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• La media del Semáforo Delictivo es el promedio histórico de los últimos tres años en cada 

delito. Cuando un delito aparece en verde es porque su incidencia bajó un 25% o más, 

aparece en amarillo cuando la incidencia del delito bajó pero no alcanza el 25% por debajo 

de la media y se torna rojo cuando el delito sobrepasa esa media. 
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Homicidio 
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5 Rojos 

• Homicidio 

• Feminicidio 

• Robo de vehículo 

• Violencia familiar 

• Secuestro  

3  Amarillo 

• Lesiones  

• Violación 
• Robo a Negocio  

2  Verdes 

• Extorsión 

• Robo a casa 
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2016 



2016 2017 
1 Tecomán  208 

2 Navolato 127 
3 Manzanillo 120 

4 Los Cabos 116 

5 Chilpancingo 109 

6 Zihuatanejo 108 

7 Acapulco 102 

8 Tijuana  99 

9 Culiacán 82 
10 Colima 81 

11 Iguala 72 

12 Apatzingán 72 

13 Guadalupe Zacatecas 71 

14 Cd Victoria 66 

15 Fresnillo 65 

16 La Paz  60 

17 Zacatecas 60 

18 Zamora 59 

19 Cd Obregón 56 

20 Córdoba 51 

21 Cuauhtémoc 50 

22 La Piedad 49 

23 Mazatlán 46 

24 Cd Juárez 44 

25 Chihuahua 44 

26 Poza Rica 40 

27 Tuxpan 35 

28 Reynosa 32 

29 Tepic 31 

30 Guaymas 31 

31 Coatzacoalcos 31 

H / 100 mil 

645 / 705 e 

469 
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Homicidio Pareto 
Consideraciones 

• El delito de homicidio doloso mantuvo una tendencia a la baja durante cinco 
meses (junio-octubre), sin embargo, en noviembre con 112 denuncias 
presenta un incremento de 16% respecto a octubre y una tasa de 3.77 por 
cada 100 mil habitantes.  

 

• En el periodo enero-noviembre se han registrado 1,462 hechos y una tasa 
sobre el total anual del 49.28 sobre 100 mil habitantes, en comparación con 
el mismo periodo del año 2016 que tuvo 1,060 se incrementa en un 37.92%. 
Si se considera la cifra total de 1,161 eventos del año anterior, éste año se 
tiene hasta el momento 301 homicidios por arriba y un incremento del 
25.92%. 

 

• El Semáforo Delictivo Sinaloa coloca en rojo durante el mes de noviembre a 
5 de los 18 municipios: Ahome, Choix, Culiacán, Navolato y San Ignacio. Las 
tasas más altas se ubican en: San Ignacio con 18.65 y Choix con 6.05, 
ambos por cada 100 mil habitantes. 
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Feminicidio Pareto 

Consideraciones: 

• El delito de feminicidio presenta en noviembre un incremento de 2 denuncias 
respecto al mes de octubre, con un 33.33% y una tasa de 0.26, en cuanto a 
la comparación entre los meses pares de 2017 y 2016, este año se 
registraron 4 hechos más, aumenta en un 100%. 

 

• En el periodo enero-noviembre 2017 se cuentan un total de 79 denuncias, 
mientras en el mismo periodo del año anterior se dieron 39 casos y el total 
de 2016 fue de 43, esto observa un incremento del 102.56% y 83.72%, 
respectivamente.  

 

• En noviembre se colocan en color rojo a los tres municipios con mayor 
población del estado: Ahome con 2, mientras Culiacán y Mazatlán con 3, y 
tasas de 0.44, 0.33 y 0.59 por cada 100 mil habitantes. 

% 
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Robo de Vehículo Pareto 

Consideraciones: 

• El mes de noviembre con 493 denuncias tiene una diferencia a la baja de 93 

casos respecto a octubre con 586, esto representa un -15.87% y una tasa del 

16.61, mientras la diferencia con noviembre de 2016 es de un 2.56%. 

 

• Entre enero y noviembre se cuenta con un total de 6,554 hechos, mientras en el 

mismo lapso del año pasado se dieron 4,304 y el total anual fue de 4,812, con 

diferencias mayores en el presente año del 52.27% y 36.20%, respectivamente. 

La tasa sobre el total del año en curso es de un 220.94 por cada 100 mil 

habitantes. 

