




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

26

29

32

33

34

36    



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó en el mes de septiembre los resultados 
de la Encuesta de Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, 
ejercicio que vienen desarrollando desde hace varios años y que se centra en generar información 
relevante en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, reducción de 
victimización y prevención del delito.
En términos generales el número de víctimas no ha disminuido en el país, se estima que durante 2014 
se generaron 33.7 millones de delitos asociados a 22.8 millones de víctimas. Esto representa una 
tasa de 1.5 delitos por víctima (igual a la estimada en 2013). Que el costo total a consecuencia de la 
inseguridad y el delito en hogares representa 1.27% del PIB, equivalente a 5,861 pesos por persona 
afectada. Que solo se denunció el 10.7% de los delitos, que la cifra negra a nivel nacional asciende 
a 92.8% de los delitos cometidos en los cuales NO hubo denuncia o NO se inició averiguación 
previa. Que el 58% de la población considera la inseguridad y delincuencia como el problema 
más importante que aqueja hoy en día, seguido del desempleo con 44.1%. Que los robos con el 
problema que más enfrentan las comunidades, que la Marina es la autoridad que mayor confianza 
inspira con el 81.6% y la de menor confianza es la Policía de Tránsito con solo el 33.5% y que a 
la inversa a la autoridad que consideran más corrupta es la Policía de Tránsito con el 77.9% de la 
población y la menos es la Marina con el 13.7% .
En conclusión, muchos delitos, muchas víctimas, altos costos por la inseguridad, poca confianza 
ciudadana para denunciar un delito por causas atribuibles a la misma autoridad, las policías de 
proximidad son consideradas las más corruptas y las de menor confianza, por tanto la inseguridad y 
la delincuencia continúan siendo la preocupación más grande de los mexicanos.

Los resultados de la ENVIPE 2015 a nivel estatal muestra algunas incongruencias. Si tomamos el caso 
de Coahuila, este estado destaca por ser la entidad con la menor tasa de víctimas por cada 100 
mil habitantes en el país (17,080), siendo esto un 29.0% menor que lo registrado en la encuesta del 
año anterior, sin embargo es la tercera entidad que presenta más casos en donde los delincuentes 
portaban arma de fuego al cometer el delito (51.7%), solo por debajo del Estado de México (69.1%) 
y del Distrito Federal (58.7%). 
Paradójicamente la encuesta revela que Coahuila es de las entidades con más baja cifra negra 
(89.7%), incluso por debajo del promedio nacional (92.8%). Pero ¿cual es la percepción de la población 
respecto a la situación que guarda la inseguridad en ese Estado?, El promedio nacional indica que 
el 73.2% de los mexicanos percibe insegura a sus entidades, en Coahuila esa cifra es del 74.9%, 
cifra que mejoró un 4.6% respecto al resultado de la encuesta del año anterior. ¿Cómo entonces nos 
explicamos que los ciudadanos de entidades como Chihuahua y Sinaloa que triplican la cantidad 
de homicidios dolosos a Coahuila se perciban más seguros?, Chihuahua lo consideran inseguro un 
73.6% de sus habitantes y Sinaloa un 70.5%.
¿No será que no estamos dando importancia a otros delitos además del homicidio doloso? La 
misma ENVIPE 2015 indica que los robos son el mayor problema que enfrentan las comunidades, 
sin duda son delitos que golpean directamente el patrimonio de las familias que difícilmente y con 
mucho esfuerzo logran obtener. No por eso el problema que más aqueja a los mexicanos después 
de la inseguridad es el desempleo, la falta de oportunidades.
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1 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/doc/envipe2014_09.pdf



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 septiembre 2015 y mantenemos el mismo formato de 
presentación donde comparamos los períodos enero-septiembre 2015 contra el mismo período del año 
2014; así como las tendencias de las denuncias de los delitos a lo largo del tiempo.

