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El Consejo Cívico de las Instituciones de 
Coahuila, A.C., ofrece a  la ciudadanía y a las 
autoridades el presente estudio con la finalidad 

de que sea de utilidad para el análisis periódico de 
los índices delictivos del Estado de Coahuila, sus 
regiones y los municipios de la Región Sureste y así 
mismo a partir de la información analizada se diseñen 
políticas públicas encaminadas a la erradicación de 
cada uno de los delitos que se presentan. 

Este documento 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 período analizado en este 
reporte comprende del 1 de enero del 2012 al 30 
de abril del 2014, 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 y su comparación con el estado 
de Coahuila 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.  

El Consejo Cívico ofrece esta cuarta emisión de 
Reporte de Incidencia Delictiva, con el objetivo 
de poner a disposición pública la información 
actualizada correspondiente a los seis delitos de alto 
impacto de mayor incidencia en el estado, 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-
2014” disponibles en la página del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) actualizadas al 23 de  Mayo 
del 2014 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. 

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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Delitos de alto impacto denunciados por cuatrimestre desde 2012 a 2014 (valores absolutos).
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Indicadores por cada 100,00 habitantes de los delitos de alto impacto denunciados por cuatrimestre 2012 a 2014 
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Coahuila se sitúa por encima de la media 
nacional en 20 de los 28 meses de estudio.
Del primer cuatrimestre de 2013 (I/2013) al 
último cuatrimestre de estudio (I/2014), el 
indicador para el estado registró una disminución 
del 29.69%; esto quiere decir que, en términos 
absolutos, se pasó de 314 a 225 homicidios.

Del periodo comprendido entre el penúltimo 
cuatrimestre de estudio (III 2013) y el último (I 
2014), este indicador registró una disminución 
correspondiente al 31.2%, lo que en términos 
absolutos significa pasar de 325 a 225 
homicidios.

En todo el periodo de estudio este indicador 
estatal registra su valor más alto en el mes de 
Junio de 2012, con un valor de 4.38 homicidios 
por cada 100,000 habitantes. El valor más bajo, 
1,569, se registra en el mes de Abril de 2014. 

La tendencia general a lo largo del periodo de 
estudio puede apreciarse a la baja.

En el más reciente cuatrimestre, Enero es el 
mes que registra el valor más elevado para 
este indicador estatal, con 2.26 homicidios por 
cada 100,000 habitantes, lo que en términos 
absolutos equivale a 66 homicidios.

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

1. HOMICIDIO
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rEgIón surEstE

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

Del primer cuatrimestre de 2013 al último del 
estudio (III/2013), la Región Sureste registró un 
decremento de 42.94% en este indicador, lo 
que en términos absolutos significó pasar de 77 
a 45 homicidios.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (III 
2013) al último (I 2014), este indicador regional 
registró una disminución correspondiente al 
35.26%; en términos absolutos se pasó de 69 
a 45 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 2.74 homicidios 
por cada 100,000 habitantes. El valor más bajo, 
0.84, se registra en el mes de Marzo de 2014, 
es decir 8 homicidios.

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 (45 homicidios).

1. HOMICIDIO
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munIcIPIos DE la rEgIón surEstE

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

Del primer cuatrimestre de 2013 al último del estudio 
(I/2014), todos los municipios, excepto General 
Cepeda, registraron decrementos porcentuales 
en este indicador, siendo Parras el que alcanzó el 
mayor decremento, 87.55%, lo que equivale a pasar 
en valores absolutos de 8 a 1 homicidios.
En General Cepeda no se registraron homicidios en 
el primer cuatrimestre de 2013, sin embargo,en el 
último cuatrimestre se reportaron 4 homicidios.
Del penúltimo cuatrimestre de estudio (III 2013) 
al último (I 2014), todos los municipios registraron 
disminuciones mayores al 20%. En este mismo 
periodo, Parras es el municipio que registra la mayor 
disminución en este indicador, 66.71%%, pasando 
de 3 a 1 homicidios.

