
@patydeobeso 
Culiacán, Sinaloa 
Septiembre 2017 



¿Qué es el Instituto para la Economía y la Paz? 



¿Cómo definimos la paz? 

Paz Negativa 
(Índice de Paz México) 

 
Ausencia de violencia  

o miedo  
a la violencia 

Paz Positiva  
(Pilares de Paz) 

 
Actitudes, instituciones y estructuras que 

fortalecen a las sociedades pacíficas 



Índice de Paz México 
Metodología 

 
• Fuentes: INEGI, SESNSP 
 
• Ajuste cifra negra (ENVIPE) 
 
• Ponderación 
 

Indicadores (tasas por cada 100, 
habitantes) 

1. Homicidio 

2. Delitos con violencia  
   (robo, asalto, violación) 

3. Delitos con arma de fuego 

4. Crimen organizado  
   (secuestro, extorsión, tráfico de           

drogas) 

5. Presos sin condena  



Hallazgos 2016 
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Sinaloa en el IPM 

• La calificación del estado se deterioró 2% en el último año, 
principalmente por un aumento del 15% en la tasa de homicidios. 

 

• Mejoró en el indicador de delitos con violencia, excepto en el 
número de violaciones que ha aumentado desde 2011. 

 

• Obtuvo el onceavo lugar en paz positiva. Necesidad de reforzar los pilares 
de aceptación de los derechos de los demás y buenas relaciones con los 
vecinos. 

 

 

 



Tendencia en los niveles de paz 

Menos pacífico 

Más pacífico 

Fuente: IEP 



Aumento en homicidios 



Tendencia en tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes 
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Tendencia en homicidios a nivel municipal  
(por cada 10,000 habitantes) 
 

Fuente: SESNSP, CONAPO, Cálculos IEP 



Tendencia de homicidios en Culiacán 
 

Fuente: SESNSP, CONAPO, Cálculos IEP 

La tasa de homicidios de 
Culiacán ha disminuido 36% 
desde 2011, pero permanece 
por encima de la del estado. 



Delitos con violencia 



Delitos con violencia en Sinaloa 
 

Fuente: SESNSP, CONAPO, Cálculos IEP Fuente: SESNSP, CONAPO, Cálculos IEP 



Tendencia de violación a nivel municipal 
 

Fuente: SESNSP, CONAPO, Cálculos IEP 



Tendencia de violación en Culiacán 
 

Fuente: SESNSP, CONAPO, Cálculos IEP 

La tasa de violación en 
Culiacán llegó a su nivel más 
bajo en 2016, contrario a la 
tendencia del estado. 



Paz Positiva 



Pilares de paz positiva 



Sinaloa 
11/32 



Buen funcionamiento del gobierno y 
bajos niveles de corrupción 



Bajos niveles de corrupción 

• La policía local y federal 
son percibidas como las 
más corruptas. 

 

• El Ejército y la Marina 
son percibidos como 
más corruptos que en 
el resto del país. 

Percepción de corrupción por autoridad en Sinaloa vs. tasa nacional, 2017 

Fuente: ENVIPE 



Buen funcionamiento del gobierno 

Percepción de inseguridad en espacios públicos, 2017 

Fuente: ENVIPE 



Aceptación de los 
derechos de los demás 



Violencia de género 

• Menos del 40% de la población 
económicamente activa, son 
mujeres. 

 

• Las mujeres ganan 16% menos 
que los hombres por realizar el 
mismo trabajo. 

 

• En 2015, el 42% de las denuncias 
por violaciones a derechos 
humanos, fueron víctimas de 
discriminación por ser mujeres 

Quejas por violaciones a derechos humanos 
por población afectada, 2015 



Violencia de género 

9 municipios reportan datos de 
feminicidio y 14 proporcionaron 
datos de homicidio, desglosado 
por género 



Buenas relaciones con 
los vecinos 



Buenas relaciones con los vecinos 

Fuente: ECOPRED 

Los jóvenes reportan que en 
casos de amenazas y extorsión 
o de uso de arma de fuego, la 
policía sólo respondió en el 
16% de las ocasiones. 



Buenas relaciones con los vecinos 

• En Sinaloa hay 8 OSC´s por 
cada 100,000 habitantes; un 
número bajo comparado con el 
resto del país. 

 

• Concentradas en Culiacán. 

 

• Las principales causas son: 
transparencia en el gobierno, 
mejorar servicios públicos, 
acceso a la información y 
rendición de cuentas 

 
Fuente: SEGOB 

Ubicación de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil en Sinaloa, 2017 



Impacto económico de la 
violencia 



Impacto económico de la violencia en Sinaloa, 2016 
 

 

112,000 
millones de pesos 

ó 

29%  
del PIB 

ó 

37,350 
pesos por persona 

 



Sinaloa en el IPM 

• La calificación del estado se deterioró 2% en el último año, 
principalmente a causa de un aumento del 15% en la tasa de 
homicidios. 

 

• Mejoró en el indicador de delitos con violencia, excepto en el 
número de violaciones que ha aumentado desde 2011. 

 

• Obtuvo el onceavo lugar en paz positiva. Necesidad de reforzar los pilares 
de aceptación de los derechos de los demás y buenas relaciones con los 
vecinos. 

 

 

 



Place your screenshot here 

Más 
información 

• Reporte completo 
 
• Mapas 
 
• Contribuciones de 

expertos 

 
www.visionofhumanity.org 


