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iNtroDuCCiÓN

el presente estudio corresponde al análisis 
de los datos oficiales de las denuncias 

presentadas sobre los delitos de alto 
impacto de mayor incidencia en el estado de 
Coahuila, el Consejo Cívico de las instituciones 
de Coahuila, a.C., ofrece a  la ciudadanía 
y a las autoridades un instrumento de 
utilidad para el análisis periódico de los 
índices delictivos del estado de Coahuila, 
sus regiones y los municipios de la región 
Sureste, que facilite la interpretación de la 
situación de seguridad a través del tiempo.

el período analizado en este documento 
comprende del 1 de enero del 2012 al 31 
de diciembre del 2013 con la información 
desglosada en forma mensual y analizada 
en períodos cuatrimestrales.

la información se presenta partiendo 
de lo general a lo particular, siendo el 
panorama nacional la primera forma de 
análisis, seguido del panorama regional, 
siendo éste las regiones en las que se 
divide el estado de Coahuila y llegando 
por último al análisis de los municipios que 
conforman Coahuila Sureste. Se analizan 
en esta tercera emisión, los seis delitos de 
alto impacto de mayor incidencia, siendo 
estos: homicidio, Secuestro, extorsión, robo 
con violencia, robo de vehículo con violencia 
y robo de casa habitación. Se presenta 
además  la evolución mensual de los delitos 
y su composición, así como las gráficas que 
nos muestran el lugar que ocupa el estado 
a nivel nacional, y las regiones y municipios 
a nivel estatal en cada uno de los delitos 
analizados.

Para fines comparativos los IndIcadoReS 
de incidencia delictiva se presentan con 
base en el número de delitos ocurridos poR 
cada 100,000 habItanteS. 

la fuente de información de este documento 
son las bases de datos: “incidencia Delictiva 
Nacional y por estado” e “incidencia Delictiva 

a Nivel Municipal 2011-2013” disponibles 
en la página del Secretariado ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SeSNSP) actualizadas al 23 de Mayo del 
2013, que contienen los datos reportados 
por la Procuraduría General de Justicia del 
estado. así mismo se cotejaron los datos con 
la información que la Procuraduría estatal 
otorga en forma mensual al Consejo Cívico 
de instituciones de Coahuila, colaborando 
así con el compromiso adquirido en el 
convenio celebrado en el 2012, en el cual se 
contempla la implementación de mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas a la 
ciudadanía a través de este organismo. 

es importante señalar que la información 
correspondiente al año 2013 sufrió 
modificaciones por parte del SESNSP a 
mediados del presente año, por lo que 
al comparar los nuevos datos con los ya 
publicados con anterioridad, algunos delitos, 
en mayor o menor magnitud, disminuyeron 
sus valores, siendo el delito de homicidio el 
que registró las mayores disminuciones.

el argumento que el Secretariado ofreció 
fue que  la Procuraduría de Coahuila había 
reportado las víctimas y no las denuncias, 
siendo estas últimas las unidades utilizadas 
por el SeSNSP para medir los delitos. Por 
este motivo exhortamos a las autoridades 
federales a homologar los criterios de 
contabilización del delito, ya que de no 
hacerlo, se pueden ocasionar inconsistencias 
en la medición y percepción ciudadana del 
delito.

en este contexto, el Consejo Cívico de 
instituciones de Coahuila refrenda su 
compromiso ante la sociedad de informar 
con veracidad, neutralidad y de manera 
oportuna sobre el comportamiento de las 
denuncias presentadas con base en estos 
seis delitos.
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1. hoMiCiDio

1.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

coahuIla

Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 18 de los 24 meses de estudio.
Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último cuatrimestre de estudio (iii/2013), el indicador 
para el estado registró un aumento del 3.54%; esto quiere decir que, en términos absolutos, se pasó de 
304 a 325 homicidios.

Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) y el último (iii/2013), este 
indicador registró un aumento correspondiente al 4.5%, lo que en términos absolutos significa pasar de 
309 a 325 homicidios.

en todo el periodo de estudio este indicador estatal registra su valor más alto en el mes de Mayo de 
2012, con un valor de 4,177 homicidios por cada 100,000 habitantes. el valor más bajo, 2,115, se 
registra en el mes de Junio de 2013.

la tendencia general a lo largo del periodo de estudio puede apreciarse a la baja.
en el más reciente cuatrimestre, octubre es el mes que registra el valor más elevado para este indicador 
estatal, con 3.23 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos equivale a 94 
homicidios.
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RegIón SuReSte

