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INTRODUCCIÓN

E
l Consejo Cívico de las Instituciones de 
Coahuila, A.C., ofrece a la ciudadanía y a las 
autoridades el presente estudio con el propó-
sito de que sea de utilidad para el análisis de 
los principales índices delictivos del estado de 

Coahuila, sus regiones y los municipios de la Región 
Sureste; y que a su vez sirvan de soporte para el diseño 
de políticas públicas encaminadas a la erradicación de 
cada uno de los delitos que se presentan. 

Este documento presenta datos oficiales de las de-
nuncias sobre los delitos de alto impacto de mayor in-
cidencia en el estado de Coahuila. El periodo analizado 
en este reporte comprende del 1 de enero del 2013 al 
31 de agosto del 2014, con información desglosada en 
forma mensual y cuatrimestral. 

La información parte de lo general a lo particular, 
desde el panorama nacional y su comparación con el 
estado de Coahuila como primera forma de análisis, 
seguido del panorama regional, hasta el análisis de los 
municipios que conforman Coahuila Sureste. 

El Consejo Cívico ofrece esta quinta emisión de Re-
porte de Incidencia Delictiva con el objetivo de poner a 
disposición pública la información actualizada, corres-
pondiente a los delitos de alto impacto de mayor inciden-
cia en el estado: Homicidio, Secuestro, Extorsión, Robo 
con violencia, Robo de vehículo con violencia, Robo a 
casa habitación y Robo a negocio.

Se presenta la evolución mensual de los delitos y 
su composición en los municipios de la Región Sureste, 
así como las gráficas que muestran el lugar que ocu-
pan, en cada uno de los delitos analizados. Para fines 
comparativos, los indicadores de incidencia delictiva 
se presentan con base en el número de delitos ocurri-
dos por cada 100 mil 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 Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SES-

NSP) actualizadas al 19 de septiembre del 2014, que 
contienen los datos reportados por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 

Así mismo, se cotejaron los datos con la informa-
ción que la Procuraduría Estatal otorga en forma men-
sual al Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, 
colaborando así con el compromiso adquirido en el 
convenio celebrado en el 2012, en el cual se contem-
pla la implementación de mecanismos de transparen-
cia y rendición de cuentas a la ciudadanía a través de 
este organismo. 

El Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila re-
frenda su compromiso ante la sociedad de informar 
con veracidad, neutralidad y de manera oportuna so-
bre el comportamiento de las denuncias presentadas 
con base en estos siete delitos. 

La elaboración de los reportes de frecuencia cua-
trimestral, obedece a la necesidad de contar con infor-
mación periódica como instrumento útil que permita 
acceder a la información oficial en materia de seguri-
dad e identificar tendencias de los diferentes delitos 
denunciados en Coahuila.

El objetivo de este documento es facilitar al lector 
en general un resumen del panorama estatal sobre las 
principales cifras y estadísticas de las denuncias de los 
delitos de alto impacto, con base en los registros del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública. 

De tal manera que ello permita visualizar las tasas 
de variación de este tipo de delitos, así como el con-
texto geográfico y temporal que identifiquen la locali-
zación de las regiones o municipios con mayores tasas 
de denuncias y/o en su defecto cantidad de ellas.

Así mismo, se busca apoyar a la autoridad a tomar 
las decisiones correctas en la implementación de po-
líticas sobre seguridad pública, procuración e impar-
tición de justicia, combate a la corrupción; y para ello 
es indispensable fomentar la cultura de la denuncia.
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iNtroDuCCiÓN

Fuente. www.secretariadoejecutivosnps.gob.mx Base de datos (8 de octubre de 2014)

del cl 2013 al cll 2014
delItoS de alto Impacto denuncIadoS en coahuIla
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iNtroDuCCiÓN

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Conciliación demográfica.

Estimaciones propias, utilizando el método de crecimiento geométrico

del mes de enero de 2013 al mes de agosto de 2014
poBlacIÓn de coahuIla, ReGIÓn SuReSte Y SuS munIcIpIoS
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coahuila, Región Sureste y sus municipios (del cl 2013 al cll 2014)
taSaS de delItoS de alto Impacto denuncIadoS

1/ Delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes.

Fuente. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Conciliación demográfica.

Estimaciones propias, utilizando el método de crecimiento geométrico.

www.secretariadoejecutivonsp.gob.mx Base de datos (8 de octubre de 2014)

iNtroDuCCiÓN
1/
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Durante el año 2013, Coahuila se ubicó por enci-
ma de la media nacional; en el CIII 2013 su ma-

yor tasa de denuncia del delito de Homicidio es de 
10.95 por cada 100 mil habitantes; por su parte, las 
cifras nacionales muestran en el CI 2013 su mayor ni-
vel (9.28). Para el CII 2014, se aprecia una brecha más 
reducida de 0.52 puntos porcentuales. 

La variación porcentual en Coahuila entre el 
CI 2013-CII 2014, muestra una disminución de 
-26.0%, mientras que para el CI 2014-CII 2014 
hay un incremento de 4.9 puntos porcentuales. 
Por su parte, la media nacional en dichos cua-
trimestres tiene disminuciones de -8.4 y -7.8%, 
respectivamente.

media nacional y coahuila del cl 2013 al cll 2014
1.1.1 taSa de homIcIdIoS , compoRtamIento cuatRImeStRal

1/ Homicidios por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

1. hoMiCiDio
1/
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media nacional y coahuila de enero 2013 al mes de agosto 2014
1.1.2 taSa de homIcIdIoS , compoRtamIento menSual

1/ Homicidios por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

1. hoMiCiDio

En Coahuila los meses de marzo, mayo y octu-
bre de 2013, la tasa supera los tres puntos 3.12; 

3.35 y 3.12; a partir de diciembre de 2013 dismi-
nuye hasta llegar a su nivel más bajo en todo el 
periodo , lo cual ocurrió en el mes de abril de 2014 
con una tasa de 1.58 Homicidios por cada 100 mil 

habitantes. En el ámbito nacional, el comporta-
miento es más estable; es decir, las variaciones no 
son tan marcadas. 

En este periodo la tasa nacional de Homici-
dios por cada 100 mil habitantes no rebasa los 
tres puntos porcentuales.

1/
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Durante el periodo, la Región Sureste muestra  
una tendencia a la baja en la tasa de Homici-

dios. Existe en el CI 2013-CII 2014 una variación 
porcentual de -14.7%; nivel que en los últimos cua-
trimestres se incrementa hasta 50.1% Homicidios 
por cada 100 mil habitantes. Para los meses del CII 
2014, la  tasa  pasó en mayo de 2.46 a 1.22 en el 
mes de agosto.

En Coahuila las tasas de los cuatrimestres de 
2013 son superiores a 10.50, mientras que en el 
CII 2014 se reduce a 7.98 Homicidios por cada 
100 mil habitantes. 

Por su parte, la Región Laguna tiene  las ma-

yores tasas que van desde 15.92 en el CI 2013, 
hasta 16.60 en el CIII 2013; estos valores dismi-
nuyen en el CII 2014 a 9.14. 

En las regiones Carbonífera, y Desierto, en el CIII 
2013 prácticamente registran sus mayores tasas 
10.25 y 12.26, respectivamente; mientras en la Re-
gión Norte se observa la mayor tasa de denuncias 
de 9.26 en el CII 2013.

La variación porcentual del CI 2014-CII 2014 
muestra el cambio más notable en la Región Su-
reste, que registra un incremento de 50.1 puntos; 
mientras que en el CI 2013-CII 2014, la Región La-
guna disminuye en 42.6 por ciento.

Regiones de coahuila del cl 2013 al mes de agosto de 2014
1.2 taSa de homIcIdIoS , compoRtamIento cuatRImeStRal Y menSual

1/ Homicidios por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

La Región noRte 
comprende los 
municipios de Acuña, 
Allende, Guerrero, 
Hidalgo, Jiménez, 
Morelos, Nava, Piedras 
Negras, Villa Unión y 
Zaragoza. 

La Región 
CaRbonífeRa 
comprende los 
municipios de Juárez, 
Múzquiz, Progreso, 
Sabinas y San Juan de 
Sabinas.  

La Región DesieRto 
comprende los 
municipios de Cuatro 
Ciénegas, Ocampo y 
Sierra Mojada.

La Región CentRo 
comprende los 
municipios de 
Abasolo, Candela, 
Castaños, Escobedo, 
Frontera, Lamadrid, 
Monclova, Nadadores, 
Sacramento y San 
Buenaventura.

La Región Laguna 
comprende los 
municipios de Francisco 
I. Madero, Matamoros, 
San Pedro, Torreón y 
Viesca. 

La Región suReste 
comprende los 
municipios de Arteaga, 
General Cepeda, 
Parras, Ramos Arizpe y 
Saltillo.

1. hoMiCiDio
1/
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La Región Sureste muestra la menor tasa de Homici-
dios en el CI 2014 (4.63); por su parte, en el CI 2013 

la mayor tasa de denuncias es de 8.15 Homicidios por 
cada 100 mil habitantes.

De los municipios que conforman esta región, General 
Cepeda presenta la mayor tasa en el CII 2014 (58.16).