 

• En noviembre el Semáforo Delictivo coloca en rojo a los municipios de: Ahome 

con 52, Culiacán con 309, El Fuerte con 10, El Rosario con 9, Mocorito con 8 y 

San Ignacio con 6, estos tienen tasas de: 11.57, 34.13, 9.95, 16.73, 17.64 y 

27.98, respectivamente. 
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Violencia Familiar Pareto 
Consideraciones: 

• La violencia familiar presenta una disminución significativa en noviembre con 

236 denuncias respecto al mes de octubre que tuvo 305, esto es un -22.62%, 

con una tasa del 7.65. Por otro lado, respecto al mismo mes de noviembre del 

2016, tiene un incremento del 43.03%. 

 

• En el periodo enero-noviembre del presente año se contabilizan 2,463 hechos, 

mientras en el lapso similar del 2016 se tuvieron 2,142, esto significa 321 casos 

más que representa el 14.98%. 

 

• En noviembre el Semáforo Delictivo coloca en rojo a 8 de los 18 municipios, 

incluidos los tres de mayor población en la entidad: Ahome con 26, Culiacán con 

75, Mazatlán con 46, Badiraguato con 2, El Fuerte con 7, Escuinapa con 5, 

Guasave con 54 y Sinaloa con 3.  
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Secuestro Pareto 
Consideraciones: 

• En noviembre se presentaron 2 denuncias, una menos respecto al mes de 

octubre, esto significa una reducción del 33.33% y una tasa del 0.06 por 

cada 100 mil habitantes, números similares se encuentran al contrastar los 

meses de noviembre de 2017 contra 2016. 

 

• Hasta noviembre se registran un total de 13 sucesos, en el mismo periodo de 

2016 se contabilizaron 14 casos, esto observa un incremento del 18.18% y 

una tasa del 0.43 por cada 100 mil habitantes. El Semáforo Delictivo ubica 

en rojo a los municipios de Ahome y Mazatlán con un hecho cada uno y 

tasas de 0.22 y 0.19, respectivamente.  



Semáforo Delictivo Sinaloa Noviembre de 2017 



Semáforo Delictivo Sinaloa Noviembre de 2017 

Lesiones Pareto 
Consideraciones: 

• El delito de lesiones disminuye en noviembre con 142 hechos respecto a los 

185 que se presentaron en octubre, esto es una diferencia de -23.24% y una 

tasa de 4.78 por cada 100 mil habitantes. En cuanto al mismo mes de 

noviembre de 2016, presenta una diferencia mayor de 19.32%. 

 

• Hasta el mes de noviembre se cuenta con un total de 1,628 denuncias, en el 

periodo similar enero-noviembre de 2016, se contabilizaron 1,354 casos, esto 

representa un incremento de 20.23%. La tasa sobre el total del presente año 

es de 54.88 por cada 100 mil habitantes. 

 

• En el mes de noviembre el Semáforo Delictivo ubica en rojo a los municipios 

de: Mazatlán con 55, Angostura y Sinaloa con 2; estos tienen tasas de 10.94, 

4.23 y 2.25, respectivamente. 

 

% 
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Violación Pareto 

Consideraciones: 

• El delito de violación presenta una disminución en noviembre con 12 

denuncias respecto al mes de octubre con 16, una diferencia de –25%. 

Respecto al mismo mes de noviembre de 2016, tiene un incremento de 

36.84% 

 

• En el espacio enero-noviembre se cuentan con 142 hechos, mientras en la 

misma etapa de 2016 se dieron un total de 187, lo cual significa una 

reducción de 45 eventos y un -24.06%. 

 

• En el mes de noviembre el Semáforo Delictivo presente en rojo a 2 

municipios: El Fuerte con 1 y Guasave con 2, sus tasas son de 0.99 y 0.67, 

respectivamente. 
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Robo a Negocio Pareto 

Consideraciones: 

• El robo a negocios en noviembre presenta con 88 hechos un incremento 

respecto a los 45 de octubre de un 95.55%. Sobre el mismo mes pero del 

año 2016 la incidencia aumenta un 57.14%.  

 

• En la etapa enero-noviembre de 2017 se tiene un total de 738 denuncias, en 

comparación con los mismos meses del año 2016 con 878, disminuye en un 

-15.94%. 

 

• En noviembre el Semáforo Delictivo presenta dos municipios en rojo: 

Navolato y Salvador Alvarado ambos con 3 sucesos, y tasas de 1.94 y 3.69 

en relación a 100 mil habitantes. 

 

% 
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Culiacán 



Semáforo Delictivo Sinaloa Noviembre de 2017 

Navolato 
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Navolato 
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Culiacán 



Semáforo Delictivo Sinaloa Noviembre de 2017 

Navolato 
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Culiacán 



Semáforo Delictivo Sinaloa POR COLONIAS 

Culiacán 

sinaloa911.semaforo.com.mx 
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                                                                      Gracias ! 
www.semaforo.com.mx 


