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INTRODUCCIÓN
El presente estudio corresponde al analisis 
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 AC, ofrece a  la ciudadanía 
y a las autoridades un instrumento de 
utilidad para el análisis periódico de los 
indices 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 1º de Enero del 2012 al 
31 de agosto 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 nuevamente 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. Así 
como su composición y en este reporte hemos 
agregado las gráficas que nos demuestran 
el lugar que ocupa el Estado a nivel nacional 
en cada uno de los delitos analizados.

Para fines comparativos los indicadores de 
incidencia delictiva se presentan con base 
en número de delitos ocurridos por cada 
100,000 habitantes. 

Es importante que las desiciones que se 
toman en materia de políticas públicas
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 de Instituciones de Coahuila, colaborando 
así con el compromiso adquirido en el 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 en base a estos seis 
delitos.

3RID Coahuila Sureste  º Octubre 2013



INTRODUCCIÓN

4 RID Coahuila Sureste  º Octubre 2013



INTRODUCCIÓN

5RID Coahuila Sureste  º Octubre 2013



Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2005 y 2010 de 
INEGI, utilizando la fórmula de crecimiento poblacional geométrico. 
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1.1 Homicidios por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

COAHUILA

1. HOMICIDIO
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Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 13 de los 20 meses de estudio.

Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último cuatrimestre de estudio (II/2013), el indicador para el 
estado registró una disminución del 1.56%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 304 a 
307 homicidios.

Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) y el último (II 2013), este 
indicador registró una disminución correspondiente al 2.84%, lo que en términos absolutos significa pasar de 
314 a 307 homicidios.

En todo el periodo de estudio éste indicador estatal registra su valor más alto en el mes de Mayo de 2012, 
con un valor de 4.18 homicidios por cada 100,000 habitantes. El valor más bajo, 2.08, 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, Mayo es el mes que registra el valor más elevado para este indicador estatal, 
con 3.40 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos equivale a 98 homicidios.



1. HOMICIDIO
REGIÓN SURESTE

1.2 Homicidios por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.
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Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último (II/2013), la región sureste registró un incremento 
de 30.36% en este indicador, lo que en términos absolutos significó pasar de 55 a 74 homicidios.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) al último (II 2013), este indicador regional registró una 
disminución correspondiente al 4.64%; en términos absolutos se pasó de 77 a 74 homicidios.

En todo el periodo de estudio, éste 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, 1.21, se 
registra en los meses de Febrero y Marzo de 2012.

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 (74 homicidios), siendo el mes de Mayo el 
que registra el valor más alto en este indicador, 2.46 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que 
en términos absolutos equivale a 23 homicidios.



1. HOMICIDIO

MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SURESTE

1.3 Homicidios por cada 100,000 habitantes, Evolución mensual.
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Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último (II/2013), los municipios de Arteaga, Ramos Arizpe 
y Saltillo fueron los únicos en registrar incrementos porcentuales en este indicador, siendo Ramos Arizpe 
el que alcanzó el mayor incremento, 147.47%, lo que equivale a pasar en valores absolutos de 6 a 16 
homicidios.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) al último (II 2013), Ramos Arizpe fue el único municipio 
que registró un incremento porcentual en este indicador, 96.20%, lo que corresponde en términos 
absolutos a pasar de 8 a 16 homicidios. En este mismo periodo, Parras es el municipio que registra 
la mayor disminución en este indicador, 75.03%, pasando de 8 a 2 homicidios.



1. HOMICIDIO
1.4 Clasificación del delito de homicidio. Evaluación cuatrimestral.
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La mayoría de los homicidios cometidos en el territorio estatal son de carácter doloso, representando 
estos más del 70% 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 todos los cuatrimestres de estudio. 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, en 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 caso 
de Arteaga, a los valores alcanzados por el estado.



2. SECUESTRO
COAHUILA

2.1 Secuestros por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.
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Coahuila se sitúa por debajo de la media nacional en 18 de los 20 meses de estudio.
Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último cuatrimestre de estudio (II/2013), el indicador 
para el estado registró una disminución del 35.13%; esto quiere decir que, en términos absolutos se 
pasó de 9 a 6 secuestros.

Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) y el último (II 2013), este 
indicador registró una disminución correspondiente al 25.46%, lo que en términos absolutos significa 
pasar de 8 a 6 secuestros.