En los municipios de Arteaga y Ramos Arizpe se obser-
van  las mayores tasas que en la propia capital; Arteaga 
registra (28.70) en el CI 2013; y en Ramos Arizpe en el CII 
2013 la tasa fue de 17.55 Homicidios por cada 100 mil habi-
tantes. El municipio de Parras muestra su mayor nivel en el 
CI 2013 (17.46). Cabe destacar que en términos generales 
el municipio de Saltillo, que es el más poblado de la región, 
mantiene niveles promedio menores a los de la región.

En el ámbito Regional, la variación porcentual entre el 

CI 2013-CII 2014, registra una disminución de -14.7 pun-
tos porcentuales; mientras entre los últimos cuatrimes-
tres, se observa un repunte de un 50.1%. La denuncia de 
Homicidios en el caso de Arteaga, para el CII 2014- CI 2014  
presenta un incremento de 199.4% (pasó de dos a seis 
casos); mientras que el municipio de Parras cuenta con un 
crecimiento de 398.6 puntos porcentuales (de uno a cinco 
denuncias). Es importante mencionar que en estos muni-
cipios, se habían presentado disminuciones de -15.1% y 
de -33.7% en el CII 2014-CI 2013.

Prácticamente este comportamiento es uniforme en to-
dos estos municipios, que presentan incrementos en toda 
la serie, en la cual en Saltillo la disminución en el CII 2014-CI 
2013 asciende a -33.6%, que posteriormente en el siguien-
te comparativo alcanza un porcentaje de 14.6 puntos.

Región Sureste de coahuila de cl 2013 al cll 2014
1.3 taSa de homIcIdIoS , compoRtamIento cuatRImeStRal

1/ Homicidios por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

1. hoMiCiDio
1/
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Resultados cuatrimestrales del cll 2013 al cll 2014
1.4 claSIFIcacIÓn del delIto de homIcIdIo. coahuIla Y ReGIÓn SuReSte

Nota: los porcentajes están calculados respecto del total de homicidios.

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

1. hoMiCiDio

En Coahuila, la proporción de delitos de 
Homicidio de tipo doloso, es mayor que 

los culposos, así se tiene que el mayor por-
centaje se observa en el CI 2013 (71.3%); y el 
menor en el CII 2014 (54.0%).

Lo anterior, también se refleja aunque 
en menores proporciones en la Región Su-
reste, que muestra una tendencia a la baja 
en estos porcentajes dado que en el CI 2013 
registra 54.5%; nivel que disminuyó a 28.9% 
en el CI 2014; sin embargo, repunta a 38.2% 
en el siguiente cuatrimestre. 

En Saltillo, el comportamiento es similar 
al de la Región Sureste, ya que en los prime-
ros cuatrimestres se observan los mayores 
porcentajes pasando de  61.1% en el CI 2013 
a 37.5% en el CI 2014, el cual finalmente se 
incrementó a 45.9 por ciento. 

El municipio de Ramos Arizpe registra 
tasas variables a lo largo del tiempo, con un 
valor mínimo de 16.7% en el CI 2014  y un 
máximo de 62.5% en el CII 2013. 

La incidencia de este tipo de Homicidios 
en General Cepeda y Parras es muy variable, 
que además son minoría en relación con los 
otros municipios mencionados.

Para el municipio de Arteaga en el CII 
2013  se presentaron cuatro casos de Homi-
cidios dolosos, que representan el 80.0% del 
total de Homicidios.
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Coahuila se sitúa por debajo de la media nacio-
nal en la tasa de denuncias del delito de Se-

cuestros por cada 100 mil habitantes.
Se observa que el comportamiento general en 

Coahuila es la disminución en las tasas, registrando 
sus menores niveles en el último cuatrimestre con 

0.10 Secuestros por cada 100 mil habitantes.
Las variaciones porcentuales registran dismi-

nuciones en el CI 2013 - CII 2014 de -58.3% y de 
-63.0% entre el CI 2014 y el CII 2014. Las disminu-
ciones para la Media Nacional fueron de -9.8 y -22.9 
por ciento. 

media nacional y coahuila del cll 2013 al cll 2014
2.1.1 taSa de SecueStRoS , compoRtamIento cuatRImeStRal

2. SeCueStro

1/ Secuestros por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

1/
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Las cifras del delito de Secuestro en Coahuila 
muestran un pico notable en el mes de octubre 

de 2013, en el cual alcanzó una tasa de 0.20 Secues-
tros por cada 100 mil habitantes. 

Es a partir de ese tiempo que se presenta una 
disminución; incluso se registra cero incidencia en 

algunos meses (diciembre 2013 y julio 2014). 
Para mayo y agosto de 2014, los niveles en las 

tasas permanecen en 0.03 Secuestros; por su parte, 
la media nacional registra valores con ligeras varia-
ciones mensuales, desde 0.07 en diciembre 2013 
hasta su mayor cifra, 0.12% en varios meses.

media nacional y coahuila de enero 2013 al mes de agosto de 2014
2.1.2 taSa de SecueStRoS , compoRtamIento menSual

1/ Secuestros por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

2. SeCueStro
1/
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Regiones de coahuila del cl 2013 al mes de agosto de 2014
2.2 taSa de SecueStRoS , compoRtamIento cuatRImeStRal Y menSual

1/ Homicidios por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

Las variaciones en las tasas de denuncias de Se-
cuestros en Coahuila muestran descensos de 

-60.9% y -66.7 puntos porcentuales en la compa-
ración de los CII 2013-CII 2014 y los CI 2014-CII 
2014, respectivamente. 

La Región Sureste registra una tendencia a la 
baja, ya que en el CI 2013-CII 2014 presenta un 
-76.7% y en el CI 2014-CII 2014 se reduce, aunque 
a menor porcentaje, -50.0. Se tiene que las máxi-

mas tasas las registra en el CI 2013  y en el CIII 2013 
con 0.43 Secuestros por cada 100 mil habitantes.  
La Región Laguna registra las mayores variaciones 
al pasar en el CI 2013- CII 2014 de -67.7 a -80.0 en el 
CI 2014-CII 2014.  

Por su parte, el resto de las regiones práctica-
mente se mantienen sin cambios significativos, se 
presenta en la Región Norte en el CIII 2013 una tasa 
de 0.50 Secuestros por cada 100 mil habitantes.  

2. SeCueStro

La Región noRte 
comprende los 
municipios de Acuña, 
Allende, Guerrero, 
Hidalgo, Jiménez, 
Morelos, Nava, Piedras 
Negras, Villa Unión y 
Zaragoza. 

La Región 
CaRbonífeRa 
comprende los 
municipios de Juárez, 
Múzquiz, Progreso, 
Sabinas y San Juan de 
Sabinas.  

La Región DesieRto 
comprende los 
municipios de Cuatro 
Ciénegas, Ocampo y 
Sierra Mojada.

La Región CentRo 
comprende los 
municipios de 
Abasolo, Candela, 
Castaños, Escobedo, 
Frontera, Lamadrid, 
Monclova, Nadadores, 
Sacramento y San 
Buenaventura.

La Región Laguna 
comprende los 
municipios de Francisco 
I. Madero, Matamoros, 
San Pedro, Torreón y 
Viesca. 

La Región suReste 
comprende los 
municipios de Arteaga, 
General Cepeda, 
Parras, Ramos Arizpe y 
Saltillo.

1/
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La Región Sureste presenta su mayor tasa de 
denuncias de este delito en el CI 2013 (0.43), 

la cual tiende a disminuir hasta ubicarse en 0.10 
para el último cuatrimestre. Por su parte, en Sal-
tillo las tasas oscilan entre el 0.13 en el CII 2014 y 
0.52 en el CI 2013, siendo así los valores mínimos 
y máximos observados.

La tasa de denuncias del delito de Secuestro  
en la Región Sureste y en Saltillo presenta varia-
ciones a la baja en el CII 2014- CI 2013 con -76.7 
y -75.8, respectivamente. Respecto del CII 2014, 
los valores se ubican en -50.0 para la Región Su-

reste y -50.4% en Saltillo.
En cuanto al municipio de Parras, que presen-

ta la mayor tasa de denuncias de la región (2.18 en 
el CI 2013), representa un solo caso; cabe señalar 
que este tipo de situaciones que se presentan en 
municipios con una población de medianas dimen-
siones, al ocurrir algún hecho de esta naturaleza, el 
indicador pareciera estar fuera de proporción. 

Al visualizar la gráfica, prácticamente son im-
perceptibles los datos en los municipios de Artea-
ga, General Cepeda y Ramos Arizpe, precisamente 
porque sus valores se ubican con una tasa de 0.00.

Región Sureste de coahuila del cll 2013 al cll 2014
2.3 taSa de SecueStRoS , compoRtamIento cuatRImeStRal

1/ Secuestros por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

2. SeCueStro
1/
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media nacional y coahuila del cl 2013 al cll 2014
3.1.1 taSa de eXtoRSIÓn , compoRtamIento cuatRImeStRal

1/ Extorsiones por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

Los datos Nacionales que en el CII 2013 alcanzan 
su máximo nivel, 2.34, indican que Coahuila se 

sitúa por debajo de la Media Nacional. Cabe men-
cionar que las tasas de los cuatrimestres nacionales 
superan a las de Coahuila.