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.

1. HOMICIDIO
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1.4 Clasificación del delito de homicidio. Evaluación cuatrimestral.
1. HOMICIDIO

La mayoría de los homicidios cometidos en 
el territorio estatal son de carácter doloso, 
representando estos más del 50% del total de 
homicidios en cada uno de los 5 cuatrimestre 
de estudio. Sin embargo, a partir del tercer 
cuatrimestre de 2013 se puede apreciar una 
tendencia a la baja.

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 y en el primero de 2014. La baja 
incidencia del homicidio en los municipios de 
Arteaga, General Cepeda y Parras genera que 
el porcentaje sea muy variable, sin embargo, 
en los últimos 7 cuatrimestres, cuando han 
existido homicidios dolosos, éstos representan 
la minoría, exceptuando el municipio de 
Arteaga en el segundo cuatrimestre de 2013, 
cuando los dolosos representaron el 80 por 
ciento.

En términos generales se puede apreciar 
una tendencia a la baja en la proporción de 
homicidios dolosos con respecto al total de 
homicidios para los municipios de la Región 
Sureste y para el estado en general.

10          
Reporte de Incidencia Delictiva            



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

coaHuIla

2. SECUESTRO

Coahuila se sitúa por debajo de la media 
nacional en 22 de los 28 meses de estudio.

Del primer cuatrimestre de 2013 al último 
cuatrimestre de estudio (I/2014), el indicador 
para el estado registró un aumento del 12.1%; 
esto quiere decir que, en términos absolutos, se 
pasó de 7 a 8 secuestros.

Del periodo comprendido entre el penúltimo 
cuatrimestre de estudio (III 2013) y el último (I 
2014), este indicador registró un decremento 

correspondiente al 27.80%, lo que en términos 
absolutos significa pasar de 11 a 8 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.
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2.2 secuestros por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

rEgIón surEstE

2. SECUESTRO

Del primer cuatrimestre de 2013 al último del 
estudio (III/2013), la Región Sureste registró 
una disminución del 51.16% en este indicador, 
y del 50.43% en el periodo comprendido entre 
el penúltimo cuatrimestre de estudio (III/2013) 
al último (I/2014). Tengamos en cuenta que la 
información presentada se basa SÓLO 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 Norte no sufrieron este 
delito, siendo la Región Laguna la que más 
secuestros tuvo, con 5.
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2.3 secuestros por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

munIcIPIos DE la rEgIón surEstE

2. SECUESTRO

Todos los municipios de la Región Sureste, 
excepto Saltillo, presentan valores iguales 
a cero en el más reciente cuatrimestre 
(III/2013). En 2013, además de Saltillo, sólo 
Parras presentó denuncia de este delito en el 
segundo cuatrimestre de 2013, por lo que hay 
una disminución del 100% con respecto a ese 
periodo. 

En el primer cuatrimestre de 2014 Saltillo 
presenta una disminución del 51% con 
respecto al primer cuatrimestre de 2013 y del 
50.39% con respecto al último del mismo año.
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3.1 Extorsión por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

coaHuIla

3. EXTORSIÓN

En los 28 meses de estudio, Coahuila se 
ubica en 27 por debajo de la media nacional.

Del primer cuatrimestre de 2013 al último 
cuatrimestre de estudio (I/2014), el indicador 
para el estado registró un aumento del 36.81%; 
esto quiere decir que, en términos absolutos 
se pasó de 33 a 46 extorsiones.
Del periodo comprendido entre el penúltimo 
cuatrimestre de estudio (III/2013) y el último 
(I/2014), este indicador registró un aumento 
correspondiente al 26.97%, lo que en 
términos absolutos significa pasar de 36 a 46 
extorsiones.

