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Evolución de la Incidencia delictiva en Sinaloa: 

 
 De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa en 

el año 2014 en el Estado de Sinaloa se cometieron un total de 31 mil 590 delitos del fuero 

común, -3 mil 383 delitos menos que en el año 2013, esto significo una disminución de1       

-9.67%.   

 

 De los 31 mil 590 delitos del fuero común que se cometieron en el año 2014, los delitos de 

alto impacto fueron 1 mil 935, lo que represento el 6.13% del total; los delitos de alta 

incidencia fueron 11 mil 191, el 37.33%; y por otros delitos 17 mil 864, el 56.55%. 

 

 En el comparativo anualizado del año 2014 respecto al año 2013 se puede observar que el 

total de delitos disminuyeron en -3 mil 383, esto represento una reducción del -9.67%; los 

delitos de alto impacto disminuyeron en -142, una  reducción del -6.84%; los delitos de alta 

incidencia disminuyeron en -2 mil 756, una reducción de -18.95%; y por ultimo otros delitos 

disminuyeron en -485, que represento una reducción del -2.64%. (ver cuadro1). 

 

Delitos de alto impacto 

 
Los delitos de alto impacto son aquellos que por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de 

violencia son los que más lastiman a las personas y afectan sensiblemente la percepción de 

inseguridad de la población entre estos se debe destacar los homicidios dolosos y culposo, 

violaciones, robo bancario y secuestro. (Ver cuadro1). 

 

 En el año 2014 en Sinaloa se tienen registrados un total de 1 mil 935 delitos de alto impacto, 

-142 delitos menos que en el año 2013, esto represento una reducción  del -6.84%. 

 

 De los 1 mil 935 delitos de alto impacto que se registraron en Sinaloa en el año 2014, los 

homicidios dolosos fueron 986 que representaron el 51% del total; los homicidios culposos 

661, el 34%; violación 176, el 9%; robo bancario fueron 92, el 5% y por último los 

secuestros 20, el 1% del total. (Ver cuadro1). 

 

 En el comparativo anualizado del año 2014 respecto al año 2013, los delitos de alto impacto 

que tuvieron un aumento fueron: homicidios culposos con 66, el 11.09%, violación  con  20, 

el 12.82% y robo bancario con 13 que represento un crecimiento del 16.46%.  Por otra parte, 

los delitos de alto impacto que tuvieron una disminución fueron: homicidios dolosos con -

222, que represento una reducción del -18.38% y secuestro con -19, el -48.72%. (ver cuadro 

1).  



 Delitos de Alta Incidencia. 
 

Los delitos de alta incidencia como su nombre lo dice son los delitos que con más 

regularidad se cometen entre ellos están: robo de vehículo, robo violento, lesiones dolosas, 

robo de hogar y robo a local comercial. (Ver cuadro1). 

 

 En el año 2014 en Sinaloa se registraron un total de 11 mil 791 delitos de alta incidencia,      

-2 mil 756 menos que en el año 2013, esto significo una reducción del -18.95%. 

 

 De los 11 mil 791 delitos de alta incidencia registrados en el 2014, el robo de vehículos 

fueron 5 mil 771, esto represento 49% del total; robo violento fueron 1 mil 199, el 10%; 

lesiones dolosas 2 mil 772, el 24%; robo a hogar 879, el 7%; y robo a local comercial abierto 

al público fueron 1 mil 170, el 10%. (Ver cuadro1). 

 

 En el comparativo anualizado del año 2014 respecto al año 2013 todos los delitos de alto 

incidencia tuvieron disminuciones: el robo a vehículos con -1 mil 234, que significo una 

reducción del -17.62%; el robo a local comercial abierto al público con -1 mil 084,               

el -48.09%; robo violento con -247, el -17.08%; lesiones dolosas con -123, el –4.25%; y 

robo a hogar  con -68, que represento una reducción del 7.18%. (Ver cuadro 1). 

 

Otros Delitos 
 

 En el año 2014 en el rubro donde se agrupan los delitos que no son de alto impacto ni de alta 

incidencia sumaron un total de 17 mil 864 delitos, -485 menos que en el año 2013 esto 

represento una reducción del -2.64%. (Ver cuadro 1). 
 

 Para apreciar el comportamiento del total de delitos, delitos de alto impacto y delitos de alta 

incidencia en Sinaloa del año 2005 al 2014 ver gráfica 1 y cuadro 1. 

 

Delitos por Municipio en Sinaloa  
 

 De los 31 mil 570 delitos en general que tiene registrados la Procuraduría General de Justicia 

de Sinaloa en el año 2013, los municipios donde más delitos se cometieron fueron Culiacán 

con 13 mil 900 que represento el (42.62;%); Mazatlán con 6 mil 095, el (20.30%); Ahome 

con 4 mil 464, el (14.26%) y  Guasave con 1 mil 897, el (6.31%). (Ver cuadro2). 

 

 Por otro lado al relacionar el número de delitos cometidos por municipio por cada 10 mil 

habitantes el resultado es: el Municipio de Culiacán tiene la más alta incidencia delictiva con 

162 delitos por cada 10 mil habitantes, seguido de Mazatlán con 139, y Ahome con 107 

delitos cometidos por cada 10 mil habitantes. 
 

 En el análisis comparativo del año 2014 respecto al año 2013, los municipios que tuvieron 

los aumentos más fuertes en el número de delitos fueron: Navolato con 73 que represento un 

crecimiento del 6.66%; Badiraguato con  16, el (19.51%) y Concordia con 16, el (7.14%); 

mientras que los municipios que tuvieron una disminución en el número de delitos fueron 

Culiacán con  -1 mil 124, el (-7.48%); Mazatlán con -878, el (-12.59%) y Ahome con -472, 

el (-9.56%). (ver cuadro2). 
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