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PRESENTACIÓN
La situación de seguridad en Coahuila Sureste se ha deteriorado en los últimos años
debido al constante incremento de delitos y
actos violentos que afectan día a día a los
ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos
hemos incluso modificado los estilos de vida
cotidianos derivado de las experiencias delictivas de las que hemos sido testigos o victimas.
El Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila
está consiente de que la inseguridad es un
tema estructural que requiere políticas públicas preventivas que partan de un análisis y
diagnostico integral de la problemática que
permitan desarrollar los mecanismos y acciones que brinden soluciones a corto, mediano
y largo plazo; así como el fortalecimiento de
las instituciones de seguridad, procuración e
impartición de justicia. En este sentido hemos
creado un instrumento ciudadano que sirva
de monitoreo y medición periódica del comportamiento de los delitos a partir de las
denuncias presentadas.
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INTRODUCCIÓN
El Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila
A.C., con la certificación otorgada por México Evalúa, centro de análisis de políticas públicas, y el convenio de incorporación como
Observatorio celebrado con el Observatorio Nacional Ciudadano, presenta el Primer
Reporte de Incidencia Delictiva de Coahuila,
haciendo enfasis en la regiòn sureste.
Este reporte muestra los indicadores de incidencia para los siguientes seis delitos de
alto impacto: homicidio (doloso y culposo),
secuestro, extorsión, robo con violencia, robo
de vehículo y robo de casa habitación. El
período de estudio comprende de enero de
año 2011 hasta el mes de abril del año actual, con la información desglosada en forma
mensual y analizada en períodos cuatrimestrales. Se pretende presentar este reporte
con una periodicidad cuatrimestral dentro
del segundo mes después de cerrar el último
cuatrimestre evaluado.
La información se presenta partiendo de lo
general a lo particular, siendo el panorama
nacional la primer forma de análisis, seguido del panorama regional siendo esté las
regiones en las que se divide el Estado de
Coahuila y llegando por último a la comparativa municipal de los municipios que conforman Coahuila Sureste.

REGIÓN FRONTERIZA: Comprende los municipios de Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña,
Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa
Unión y Zaragoza.
REGIÓN CARBONÍFERA: Comprende los municipios de Juárez, Múzquiz, Progreso, Sabinas y
San Juan de Sabinas.
REGIÓN CENTRO: Comprende los municipios
de Abasolo, Candela, Castaños, Escobedo,
Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores,
Sacramento, San Buenaventura.
REGIÓN DESIERTO: Cuatrociénegas, Ocampo
y Sierra Mojada.
REGIÓN LAGUNA: Comprende los municipios
de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro,
Torreón y Viesca.
REGIÓN SURESTE: Comprende los municipios
de Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos
Arizpe y Saltillo.
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INTRODUCCIÓN
Ejemplo

Para fines comparativos los indicadores de
incidencia delictiva se presentan en base
a número de delitos ocurridos por cada
100,000 habitantes. En los municipios que
tienen una población menor a la de 100,000
habitantes este indicador sirve de referencia ya que mide los delitos en forma proporcional a su número de habitantes.

Imagine dos municipios, el primero tiene 50 habitantes y el

El objetivo del presente reporte presentar
un panorama informativo de la situación
real de los delitos de alto impacto cometidos y denunciados, y su evolución a través
del tiempo, generando así una percepción
de inseguridad fundamentada en hechos
registrados. Creemos que a través de esta
información es posible elevar la efectividad
y calidad de las acciones y medidas preventivas en materia de seguridad. Además
se pretende que el Reporte de Incidencia
Delictiva Coahuila Sureste (RID-CS) sirva de
referencia periódica y específica para la
generación de propuestas positivas y concretas en beneficio de la seguridad de los
habitantes de Coahuila Sureste. A través de
esta información ciudadanos, instituciones
y autoridades podrán sentarse a dialogar
asobre las necesidades y medidas aplicables en cada uno de los diferentes delitos
que principalmente afectan la tranquilidad
y paz de esta zona y generar así acciones
y políticas públicas cuyo objetivo prioritario
sea la disminución de delitos y la prevención
de los mismos.

los pozos representan el 5% de la población).

segundo 500. Ambos municipios tienen 25 pozos de agua.
Para saber cuántos pozos de agua le tocan a cada
habitante, se hace la división (pozos de agua/
habitantes).

