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Presentación

INFORME 05 BARÓMETRO

EVALUACIÓN DE SERVICIOS Y ACTORES EN 
TORREÓN

Comenzamos el año con una nueva edición de Barómetro, la del primer aniversario del 
instrumento. En esta primera entrega de 2014  compartimos la medición específica de Torreón 
sobre cómo sus ciudadanos evalúan a sus autoridades y servicios, además de cuáles son sus 
expectativas. 

El primer levantamiento del año deja dos señales claras de mejoría en el ánimo público: los 
torreonenses, en general, muestran una valoración positiva de Miguel Riquelme, sus primeras 
acciones y administración. Además, la percepción sobre seguridad ha ido en clara mejoría 
respecto al año anterior.

Se evalúa también la expectativa que se tiene sobre el cumplimiento de los principales programas 
pero, además se pregunta sobre cuánto impacta cada acción en la calidad de vida de cada 
ciudadano. Para México Avanza es importante aportar elementos que nos ayuden a comprender 
no sólo cómo se ve el presente, sino cuánto sentido tiene lo que estamos haciendo como ciudad 
respecto a la calidad de vida que deseamos tener en el futuro. 

Estas condiciones de mejoría impactan directamente en la satisfacción de vida de los 
torreonenses. Hoy, sólo 3 de cada 10 habitantes de la ciudad se irían de la ciudad si pudieran. 

Quedan también señales sobre lo preocupante que es la situación micro económica para las 
familias  de Torreón: los delitos del fuero común (daño patrimonial) y el desempleo siguen siendo 
preocupaciones diarias e incluso motivo de deseo de emigración. 

En las próximas entregas de esta quinta edición, se presentarán datos similares de los  municipios 
de la comarca lagunera de Durango, así como un análisis metropolitano de participación ciudadana 
y valoración de la oposición en el sistema político local. 

México Avanza.
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Una vez más los torreonenses encuestados por el 
Barómetro de México Avanza, señalan como 
problema principal de la ciudad los delitos del fuero 
común: casi la mitad, el 48%, considera que la 
inseguridad por robos y asaltos es su mayor 
preocupación, mientras que en noviembre del año 
pasado 35% de las respuestas apuntaban a ese 
problema. En contraste sigue bajando la idea de 

que la delincuencia derivada del narcotráfico 
es el más grande problema, al pasar de 31% 
a 24% (importante recordar que 71% 
señalaba ese problema como el mayor en 
marzo de 2013). Los problemas vinculados 
con la situación económica ocupan los 
siguientes lugares: desocupación 15%, 
pobreza 7% y 2% carencia de servicios 
públicos. 

La mitad de los torreonenses percibe los robos y asaltos como el principal 
problema de la ciudad.

El principal problema de la ciudad
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En su opinión, ¿Cuál considera usted que es el problema 
más importante en Torreón?

Para los torreonenses, encuestados por el 
Barómetro de México Avanza, se 
mantiene como principal problema que 
afecta a sus familias la inseguridad 
vinculada a los robos y asaltos. Ahora, 
39% de los encuestados así lo indicaron 
(en noviembre 38%, pero en marzo 2013 
era 17%). El segundo lugar señalaron a la 
desocupación con 22% (24% en 
noviembre), y la criminalidad relacionada 
con el narcotráfico cayó del tercer, hasta 
el cuarto lugar con 14% de las respuestas 
(en marzo 2013  era el primer lugar con 
44%). En contraste la economía subió al 
tercer sitio, pasando de 10% a 19%. 

4 de cada 10 torreonenses piensa que el problema que más afecta a sus 
familias es la inseguridad por robo o asalto. 

En su opinión, ¿Cuál considera usted que es el problema 
que más afecta a su familia?
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El Barómetro de México Avanza encuentra una 
mejoría en la calificación otorgada a la totalidad de 
los servicios públicos de Torreón. Sin embargo, el 
servicio que ofrece la Dirección de Seguridad 
Pública sigue siendo el que recibe la calificación 
más baja: 4.79 sobre 10 (en noviembre 2013  era 
3.94). Pavimento de las calles que pasó de 4.23  en 
noviembre 2013, a 5.41 en el levantamiento actual. 

Alumbrado Público de 4.57 subió a 5.44; 
Vialidades alcanzó 5.89 desde 4.92 en 
noviembre 2013; el Servicio de agua potable 
mejoró de 4.94 a 5.76; Transporte Público, 
de 5.38  a 5.77; y Recolección de basura, 
que aunque tuvo 7.89, no ha recuperado el  
7.97 sobre 10 que tenía en septiembre. 

