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REPORTE SOBRE VEHICULOS DE MOTOR REGISTRADOS Y MUERTES EN
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS EN SINALOA EN EL AÑO 2013
De acuerdo con el INEGI, en el año 2013, en Sinaloa había un total de 1 millón 038 mil
837 vehículos de motor registrados en circulación, de los cuales los automóviles fueron
594 mil 879 unidades que representaron el 57.26% del total, camiones y camionetas para
carga 380 mil 630 unidades, el 36.64%, motocicletas 56 mil 230 unidades, el 5.41% y
camiones para pasajeros 7 mil 098 unidades, el 0.68
En el comparativo anualizado del año 2013 respecto al año 2012, el número de vehículos de
motor registrados en circulación aumentaron en 56 mil 919 unidades lo que represento un
crecimiento de 5.58%, por tipo de vehículos tenemos que todos tuvieron aumentos, los
automóviles aumentaron en 37 mil 422 unidades, el 6.71%, camiones y camionetas para
carga 11 mil 691 unidades, el 3.17%, motocicletas 7 mil 638 unidades, el 15.72% y
camiones para pasajeros 168 unidades, el 2.42%
Del total de 1 millón 038 mil 837 vehículos de motor registrados en circulación en Sinaloa
en el año 2103, los municipios que mas vehículos tienen circulando son Culiacán con 412
mil 362 que representa el 39.69% del total, Ahome con 155 mil 842 unidades, el 15%,
Mazatlán con 153 mil 520, el 14.78%, Guasave con 90 mil 257 unidades, el 8.69% y
Navolato con 42 mil 696 unidades, el 4.11%.
En el año 2013 del total vehículos

de motor registrados en circulación en Sinaloa por cada diez
mil habitantes fue de 3 mil 543 unidades, por municipio tenemos que Culiacán cuenta con 4
mil 489 vehículos por cada diez mil habitantes seguido de salvador Alvarado con 4 mil 365
unidades, Angostura con 3 mil 824 unidades y Mocorito con 3 mil 596 unidades.

Accidentes automovilísticos

En Sinaloa en el año 2013 hubo un total de 7 mil 727 accidentes automovilísticos, de los
cuales por tipo de causa tenemos que por colisión con vehículo automotor fueron 4 mi 479,
el 58%, colisión con motocicleta 1 mil 210, el 15.7%, colisión con objeto fijo 633, el
8.19%, colisión con peatón 525, el 6.79%, salida del camino 389, el 5.03% y otros 491, el
6.35%.
En el comparativo anualizado del año 2013 respecto al año 2012 tenemos que el total de
accidentes automovilísticos disminuyo en -1 mil 298, esto represento una reducción del
-14.38%, por tipo de causa tenemos que los que disminuyeron fueron: accidentes por
colisión con vehículo en – 1 mil 675, el -27.22%, por colisión con objeto fijo -119, el 15.82%, colisión con peatón -18, el -3.31%), salida del camino -77, el -16.52% , por otro

1

lado los que accidentes automovilísticos que aumentaron fueron los de colisión con
motocicleta en 563, el 87.02% y el resto con 28 accidentes, el 21.7%.
Heridos y muertes por accidentes automovilísticos

En el año 2013 en Sinaloa en los 7 mil 727 accidentes automovilísticos registrados
resultaron heridos un total de 7 mil 172 personas y muertas 293 personas.
De las 293 personas que resultaron muertas por accidentes automovilísticos en Sinaloa en el
año 2013 por clase de víctima, conductor fueron 130 que represento el 44.37% del total,
pasajeros 104, el 34.49%, peatón 46, el 15.70% y ciclistas 13, el 4.44%.
De las 293 personas que resultaron muertas por accidentes automovilísticos en Sinaloa 28
personas tenían aliento alcohólico, 114 no tenían aliento alcohólico y 151 se ignora
De las 293 personas que resultaron muertas por accidentes automovilísticos en Sinaloa 49
personas no tenían puesto el cinturón de seguridad, 2 personas si traían puesto el cinturón
de seguridad y 242 se ignora.
De las 293 personas que resultaron muertas por accidentes automovilísticos en Sinaloa, por
colisión con vehículo automotor murieron 80 personas, salida del camino 79 personas, por
colisión con peatón 45 personas, por colisión con motociclista 24 personas, por volcadura
22 personas, colisión con objeto fijo 22 personas y otros 21 personas.
En el comparativo anualizado de muertes por accidentes automovilísticos por clase de
víctima del año 2013 respecto al año 2012 , las que disminuyeron fueron, la muerte de
peatones -28 personas, el -37.84%, ciclistas -6 personas, el -31.58%, conductores -2
personas, el -1.52% y otros con -4 personas. Mientras que la única que aumento fue la
muerte de pasajeros con 18 personas, el 20.93%
Por municipio tenemos que en el año 2013 las muertes por accidentes automovilísticos se
concentraron en Culiacán con 100 personas muertas, esto represento el 34.13%, Ahome con
34 personas, el 11.60%, Guasave con 28 personas, el 9.56%, Mazatlán con 22 personas, el
7.51% y Navolato y el Fuerte con 6.14%
En Sinaloa en el año 2013 había 1 persona muerta por accidente automovilístico por cada
diez mil habitantes, por municipio tenemos que los más altos son Rosario son 2.9 personas,
Badiraguato 2.6 personas, Cosalá 2.4 personas, Choix y Elota 2.3 personas.
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