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Estudios de opinión recientes han señalado que la inseguridad es percibida como uno de los 
principales problemas en México, por esa razón sin duda es uno de los retos más importantes que 
deben atenderse.

En el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), consideramos primordial analizar mes a mes los 
índices delictivos como una tarea indispensable para evaluar el éxito o fracaso de las políticas 
públicas implementadas por nuestras autoridades y garantizar así el bienestar de sus habitantes.

Existen muchos esfuerzos de la sociedad civil en la Laguna, con ejercicios de medición y monitoreo 
que aportan evidencia clara, desde temas de transparencia, rendición de cuentas, participación 
ciudadana, infraestructura vial hasta el de seguridad.

Todos estas voluntades tienen una peculiaridad, que las autoridades las toman como crítica en lugar 
de tomarlas como indicadores objetivos que miden sus resultados. Estos ejercicios deben respaldar 
los discursos respecto a mejoras o no de su trabajo y así alimentar la confianza ciudadana en las 
instituciones.

Organizaciones aliadas a nivel nacional han evidenciado en sus investigaciones que no tenemos 
lo que merecemos, ni la policía, ni las políticas de prevención, ni los ministerios públicos. Por eso 
entonces la pregunta, ¿Los índices delictivos han disminuido por las acciones de las autoridades o 
porque la delincuencia ha decidido modificar su comportamiento? 

Hoy debemos ser cuidadosos en discursos de triunfo, pues resultarían desafortunados e insensible. 
Se ha avanzado significativamente en disminuir las denuncias de los delitos en la Laguna es una 
realidad, pero sigue latente la posibilidad de repunte la violencia pues se sigue percibiendo un 
desconfianza en las autoridades, la cifra negra en el país ha ido en aumento según resultados 
recientes emitidos por el INEGI .

No seamos víctimas de la desmemoria, no debemos permitir que el crimen eche raíces y que los 
hechos delictivos se vuelvan algo común, hemos estado expuestos a períodos prolongados de 
violencia y podemos dejar de ser sensibles ante hechos delictivos, caer en la resignación social y 
tolerar conductas antisociales y violentas.
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El Observatorio Nacional Ciudadano y el CCI reconocemos los esfuerzos en disminuir las denuncias 
de los delitos de alto impacto, no obstante nadie ni nada garantiza que se sigan manteniendo las 
tendencias favorables. El mes de julio 2015 ha sido el más bajo del año en homicidios dolosos, sin 
embargo hay registros recientes que muchos de ellos han sido efectuados con un grave nivel de 
violencia.
No debemos ignorar ni minimizar, ni mucho menos no reconocer que la dinámica de cómo están 
sucediendo estos hechos delictivos es una preocupación. Este es un indicador que la tarea para 
recuperar la paz y la tranquilidad sigue pendiente.

