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I N T R O D U C C I Ó N

¿La pandemia por la Covid-19 impactó en la seguridad 
pública y justicia durante 2020?

Esta fue, sin duda, la pregunta que guio el presente estudio sobre el
comportamiento delictivo de Sinaloa, que realiza el observatorio
Ciudadanos Evaluando, de la Coordinación General del Consejo Estatal
de Seguridad Pública.

Una respuesta general es que sí. En el Poder Judicial las actividades se
suspendieron durante cinco meses a causa de la pandemia, lo que
impactó al Sistema de Justicia Penal.

Y en incidencia, si bien en los meses de mayor confinamiento se
observó una disminución en delitos como el robo a comercio y a
banco, con la reactivación de las actividades económicas también
reinició la comisión de estos delitos. Pero no todo fue a la baja, pues
con el encierro para mitigar los contagios de la Covid-19, la violencia
familiar y violación subieron de intensidad.



Ricardo Jenny del Rincón
Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública

En términos analíticos, podemos decir que 2020 fue un
año de cambios en el comportamiento delictivo de Sinaloa
y que, si la tendencia continúa en los próximos años,
estaremos en un escenario en el que los delitos que
afectan a la población superarán a aquellos que por
décadas se relacionaban con el crimen organizado, como el
homicidio doloso y el robo de auto.

Estamos en el momento oportuno de evitar que así
suceda.
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C O N T R A  L A  V I D A



6

Feminicidio

01.

Lo que cuentan los datos

De los feminicidios 
en 2020 se 
cometieron con arma 
blanca y otros 
elementos distintos a 
las armas de fuego, 
destacando un alto 
nivel de violencia en 
gran parte de los casos.

DENUNCIAS 
EN 2020

60% a nivel nacional
23 Se redujo contra 2019.

Sin embargo, 12 
asesinatos de mujeres 
no se tipificaron como 
feminicidios. Si se 
sumaran, el total sería 
de 38.

30%

27

Sinaloa
ocupa el lugar

MAYOR 
INCIDENCIA

MENOR 
INCIDENCIA



01. Feminicidio Lo que cuentan los datos

7

4 de cada 10
Feminicidios en Sinaloa se cometieron con arma de 
fuego, mientras que en 2019 fueron 7 de cada 10. 

De los 12 casos que no fueron considerados 
como feminicidios, 10 se cometieron con armas de 
fuego; considerándolos así, se tendría un total de 6 
de cada 10 asesinatos de mujeres cometidos bajo 
esta modalidad. 

Rango de 
edades de 
feminicidios 
en 2020

11%

33%
37%

7%De 10 a 
17 años

De 18 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 60 años 
y más

82.55%
Es la impunidad 
en los casos de 
feminicidios en 
Sinaloa

Concentrado 2014-2020 del Sistema de Justicia Penal Acusatorio considerando la suma en cada una de las 
sentencias en procedimiento abreviado, sentencias condenatorias y absolutorias en juicio oral.
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01. Feminicidio ¿A qué equivale?

Feminicidios se 
registraron en los 
10 años recientes. 

318 A las 316 mujeres 
graduadas en 
Sinaloa como 
policías en dos 
años.



01. Feminicidio Escenario

9

La naturaleza de este delito 
está ligada a la conducta 
violenta en los hogares, por 
lo que los esfuerzos de las 
autoridades deben de 
concentrarse en la 
erradicación de la 
violencia de género y la 
familia, desde una 
perspectiva transversal y 
sobre todo con voluntad 
política que se vea reflejada 
en los presupuestos y 
capacidad de las personas 
que encabezan las diversas 
instituciones involucradas. 

¿Dónde 
ocurre?
Los tres municipios 
con las tasas más 
altas en 2020.*

ANGOSTURA 

CHOIX

CULIACÁN

8

3

6

Número de 
casos por 
cada 100 mil 
mujeres 

En 11 de los 18 municipios no se registraron feminicidios: 
Badiraguato, Concordia, Cosalá, El Fuerte, Elota, El Rosario, 
Escuinapa, Guasave, Mocorito, Navolato y San Ignacio.
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Homicidio
doloso

02.

Lo que cuentan los datos
En 2020 el homicidio doloso alcanzó el punto más 
bajo desde 2010. La proporción del uso de arma de 
fuego para cometer dicho delito se mantuvo.