1.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

1. hoMiCiDio

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último (iii/2013), la región sureste registró un incremento 
de 20.44% en este indicador, lo que en términos absolutos significó pasar de 55 a 69 homicidios.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) al último (iii/2013), este indicador regional registró una 
disminución correspondiente al 7.57%; en términos absolutos se pasó de 74 a 69 homicidios.

en todo el periodo de estudio, este indicador regional registra su valor más alto en el mes de Junio de 
2012, con un valor de 2.52 homicidios por cada 100,000 habitantes. el valor más bajo, 1.16, se registra 
en el mes de Noviembre de 2013.

en el más reciente cuatrimestre la región sureste ocupa el segundo lugar (detrás de la laguna) como la 
región con más homicidios, en términos absolutos en el estado (69 homicidios), siendo los meses de octubre 
y diciembre los que registran el valor más alto en este indicador, 2.3 homicidios por cada 100,000 
habitantes, lo que en términos absolutos equivale a 22 homicidios.
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1. hoMiCiDio
MunIcIpIoS de la RegIón SuReSte

1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, evolución mensual.

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último (iii/2013), los municipios de arteaga, ramos arizpe 
y Parras registran incrementos porcentuales en este indicador, siendo ramos arizpe el que alcanzó el 
mayor incremento, 82.14%, lo que equivale a pasar en valores absolutos de 6 a 12 homicidios.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) al último (iii/2013), General Cepeda y Parras fueron 
los únicos municipios que registraron un incremento porcentual en este indicador, 24.77 y 49.85%, lo 
que corresponde en términos absolutos a pasar de 4 a 5 y de 2 a 3 homicidios. en este mismo periodo, 
arteaga es el municipio que registra la mayor disminución en este indicador, 40.68%, pasando de 5 a 
3 homicidios.
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la mayoría de los homicidios cometidos en 
el territorio estatal son de carácter doloso, 
representando estos más del 60% del 
total de homicidios en cada uno de los 5 
cuatrimestre de estudio.

el municipio de Saltillo es el único municipio 
de la región sureste en donde la mayoría 
de sus homicidios son de carácter 
doloso en casi todos los cuatrimestres de 
estudio, excepto en el último de 2013. 
Puede observarse que desde el primer 
cuatrimestre de estudio este porcentaje 
fue elevándose hasta llegar al 69% en 
el tercer cuatrimestre de 2012, pero 
a partir de ahí ese porcentaje ha ido 
disminuyendo, en claro contraste con los 
municipios de arteaga y ramos arizpe,  
donde el porcentaje de homicidios dolosos 
comenzó a aumentar a partir del tercer 
cuatrimestre de 2013, llegando a superar 
en la actualidad, como en el casos e 
arteaga, a los valores alcanzados por el 
estado.

1.4 Clasificación del delito de homicidio. Evaluación cuatrimestral.

1. hoMiCiDio
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Coahuila se sitúa por debajo de la media nacional en 20 de los 24 meses de estudio.
Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último cuatrimestre de estudio (iii/2013), el indicador 
para el estado registró un aumento del 29.08%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó 
de 9 a 12 secuestros.

Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) y el último (iii/2013), este 
indicador registró un aumento correspondiente al 8.46%, lo que en términos absolutos significa pasar 
de 11 a 12 secuestros.

en todo el periodo de estudio este indicador estatal registra su valor más alto en el mes de octubre 
de 2013, con un valor de 0.21 secuestros por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos 
equivale a 6 secuestros.

2. SeCueStro

2.1 Secuestros por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

coahuIla
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2. SeCueStro

2.2 Secuestros por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último (iii/2013), la región sureste registró una disminución 
del 4.08% en este indicador, y un aumento del 32.19% en el periodo comprendido entre el penúltimo 
cuatrimestre de estudio (ii/2013) al último (iii/2013). tengamos en cuenta que la información presentada 
se basa Solo en los delitos DeNuNCiaDoS.

en todo el periodo de estudio, este indicador regional registra su valor más alto en los meses de enero de 
2012 y Marzo de 2013, con un valor de 0.22 secuestros por cada 100,000 habitantes.

en el más reciente cuatrimestre, las regiones centro, carbonífera y desierto no sufrieron este delito, siendo 
la región laguna la que más secuestros tuvo, con 6.

RegIón SuReSte
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2. SeCueStro

2.3 Secuestros por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

todos los municipios de la región sureste, excepto Saltillo presentan valores iguales a cero en el más 
reciente cuatrimestre (iii/2013). Solamente a ramos arizpe, a Parras y a Saltillo le preceden por lo 
menos un cuatrimestre con valores diferentes a cero, por lo que el primero registra actualmente una 
disminución del 100% respecto al (i/2012), el segundo una disminución igual respecto del (ii/2013) 
y el tercero presenta un aumento del 28.43% con respecto al (i/2012) y del 98.62% con respecto al 
(ii/2013).