En el primer municipio el resultado

es .50 (es decir, los pozos representan el 50%
de la población), y en el segundo .05 (es decir,

ISupongamos que utilizaremos indicadores por
cada 250 habitantes, por lo que procedemos
a multiplicar los anteriores resultados por 250.
El resultado para el primer municipio será 125 pozos
de agua por cada 250 habitantes, y para el segundo
será 12.5 pozos de agua por cada 250 habitantes..
Aún y cuando en el primer municipio no existen
250 habitantes todavía, su indicador es más
grande que en el municipio 2, dónde sí los hay.
Este ejemplo sirve para explicar en este caso que,
aunque el municipio 1 no tenga 250 habitantes
todavía, su indicador solo es el reflejo de la proporción

La principal 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 (SENSP) actualizadas
al 23 de mayo del 2013 que contienen los
datos reportados por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

que guardan los 25 pozos de agua respecto a los
50 habitantes, es decir, una proporción del 50%.
Esta proporción, además de ser muy alta, quiere
decir que en el municipio 1 -con menos poblaciónexiste un pozo por cada 2 habitantes (1/.50), en
contraparte al municipio 2 -con mas habitantes-, en
dónde existe un pozo por cada 20 habitantes (1/.05).
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1. HOMICIDIO
COAHUILA

1.1 Homicidios por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 14 de los 28 meses de estudio. El gráfico muestra una
tendencia en el tiempo a la alza para este indicador estatal.
Del primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, el indicador para el estado registró un
incremento del 19.40%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 253 a 314 homicidios. Ahora
bien, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012) y el último (I 2013), se
registró una disminución correspondiente al 4.01%, lo que en términos absolutos significa pasar de 325 a
314 homicidios.
En todo el periodo de estudio éste indicador estatal registra su pico más elevado en los meses de Junio del
año 2011 y Mayo del año 2012, con un valor de 4.18 homicidios por cada 100,000 habitantes. El valor más
bajo, 1.93, se registra en el mes de Noviembre del año 2011.
En lo que va del año, Marzo es el mes que registra el valor más elevado para este indicador estatal, con 3.17
homicidios por cada 100,000 habitantes.
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1. HOMICIDIO
REGIÓN SURESTE

1.2 Homicidios por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

Del primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, el indicador para la región sureste
se incrementó en un 16.42%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 63 a 77 homicidios
y que en comparación con las demás regiones, la región sureste experimentó el menor incremento en
este periodo. Ahora bien, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012)
y el último (I 2013), este indicador regional registró un incremento correspondiente al 12.31%; en
términos absolutos se pasó de 68 a 77 homicidios.
En todo el periodo de estudio éste indicador regional registra su pico más elevado en el mes de Marzo
del año 2011, con un valor de 2.60 homicidios por cada 100,000 habitantes. El valor más bajo, 1.21,
se registra en los meses de Febrero y Marzo del año 2012.
En lo que va del año, Marzo es el mes que registra el valor más elevado para este indicador regional,
con 3.17 homicidios por cada 100,000 habitantes.
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1. HOMICIDIO
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SURESTE

1.3 Homicidios por cada 100,000 habitantes, Evolución mensual.

Del periodo comprendido entre el primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, Parras
fue el municipio de la región sureste que registró el mayor incremento porcentual en este indicador,
165.05%, lo que equivale en términos absolutos a pasar de 3 a 8 homicidios. En este mismo periodo,
el municipio de General Cepeda fue el único municipio que disminuyó en un 100% este indicador, al
pasar de 2 a 0 homicidios.
Del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012) y el último (I 2013),
el municipio de Arteaga registra el incremento más elevado, 73.37%, al pasar de 4 a 7 homicidios;
mientras que General Cepeda registró la mayor disminución, 100%, al pasar de 1 a 0 homicidios.
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1. HOMICIDIO
1.4 Clasificaciòn del delito homicidio. Evaluaciòn cuatrimestral.