En todo el periodo de estudio este indicador 
estatal registra su valor más alto en el mes 
de Febrero de 2014, con un valor de 0.58 
extorsiones por cada 100,000 habitantes, lo 
que equivale a 17 extorsiones. 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.
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3.2 Extorsión por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

rEgIón surEstE

3. EXTORSIÓN

Del primer cuatrimestre de 2013 al último del 
estudio (III/2013), la Región Sureste registró 
un decremento de 47.91% en este indicador, 
lo que en términos absolutos significó pasar de 
15 a 8 extorsiones.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (III/2013) 
al último (I/2014), este indicador regional 
registró una disminución correspondiente al 
11.76%; en términos absolutos se pasó de 9 a 
8 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, (8 extorsiones, sólo por 
debajo de las 20 que registró la Región 
Laguna), siendo el mes de febrero el que 
registra el valor más alto en este indicador, 
0.53 extorsiones por cada 100,000 habitantes, 
lo que en términos absolutos equivale a 5 
extorsiones.

15          
Reporte de Incidencia Delictiva            



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

munIcIPIos DE la rEgIón surEstE

3. EXTORSIÓN

Del primer cuatrimestre de 2013 al último 
(I/2014), sólo Ramos Arizpe registró un 
incremento, pasó de 0 a 2.21 extorsiones 
por 100,000 habitantes. En el municipio de 
Arteaga la extorsión disminuyó el 100% y en  
Saltillo el 58.04%. Los demás municipios no 
presentaron cambio alguno.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio 
(III/2013) al último (I/2014), sólo Saltillo y 
Ramos Arizpe presentaron cambios: en 
Saltillo este delito disminuyó el 33%, es decir 
pasó  de 9 a 6 denuncias y Ramos Arizpe 
tuvo un incremento de 0 a 2 extorsiones 
registradas.
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4.1 robo con violencia por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

coaHuIla
4. ROBO CON VIOLENCIA

Coahuila se sitúa por encima de la media 
nacional en 4 de los 28 meses de estudio.

Del primer cuatrimestre de 2013 al último 
cuatrimestre de estudio (I/2014), el indicador 
para el estado registró un aumento del 3.68%; 
esto quiere decir que, en términos absolutos se 
pasó de 1,443 a 1,525 robos con violencia.

Del periodo comprendido entre el penúltimo 
cuatrimestre de estudio (III/2013) y el último 
(I/2014), este indicador registró una disminución 
correspondiente al 10.97%, lo que en términos 

absolutos significa pasar de 1,702 a 1,525 
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.
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4.2 robo con violencia por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

rEgIón surEstE

4. ROBO CON VIOLENCIA

Del primer cuatrimestre de 2013 al último del 
estudio (I/2014), la Región Sureste registró un 
decremento de 13.11% en este indicador, lo 
que en términos absolutos significó pasar de 
429 a 382 robos con violencia.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (III/2013) 
al último (I/2014), este indicador regional 
registró una disminución correspondiente al 
1.35%; en términos absolutos se pasó de 384 
a 382 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 con más 
robos con violencia, en términos absolutos, 
en todo el estado (382 robos con violencia), 
siendo el mes de enero el que registra el valor 
más alto en este indicador, 11.49 robos con 
violencia por cada 100,000 habitantes, lo que 
en términos absolutos equivale a 109 robos 
con violencia.
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4.3 robo con violencia por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

munIcIPIos DE la rEgIón surEstE

4. ROBO CON VIOLENCIA

Del primer cuatrimestre de 2013 al último 
del estudio (I/2014), el municipio de Arteaga 
registra el mayor incremento en este indicador, 
481.55%, lo que equivale a pasar en valores 
absolutos de 1 a 6 robos con violencia.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio                          
(III/2013) al último (I/2014), todos los municipios 
registran crecimientos negativos siendo 
Parras el que tuvo mayor decrecimiento con 
un 100%, seguido de General Cepeda con 
una disminución de 75 por ciento.
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5.1 robo de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

coaHuIla
5. ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA

Coahuila se sitúa por encima de la media 
nacional en 4 de los 28 meses de estudio. 
Del primer cuatrimestre de 2013 al último 
cuatrimestre de estudio (I/2014), el indicador 
para el estado registró una disminución del 
12.59%; esto quiere decir que, en términos 
absolutos se pasó de 302 a 269 robos de 
vehículo con violencia.