DENUNCIAS
EN 2020

Fue el lugar en el 
que se ubicó a
Sinaloa, similar al  
que tuvo en 2019.  

22 7 de cada 10
Homicidios dolosos se cometieron con armas de 
fuego, tanto a nivel nacional como en Sinaloa. Cifra 
similar al año anterior. 

780



02. Homicidio doloso Lo que cuentan los datos

11

De las víctimas 
fueron hombres, 
la mayoría de 30 
a 49 años.

780
Homicidios 
dolosos se 
cometieron 
en 2020

98%

2.73%
De 1 a 
17 años

28.25%

47.13%

8.33%
4.42%

De 18 a 
29 años

De 30 a 
49 años

De 50 a 
59 años

De 60 años 
y más

97.29%
Es la impunidad 
en el homicidio 
doloso en 
Sinaloa

Concentrado 2014-2020 del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.



02. Homicidio doloso ¿A qué equivale?

12

Homicidios dolosos se registraron en Sinaloa de 
2011 a 2020, equivalentes al doble de las 
muertes registradas por Covid-19 en el estado* 

11,838

*5,774 hasta el 5 de abril de 2021.

2011 2020 

11,838
Homicidios dolosos

2020 2021 

5,774
Muertes registradas 

por Covid-19



02. Homicidio doloso Escenario

2020 registró la cifra más 
baja de homicidios en 11 
años, sin embargo, y por 
segundo año 
consecutivo, se 
registraron 23% más 
denuncias por 
desaparición forzada 
de personas (958) que 
homicidios dolosos 
(780). De continuar con 
la tendencia en ambos 
delitos, en 2021 se 
repetiría de nueva 
cuenta este fenómeno.

13

¿Dónde ocurre?
Municipios con las tasas más 
altas de homicidios dolosos, 
por cada 100 mil habitantes. 42

MOCORITO

37
BADIRAGUATO

47

CULIACÁN

De los homicidios dolosos están 
concentrados en Choix con 50 
casos y Culiacán con 450, de los 780 
ocurridos en todo el estado en 
2020.

145

CHOIX

64%



02. Homicidio doloso Escenario

14

Colonias de Culiacán 
con mayor número de 
homicidios dolosos

El día de mayor 
incidencia en 2020 
fue el miércoles, 
principalmente en el 
horario de 6:00 a 
8:00 de la mañana.

¿Dónde 
se registra?

EL RANCHITO

ALTURAS 
DEL SUR

ANTONIO 
ROSALES

VILLA 
BONITA 

SECTOR LA 
PRIMAVERA 
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Homicidio
culposo

03.

Lo que cuentan los datos
Las muertes por accidentes viales en Sinaloa aumentaron 10% 
en 2020, a pesar de que durante varios meses se redujo la 
movilidad vial a causa de la pandemia por el Covid-19.

DENUNCIAS 
EN 2020

más alta a nivel 
nacional en 
homicidio culposo

El 100% de los 
homicidios culposos en 
Sinaloa son por 
accidentes de tránsito. 
A nivel nacional son 8 de 
cada 10. 

20.25
casos por cada 
100 mil habitantes

638

Sinaloa 
registró la

4ª tasa



DEL TOTAL DE VÍCTIMAS

de las víctimas mortales por 
accidentes viales son jóvenes, con 
edades entre los 15 y los 29 años. 

03. Homicidio culposo Lo que cuentan los datos

16

16%
fueron 
mujeres

84%
fueron 
hombres

8% Fueron niñas, niños 
y adolescentes

97.76%
Es la impunidad 
en el homicidio 
culposo

35% 

Concentrado 2014-2020 del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.



03. Homicidio culposo ¿A qué equivale?

17

Por lo que en 2020 además de la 
pérdida de 638 vidas, los accidentes 

viales generaron al menos

El costo promedio de 
daños materiales en un 
accidente automovilístico 
en Sinaloa es de

20 mil pesos

Fuente: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)

12 millones de 
pesos en daños



03. Homicidio culposo Escenario

18

En 2020 se registró 
la segunda cifra 
más alta de 
homicidios 
culposos desde el 
año 2010. De 
continuar con la 
tendencia al alza, se 
podría cerrar el 2021 
con la cifra más alta 
de este tipo de 
muertes en la última 
década.

