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En el 1er semestre 2017, a nivel nacional se reportaron 12,155 carpetas de
investigación por homicidios dolosos de los cuales 344 CI se registraron en
Sonora, aportando así el 2.83% del acumulado nacional.
En el 1er semestre 2017 en Sonora se encontró que las carpetas de
investigación por homicidio doloso crecieron en 28.84% en relación con el
1er semestre 2016.
En este 1er semestre 2017 el uso de arma de fuego y el uso de arma blanca
para cometer homicidio doloso en el estado de Sonora se incrementó en
53.64 y 4.26% respectivamente en relación con el año pasado.
En la tasa acumulada ene-jun 2017 de las carpetas de investigación por
cada 100 mil habitantes Sonora ocupó la posición 10 de los 32 estados de
la república mexicana con la tasa de 11.42 CI por cada 100 mil habitantes y
superó la tasa nacional en 16.07%.
Las carpetas de investigación de Cajeme en el 1er semestre 2017 en
homicidio doloso representan el 33.72% del total estatal. En Cajeme los
homicidios dolosos con arma de fuego aumentaron en 104.55% con
respecto al 1er semestre de 2016. En el 1er semestre 2017 la tasa
acumulada de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes de Cajeme fue
de 25.28 CI y superó a la tasa estatal y nacional en un 121.33 y 156.89%
respectivamente. En este 1er semestre 2017 Guaymas y Nogales superan
la tasa nacional acumulada de homicidios dolosos por cada 100 mil
habitantes en 44.53 y 16.66% respectivamente.
El acumulado enero-junio nacional de las carpetas de investigación por
homicidio culposo es de 8,189 CI, de los cuales 226 CI corresponden a
Sonora, este último valor equivale al 2.76% del acumulado nacional en el
1er semestre 2017.
En las carpetas de investigación del acumulado del 1er semestre de 2017
se desconoce la modalidad del tipo de arma usada para cometer homicidio
culposo en Sonora en un 99.56%.
En el 1er semestre 2017 las carpetas de investigación por homicidio culposo
muestran una disminución considerada mínima en 0.44% en comparación
con el 1er semestre 2016 (mejoría mínima al no alcanzar ni el 1.00%).
En la tasa acumulada enero-junio 2017 por cada 100 mil habitantes del
ranking nacional 2017 en homicidio culposo Sonora ocupó la posición 11
(tasa de 7.50 CI por cada 100 mil habs.) superando la tasa nacional en
13.18%.
En el 1er semestre 2017, Navojoa tiene la tasa acumulada más alta en
homicidio culposo (10.79 CI por cada 100 mil habs.) y también le pertenece
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A nivel nacional se reportaron 592 carpetas de investigación por secuestro
en los primeros 6 meses de 2017. Sonora, Nayarit y Yucatán no tienen
carpetas de investigación por secuestro en este reporte del 1er semestre
2017.



En el 1er semestre 2017 se han presentado 23 CI por extorsión en Sonora y
representa el 0.79% del acumulado nacional que hasta junio de 2017 son
2,919 carpetas de investigación por este delito.
En 2017 se presentó una disminución de 72.94% en las carpetas de
investigación por el delito de extorsión en Sonora con respecto al 1er
semestre del año anterior. Sonora se ubicó en el lugar 23 del ranking
nacional por extorsión de tasa acumulada ene-jun por cada 100 mil
habitantes en el 1er semestre del 2017.
Hermosillo fue el municipio con más carpetas de investigación por
extorsión (representa el 73.91% del registro estatal en el 1er semestre
2017) y registró una disminución en el acumulado de CI con respecto a los
primeros 6 meses del 2016. En general los 6 principales municipios con más
de 100 mil habitantes de Sonora registraron disminución en las carpetas de
investigación por extorsión.
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el mayor crecimiento porcentual con respecto al año pasado en un
171.43%.
Hermosillo representa el 17.26% de las carpetas de investigación por
homicidio culposo registrada en el estado de Sonora en el acumulado enejun 2017.





