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ACERCA DEL CONSEJO CÍVICO DE LAS INSTITUCIONES. 

El Consejo Cívico de las Instituciones, A.C. o CCI Laguna, es una asociación civil sin fines de 
lucro, apartidista, con autonomía técnica y de gestión, plural y enfocada en los temas de 
seguridad y acceso a la justicia, así como al análisis del gasto público, anticorrupción, y otros 
como empleo, economía y participación ciudadana. Este esfuerzo nace a partir de la Red 
Nacional de Observatorios Locales de Seguridad, Justicia y Legalidad (RNO) con el fin de 
atender de forma focalizada la investigación y la medición del fenómeno delictivo desde una 
perspectiva ciudadana, siendo el primer observatorio local certificado en 2013 y desde esa 
fecha forma parte de esta Red Nacional. 

El CCI Laguna genera reportes mensuales de incidencia delictiva en donde se analizan trece 
delitos considerados de alto impacto: impacto: homicidio doloso, feminicidio, homicidio 
culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo (con y sin violencia), robo 
a casa habitación (con y sin violencia), robo a negocio (con y sin violencia), robo a transeúnte 
(con y sin violencia), narcomenudeo, violación y violencia familiar. El procesamiento de la 
información se realiza con base en la metodología propuesta por el Observatorio Nacional 
Ciudadano (ONC) y los datos obtenidos de la base publicada por el Centro Nacional de 
Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), que corresponden a las carpetas de investigación del fuero común iniciadas y 
reportadas por la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Fiscalía General del 
Estado de Durango. 

Esta información sirve como insumo para el diseño, la elaboración y el análisis de las políticas 
públicas que se discuten en la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón (MSJT), a través de la 
cual el CCI Laguna establece agendas conjuntas con los titulares de las autoridades en materia 
de seguridad y procuración de justicia a nivel federal, estatal y municipal, para que se 
establezcan planes y acciones orientados a reducir los índices delictivos en el municipio. 
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PRESENTACION 

El Consejo Cívico de las Instituciones, A.C., presenta los resultados de la Primera Encuesta de 
Victimización y Cultura de la Legalidad (EVCL) Torreón 2020. El propósito de esta encuesta es 
generar información que tenga representatividad a nivel local y conocer el contexto 
situacional de la delincuencia, así como recabar información concerniente al nivel de 
participación ciudadana, su percepción en las necesidades más apremiantes señaladas por la 
ciudadanía. 

La primera Encuesta de Victimización y Cultura de la Legalidad en Torreón es un instrumento 
estadístico que permite recabar información a través de una serie de cuestionarios realizados 
a la ciudadanía de manera aleatoria, ateniendo al principio de representatividad poblacional 
para generar indicadores que identifiquen características del fenómeno delictivo como la 
prevalencia, la incidencia, la cifra negra y otras temas relacionadas con la cultura de la 
legalidad en el municipio de Torreón. El levantamiento de la EVCL incluye un total de 1,100 
encuestas y se realizó del 12 al 24 de febrero del presente año. 

La EVCL genera, mediante estimaciones estadísticas información sobre temas de interés, tales 
como: percepción de seguridad, confianza en las instituciones, nivel de victimización, grado 
de denuncia, y experiencia de corrupción padecida por la ciudadanía del municipio. 

El presente documento tiene como objetivo aportar elementos de suma importancia en la 
construcción de la agenda pública sobre la incidencia delictiva y la seguridad en el estado de 
Coahuila. La información contenida sirve como aporte en el diseño, la elaboración y la 
evaluación de políticas públicas orientadas a la reducción de la incidencia delictiva en el 
estado. 
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PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD. 

En Torreón, el 45% de la población encuestada consideran que en lo que va del año la 
inseguridad se ha mantenido, sin embargo, el 40% percibe un incremento en la incidencia 
delictiva. Únicamente el 13% observan una disminución en la inseguridad (véase Gráfica 1). 

 

Gráfica. 1 

Usted considera que en lo que va del año, la inseguridad en esta Ciudad… 

 

Los 
lugares donde la población de la zona conurbada se siente más segura son en sus casas y en 
sus colonias, mientras que donde se sienten más inseguros es en el centro de la ciudad y en el 
transporte público. 

 

¿Que tan seguro se siente en los siguientes lugares?… 
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A pesar de ello, el 70% de los encuestados manifiesta no haber realizado cambios en sus 
actividades cotidianas por temor a ser víctimas de un delito, sin embargo, el 30% afirma haber 
modificado sus actividades por dicha razón. 