MunIcIpIoS de la RegIón SuReSte
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3. eXtorSiÓN

3.1 extorsión por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

en los 24 meses de estudio, Coahuila se ubica por debajo de la media nacional.
Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último cuatrimestre de estudio (iii/2013), el indicador 
para el estado registró un aumento del 190.66%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó 
de 12 a 36 extorsiones.

Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) y el último (iii/2013), este 
indicador registró un aumento correspondiente al 2.28%, lo que en términos absolutos significa pasar de 
35 a 36 extorsiones.

en todo el periodo de estudio este indicador estatal registra su valor más alto en el mes de agosto 
de 2013, con un valor de 0.52 extorsiones por cada 100,000 habitantes. el valor más bajo, 0.04, se 
registra en el mes de Marzo de 2012.

la tendencia general a lo largo del periodo de estudio puede apreciarse a la alza.
en el más reciente cuatrimestre, octubre es el mes que registra el valor más elevado para este indicador 
estatal, con 0.38 extorsiones por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos equivale a 11 
extorsiones.

coahuIla
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3. eXtorSiÓN

3.2 extorsión por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último (iii/2013), la región sureste registró un incremento 
de 188.05% en este indicador, lo que en términos absolutos significó pasar de 3 a 9
 extorsiones.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) al último (iii/2013), este indicador regional registró un 
aumento correspondiente al 11.64%; en términos absolutos se pasó de 8 a 9 extorsiones.

en todo el periodo de estudio, este indicador regional registra su valor más alto en el mes de Marzo de 
2013, con un valor de 0.75 extorsiones por cada 100,000 habitantes.

en el más reciente cuatrimestre, la región sureste ocupa el segundo lugar como la región con más 
extorsiones, en términos absolutos, en todo el estado, (9 extorsiones, sólo por debajo de las 15 que 
registró la región laguna), siendo los meses de octubre y Noviembre los que registran el valor más alto 
en este indicador, 0.32 extorsiones por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos equivale 
a 3 extorsiones.

RegIón SuReSte
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3. eXtorSiÓN

3.3 extorsión por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último (iii/2013), el municipio de Saltillo registra el único 
incremento porcentual en este indicador, 333.52%, lo que equivale a pasar en valores absolutos de 2 
a 9 extorsiones.

en contraste, el municipio de Parras tuvo la única disminución, y los demás municipios no presentaron 
cambio alguno.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) al último (iii/2013), sólo en Saltillo se denunció este delito 
y tuvo un aumento del 11.72%, es decir, paso de 8 a 9 denuncias de extorsión.

MunIcIpIoS de la RegIón SuReSte
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4. roBo CoN VioleNCia 

4.1 Robo con violencia por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 4 de los 24 meses de estudio.

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último cuatrimestre de estudio (iii/2013), el indicador 
para el estado registró un aumento del 20.58%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 
1,367 a 1,702 robos con violencia.

Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) y el último (iii/2013), este 
indicador registró un aumento correspondiente al 7.06%, lo que en términos absolutos significa pasar de 
1,550 a 1,702 robos con violencia.

en todo el periodo de estudio y en el más reciente cuatrimestre este indicador estatal registra su valor 
más alto en el mes de octubre de 2013, con un valor de 18.43 robos con violencia por cada 100,000 
habitantes, lo que equivale a 535 robos con violencia. el valor más bajo, 9.40, se registra en el mes de 
abril de 2012.

coahuIla
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4. roBo CoN VioleNCia 

4.2 Robo con violencia por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último (iii/2013), la región sureste registró un incremento 
de 14.59% en este indicador, lo que en términos absolutos significó pasar de 322 a 384 robos con 
violencia.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) al último (iii/2013), este indicador regional registró una 
disminución correspondiente al 5.48%; en términos absolutos se pasó de 403 a 384 robos con violencia.

en todo el periodo de estudio, este indicador regional registra su valor más alto en el mes de Mayo de 
2013, con un valor de 15.32 robos con violencia por cada 100,000 habitantes. el valor más bajo, 6.97, 
se registra en el mes de Diciembre de 2013.

en el más reciente cuatrimestre, la región sureste ocupa el segundo lugar como la región con más robos 
con violencia, en términos absolutos, en todo el estado (384 robos con violencia), siendo el mes de 
octubre el que registra el valor más alto en este indicador, 12.94 robos con violencia por cada 100,000 
habitantes, lo que en términos absolutos equivale a 122 robos con violencia.