En el 1er semestre 2017 a nivel nacional se reportaron 108,643 carpetas de
investigación por robo con violencia, en tanto que en la entidad se abrieron
2,610 carpetas de investigación, lo cual representa el 2.40% del total
acumulado en todo el país de enero a junio de 2017.
La diferencia en carpetas de investigación por el delito de robo con
violencia en Sonora es de 1,914 carpetas lo cual representa una
disminución porcentual en el acumulado ene-jun 2017 del 42.31% con
respecto al 1er semestre 2016.
En 2017 la tasa acumulada de averiguaciones previas o carpetas de
investigación por robo con violencia por cada 100 mil habitantes en Sonora
es de 86.66 CI, con lo cual se ubicó en la octava posición respecto a las
demás entidades del país y está por debajo de la tasa nacional en 1.48%.
En Hermosillo se focaliza el 66.86% de las averiguaciones previas o carpetas
de investigación por robo con violencia reportadas en Sonora en el 1er
semestre 2017
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De enero a junio 2017 Hermosillo acumuló 1,745 carpetas de investigación
por robo con violencia, 5 de estas carpetas son de robo en instituciones
bancarias, específicamente en bancos y representó un incremento en
relación al acumulado enero-junio 2016 del 400.00%.
Nogales presentó el mayor crecimiento porcentual en el registro de
averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de robo con
violencia en sus diferentes modalidades en 74.60% respecto al 1er
semestre 2016.

A nivel nacional se abrieron 90,284 averiguaciones previas o carpetas de
investigación por robo de vehículo, en tanto que en el estado de Sonora se
abrieron 2,223 carpetas derivadas de este delito, lo cual representa el
2.46% del acumulado nacional enero-junio 2017.
En el acumulado de los primeros 6 meses de 2017 en Sonora se muestra un
incremento absoluto de 67 CI por robo de vehículo lo cual representa un
incremento porcentual de 3.11%.con respecto al 1er semestre 2016.
En el ranking de tasa acumulada estatal de robo a vehículo por cada 100 mil
habitantes enero-junio 2017, Sonora ocupa el lugar 13 con una tasa de
73.81 CI por cada 100 mil habitantes, esta tasa superó a la tasa nacional en
un 0.98%.
Hermosillo registro la tasa acumulada más alta tasa más alta con 141.44 CI
por cada 100 mil habitantes superando a la tasa estatal y nacional en un
91.62 y 93.50% respectivamente.
Hermosillo representa el 56.94% de las carpetas de investigación por robo
de vehículo en Sonora.
La población de San Luis Rio Colorado y Cajeme está siendo afectada
seriamente por el delito de robo de vehículo al registrar tasas de robo de
vehículo por cada 100 mil habitantes superiores a la nacional y la estatal en
este 1er semestre 2017.
A nivel nacional en el 1er semestre 2017 se reportaron 41,662 carpetas de
investigación derivadas de este delito, en tanto que en la entidad se
reportaron 475 carpetas de investigación por robo a casa-habitación lo que
representa el 1.14 % de las denuncias realizadas en el país.
En el acumulado estatal enero-junio 2017, se observó un decremento del
75.67% en las carpetas de investigación acumuladas de este delito, es decir,
1,477 carpetas de investigación menos que 2016.
En marzo de 2017 se reportó la mayor incidencia mensual en robo a casahabitación con 106 denuncias en Sonora.
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En la tasa acumulada por cada 100 mil habitantes del 1er semestre 2017 el
robo a casa-habitación en Sonora ocupó la posición 25 con una tasa de
15.77 CI por cada 100 mil habitantes y se ubicó por debajo de la tasa estatal
en un 53.24%.
En Hermosillo se focaliza el mayor número de carpetas de investigación por
robo a casa-habitación en este 1er semestre 2017, lo que equivale al
45.05% del acumulado estatal enero-junio 2017.
La tasa acumulada municipal de robo a casa-habitación más alta es de
Navojoa con 28.96 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes
sobrepasando la tasa estatal en un 83.60%.
A nivel nacional en este 1er semestre 2017 se registró 46,334 carpetas de
investigación o averiguaciones previas por robo a negocio en el país, en
tanto que en el estado de Sonora se abrieron 428 carpetas derivadas de
este delito, lo cual representa el 0.92% del acumulado total en el país de
enero a junio 2017.
En este semestre 2017 se observó un incremento de 8.91% en carpetas de
investigación con respecto al año 2016.
En enero de 2017 se presentó el mayor número de denuncias de este 1er
semestre 2017 en este delito con 85 casos para Sonora.
En el ranking estatal de tasa acumulada por robo a negocio por cada 100
mil habitantes Sonora se ubicó en el lugar número 25 de los 32 estados con
una tasa de 14.21 CI por cada 100 mil habs. Posicionándose por debajo de
la tasa nacional en un 62.12%.
Las CI por robo a negocio de Hermosillo focaliza el 56.78% del total
denunciado en la entidad con 243 carpetas de investigación de este delito
en el 1er semestre de 2017. Encontramos también que en este mismo
municipio aumentó las CI por robo a negocio en el tipo “con violencia” en
un 225.00% en relación con el 1er semestre 2016.
Hermosillo registró la tasa acumulada más alta en carpetas de investigación
por cada 100 mil habitantes de 27.15 CI posicionándose por encima de la
tasa estatal y de los demás principales municipios del estado,
específicamente se posicionó por debajo de la nacional en un 27.63% en el
1er semestre 2017.
El municipio de nogales representa el 14.02% de las carpetas de
investigación en el acumulado estatal ene-jun 2017
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Sin información en la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública(al 20 de julio 2017).



