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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 2010 en el Estado se cometieron un total de 32 mil 246 delitos del fuero común, 3 mil 

649 delitos más que en el año 2009, esto significo un crecimiento de 12.76%. 

 

 De los 32 mil 246 delitos del fuero común que se cometieron en Sinaloa en el año 2010, los 

Delitos de Alto Impacto fueron 3 mil 221, que represento el 9.99% del total, los Delitos de 

Alta Incidencia fueron 15 mil 749, que represento el 48.84% y por ultimo Otros Delitos 

fueron 13 mil 276, que representaron el 41.17%. 

 

 En el comparativo anualizado del año 2010 respecto al año 2009 se puede observar que el 

Total de Delitos aumentaron en 3 mil 649, esto represento un crecimiento del 12.76%, los 

Delitos de Alto impacto aumentaron en 1 mil 031, que represento un crecimiento del 

47.08%, los Delitos de alta Incidencia aumentaron en 4 mil 720, que represento un 

crecimiento de 42.80% y por ultimo Otros Delitos disminuyeron en  -2 mil 165, que 

represento una reducción del -14.02%. 

 

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. 

 

 En el año 2010 en Sinaloa se tienen registrados un total de 3 mil 221 delitos de alto impacto, 

1 mil 031 delitos más que en el año 2009, esto represento un crecimiento del 47.08%. 

 

 De los 3 mil 221 delitos de alto impacto que se registraron en Sinaloa en el año 2010, los 

Homicidios Dolosos fueron  2 mil 251 que representaron el 68.89% del total, los homicidios 

Culposos fueron 684, que representaron el 21.24%, Violación fueron 115, que representaron 

3.57%, Robo Bancario fueron 153, que representaron el 4.75% y por último los Secuestros 

fueron 18, que representaron el 0.56% del total.  

 



 En el comparativo anualizado del año 2010 respecto al año 2009 los delitos de alto impacto 

que tuvieron un aumento fueron los Homicidios dolosos con 999 que significaron un 

incremento del 79.79%, los Homicidios Culposos con 32, el (4.91%), Robo Bancario con 28, 

el (22.40%), por otra parte los delitos de alto impacto que tuvieron una disminución fueron  

la Violación con -27, esto represento una reducción del 22.40% y el Secuestro con -1, que 

represento una reducción del -5.26%. 

 

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. 

 

 En el año 2010 en Sinaloa se registraron un total de 15 mil 749 delitos de alta incidencia, 4 

mil 783 más que en el año 2009, esto significo un crecimiento del 52.33% 

 

 De los 15 mil 749 delitos de alta incidencia registrados en el 2010, el Robo de Vehículos 

fueron 9 mil 149, esto represento 58.09% del total, Robo violento fueron 1 mil 695, el 

(10.76%), Lesiones Dolosas fueron 2 mil 440, el (15.49%), Robo a hogar fueron 933, el 

(5.92%) y Robo a Local Comercial Abierto al Publico fueron 1 mil 532, el (9.73%). 

 

 En el comparativo anualizado del año 2010 respecto al año 2009 los delitos de alto impacto 

que tuvieron un aumento fueron el Robo a Vehículos con 3 mil 143 que represento un 

crecimiento del 52.33%, Lesiones Dolosas con 828, el (51.36%) y el Robo a Local 

Comercial abierto al Público con 420, el (37.775), por otro el único delito que  presento una 

disminución fue  el Robo a hogar  con -63, el (-6.33%). 

 

Otros Delitos 

 

 En el año 2010 en el rubro donde se agrupan los delitos que no son de alto impacto ni de alta 

incidencia se registraron 13 mil 276 delitos, -2 mil 165 menos que en el año 2009 esto 

represento una reducción del -14.02%. 

 

Delitos por Municipio en Sinaloa  
 

 De los 32 mil 246 delitos en general  que tiene registrados la Procuraduría General de 

Justicia de Sinaloa registrados en el año 2010, los municipios donde más delitos se 

cometieron fueron Culiacán con 12 mil 805 que represento el 39.71% del total, Mazatlán con 

7 mil 260, el (22.51%), Ahome con 3 mil 925, el (12.17%), Guasave con 1 mil 848, el 

(5.73%) y Navolato con 1 mil 364 delitos, el (4.23%), mientras que en los municipios que 

menos delitos se cometieron fueron Cosalá con 60 que represento el 0.19% del total, 

Badiraguato con 112, (0.35%), San Ignacio con 165, el (0.51%) y Choix con 173, el (0.54%) 

del total. 

