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Resumen 
 

 El año 2012 en el Estado de Sinaloa se cometieron un total de 28 mil 616 delitos del fuero 
común, -6 mil 833 delitos menos que en el año 2011, esto significó una reducción del -
19.39%. 
 

 De los 26 mil 616 delitos del fuero común que se cometieron en el 2012, los delitos de alto 
impacto fueron 2 mil 331, lo que represento el 8.15% del total; los delitos de alta incidencia 
fueron 15 mil 295, el 53.45%; y por ultimo otros delitos fueron 10 mil 990, el 38.41%. 
 

 De los 2 mil 331 delitos de alto impacto que se registraron en Sinaloa en el año 2012, los 
homicidios dolosos fueron 1 mil 464 que representaron el 62.81% del total; los homicidios 
culposos 629, el 26.98%; violación 159, el 6.82%; robo bancario fueron 52, el 2.23% y por 
último los secuestros 27, el 1.16% del total 
 

 De los 15 mil 295 delitos de alta incidencia registrados en el 2012, el robo de vehículos 
fueron 8 mil 775, esto represento 57.37% del total; robo violento fueron 1 mil 173, el 7.67%; 
lesiones dolosas 2 mil 082, el 13.61%; robo a hogar 913, el 5.97%; y robo a local comercial 
abierto al público fueron 2 mil 352, el 15.38%. 
 

 De los 28 mil 616 delitos en general que tiene registrados la Procuraduría General de Justicia 
de Sinaloa en el año 2012, los municipios donde más delitos se cometieron fueron Culiacán 
con 14 mil 033 que represento el 49.04%; Ahome con 3 mil 970, el (13.87%); Mazatlán con 
2 mil 678, el (9.36%), Guasave con 2 mil 213, el (7.73%) y Navolato con 1 mil 160 delitos, 
el (4.05%). Los municipios en los que menos delitos se cometieron fueron: Cosalá con 98 
que represento el 0.34% del total; Choix con 115, (0.40%); San Ignacio con 125, el (0.44%) 
y Badiraguato con 141, el (0.49%) del total 

 
Evolución de la incidencia delictiva en Sinaloa: 
 

 De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa en 
el año 2012 en el Estado de Sinaloa se cometieron un total de 28 mil 616 delitos del fuero 
común, -6 mil 833 delitos menos que en el año 2011, esto significó una reducción de1 -
19.39%. 
 



 De los 26 mil 616 delitos del fuero común que se cometieron en el año 2012, los delitos de 
alto impacto fueron 2 mil 331, lo que represento el 8.15% del total; los delitos de alta 
incidencia fueron 15 mil 295, el 53.45%; y por ultimo otros delitos fueron 10 mil 990, el 
38.41%. 
 

 En el comparativo anualizado del año 2012 respecto al año 2011 se puede observar que el 
total de delitos disminuyeron en -6 mil 883, esto represento una reducción del -19.39%; los 
delitos de alto impacto disminuyeron en -588, el -20.14%; los delitos de alta incidencia 
disminuyeron en -2 mil 673, el -14.88%; y por ultimo otros delitos disminuyeron en -3 mil 
622, el -24.79%. (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 2012 en Sinaloa se tienen registrados un total de 2 mil 331 delitos de alto impacto, 
-588 delitos menos que en el año 2011, esto represento una reducción  del -20.14%. 
 

 De los 2 mil 331 delitos de alto impacto que se registraron en Sinaloa en el año 2012, los 
homicidios dolosos fueron 1 mil 464 que representaron el 62.81% del total; los homicidios 
culposos 629, el 26.98%; violación 159, el 6.82%; robo bancario fueron 52, el 2.23% y por 
último los secuestros 27, el 1.16% del total. (ver cuadro1). 
 

 En el comparativo anualizado del año 2012 respecto al año 2011, los delitos de alto impacto 
que tuvieron un aumento fueron: violación con 15, represento un crecimiento del 10.42%. 
Por otra parte, los delitos de alto impacto que tuvieron una disminución fueron: homicidios 
dolosos con -442, que representó una reducción del -23.19%; y robo bancario -102, el            
-66.23%; homicidios culposos con -57, el -8.31% y el secuestro con  -2, que represento una 
disminución del -6.90%; (ver cuadro1). 
 

 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 2012 en Sinaloa se registraron un total de 15 mil 295 delitos de alta incidencia,      
-2 mil 673 menos que en el año 2011, esto significo un crecimiento del -14.88%. 
 

 De los 15 mil 295 delitos de alta incidencia registrados en el 2012, el robo de vehículos 
fueron 8 mil 775, esto represento 57.37% del total; robo violento fueron 1 mil 173, el 7.67%; 
lesiones dolosas 2 mil 082, el 13.61%; robo a hogar 913, el 5.97%; y robo a local comercial 
abierto al público fueron 2 mil 352, el 15.38%. (Ver cuadro1). 