RegIón SuReSte
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4. roBo CoN VioleNCia 

4.3 Robo con violencia por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último (iii/2013), el municipio de arteaga registra el 
mayor incremento en este indicador, 474.89%, lo que equivale a pasar en valores absolutos de 1 a 6 
robos con violencia.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) al último (iii/2013), el municipio que registró el mayor 
aumento fue arteaga con 48.88%, lo que corresponde en términos absolutos a pasar de 4 a 6 robos con 
violencia. en este mismo periodo, Saltillo es el único municipio que registra disminución en este indicador, 
9.96%, pasando de 366 a 332 robos con violencia.

MunIcIpIoS de la RegIón SuReSte
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5. roBo De VehÍCulo 
CoN VioleNCia 

5.1 Robo de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 4 de los 24 meses de estudio.
Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último cuatrimestre de estudio (iii/2013), el indicador 
para el estado registró una disminución del 13.24%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó 
de 433 a 388 robos de vehículo con violencia.

Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) y el último (iii/2013), este 
indicador registró un aumento correspondiente al 61.29%, lo que en términos absolutos significa pasar 
de 239 a 388 robos de vehículo con violencia.

en todo el periodo de estudio este indicador estatal registra su valor más alto en el mes de Marzo de 
2012, con un valor de 5.68 robos de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes. el valor más 
bajo, 1.66, se registra en el mes de Julio de 2013.

la tendencia general a lo largo del periodo de estudio puede apreciarse a la baja. en el más reciente 
cuatrimestre, octubre es el mes que registra el valor más elevado para este indicador estatal, con 4.68 
robos de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos equivale a 
136 robos de vehículo con violencia.

coahuIla
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5. roBo De VehÍCulo 
CoN VioleNCia 

5.2 Robo de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último (iii/2013), la región sureste registró un aumento 
de 17.51% en este indicador, lo que en términos absolutos significó pasar de 54 a 66 robos de vehículo 
con violencia.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) al último (iii/2013), este indicador regional registró un 
aumento correspondiente al 42.22%; en términos absolutos se pasó de 54 a 66 robos de vehículo con 
violencia.

en todo el periodo de estudio, este indicador regional registra su valor más alto en el mes de Marzo de 
2012, con un valor de 2.98 robos de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes. el valor más 
bajo, 0.33, se registra en el mes de enero de 2012.

en el más reciente cuatrimestre, la región sureste ocupa el segundo lugar como la región con más robos 
de vehículo con violencia, en términos absolutos, en todo el estado (66 robos de vehículo con violencia), 
siendo el mes de octubre el que registra el valor más alto en este indicador, 2.97 robos de vehículo con 
violencia por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos equivale a 28 robos de vehículo 
con violencia.

RegIón SuReSte
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5. roBo De VehÍCulo 
CoN VioleNCia 

5.3 Robo de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último (iii/2013), el municipio de Parras registró el mayor 
incremento porcentual en este indicador, 297.98%, que equivale a pasar en valores absolutos de 1 a 4 
robos de vehículo con violencia. ramos arizpe registró la mayor disminución en este indicador, 9%.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) al último (iii/2013), Parras vuelve a ser el municipio que 
registró el mayor incremento porcentual en este indicador, 299.49%, lo que corresponde en términos 
absolutos a pasar de 1 a 4 robos de vehículo con violencia. en este mismo periodo, General Cepeda 
es el municipio que registra la mayor disminución en este indicador, 100%, pasando de 1 a 0 robos de 
vehículo con violencia.
 

MunIcIpIoS de la RegIón SuReSte
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6. roBo a CaSa 
haBitaCiÓN

6.1 Robo a casa habitación por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en los 24 meses de estudio.

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último cuatrimestre de estudio (iii/2013), el indicador 
para el estado registró una disminución del 12.46%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó 
de 1,810 a 1,636 robos a casa habitación.

Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) y el último (iii/2013), este 
indicador registró una disminución correspondiente al 8.58%, lo que en términos absolutos significa pasar 
de 1,779 a 1,636 robos a casa habitación.

en todo el periodo de estudio este indicador estatal registra su valor más alto en el mes de agosto de 
2012, con un valor de 22.02 robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes. el valor más bajo, 
9.87, se registra en el mes de Diciembre de 2012.

en el más reciente cuatrimestre, octubre es el mes que registra el valor más elevado para este indicador 
estatal, con 17.6 robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos 
equivale a 511 robos a casa habitación.

coahuIla
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6. roBo a CaSa 
haBitaCiÓN