Mejora calificación de servicios públicos en Torreón, pero siguen reprobados en 
su mayoría. 

Calificación de servicios públicos

¿Qué tan satisfecho está usted con la manera en que 
funciona el servicio de...?

Acompañada a la mejoría de los Servicios 
Públicos, el Barómetro de México Avanza 
registra una mejor percepción de la 
ciudadanía con respecto al papel de la 
administración municipal, en el inicio de la 
gestión de Miguel Ángel Riquelme Solís, 
pasando de 3.52 sobre 10, que fue la nota 
final que obtuvo la pasada administración, a 
5.57. En cuanto al actual alcalde, arranca con 
una nota de 6.58  sobre 10, muy superior al 
3.39 con el que terminó Eduardo Olmos, 
calificación que es además superior a la del 
presidente de la república, Enrique Peña 
Nieto, quien en esta edición sacó 5.51 y el 
Gobernador del Estado, Rubén Moreira 
Valdés, quien tiene 4.77 sobre 10. Es muy 
importante recordar que, según la cuarta 
edición 2013  del Barómetro de México 

Las primeras percepciones sobre Miguel Ángel Riquelme Solís

Avanza, sólo 3  de cada 10 torreonenses 
suponía que Miguel Ángel Riquelme Solís 
sería un mejor alcalde. 
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En una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le da 
usted al trabajo de...?
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En su primera edición de 2014, el Barómetro 
de México Avanza les preguntó a los 
torreonenses ¿cuál es la acción que más 
recuerdan del nuevo alcalde Miguel Ángel 
Riquelme Solís?, siendo el cambio en 
Alumbrado Público la más recordada 31%; 
Pavimentación 27% y bacheo 26%. Con ese 
mismo porcentaje (26%) aparece la mención a 
“ninguna acción”. 

Alumbrado Público la acción más recordada del alcalde de Torreón

¿Qué acción es la que más recuerda que su nuevo 
alcalde esté realizando en la ciudad? 
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Acciones de Riquelme mejorarían calidad de vida, pero hay dudas sobre su 
viabilidad.

El Barómetro indagó sobre las expectativas 
que los torreonenses t ienen sobre el 
cumplimiento de las principales promesas del 
alcalde; sin embargo, también se cuestiona 
sobre la relevancia que cada acción podría 
tener en el mejoramiento de su calidad de 
vida.

Cuando se pregunta ¿qué tan factible es que 
cumpla el alcalde Miguel Ángel Riquelme 
cumpla con su promesa de: A) Eliminar los 

baches, los torreonenses dan una 
expectativa de cumplimiento media de 5.89 
sobre 10; y expresan con un 7.90 sobre 10 
su percepción de que la calidad de vida de 
los torreonenses mejoraría si se lograra tal 
cosa.  B) Cambiar todo el alumbrado 
público, la factibilidad es de 5.82 y dan un 
8.20 de calificación en mejoramiento de 
calidad de vida si se realiza tal acción. C) 
Pavimentación es lo que menos factible se 
ve, con 5.78; con una nota sobre mejoría 
de calidad de vida de 7.95. 

Tarea propuesta por el alcalde ¿Qué tan factible lo considera? ¿Qué tanto mejoraría su 
calidad de vida con este 
programa?

Programa Cero Baches 5.89 7.90

Cambio total del alumbrado 
público

5.82 8.20

Pavimentación de 1 millón de 
metros cuadrados

5.78 7.95
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A la pregunta, a quién atribuyes la realización 
de las siguientes obras, los torreonenses 
respondieron: A) La presidencia municipal: 
76% al Ayuntamiento; 17% al gobierno de 
Coahuila; B) La Plaza Mayor: 66% al 
municipio, 26% al gobierno de Coahuila y .7% 

Reconocimiento de acciones a diferentes niveles de gobierno

Torreonenses atribuyen obras al Ayuntamiento

al gobierno federal; y C) El Bosque Urbano: 
63% al Ayuntamiento, 26% al gobierno del 
estado y 1% a la federación. Queda claro que 
los torreonenses sienten más cercanas a sus 
autoridades que a las estatales o federales. 

¿A quién atribuyes la realización de...?¿A quién atribuyes la realización de...?¿A quién atribuyes la realización de...?