En Coahuila, el CI 2014 registra la mayor tasa 
de denuncias de Extorsión (1.55), y en el segundo 
cuatrimestre disminuyó a 0.90 Extorsiones por cada 
100 mil habitantes.

Al analizar las variaciones porcentuales,se ob-
serva que en el lapso del CI 2013-CII 2014 mues-
tra una disminución de -20.4% para Coahuila, en 
tanto que para el CI 2014-CII 2014  este compor-
tamiento se incrementa hasta llegar a -41.9 por 
ciento.

Para el ámbito Nacional, la variación en el CI 
2013-CII 2014 es de -31.2%, mientras que en el CI 
2014-CII 2014 el dato se ubica en -26.2 por ciento.

3. eXtorSiÓN
1/
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En términos generales los datos nacionales re-
flejan ser superiores a los niveles de Coahuila, 

con datos que van desde 0.30 en agosto de 2014, 
hasta un valor máximo en mayo de 0.64 Extorsio-
nes por cada 100 mil habitantes.

El comportamiento mensual en la denuncia 
de este delito para Coahuila, muestra valores 
máximos en el mes de febrero de 2014 con 0.57 
Extorsiones por cada 100 mil habitantes, obser-

vándose para los meses posteriores, en su mayo-
ría, disminuciones hasta llegar en junio a una tasa 
de denuncia de 0.07 Extorsiones, aunque con un 
repunte en los dos últimos meses.

A lo largo del 2013 se observa que las tasas 
van desde 0.17 en junio, hasta un máximo de 
0.51 en el mes de agosto. Para el 2014, el mínimo 
es 0.07 en junio con un máximo de 0.57 en el mes 
de febrero.

media nacional y coahuila de enero 2013 al mes de agosto de 2014
3.1.2 taSa de eXtoRSIÓn , compoRtamIento menSual

1/ Extorsiones por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)
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Regiones de coahuila del cl 2013 al mes de agosto de 2014
3.2 taSa de eXtoRSIÓn , compoRtamIento cuatRImeStRal Y menSual

1/ Extorsiones por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

En los cuatrimestres de 2013 y primero de 2014, 
Coahuila registra tasas de denuncias de Extorsión 

que van desde 1.13 en el CI 2013, hasta 1.55 en el CI 
2014, sin embargo, al revisar las variaciones del CI 2013-
CII 2014, se observa una disminución de -20.4% y para 
el CI 2014-CII 2014, la disminución es mayor alcanzando 
-41.9 por ciento.

Por su parte, la tendencia en la Región Sureste es hacia 
la disminución en sus niveles, ya que, en los últimos tres 
cuatrimestres, se observan tasas de 0.93; 0.82 y 0.00, lo 

cual se refleja en las variaciones porcentuales.
La Región Desierto en el CI 2014, en el único cuatrimes-

tre de tasa positiva, registra 3.05 y es la mayor del estado, 
mientras que la Región Carbonífera tiene su mayor nivel en 
el mismo cuatrimestre con 2.68 Extorsiones por cada 100 
mil habitantes.

En la Región Laguna existió un incremento porcentual 
importante entre el CI 2013-CII2014, que significó un creci-
miento de 209.8 puntos porcentuales, disminuyendo a una 
tasa de -5.5 por ciento.
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La tasa de denuncias de Extorsión de la Región Su-
reste registra su mayor valor en el CI 2013 con 

1.59; mientras que la más baja es de 0.82 en el CI 
2014. 

En Saltillo, a partir del CIII 2013, se registra una 
tendencia a la baja, al pasar de 1.14 hasta ubicar su 
tasa en 0.00 en el último cuatrimestre.

El caso de Arteaga la tasa de denuncias en 

el CI 2013 asciende a 4.09 (una denuncia); cabe 
señalar que este tipo de situaciones que se pre-
sentan en municipios con una población de pe-
queñas o medianas dimensiones, al ocurrir algún 
hecho de esta naturaleza, el indicador pareciera 
ser fuera de proporción.

Las variaciones porcentuales, en todos los casos 
disminuyen al 100 por ciento.  

Región Sureste de coahuila cI 2013 al cll 2014
3.3 taSa de eXtoRSIÓn , compoRtamIento cuatRImeStRal

1/ Extorsiones por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

3. eXtorSiÓN
1/



Reporte de Incidencia Delictiva
22

media nacional y coahuila del cl 2013 al cll 2014
4.1.1 taSa de RoBo con vIolencIa , compoRtamIento cuatRImeStRal

1/ Robos con violencia por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

Coahuila se sitúa por debajo de la Media Na-
cional, excepto en el CIII 2013 que registra 

una tasa de 58.45  contra 56.22. La mayor di-
ferencia entre Coahuila y la Media Nacional se 
ubica en el CI 2013 con 7.73 puntos a favor de 
Coahuila. 

Para el CII 2014 la brecha en la tasa de denun-
cias es de 4.92 Robos con violencia por cada 100 
mil habitantes, registra la menor tasa (44.02), 

mientras que en el tercer cuatrimestre del 2013 
el dato alcanzó una tasa de 58.45  Robos con vio-
lencia por cada 100 mil habitantes.

Al comparar las variaciones porcentuales se ob-
serva que en el lapso del CI 2013-CII 2014 muestra 
una disminución de -14.1%, en tanto que para el CI 
2014-CII 2014 el valor es de -14.9 puntos porcen-
tuales, mientras que las variaciones en el ámbito 
Nacional son de -17.0 y -7.0.

4. roBo CoN VioleNCia
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En la Media Nacional la tasa de denuncias de Robo 
con violencia, en el mes de Agosto de 2013, el 

valor máximo registrado fue de 16.27, mientras 
que el mínimo fue de 11.87 en el mes de Agosto del 
2014. Estos datos confirman en términos generales, 
que las tasas de denuncia de la Media Nacional, su-

peran a las del estado de Coahuila.
Para Coahuila, en el mes de Junio de 2014 esta 

tasa registró su valor mínimo con 9.04, esta cifra es 
la menor tasa registrada en el periodo analizado; en 
tanto que el máximo, fue de 18.35 en el mes de Oc-
tubre del 2013.

media nacional y coahuila 2013 al mes de agosto de 2014
4.1.2 taSa de RoBo con vIolencIa , compoRtamIento menSual

1/ Robos con violencia por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

4. roBo CoN VioleNCia
1/



Reporte de Incidencia Delictiva
24

Regiones de coahuila del cl 2013 al mes de agosto de 2014
4.2 taSa de RoBo con vIolencIa , compoRtamIento cuatRImeStRal Y menSual

1/ Robos con violencia por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

En el ámbito estatal, la mayor tasa de denuncias 
se registró en el CIII 2013 con 58.45 Robos con 

violencia, mientras que la menor fue de 44.02 en 
el último cuatrimestre.

La Región Laguna es la de mayores tasas en el 
CIII 2013 alcanzando 103.24 Robos con violencia 
por cada 100 mil habitantes, la cual que se redu-
ce en el siguiente cuatrimestre a 89.07 como la 
menor cifra de la Región, sin embargo mayor a 
cualquiera de la entidad. 

El resto de las Regiones, tienen menores ni-
veles de Robos con violencia; la Centro registra 

en el CIII 2013 su mayor tasa 43.27, mientras que 
la Carbonífera alcanzó en el CII 2013 una tasa de 
37.95 Robos con violencia. Este comportamien-
to, ha dado lugar a las mayores variaciones por-
centuales de la entidad, 57.8 en la Región Centro 
y 42.8 en la Carbonífera.

Las variaciones porcentuales en Coahuila regis-
tran una disminución, de -14.1% en el CI 2013-CII 
2014; esta cifra se incrementó a -14.8% entre el CI 
2014-CII 2104. La Región Sureste registra una varia-
ción hacia la baja de -32.6% en el CI 2013-CII 2014 y 
de -21.6% en el CI 2014- CII 2014.

4. roBo CoN VioleNCia
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La tasa de denuncias de  Robo con violencia en 
la Región Sureste del estado indica que la ten-

dencia es a la baja, ya que en el CI 2013 la cifra 
es de 46.52, descendiendo a 31.34 en el último 
cuatrimestre.

Por su parte, en el municipio de Saltillo se pre-
sentan las mayores tasas 49.47 en el  CI 2013, en 
tanto que la menor fue en CII 2014 con 34.29. 

El municipio de Ramos Arizpe, en el CIII 2013 
tiene su mayor tasa, 41.94 y la menor en el CII 
2014, donde registró 26.80. 

En Parras la menor tasa es de 4.35 en el CII 
2014, mientras que el mayor nivel es en el CI 
2013 con 34.93.

Para los municipios de Arteaga y General Ce-

peda  el CII 2013 registran su mayores tasas con 
28.04 y 41.74 Robos con violencia por cada 100 
mil habitantes. 

Las variaciones porcentuales en la Región Su-
reste, en el CI 2013-CII 2014, indican disminucio-
nes del orden de -32.6%, mientras que en el CI 
2014-CII 2014 es de -21.6 por ciento.