El mes de septiembre 2015 es el segundo mes más bajo del año en homicidios dolosos con solo 11 decesos 
en la Zona Metropolitana de la Laguna (ZML), y representa un 26.0% menos que los homicidios intencionales 
registrados en el período enero – septiembre de 2014.
En cuanto a los homicidios culposos disminuyeron un 19.2% en los comparativos de los períodos mencionados. 
El secuestro en la ZML paso de nueve a diez denuncias de enero a septiembre de 2014 a 2015, lo que 
representa un incremento de 11.1%. El municipio de Torreón concentró siete de esas diez denuncias.
Las extorsiones continúan disminuyendo considerablemente, solamente se tiene registro de 21 denuncias 
en la ZML, es decir un 46.2 % de disminución, no obstante este delito en muy pocas ocasiones se denuncia. 
Se tienen conocimiento de varios casos de extorsión telefónica en la región por lo que es importante 
denunciarlos para que se implementen estrategias para la prevención de esta modalidad de delito.

Los robos con violencia en la ZML han disminuido un 34.7% respecto al mismo período de 2014, sin embargo 
el municipio de Gómez Palacio aporta el 64% de todas estas denuncias de todo el estado de Durango.
Los robos de vehículo en la ZML con violencia y sin violencia registran una disminución del 37.8% de acuerdo 
al mismo año de 2014. En el municipio de Lerdo uno de cada dos robos de vehículo es con violencia a 
diferencia de los otros dos municipios que registran solo en tres de cada diez casos.
Las denuncias de robo a casa habitación disminuyeron un 6.42% en el período de enero a septiembre de 
2015. Se registra un incremento de denuncias en Gómez Palacio y en Lerdo, un 12.1% y 8.3% respectivamente. 
El robo a negocio en la ZML ha disminuido un 42.1% respecto al año 2014. Gómez Palacio aporta con uno 
de cada dos robos a negocio que se registra en el estado de Durango.
Sobre las denuncias de robo a transeúnte registraron una baja de 35.2% respecto al mismo período de 2014. 
Nuevamente el municipio de Gómez Palacio aporta parte importante de las denuncias de todo el Estado de 
Durango, con el 43% de las denuncias.

¿Como es la proporción de los delitos denunciados en la ZML?
En la gráfica anexa podemos observar que el delito más frecuente den la ZML es el robo a negocio con 1,020 
denuncias acumuladas del mes de enero a septiembre de 2015, sin embargo muy de cerca está el robo a 
transeúnte con solo veinte denuncias menos. En tercer puesto siguen las denuncias de robo de vehículo con 
923 denuncias, posteriormente el robo a casa habitación con 904 denuncias acumuladas y finalmente los 
homicidios dolosos y culposos con 145 y 101 denuncias respectivamente.
 
Las tasas de denuncias por cada cien mil habitantes en la ZML al compararlas contra la tasa nacional podemos 
concluir que el esfuerzo continúa en muchos delitos de alto impacto.
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Por encima de la media nacional se encuentran 6 de 9 delitos de alto impacto, el homicidio doloso un 13.2% 
por encima de la media nacional, el secuestro un 29.6% siendo la primera vez que este delito rebasa la tasa 
nacional, el robo con violencia un 60.3% por encima, el robo a casa habitación un 38.3%, el robo a negocio 
un 105.3% y el robo a transeúnte un 83.4% ambos también por arriba de la media nacional.
Solamente por debajo de la media hay tres delitos, el homicidio culposo un -4.4%, la extorsión un -44.7% y 
el robo de vehículo un -20.6%



- En el período enero-septiembre de 2015, 
se registraron 145 averiguaciones previas 
de homicidio doloso, de los cuales el 60.7% 
(88) fueron cometidos con arma de fuego, 
el 7.6% (11) con arma blanca y el 31.7% (46) 
se contabilizaron dentro de otros y/o sin 
datos.