Los primeros siete meses del año 2015 nos da varias lecturas en el análisis de los delitos de alto 
impacto. En la Zona Metropolitana de la Laguna (ZML), se llevan contabilizadas 123 carpetas de 
investigación por homicidio doloso con 130 víctimas de este delito, manteniendo el promedio de 
4.6 víctimas por semana en la ZML, delito que ha sido el principal indicador para evaluar las políticas 
de seguridad implementadas y que sigue sin tener una mejoría importante en lo que va del año 
2015.
Un total de 75 homicidios culposos, delito que ha disminuido sus denuncias un 27%; sin embargo 
resalta que el municipio de Gómez Palacio aporte el 45% de estos homicidios no intencionales en la 
ZML, incluso por arriba de los que registra el municipio de Torreón.
En el delito de secuestro, no se registraron denuncias en el mes de julio de 2015, en el acumulado 
van denunciados oficialmente cinco hechos en la ZML, tres de ellos los registra el municipio de 
Torreón y los otros dos el municipio de Gómez Palacio. 
Las extorsiones continúan descendiendo, van acumuladas 14 denuncias a julio de 2015, un 56% 
menos que lo registrado en el mismo período de 2014.
Sobre la delincuencia común, específicamente los robos con violencia denunciados a los primeros 
siete meses del año van en total 1,573 denuncias de robos con violencia en la ZML, un 33.3% 
menores a los registrados en el mismo período de 2014. En promedio 7.49 veces al día en la ZML.
El robo de vehículo con y sin violencia registró un total de 127 denuncias solo en el mes de julio,  la 
segunda cantidad más alta de lo que va del año. En el acumulado de enero a julio van contabilizadas 
748 denuncias, un 36% menor a lo reportado en 2014. En promedio 3.5 denuncias de robo de 
vehículo en la ZML.
El robo a casa habitación se denunció 704 ocasiones en el acumulado de enero a julio de 2015,  un 
3.1% menor que el período similar de 2014. El mes de julio 2015 registró 109 denuncias, la segunda 
cifra más alta del 2015. En promedio se denuncia un robo a casa 3.3 veces al día en la ZML.
El robo a negocio se ha denunciado 881 veces durante el período enero a julio de 2015, representando 
un 37% menor que lo denunciado en el mismo período de 2014. El mes de julio se denunciaron 91 
eventos, la segunda cifra más baja de lo que va en 2015. En promedio se denuncian al día 4.2 robos 
a negocio en la ZML.
El robo a transeúnte registró un acumulado de 763 denuncias a julio de 2015, un 35% menos que 
lo reportado en el mismo período de 2014. En julio de 2015 se denunciaron 86 robos a transeúnte, 
la cantidad más baja reportada en lo que va del 2015. En promedio 3.6 robos a transeúnte se 
denuncian al día en la ZML.
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- Al mes de julio de 2015, se registraron 
123 eventos de homicidio doloso, de los 
cuales el 60.2% (74) fueron cometidos con 
arma de fuego,el 6.5% (8) con arma blanca 
y el 33.3% (41) se contabilizaron dentro de 
otros y/o sin datos.

- En relación con el mismo período pero 
de 2014, se denunciaron 155 eventos, de 
los cuales el 53.5% (83) fueron con uso 
de arma de fuego, el 14.8% (23) con arma 
blanca y el 31.6% (49) no se tienen datos.

7HOMICIDIO DOLOSO

“6 de cada 10 homicidios 
en la ZML son con arma 

de fuego”

“Se registraron 4.4 
homicidios dolosos por 

semana en la ZML”

- A julio de 2015 se registraron 20.6%
averiguaciones previas menos que el 
mismo período de 2014.

- En promedio se registraron 4.4 homicidios 
dolosos por semana en la ZML.

- Al concluir el mes de julio de 2015 se 
ha denunciado 123 eventos de homicidio 
doloso, lo cual indica 32 casos menos 
reportados en el mismo período de 2014.
- Este período es el de menor homicidios 
registrados en los últimos cinco años.
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- El mes de julio de 2015, es el mes más
bajo de homicidios desde que se tiene
registro oficial.

- Se observa una tendencia a la baja en el
homicidio doloso en la ZML.

- El municipio de Torreón ha aportado 6 
de cada 10 de los homicidios registrados 
en la ZML en los últimos cinco años.

- En Población, Torreón aporta el 57.7%, 
Gómez Palacio el 29.5% y Lerdo el 12.8%
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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 se 
registran de los años 2013 a 2014.

“La tasa de la ZML 
continúa ligeramente 
por arriba de la tasa 

nacional”
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- El total de víctimas a Julio de 2015 fue de 
130 víctimas, un 20,7% 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.

“Julio de 2015 al mes 
con menos víctimas de 
homicidio registradas 

en la ZML en los 
últimos años”



- Durante el período Enero a Julio de 2015 
se registraron 75 averiguaciones previas 
por homicidio culposo, un 27.2% menor a lo 
registrado en el mismo período de 2015.