6.2 Robo a casa habitación por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último (iii/2013), la región sureste registró una disminución 
de 18.04% en este indicador, lo que en términos absolutos significó pasar de 408 a 348 robos a casa 
habitación.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) al último (iii/2013), este indicador regional registró 
una disminución correspondiente al 15.34%; en términos absolutos se pasó de 408 a 348 robos a casa 
habitación.

en todo el periodo de estudio, este indicador regional registra su valor más alto en el mes de Marzo de 
2012, con un valor de 15.21 robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes. el valor más bajo, 
5.7, se registra en el mes de Diciembre de 2013.

en el más reciente cuatrimestre, la región sureste ocupa el tercer lugar como la región con más robos a 
casa habitación, en términos absolutos, en todo el estado (348 robos a casa habitación), siendo el mes 
de octubre en donde la región sureste registra el valor más alto en este indicador, 12.51 robos a casa 
habitación por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos equivale a 118 robos a casa 
habitación.

RegIón SuReSte
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6. roBo a CaSa 
haBitaCiÓN

6.3 Robo a casa habitación por cada 100,000 habitantes. evolución mensual.

Del primer cuatrimestre de estudio (i/2012) al último (iii/2013), el municipio de General Cepeda registra 
el mayor incremento en este indicador, 295.35%, lo que equivale a pasar en valores absolutos de 1 a 4 
robos a casa habitación. en contraste, el municipio de ramos arizpe registra la mayor disminución en este 
indicador, 44.91%, pasando de 109 a 66 robos a casa habitación.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (ii/2013) al último (iii/2013), arteaga es el municipio que registró 
incremento porcentual en este indicador, 48.70%, lo que corresponde en términos absolutos a pasar de 
6 a 9 robos a casa habitación. en este mismo periodo, General Cepeda es el municipio que registra la 
mayor disminución en este indicador, 20.24%, lo que equivale a pasar de 5 a 4 robos a casa habitación.

MunIcIpIoS de la RegIón SuReSte
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7. DelitoS Y
CoMPoSiCiÓN

7.1 6 delitos de alto impacto en coahuila. evolución mensual.

coahuIla

el 90.9% de los delitos en el estado de Coahuila son materia de robo. 
el mes de mayor incidencia en el período de estudio es octubre con 2,094 y el último cuatrimestre 
analizado con menor incidencia es Diciembre con 1,354 de robo común.

6 delitos de alto impacto. 3er. cuatrimestre coahuila.
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7. DelitoS Y
CoMPoSiCiÓN

7.2 6 delitos de alto impacto en la Región Sureste de coahuila. evolución mensual.

RegIón SuReSte

6 delitos de alto impacto. 3er. cuatrimestre Región Sureste.

el 90.9% de los delitos en la región Sureste son materia de robo. 
el mes de mayor incidencia en el período de estudio es octubre con 597 y el último cuatrimestre analizado 
con menor incidencia es Diciembre con 345 de robo común.
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7. DelitoS Y
CoMPoSiCiÓN aRteaga

7.3 6 delitos de alto impacto en el municipio de arteaga, coahuila. evolución mensual.

6 delitos de alto impacto. 3er. cuatrimestre arteaga.

el 86.36% de los delitos en arteaga son materia de robo. 
el mes de mayor incidencia en el período de estudio es octubre con 32 y el último cuatrimestre analizado 
con menor incidencia en el tema de robos fue Septiembre y Noviembre con un total de 15. 
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7. DelitoS Y
CoMPoSiCiÓN geneRal cepeda

7.4 6 delitos de alto impacto en el municipio de general cepeda, coahuila. evolución mensual

6 delitos de alto impacto. 3er. cuatrimestre general cepeda.

el 61.54% de los delitos en General Cepeda son materia de robo.
el mes de mayor incidencia en el período de estudio es octubre con 6 robos y el último cuatrimestre 
analizado con menor incidencia es Septiembre con un total de 0 robos comunes.
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7. DelitoS Y
CoMPoSiCiÓN paRRaS

7.5 6 delitos de alto impacto en el municipio de parras dela Fuente, coahuila. evolución mensual.

6 delitos de alto impacto. 3er. cuatrimestre parras.

el 93.33% de los delitos en Parras son materia de robo. 
el mes de mayor incidencia en el período de estudio es Diciembre con un total de 23 robos y el último 
cuatrimestre analizado con menor incidencia fue septiembre con 12 robos en total.
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7. DelitoS Y
CoMPoSiCiÓN RaMoS aRIzpe

7.6 6 delitos de alto impacto en el municipio de Ramos arizpe, coahuila. evolución mensual.

