Gómez Palacio 

empieza a superar en denuncias al municipio de Torreón, 

cuando este último es casi el doble en población.

Los robos de vehículo en la ZML disminuyeron un 16.0%, 

aunado nuevamente a la reducción que registró Torreón 

y abona a bajar el índice metropolitano. Bajó un 56.5%, 

en contraste Gómez Palacio aumentó casi en el mismo 

porcentaje un 54%. Este último municipio concentra el 

61% de los robos de vehículo de la ZML.

El robo a casa habitación aumentó ligeramente, un 6.8% 

preocupa el aumento de denuncias en Torreón en los 

últimos dos meses duplicando las denuncias. En Torreón 

se registran 7 de cada 10 robos a casa de la ZML. 



El robo a negocio, principal preocupación en la ZML disminuyó un 34.3% comparando febrero 2014 con mismo mes de 

2015. Esta disminución se ve influenciada por la baja en Torreón de un 43.5%, no obstante Gómez Palacio también redujo 

en un 23.9% sigue concentrando en gran medida los robos a negocio en un 42.7% de los casos.

Por último el robo a transeúnte baja los índices metropolitanos un 40.5%, nuevamente Torreón aporta un 51.5% a que el 

índice disminuya. Gómez Palacio por su parte aumenta 5.4%.

Este resumen pone de manifiesto que las tareas de prevención deben ser continuas y permanentes, en seguridad es 

un grave error hablar de que se está bien. Compartimos la percepción que existan comercios, restaurantes y bares; 

sin embargo lo que no podemos compartir es la indiferencia ante cualquier hecho violento, minimizarlos como hechos 

aislados y tomar únicamente este indicador para asegurar que  las condiciones de inseguridad en la Laguna han quedado 

atrás. Las autoridades deben enfrentarse a la realidad que vivimos los ciudadanos de a pie. Los índices metropolitanos 

particularmente los robos continúan muy por encima de los promedios nacionales. 

Las cifras que presenta el CCIL solamente representan las denuncias y no se incluyen los delitos que si ocurrieron pero que 

no fueron denunciados, ni tampoco los delitos del fuero federal.

Las autoridades requieren de legitimidad con los ciudadanos, por eso insistimos en que los esfuerzos sean coordinados, 

que estén alineados en reforzar las capacidades locales. Policías municipales a la altura de las demandas ciudadanas.

Se tornará difícil que la economía de la región crezca si no hay mejoras sustanciales en los delitos de alto impacto. Se le 

tiene que garantizar la seguridad al ciudadano, al comercio, al turismo, a la industria ya que de ahí dependen muchos 

empleos.

La sociedad civil seguirá dispuesta a colaborar con acciones positivas para generar las condiciones de seguridad que 

todos queremos. 



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:

Para calcular la tasa de variación de delitos se utilizó la siguiente fórmula:

hij Hij
Pij
(100,00)

(Dato actual - Dato anterior)

(Dato anterior)
Tasa de variación

�H�i�j�j
Hij�0

H =Tasa de cambio de denuncias de homicidios

=Homicidios en el Estado �i en el año inicial �j

=Homicidios en el Estado �i en el año inicial �0
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HOMICIDIO DOLOSO

La ZML registró una baja de un 24.1% en 
las denuncias de homicidio doloso de 
febrero 2014 vs febrero 2015

Torreón no muestra mejoría en las cifras 
de homicidio doloso al comparar 1er 
bimestre 2014 con 2015.

En el 67% de los homicidios de la ZML se 
usó de arma de fuego.

De marzo 2014 a la fecha no se muestran 
disminuciones significativas en la ZML.

En la ZML se contabilizó solamente 1 
denuncia de secuestro durante febrero de 
2015.

Coahuila incrementó las denuncias de 
secuestro al pasar de una en febrero 2014 
a 4 en febrero 2015.

En la ZML los homicidios culposos 
disminuyeron 36.4%

Febrero 2015 es el mes con menos homicid-
ios culposos del último año.

Todos los municipios de la ZML disminuyeron 
los homicidios no intencionales, excepto GP 
que solo mantuvo las cifras.

Bajan las extorsiones un 50% en la ZML durante 
febrero 2015.

Solamente se registró una extorsión en la ZML

HOMICIDIO 
CULPOSO

HOMICIDIO 
DOLOSO

SECUESTRO EXTORSIÓN



HOMICIDIO DOLOSO

Durante febrero 2015 la ZML registró 
219 robos con violencia, cifra más baja de 
los últimos años.