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

- El municipio de Torreón 
aporta el 46.9% delos 
homicidios culposos 
registrados en la ZML de 
enero a julio de 2013 a 
2015.
- Gómez Palacio 
aporta el 44.5% de los 
homicidios en la ZML; 
pero tiene solo el 29.5% 
de la población de la 
ZML.
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“Los homicidios culposos 
disminuyeron 27.2% de 
enero a julio de 2015 en 
comparación con 2014”



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

- Es el cuarto mes consecutivo con alza en 
homicidio culposo en la ZML

- Los municipios de la ZML, a excepción de 
Gómez Palacio tiene tasas de homicidio 
culposo por debajo de la media nacional.
- La tasa más baja de homicidios culposos 
se registra en Torreón (4.8) y la más alta en 
Gómez Palacio (9.7) por arriba de la tasa 
nacional.
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“Solamente el municipio 
de Gómez Palacio tiene 
tasa por encima de la 

media nacional”
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- No se denunciaron secuestros en la ZML 
en el mes de Julio 2015.
- Disminuyeron 37.5% los secuestros 
denunciados en el período Enero - Julio 
2015 en comparación con el mismo 
período de 2014.

- 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.

“No se denunciaron 
secuestros en la ZML 

durante el mes de julio 2015”

“Torreón continúa 
aportando 2 de cada 10 

denuncias de secuestro de 
todo Coahuila”

- Las denuncias de secuestro en la ZML en 
el 1er. semestre de 2015 igualan a las del 
2012
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- La tendencia de denuncias de secuestro 
se mantiene en los municipios de la ZML 
durante los últimos cuatro años.

“Mantiene la ZML la 
tendencia en secuestros”

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

“En Gómez Palacio se 
registraron dos de tres 

denuncias de secuestro del 
estado de Durango”



- Lerdo continúa sin presentar denuncias, 
no ha registrado ningún secuestro.
- La tasa de secuestro en la ZML está 
apenas por debajo de la tasa nacional.
- Solo Gómez Palacio mantiene tasa de 
secuestro ligeramente arriba de la tasa 
nacional.
- Todos los municipios de la ZML bajan 
la tasa de denuncias de secuestro del 
período enero a julio 2014 a 2015.
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“La tasa de secuestros en la 
ZML está ligeramente debajo 

de la media nacional”



- La ZML registró una disminución del 
56.3% en las denuncias de extorsión del 
período enero - julio 2014 al 2015.
- Continúan en promedio denunciándose 
dos extorsiones al mes en la ZML.

- El municipio de Torreón aporta 1 de cada 
3 denuncias de extorsión de todo el Estado 
de Coahuila.
- Torreón es el municipio con más 
denuncias del Estado de Coahuila.

- Las denuncias de extorsión en la ZML en el 
período enero - julio 2015 son las más bajas 
registradas en los últimos cuatro años.
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“En promedio se denuncian 
dos extorsiones al mes en la 

ZML”

“Torreón aporta 1 de cada 3 
denuncias de extorsión de 

todo Coahuila”
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- La tendencia de denuncias de extorsión 
se mantiene a la baja en torreón y Lerdo; 
pero ligeramente a la alza en Gómez 
Palacio.

“Ligeramente a la alza 
tendencias 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”
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- Todos los municipios de la ZML 
disminuyeron la tasa de denuncias de 
extorsión en comparación con el período 
de los años 2013 y 2014.
- La tasa de secuestro en la ZML está por 
debajo de la tasa nacional 2 veces.
- Gómez Palacio y Torreón disminuyeron 
significativamente las denuncias de 
extorsión.

“Gómez Palacio y Torreón disminuyeron significativamente las 
denuncias de extorsión respecto al año anterior”
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- Los robos con violencia disminuyeron 
33.3% del período enero-julio 2014 al 2015.
- Se denuncian 3 robos con violencia cada 
hora en la ZML.

- Los robos con violencia registrados en el 
período enero - julio 2015 son lo de menor 
incidencia de los últimos cuatro años.

- En el 1er. semestre de 2015, el municipio 
de Torreón aporta una de cada dos 
denuncias de robos con violencia de todo 
el Estado de Coahuila.

“Los robos con violencia 
en la ZML disminuyeron un 
33.1% en el período enero-
julio 2014 al 2015”

“Torreón aporta 1 de cada 
2 denuncias de robo con 
violencia de todo Coahuila”
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- Todos los municipios de la ZML a 
excepción de Lerdo tienen tasas de robo 
con violencia por arriba de la media 
nacional.
- La tasa de la ZML es 1.67 veces mayor a la 
tasa nacional.
- Torreón es el municipio que más reduce 
la tasa del período enero-julio 2014 al 2015 
un 46.0%.