En el municipio de General Cepeda cabe seña-
lar que las variaciones son las más altas de la Re-
gión al incrementarse en 100% en el CI 2013– CII 
2014 y de 199.5 en el CI 2014-CII 2014; este tipo 
de situaciones que se presentan en municipios 
con una población de medianas dimensiones, al 
ocurrir algún hecho de esta naturaleza, el indica-
dor pareciera estar fuera de proporción. 

Región Sureste de coahuila cI 2013 al cll 2014
4.3 taSa de RoBo con vIolencIa , compoRtamIento cuatRImeStRal

1/ Robos con violencia por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

4. roBo CoN VioleNCia
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media nacional y coahuila del cl 2013 al cll 2014
5.1.1 taSa de RoBo de vehÍculo con vIolencIa , compoRtamIento cuatRImeStRal

1/ Robos de vehículo con violencia por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

Es importante mencionar que la Media Nacional 
supera a Coahuila en este indicador, que muestra 

en el CI 2013 una tasa de 15.88, mientras que para 
el CII 2014 se reduce la tasa de denuncia a 12.59 
Robos con violencia por cada 100 mil habitantes.

En Coahuila, el segundo cuatrimestre de 2014 
registra la menor tasa de denuncias de Robo de ve-
hículo con violencia (7.09), en tanto que en el tercer 

cuatrimestre del 2013 el dato alcanzó una tasa de 
13.15.

Al comparar las variaciones porcentuales, se 
observa que el lapso del CI 2013-CI I2014 muestra 
una disminución de -31.7%, en tanto que para el CI 
2014-CII 2014 el valor es de -21.7 puntos, es decir, 
las disminuciones porcentuales son mayores en 
Coahuila.

5. roBo De VehíCulo CoN VioleNCia
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Coahuila se sitúa por debajo de la Media Nacio-
nal, ya que en la gran mayoría de los meses la 

tasa nacional supera a nuestra entidad.
El comportamiento mensual en la tasa de de-

nuncias muestra valores máximos en el mes de 
octubre de 2013 con 4.61 Robos de vehículo con 
violencia por cada 100 mil habitantes, observán-

dose para los meses posteriores, en su mayoría, 
disminuciones hasta llegar a una tasa de 1.34 Ro-
bos en junio de 2014. Este dato refleja la menor 
tasa registrada. Cabe señalar que la mayor tasa 
de Coahuila (4.61) en octubre 2013, supera a la 
mayor de la Media Nacional (4.26) en enero del 
mismo año.

media nacional y coahuila del cl 2013 al cll 2014
5.1.2 taSa de RoBo de vehÍculo con vIolencIa , compoRtamIento menSual

1/ Robos de vehículo con violencia por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

5. roBo De VehíCulo CoN VioleNCia
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Regiones de coahuila del cl 2013 al mes de agosto de 2014
5.2 taSa de RoBo de vehÍculo con vIolencIa , compoRtamIento cuatRImeStRal Y menSual

1/ Robos de vehículo con violencia por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

Coahuila registra su menor tasa de denuncia por 
Robo de vehículo con violencia, de 10.38 en el CI 

2013, mientras que la menor es de 7.09 en el CII 2014.
Del CI 2013-CII 2014 Coahuila registra un decremento 

de -31.7%; cifra que disminuye a -21.7 en el CI 2014-CII 
2014; por su parte, la Región Sureste registra importantes 
disminuciones, ya que, en el CI 2013-CII 2014 se ubica con 
-40.8% y para el siguiente comparativo se incrementa al lle-
gar a -50.1 por ciento.

La Región Laguna es la de mayores tasas en el CIII 2013 

alcanzando 27.26, que se reduce en el siguiente cuatrimestre 
a 17.10; sin embargo, es mayor a cualquiera de la entidad. 

El resto de las Regiones, tienen menores niveles, la Car-
bonífera en el CII 2013 alcanza una tasa de denuncias de 
10.85 de Robos de vehículo con violencia, en tanto que la 
Región Centro en el CIII 2013 registra 7.97 en dicha tasa.

En términos generales, las variaciones hacia la reducción 
de las tasas, se observa en todas las Regiones del Estado, ex-
cepto en la Región Norte, que presenta un incremento por-
centual de 100 puntos porcentuales en el CI 2014-CII 2014.

5. roBo De VehíCulo CoN VioleNCia
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En la Región Sureste la tasa de denuncias de Robo 
de vehículo con violencia indica que el mayor ni-

vel lo alcanzó en el CI 2014 (7.42); mientras que el 
menor fue en el último cuatrimestre al ubicarse en 
3.57 Robos de vehículos con violencia por cada 100 
mil habitantes.

Los municipios de Arteaga y Parras tienen las 
mayores tasas con 16.03 en el CIII 2013 y15.28 en 
el CI 2013, respectivamente. Cabe señalar que este 
tipo de situaciones que se presentan en municipios 
con una población de pequeñas o medianas dimen-
siones, al ocurrir algún hecho de esta naturaleza, el 

indicador pareciera ser fuera de proporción. 
En Saltillo, el máximo nivel se registra en el CI 

2014 (7.57), mientras que el  mínimo es de 3.75 
en el último cuatrimestre.

Las variaciones porcentuales en la Región Su-
reste, se reducen a -40.8 en el CI 2013-CII 2013 y a 
-51.9 en el CI 2014-CII 2014.

El municipio de Arteaga registra una disminu-
ción de -67.0 en el CI 2014-CII 2014; Ramos Arizpe 
presenta variaciones a la baja superiores a los 50 
puntos porcentuales y en cuanto a Saltillo, su máxi-
ma variación se presenta en el CI 2014-CII 2014. 

Región Sureste de coahuila del cl 2013 al cll 2014
5.3 taSa de RoBo de vehÍculo con vIolencIa , compoRtamIento cuatRImeStRal

1/ Robos de vehículo con violencia por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

5. roBo De VehíCulo CoN VioleNCia
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media nacional y coahuila del cl 2013 al cll 2014
6.1.1 taSa de RoBo a caSa haBItacIÓn , compoRtamIento cuatRImeStRal

1/  Robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

En Coahuila, la tasa de denuncia de Robo a casa 
habitación supera notablemente a la Media 

Nacional, ya que en el CII 2014 muestra valores 
de 60.72, mientras que el dato nacional alcanza su 
mayor nivel en el CII 2013 con 32.61 Robos  a casa 
habitación por cada 100 mil habitantes.

Al comparar las variaciones porcentuales, se ob-
serva que en el lapso del CI 2013-CII 2014 se tienen 
incrementos de 22.0, en tanto que para el CI2014-
CII2014 el valor es de 4.2 puntos porcentuales; por 
su parte las variaciones en la Media Nacional son a 
la baja (-18.2 y -6.0).

6. roBo a CaSa haBitaCiÓN
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Los datos de las denuncias de la Media Nacional 
son notablemente menores a lo reportado en 

Coahuila, ya que su mayor tasa se ubica en 8.43 el 
mes de abril de 2013, en tanto que en el estado es 
de 20.02. 

El valor mínimo que presenta Coahuila a lo largo 
del periodo es de 9.99 en marzo del 2013, mientras 

que la Media Nacional tiene 6.32 en el mes de agos-
to del 2014.

El comportamiento mensual muestra valores 
máximos en el mes de agosto de 2013 con 20.02 
Robos a casa habitación por cada 100 mil habitan-
tes; (en agosto de 2014 alcanzó 18.31); la menor 
tasa fue en marzo de 2013 (9.99).

media nacional y coahuila del cl2013 al cll 2014
6.1.2 taSa de RoBo a caSa haBItacIÓn , compoRtamIento menSual

1/  Robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

6. roBo a CaSa haBitaCiÓN
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1/  Robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

Las tasas de denuncia de Robo a casa habitación 
en Coahuila se ubican entre 49.76 en el CI 2013 

y 60.72 en el último cuatrimestre, posteriormente 
55.47 y 58.26. 

Las Regiones  Norte y Carbonífera registran las 
mayores tasas en el estado, 124.07 y 131.83, esto 
en el CII 2013, respectivamente. Por su parte, las 

Regiones Desierto y Laguna presentan tasas nota-
blemente menores en relación con las de Coahuila. 

En cuanto a las variaciones porcentuales se tie-
nen disminuciones en la Región Sureste en el CI 
2013 del orden de -11.4% en la Región Sureste.

La Región Centro registró el mayor incremento 
en las denuncias de este delito un 78.2 por ciento.

Regiones de coahuila del cl 2013 al cll 2014
6.2 taSa de RoBo a caSa haBItacIÓn , compoRtamIento cuatRImeStRal Y menSual

6. roBo a CaSa haBitaCiÓN
1/

La Región noRte 
comprende los 
municipios de Acuña, 
Allende, Guerrero, 
Hidalgo, Jiménez, 
Morelos, Nava, Piedras 
Negras, Villa Unión y 
Zaragoza. 

La Región 
CaRbonífeRa 
comprende los 
municipios de Juárez, 
Múzquiz, Progreso, 
Sabinas y San Juan de 
Sabinas.  

La Región DesieRto 
comprende los 
municipios de Cuatro 
Ciénegas, Ocampo y 
Sierra Mojada.