La alta incidencia de este delito 
y los constantes percances viales 
muestran la necesidad de que se 
emprendan programas 
innovadores y efectivos, 
campañas de concientización 
vial, así como estrategias 
certeras de prevención y 
aplicación de los reglamentos 
viales sin distingos, influencia 
política ni corrupción.



03. Homicidio culposo Escenario

19

10 de los 18 municipios 
tuvieron una tasa por arriba de la tasa 
estatal de 20.4 delitos por cada 100 
mil habitantes (Culiacán, Guasave, 
Rosario, Navolato, Mocorito, Salvador 
Alvarado, Escuinapa, Elota, San 
Ignacio y Angostura), mostrando que 
el problema no sólo se concentra en 
los municipios de mayor población.

¿Dónde 
ocurre?
Municipios con las 
tasas más altas de 
homicidios culposos 
por cada 100 mil 
habitantes

ANGOSTURA

44

SAN IGNACIO

36

ELOTA

36

ESCUINAPA

35



C O N T R A  L A  I N T E G R I D A D  F Í S I C A



Violencia
familiar

04.

Lo que cuentan los datos
La violencia familiar se ha convertido 
en el problema de seguridad pública 
a resolver con mayor prioridad. Su 
incidencia es mayor que delitos como 
el homicidio doloso.

21

DENUNCIAS 
EN 2020

consecutivo, la 
violencia familiar fue 
el delito de mayor 
incidencia en 
Sinaloa. 

En 2020 se tuvo la 
tasa más alta de la 
que se tenga 
registro, contra una 
tasa de 119 del año 
2019.

Incrementó en 11 años. 
En 2010 se registraron 
1,059 denuncias, mientras 
que en 2020 se llegó a 
4,811.

154
Denuncias por 
cada 100 mil 
habitantes

354%

4,811

2º año
Por



04. Violencia familiar Lo que cuentan los datos

22Concentrado 2014-2020 del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

98.76% Es la impunidad del delito de 
violencia familiar en Sinaloa

DEL TOTAL 
DE VÍCTIMAS

16%
fueron 
hombres

84%
fueron 
mujeres

2%
Niñas 
de 1 a 
9 años

4.6%
Niñas 
de 10 
a 17 
años

30%
De 18 
a 29 
años

48%
De 30 a 49 años

10%
De 50 
a 64 
años

3.7%
De 65 
años y 
más

11%
Niños 
de 1 a 
9 años

13%
Niños 
de 10 
a 17 
años

13%
De 18 
a 29 
años

28%
De 30 a 
49 años

19.5%
De 50 
a 64 
años 13%

De 65 
años y 
más

MUJERES HOMBRES



25,583

04. Violencia familiar ¿A qué equivale?

23

Las víctimas que han denunciado violencia 
familiar en la última década (25,583) superan a la 
población total del municipio de Concordia 
(24,899)

2010 2020 
Víctimas de violencia familiar

24,899
Población total del municipio de Concordia



04. Violencia familiar Escenario

Por cuarto año consecutivo, la 
violencia familiar continuó con 
una tendencia de incrementos, 
lo que debe establecer un 
asunto de prioridad para las 
autoridades de todos los 
niveles, a fin de revisar:

• Presupuestos destinados a las 
instituciones responsables del 
tema, desde el nivel 
preventivo hasta el aparato de 
justicia.

• Metas de las instituciones y 
resultados de políticas 
públicas.

• Perfiles idóneos de las y los 
titulares.

24

Municipios con las 
tasas más altas por 
cada 100 mil 
habitantes. 
Representan el 
78% de las 4,811 
denuncias en el 
estado.

¿Dónde 
ocurre?

Destaca el caso de 
Ahome que en 2019 
estuvo en el quinto 
lugar estatal y en 
2020 pasó al primer 
lugar, duplicando 
su tasa de 106 por 
cada 100 mil 
habitantes. 

265

AHOME

196

CULIACÁN

197

GUASAVE



04. Violencia familiar Escenario

25

Los días de mayor 
incidencia fueron: 
sábado, domingo y 
lunes, principalmente 
por la noche, de 20:00 
a 23:59 horas. 

Ahome fue el “foco rojo” de violencia 
familiar en 2020 en Sinaloa. Las 
colonias de este municipio con más 
reportes al 911 fueron:

LOS 
VIRREYES

ZONA 
CENTRO

LA 
CANTERA II 

ÁLAMOS 
COUNTRY

LA CANTERA 



Violación

05.