Del periodo comprendido entre el penúltimo 
cuatrimestre de estudio (III/2013) y el último 
(I/2014, este indicador registró también una 
disminución correspondiente al 31.07%, lo que 
en términos absolutos significa pasar de 388 a 
269 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, 1.26, se registra 
en el mes de Abril de 2014.

La tendencia general a lo largo del periodo de 
estudio puede apreciarse a la baja de manera 
muy clara. En el más reciente cuatrimestre, 
enero es el mes que registra el valor más 
elevado para este indicador estatal, con 
3.29 robos de vehículo con violencia por 
cada 100,000 habitantes, lo que en términos 
absolutos equivale a 96 robos de vehículo con 
violencia.
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5.2 robo de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

rEgIón surEstE

5. ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA

Del primer cuatrimestre de 2013 al último del 
estudio (I/2014), la región sureste registró un 
aumento de 23.32% en este indicador, lo que 
en términos absolutos significó pasar de 57 a 
72 robos de vehículo con violencia.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (I/2013) 
al último (I/2014), este indicador regional 
registró un aumento correspondiente al 8.26%; 
en términos absolutos se pasó de 66 a 72 
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, después de 
La Laguna, como la región con más robos de 
vehículo con violencia, en términos absolutos, 
en todo el estado (72 robos de vehículo con 
violencia), siendo el mes de febrero el que 
registra el valor más alto en este indicador, 
2.32 robos de vehículo con violencia por 
cada 100,000 habitantes, lo que en términos 
absolutos equivale a 22 robos de vehículo con 
violencia.
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5.3 robo de vehículo con violencia por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

munIcIPIos DE la rEgIón surEstE

Del primer cuatrimestre 2013 al último del 
estudio (I/2014), el municipio de Arteaga 
registró el mayor incremento porcentual en este 
indicador, 189.77%, que equivale a pasar en 
valores absolutos de 1 a 3 robos de vehículo con 
violencia. Parras registró la mayor disminución 
en este indicador, 100 por ciento.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (III/2013) 
al último (I/2014), Ramos Arizpe es el municipio 

que registró el mayor incremento porcentual en 
este indicador, 31.05%, lo que corresponde en 
términos absolutos a pasar de 6 a 8 robos de 
vehículo con violencia. 

En este mismo periodo, Parras vuelve a ser el 
municipio que registra la mayor disminución en 
este indicador, 100%, pasando de 4 a 0 robos 
de vehículo con violencia.

5. ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA
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6.1 robo a casa habitación por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

coaHuIla

6. ROBO A CASA HABITACIÓN

Coahuila se sitúa por encima de la media 
nacional en los 28 meses de estudio.

Del primer cuatrimestre de 2013 al último 
cuatrimestre de estudio (I/2014), el indicador 
para el estado registró una incremento del 
17.21%; esto quiere decir que, en términos 
absolutos se pasó de 1,448 a 1,730 robos a 
casa habitación.

Del periodo comprendido entre el penúltimo 
cuatrimestre de estudio (III/2013) y el último 
(I/2014), este indicador registró una disminución 
correspondiente al 5.06%, lo que en términos 
absolutos significa pasar de 1,636 a 1,730 
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, enero es el 
mes que registra el valor más elevado para 
este indicador estatal, con 16.97 robos a casa 
habitación por cada 100,000 habitantes, lo que 
en términos absolutos equivale a 408 robos a 
casa habitación.
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6.2 robo a casa habitación por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

rEgIón surEstE

Del primer cuatrimestre de 2013 al primero 
de 2014, la Región Sureste registró una 
disminución de 11.13% en este indicador, lo que 
en términos absolutos significó pasar de 437 a 
398 robos a casa habitación.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (III/2013) 
al último (I/2014), este indicador regional registró 
una disminución correspondiente al 13.4%; en 
términos absolutos se pasó de 348 a 398 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 segundo lugar, después de la 
Región Norte, como la región con más robos a 
casa habitación, en términos absolutos, en todo 
el estado (398 robos a casa habitación), siendo 
el mes de enero en donde la Región Sureste 
registra el valor más alto en este indicador, 
16.97 robos a casa habitación por cada 100,000 
habitantes, lo que en términos absolutos 
equivale a 121 robos a casa habitación.