La Región CentRo 
comprende los 
municipios de 
Abasolo, Candela, 
Castaños, Escobedo, 
Frontera, Lamadrid, 
Monclova, Nadadores, 
Sacramento y San 
Buenaventura.

La Región Laguna 
comprende los 
municipios de Francisco 
I. Madero, Matamoros, 
San Pedro, Torreón y 
Viesca. 

La Región suReste 
comprende los 
municipios de Arteaga, 
General Cepeda, 
Parras, Ramos Arizpe y 
Saltillo.



Reporte de Incidencia Delictiva
33

1/  Robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

La tasa de denuncias de Robo a casa habitación en 
la Región Sureste del estado tiene su máximo va-

lor en el CI 2013 (46.20), mientras que el mínimo se 
registra en el CIII 2013 (36.16).

El municipio de Ramos Arizpe tiene en el CI 
2013 una tasa de 124.20 Robos a casa habitación, 
esta cifra es la mayor registrada en la Región; aun-
que tiende a disminuir, el municipio presenta nive-
les considerables. 

En el municipio de Parras las tasas van a la alza, 
ya que en el CI 2013 registró 65.49, y para el CII 
2014 ascendió a 84.78 Robos a casa habitación.

Arteaga se mantiene por debajo del promedio 

Regional, con valores que van desde 19.84 en el CI 
2014 hasta 36.06 en el CIII 2013.

En Saltillo se tienen tasas de denuncias menores 
al promedio Regional, su mínima es de 30.13 en el CIII 
2013, mientras que en el CI 2013 alcanzó 37.58 Robos 
a casa habitación por cada 100 mil habitantes.

La variación porcentual en la Región Sureste en 
el CI 2013- CII 2014, presenta una disminución de 
-11.4%; por su parte el municipio de Arteaga regis-
tra variaciones de 34.6% y 38.6 en el último compa-
rativo; Ramos Arizpe por su parte, tuvo una dismi-
nución porcentual de -49.3 puntos en el CI 2013- CII 
2014.

Región Sureste de coahuila del cl 2013 al cll 2014
6.3 taSa de RoBo a caSa haBItacIÓn , compoRtamIento cuatRImeStRal

6. roBo a CaSa haBitaCiÓN
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1/  Robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

Durante todo este periodo, Coahuila se ubicó 
por encima de la media nacional; en el CIII 2013 

su mayor tasa de denuncia del delito de Robos a 
negocio es de 43.84 por cada 100 mil habitantes; 
por su parte, las cifras nacionales muestran en el CII 
2013 su mayor nivel (20.59). Para los trimestres de 
2014, se aprecia una brecha que supera en más de 
23 puntos porcentuales a la Media Nacional, mien-

tras que la diferencia en el CI 2013 era de poco más 
de 16 por ciento.

La variación porcentual en Coahuila entre el CI 
2013-CII 2014, muestra un incremento de 3.8%, 
mientras que para el CI 2014-CII 2014 hay una dis-
minución de -5.0 puntos porcentuales. Por su parte, 
la media nacional en dichos cuatrimestres tiene dis-
minuciones de -11.5 y -6.0%, respectivamente.

media nacional y coahuila del cI 2013 al cII 2014
7.1.1 taSa de RoBoS a neGocIo , compoRtamIento cuatRImeStRal

7. roBo a NeGoCio
1/
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1/  Robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

Coahuila registra el mayor valor en la tasa de 
denuncia de Robos a negocio en febrero de 

2014 con 13.61, mientras que la menor fue de 6.97 
en marzo de 2013. En la gráfica apreciamos cómo 
las variaciones entre un mes y otro son constantes, 
en tanto que la tendencia de la Media Nacional se 

muestra más estable.
Claramente se observa que en todo el periodo 

la entidad, supera a la Media Nacional en las tasas 
de denuncia. En el ámbito nacional la mayor cifra es 
de 5.51, mientras que la menor es de 4.34 que se 
presenta en julio de 2014.

media nacional y coahuila de enero 2013 al mes de agosto de 2014
7.1.2 taSa de RoBoS a neGocIo , compoRtamIento menSual

7. roBo a NeGoCio
1/



Reporte de Incidencia Delictiva
36

1/  Robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

Durante el CII 2013, Coahuila registra su mayor tasa de de-
nuncias del delito de Robo a negocio (44.07); mientras 

que la menor fue de 39.75 en el CII 2013. La Región Laguna 
presenta la mayor tasa de denuncias por este delito (55.04) 
en el CIII 2013, dicha situación se observa en casi todo el pe-
riodo; por su parte, la Región Norte en los cuatro primeros 
cuatrimestres tiene una tasa de denuncias que van desde 
41.79 en el CII 2013 hasta 45.58 CI 2014, el valor disminuye 
en el CII 2014 a 37.96.

La Región Carbonífera registra su tasa mínima 31.09 en 
el primer cuatrimestre del periodo, que para el CII 2014 se 
eleva a 49.01; por su parte; la Región Desierto tiene varia-
ciones importantes en los diferentes cuatrimestres, ya que 
en el CII 2013 la tasa de denuncia fue de 9.28, en el siguien-
te cuatrimestre se incrementó a 42.97, siendo así su mayor 

tasa. La Región Centro alcanza su máximo nivel en la tasa de 
denuncias en el CII 2013 con 43.00, mientras que el mínimo 
se observa en un trimestre anterior, 34.67. 

La tasa de denuncias en la Región Sureste, registra su mí-
nimo valor en el CIII 2013 con 33.26, en tanto que en el cua-
trimestre anterior la tasa de denuncias era de 38.24.

En términos generales, aunque con tasas de denuncia 
muy elevadas, la variaciones son a la baja, este comporta-
miento sugiere una atención más precisa que permita con-
trolar y disminuir las tasas que se presentan en todas las re-
giones del estado.

Entre las regiones que muestran incrementos porcen-
tuales más notables está la Desierto, que en el CI 2013-CII 
2014 registra 289.7%, en tanto que para el comparativo del 
CI 2014-CII 2014, el incremento se sitúa en 98.9 por ciento.

Regiones de coahuila del cI 2013 al mes de agosto de 2014
7.2 taSa de RoBoS a neGocIo , compoRtamIento cuatRImeStRal Y menSual 

7. roBo a NeGoCio
1/

La Región noRte 
comprende los 
municipios de Acuña, 
Allende, Guerrero, 
Hidalgo, Jiménez, 
Morelos, Nava, Piedras 
Negras, Villa Unión y 
Zaragoza. 

La Región 
CaRbonífeRa 
comprende los 
municipios de Juárez, 
Múzquiz, Progreso, 
Sabinas y San Juan de 
Sabinas.  

La Región DesieRto 
comprende los 
municipios de Cuatro 
Ciénegas, Ocampo y 
Sierra Mojada.

La Región CentRo 
comprende los 
municipios de 
Abasolo, Candela, 
Castaños, Escobedo, 
Frontera, Lamadrid, 
Monclova, Nadadores, 
Sacramento y San 
Buenaventura.

La Región Laguna 
comprende los 
municipios de Francisco 
I. Madero, Matamoros, 
San Pedro, Torreón y 
Viesca. 

La Región suReste 
comprende los 
municipios de Arteaga, 
General Cepeda, 
Parras, Ramos Arizpe y 
Saltillo.
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1/  Robos a casa habitación por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

La Región Sureste muestra la menor tasa de Robo a nego-
cio en el CIII 2013 (33.26); en cambio, en el CII 2013 se 

registra  la mayor tasa de denuncias con un 38.24 por cada  
100 mil habitantes.

De los municipios que conforman esta región, Ramos 
Ariz-pe, en el CII 2013, muestra la mayor tasa (76.85); mien-
tras que para el CII 2014 la tasa desciende a 39.27.

El municipio de Saltillo presenta un comportamiento 
semejante al de la Región Sureste, con tasas que oscilan 
entre el 32.17 en el CIII 2013 al 34.98 en el CII 2013.

Parras registra una tasa de denuncias de 17.40 en el CI 
2014, misma que se incrementó a 32.61 para el último cua-
trimestre del periodo.

La menor tasa de denuncias de este delito se observa 
en el municipio de General Cepeda, con 8.38 en el CI 2013, 
sin embargo, la tendencia a lo largo de los cuatrimestres es 

a la alza, hasta ubicarse en el último en 33.23.
Por su parte, el municipio de Arteaga muestra en el pri-

mer cuatrimestre del periodo su mayor tasa de denuncias 
de este delito con 53.05, con variaciones en los siguientes 
cuatrimestres, hasta alcanzar una tasa de 11.81.

Las mayores variaciones porcentuales se presentan 
en el municipio de General Cepeda en el CII 2014-CI 2013 
que tuvo un crecimiento de 296.5 por ciento. Respecto de 
las variaciones negativas, el municipio de Arteaga en el CII 
2014-CI 2013 registró una disminución de -77.7 puntos. 
Otra variación importante se observa en el municipio de 
Parras, entre el CII 2014-CI 2014, que presenta un incre-
mento porcentual de 87.4.

El municipio de Ramos Arizpe refleja disminuciones en 
su variación porcentual de -26.9 y -36.9 en los dos periodos 
de las variaciones.