Presidencia Municipal Plaza Mayor Bosque Urbano

Ayuntamiento de Torreón 76.4% 65.9% 62.8%

Gobierno de Coahuila 17.3% 26.2% 25.7%

Gobierno de la 
República

0.5% 0.8% 0.5%

No sabe 5.8% 7.1% 11%

Arraigo a la ciudad

3 de cada 10 abandonarían la ciudad
Mientras que en marzo 2013  seis de cada 10 
torreonenses manifestaban su deseo de 
abandonar la ciudad, ahora, un año después, 
sólo tres de cada 10 dicen que lo harían. La 
principal razón para tomar tal decisión sería 
encontrar un trabajo (39% de las respuestas); 
34% lo harían para poder estar más tranquilos 
o para poder salir sin miedo (lo que contrasta 
con el 54% que respondía en ese sentido en 

mayo 2013); mientras que el 16% se iría de la 
ciudad para dar un mejor futuro a sus hijos. 
Sin embargo, el 45% de quienes desearían 
irse, cambiarían su decisión si hubiera más 
oportunidades de empleo, mientras que 38% 
lo haría si mejora la seguridad. Se mantiene en 
71% la preferencia por otro estado de la 
república de quienes dicen abandonarían la 
ciudad.
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(A quienes responden Sí a la pregunta “Si le fuera posible, ¿se iría de Torreón?). 
¿Por qué se quiere ir de Torreón?
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Hace un año, el 40% de los encuestados por 
el Barómetro de México Avanza, consideraba 
que la situación de Seguridad Pública era 
pésima, mientras que un 35% la calificaba 
como “mala”. Un año después, sólo 17% de 
los torreonenses califica la situación de 
inseguridad como “pésima”, y 43% supone 
que es “mala”. Se incrementa las respuestas 
que dicen que es “regular” 37% e incluso ya 

Percepción sobre seguridad: mejora.

hay un 3% que percibe la situación como 
“buena”. Todavía no hay quien afirme que es 
“muy buena”.  Ello se refleja en el hecho de 
que la proporción de torreonenses que 
asegura haber sido víctima de algún delito, 
ellos o su familia, en los últimos 12 meses 
bajó, de 60% en marzo 2013, a 40% en la 
edición actual. 

Los torreonenses culpan a los cuerpos policiales de la inseguridad

En la actual edición del Barómetro de México 
Avanza, se preguntó a los torreonenses a qué 
atribuye la inseguridad. 35% supone que se 
debe a la falta de vigilancia policial; 18% a la 
falta de efectividad de las policías; 10% a los 

problemas de Alumbrado Público; 9% a la carencia 
d e i n v e r s i o n e s p ro d u c t i v a s y 8 % a e l 
establecimiento de bandas y pandillas en los 
barrios, así como los problemas familiares. 
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¿Cómo califica usted la seguridad en Torreón?
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¿Ha sido Ud. o algún pariente cercano 
asaltado, agredido, o víctima de un delito en 

los últimos doce meses?

¿Cuál de las siguientes razones diría usted que es la principal causa de los 
niveles de delincuencia que existen en su calle, barrio o colonia?
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NOTA METODOLÓGICA
A través  de un cuestionario,  se definen ítems 
cuantitativos que permiten evaluar los 
indicadores  en una muestra  representativa de 
la población con la adecuada ponderación de 
grupos de edad, género, sector y nivel 
socioeconómico. Esta muestra, es  la  mayor 
muestra de investigación social en la región, 
ya  que debe reflejar el estado de la  opinión 
pública general del municipio.

Una vez hecho e l levantamiento, la 
información se analiza estadísticamente para 
situar cada una de las  valoraciones  sociales 
en una escala numérica que pretende, con el 
paso del tiempo, sentar un histórico de la 
opinión pública y analizar los  factores  y/o 
circunstancias  que determinan las principales 
variaciones.

Metodología

Muestreo polietápico aleatorio estratificado y 
por conglomerados. Tomando como marco 
muestral las AGEBS urbanas de Torreón, 
Coahuila; Gómez Palacio y Lerdo, Durango.
126 AGEBS seleccionadas (en Torreón).
Error estadístico 4%
Nivel de confianza 95%
Sujetos  de estudio: hombres y mujeres 
residentes de la  ciudad, con credencial del IFE 
que vivan en el domicilio.

Fórmula de Muestreo para Poblaciones 
Infinitas

n = Muestra representativa.
Z = Nivel de Confianza.
e = Error muestral.
p y q = Porcentaje de éxito o fracaso.

Esta edición hace un levantamiento metropolitano con una muestra total de 1200 encuestas: 
600 en Torreón
600 en Gómez Palacio y Lerdo.
En esta entrega se incluyen los resultados de la muestra exclusiva de Torreón. 
La totalidad de encuestas se aplican de forma personal, casa por casa, en horario de 9 a.m. a 6 
p.m. 
Este levantamiento fue hecho entre el 10 y 21 de febrero de 2014.
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