“Gómez Palacio duplica la 
tasa de robos con violencia 
de Torreón”

- Persiste la tendencia a la baja en las 
denuncias de robo con violencia en Torreón 
y Lerdo.
- Contrariamente Gómez Palacio continúa 
con una tendencia a la alza.

“Gómez Palacio persiste la 
tendencia a la alza en las 

denuncias de robo 
con violencia”



- Un 36.1% han disminuido el número de 
denuncias de robo de vehículo del período 
enero a julio 2014 al 2015.
-Diariamente se denunciaron 3.5 robos de 
vehículo en la ZML.

- 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.

- El municipio de Torreón aporta el 34% de 
las denuncias de robos de vehículo de todo 
el Estado de Coahuila.

“Diariamente se denuncian 
3.5 robos de vehículo 

en la ZML”

“Torreón sigue aportando 
1 de cada 3 denuncias de 
robo de vehículo de todo 

Coahuila”
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- La tendencia en el robo de vehículo en 
ZML es a la baja.

- Los 3 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%

- Gómez Palacio continúa registrando tasas 
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-Julio 2014-2015

“El municipio de Torreón 

muestra mayor mejoría en las 

denuncias de Robo de Vehículo”

“En la ZML 3 de cada 10 robos 

de vehículo es con violencia”

“La tasa de denuncias de robo 

de vehículo en la ZML está por 

debajo de la nacional”
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- Los robos a casa habitación en la ZML 
solo disminuyeron un 3.16% respecto al 
período enero - julio 2014 a 2015.
- Cada 8 horas se denuncia un robo a casa 
habitación en la ZML.

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

- Los robos a casa habitación en la ZML 
presenta su incidencia más baja.
- Del 1er. semestre de 2012 a 2015, 
solamente se ha podido disminuir 18.8%

“Cada 8 horas se denuncia 
un robo a casa habitación 

en la ZML”

“Torreón aporta el 17% de 

las denuncias de robo a casa 

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

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

“Gómez Palacio aporta el 13% 

de las denuncias de robo a casa 

habitación de todo Durango”

“La tendencia del robo a casa 

habitación en Gómez Palacio es 

ligeramente a la alza”
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- En Torreón se mantienen 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 6 puntos.
- Gómez Palacio aumenta el porcentaje 
del uso de violencia con que se comenten 
robos a casa habitación.

- Todos los municipio 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.

“Gómez Palacio aumentó el uso 

de violencia en las denuncias de 

robo a casa habitación”

“Torreón tienen la tasa de 
denuncias de robo a casa 

habitación más alta de la ZML”



- Los robos a negocio en la ZML 
disminuyeron 37.5% del período enero-julio 
2014 a 2015.
-Cada 6 horas se denuncia un robo a 
negocio en la ZML.

- Del período analizado de 2015 es 
solamente menor un 11.2% al del mismo 
período de 2012.

- El municipio de Torreón continúa 
aportando 29% de las denuncias de robo a 
negocio de todo el Estado de Coahuila.

“Cada 6 horas se 
denuncia un robo a 
negocio en la ZML”

“Torreón sigue aportando 
3 de cada 10 denuncias 
de robo a negocio de 

todo Coahuila”
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“La tendencia del robo a negocio en Gómez Palacio permanece a la alza”

- El municipio de Gómez Palacio aporta el 
38% de las denuncias de robo a negocio 
de todo el Estado de Durango.

“Gómez Palacio continúa 
aportando casi 4 de 

cada 10 denuncias de 
robo a negocio de todo 

Durango”
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“Torreón y Gómez Palacio tienen tasas de denuncias 
de robo a negocios por arriba de la Nacional”

“Lerdo aumentó 
considerablemente el 
uso de violencia en la 
denuncias de robo a 

negocio”

- Torreón es el único municipio que 
disminuye el porcentaje de uso de violencia 
en robo a negocio, Gómez y Lerdo lo 
aumentan.