Lo primero que puede observarse es que a nivel estado, la mayoría de los homicidios cometidos son de
carácter doloso en cada uno de los 7 cuatrimestres de estudio, además de que registran crecimiento tanto
porcentual como absoluto en el periodo que va del primer cuatrimestre de 2011 al primer cuatrimestre
de 2013. Este fenómeno también es aplicable a la región sureste del estado.
A nivel municipal, Saltillo es el único municipio que al conatbilizar sus homicidios dolosos cada cuatrimestre,
estos siempre representan más del 50% del total de homicidios.
RID Coahuila Sureste º Julio 2013
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2. SECUESTRO
COAHUILA

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

Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 4 de los 28 meses de estudio.
Del primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, el indicador para el estado registró
una disminución del 3.79%; este puede explicarse debido al aumento poblacional y no a la variación
del delito, ya que este se mantuvo igual al inicio y al final del periodo, con 8 secuestros. Ahora bien,
del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012) y el último (I 2013), el
indicador registró un incremento correspondiente al 58.97%; lo que en términos absolutos significa que
se pasó de 5 a 8 secuestros.
En todo el periodo de estudio éste indicador estatal registra su pico más elevado en los meses de Enero
y Junio del año 2012, con un valor de 0.14 secuestros por cada 100,000 habitantes. El valor más bajo,
0.00, se registra en varios meses del periodo de estudio.
En lo que va del año, Marzo y Abril son los meses que registran el valor más elevado para este indicador
estatal, con 0.10 secuestros por cada 100,000 habitantes en cada mes.
El valor más alto que registra el estado para este indicador (.14) se da en los meses de Enero y Junio del
año 2012. El valor más bajo es cero, y se registra en varios meses de los años 2011 y 2012.
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2. SECUESTRO
REGIÓN SURESTE

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

Del primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, el indicador para la región sureste
disminuyó en un 4.75%; esta disminución puede explicarse debido al aumento poblacional y no a
la variación del delito, ya que este se mantuvo igual al inicio y al final del periodo, con 4 secuestros.
En comparación con las demás regiones, la región sureste fue una de las 6 regiones que no mostró
incremento, sino disminución, en este periodo. Ahora bien, del periodo comprendido entre el penúltimo
cuatrimestre de estudio (III 2012) y el último (I 2013) se registró un incremento correspondiente al
296.72%; en términos absolutos se pasó de 1 a 4 secuestros.
En todo el periodo de estudio éste indicador regional registra su pico más elevado en el mes de Enero
del año 2011, con un valor de 0.34 secuestros por cada 100,000 habitantes. El valor más bajo, 0.00,
se registra en varios meses de estudio.
En lo que va del año, Marzo es el mes que registra el valor más elevado para este indicador regional,
con 0.22 secuestros por cada 100,000 habitantes.
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2. SECUESTRO
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SURESTE

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

Del periodo comprendido entre el primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, Saltillo
fue el municipio de la región sureste que registró el único incremento porcentual en este indicador, 91%,
lo que equivale en términos absolutos a pasar de 2 a 4 secuestros. En este mismo periodo, el municipio
de Parras registró la mayor disminución en este indicador, 100%, al pasar de 2 a 0 secuestros.
Más recientemente, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012) y
el último (I 2013), solamente el municipio de Saltillo presenta valor: un incremento de 297.03%. Esto
porque los demás municipios mantuvieron en cero su indicador de un cuatrimestre a otro.
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3. EXTORSIÓN
COAHUILA

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

Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 1 de los 28 meses de estudio. El gráfico muestra
una tendencia en el tiempo a la alza para este indicador estatal.
Del primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, el indicador para el estado registró
un incremento del 98.43%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 16 a 33 extorsiones.
Ahora bien, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012) y el último (I
2013), el indicador registró una disminución correspondiente al 15.93%; lo que en términos absolutos
significa que se pasó de 39 a 33 extorsiones.
En todo el periodo de estudio éste indicador estatal registra su pico más elevado en el mes de Junio del
año 2011, con un valor de 0.43 extorsiones por cada 100,000 habitantes. El valor más bajo, 0.04, se
registra en el mes de Marzo del año 2012.
En lo que va del año, Marzo es el mes que registra el valor más elevado para este indicador estatal, con
0.42 extorsiones por cada 100,000 habitantes.
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3. EXTORSIÓN
REGIÓN SURESTE