6. ROBO A CASA HABITACIÓN
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6.3 robo a casa habitación por cada 100,000 habitantes. Evolución mensual.

munIcIPIos DE la rEgIón surEstE

Del primer cuatrimestre de 2013 al último del 
estudio (I/2014), solo los municipios de General 
Cepeda y Parras registraron indicadores de 
incremento, el primero pasó de 0 a 16.75 lo 
que equivale a pasar en valores absolutos de 
0 a 2 robos a casa habitación, mientras que 
el segundo tuvo un incremento del 26.9%. En 
contraste, el municipio de Ramos Arizpe registra 
la mayor disminución en este indicador, 38.62%, 
pasando de 111 a 72 robos a casa habitación.

Del penúltimo cuatrimestre de estudio (III/2013) 
al último (I/2014), Parras es el municipio que 
registró mayor incremento porcentual en este 
indicador, 18.64%, lo que corresponde en 
términos absolutos a pasar de 32 a 38 robos a 
casa habitación. 

En este mismo periodo, General Cepeda es el 
municipio que registra la mayor disminución en 
este indicador, 50%, lo que equivale a pasar de 
4 a 2 robos a casa habitación.

6. ROBO A CASA HABITACIÓN
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7.1 6 Delitos de alto impacto en coahuila. Evolución mensual.

coaHuIla

seis delitos de alto impacto. Primer cuatrimestre coahuila.

7. DELITOS Y COMPOSICIÓN

El 92.66% de los delitos en 
el Estado de Coahuila son 
materia de robo.

El mes con mayor incidencia 
en el tema de robo fue Enero 
con 1,943 casos y el de 
menor incidencia fue el mes 
de Abril con 1,264.

Homicidio (225)

Secuestro (225)
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Extorsión (46)

Robo con 
violencia 
(1525)

Robo de vehículo
con violencia 

(269)

Robo a casa
habitación 

(1730)



7.2 6 Delitos de alto impacto en la región sureste de coahuila. Evolución mensual.

rEgIón surEstE

seis delitos de alto impacto. Primer cuatrimestre región sureste.

7. DELITOS Y COMPOSICIÓN

El 93.94% de los delitos en la 
Región Sureste son materia de 
robo.
 
El mes con mayor incidencia 
en el tema de robo fue Enero 
con 510 casos y el de menor 
incidencia fue el mes de Marzo 
con 364.
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Homicidio (45)

Secuestro (2)

Extorsión (8)

Robo con 
violencia 

(385)

Robo de vehículo
con violencia 

(72)

Robo a casa
habitación 

(389)



artEaga

7.3 6 Delitos de alto impacto en el municipio de arteaga, coahuila. Evolución mensual.

seis delitos de alto impacto. Primer cuatrimestre arteaga.

7. DELITOS Y COMPOSICIÓN

El 87.5% de los delitos en 
el municipio de Arteaga son 
materia de robo. 

El mes con mayor incidencia en 
el tema de robo fue Enero con 19 
casos y el de menor incidencia 
fue el mes de Febrero con 11.
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Homicidio (2)

Secuestro (0)

Extorsión (0)

Robo con 
violencia 

(6)

Robo de vehículo
con violencia 

(3)

Robo a casa
habitación 

(5)



gEnEral cEPEDa

7.4 6 Delitos de alto impacto en el municipio de general cepeda, coahuila. Evolución mensual

seis delitos de alto impacto. Primer cuatrimestre general cepeda.

