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Culiacán, Sin., a 19 de octubre de 2017 

 

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), resumen Sinaloa 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el martes 17 de octubre la 

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del trimestre julio-septiembre de 

2017. Dicha encuesta incluye conceptos como sensación de inseguridad, atestiguamiento de 

conductas delictivas, cambio de rutinas por temor a ser víctimas de la violencia, entre otros.  

 

La ENSU contempla a 52 ciudades del país, dentro de las cuales se incluye a Culiacán, 

Mazatlán y Los Mochis. Entre los datos relevantes a nivel nacional, vemos que el 76% de la 

población encuestada se sintió insegura en su ciudad durante el último trimestre. En cuanto a 

género, 80.3% de mujeres dijeron sentirse inseguras, contra 71.1% de hombres. 

 

Y si bien a nivel nacional empeoró la percepción de seguridad, en Sinaloa mejoró durante el 

último trimestre. A continuación el comparativo entre la ENSU del primer trimestre, publicada 

en marzo; la del segundo trimestre, publicada en junio, y la nueva del tercer trimestre. 

 

Población que se sintió insegura en su ciudad 

 MARZO JUNIO SEPTIEMBRE 

Culiacán 77.8% 80.2% 76.7% 

Mazatlán 62.3% 65.6% 60.5% 

Los Mochis 59.7% 53.9% 52.9% 
 

Cabe destacar que la baja en percepción de inseguridad durante el último trimestre coincide 

también con la reducción en cifras observadas en el Semáforo Delictivo, que arrojaron el 

cuarto mes con tendencia a la baja en homicidios e incluso ubicaron a septiembre como el 

mes más pacífico y con menos asesinatos en lo que va del año. 

 

En cuanto a la ENSU del último trimestre, encontramos que el lugar con mayor percepción 

de inseguridad es el cajero automático en la vía pública, con un promedio nacional de 

81.8% de las personas encuestadas. En Culiacán 85.6%, Mazatlán 71.9% y Los Mochis 

60.7%. El segundo lugar con mayor percepción de inseguridad es el transporte público, 

con 74.6% nacional. En Culiacán 80%, Mazatlán 53% y Los Mochis 45.3%. Le sigue en tercer 

lugar las calles que se usan habitualmente con un 69.1% nacional, mientras que en 

Culiacán arroja 67.7%, en Mazatlán 55.3% y en Los Mochis 44.9%. 

 

El 37.4% de los encuestados a nivel nacional consideró que la delincuencia empeorará en 

los próximos 12 meses, en Culiacán lo consideró el 29%, en Mazatlán el 26% y en Los 

Mochis el 14.4%.  
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A nivel nacional el 64.9% escuchó o presenció robos o asaltos en el último trimestre, 

mientras que en Culiacán fue el 54.4%, en Mazatlán el 49.6%, y en Los Mochis 48.3%. Sobre 

venta o consumo de drogas, el 43.1% nacional fue testigo de estas acciones, en Culiacán el 

30.4%, Mazatlán 43.2% y Los Mochis 42.9%. 

 

En cuanto a los hábitos cambiados por temor a ser víctima de la delincuencia, el 62.5% a 

nivel nacional decidió no llevar consigo objetos de valor, mientras que en Culiacán fue el 

58.3%, en Mazatlán el 56.6% y en Los Mochis 51.2%. Otro hábito cambiado fue no permitir 

que menores salieran de viviendas, con un 54.3% nacional, mientras que en Culiacán arrojó 

un 46.8%, en Mazatlán 65.4% y Los Mochis 60.5%. En cuanto a no caminar de noche o 

alrededor de su vivienda por temor, 52.3% a nivel nacional cambió ese hábito, mientras que 

en Culiacán lo señalaron 44.7% de los encuestados, en Mazatlán 50% y en Los Mochis 47%.  

 

Respecto a las formas de enterarse de los hechos de inseguridad, un 67.5% nacional dijo 

que viendo noticieros en televisión, en Culiacán así lo dijo el 61.6%, en Mazatlán 65.2% y 

en Los Mochis 58.8%. Quienes se enteraron de la inseguridad por medio de redes sociales 

fueron el 76.4% nacional, en Culiacán el 72.8%, en Mazatlán el 88.7%, y en Los Mochis 

73.4%. 

 

En materia de percepción del desempeño gubernamental, la autoridad que inspira más 

confianza resultó ser la Marina, con un 88.2% nacional, mientras que en Culiacán así lo 

señaló el 78.2%, en Mazatlán 83.9% y en Los Mochis el 86.9%. La otra autoridad que inspira 

más confianza es el Ejército, con un 85 % nacional, y en Culiacán con un 74.3%, en Mazatlán 

83.1% y en Los Mochis 84.1%. En contraparte, la que menos confianza inspira es la Policía 

Municipal, con un 44.1% a nivel nacional y un 36.7% en Culiacán, 41.1% en Mazatlán y 

32.3% en Los Mochis.  

 

En cuanto a conflictos y conductas antisociales, el 72% de la población encuestada a nivel 

nacional dijo haber tenido un enfrentamiento o conflicto directo con vecinos en los 

últimos 3 meses. En Culiacán así lo afirmó el 64.9%, en Mazatlán el 74% y en Los Mochis 

88.4%.  

 

En problemáticas urbanas, el 69.9% a nivel nacional consideró a la delincuencia como un 

problema de su ciudad, mientras que en Culiacán así lo consideraron 48.5% de los 

encuestados, en Mazatlán 55.3% y en Los Mochis 50.3%.  

 

Finalmente, sólo un 23.6% nacional consideró al gobierno efectivo para la solución de los 

problemas de su ciudad, en tanto que en Culiacán así lo dijo el 27.5%, en Mazatlán el 32.1% 

y en Los Mochis el 31.9%. 


