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Sinaloa con tendencia a la baja en delitos de alto impacto 

durante el primer semestre del 2019 

 

 •  Los datos revelan que la entidad cuenta con una disminución constante en los 

índices delictivos, principalmente en los relacionados con la vida y el patrimonio 

 

Culiacán, Sinaloa, 20 de julio de 2019.- Con base a datos proporcionados por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, el 

Gobierno de México dio a conocer estadísticas en las que muestra que, durante el 

primer semestre del 2019, Sinaloa continúa con una tendencia a la baja en los 

delitos de homicidio doloso, feminicidio, extorsión, robo de vehículo y robo con 

violencia, en comparación con cifras del año 2018, lo que reafirma que las 

estrategias coordinadas de los tres órdenes de gobierno funcionan. 

 

Los resultados destacan que, en los primeros seis meses del año pasado, hubo una 

incidencia de 572 homicidios dolosos y en el mismo periodo de este año se han 

registrado 421, lo cual representa un decremento del 26 por ciento; y en el tema de 

los feminicidios, en el año 2018 se contabilizaron 23, mientras que en el 2019 fueron 

19, con una disminución del 17 por ciento. 

 

En el rubro de delitos al patrimonio, el de extorsión tuvo 33 incidentes contra 22 de 

este año, por lo que disminuyó un 33 por ciento; el robo de vehículo presentó una 

baja del 20 por ciento, ya que en el 2018 se registraron dos mil 826 y en el 2019 

fueron dos mil 273; y en el caso del robo violento, el 2018 con 264, cuando el 2019 

fueron 218. 

 

Cabe señalar que es la estrecha coordinación por parte de autoridades de los tres 

órdenes de gobierno la que ha permitido la constante y permanente disminución 

delictiva en la entidad, además de la capacitación y actualización en materia de 

seguridad que las corporaciones de Seguridad Pública han obtenido para la 

dignificación policial. 
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Es con estos resultados que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa muestra 

su compromiso de continuar con los buenos resultados por medio de la 

implementación del Plan Nacional de Paz y Seguridad del Gobierno Federal 2018-

2024, con el fin de favorecer la vida de toda la población y brindar la tranquilidad 

que se merecen. 