 
 En el comparativo anualizado del año 2012 respecto al año 2011 los delitos de alto 

incidencia que tuvieron un aumento fueron el  robo a hogar con 48, que represento un 
crecimiento del 5.55%; por otro lado los delitos de alta incidencia que tuvieron una 
disminución fueron: el robo a vehículos con -1 mil 495, que significo una reducción del        



-14.56%; el robo a local comercial abierto al público con -692, el -22.73%; robo violento 
con -418, el -26.27% y por ultimo  lesiones dolosas con -116, que represento una reducción 
del -5.28%. (Ver cuadro 1). 
 

Otros delitos 
 

 En el año 2012 en el rubro donde se agrupan los delitos que no son de alto impacto ni de alta 
incidencia sumaron un total de 10 mil 990 delitos, -3 mil 622 menos que en el año 2011 esto 
represento una reducción del -24.79%. (Ver cuadro 1). 
 

 Para apreciar el comportamiento del total de delitos, delitos de alto impacto y delitos de alta 
incidencia en Sinaloa del año 2000 al 2011 ver gráfica 1 y cuadro 1 
 

 
Delitos por Municipio en Sinaloa  
 

 De los 28 mil 616 delitos en general que tiene registrados la Procuraduría General de Justicia 
de Sinaloa en el año 2012, los municipios donde más delitos se cometieron fueron Culiacán 
con 14 mil 033 que represento el 49.04%; Ahome con 3 mil 970, el (13.87%); Mazatlán con 
2 mil 678, el (9.36%), Guasave con 2 mil 213, el (7.73%) y Navolato con 1 mil 160 delitos, 
el (4.05%). Los municipios que menos delitos se cometieron fueron: Cosalá con 98 que 
represento el 0.34% del total; Choix con 115, (0.40%); San Ignacio con 125, el (0.44%) y 
Badiraguato con 141, el (0.49%) del total. (Ver cuadro2). 
 

 En el análisis comparativo del año 2012 respecto al año 2011, los municipios que tuvieron 
los aumentos más fuertes en el número de delitos fueron Guasave con 305 que represento un 
crecimiento del 15.99%; Cosalá con  30, el (44.12%); Elota con 28, el (9.56%); mientras que 
los municipios que tuvieron una disminución en el número de delitos fueron Mazatlán con     
-3 mil 683, el (-57.90%); Culiacán con -2 mil 414, el (-14.68%); Navolato con -505, el         
(-30.33%); y Salvador Alvarado con -235, el (-24.33%). (ver cuadro2). 
 

 Por otro lado al relacionar el número de delitos cometidos por municipio por cada 100 mil 
habitantes el resultado es: el Municipio de Culiacán tiene las más alta incidencia delictiva 
con 1 mil 634 delitos por cada 100 mil habitantes, seguido de Escuinapa con 1 mil 064, 
Angostura con 969, Ahome con 954 y Mocorito con 938 delitos, mientras que los 
municipios donde se cometen menos delitos fueron Sinaloa de Leyva con 288, Choix con 
349, Badiraguato con 470 y San Ignacio con 555 delitos. 
 

Delitos de alto impacto por municipio 
 

 De los 2 mil 331 delitos de alto impacto que se cometieron en Sinaloa en el 2012 los 
municipios donde más delitos se cometieron fueron Culiacán con 862 que represento el 
36.98% del total, Ahome con 249, el (10.68%), Mazatlán con 206, el (8.84%), El Fuerte con 
150, el (6.44%), mientras que en los municipios que menos delitos se cometieron fueron 
Cosalá con 22, el 0.94%, San Ignacio con 27, el (1.16%), Elota con 33, el (1.42%) y 
Concordia con 35, el (1.50%). (Ver cuadro3). 
 

 En el análisis comparativo del año 2012 respecto al año 2011 los municipios que tuvieron los 
aumentos más fuertes en el número de delitos de alto impacto fueron El Fuerte con 34 que 
represento un crecimiento del (29.31%), Badiraguato con 14, el (20.90%), Concordia con 12, 
el (52.17%) y Sinaloa de Leyva con 10, el (14.71%), mientras que los municipios que 



tuvieron una disminución en el número de delitos fueron Mazatlán con -212, el (-50.72%), 
Culiacán con -143, el (-14.23%) y Navolato con -110, el (-47.83%). (Ver cuadro3). 
 

 En lo que respecta a los delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, los municipios 
con más delitos son: Badiraguato con 270, El Fuerte con 154, Choix con 148 y Mocorito con 
135. En cambio los municipios con menos delitos fueron: Mazatlán con 47, Guasave con 52, 
Ahome con 60 y Escuinapa con 72. (Ver cuadro3). 

 
 

 
Elaborado por el Comité Ciudadano de Evaluación Est adística del Estado de Sinaloa 

Consejo  para el Desarrollo Económico de Sinaloa 
Dirección: Paseo Niños héroes #78 PTE. Col. Centro Culiacán Sinaloa, México 

Para dudas sobre los datos o metodología utilizada favor de llamar al TEL: 667- 712-82-32 
   : http://www.ceees.com.mx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Gráfica) 

 
 

(Cuadro1) 

 



(Cuadro 2) 

 
 

 
   (Cuadro 3) 

                                                  