6 delitos de alto impacto. 3er. cuatrimestre Ramos arizpe.

el 90% de los delitos en ramos arizpe son materia de robo. 
el mes de mayor incidencia en el período de estudio es octubre con 73 y el último cuatrimestre analizado 
con menor incidencia fue Septiembre con 35 robos comunes.
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7. DelitoS Y
CoMPoSiCiÓN SaltIllo

7.7 6 delitos de alto impacto en el municipio de Saltillo, coahuila. evolución mensual.

6 delitos de alto impacto. 3er. cuatrimestre Saltillo.

el 91.32% de los delitos en Saltillo son materia de robo. 
el mes de mayor incidencia en el período de estudio es octubre con 466 robo común y el último 
cuatrimestre analizado con menor incidencia en tema de robo fue el mes de Diciembre con 255. 
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raNKiNGS

lugar que ocupa coahuila en el Ranking nacional.

en 17 de 36 estudios cuatrimestrales por delito, Coahuila ocupa un lugar dentro de los primeros 10 
estados con mayor incidencia delictiva.

en 5 de los 6 delitos analizados del último cuatrimestre, Coahuila se encuentra entre los primeros 
lugares con mayor incidencia delictiva.

en todos los periodos analizados el delito de robo en casa habitación nos mantiene en el ranking 
nacional.
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Lugar que ocupa la región sureste en el ranking de regiones en el estado. 

    
I 

2012 
II 

2012 
III 

2012 
I 

2013 
II 

2013 
III 

2013 
  

H
O

M
IC

ID
IO

 

Norte 2 6 2 6 2 4 

Carbonífera 5 3 4 2 5 3 

Desierto 4 2 6 3 6 2 

Centro 3 5 5 4 3 5 

Laguna 1 1 1 1 1 1 

Sureste 6 4 3 5 4 6 

SE
CU

ES
TR

O
 

Norte 4 5 1 3 4 2 

Carbonífera 1 6 5 4 1 4 

Desierto 5 1 6 5 5 5 

Centro 6 2 2 6 3 6 

Laguna 3 4 4 2 2 1 

Sureste 2 3 3 1 6 3 

EX
TO

RS
IÒ

N
 

Norte 1 5 1 4 3 4 

Carbonífera 5 3 5 1 2 3 

Desierto 6 1 6 6 6 6 

Centro 4 4 4 3 5 1 

Laguna 2 2 2 5 1 2 

Sureste 3 6 3 2 4 5 

RO
BO

 C
O

N
 V

IO
LE

N
CI

A
 

Norte 3 5 3 4 6 4 

Carbonífera 5 4 4 5 3 5 

Desierto 6 6 6 6 5 6 

Centro 4 3 5 3 4 2 

Laguna 1 1 1 1 1 1 

Sureste 2 2 2 2 2 3 

RO
BO

 D
E 

V
EH

ÍC
U

LO
 

CO
N

 V
IO

LE
N

CI
A

 Norte 3 5 3 5 6 6 

Carbonífera 6 4 5 3 2 2 

Desierto 5 6 6 6 4 4 

Centro 4 3 4 4 5 5 

Laguna 1 1 1 1 1 1 

Sureste 2 2 2 2 3 3 

RO
BO

 A
 C

A
SA

 
H

A
BI

TA
CI

Ó
N

 

Norte 1 2 1 2 2 1 

Carbonífera 2 1 2 1 1 2 

Desierto 3 6 6 6 6 6 

Centro 5 3 3 4 3 3 

Laguna 6 5 5 5 5 4 

Sureste 4 4 4 3 4 5 

raNKiNGS

lugar que ocupa la región sureste en el Ranking por Regiones.
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raNKiNGS

lugar que ocupan los municipios de la Región Sureste en el Ranking por municipios.
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    I 
2012 