A nivel nacional se reportaron 6,444 carpetas de investigación por violación
sexual en el 1er semestre 2017, en tanto que en Sonora se denunciaron 140
carpetas, nuestra entidad representa el 2.17% del total acumulado en el
país de ene-jun 2017.
En el acumulado del 1er semestre 2017 encontramos un aumento en
34.62% con respecto a 2016. En mayo del semestre 2017 se registró el
mayor número de carpetas de investigación de este delito con 34 CI en el
estado de Sonora.
En el ranking nacional de tasas por cada 100 mil habitantes en el delito de
violación Sonora ocupó el lugar número 21 de los 32 estados con una tasa
de 4.65 CI por cada 100 mil habitantes en el acumulado del 1er semestre
2017.
Hermosillo fue el único municipio con más de 100 mil habitantes que en sus
carpetas de investigación registró aumento porcentual, este fue de
329.41% en relación al 1er semestre 2016. Hermosillo con 73 CI por
violación representa el 52.14% del acumulado estatal ene-jun 2017 (en los
últimos 6 años Hermosillo no había representado más del 50.00% del
acumulado estatal hasta este acumulado ene-jun 2017 de Sonora.

Robo a
transeúnte





Violación





Abigeato

A nivel nacional se reportaron 2,976 carpetas de investigación por el delito
de abigeato en el 1er semestre 2017, en tanto que en el estado de Sonora
se abrieron 128 carpetas de investigación, nuestra entidad representa el
4.30 % del total acumulado en el país de ene-jun 2017.
En el acumulado del 1er semestre 2017 Sonora registró un aumento en las
carpetas de investigación por abigeato en 85.51% con respecto al mismo
periodo de 2016. En junio del semestre 2017 se registró el mayor número
de carpetas de investigación de este delito con 37 CI en el estado de Sonora
superando inclusive a los meses de ene-jun 2016.
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El ranking estatal de tasa acumulada por cada 100 mil habitantes ubicó a
Sonora en el lugar 10 con una tasa de 4.25 carpetas de investigación por
cada 100 mil habitantes, con esta tasa Sonora se posicionó por encima de
la nacional en un 76.39%.
Navojoa fue el municipio con más de 100 mil habitantes que registró más
carpetas de investigación por el delito de abigeato con 25 CI, este municipio
representó el 19.53% del delito a nivel estatal en el acumulado del 1er
semestre 2017, para este municipio también representó el mayor
crecimiento porcentual con 1115.00% (+23 CI) respecto al acumulado del
1er semestre 2016.
Se encontró que en otros municipios de menor población hay problemas
importantes de abigeato por sus carpetas acumuladas en este 1er semestre
2017 en Álamos y Quiriego principalmente (juntos representan el 25.00%
de las CI acumuladas a nivel estatal ene-jun 2017).
•A nivel nacional se reportaron 74,348 carpetas de investigación por
lesiones dolosas en el 1er semestre 2017, en tanto que en el estado de
Sonora se denunciaron 985 carpetas, nuestra entidad representa el 1.32%
del total acumulado en el país de ene-jun 2017.
En el acumulado del 1er semestre 2017 encontramos una disminución en
454 CI lo cual representa porcentualmente un decremento en 31.55% con
respecto al 2016.
En Junio del semestre 2017 registró el mayor número de carpetas de
investigación de este delito con 234 CI por este delito en estado de Sonora.
La tasa acumulada de Sonora por el delito de lesiones dolosas por cada 100
mil habitantes ubicó a Sonora en el lugar 25 en este 1er semestre 2017
respecto a las demás entidades federativas, con una tasa de 32.70 carpetas
de investigación por cada 100 mil habitantes.
Hermosillo fue el municipio con más carpetas de investigación por lesiones
dolosas con 514 carpetas, estas carpetas representan el 52.18% del
acumulado estatal en el 1er semestre 2017.
Cajeme incremento sus carpetas de investigación de lesiones dolosas en un
78.13% respecto al 1er semestre 2016.
Navojoa incremento sus carpetas de investigación de lesiones dolosas en
un 15.56% en relación a el 1er semestre 2016.
La tasa acumulada ene-jun 2017 por lesiones dolosas por cada 100 mil
habitantes de San Luis Rio Colorado nos dice que está siendo afectada
importantemente ya que superó la tasa estatal y nacional en un 108.97 y
13.54% respectivamente.
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