- El uso de arma de fuego en los homicidios
dolosos de Torreón es del 57%, en Gómez
Palacio el 70% y Lerdo el 55%

7HOMICIDIO DOLOSO

“Se registran 4.0 homicidios

dolosos por semana en la ZML”

- De enero a septiembre de 2015 se
registraron 26.0% averiguaciones previas
menos que el mismo período de 2014.
 - En promedio se continúan registrando 
4.0 homicidios dolosos por semana en la 
ZML.

“Gómez Palacio registra el porcentaje más alto 

de homicidios con arma de fuego con el 70%”

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

Gráfica 2. Variación entre las denuncias de homicidio 
doloso en la ZML (Ene-Sep 2014 vs Ene-Sep 2015)
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- El municipio de Gómez Palacio 
muestra una ligera mejoría en 
homicidios dolosos respecto 
al período del año anterior, a 
diferencia de Torreón y Lerdo 
que sí disminuyen sensiblemente.

- Al mes de septiembre 2015 
continúa la tendencia de 
disminución del homicidio doloso 
en la ZML.
- Septiembre 2015 es el segundo 
mes más bajo en homicidios 
dolosos en la ZML en los últimos 
años.

- Al concluir el mes de septiembre de 2015
se han denunciado 146 eventos de
homicidio doloso, lo cual indica 50 casos
menos reportados en el mismo período de
2014.

Gráfica 3. Denuncias de homicidio doloso en la 
ZML enero - septiembre (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 ligeramente por encima del
promedio nacional.

“La tasa de la ZML continúa ligeramente por 

arriba de la tasa nacional”

 “Septiembre 2015 es el segundo

mes con menos víctimas en el año”

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

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

- El total de víctimas a 
septiembre de 2015 es de 155 
víctimas, un 25.4% menos que las 
registradas en el mismo período 
de 2014.
- El mes de septiembre de 2015 
es el segundo mes con menos 
víctimas registradas en los 
últimos años.



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

- Gómez Palacio es el municipio que más
aporta homicidios culposos en la ZML,
con un 47.5%, de enero a septiembre de
2015.
- Importante mencionar que Gómez
Palacio registre más homicidios culposos
que Torreón.
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- Durante el período enero a septiembre 
de 2015 en la ZML se registraron 24 
averiguaciones previas menos a lo 
registrado en el mismo período de 2014,
equivalente a 19.2%.

“Los homicidios culposos

disminuyeron 19.2% de enero a

septiembre de 2015 contra 2014”

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

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

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



- Solamente el municipio de 
Gómez Palacio tiene su tasa de 
homicidio culposo por arriba de 
la media nacional.

- La tasa más baja de homicidio 
culposo se registra en Lerdo 
(5.3) después de la de Torreón 
(6.6), ambas por debajo de la 
tasa nacional.
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“Solamente el municipio de Gómez Palacio tiene su 

tasa por encima de la media nacional””

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

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

- El mes de septiembre iguala la 
menor cantidad de homicidios 
culposos en el 2015 en la ZML 
con solo 7 eventos.

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



Gráfica 14. Denuncias de secuestro en los municipios de la ZML
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- Se denunciaron tres secuestros en la
ZML en el mes de septiembre de 2015.
- Aumentan 11.1% los secuestros 
denunciados en el período enero - 
septiembre 2015 en comparación con el 
mismo período de 2014.

“Aumentan 11.1% las denuncias de

secuestros en la ZML de enero a

septiembre 2014 vs 2015”

- Al período de enero - septiembre de 
2015, el municipio de Torreón aporta el 
35% de las denuncias de secuestro de todo 
el Estado de Coahuila.

“Torreón al igual que Monclova

aportan 1 de cada 3 denuncias

de secuestro de todo Coahuila”

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

- El municipio de Torreón aporta 7 de
los 10 secuestro registrados en la
ZML de enero a septiembre de 2015.

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



- Lerdo continua sin presentar denuncias de
secuestro en todo el 2015.
- La tasa de secuestro en la ZML está por
arriba de la tasa nacional.
- Torreón y Gómez Palacio mantienen tasa 
de secuestro arriba de la tasa nacional.