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

Del primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, el indicador para la región sureste
se incrementó en un 78.60%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 8 a 15 extorsiones
y que en comparación con las demás regiones, la región sureste experimentó el menor incremento en
este periodo. Ahora bien, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012)
y el último (I 2013) se registró un incremento correspondiente al 14.44%; en términos absolutos se pasó
de 13 a 15 extorsiones.
En todo el periodo de estudio éste indicador regional registra su pico más elevado en el mes de Junio
del año 2011, con un valor de 1.01 extorsiones por cada 100,000 habitantes. El valor más bajo, 0.00,
se registra en varios de los meses de estudio.
En lo que va del año, Marzo es el mes que registra el valor más elevado para este indicador regional,
con 0.75 extorsiones por cada 100,000 habitantes.
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3. EXTORSIÓN
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SURESTE

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

Del periodo comprendido entre el primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013,
Saltillo fue el único municipio de la región sureste que registró valor: un incremento porcentual de
67.40% en este indicador, lo que equivale en términos absolutos a pasar de 8 a 14 extorsiones.
Más recientemente, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012) y el
último (I 2013), de nuevo el municipio de Saltillo registra el único incremento, 38.96%, al pasar de 10
a 14 extorsiones; mientras que Ramos Arizpe registró la mayor disminución, 100%, al pasar de 3 a 0
extorsiones.
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4. ROBO CON VIOLENCIA
COAHUILA

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

Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 12 de los 28 meses de estudio. El gráfico muestra
una tendencia en el tiempo a la alza para este indicador estatal.
Del primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, el indicador para el estado registró
un incremento del 2.84%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 1350 a 1443 robos
con violencia. Ahora bien, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012)
y el último (I 2013) el indicador registró una disminución correspondiente al 1.33%; lo que en términos
absolutos significa que se pasó de 1453 a 1443 robos con violencia.
En todo el periodo de estudio éste indicador estatal registra su pico más elevado en el mes de Agosto
del año 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 del año 2012.
En lo que va del año, Enero es el mes que registra el valor más elevado para este indicador estatal, con
14.78 robos con violencia por cada 100,000 habitantes.
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4. ROBO CON VIOLENCIA
REGIÓN SURESTE

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

Del primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, el indicador para la región sureste
se incrementó en un 16.75%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 350 a 429 robos
con violencia y que en comparación con las demás regiones, la región sureste experimentó el menor
incremento en este periodo. Ahora bien, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de
estudio (III 2012) y el último (I 2013), el indicador regional registró una disminución correspondiente al
3.95%; en términos absolutos se pasó de 443 a 429 robos con violencia.
En todo el periodo de estudio éste indicador regional registra su pico más elevado en el mes de Agosto
del año 2012, con un valor de 14.5 robos con violencia por cada 100,000 habitantes. El valor más bajo,
5.40, se registra en el mes de Mayo del año 2011. El gráfico muestra una tendencia progresiva en el
tiempo a la alza para este indicador regional.
En lo que va del año, Enero es el mes que registra el valor más elevado para este indicador regional,
con 13.82 robos con violencia por cada 100,000 habitantes.
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4. ROBO CON VIOLENCIA
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SURESTE

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

Del periodo comprendido entre el primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, Parras
fue el municipio de la región sureste que registró el mayor incremento porcentual en este indicador,
231.31%, lo que equivale en términos absolutos a pasar de 3 a 10 robos con violencia. En este mismo
periodo, los municipios de Arteaga y General Cepeda fueron los únicos municipios que registraron una
disminución en este indicador, en 91.40% y 100% respectivamente.
Más recientemente, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012) y el
último (I 2013), nuevamente el municipio de Parras registra el incremento más elevado, 898.98%, al
pasar de 1 a 10 robos con violencia; mientras que General Cepeda registró la mayor disminución, de
un 100%, al pasar de 2 a 0 robos con violencia.
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5. ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA
COAHUILA