Los cambios más significativos que ha realizado la población de Torreón por miedo a ser 
víctima de un delito fueron: Dejar de salir de noche (24%), seguido de dejar de portar joyas 
(9%). Por otra parte, el 39% adoptó como medidas de seguridad cambiar y reforzar chapas de 
las puertas, seguido del 17% que tuvo que poner alarma en el carro (Gráfica 5). 

En relación al atestiguamiento de conductas antisociales en las inmediaciones de su vivienda 
(Gráfica 6), el 46% manifiesta la presencia de pandillerismo, seguido de abuso en el consumo 
de alcohol (42%); y abuso en el consumo de drogas (38%). 

 

Por lo general,  cuando sale de su casa,  
¿Lo hace con temor a ser víctima de un delito? 
 

 

 

 

 

       ¿Que acciones ha tomado para 
               no ser víctima del delito? 
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CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES 

La confianza en las autoridades constituye una parte fundamental de la relación de éstas con 
el ciudadano. En ese sentido, a los torreonenses les inspira poca o nada de confianza en 
primer lugar el Tránsito Municipal en un 63.6%, seguido de la Policía Estatal y Municipal 
ambas con un 50%. Las que inspiran mayor confianza son el Ejército (80.3%) y Marina 
(77.9%).  

¿Cuánta confianza le inspiran las siguientes Instancias? 

 

  

Las instituciones que identifican los encuestados donde se cometen con más frecuencia 
prácticas de corrupción son Tránsito Municipal (85%) y Seguridad Pública (80%), mientras que 
las menos frecuentes son Ejército y Marina ambas apenas con 26%. 

¿Considera frecuente que ocurren prácticas de CORRUPCIÓN en las siguientes 
Instancias? 
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VICTIMIZACION 

ROBO DE VEHÍCULO 

El 8.7% de los encuestados manifestó haber sido víctima de robo de vehículo. El 90%, es decir 
9 de cada 10 robos de vehículo en Torreón, ocurrieron por la noche (7:00 p. m. a 11:59 p. m.). 
De acuerdo con los encuestados el 90% de los delincuentes portaba algún arma, sin embargo, 
solo en el 0.5% de los casos se trató de arma de fuego. 

 

 

 

ROBO DE PARCIAL DE VEHÍCULO 

De acuerdo con el 62.2% de las víctimas de robo parcial de vehículo, éste ocurre mayormente 
de madrugada (12:00 a. m. a 5:59 a. m.), seguido de la noche (7:00 p. m. a 11:59 p. m.) con el 
34.6%. 

Destaca que el 34%, es decir 1 de cada 3 encuestados, manifestó que el robo ocurrió fuera de 
su domicilio y en el 2% de los casos se robaron autopartes.  

 

 

 

8	



 

 

ROBO EN VÍA PÚBLICA 

El 28.2% de los encuestados afirmó haber sido víctima de robo en vía pública, de acuerdo con 
ello, el 44.3% de los robos ocurrieron (7:00 p. m. a 11:59 p. m.). En 1 de cada 3 robos (34.2%) 
los delincuentes agredieron a golpes a la víctima y en el 6.1% de los casos fueron despojados 
de su celular. 

 

 

 

ROBO A VIVIENDA 

Respecto al robo de vivienda, el 26.2% de los encuestados fue víctima de robo en su 
domicilio. El 29.8% de los robos a domicilio ocurrieron durante la madrugada (12:00 a. m. a 
5:59 a. m.). 

Es importante señalar que el 30% de los casos se encontraba alguien en la vivienda por lo que 
en el 38.4% de estos, el victimario empleo un arma para intimidar a la víctima. Los objetos 
más robados fueron laptops y cámaras de video y/o fotográficas. 
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EXTORSION 

De acuerdo con el 50.7% de las víctimas de extorsión, éstas ocurrieron con más frecuencia 
durante la tarde (12:00 p. m. a 5:59 p. m.) seguido de la mañana (06:00 a 11:59 a. m.) con el 
27.1%. El horario con menor incidencia fue la madrugada (12:00 a. m. a 5:59 a. m.), con 
únicamente el 5.9%. 