Lo que cuentan los datos

26

La violación es un delito que afecta 
gravemente a las mujeres. En 9 de 
cada 10 casos las víctimas son del 
sexo femenino. 

DENUNCIAS 
EN 2020

consecutivo, Sinaloa batió 
su propio récord de 
denuncias por violación. 

A pesar del 
incremento, la entidad 
se ubicó dentro de las 
cinco con las tasas 
más bajas a nivel 
nacional, con 7.57 
carpetas de 
investigación por 
cada 100 mil 
habitantes.

221

2º año
Por

Esta es la cifra anual más 
alta de la que se tenga 
registro en el estado 
desde 2010.



05. Violación Lo que cuentan los datos

27

En el 88% de las denuncias por 
violación en 2020 en Sinaloa, las 
víctimas fueron mujeres, la 
mayoría niñas y adolescentes. 

En el 12% de las denuncias restantes 
las víctimas fueron hombres, 
también en su mayoría niños y 
adolescentes.

89.94%
Impunidad del delito de 
violación

En este porcentaje de 
impunidad en Sinaloa, no se 
considera la cifra negra de 
casos que no se denuncian. A 
decir del organismo nacional 
México Evalúa, el 99% de 
los casos de violencia 
sexual que sufren las 
mujeres mayores de 18 
años no son denunciados.

35%
De 10 a 17 años

27%
De 18 a 34 años

8%
De 55 a 59 años 3%

De 65 años y más

8%
De 01 a 09 años

53%
De 10 a 17 años

33%
De 18 a 39 años

5%
De 40 a 59 años

0.5%
De 60 a 64 años

Concentrado 2014-2020 del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

De 01 a 09 años
27%



05. Violación ¿A qué equivale?

28

En 2020 en Sinaloa se 
denunciaron 221 casos de 
violación. Si se considera 
que sólo se denuncia el 1% 
de los casos, como estima 
México Evalúa, en el año 
habrían ocurrido cerca de 
22,000 hechos de 
violencia sexual en el 
estado.

221
Denuncias

22,000
Hechos de violencia sexual



05. Violación Escenario

29

¿Dónde 
ocurre?

La prevención juega un papel 
primordial en este delito debido 
a que la mayoría de las víctimas 
son niñas, niños y adolescentes, 
por lo que se requiere informar 
tanto en los hogares como en 
escuelas los signos de alerta y 
acciones para evitarlo.

Además, las autoridades están 
obligadas a mejorar los 
canales de denuncia para 
disminuir la alta cifra negra en 
este delito, así como fortalecer 
la atención integral a las 
víctimas desde el apoyo médico, 
psicológico, acompañamiento 
jurídico y la obtención pronta y 
expedita de justicia.

Municipios con las 
tasas más altas de 
violación por cada 
100 mil habitantes

e9

MAZATLÁN

e10.2

ELOTA

e12

ANGOSTURA

Del total en el 
estado, lo 
acumulan Mazatlán 
con 49 denuncias y 
Culiacán con 67.

51%



PAT R I M O N I A L E S



Robo 
de vehículo

06.

Lo que cuentan los datos

Sinaloa cerró el año con la cifra más baja de robo 
de vehículo en la última década: 3,501 casos 
denunciados; también con la recuperación más 
baja desde 2010, con 2 de cada 10 unidades 
rescatadas (618 en total).

31

DENUNCIAS 
EN 2020

Casos de robo de vehículo se 
cometieron con violencia, misma 
cifra del año anterior. A nivel nacional, 
4 de cada 10 se registraron con el 
uso de violencia. 

6 de cada 10
3,501

a nivel nacional

20
La entidad se 
ubicó en el lugar 

110 carpetas
por cada 100 mil habitantes.

MAYOR 
INCIDENCIA

MENOR 
INCIDENCIA

con una tasa de



Itálika Nissan Chevrolet Toyota Ford Volkswagen

07. Robo de vehículo Lo que cuentan los datos

Robos fueron de vehículos de cuatro ruedas 
y 4 de cada 10 fueron motocicletas. 32

Marcas de vehículos 
(automóviles y motocicletas) 
más robadas en Sinaloa en 2020

Concentrado 2014-2020 del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

19%
fueron 
mujeres

81%
fueron 
hombres

DEL TOTAL DE 
VÍCTIMAS EN 2020 

6 de cada 10 

29%

14%
9% 8% 6% 4%

Del porcentaje 
restante corresponde 

a otras 63 marcas.