En todo el periodo de estudio éste indicador estatal registra su valor más alto en los meses de Enero y 
Junio de 2012, con un valor de 0.14 secuestros por cada 100,000 habitantes.
En el más reciente cuatrimestre, Julio y Agosto son los meses que registran los valores más elevados para 
este indicador estatal, con 0.07 secuestros por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos 
equivale a 2 secuestros.



2. SECUESTRO
REGIÓN SURESTE

2.2 Secuestros por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.
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Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último (II/2013), la región sureste registró una disminución 
del 100% en este indicador, al igual que en el periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de 
estudio (I 2013) al último (II 2013). Tengamos en cuenta que la información presentada se basa SOLO 
en los delitos DENUNCIADOS.

En todo el periodo de estudio, éste 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, solamente la región sureste y la región desierto no sufrieron este delito, 
siendo la región laguna la que más secuestros tuvo, con 3.



2. SECUESTRO

MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SURESTE

2.3 Secuestros por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.
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Todos los municipios de la región sureste presentan valores iguales a cero en el más reciente cuatrimestre 
(II/2013), lo que significa que no hubo delitos denunciados. Solamente a Ramos Arizpe y a Saltillo le 
preceden algunos cuatrimestres con valores diferentes a cero, por lo que el primero registra actualmente 
unadisminución del 100% respecto al (I/2012) y el segundo una disminución igual respecto tanto del 
(I/2012) como del (I/2013).



3. EXTORSIÓN
COAHUILA

3.1 Extorsión por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.
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En los 20 meses de estudio, Coahuila se ubica por debajo de la media nacional en los 20 meses de 
estudio.
Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último cuatrimestre de estudio (II/2013), el indicador para 
el estado registró un aumento del 184.19%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 12 
a 35 extorsiones.

Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) y el último (II 2013), este 
indicador registró un aumento correspondiente al 5.36%, lo que en términos absolutos significa pasar de 
33 a 35 extorsiones.

En todo el periodo de estudio éste 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, Agosto es el mes que registra el valor más elevado para este indicador 
estatal, con 0.52 extorsiones por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos equivale a 15 
extorsiones.



REGIÓN SURESTE

3.2 Extorsión por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

3. EXTORSIÓN
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Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último (II/2013), la región sureste registró un incremento 
de 158.02% en este indicador, lo que en términos absolutos significó pasar de 3 a 8 extorsiones.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) al último (II 2013), este indicador regional registró una 
disminución correspondiente al 47.12%; en términos absolutos se pasó de 15 a 8 extorsiones.

En todo el periodo de estudio, éste 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, (8 extorsiones, solo por debajo de las 17 que 
registró la región laguna), siendo el mes de Agosto el que registra el valor más alto en este indicador, 
0.43 extorsiones por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos equivale a 4 extorsiones.



MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SURESTE

3.3 Extorsión por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

3. EXTORSIÓN
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Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último (II/2013), el municipio de Saltillo registra el único 
incremento porcentual en este indicador, 288.05%, lo que equivale a pasar en valores absolutos de 2 
a 8 extorsiones. 
En contraste, el municipio de Parras tuvo la única disminución, y los demás municipios no presentaron 
cambio alguno.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) al último (II 2013), Arteaga y Saltillo fueron los únicos 
municipios que registraron disminuciones en este indicador, 100% y 43.29% respectivamente.    
Los demás municipios no presentaron cambio alguno.



COAHUILA

4. ROBO CON VIOLENCIA

4.1 Robo con violencia por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.
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Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 12 de los 20 meses de estudio.
Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último cuatrimestre de estudio (II/2013), el indicador 
para el estado registró un aumento del 13.20%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 
1367 a 1558 robos con violencia.

Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) y el último (II 2013), este 
indicador registró un aumento correspondiente al 9.33%, lo que en términos absolutos significa pasar de 
1443 a 1558 robos con violencia.

En todo el periodo de estudio éste indicador estatal registra su valor más alto en el mes de Agosto de 
2012, con un valor de 16.88 robos con violencia por cada 100,000 habitantes. El valor más bajo, 9.40, 
se registra en el mes de Abril de 2012.

En el más reciente cuatrimestre, Agosto es el mes que registra el valor más elevado para este indicador 
estatal, con 16.14 robos con violencia por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos 
equivale a 467 robos con violencia.