La manera más frecuente en que se realizan los engaños, amenazas o presión, es por 
teléfono, de acuerdo con el 86.8% de la población encuestada. En el 16.7% de los casos se 
entregó la victima entrego lo que sus extorsionadores le pidieron. En las lesiones dolosas el 
61% de los victimarios eran desconocidos sin embargo el 50% de los casos ocurrieron en su 
casa. Además que podrían estar encubriendo a sus parejas, siendo el mes con mayor 
incidencia abril. 
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LESIONES 

De acuerdo con los encuestados, el 63.1% fueron víctimas de lesiones; el 48.2% de ellos 
sufrieron lesiones simples (moretones y cortadas), mientras que el 48.5% fueron víctimas de 
fractura, arrancamiento, mordedura, dislocaciones. 

En el 61.4% de los casos, la victima afirma no haber conocido a sus agresores, a pesar de ello 
el 49.3% de las agresiones ocurrieron en el domicilio de la víctima, seguido de su colonia 
(42.3%). 

Respecto a la hora en que ocurrió el delito, el 30.6% de los encuestados manifiesta que estos 
ocurrieron, mayormente en la mañana (06:00 a 11:59 a. m.); seguido de la madrugada (12:00 
a. m. a 5:59 a. m.) con el 28.4% de los casos. 
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CULTURA DE LA DENUNCIA 

Luego de sufrir el delito, solamente el 12% realizó la denuncia correspondiente, siendo en 7 
de cada 10 casos el ministerio público el primer contacto para realizar la denuncia. Resulta 
importante que al momento de realizar la denuncia, el encuestado manifestó que el 
ministerio público disuadió y/o convenció a la víctima de no levantar la denuncia en una de 
cada cuatro ocasiones, a pesar de ser principalmente la autoridad con quién se tuvo el primer 
contacto para denunciar, dnado seguimiento al 80% de los casos. 

 

 

 

 

 

La  

 

 

 

La atención del Ministerio Público tardó de 30 minutos a 1 hora en el 47% de los casos. El 
motivo más frecuente por el que no se denunció el delito fue por actitud hostil y/o desinterés 
de la autoridad, esto se presentó en uno de cada tres casos. Finalmente en más de la mitad 
de los casos, se llegó a reparar el daño a la víctima. 
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CORRUPCION 

Las instituciones donde los encuestados identifican que se cometen con más frecuencia 
prácticas de corrupción son Tránsito Municipal (85%) y Seguridad Pública (80%), en contraste  
las menos frecuentes son Ejército y Marina ambas apenas con 26%. 

Aquellos encuestados que afirmaron haber sido víctima de algún tipo de soborno o acto de 
corrupción por parte de algún funcionario, mencionaron con mayor frecuencia a los 
elementos de Tránsito en un 24%, seguido del personal de Fiscalía con el 19% de las 
menciones. En el 44%, es decir 4 de cada 10, de estos casos el servidor público le pidió dinero 
a cambio. 
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DINAMICA SOCIAL 

Los entrevistados mencionaron que si conocen a sus vecinos, más del 90%, sin embargo la 
confianza que le tienen es baja, apenas 4 de cada 10 confía en ellos. Paradójicamente la mitad 
de ellos estaría dispuesto a organizarse para apoyar a su comunidad, sin embargo solo el 4% 
participa acualmlente en alguna asociación o grupo que brinde ayuda a alguna comunidad. 
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NOTA METODOLÓGICA 

Marco de la muestra 
El marco de la muestra es la base de datos de la cual se obtiene la información necesaria 
para determinar la muestra, en este caso se utilizó el Censo de Población y Vivienda de 
2010. 
 
Universo de estudio: 
El universo de estudio seleccionado fueron las viviendas particulares habitadas que existen 
en la localidad urbana. 
 
Población objetivo: 
La encuesta está dirigida personas que tienen 18 años o más y que residen en la vivienda 
encuestada. 
 
Tamaño de la muestra: 
Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de la ENVIPE (2016) misma que 
se especifica de la siguiente forma: 
 

 

Donde: 
n = tamaño de la muestra. 
p = estimación de la proporción de interés. 
q = 1-p. 
r = error relativo máximo esperado. 
Z = valor asentado en las tablas estadísticas que garantiza realizar las estimaciones con una 
confianza prefijada. 
DEFF = efecto de diseño definido como el cociente de la varianza en la estimación del diseño 
utilizado, entre la varianza obtenida considerando un muestreo aleatorio simple para un 
mismo tamaño de muestra. 
tnr = tasa de No respuesta máxima esperada 
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó un nivel de confianza del 90%, una 
proporción del 50%, un error relativo de 9.4%, El tamaño de la muestra es de 1,100. 
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