- La tendencia de denuncias de 
secuestro en la ZML durante el 
2015 es a la alza.

“Desde el mes de marzo 

2014 no se registraban tres 

secuestros en la ZML, el 

mes de septiembre

2015 los iguala”

“La tasa de secuestros en la 

ZML es superior a la media 

nacional”

- En el período enero - septiembre de 2015 
se han denunciado en Gómez Palacio tres 
de los cuatro secuestros de todo el Estado 
de Durango.

“Gómez Palacio concentra el 75% de 

los secuestros de todo el estado de 

Durango, de enero a septiembre 2015”

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

Gráfica 18. Tasas de denuncias de secuestro por cada 100 mil habitantes durante el período 
enero a septiembre (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 
46.2% en las denuncias de extorsión del 
período enero - septiembre 2014 al 2015.
- Continúa en promedio denunciándose
2.3 extorsiones al mes en la ZML. 

“En promedio se denuncian 2.3 

extorsiones al mes en la ZML”

- El municipio de Torreón es el municipio 
que aporta más denuncias de extorsión 
que cualquier otro municipio en el Estado.

“Torreón es el municipio con más 

denuncias de extorsión de todo 

Coahuila, aporta el 38%”

Gráfica 19. Variación entre las denuncias de extorsión
en la ZML (enero-septiembre 2014 vs 2015)

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

- El municipio de Torreón y Gómez Palacio 
disminuyeron en 9 denuncias las extorsiones y 
Lerdo se mantuvo con solamente una denuncia 
de extorsión.

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



- La tendencia de denuncias de extorsión 
se mantiene a la baja en los tres municipios
de la ZML.

“La ZML muestra tendencia a

la baja en las denuncias de

extorsión”

- Gómez Palacio aporta solo el 15%
de las denuncias de extorsión de
todo el Estado de Durango.

“En Gómez Palacio se registran 

solo el 15% 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 tienen su
tasa de denuncias de extorsión por debajo
de la media nacional.

“ Todos los municipios de la ZML tienen tasa de denuncias 

de extorsión por debajo de la media nacional ”

Gráfica 24. Tasas de denuncias de extorsión por cada 100 mil habitantes durante el período 
enero - septiembre (2013 - 2015)
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- Las denuncias de robo con violencia en la 
ZML durante el período enero - septiembre 
2015 son las más bajas en los últimos 
cuatro años.

- Los robos con violencia disminuyeron 
34.7% del período enero-septiembre 2014 
al 2015.
- Se denuncian 7.2 robos con violencia 
diariamente en la ZML.

“Diariamente se denuncian 7.2

robos con violencia en la ZML de

enero a septiembre 2015”

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

“Torreón y Gómez Palacio son los

dos municipios que más aportan

denuncias de robo con violencia a

sus respectivos Estados.”

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

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

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



- En el período enero - septiembre 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 es el municipio

que aporta más denuncias de

robo con violencia en todo

Durango, 6 de cada 10”

- Torreón y Gómez Palacio continúan con
tasas de robo con violencia por arriba de la
media nacional.
- La tasa de la ZML es 1.6 veces mayor a la
tasa nacional.

- Torreón ha reducido casi a la mitad la tasa 
de robos con violencia del período enero - 
septiembre 2014 al 2015.
- Gómez Palacio tienen la tasa de robo con
violencia más alta de la ZML.

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

“Gómez Palacio tiene la tasa de robo con 

violencia más alta de la ZML, casi triplica la 

tasa nacional”

Gráfica 29. Tasas de denuncias de robo con violencia por cada 100 mil habitantes durante el período 
enero - septiembre (2013 - 2015)
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- Persiste la tendencia a la baja en las
denuncias de robo con violencia en los
municipios de la ZML en los últimos dos
años.