Región Sureste de coahuila del cl 2013 al cll 2014
7.3. taSa de RoBoS a neGocIo , compoRtamIento cuatRImeStRal

7. roBo a NeGoCio
1/
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Siete delitos denunciados de alto impacto cII 2014 coahuila

1/ Delitos  de alto impacto por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

En Coahuila el 94.5% de los delitos de-
nunciados de alto impacto son mate-

ria de robo.
Un total de mil 816 robos denun-

ciados corresponden a casa habita-
ción (37.5%), 549 fueron en el mes de 
agosto.

Un total de mil 316 denuncias  fue-
ron por Robo con violencia (27.2%), 411 
sucedieron en el mes de mayo.

Las denuncias por el delito de Robo 
a negocio con 25.4%, ocupan la tercera 
posición en valores absolutos con mil 
232 denuncias, las cuales 369 corres-
ponden al mes de mayo. 

Se denunciaron 239 Homicidios 
(4.9%), resultando que el mes de 
mayo, con 69 denuncias, fue el de ma-
yor incidencia.

Finalmente, las denuncias por los 
delitos de Extorsión y Secuestro se ubi-
can con los menores valores 27 y 3 ca-
sos, respectivamente.

del cl 2013 al cll 2014
8.1.1 taSa de delItoS denuncIadoS de alto Impacto en coahuIla 

8. DelitoS Y CoMPoSiCiÓN
1/
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1/ Delitos  de alto impacto por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

Siete delitos denunciados de alto impacto cII 2014 Región Sureste

En la Región Sureste se denunciaron 
mil 77 delitos de Robo, que significan 

el 94% de los delitos denunciados en 
esa materia.

De ellos, 401 robos denunciados co-
rresponden a casa habitación(35.0%), 
140 fueron en el mes de agosto.

En segundo lugar en denuncias se si-
túa el delito de Robo a negocio (29.1%), 
con 334 denuncias, de las cuales fueron 
116 durante el mes de agosto.

Le siguen las denuncias por el delito 
de Robo con violencia (26.8%) con 307, 
siendo el mes de agosto el más crítico 
con 104 denuncias.

Se denunciaron 68 Homicidios; el 
mes de mayo fue el de mayor incidencia 
con 24 casos de denuncia.

En el delito de Secuestro solamente 
se tiene una denuncia, y en Extorsiones 
no hay denuncia realizada.

del cl 2013 al cll 2014
8.2.1 taSa de delItoS denuncIadoS de alto Impacto en la ReGIÓn SuReSte

8. DelitoS Y CoMPoSiCiÓN
1/
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del cl 2013 al cll 2014
8.3.1 taSa de delItoS denuncIadoS de alto Impacto en el munIcIpIo de aRteaGa1/

Siete delitos denunciados de alto impacto cII 2014 arteaga

1/ Delitos  de alto impacto por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

En el municipio de Arteaga se registra-
ron 13 denuncias por robo que equi-

valen al 68.4 por ciento.
De ellos, siete corresponden a casa 

habitación, tres de ellos fueron denun-
ciados durante el mes de mayo.

Las denuncias por el Robo a negocio, 
se ubican en la segunda posición en esa 
materia, con tres casos (15.8%); dos se 
denunciaron en el mes de mayo.

El Robo con violencia (10.5%) con 
dos denuncias se sitúa en la tercera 
posición en cuanto a Robos se refiere, 
mientras que el Robo de vehículo con 
violencia, registró una denuncia.

Es notable la incidencia de denun-
cias en los Homicidios, que durante el 
cuatrimestre presenta seis denuncias, 
que representan el 31.6% del total de 
los delitos denunciados de alto impacto 
en el municipio.

8. DelitoS Y CoMPoSiCiÓN
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1/ Delitos  de alto impacto por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

del cl 2013 al cll 2014
8.4.1 taSa de delItoS denuncIadoS de alto Impacto en el munIcIpIo de GeneRal cepeda

1/

Siete delitos denunciados de alto impacto cII 2014 General cepeda

En el municipio de General Cepeda se 
denunciaron nueve delitos por Robo, 

significan el 56.3 por ciento.
El Robo a negocio, con cuatro de-

nuncias (25.0%), ocupa el primer lu-
gar en la materia; le sigue el Robo con 
violencia (18.8%) con tres denuncias 
y, con dos el Robo a casa habitación, 
12.5 por ciento.

Es importante destacar que el 43.8% 
de los delitos denunciados son por Ho-
micidios; esta situación se presentó con 
dos casos en cada uno de los meses de 
mayo, junio y agosto.

Durante el cuatrimestre no hubo 
denuncias por los delitos de Secues-
tros, Extorsión ni Robo de vehículo 
con violencia.

8. DelitoS Y CoMPoSiCiÓN
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del cl 2013 al cll 2014
8.5.1 taSa de delItoS denuncIadoS de alto Impacto en el munIcIpIo de paRRaS1/

Siete delitos denunciados de alto impacto cII 2014 parras

1/ Delitos  de alto impacto por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

En el municipio de Parras, 96 denun-
cias (91.8%) son en materia de Robo.
El Robo a casa habitación se ubica 

en la primera posición con 39 denun-
cias (63.9%); le siguen las denuncias de 
Robo a negocio (24.6%) que presentó 
15 denuncias y el Robo con violencia 
(3.3%) con dos denuncias.

De las 39 denuncias por Robo a 
casa habitación, 14 fueron en el mes de 
mayo; por su parte de los Robos a ne-
gocio, se denunciaron siete casos en el 
mismo mes, siendo así el mes de mayor 
incidencia en este tipo de Robos.

Por otro lado, las denuncias por 
Homicidios (8.2%) sumaron cinco en el 
cuatrimestre, de las cuales dos fueron 
en el mes de julio.

Finalmente, no se tuvieron denun-
cias por los delitos de Secuestros, Extor-
siones y Robo de vehículo.

8. DelitoS Y CoMPoSiCiÓN
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del cl 2013 al cll 2014
8.6.1 taSa delItoS denuncIadoS de alto Impacto en el munIcIpIo de RamoS aRIzpe 1/

1/ Delitos  de alto impacto por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

Siete delitos denunciados de alto impacto cII 2014 Ramos arizpe

En el municipio de Ramos Arizpe se 
denunciaron un total de 129 Robos , 

los cuales significan el 90.9 por ciento.
Las denuncias por Robo a casa ha-

bitación ocupan el primer lugar con 61 
denuncias (43.0%); le siguen los Robos a 
negocio con 38 denuncias, (26.8%), con 
el 18.3% están los Robos con violencia 
y, por último, los Robos de vehículo con 
violencia con cuatro denuncias.

De las 61 denuncias por Robo a casa 
habitación, 20 se realizaron en el mes 
de julio; por su parte de los Robos a ne-
gocio, 15 se denunciaron en el mes de 
mayo; las denuncias de Robo con vio-
lencia, 14 de ellas se presentaron duran-
te el mes de julio.

El delito de Homicidios registra su 
mayor incidencia de denuncias en el 
mes de mayo con un total de nueve.

Los delitos de Secuestro y Extor-
sión no registraron denuncias en el 
cuatrimestre.

8. DelitoS Y CoMPoSiCiÓN
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del cl 2013 al cll 2014
8.7.1 taSa de delItoS denuncIadoS de alto Impacto en el munIcIpIo de SaltIllo

8. DelitoS Y CoMPoSiCiÓN
1/

Siete delitos denunciados de alto impacto cII 2014 Saltillo

1/ Delitos  de alto impacto por cada 100 mil habitantes

Fuente: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx. Base de datos (8 de octubre de 2014)

El porcentaje de denuncia de delitos en ma-
teria de Robo en el municipio de Saltillo es 

de 95.9 por ciento.
El tipo de Robo que presenta mayor por-

centaje de denuncias es el de Robo a casa 
habitación con 32.2% que, en valores abso-
lutos, asciende a 292 denuncias; mientras 
que el Robo a negocio y el Robo con violencia 
registran 274 cada uno, que entre ambos re-
presentan el 60.2% del total de denuncias en 
cuestión de Robo.

La cifra más alta de denuncias de Robo a 
casa habitación se registró en el mes de agos-
to con 116; por su parte, en el mismo mes los 
Robos a negocio de igual forma presentaron 
el mayor dato de denuncias, 102, asimismo, 
los Robos con violencia tuvieron la mayor 
cantidad de denuncias en el mismo mes.  