30% 
Impunidad en 
el delito de robo 
de vehículo en 
Sinaloa

99.26%



07. Robo de vehículo ¿A qué equivale?

33

25,000
denuncias por robo de 
vehículo presentadas 
en los últimos 5 años en 
Sinaloa representaran 
a una víctima

Equivaldría a llenar en su 
totalidad el nuevo estadio 

Kraken de Mazatlán.

Si las 



07. Robo de vehículo Escenario

El robo de vehículo 
tiene una tendencia 
de 3 años a la baja. De 
continuar con este 
comportamiento 
durante 2021, el total 
anual podría ser de 
menos de 3,000 
denuncias, 
convirtiéndose en 
una nueva baja 
histórica.

34

¿Dónde 
ocurre?
Los tres municipios 
con mayores tasas 
por cada 100 mil 
habitantes en robo 
de vehículo durante 
2020

101

ROSARIO

219

CULIACÁN

107

MAZATLÁN

Del porcentaje de denuncias 
por robo de unidades en 
Sinaloa, lo concentraron 
Culiacán, con 2,091, y 
Mazatlán, con 564.

76%



CENTRO

¿Dónde 
ocurre?
Colonias de 
Culiacán con más 
reportes de robo de 
vehículo en 2020.

En 2019 las 
colonias Centro y 
Guadalupe 
también 
encabezaron los 
reportes por este 
delito.

07. Robo de vehículo Escenario

Los días con más reportes 
fueron los lunes, martes y 
sábado, principalmente en 
el horario de 8:00 a 10:00 
AM.

35

ALTURAS 
DEL SUR

GUADALUPE

INFONAVIT 
BARRANCOS 

NUEVA 
GALICIA



Robo 
a comercio

07.

Lo que cuentan los datos

36

DENUNCIAS 
EN 2020

La cifra de robo a comercio 
también disminuyó en 
2020.

Es el segundo año 
consecutivo a la baja.

Casos de robo a comercio en Sinaloa se cometieron con 
violencia, mientras que a nivel nacional fueron 5 de cada 10. 

Impunidad en el robo a 
comercio en Sinaloa

Concentrado 2014-2020 del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

93.57%

8 de cada 10 

910

En 2020, el robo a 
comercio registró una 
disminución del

8%



salarios mínimos, 
tan sólo en 2020.

08. Robo a comercio ¿A qué equivale?

37Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020

El costo promedio del 
delito por negocio asciende a 

85,329 pesos* 

Lo que equivale a más de 

77 millones de pesos 
en pérdidas para el 
comercio en Sinaloa

Que también equivale a

624 mil



08. Robo a comercio Escenario

Es necesario generar 
condiciones para que 
la presentación de 
denuncias ante la 
autoridad 
correspondiente sea 
más ágil, pues en 
2020 alrededor del 
75% de las llamadas al 
911 por este delito no 
concluyeron en una 
denuncia formal, 
porcentaje muy 
similar al de 2019.

Culiacán con 610 
denuncias y Ahome 
con 200, concentraron 
el 90% de las 
presentadas en todo el 
estado, lo que significa 
que el problema se 
acentúa en estos dos 
municipios. 

¿Dónde 
ocurre?

38

Colonias de Culiacán 
con más reportes 
por robo a comercio 
en 2020 

Sábado, 
domingo y 
lunes por las 
noches, son los 
días y el tiempo 
en los que se 
concentra el 
robo a comercio.

CENTRO

SAN RAFAEL

DÍAZ ORDAZ
INFONAVIT 
HUMAYA 

INDUSTRIAL 
EL PALMITO



08. Robo a comercio Escenario

Colonias de Ahome con más 
reportes de robo a comercio 
en 2020 

¿Dónde ocurre?

Lunes, martes y 
domingo por las 
mañanas, son los días 
y el tiempo en los que 
se concentra el robo a 
comercio en Ahome.

39

Destaca el caso de Ahome, que en 
2020 triplicó la tasa que tenía en 
2019, pasando de 12 robos por cada 
100 mil habitantes a 42. CENTRO

SINALOA

ANÁHUAC

BIENESTAR

JIQUILPAN
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Robo a casa

08.