7. DELITOS Y COMPOSICIÓN

El 50% de los delitos en el 
municipio de General Cepeda 
son materia de robo. 

El mes con mayor incidencia 
en el tema de robo fue Enero 
con 5 casos y el de menor 
incidencia fue el mes de 
Marzo con 0.
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Homicidio (4)

Secuestro (0)

Extorsión (0)
Robo con 
violencia 

(1)

Robo de vehículo
con violencia 

(1)

Robo a casa
habitación 

(2)



Parras

7.5 6 Delitos de alto impacto en el municipio de Parras de la Fuente, coahuila. Evolución mensual.

seis delitos de alto impacto. Primer cuatrimestre Parras.

7. DELITOS Y COMPOSICIÓN

El 97.44% de los delitos en el 
municipio de Parras son materia 
de robo.

El mes con mayor incidencia en el 
tema de robo fue Febrero con 20 
casos y el de menor incidencia 
fue el mes de Marzo con 12. 
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Homicidio (1)

Secuestro (0)

Extorsión (0)

Robo con 
violencia 

(0)
Robo de vehículo

con violencia 
(0)

Robo a casa
habitación 

(38)



ramos arIzPE

7.6 6 Delitos de alto impacto en el municipio de ramos arizpe, coahuila. Evolución mensual.

seis delitos de alto impacto. Primer cuatrimestre ramos arizpe.

7. DELITOS Y COMPOSICIÓN

El 93.54% de los delitos en el 
municipio de Ramos Arizpe 
son materia de robo. 

El mes con mayor incidencia 
en el tema de robo fue Enero 
con 70 casos y el de menor 
incidencia fue el mes de Marzo 
con 32.
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Homicidio (6)

Secuestro (0)

Extorsión (2)

Robo con 
violencia 

(36)

Robo de vehículo
con violencia 

(8)

Robo a casa
habitación 

(72)



saltIllo

7.7 6 Delitos de alto impacto en el municipio de saltillo, coahuila. Evolución mensual.

seis delitos de alto impacto. Primer cuatrimestre saltillo.

7. DELITOS Y COMPOSICIÓN

El 94.44% de los delitos en 
el municipio de Saltillo son 
materia de robo.

El mes con mayor incidencia 
en el tema de robo fue Enero 
con 397 casos y el de menor 
incidencia fueron los meses 
Marzo y Abril con 306.
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Homicidio (32)
Secuestro (2)

Extorsión (6)

Robo con 
violencia 

(339)
Robo de vehículo

con violencia 
(60)

Robo a casa
habitación 

(281)



lugar que ocupa coahuila en el ranking nacional.

8. RANKING
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lugar que ocupa la región sureste en el ranking por regiones.

8. RANKING
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lugar que ocupan los municipios de la región sureste en el ranking por municipios.

8. RANKING
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9. RADIOGRAFÍAS
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9. RADIOGRAFÍAS
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Las políticas públicas en materia de seguridad 
deben considerar como un propósito fundamental 

lograr reestablecer la paz en el estado, para ello 
es necesario un combate efectivo de los delitos, 
fundamentalmente de aquellos que más vulneran 
a la sociedad como la extorsión, el secuestro y el 
homicidio. 

Ademas de ello, y de forma partícular en nuestro 
estado, es necesaria la implementación de un plan 
integral para combatir los delitos en materia de 
robo y que los individuos puedan disfrutar de sus 
pertenencias con tranquilidad y descansar en sus 
hogares sin la preocupación de ser las próximas 
víctimas de estos delitos.

Los datos aquí analizados deben servir a la 
sociedad como pruebas que sustenten la eficacia 
y eficiencia de las acciones implementadas en 
materia de seguridad encaminadas a reducir los 
índices de violencia y 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, así como la reorganización y 
modernización de las agencias de procuración de 
justicia y sus sistemas administrativos. 