Se denunciaron un total de 37 delitos de 
Homicidio (4.1%); de los cuales en mayo se 
presentaron 12 denuncias, siendo la mayor 
cifra en el cuatrimestre.
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nota: El lugar que ocupa Coahuila se calculó con base en la tasa respectiva de cada delito, ordenado de mayor a menor. 

luGaR que ocupa coahuIla en el RanKInG nacIonal

9. raNKiNG
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nota: el lugar que ocupan las regiones está con base en la tasa que registran en cada delito. En los casos donde aparecen 
ceros, se debe a que no se presentaron casos en ese delito en el periodo correspondiente.

luGaR que ocupan laS ReGÍoneS

9. raNKiNG

Ranking Regional del cl 2013 al cll 2014
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nota: el lugar que ocupan los municipios está con base en la tasa que registran en cada delito. En los casos donde aparecen 
ceros, se debe a que no se presentaron casos en ese delito en el periodo correspondiente.

luGaR que ocupan loS munIcIpIoS de la ReGIÓn SuReSte 

9. raNKiNG

Ranking municipal del cl 2013 al cll 2014
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10. raDioGraFíaS

Tasa por cada 100,000 habitantes
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10. raDioGraFíaS

Tasa por cada 100,000 habitantes
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Víctimas por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 y 2014

CONCLUSIONES GENERALES

La seguridad pública es un tema básico para lograr 
mantener la paz en el estado, para ello es nece-
sario un combate efectivo de los delitos, funda-
mentalmente de aquellos que más vulneran a la 

sociedad como el robo, la extorsión, el secuestro y el 
homicidio. Un primer paso para lograrlo es denunciar 
cualquier hecho delictivo que refleje lo que realmente 
está ocurriendo.

Contar con elementos estadísticos que avalen la 
eficacia de las acciones implementadas, encaminadas 
a disminuir los índices de violencia, permite realizar 
una medición más precisa del fenómeno y determinar 
los resultados de las acciones de la autoridad corres-
pondiente para atender esta problemática.

El Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila nue-
vamente convoca a los ciudadanos a comprometerse 
activamente a colaborar en el combate a la delincuen-
cia, siendo detractores de los delitos que enfrentan en 
las vías que la autoridad destina para tal fin y así mis-
mo se hace un llamado a las autoridades para reorien-
tar las estrategias públicas en materia de seguridad 
considerando los siguientes puntos:
1. La creación de mecanismos que faciliten la denun-
cia ciudadana, así como la reorganización y moderni-
zación de las agencias de procuración de justicia y sus 
sistemas administrativos. 
2. La promoción intensiva de una cultura de denun-

cia 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 ciu-
dadanos 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 preven-
tivas de seguridad ciudadana.
5. La continua capacitación y certificación de servido-
res públicos encargados de trabajar en departamentos 
de seguridad y justicia, así como la mejoría de sus con-
diciones laborales.
6. La coordinación con ciudadanos y organismos de la 
sociedad civil en mesas de diálogo, consejos y reunio-
nes destinadas al análisis de la problemática social.
7. Promover la actitud de servicio de los servidores 
públicos, que conlleve a los mejores resultados en ma-
teria de seguridad.

Es importante mencionar que el INEGI llevó a cabo 
la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción So-
bre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) con Información 
a 2013, la cual reporta, entre otros resultados, que en 
Coahuila ocurrieron 486 mil 261 delitos, de los cuales 
412 mil 630 no fueron denunciados, esto equivale al 
84.9 por ciento; lo que nos da una idea de la falta de 
cultura de la denuncia. 

La ENVIPE  estima que la 
variación porcentual de 
la Prevalencia Delictiva 
2012-2013 en Coahuila 
(La Tasa de Víctimas pasó 
de 19 540 en el 2012 a 24 
040 en 2013) es notable-
mente superior a la me-
dia nacional (La Tasa de 
víctimas fue de 27 337 en 
2012 y para 2013 de 28 
224), ya que, la entidad, 
registra un incremento 
del 23.0%, mientras que 
la variación nacional es 
del 3.2 por ciento. 

pRevalencIa delIctIva 2012-2013 (taSa de vÍctImaS)
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Tasa de Delitos por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más en 2013, según lugar de ocurrencia del delito. 

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 y 2014 

La ENVIPE  estima que la 
variación porcentual de la 
Incidencia Delictiva 2012-
2013 en Coahuila (La Tasa 
de Delitos pasó de 17 870 
en el 2012 a 25 451 en 
2013) es notablemente 
superior a la media na-
cional (La Tasa de Delitos 
fue de 35 139 en 2012 y 
para 2013 de 41 563), ya 
que, la entidad, registra 
un incremento del 42.4%, 
mientras que la variación 
nacional es del 18.3 por 
ciento. 

1/ Se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados 

sin averiguación previa más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció 

o si se inició averiguación previa, entre el total de delitos por cien.

cIFRa neGRa  
(nacIonal)
Con la ENVIPE, se estima que en 
2013 se denunció el 9.9% de los 
delitos, de los cuales el 62.7% lle-
vó al inicio de una averiguación 
previa ante el Ministerio Público.

Del total de delitos, se inició 
averiguación previa en el 6.2% de 
los casos. Lo anterior, representa 
un 93.8% de los casos donde NO 
hubo denuncia o NO se inició ave-
riguación previa.

1/

IncIdencIa delIctIva 2012-2013 (taSa de delItoS)
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De acuerdo con los resultados obtenidos del 
presente estudio, el delito de alto impacto 
con mayores tasas de incidencia en Coahui-
la corresponden a los Robos a casa habita-

ción, que durante el último cuatrimestre registraron 
una tasa de 60.72 robos por cada 100 mil habitantes, 
que al compararla con el cuatrimestre anterior 58.26, 
muestra un incremento porcentual de 4.2 puntos. En 
valores absolutos, corresponden a mil 730 denuncias 
en el primer cuatrimestre de 2014 y un total de mil 
816 para el segundo.

La segunda posición la ocupan las denuncias de 
los Robos con violencia; se aprecia en los tres últimos 
cuatrimestres una tendencia a la baja en este delito, ya 
que en el tercer cuatrimestre del año 2013 presentó su 
mayor tasa, 58.45 (mil 724 denuncias), que disminuyó a 
51.69 (mil 535 denuncias) en el primer cuatrimestre de 
2014, y que en el último fue de 44.02 (mil 316 denun-
cias) Robos con violencia por cada 100 mil habitantes. 

Por su parte, las denuncias por el delito de Robo a 
negocio se ubican en el tercer lugar como el delito que 
más se denuncia (mil 232 casos), que registra el último 
cuatrimestre una tasa de denuncias de 41.20 por cada 
100 mil habitantes. Es importante mencionar que 
Coahuila ocupa la quinta posición nacional en la tasa 

de denuncias de este delito en casi todo el periodo de 
estudio, excepto en el segundo cuatrimestre de 2013, 
que alcanzó el cuarto lugar en el ranking nacional.

En este delito, Coahuila se sitúa muy por enci-
ma de la Media Nacional, que presenta tasas de de-
nuncia que no rebasan los 21 puntos, en tanto que 
Coahuila tiene valores que superan los 40 puntos en 
el periodo de estudio.

Las denuncias del delito de Secuestro disminuyeron 
del segundo cuatrimestre de 2014 en relación con el 
primero, con una tasa de 0.27 a 0.09, es decir de ocho a 
tres denuncias, que significa una reducción de -66.7%. 
Respecto de las tasas de denuncias de Extorsión, se 
tiene una baja de -41.9%, esto en la comparación del 
segundo cuatrimestre 2014 con el anterior, equivalente 
en términos absolutos de 46 a 27 denuncias.

En el caso de las denuncias de Robo de vehículo 
con violencia, se presentó una tasa de 9.06 en el pri-
mer cuatrimestre de 2014, que bajó a 7.09 para el se-
gundo, la disminución porcentual es de -21.7 puntos.

Finalmente, los Homicidios mostraron un incre-
mento equivalente al 4.7 por ciento, al pasar de 7.62 
a 7.98, que en valores absolutos pasaron de 226 de-
nuncias en el primer cuatrimestre de 2014 a 239 en el 
segundo cuatrimestre. 

CONCLUSIONES ESTATALES

cIFRa neGRa  
(coahuIla)
Con la ENVIPE, se estima que en 
2013 se denunció el 15.0% de los 
delitos, de los cuales el 56.3% lle-
vó al inicio de una averiguación 
previa ante el Ministerio Público. 

Del total de delitos, se inició 
averiguación previa en el 8.5% 
de los casos. Lo anterior, re-
presenta un 91.5% de los casos 
donde NO hubo denuncia o NO 
se inició averiguación previa.

Estos resultados ubican a la 
entidad por debajo de la media 
nacional en el porcentaje de 
denuncias.

Sin embargo, Coahuila en 
averiguaciones previas (56.3%), 
tiene menor porcentaje que 
la media nacional que registra 
62.7 por ciento.

1/
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Los valores en las tasas de las denuncias de de-
litos en la Región Sureste de Coahuila, al igual 
que en Coahuila, se presentan con mayor in-
tensidad en el delito de Robo a casa habitación, 

que registra incrementos a lo largo de los últimos tres 
cuatrimestres; al pasar de 36.16 a 40.95, esto signifi-
ca que de 348 denuncias en el tercer cuatrimestre de 
2013, la cifra se elevó a 401 denuncias en el último 
cuatrimestre de este año.

Las tasas de denuncia por Robo a negocio se ubican 
en segundo lugar, que muestran una tasa de 34.92 en 
el primer cuatrimestre de 2014, disminuyendo a 34.3 
para el siguiente, lo que equivale a una variación de 
-2.3%; en términos absolutos el primer cuatrimestre 
registró un total de 339 denuncias, mientras que para 
el segundo la cifra fue de 334.