Lo que cuentan los datos
El robo a casa se comete con 
menor violencia asociada con 
armas de fuego. 

DENUNCIAS 
EN 2020

aumentó el robo a casa. 
Por segundo año 
consecutivo registró un 
comportamiento al alza.

Sinaloa fue el quinto estado con la 
menor tasa anual en robo de casa.

34% 18 carpetas 
de investigación 
por cada 100 mil habitantes. 561



11. Robo a casa Lo que cuentan los datos

41

En 2020, el 45% de las llamadas realizadas al 911 por 
este delito concluyó en una denuncia formal, mientras 
que en 2019 fue el 22%, lo que refleja un mayor interés de 
la ciudadanía por acudir a denunciar.

Robos a casa se cometieron con violencia, 
asociada con el uso de armas de fuego. 

Concentrado 2014-2020 del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Impunidad en el 
robo a casa en 
Sinaloa

96.08%

1 de cada 10 



Equivalen a 
afectar 
directamente 
a 19 mil 
personas,
considerando un 
promedio de 4 
miembros por 
familia.

09. Robo a casa ¿A qué equivale?

42

Las 4,745 
denuncias
presentadas de 2010 
a 2020 en Sinaloa 



09. Robo a casa Escenario

Ahome y Culiacán 
son los focos rojos 
de este delito en 
Sinaloa. 

Esto obliga a 
establecer 
estrategias efectivas 
contra el delito y 
vigilar que los 
próximos cambios de 
administración 
municipal no generen 
un descuido en 
materia preventiva.

¿Dónde 
ocurre?

Al igual que en el robo 
a comercio, el robo a 
casa se concentra 
principalmente en 
dos municipios: 
Culiacán y Ahome, los 
cuales concentran el 
80% de las denuncias 
en la entidad.

43

AHOME
Número de 
denuncias

MAZATLÁN, que en 
años anteriores 
había liderado en 
este delito, ya 
acumula 3 años a la 
baja y cerró 2020 en 
el tercer lugar 
estatal con 82 
denuncias.50 83

249

CULIACÁN

38
180

192

2018
2019

2020

2018
2019

2020



09. Robo a casa Escenario

¿Dónde ocurre?
Colonias de Ahome con 
más reportes por robo a 
casa durante 2020 

Martes y viernes, principalmente por las noches de 
20:00 a 22:00 horas, es la frecuencia de días y tiempo. 44

Colonias de 
Culiacán con 
más reportes 
en 2020 

Por segundo año 
consecutivo, las 
colonias de 
Alturas del Sur, 
Centro y Valle 
Alto tienen la 
mayor incidencia 
en este delito.

Martes, jueves y viernes, principalmente entre 14:00 y 
16:00 horas, es la frecuencia de días y tiempo.

CENTRO

ÁLAMOS 
COUNTRY

JARDINES DEL 
BOSQUE

LA CANTERA 

VALLE DE 
LA ROSA

ALTURAS 
DEL SUR

CENTROADOLFO 
LÓPEZ 

MATEOS

PRADOS 
DEL SOL 

VALLE ALTO



Robo a 
Institución 
bancaria

09.

Lo que cuentan los datos
El robo a instituciones 
bancarias es el delito con 
mayor reducción en 
Sinaloa y a nivel 
nacional. 
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DENUNCIAS 
EN 2020

A la baja fue el 
porcentaje con el que 
cerró Sinaloa el año 

en robo a banco. 

64% 

Con la tasa de 0.50 
robos bancarios por 
cada 100 mil 
habitantes, Sinaloa es 
la tercera entidad con 
mayor incidencia en 
este delito, sólo por 
debajo de Morelos y 
Oaxaca.

16



Tanto en 2020 como en 
2019, el 100% de los 
robos a banco en 
Sinaloa se cometió 
con violencia.

10. Robo a banco Lo que cuentan los datos

46

A nivel nacional este 
delito también se 
redujo 40%, 22 
estados tuvieron un 
menor número de 
carpetas de 
investigación en 
comparación con 
2019 y sólo 4 tuvieron 
incrementos.