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

Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 17 de los 28 meses de estudio. El gráfico muestra
una tendencia en el tiempo a la baja para este indicador estatal.
Del primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, el indicador para el estado registró
una disminución del 15.29%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 343 a 302 robos
de vehículo con violencia. Ahora bien, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de
estudio (III 2012) y el último (I 2013) el indicador registró una disminución correspondiente al 22.27%;
lo que en términos absolutos significa que se pasó de 386 a 302 robos de vehículo con violencia.
En todo el periodo de estudio éste indicador estatal registra su pico más elevado en el mes de Diciembre
del año 2011, con un valor de 6.42 robos de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes. El
valor más bajo, 1.88, se registra en el mes de Febrero del año 2013.
En lo que va del año, Marzo es el mes que registra el valor más elevado para este indicador estatal,
con 3.59 robos de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes.
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5. ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA
REGIÓN SURESTE

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

Del primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, el indicador para la región sureste
se incrementó en un 219.38%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 17 a 57 robos
de vehículo con violencia y que en comparación con las demás regiones, la región sureste experimentó
el tercer mayor incremento en este periodo. Ahora bien, del periodo comprendido entre el penúltimo
cuatrimestre de estudio (III 2012) y el último (I 2013), el indicador regional registró una disminución de
30.21%; en términos absolutos se pasó de 81 a 57 robos de vehículo con violencia.
En todo el periodo de estudio éste indicador regional registra su pico más elevado en el mes de
Noviembre del año 2011, con un valor de 3.89 robos de vehículo con violencia por cada 100,000
habitantes. El valor más bajo, 0.00, se registra en el mes de Enero del año 2011.
En lo que va del año, Marzo es el mes que registra el valor más elevado para este indicador regional,
con 2.15 robos de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes.
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5. ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SURESTE

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

Del periodo comprendido entre el primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, Parras
fue el municipio de la región sureste que registró el mayor incremento porcentual en este indicador,
595.75%, lo que equivale en términos absolutos a pasar de 1 a 7 robos de vehículo con violencia. En
este mismo periodo, el municipio de Arteaga fue el único municipio que registró una disminución en este
indicador, con un 91.40%, al pasar de 11 a 1 robos de vehículo con violencia.
Más recientemente, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012) y el
último (I 2013), todos los municipios, salvo General Cepeda y Parras, registraron disminuciones en este
indicador, siendo Arteaga el que registra la mayor disminución con un 66.98%, al pasar de 3 a 1 robos
de vehículo con violencia.
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6. ROBO A CASA HABITACIÓN
COAHUILA

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

Coahuila se sitúa por encima de la media nacional en 27 de los 28 meses de estudio. El gráfico muestra
una tendencia en el tiempo a la baja para este indicador estatal.
Del primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, el indicador para el estado registró
una disminución del 28.04%; esto quiere decir que, en términos absolutos se pasó de 1936 a 1448
robos a casa habitación. Ahora bien, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de
estudio (III 2012) y el último (I 2013) el indicador registró una disminución correspondiente al 11.14%;
lo que en términos absolutos significa que se pasó de 1619 a 1448 robos a casa habitación.
En todo el periodo de estudio éste indicador estatal registra su pico más elevado en el mes de Agosto
del año 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 del año 2012.
En lo que va del año, Enero es el mes que registra el valor más elevado para este indicador estatal,
con 14.26 robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes.
En lo que va del año, Enero es el mes que registra el valor más elevado para este indicador estatal,
con 14.26 robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes.
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6. ROBO A CASA HABITACIÓN
REGIÓN SURESTE

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

Del primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, el indicador para la región sureste se
incrementó en un 0.30%; lo que en términos absolutos significa que se pasó de 415 a 437 robos a casa
habitación. Ahora bien, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012) y
el último (I 2013), este indicador regional registró un incremento de 21.07%; que en términos absolutos
se traduce en un cambio de 358 a 437 robos a casa habitación.
En todo el periodo de estudio éste indicador regional registra su pico más elevado en el mes de Marzo
del año 2011, con un valor de 14.68 robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes. El valor
más bajo, 8.01, se registra en el mes de Diciembre del año 2012.
En lo que va del año, Febrero es el mes que registra el valor más elevado para este indicador regional,
con 13.58 robos a casa habitación por cada 100,000 habitantes.
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6. ROBO A CASA HABITACIÓN
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SURESTE

