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Encuesta ENVIPE 2017 / Resumen Sinaloa 

 
 

Antecedentes 
 
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se ha presentado desde hace siete años para la generación 
de información relevante para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de 
seguridad y victimización. La ENVIPE mide la victimización del hogar y personal durante cada año, el 
número de víctimas, número de delitos, la cifra negra, percepción sobre seguridad, grado de confianza 
en las instituciones de seguridad, costos de la delincuencia, repercusiones del delito, entre otros 
aspectos. 
 
Situación actual 
 
La ENVIPE 2017 analiza el periodo enero-diciembre de 2016, periodo durante el cual se cometieron 
31.1 millones de delitos en todo el país, asociados a 24.2 millones de víctimas, siendo el principal 
crimen el robo o asalto en la calle o en el transporte público. En tanto, el delito que a nivel nacional 
representa mayor costo para la víctima es el robo total de vehículo, seguido del fraude y otros robos. 
En cifra negra, a nivel nacional se tiene un promedio de 93.6% de delitos sin denuncia o sin 
averiguación previa o carpeta correspondiente.   
 
En el caso específicamente de Sinaloa la ENVIPE 2017 revela lo siguiente:  
 

 La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes durante dicho periodo fue de 23,257, por debajo 
del promedio nacional de 37,000. 

 La tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes fue de 19,609 siendo una cantidad por debajo 
del promedio nacional, de 28,800. 

 El delito más frecuente fue la extorsión 

 De los delitos donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban armas en el 40.7% 
de los casos  

 El costo promedio del delito por persona fue de 8,463 pesos, arriba del promedio nacional de 
5,647 pesos por persona  

 La cifra negra es del 92.9% de delitos, es decir, aquellos donde no hubo denuncia o no se inició 
averiguación previa  

 Las razones para no denunciar son: pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad 
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 La percepción de inseguridad es del 74.5% de la población, es decir 7 de cada 10 se sienten 
inseguros  

 El 57.7% de la población de 18 años o más considera la inseguridad como el problema más 
importante que aqueja a la entidad, seguido del aumento de precios, desempleo, corrupción, 
pobreza y salud. 

 Las actividades cotidianas que la población de 18 años o más dejó de hacer en 2016 fueron: 
permitir que sus hijos menores de edad salieran, salir de noche, usar joyas, llevar dinero en 
efectivo, visitar parientes o amigos, tomar taxi, y salir a caminar.  
 

En cuanto al nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e 
impartición de justicia, la ENVIPE 2017 arroja que el 84.9% de la población de 18 años y más en Sinaloa 
identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, seguida del Ejército con 80.5%. 
Por otro lado, sobre la percepción de corrupción, 78% de la población de 18 años y más considera que 
la policía de tránsito es corrupta, seguida de la policía preventiva municipal con 71.2%. 