 

 Por otro lado al elaborar el número de delitos cometidos  por cada  10 mil habitantes 

podemos ver que es el Municipio de Mazatlán el que tiene las mas alta incidencia delictiva 

con 166 delitos por cada 10 mil habitantes seguido de Culiacán con 149, Concordia con 135 

y Escuinapa con 133, mientras que los municipios donde se cometen menos delitos fueron 

Sinaloa de Leyva con 32, Cosalá con 36, Badiraguato con 37 y Choix con 52. 

 



 En el análisis comparativo del año 2010 respecto al año 2009 los municipios que tuvieron los 

aumentos más fuertes en el número de delitos fueron Mazatlán con 1 mil 198 que represento 

un crecimiento del 19.76%, Culiacán con 1 mil 079, el (9.20%), Ahome con 509, el 

(14.90%), mientras que los municipios que tuvieron una disminución en el número de delitos 

fueron Guasave con -46, el (-2.43%), Sinaloa de Leyva con -41, el (-12.65%), Cosalá con -

21, el (-25.93%) y Badiraguato con -7, el (-0.25%). 

 

Delitos de alto impacto por municipio 

 

 De los 3 mil 221 delitos de alto impacto que se cometieron en Sinaloa en el 2010 los 

municipios donde más delitos se cometieron fueron Culiacán con 1 mil 071 que represento el 

32.25% del total, Mazatlán con 483, el (15%), Ahome con 386, el (11.98%), Navolato con 

234, el (7.26%), mientras que en los municipios que menos delitos se cometieron fueron 

Cosalá con 14, el (0.43%, Badiraguato con 37, el (1.15%), Concordia con 40, el (1.24%) y 

San Ignacio con 42, el (1.30%). 

 

 En lo que respecta a los delitos de alto impacto por cada 10 mil habitantes, los municipios 

con más delitos son San Ignacio con 19, Navolato con 17, Mocorito con 17 y Salvador 

Alvarado con 15, mientras que los municipios con menos delitos fueron Guasave con 7, 

Cosalá con 8, Ahome con 9 y el Rosario con 10. 

 

 En el análisis comparativo del año 2010 respecto al año 2009 los municipios que tuvieron los 

aumentos más fuertes en el número de delitos de alto impacto fueron Mazatlán con 248 que 

represento un crecimiento del 105.53%, Ahome con 219, el (131.14%), Culiacán con 157, el 

(17.18%) y el Fuerte con 78, el (132.20%), mientras que los municipios que tuvieron una 

disminución en el número de delitos fueron Elota con -10, el (-18.87%) Cosalá con -9, el           

(-39.13%) y Badiraguato con -2, el (-5.13%). 

 

Delitos de alta incidencia por municipio 
 

 De los 15 mil 749 delitos de alta incidencia que se cometieron en Sinaloa en el 2010 los 

municipios donde más delitos se cometieron fueron Culiacán con 6 mil 845 que represento el 

43.46% del total, Mazatlán con 3 mil 649, el (23.17%), Ahome con 1 mil 979, el (12.57%) y 

Gusave con 838, el (5.32%), mientras que en los municipios que menos delitos se 

cometieron fueron Cosalá con 12, (0.08%), Badiraguato con 27, el (0.17%), San Ignacio con 

38, el (0.24%) y Choix con 54, el (0.34%). 

 

 En lo que respecta a los delitos de alta incidencia por cada 10 mil habitantes, los municipios 

con más delitos son Mazatlán con 83, Culiacán con 80, Concordia con 53 y  Navolato con 

51, mientras que los municipios con menos delitos fueron Cosalá con 7, Badiraguato con 9, 

Sinaloa de Leyva con 10 y Choix con 16. 

 

 En el análisis comparativo del año 2010 respecto al año 2009 los municipios que tuvieron los 

aumentos más fuertes en el número de delitos de alta incidencia fueron Mazatlán con 1 mil 

595  que represento un crecimiento del 77.65%, Culiacán con 1 mil 518, el (28.50%), 

Ahome con 764, el (62.88%) y Navolato con 285, el (71.07%), mientras que los municipios 

que tuvieron una disminución en el número de delitos fueron Sinaloa de Leyva con -12, el    

(-11.76%), Cosalá con -10, el (-45.45%) y Elota con -1, el (-1.05%). 
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