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

Del periodo comprendido entre el primer cuatrimestre del 2011 al primer cuatrimestre del 2013, Parras
fue el municipio de la región sureste que registró el mayor incremento porcentual en este indicador,
98.79%, lo que equivale en términos absolutos a pasar de 15 a 30 robos a casa habitación. En este
mismo periodo, el municipio de General Cepeda fue el único municipio que disminuyó en un 100% este
indicador, al pasar de 3 a 0 robos a casa habitación.
Más recientemente, del periodo comprendido entre el penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2012) y
el último (I 2013), el municipio de Parras vuelve a registrar el incremento más elevado, 1398.48%, al
pasar de 2 a 30 robos a casa habitación; mientras que General Cepeda registró la mayor disminución,
100%, al pasar de 3 a 0 robos a casa habitación.
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DELITOS Y COMPOSICIÓN
COAHUILA

La gráfica de pastel que se sitúa a la izquierda engloba el total de los 6 delitos estudiados
en función de su clasificación.
Debido a que el delito de robo de vehículo con violencia es englobado por el delito de
robo con violencia, se decidió realizar una gráfica complementaria que muestre la composición de este último delito. Dicha gráfica incluye la modalidad de robo a casa habitación
con violencia, ya que la modalidad sin violencia se incluye en el gráfico de la izquierda.
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DELITOS Y COMPOSICIÓN
REGIÓN SURESTE
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DELITOS Y COMPOSICIÓN
ARTEAGA
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DELITOS Y COMPOSICIÓN
GENERAL CEPEDA
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DELITOS Y COMPOSICIÓN
PARRAS
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DELITOS Y COMPOSICIÓN
RAMOS ARIZPE
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DELITOS Y COMPOSICIÓN
SALTILLO
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CONCLUSIONES
La información analizada y expuesta en
este documento permite hacer una radiografía general de las tendencias y cambios
que han tenido los 6 delitos de alto impacto
que se plantearon como objeto de estudio
en este documento.
Empezando con el panorama estatal, 3 de
los 6 delitos de alto impacto que se presentan en este estudio presentan indicadores con tendencias a la alza, a lo largo de
todo el periodo de estudio; homicidios, extorsiones y robo con violencia. Es importante
señalar que de estos 3 delitos, el robo con
violencia y el homicidio presentan los mayores incrementos en valores absolutos en el
periodo que va del primer cuatrimestre al
último cuatrimestre de estudio, finalizando el
primero con 93 robos con violencia más, y el
segundo con 61 homicidios más.
Observando los datos del primer cuatrimestre de este año, se pude decir qué, en lo
que va del año, el robo con violencia y el
robo a casa habitación presentan los valores
absolutos más altos en comparación con los
demás delitos, 1443 robos con violencia y
1448 robos a casa habitación.

y Percepción sobre Seguridad Pública 2011
(ENVIPE 2011), en Coahuila, la población
de 18 años considera el tema de la inseguridad como su mayor preocupación, por
encima de cuestiones también importantes
como el desempleo, la corrupción y la pobreza. El 74.6% de la misma población (18
años y más) percibe la situación de seguridad pública en el estado como insegura. En
la misma encuesta, el 34.2% de la misma
población percibe que la situación de seguridad seguirá igual, el 26.9% dice que
empeorará, y sólo el 36.7% piensa que mejorará; el 2.1% no especificó. Así mismo, la
tasa de delitos no denunciados en Coahuila
también es muy alta, 83.2% según la ENVIPE 2012. Este fenómeno es verdaderamente importante si tomamos en cuenta que
la contabilidad de los delitos por parte del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP), el cuál es
una de las fuentes de información para elaborar este trabajo, no incluye los delitos no
denunciados; esto hace suponer que la cifra
negra sea muy alta y que el fenómeno delictivo sea aún mayor de lo que puede inferirse con los datos existentes.