II 
2012 

III 
2012 

I 
2013 

II 
2013 

III 
2013   

H
O

M
IC

ID
IO

 Arteaga 11 4 4 1 7 19 

General Cepeda 23 21 11 24 2 6 

Parras 21 9 3 3 23 26 

Ramos Arizpe 15 10 12 12 9 18 

Saltillo 17 14 18 18 20 28 

SE
C

U
ES

TR
O

 Arteaga 6 6 6 5 7 6 

General Cepeda 6 6 6 5 7 6 

Parras 6 6 6 5 7 6 

Ramos Arizpe 3 6 6 5 7 6 

Saltillo 4 5 5 3 7 3 

EX
TO

R
SI

Ó
N

 Arteaga 8 12 10 3 13 7 

General Cepeda 8 12 10 11 13 7 

Parras 2 12 10 11 13 7 

Ramos Arizpe 8 12 3 11 13 7 

Saltillo 7 11 8 7 10 6 

RO
BO

 C
O

N
 

V
IO

LE
N

C
IA

 Arteaga 19 4 14 21 19 14 

General Cepeda 15 21 13 22 12 7 

Parras 17 18 19 7 21 20 

Ramos Arizpe 5 7 2 4 10 6 

Saltillo 3 2 3 3 4 4 

RO
BO

 D
E 

V
EH

ÍC
U

LO
 

C
O

N
 V

IO
LE

N
C

IA
 

Arteaga 11 4 4 11 7 4 

General Cepeda 18 15 15 17 6 22 

Parras 14 15 15 3 18 10 

Ramos Arizpe 8 5 3 6 4 14 

Saltillo 9 6 7 7 11 15 

RO
BO

 A
 C

A
SA

 
H

A
BI

TA
C

IÓ
N

 Arteaga 12 13 19 20 18 18 

General Cepeda 20 18 17 26 12 19 

Parras 22 22 21 10 10 9 

Ramos Arizpe 6 7 5 3 7 7 

Saltillo 14 15 15 16 14 21 
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CoNCluSioNeS

GeNeraleS

la seguridad y la justicia son la base de las 
democracias saludables por ello deben 

considerarse como temas prioritarios en 
las decisiones de cualquier administración 
pública. 

Dichas decisiones deben estar 
fundamentadas en datos estadísticos 
confiables y esos mismos datos deben de 
ser las pruebas que sustenten la eficacia y 
eficiencia de las acciones implementadas 
encaminadas a reducir los índices de 
violencia. los datos presentados en este 
reporte sirven de referencia para medir la 
mejoría de algunas acciones encaminadas 
a reducir estos índices, sin embargo al ser 
datos basados en denuncias presentadas, 
mientras la ciudadanía no realice este 
procedimiento, seguiremos desconociendo la 
gravedad real de cada uno de los delitos. 

el Consejo Cívico de instituciones de Coahuila 
nuevamente convoca a los ciudadanos a 
comprometerse activamente a colaborar 
en el combate a la delincuencia siendo 
detractores de los delitos que enfrentan 
en las vías que la autoridad destina para 
tal fin y así mismo se hace un llamado a 
las autoridades para que las estrategías 
públicas en materia de seguridad se 
planteen considerando los siguientes puntos:

1. la creación de mecanismos que 
faciliten la denuncia ciudadana y agilicen el 
proceso de atención a las víctimas del delito.

2. el desarrollo e implementación 
de acciones preventivas de seguridad 
ciudadana.

3. la continua capacitación y 
certificación de servidores públicos 
encargados de trabajar en departamentos 
de seguridad y justicia, así como la mejoría 
de sus condiciones laborales.

4. la coordinación con ciudadanos y 
organismos de la sociedad civil en mesas de 
diálogo, consejos y reuniones destinadas al 
análisis de la problemática social.

es importante mencionar que si la cifra negra 
estimada de delitos no denunciados, sigue 
siendo muy alta (83.2% para Coahuila, 
según la eNViPe 2012), ante esto pueden 
presentarse dos panoramas: el primero, que 
el delito que pareciera estar disminuyendo 
según la información disponible, en realidad 
no lo esté, y segundo, que el delito que 
parece subir según la información disponible, 
en realidad lo esté haciendo en proporciones 
mucho mayores. De ahí la importancia de 
denunciar los delitos.
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SituaCiÓN eStatal

los delitos que mayor incidencia reflejan 
a nivel estatal, según la información 
analizada son el robo con violencia y 
el robo a casa habitación; tanto en el 
cuatrimestre más reciente como en todo el 
periodo de estudio, así mismo registran los 
aumentos porcentuales más elevados del 
primer cuatrimestre de 2013 al segundo 
cuatrimestre del mismo año. Esto no significa 
de ninguna manera que sean los dos únicos 
delitos a los que deba ponérseles atención, 
ya que en los últimos dos cuatrimestres de 
estudio existen delitos como el homicidio, 
secuestro y extorsión, los cuales presentan 
ligeros cambios porcentuales que no permiten 
afirmar una disminución significativa.

los delitos que aumentaron respecto al 
cuatrimestre anterior a nivel estatal son 
extorsión, robo con violencia y robo 
a casa habitación, presentando los dos 
últimos los valores más considerables 
(aumentos en términos absolutos de 115 y 
331 respectivamente).

Solamente el delito de robo de vehículo 
con violencia muestra, tanto a lo largo 
del periodo de estudio como respecto 
al penúltimo cuatrimestre de estudio, 
disminuciones considerables.