“Los tres municipios de la ZML mantienen  tendencia a 

la baja en las denuncias de robo con violencia”

Gráfica 30. Histórico de denuncias de robo con violencia en los municipios de la ZML (2014 - 2015)
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- El robo de vehículo en la ZML ha 
disminuido de forma sostenida durante los 
últimos cuatro años.
- Se ha recuperado un 71% en el número 
de denuncias desde el año 2012 al 2015.
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- Un 37.8% han disminuido las denuncias 
de robo de vehículo del período enero a 
septiembre 2014 al 2015.
- Diariamente se denuncian 3.4 robos
de vehículo en la ZML.

“En promedio al mes en la ZML se 

denuncian más de cien robos de 

vehículo””

- En las denuncias de robo de vehículo del 
período enero-septiembre 2014 contra 
2015, el municipio de Torreón disminuye 
50.5%, Gómez Palacio disminuye un 21.5% 
y Lerdo solamente un 9.3%.

“Gómez Palacio iguala a Torreón 

en denuncias de robo de vehículo 

en lo que va de 2015”

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

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

Gráfica 33. Robo de vehículo en los municipios de la ZML 
durante el período enero - septiembre (2013-2015)



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

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

en Coahuila con más denuncias de 

robo de vehículo”

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

- Los tres municipios de la ZML 
muestra tendencia a la baja 
en las denuncias de robo de 
vehículo en los últimos dos años.

“Gómez Palacio, el segundo

municipio con más denuncias de

robo de vehículo en Durango”

“Tendencia a la baja en 

denuncias de robo de 

vehículo en los municipios de 

la ZML desde 2014”

Gráfica 36. Histórico de denuncias de robo de vehículo en los 
municipios de la ZML (2014 - 2015)

ROBO DE VEHÍCULO 21



- Gómez Palacio y Torreón registran el 28%
de los robos de vehículo con violencia.

- Lerdo registra el mayor porcentaje de uso
de violencia en el robo de vehículo con el
44.1% de los casos de enero a septiembre
de 2015.

“El 44.1% de los robos de

vehículo en Lerdo son con

lujo de violencia”

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

enero - septiembre 2014 a 2015

- Gómez Palacio es el único municipio que
continúa con la 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.

“Solamente Gómez Palacio tiene la tasa de denuncias de 

robo de vehículo arriba de la tasa nacional”

Gráfica 38. Tasas de denuncias de robo de vehículo por cada 100 mil habitantes
durante el período enero - septiembre (2013 - 2015)
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- Los robos a casa habitación en la ZML 
solo disminuyeron un 6.42% respecto al 
período enero - septiembre 2014 a 2015.
- En promedio al día se denuncian 3.3 
robos a casa habitación en la ZML.

“Diariamente se denuncian 3.3

robos a casa en promedio en la

ZML en lo que va del 2015”

- El municipio de Torreón disminuye las
denuncias de robo a casa habitación un 
14.9%, Gómez Palacio aumenta un 12.2% y 
Lerdo también aumenta un 8.3%.

“Gómez Palacio y Lerdo 

aumentaron las denuncias de 

robo a casa habitación de enero a 

septiembre 2014 a 2015”

Gráfica 39. Variación entre las denuncias de robo a
casa habitación en la ZML (Ene - Sep 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
ha disminuido un 20.8% en los
últimos cuatro años.

Gráfica 41. Robo a casa habitación en los municipios 
de la ZML durante el período Ene - Sep (2013-2015)



ROBO A CASA HABITACIÓN 24

- El municipio de Torreón aporta el 17% de 
las denuncias de robo a casa habitación de 
todo el Estado de Coahuila.

“El municipio de Saltillo aporta el

26% de las denuncias de robo a 

casa habitación en el estado de 

Coahuila, Torreón solo el 17%”

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

“El municipio de Durango aporta el

71% de las denuncias de robo a casa 

habitación en el estado de Durango, 

Gómez Palacio solo el 13%”

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

Gráfica 43. Porcentaje de denuncias de robo a casa
habitación en Durango al período Ene - Sep 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.