REGIÓN SURESTE

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

4. ROBO CON VIOLENCIA
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Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último (II/2013), la región sureste registró un incremento 
de 21.24% en este indicador, lo que en términos absolutos significó pasar de 322 a 403 robos con 
violencia.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) al último (II 2013), este indicador regional registró una 
disminución correspondiente al 6.80%; en términos absolutos se pasó de 429 a 403 robos con violencia.

En todo el periodo de estudio, éste 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, 7.70, 
se registra en el mes de Junio 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 (403 robos con violencia), siendo el mes de 
Mayo el que registra el valor más alto en este indicador, 15.32 robos con violencia por cada 100,000 
habitantes, lo que en términos absolutos equivale a 143 robos con violencia.



MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SURESTE

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

4. ROBO CON VIOLENCIA
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Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último (II/2013), el municipio de Arteaga registra el 
mayor incremento en este indicador, 286.13%, lo que equivale a pasar en valores absolutos de 1 a 4 
robos con violencia. 

La única disminución se da en el municipio de Ramos Arizpe con un 25.26%, pasando de 31 a 25 robos 
con violencia. 

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) al último (II 2013), Arteaga fue el único municipio que 
registró un incremento porcentual en este indicador, 294.24%, lo que corresponde en términos absolutos 
a pasar de 1 a 4 robos con violencia. 

En este mismo periodo, Parras es el municipio que registra la mayor disminución en este indicador, 
50.05%, pasando de 10 a 5 robos con violencia.



COAHUILA

5. ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA

5.1 Robo de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.
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Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 13 de los 20 meses de estudio.
Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último cuatrimestre de estudio (II/2013), el indicador 
para el estado registró una disminución del 45.98%; esto quiere decir que, en términos absolutos se 
pasó de 433 a 240 robos de vehículo con violencia.

Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) y el último (II 2013), este 
indicador registró una disminución correspondiente al 21.05%, lo que en términos absolutos significa 
pasar de 240 robos de vehículo con violencia.

En todo el periodo de estudio éste 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 de manera muy 
clara. En el más reciente cuatrimestre, Mayo es el mes que registra el valor más elevado para este 
indicador estatal, con 2.40 robos de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes, lo que en 
términos absolutos equivale a 69 robos de vehículo con violencia.



REGIÓN SURESTE

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

5. ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA
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Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último (II/2013), la región sureste registró una disminución 
de 17.38% en este indicador, lo que en términos absolutos significó pasar de 54 a 46 robos de vehículo 
con violencia.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) al último (II 2013), este indicador regional registró una 
disminución correspondiente al 19.91%; en términos absolutos se pasó de 57 a 46 robos de vehículo 
con violencia.

En todo el periodo de estudio, éste 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 (46 robos de vehículo con violencia), 
siendo el mes de Mayo el que registra el valor más alto en este indicador, 1.93 robos de vehículo con 
violencia por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos equivale a 18 homicidios.
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5.3 Robo de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

5. ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA
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Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último (II/2013), el municipio de Arteaga registró el 
mayor incremento porcentual en este indicador, 93.40%, que equivale a pasar en valores absolutos de 
1 a 2 robos de vehículo con violencia. Saltillo registró la mayor disminución en este indicador, 30.23%, 
pasando de 46 a 33 robos de vehículo con violencia.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) al último (II 2013), Arteaga vuelve a ser el municipio que 
registró el mayor incremento porcentual en este indicador, 97.46%, lo que corresponde en términos 
absolutos a pasar de 1 a 2 robos de vehículo con violencia. En este mismo periodo, Parras es el municipio 
que registra la mayor disminución en este indicador, 85.72%, pasando de 7 a 1 robos de vehículo con 
violencia.
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6. ROBO A CASA HABITACIÓN

6.1 Robo a casa habitación por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.
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Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 19 de los 20 meses de estudio.
Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último cuatrimestre de estudio (II/2013), el indicador 
para el estado registró una disminución del 4.24%; esto quiere decir que, en términos absolutos se 
pasó de 1810 a 1779 robos a casa habitación.

Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) y el último (II 2013), 
este indicador registró un aumento correspondiente al 22.04%, lo que en términos absolutos significa 
pasar de 1448 a 1779 robos a casa habitación.

En todo el periodo de estudio éste 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, Agosto es el mes que registra el valor más elevado para este indicador 
estatal, con 20.32 robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos 
equivale a 588 robos a casa habitación.
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6.2 Robo a casa habitación por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

6. ROBO A CASA HABITACIÓN
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Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último (II/2013), la región sureste registró un incremento 
de 1.80% en este indicador, lo que en términos absolutos significó pasar de 388 a 408 robos a casa 
habitación.
Del penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) al último (II 2013), este indicador regional registró una 
disminución correspondiente al 7.43%; en términos absolutos se pasó de 437 a 408 robos a casa 
habitación.