Los Robos con violencia se ubican en la tercera po-
sición, aunque registran una disminución de -21.6% en 
la tasa del segundo cuatrimestre 2014 en relación con 
el primero. Las cantidades de denuncias en este delito 
tienden a disminuir en los dos años al pasar de 440 en 
el primer cuatrimestre de 2013 a 307 para el último 

cuatrimestre del presente año.
Por su parte los Homicidios, aunque venían dis-

minuyendo gradualmente a lo largo de los cuatri-
mestres de este estudio, desde 77 denuncias en el 
primer cuatrimestre de 2013 a 45 en el primer cua-
trimestre de 2014, registran un notable incremento 
en la tasa en el último cuatrimestre llegando 68 ca-
sos, es decir, de 4.63 a 6.95 Homicidios por cada 100 
mil habitantes.

Los Robos de vehículo con violencia muestran una 
disminución de -51.9% al comparar el segundo cuatri-
mestre 2014 con el primero, al pasar de 7.42 a 3.57; es 
decir, se presentaron 72 denuncias en el primer cuatri-
mestre y 35 en el segundo cuatrimestre.

En el tema de los Secuestros, se tiene una dismi-
nución del -50.0%, ya que, de 0.20 en el primer cuatri-
mestre, pasó a tasa de 0.10 Secuestros en el segundo; 
el número de casos reportados es una reducción de 
dos a uno.

Las Extorsiones, en valor absoluto, llegaron a ceros 
en el último cuatrimestre de 2014, esto después de re-
gistrar cifras de 15 en el primer cuatrimestre de 2013.

CONCLUSIONES REGIONALES

E l municipio de Saltillo registra la mayor inci-
dencia delictiva en las denuncias de Robo con 
violencia al pasar de una tasa de 43.27 en el pri-
mer cuatrimestre de 2014 a 34.29 del segundo. 

Esto significa que en números absolutos se redujo de 
343 a 274 denuncias; lo que equivale a una disminu-
ción porcentual de -20.7 entre estos cuatrimestres.

En la segunda posición de incidencias se ubica el 
Robo a casa habitación, observando que durante el 
primer cuatrimestre de 2014 presenta una tasa de 
denuncias el 35.45, y en el segundo cuatrimestre de 
2014 la tasa se sitúa en 36.55, es decir, en valores ab-
solutos pasó de 281 a 292 denuncias, lo cual en térmi-
nos porcentuales es un aumento de  3.1 puntos.

La denuncia del delito de Robo a negocio, ocupa 
el tercer lugar, con una tasa de 33.05 en el primer 
cuatrimestre de 2014, que se incrementó a 34.28 
para el siguiente cuatrimestre, es decir, pasó de 262 
a 274 denuncias, resultando así un crecimiento de 
3.7 por ciento.

Por otra parte, las denuncias del delito de Homici-
dio se incrementaron del primer cuatrimestre de 2014 
al pasar de 32 a 37 denuncias en el segundo de 2014. 
En términos de tasa los valores son de 4.04 y 4.63, res-
pectivamente, lo que significa un incremento de 14.6 
por ciento.

La Extorsión, el Secuestro y el Robo de vehículo 
con violencia presentan disminuciones en las tasas de 
denuncia del -100.0%, -48.0 y Robo de vehículo con 
violencia del -50.5%, respectivamente. Aclarando que 
en el Robo de vehículo con violencia se registra una 
cantidad absoluta considerablemente superior a la Ex-
torsión y al Secuestro, ya que registró 60 denuncias en 
el primer cuatrimestre de 2014 y 30 en el cuatrimestre 
más reciente.

En Ramos Arizpe se registra la mayor incidencia 
delictiva en las denuncias de Robo a casa habitación, 
al pasar de una tasa de 75.85 en el primer cuatrimes-
tre de 2014 a 62.98 del segundo. Esto significa que en 
números absolutos se redujo de 72 a 61 denuncias; lo 
que equivale a una disminución porcentual de -17.0 
puntos entre estos cuatrimestres.

La denuncia del delito de Robo a negocio ocupa el 
segundo lugar, con una tasa de 62.22 en el primer cua-
trimestre de 2014, que disminuye a 39.26 para el si-
guiente cuatrimestre, es decir, pasó de 59 a 38 denun-
cias, resultando así una variación de -36.9 por ciento.

En la tercera posición se encuentran las denuncias 
del delito de Robo con violencia, que registró una tasa 
de 40.10 en el primer cuatrimestre de 2014, la cual se 
redujo a 26.80 en el siguiente. La variación observada 
es de -33.2% entre ambos cuatrimestres. Los valores 

CONCLUSIONES MUNICIPALES
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absolutos del primer cuatrimestre de 2014 son de 38 a 
26 denuncias en el segundo.

Por otra parte, las denuncias del delito de Homici-
dio se incrementaron del primer cuatrimestre de 2014 
al pasar de 6 a 13 denuncias en el segundo. En térmi-
nos de tasa los valores son de 6.32 en el primer cuatri-
mestre de 2104 a 13.42 en el reciente, lo que significa 
un incremento de 112.3 por ciento.

En las denuncias por extorsión disminuyeron a 
-100% al pasar de una tasa de 4.35 en el primer cuatri-
mestre de 2014 a 0.00 en el segundo, es decir de dos 
denuncias a cero.

En cuanto las denuncias del delito de Secuestro las 
tasas son cero en todo el periodo.

El municipio de Parras registra la mayor incidencia 
delictiva en las denuncias de Robo a casa habitación 
al pasar de una tasa de 82.69 en el primer cuatrimes-
tre de 2014, a 84.78 del segundo; esto significa que en 
números absolutos aumentó de 38 a 39 denuncias; lo 
que equivale a un incremento porcentual de 2.5 pun-
tos entre estos cuatrimestres.

En segundo lugar se ubican las denuncias del delito 
de Robo a negocio, al pasar del 17.40 en el primer cua-
trimestre de 2014 a 32.61 del segundo; esto significa 
que en números absolutos aumentó de 8 a 15 entre 
los dos cuatrimestres, lo que equivale a un incremento 
de 87.4 por cierto.

Las denuncias por el delito de Homicidio pasaron a 
una tasa de 2.18 a 10.87 en primer y segundo cuatri-
mestre de 2014; en términos absolutos se incremen-
taron de una a cinco denuncias, que en valores rela-
tivos representa un incremento de 398.6 por ciento.

El Robo con violencia pasó de 0.00 a 4.35 del pri-
mer cuatrimestre de 2014 al segundo; y en términos 
absolutos de 0 a 2 denuncias, reflejando un incremen-
to del 100 por ciento.

En cuanto a las denuncias por los delitos de Secues-
tro y Extorsión no presentaron denuncias.

Para General Cepeda se registra la mayor incidencia 
delictiva en las denuncias de Homicidio al  pasar de una 
tasa de 33.31 en el primer cuatrimestre de 2014 a 58.16 
del segundo; esto significa que en números relativos au-
mentó un 74.6%, interponiendo cuatro denuncias en el 

primer cuatrimestre del año y siete en el siguiente.
En segundo lugar se ubican las denuncias del deli-

to de Robo a negocio, al pasar del 33.31 en el primer 
cuatrimestre de 2014 a 33.23 del segundo; esto sig-
nifica que se presentaron cuatro denuncias en cada 
cuatrimestre.

El Robo con violencia pasó de 8.32 a 24.92 del pri-
mer cuatrimestre de 2014 al segundo; esto significa 
un incremento de 199.5%; en términos absolutos se 
presentaron una en el primer cuatrimestre y tres en el 
segundo de 2014.

En cuanto a las denuncias de Robo a casa habita-
ción, la tasa es de 16.65 a 16.62 del primer cuatrimes-
tre de 2014 al segundo.

Los delitos de Secuestro y Extorsión no presenta-
ron denuncias.

Para Arteaga se registra la mayor incidencia de-
lictiva en las denuncias de Robo a casa habitación al  
pasar de una tasa de 19.84 en el primer cuatrimestre 
de 2014 a 27.50 del segundo; equivalente a 38.6% de 
incremento, esto significa que en números absolutos 
pasaron de 5 a 7 denuncias.

En segundo lugar se ubican las denuncias del delito 
de Homicidio, las cuales en el primer cuatrimestre de 
2014 registraron una tasa de 8.14 y para el segundo 
cuatrimestre la tasa se ubicó en 24.37, resultando de 
ello un incremento de 199.4%, es decir, en números 
absolutos pasó de 2 a 6 denuncias.

El delito de Robo con violencia registró una tasa de 
23.81 en el primer cuatrimestre de 2014, mientras que 
en el segundo se redujo a 7.84, equivalente a -67.1%; 
en términos absolutos se presentaron seis denuncias 
en el primer cuatrimestre de 2014, en tanto que para 
el segundo fueron dos.

Le siguen las denuncias del delito por Robo a ne-
gocio, que muestra una tasa de 23.85 en el primer 
cuatrimestre de 2014 que posteriormente disminuyó 
a 11.81, la variación es de -50.5 por ciento.

El Robo a vehículo con violencia, el primer cuatri-
mestre de 2014 registra una tasa de 11.90, disminu-
yendo a 3.93 para el siguiente, esto significa una varia-
ción de -67.0% y en términos absolutos pasaron de 3 
a 1 denuncia.
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