“NO hay mejoría en las 

denuncias de robo a casa 

habitación en Gómez Palacio 

y Lerdo”

Gráfica 44. Denuncias de robo a casa habitación en los 
municipios de la ZML (2014 - 2015)
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- Todos los municipios de la ZML han 
incrementado ligeramente el uso de 
violencia en los casos de robos a casa 
habitación.

- En promedio solo 1 de cada 10 denuncias
de robo a casa habitación es con violencia.

“En la ZML 1 de cada 10 robos a

casa habitación es con violencia

en 2015”

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

- Todos los municipios de la ZML tienen
tasas de robo a casa habitación por arriba
de la media nacional al período enero -
septiembre 2015.
- La tasa de robo a casa habitación en la
ZML es 1.38 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 - septiembre (2013 - 2015)



- El período enero-septiembre de 2015 es 
el más bajo de los últimos cuatro años, ha 
disminuido 18.5% desde el año 2012.

- El municipio de Torreón disminuye 
32.0%, del período enero-septiembre 2014 
al 2015, por su parte Gómez Palacio 
baja un 55.2% y Lerdo también 
disminuye un 41.8%.

“Los tres municipios de la 

ZML han disminuido las 

denuncias de robo a negocio 

significativamente”

- Los robos a negocio en la ZML 
disminuyeron 42.1% del período
enero - septiembre 2014 a 2015.
- Diariamente se denuncian 3.7 robos a 
negocio en la ZML.

“Diariamente se denuncian 3.7

robos a negocio en la ZML”
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Gráfica 47. Variación entre las denuncias de robo a

negocio en la ZML (Ene - Sep 2014 y 2015)

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

Gráfica 49. Robo a negocio en los municipios de la 
ZML durante el período 

enero - septiembre (2013-2015)



ROBO A NEGOCIO 27

- El municipio de Torreón, ocupa el 
segundo lugar en denuncias de robo a 
negocio de todo el Estado de Coahuila,  
detrás de Saltillo.

“Torreón aporta el 28% de las

denuncias de robos a negocio

de todo el estado de Coahuila”

- El municipio de Gómez Palacio aporta el 
34% de las denuncias de robo a negocio 
de todo el Estado de Durango.

“Gómez Palacio aporta el 34% de 

las denuncias de robo a negocio del 

estado de Durango”

Gráfica 49. Porcentaje de denuncias de robo a
negocio en Coahuila al período ene - sep 2015

Gráfica 50. Porcentaje de denuncias de robo a
negocio en Durango al período ene - sep 2015

- La tendencia de denuncias de 
robo a negocio se mantiene a la 
baja en todos los municipios de la 
ZML, respecto al año 2014.

“El mes de septiembre es el más bajo 

en denuncias de robo a negocio en el 

municipio de Gómez Palacio con catorce 

denuncias”

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 más de la mitad de los robos a
negocio son con violencia.

“En Lerdo pasó de 22.4% a 53.8%

el uso de violencia en el delito de

robo a negocio de enero -

septiembre 2014 a 2015”

Gráfica 52. Comparativo del porcentaje de denuncias de robo a negocio 
en la ZML durante el período ene - sep 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
2.05 veces mayor que la tasa nacional.

- Gómez Palacio mostró más disminución 
en la tasa de denuncias por cada 100 mil
habitantes de 2014 a 2015, un 47.9%.

“Gómez Palacio y Torreón continúan con tasas de denuncias de 

robo a negocio más del doble que la tasa nacional”

Gráfica 53. Tasas de denuncias de robo a negocio por cada 100 mil habitantes durante el período 
enero - septiembre (2013-2015)
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“Al día se denuncian 3.7

robos a transeúnte en la ZML”

“Torreón ha disminuido el

robo a negocio notablemente

al comparar el período enero - 

septiembre 2014 con 2015”

- La ZML registró una mejoría del 35.2% en 
los robos a transeúnte del período enero-
septiembre 2014 a 2015.

- En las denuncias de robo a transeúnte 
del período ene - sep 2014 contra 2015, 
el municipio de Torreón disminuye 38.1%, 
Gómez Palacio disminuye un 24.4% y Lerdo 
también disminuye un 45.3%.