SituaCiÓN reGioNal

Cada uno de los seis delitos de alto impacto 
analizados en este documento, presentó 
disminuciones en el presente cuatrimestre 
(ii/2013) respecto a su cuatrimestre anterior 
(i/2013).

las disminuciones más considerables se 
dieron en los delitos de secuestro, extorsión, 
robo con violencia, robo de vehículo con 
violencia y robo a casa habitación. aun así, 
los tres delitos que mayor incidencia reflejan 
en la región en el más reciente cuatrimestre 
(ii/2013) fueron robo a casa habitación 
(408), robo con violencia (403) y homicidio 
(74). 

De los seis delitos analizados solamente el 
delito de extorsión presenta valores más 
altos en el reciente cuatrimestre (ii/2013), en 
comparación con los del mismo cuatrimestre, 
pero del año pasado (ii/2012).
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SituaCiÓN MuNiCiPal
a nivel municipal llama la atención el municipio 
de SaltIllo, en donde todos los delitos 
registran disminuciones respecto al penúltimo 
cuatrimestre de estudio, tanto en términos 
absolutos como en términos de su indicador. 
además, los niveles delictivos que presenta en 
el segundo cuatrimestre del 2013 son menores 
respecto de los que se presentaron en el mismo 
cuatrimestre, pero del año anterior.

los tres delitos de mayor incidencia en el 
cuatrimestre más reciente fueron robo con 
violencia (366), robo a casa habitación (288) 
y homicidio (47). 

el municipio de paRRaS, a diferencia de 
Saltillo, no registró disminución en todos sus 
delitos respecto al penúltimo cuatrimestre, pero 
sí en 3 de los 6 delitos evaluados, estos son el 
homicidio, el robo con violencia y el robo de 
vehículo con violencia. Salvo el primero, estos 
dos últimos delitos presentaron valores más 
altos en el último cuatrimestre de estudio que 
los que se registraron en el mismo cuatrimestre, 
pero del año anterior.

en el actual cuatrimestre solamente el robo a 
casa habitación registró un ligero incremento, 
además de que también presentó valores más 
altos en el último cuatrimestre de estudio respecto 
a los registrados en el mismo cuatrimestre, pero 
del año anterior.       el secuestro y la extorsión 
no se registraron, al igual que como sucedió en 
el cuatrimestre anterior.

los delitos de mayor incidencia en este último 
cuatrimestre fueron: robo a casa habitación 
(33), robo con violencia (5) y homicidio (2).
en el municipio de RaMoS aRIzpe, dos 
delitos registran incrementos y dos registran 
disminuciones, ambos respecto al penúltimo 
cuatrimestre de estudio.

los delitos que registran disminuciones son el 
robo con violencia y el robo a casa habitación, 
mientras que los que aumentaron fueron el 
homicidio y el robo con violencia. respecto al 
segundo cuatrimestre del 2012, 

el homicidio y el robo con violencia registran 
valores más altos en el mismo cuatrimestre, pero 
del presente año; esto no pasa con el robo a 
casa habitación, el cual presenta valores mucho 
menores a los presentados en el segundo 
cuatrimestre del 2012.

los tres delitos de mayor incidencia en 
este último cuatrimestre fueron robo a casa 
habitación (76), robo con violencia (25) y el 
homicidio (16). 

el municipio de aRteaga registró, al igual 
que ramos arizpe, disminuciones en dos de 
sus delitos, pero también tres de sus delitos 
aumentaron respecto al penúltimo cuatrimestre 
de estudio. 

los dos delitos que disminuyeron fueron 
homicidio y extorsión, mientras que los que 
aumentaron fueron el robo con violencia, el 
robo de vehículo con violencia y el robo a casa 
habitación; aun así estos delitos tuvieron niveles 
más bajos en el cuatrimestre actual, que los 
registrados en el mismo cuatrimestre del año 
anterior.

los delitos que más se presentaron en este último 
cuatrimestre fueron robo a casa habitación (6), 
homicidio (5) y robo con violencia (4).

el municipio de geneRal cepeda tuvo la 
mayor cantidad de delitos que aumentaron 
respecto al penúltimo cuatrimestre de estudio, 
esos delitos fueron homicidio, robo con violencia, 
robo de vehículo con violencia y robo a casa 
habitación. estos cuatro delitos presentaron 
valores más altos en este último cuatrimestre 
que los registrados el año anterior en el mismo 
cuatrimestre. el secuestro y la extorsión no se 
registraron, al igual que como sucedió en el 
cuatrimestre anterior.

los tres delitos que más se presentaron en 
el último cuatrimestre fueron robo a casa 
habitación (5), homicidio (4) y robo con violencia 
(3). 
delitos y en meses intercalados, dificulta también 
la estimación de una tendencia confiable.
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