- 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-julio 2014 a 2015
-Gómez Palacio mostró más 
disminución de 2014 a 2015, 
un 47.9%
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“Cada 6.5 horas se 
denuncia un robo a 

transeúnte en la ZML”

“Torreón sigue aportando 
sólo 3 de cada 10 

denuncias de robo a 
transeúnte de todo 

Coahuila”

- La ZML registró una mejoría del 35.8% en 
los robos a transeúnte del período enero - 
julio 2014 a 2015.

El robo a transeúnte en la ZML ha 
disminuido un 30% de los períodos 
Enero - Julio 2012 - 2015

- El municipio de Torreón aporta el 29% de 
las denuncias de robo a transeúnte de todo 
el Estado de Coahuila.
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“Gómez Palacio sigue 
aportando el 45% de 

las denuncias de robo 
a transeúnte de todo 

Durango”

“La tendencia del robo a 
transeúnte persiste a la 
alza en Gómez Palacio”

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

- La tendencia de denuncias de robo a 
negocio persiste a la baja en Torreón, 
Gómez Palacio permanece a la alza y Lerdo 
permanece igual.
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“Gómez Palacio es el 
municipio con el % más 
alto en uso de violencia 
en robo a transeúnte”

“Torreón tiene la tasa de denuncias de robo a 
transeúnte más alta de la ZML”

- Torreón y Lerdo son los únicos municipios 
que disminuyen el porcentaje de uso de 
violencia en robo a transeúnte, 
Gómez Palacio incrementa 5 puntos.
- Lerdo fue quien mejoró más este 
indicador al pasar de 75% a 58.6% de uso 
de violencia.

- 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 
1.9 veces que la tasa nacional.
- Los tres municipios de la ZML 
disminuyeron su tasa de robo a transeúnte, 
principalmente Torreón bajó 40.6%
- La tasa de robo a transeúnte en Torreón 
persiste como la más alta de la ZML.
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Al analizar los siete mes del año 2015 podemos concluir que todos los delitos de alto
impacto que analizamos muestran una cantidad menor si la comparamos con el mismo 
período del año 2014. No obstante esta afirmación no puede llevarnos a echar campanas al 
vuelo, ya que estamos en un país en donde más del 90% de los delitos cometidos no se 
denuncia, además en algunos delitos analizados muestran que en los últimos tres meses han 
dejado de mantener tendencias a la baja, como el robo a casa habitación, los robos con 
violencia, el secuestro y el homicidio culposo que no registran mejoría.

La comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) ha dado muestra de un 
alto número de quejas, las cuales muchas de ellas solo quedan en recomendaciones y otro 
tanto no se concluyen por falta de interés de los afectados.

Se ha evidenciado la incapacidad de las autoridades para trabajar junto a los ciudadanos, ya 
sea para fomentar la denuncia, atender a víctimas, implementar evaluaciones externas, etc. 
Sabemos que la policía es poco dignificada, se les corrompe fácilmente, algunos con bajos 
salarios, extensas jornadas de trabajo y con poca capacitación lo que se traduce en poca 
profesionalización

¿Cuándo podemos afirmar que ya no hay crimen? Pues es claro que con la simple disminución 
de los delitos no es suficiente. Se podría hablar de mejoría cuando la sociedad lo manifieste, 
ellos son el mejor termómetro, no las autoridades. Cuando se recupere la confianza, cuando 
se vislumbre una sociedad sin miedo, cuando mejore la percepción de inseguridad, cuando 
se dejen de presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos.

Algunas recomendaciones:
 1) Que las autoridades transparenten la forma en que establecen sus objetivos 
 respecto a la reducción de lo delitos.
 2)Insistimos en que la Fiscalía de Durango desglose los datos de víctimas y 
 averiguaciones previas para los delitos que obliga el Secretariado Ejecutivo del 
 Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que no se logra obtener una radiografía  
 completa del comportamiento criminal, pues no se puede concluir si existen multi  
 homicidios.
 3) No detectamos esfuerzos en la autoridad para promover la cultura de la denuncia,  
 se pierde más si no se denuncia, ya que sin esta práctica cívica no podemos 
 dimensionar el tamaño de los problemas. Y sobre todo que seguirá permaneciendo  
 una diferencia entre la percepción de inseguridad y la estadística de delitos. 
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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