- El robo a transeúnte en la ZML ha
disminuido un 30.7% de los períodos
enero - septiembre 2012 al 2015.

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

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

Gráfica 56. Robo a transeúnte en los municipios de la 
ZML durante el período ene - sep (2013-2015)
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“Torreón es el municipio que

más aporta denuncias de robo a

transeúnte de todo Coahuila”

“Gómez Palacio aporta el 43%

de las denuncias de robo a

transeúnte de todo Durango”

- 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 
43% 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 ene - sep 2015

Gráfica 58. Porcentaje de denuncias de robo a
transeúnte en Durango al período ene - sep 2015

- Persiste a la baja el robo a 
negocio en Torreón, en Gómez 
Palacio solo ligeramente a la baja 
al igual que Lerdo.

“Tendencia a la baja del

robo a transeúnte en el

municipio de Torreón”

Gráfica 59. Denuncias de robo a transeúnte en los municipios de 
la ZML (2014 - 2015)
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- Torreón y Lerdo son los únicos municipios
que han disminuido el uso de violencia
registradas en las denuncias de robo a
transeúnte, Gómez Palacio incrementa este
porcentaje, de 78.6% a 82.2%.

- En Gómez Palacio el 82.2% de los robos a
transeúnte son con lujo de violencia.

“Gómez Palacio es el municipio

con el porcentaje más alto en uso

de violencia en robo a transeúnte,

en el 82.2% de las denuncias”

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

- Solamente Lerdo continúa con la tasa de
robo a transeúnte por debajo de la media
nacional en el 2015.
- La tasa de robo a transeúnte en la ZML es
casi el doble que la tasa nacional.

- La Tasa de robo a transeúnte en Torreón 
se mantiene como la más alta de la ZML.

“Torreón y Gómez Palacio mantienen la tasa de robo a 

transeúnte por encima de la media nacional”

Gráfica 61. Tasas de denuncias de robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes
durante el período enero - septiembre (2013-2015)
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Los resultados de la ENVIPE 2015 resultan un tanto contradictorios, sin embargo debemos 
resaltar que hay una disminución en el número de víctimas en el estado de Coahuila (29.0%) y 
un aumento en la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes  de 33.6% en el estado de Du-
rango.
Igualmente mencionar que el delito más frecuente en Coahuila es el robo o asalto en la ca-
lle o transporte público, delito que es casi el más frecuente en la ZML. Por su parte Durango 
registra la extorsión como el delito más frecuente, del que hemos dado cuenta que hay varios 
casos documentados; pero que desgraciadamente no llegan a iniciarse averiguaciones pre-
vias.
Es necesario trabajar en lo local, mejorar la percepción de inseguridad y de delincuencia que 
tenemos los ciudadanos. Varios resultados de la ENVIPE 2015 dependen de las autoridades 
locales, como el robo, delito que más aqueja a las comunidades, o que el policía de tránsito 
es considerado la autoridad más corrupta y a la que menos confianza se le tiene y como que 
las causas de la NO denuncia es atribuible a la autoridad, todas estas son tareas pendientes 
de las autoridades municipales.
 

Consideramos importante que las autoridades consideren las siguientes recomendaciones en 
este capítulo de análisis:
 1) Mejorar la percepción de corrupción que se tiene de la policía de tránsito en los 
     municipios de la ZML, a través de programas y acciones que los acerquen a los 
     ciudadanos.
 2) Mejorar el funcionamiento y servicio que se da en la agencias de los ministerios
     públicos, evitar la revictimización del ciudadano y facilitar nuevos procesos de 
     denuncia más expeditos y acorde a las necesidades.
 3) Replantear las acciones para disminuir el robo a casa habitación es el municipio de
     Gómez Palacio; así como el secuestro en el municipio de Torreón, delitos que 
     reportan cifras de denuncias mayores a las del año 2014. 
 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