También en esta encuesta se observa que
Estos datos confirman que el tema de la se- a poco más de la mitad de las denuncias
guridad entre los coahuilenses es muy im- hechas ante el ministerio público se les iniportante y requiere una atención inmediata. cia averiguación previa, cómo lo muestra la
siguiente gráfica.
Según la Encuesta Nacional de Victimización
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CONCLUSIONES
Siguiendo con los datos, pero esta vez en el
ámbito regional, el robo a casa habitación,
el robo de vehículo con violencia y los homicidios son en ese orden, los delitos que más se
presentan en la región en cada cuatrimestre
de estudio (ver tabla de valores absolutos).
Esto puede confirmarse al observar que el
indicador de robo con violencia y el de robo
a casa habitación alcanzan los niveles más
altos a lo largo del tiempo, en comparación de los demás delitos (ver gráfica 7.2).

Aunque solo dos municipios acaparen la mayoría del delito en la región sureste como
se pudo aclarar anteriormente, ya que sus
valores absolutos son superiores a los de los
demás municipios; cuando se analizan las tasas de crecimiento exclusivamente, se puede
observar que saltan a la luz las obtenidas
por el municipio de Parras, el cuál presenta
los mayores incrementos porcentuales respecto a sus valores absolutos en los delitos
de homicidio (166.67%), robo con violencia
(233.33%), robo de vehículo con violencia
De estos tres mencionados anteriormen- (600%) y robo a casa habitación (100%) en
te, el robo de vehículo con violencia es el periodo que va del primer cuatrimestre
el delito que muestra la tasa de creci- del 2011 al primer cuatrimestre de 2013.
miento más alta, con 235.3%, en el periodo que va del primer cuatrimestre del En el primer caso, el municipio de Parras
2011 al primer cuatrimestre de 2013. pasó de 3 a 8 homicidios, en el segundo
caso pasa de 3 a 10 robos con violencia,
El fenómeno que se presenta en la región en el tercer caso pasa de 1 a 7 robos de
sureste es el de una concentración del de- vehículo con violencia y en el último caso
lito en uno o dos municipios de dicha re- pasa de 15 a 30 robos a casa habitagión; estos municipios son Saltillo y Ramos ción. Cómo se dijo anteriormente, si bien
Arizpe. Al analizar el fenómeno delictivo estos números no se comparan con los del
en estos municipios, particularmente en la municipio de Saltillo por ejemplo, si precapital coahuilense, se puede imaginar con sentan crecimientos porcentuales elevados.
claridad la situación en la que se encuentra
la región sureste del estado de Coahuila. Por municipio, los 2 delitos que más se suscitaron a lo largo de los 28 meses que abarca
En el ámbito municipal, el fenómeno antes el periodo de estudio fueron, en términos abdescrito puede observarse con claridad al solutos, los siguientes: Arteaga -robo a casa
advertir que en el caso del delito de ho- habitación (58) y robo con violencia (37)-,
micidios, el municipio de Saltillo representó General Cepeda -robo a casa habitación
por sí solo el 74% del total de homicidios (12) y homicidios (9)-, Parras -robo a casa
ocurridos en todo el periodo de estudio. habitación (96) y homicidios (34)-, Ramos
En lo que respecta al delito de secuestros, Arizpe -robo a casa habitación (715) y robo
Saltillo representó el 84% del total de los con violencia (199)-, Saltillo -robo con violenmismos; en extorsiones representó el 90%, cia (2396) y robo a casa habitación (1921)-.
al igual que en el robo con violencia. En el
robo de vehículo con violencia representó el 77% y en el robo a casa habitación
el 69%. Detrás de Saltillo, el municipio de
Ramos Arizpe ocupó siempre la segunda
posición, salvo en secuestros, en donde Parras ocupó esa posición con 2 secuestros.
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CONCLUSIONES
Como complemento, a todo esto debemos sumarle que casi la mitad (42.9%) de
los coahuilenses mayores de 18 años tiene
poca confianza en sus policías municipales, y el 36.4% no confía en sus ministerios
públicos y procuradurías (ENVIPE 2012).
Aun así, la intención final de este documento no es demeritar el esfuerzo que se hace
en este y otros rubros de la administración
pública; es decir, no se puede ni se está in-

tentando calificar a las respectivas administraciones de una manera global. La única
intención es plantear el panorama de la seguridad con datos que sean útiles para que
la ciudadanía sugiera, proponga y exija, y
que al mismo tiempo la autoridad reflexione, se dé cuenta y actué; todo esto en el
marco de la responsabilidad y el respeto.
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