La ZML registra una baja de 38.5% al 
comparar febrero 2014 con 2015

Torreón aportó un 50.5% de reducción al 
índice metropolitano.

GP aporta el 29.5% de la población de la 
ZML, pero el 46.6% de los robos con 
violencia en la ZML.

El número de denuncias de GP son muy 
similares a las de Torreón.

En febrero 2015 subieron los robos a 
casa un 6.8% en la ZML.

Torreón y GP aumentaron un 16.9% y un 
12.5% las denuncias en febrero 2014 
contra 2015.

Torreón concentra el 69% de los robos 
de casa habitación en la ZML.

Torreón ha duplicado las denuncias de 
robos a casa en los últimos dos meses.

La ZML baja el robo a vehículo en un 16.0% 
durante febrero 2015. 

Torreón aportó una baja del 56.5% al índice 
metropolitano.

En febrero 2015, GP duplicó en robos de 
vehículo a Torreón.

Durante febrero 2015, GP aportó el 61.6% 
de los robos en la ZML.

La ZML reduce 34.3% los robos a negocio 
durante febrero 2015.

GP aporta el 29.5% en población; pero el 42.7% 
en robos a negocio.

Torreón fue el municipio que más redujo sus 
cifras en un 33.7%

ROBO CON
VIOLENCIA

ROBO DE 
VEHÍCULO

ROBO A CASA
HABITACIÓN

ROBO A 
NEGOCIO

ROBO A TRANSEÚNTE

La ZML reduce un 40.5% los robos a 
transeúnte en febrero 2015.

GP es el único municipio de la ZML que 
aumentó las denuncias en un 5.4%

Destaca GP una disminución en robos a 
transeúnte de un 60% en los últimos 
dos meses.



Anexo 1

de los delitos
de alto impacto



ROBO CON VIOLENCIA

ROBO DE VEHÍCULO

R. A CASA HABITACIÓN

ROBO A NEGOCIO

El robo con violencia se define como “Apoderarse de una cosa 

ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que 

puede disponer de ella con arreglo a la ley empleando la fuerza física 

o moral con amenaza de perder la vida, la libertad, la salud o el 

patrimonio”. 

El robo de vehículo ha sido definido como el apoderamiento de un 

vehículo automotriz estacionado o circulando en la vía pública, del 

lugar destinado para su guarda o reparación con ánimo de dominio 

y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. Este 

ilícito que tiene un notable impacto en el patrimonio de las víctimas 

puede ser cometido con o sin violencia, es decir, en la ejecución del 

acto puede o no ponerse en riesgo la vida e integridad física y 

psicológica de las personas.

El robo a negocio ha sido definido como el apoderamiento de una 

cosa ajena mueble, sin consentimiento de quien de facto puede 

darlo en el establecimiento comercial o de servicios. Si bien, las 

proporciones estadísticas de este ilícito son muy considerables, 

quedan fuera de estas cifras aquellos casos en los que no se tenga 

evidencia específica de la comisión de esta conducta. Esto significa 

que cientos o miles de “robos hormiga” no son contabilizados, pese 

a que la esencia de la acción coincida con la definición del robo a 

negocio.

El robo a casa habitación ha sido definido como el apoderamiento de 

una cosa ajena mueble sin que se cuente con el consentimiento para 

disponer de ella en cualquier sitio independientemente del material con 

que estén construidos. Es uno de los delitos con una considerable cifra 

negra en nuestro país, simplemente recordemos que esta fue de 88.3% en 

2012 de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Este dato nos da a conocer que pese a 

las pérdidas económicas derivadas de la victimización, las personas no 

denuncian principalmente por causas atribuibles a la autoridad.
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  De acuerdo con el formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública (CIEISP) empleado por las autoridades, el robo total con violencia, 
corresponde a la sumatoria de los siguientes rubros: Robo común, incluye (casa habitación, a negocio, de vehículos, a transportistas, a transeúntes, otros y sin datos). Robo a 
instituciones bancarias, incluye (bancos, casa de bolsa, casa de cambio, empresa de traslado de valores, otros y sin datos); y, por último. Robo en carretera que corresponde a aquel 
cometido contra (camiones de carga, autobuses, vehículos particulares, otros y sin datos).