Concentrado 2014-2020 del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Impunidad en este 
delito

95.42%



10. Robo a banco ¿A qué equivale?
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Es la frecuencia promedio de robos a 
bancos de 2010 a 2020

1 cada 5 días Periodo que 
acumula 745 
casos en Sinaloa



10. Robo a banco Escenario

48

En 2020 Sinaloa 
presentó su registro 
histórico más bajo en 
robo a banco. Se debe 
asegurar que ese 
comportamiento se 
mantenga en 2021, 
pues de lo contrario, la 
disminución habrá 
obedecido solamente al 
efecto de menor 
movilidad y cierre de 
sucursales bancarias a 
causa de la pandemia. 

En 2020 se 
presentaron 
denuncias por robo a 
banco sólo en tres 
municipios: 
Culiacán, Navolato y 
Mazatlán. 

¿Dónde 
ocurre?

Se concentran en Culiacán.
8 de cada 10 casos

NAVOLATO

MAZATLÁN

CULIACÁN



C O V I D - 1 9
Contagios y decesos 
en corporaciones



Covid-19: 
contagios y 
decesos en 
corporaciones

Lo que cuentan los datos

50

La pandemia sanitaria a causa del Covid-
19 afectó a diversas instancias, incluidos 
los cuerpos de seguridad pública.

De acuerdo con Causa en 
Común, a nivel nacional
en 2020 se registraron:

Datos de la Coordinación General del CESP 
revelan que en Sinaloa, considerando elementos 
operativos y administrativos de seguridad pública 
estatales y municipales, se registraron:

5,000
Contagiados

700
Fallecidos

Covid-19

1,222
Contagiados

25
Fallecidos

Covid-19



Covid-19: contagios y 
decesos en corporaciones Lo que cuentan los datos

51

Cerca del 80% de los contagios 
se concentró en la FGE, SSPyTM 
Culiacán y SSP estatal. 

Las policías municipales de 
Badiraguato, Cosalá, 
Mocorito y San Ignacio 
reportaron cero contagios y 
cero decesos por dicha 
causa.

Fiscalía SSPyTM Culiacán SSP estatal

CONTAGIADOS FALLECIDOS

312 327 327

3 4 4



C O N C LU S I O N E S



Del análisis de Ciudadanos Evaluando 
sobre el comportamiento del delito 
y la justicia en 2020, concluimos que:

1. Se confirma que la violencia familiar debe ser la
meta para atender con prioridad, pues en 2020 se
recrudeció a niveles preocupantes. Si tomamos en
cuenta que la estabilidad social inicia en el hogar y la
colonia, estamos ante un escenario que puede
descontrolarse si se sigue minimizando.

2.
La disminución de los delitos por algunos meses se
debió al paro de la movilidad social y económica. En
términos anuales y generales, el comportamiento
delictivo fue similar al usual. Es decir, la reducción en la
incidencia de delitos como robo a comercio y robo a
banco fue a causa de razones ajenas al esfuerzo
institucional.
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3. Continúa sin atenderse el uso ilegal de armas en Sinaloa. Así lo confirma
el comportamiento delictivo de 2020, cuando se mantuvieron los altos
niveles de uso de armas de fuego para cometer delitos, en algunos
casos del 100%, como en robo a banco. De nueva cuenta, como en
años anteriores, Sinaloa superó considerablemente los promedios
nacionales de delitos cometidos con violencia. Para lograr una
estabilidad social que permita el desarrollo pleno de los sinaloenses, el
uso ilegal de armas de fuego debe combatirse con decisión.

4. Cambió el comportamiento de la incidencia delictiva a nivel
municipal. Mazatlán, Guasave e incluso Culiacán fueron superados por
Ahome en delitos como violencia familiar y robo a casa. En el caso de las
colonias, la mayor incidencia se mantuvo en los mismos sectores que en
2019.

5. La pandemia también impactó al Sistema de Justicia Penal, pues la
actividad judicial fue menor que en 2019 en materia de causas iniciadas,
sentencias y acuerdos reparatorios, lo que obedecería a la suspensión de
actividades no urgentes, plazos y términos que el Poder Judicial del
Estado mantuvo durante cinco meses.
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Agradecemos la lectura de 
“Ciudadanos Evaluando”.

(667) 286-59-21 coordinacionciudadanacesp@gmail.com

Consulta el diagnóstico completo en:
coordinaciongeneralcesp.org.mx/

@CGCesp

CG CESP Sinaloa

CESP Coordinación General

CESP Coordinación General

http://coordinaciongeneralcesp.org.mx/
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