2. La promoción intensiva de una cultura de 
denuncia ciudadana y la difusión del compromiso 
social de colaborar en el combate a la delincuencia 
a través de la participación de la ciudadanía en 
programas de ciudadanos vigilantes. 

3.  La profesionalización de la atención y el 
apoyo a las víctimas de delito en las áreas jurídica, 
psicológica y de trabajo social;  

4. El desarrollo e implementación de acciones 
preventivas de seguridad ciudadana.

5. 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.

6. 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.

10. CONCLUSIONES
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gEnEralEs



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. 

Los delitos que aumentaron respecto al cuatrimestre 
anterior a nivel estatal son extorsión y robo a casa 
habitación. 

El delito de homicidio refleja una tendencia a la 
baja en este año. Además de una disminución del 
31.20% respecto al cuatrimestre anterior. En el 
caso de secuestro seguimos reportando denuncias 
por debajo a la media nacional, sin embargo en los 
últimos meses vuelve a destacar en la gráfica.

En el caso de extorsión, Coahuila se mantiene 
por encima de la media nacional en todo el periodo 
de estudio  y con una notable tendencia a la alza: 
en el último cuatrimestre refleja un aumento del 
26.97%, al pasar de 36 a 46 denuncias por este 
hecho. Sin embargo el delito más recurrente en el 
Estado es el robo de casa habitación. Desde el 
2012 hemos mantenido denuncias por encima de 
la media nacional en todos los meses. Sólo en el 
primer cuatrimestre del año tenemos mas de 1,700 
denuncias por este hecho. Lo que representa 14 
familias por día que sufren este delito en sus casas 
y van a presentar su denuncia ante las autoridades. 

El 92% de los delitos denunciados en Coahuila, y 
analizados en este reporte, son en materia de robo.

En el primer cuatrimestre de este año la Región 
Sureste manifiesta un aumento en delitos como 

robo de casa habitación y robo de vehículo con 
violencia.

La disminución más considerable fue el delito de 
secuestro con -50.43%, seguido de Homicidio con 
-31.21 por ciento.

De las 6 regiones del Estado, la Sureste ocupa el 
segundo lugar en delitos de robo con violencia 
y robo de vehículo con violencia. Y el sexto en 
homicidio y  extorsión. Podemos decir que en la 
región ocurre un promedio de 3 robos diarios con 
violencia, según las cifras del último cuatrimestre.

10. CONCLUSIONES
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A nivel municipal encontramos que en SALTILLO 
han aumentado las denuncias con respecto al 

cuatrimestre anterior en los tres delitos analizados en 
materia de robo.  Robo a casa habitación (281), robo 
de vehículo con violencia (60) y robo con violencia 
(339). El robo representa el 94.44% del análisis 
de estos delitos denunciados en el municipio en el 
primer cuatrimestre del año. 

En el ranking por municipios Saltillo ocupa el tercer 
lugar en robo con violencia y en secuestro. 

El municipio de PARRAS registró disminución en 
los delitos de homicidio, robo con violencia y robo 
de vehículo con violencia, respecto al penúltimo 
cuatrimestre y un aumento del 7.50% en robo de 
casa habitación. 

En RAMOS ARIZPE, los delitos que reflejan mayor 
incidencia en este último cuatrimestre son robo de 
casa habitación (72) y robo con violencia (36). De 
los municipios que componen la Región Sureste, 
Ramos Arizpe se mantiene en la gráfica en el nivel 
más elevado en el delito de robo de casa habitación, 
de acuerdo con su proporción de habitantes. 

ARTEAGA no registra ningún aumento en los seis 
delitos analizados en el presente estudio, en el 
último cuatrimestre. 

La disminución más significativa es en el delito de 
robo de vehículo con violencia de -25.91 por ciento. 
El municipio de GENERAL CEPEDA, al igual que 
Arteaga, tuvo disminuciones en todos los delitos, y 
al igual que en los últimos cuatrimestres analizados 
no refleja ni un solo delito por concepto de secuestro 
ni de extorsión.  

10. CONCLUSIONES
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