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Cambios vs. 2016
(comparación contra el mismo peridodo)

Incremento

• Feminicidio 283%

• Robo de Vehículo 79%

• Homicidio 67%

• Lesiones dolosas 2%

Reducción

• Secuestro 63%

• Extorsión 57%

• Violación 29%

• Robo a negocio 26%

• Robo a Casa 15%

• Violencia familiar 3%



Mayo 3 rojos:
• Homicidio
• Feminicidio
• Robo de vehículo





Homicidio Pareto

Observaciones

- 60% a 80%  son ejecuciones de 
crimen organizado  

- Navolato 220% incremento en el 
año. 

- Culiacán 103% de incremento en el 
año.

- Mazatlán 78% de incremento en el 
año.

Sugerencias

- Promover la regulación de las 
drogas y el cultivo de la amapola 
con fines médicos-morfina. 

- Promover cultura de paz

- Prevención de los otros delitos

- Campaña de des-pistolización

- Atención a jóvenes en riesgo con 
deporte y oportunidades. 









Fracaso del Plan Mérida

















Extorsión Pareto

Observaciones

- 57% de reducción en el año. 

- Están mezclados en los datos 
extorsiones reales con chantaje 
telefónico. 

- Cifra negra aproximada de 80%

Sugerencias

- Campaña preventiva en medios 
de comunicación. 

- Pláticas preventivas.

- Trabajo en equipo con hoteles. 





Robo de Auto Pareto

Observaciones

- Incremento de 79% en el año. 

- En rojo desde octubre 2016. 

- Culiacán incremento de 129% en el 
año.

- Mazatlán incremento de 28% en el 
año. Tendencia descendente. 

- El robo de auto está vinculado a 
corrupción de autoridades

Sugerencias

- Replantear estrategia: urgente

- Revisar estrategia estatal de 
coordinación. 

- Revisar toda la cadena de 
comercialización. 

- Trabajo en equipo autoridades 
municipales, estatales y federales. 









Robo a Casa 
Pareto

Observaciones

- Reducción de 15% en el año.

- Incremento de 16% en Mazatlán.

Sugerencias

- Fortalecer trabajo en equipo con 
vecinos y policía de proximidad

- Mantener estrategia en municipios 
exitosos.

- Revisión de casas de empeño

- Pláticas preventivas 

- Facebook preventivo







Robo a Negocio
Pareto

Observaciones

- Reducción de 26% en el año

Sugerencias

- Trabajo en equipo con 
comerciantes. 

- Mantener estrategia.







Lesiones Dolosas
Pareto

Observaciones

- Incremento de 2% en el año

- Mazatlán incremento de 124% en 
el año

Sugerencias

- Labor preventiva de otras 
dependencias como deportes, 
economía, etc. Focalizada en 
colonias en riesgo. 

- Generar oportunidades de 
empleo, capacitación, deportes, 
etc. 

- Facebook preventivo







Violación Pareto

Observaciones

- 29% de reducción en el año 

- Delito estacional que incrementa 
en verano

Sugerencias

- Campaña preventiva en medios y 
en colonias de mayor incidencia.

- Facebook preventivo

- Campaña preventiva en escuelas.





Violencia Familiar
Pareto

Observaciones

• Reducción 3% en el año

• Incremento de 175% en Ahome

• Delito estacional que incrementa 
en verano

Sugerencias

- DIF, Instituto de la mujer y otras 
dependencias deben hacer la 
tarea.

- Dar servicio y atención oportuna a 
parejas en riesgo. 

- Pláticas preventivas, programas de 
radio y TV.

- Facebook preventivo. 







Feminicidio
Pareto

Observaciones

- Incremento de 289% en el año

- En algunos casos, es una 
consecuencia grave de la violencia 
familiar no atendida

- Mazatlán 3 casos en el mes

Sugerencias

- DIF, Instituto de la mujer y otras 
dependencias deben hacer la 
tarea.

- Dar servicio y consultoría oportuna 
a parejas en riesgo. 

- Agregar mensajes a favor del 
respeto por los hombres. 

- Prevención de noviazgo violento

- Pláticas preventivas, programas de 
radio y TV.

- Facebook preventivo. 



Metodología Semáforo

• Trabajo en equipo entre policías (Federal, 
estatal, municipal)

• Trabajo ampliado con desarrollo social y 
desarrollo económico para delitos de origen 
social. 

• Trabajo con ciudadanos y medios de 
comunicación.

• Revisión mensual de Semáforo: datos, avances 
y áreas de oportunidad. 



Siguientes Pasos

• Entender el origen de la violencia derivada del 
mercado negro de drogas. 

• Promover la regulación de drogas como 
estrategia de paz. 

• Focalizar en zonas de mayor incidencia. 

• PGJSIN debe proporcionar datos de colonias, días 
y horas (semáforo NL)

• Fortalecer la labor del Consejo Ciudadano

• Realizar reuniones mensuales. 



Más información

• www.semaforo.mx

• http://sinaloa.semaforo.com.mx

• prominix@gmail.com
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