En todo el periodo de estudio, éste indicador regional registra su valor más alto en el mes de Marzo de 
2012, con un valor de 14.66 robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes. El valor más bajo, 
8.01, se registra en el mes de Diciembre de 2012.
En el más reciente cuatrimestre, la región sureste ocupa el segundo lugar junto con la región laguna, 
como las regiones con más robos a casa habitación, en términos absolutos, en todo el estado (408 robos 
a casa habitación), siendo el mes de Agosto en donde la región sureste registra el valor más alto en este 
indicador, 12.56 robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes, lo que en términos absolutos 
equivale a 118 robos a casa habitación.
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6.3 Robo a casa habitación por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

6. ROBO A CASA HABITACIÓN
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Del primer cuatrimestre de estudio (I/2012) al último (II/2013), el municipio de Parras registra el mayor 
incremento en este indicador, 3187.72%, lo que equivale a pasar en valores absolutos de 1 a 33 robos 
a casa habitación. En contraste, el municipio de Arteaga registra la mayor disminución en este indicador, 
42.04%, pasando de 10 a 6 robos a casa habitación.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (I 2013) al último (II 2013), Arteaga es el municipio que registró 
el mayor incremento porcentual en este indicador, 18.85%, lo que corresponde en términos absolutos 
a pasar de 5 a 6 robos a casa habitación. En este mismo periodo, Ramos Arizpe es el municipio que 
registra la mayor disminución en este indicador, 32.93%, lo que equivale a pasar de 111 a 76 robos 
a casa habitación.
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La intención de la gráfica de pastel es presentar los valores totales para cada 
delito, incluyendo todas sus modalidades, es decir, el robo con violencia in-
cluye ya el robo de vehículo con violencia y la modalidad violenta del robo 
a casa habitación.

DELITOS Y COMPOSICIÓN

7.1 6 Delitos de alto impacto en Coahuila. Evolución mensual.
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7.2 6 Delitos de alto impacto en la Región Sureste de Coahuila. Evolución mensual.

DELITOS Y COMPOSICIÓN

27RID Coahuila Sureste  º Octubre 2013



ARTEAGA

7.3 6 Delitos de alto impacto en el municipio de Arteaga, Coahuila. Evolución mensual.

DELITOS Y COMPOSICIÓN
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GENERAL CEPEDA

7.4 6 Delitos de alto impacto en el municipio de General Cepeda, Coahuila. Evolución mensual

DELITOS Y COMPOSICIÓN
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PARRAS

7.5 6 Delitos de alto impacto en el municipio de Parras dela Fuente, Coahuila. Evolución mensual.

DELITOS Y COMPOSICIÓN
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RAMOS ARIZPE

7.6 6 Delitos de alto impacto en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Evolución mensual.

DELITOS Y COMPOSICIÓN
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SALTILLO

7.7 6 Delitos de alto impacto en el municipio de Saltillo, Coahuila. Evolución mensual.

DELITOS Y COMPOSICIÓN
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RANKINGS

COAHUILA

Lugar que ocupa Coahuila en el Ranking Nacional. Delito por cuatrimestre 2012 - 2013.
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RANKINGS

Lugar que ocupa la región sureste de Coahuila en el Ranking Regional
Delito por cuatrimestre 2012 - 2013.

REGIÓN SURESTE

RID Coahuila Sureste  º Octubre 201334



RANKINGS

Lugar que ocupa los municipios de la región sureste de Coahuila en el Ranking Estatal
Delito por cuatrimestre 2012 - 2013.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Además del SESNSP, existen otras 
instituciones que recopilan, analizan y 
proveen de información sobre seguridad 
en el país; estas instituciones cuentan con 
herramientas que brindan datos diferentes 
y relevantes de diferente índole. En el tema 
de la seguridad el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) ofrece 
la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE).

La ENVIPE es una encuesta que el INEGI 
realiza en los hogares, y tiene como 
propósito recabar información con 
representatividad a nivel nacional y estatal 
(para ciertas variables), que permita llevar 
a cabo estimaciones de la prevalencia e 
incidencia delictiva que afecta a los hogares 
y a las personas integrantes del hogar, la 
cifra negra, las características del delito, las 
víctimas y el contexto de la victimización. 
Asimismo, busca obtener información sobre 
la percepción de la seguridad pública y 
sobre el desempeño y experiencias con las 
instituciones a cargo de la seguridad pública 
y la justicia.

La periodicidad de esta encuesta es anual, 
pero los datos presentados corresponden al 
año anterior. La ENVIPE 2013 es el tercer 
ejercicio de esta serie, a la cual anteceden 
los ejercicios 2011 y 2012. La publicación de 
esta encuesta se da en el mes de septiembre 
del año de su edición.

Algunos datos que esta encuesta arroja en 
su última edición (2013), son los siguientes:
En el tema de la denuncia del delito, del 
total de delitos ocurridos, el 84.5% no fue 
denunciado. Este datos es cercana a la 
estimación de la cifra negra que hace esta 
encuesta, que para el año 2012 fue de 
91.4%.

La razón por la que la mayoría de las 
víctimas no realiza la denuncia es por causas 
atribuibles a la autoridad, que incluye el 
miedo a ser extorsionado, pérdida de tiempo, 
trámites largos y difíciles, desconfianza en la 
autoridad y actitud hostil de la autoridad. 
Esta respuesta fue dada por el 58.8% de 
las personas que no presentaron su denuncia, 
mientras que el 39.5% o atribuyó a otras 
causas.

En cuanto a la percepción y sensación de 
seguridad, Coahuila ocupa el 11avo lugar 
como el estado en donde sus habitantes 
gastan más en medias de protección contra 
la delincuencia. 

Esto puede deberse q que el 70% de los 
encuestados en la ENVIPE 2013 señala 
que ese tema (inseguridad) es el que más 
les preocupa, incluso por encima de otros 
temas importantes como el desempleo, la 
corrupción y la pobreza. 

Esto se confirma con el dato de la percepción 
de seguridad pública que los habitantes 
tienen de sus municipios, ya que el 71.7% de 
los encuestados manifestó sentirse inseguro; 
esto ubica a Coahuila en el ranking nacional 
como el 5to estado con la mayor percepción 
de inseguridad en sus respectivos municipios.

Al preguntársele a los coahuilenses cuál era 
su percepción de inseguridad, pero esta vez 
en el estado, el 82% respondió que inseguro, 
particularmente en la calle, Por lo mismo, 
el 78.8% de los encuestados se percibió 
como posible víctima de al menos un delito. 
Esto generó que algunas personas dejaran 
de realizar algunas actividades que antes 
realizaban, entre las cuales, el salir de noche 
y dejar salir a sus hijos menores, fueron las 
que más se dejaron de realizar. 
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De los coahuilenses encuestados, el 38.7% 
percibe que la situación de inseguridad 
en el estado seguirá igual, el 23.2% que 
empeorará, y el 34.8% que mejorará.

La corrupción, según los coahuilenses, es 
la principal causa de la inseguridad, por 
encima de otras como la pobreza, la droga, 
la desintegración familiar y los malos 
policías.

En relación a las instituciones de seguridad, 
la marina y el ejército son las dos 
instituciones que más confianza dan a los 
coahuilenses, esto debido a que también son 
las que reciben una mejor percepción de su 
desempeño, así como también son las que 
menor percepción de corrupción tienen. 

En contraparte, la policía municipal y la 
policía de tránsito son las que peores 
percepciones generan a la población 
coahuilense en los rubros de confianza, 
desempeño y corrupción.

Parte integral del sistema judicial es la 
aplicación efectiva de la ley; en este rubro, 
el 71.9% de los coahuilenses cree que en 
su estado algunas veces se castiga a los 
delincuentes, el 8.7% dice que nunca, el 
10.6% dice que la mayoría de las veces, y 
el 5.7% dice que siempre.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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CONCLUSIONES
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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 victimas 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 
dialogo, consejos y reuniones destinadas a 
el análisis de la problematica 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.

GENERALES
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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 cuáles, 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 6 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 3 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 6 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).

SITUACIÓN ACTUAL 



Situación Municipal

A nivel municipal llama la atención el 
municipio de SALTILLO, en dónde 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 3 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 registro disminución en todos sus 
delitos respecto al penúltimo cuatrimestre, 
pero si 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, 2 
delitos registran incrementos y 2 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 3 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 
2 de sus delitos, pero también 3 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 
pero 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 3 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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