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Culiacán, Sin., a 18 de julio de 2018 

 
Datos relevantes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

(ENSU), segundo trimestre 2018  
 

 

A nivel nacional el 75% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es 

inseguro. Las ciudades con mayor sensación de inseguridad fueron Reynosa, Fresnillo, 

Cancún, Región Oriente de la Ciudad de México, Región Norte de la Ciudad de México y 

Ecatepec de Morelos. 

 

La sensación de inseguridad se genera por la influencia de diversos factores, como el 

atestiguamiento de conductas delictivas o antisociales que ocurren en el entorno donde se 

desenvuelve la población.  

  

En el caso de Sinaloa, comparando tanto con el anterior trimestre de este mismo año, como con 

el segundo trimestre del año pasado, la percepción de inseguridad disminuye en las tres 

ciudades de Sinaloa consideradas en la encuesta. 

 

Sinaloa: Población que se sintió insegura en su ciudad 

 2DO. TRIMESTRE 2018 1ER. TRIMESTRE 2018 2DO. TRIMESTRE 2017 

Culiacán 74% 75% 80% 

Mazatlán 56% 60% 65% 

Los Mochis 53% 66% 53% 

 

Durante el segundo trimestre de 2018 por primera vez la ENSU ofrece el dato de hogares con 

víctimas del delito. Según estos resultados, el 25% de los encuestados en Culiacán dijeron 

que en sus hogares al menos uno de sus integrantes ha sido víctima de un delito. En Los Mochis 

y en Mazatlán el porcentaje fue mayor, registrando ambos un 28%. Estas cifras son menores 

que el promedio nacional, que fue de 38%. 

 

En este apartado se incluyó a víctimas de los delitos robo total o parcial de vehículo, robo en 

casa habitación, robo o asalto en la calle, transporte público y extorsión. 

 

En cuanto a los lugares con mayor percepción de inseguridad, el principal son los cajeros 

automáticos. En Culiacán el 83% de los encuestados dijeron sentirse inseguros en los cajeros, 

en Mazatlán el 66% y en Los Mochis el 70%. 

 

En inseguridad le sigue el transporte público. En Culiacán el 72% dijo sentirse inseguro en el 

transporte, en Mazatlán el 63% y en Los Mochis el 50%. 
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El tercer lugar con mayor percepción de inseguridad fue el banco. Así lo afirmó el 65% en 

Culiacán, el 64% en Mazatlán y el 63% en Los Mochis. 

En cuanto a la percepción de que la delincuencia empeorará en los próximos 12 meses, en 

Culiacán así lo consideró el 19%, en Mazatlán el 25% y en Los Mochis el 14%, porcentajes por 

debajo del promedio nacional que fue de 33%. 

 

A nivel nacional el 66% escuchó o presenció robos o asaltos, mientras que en Culiacán fue 

el 37%, en Mazatlán el 53%, y en Los Mochis el 56%.  

 

Sobre venta o consumo de drogas, el 45% a nivel nacional identificó estas acciones en los 

alrededores de su vivienda. En Culiacán fue el 36%, Mazatlán 42% y Los Mochis 49%.  

 

En cuanto a disparos frecuentes con armas en los alrededores de su vivienda, a nivel nacional 

así lo señaló el 39% de los encuestados, cifra que se eleva en Culiacán con un 49%, en Los 

Mochis registra un 37% y en Mazatlán se reduce considerablemente con un 18%. 

 

Respecto a los hábitos cambiados por temor a ser víctima de la delincuencia, el 65% a 

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

51%, en Mazatlán el 59% y en Los Mochis 62%.  

 

Otro hábito cambiado fue no permitir que menores salieran de viviendas, con un 58% 

nacional, mientras que en Culiacán arrojó un 39%, en Mazatlán 72% y Los Mochis 67%. En 

cuanto a no caminar de noche en los alrededores de su vivienda por temor a ser víctima 

de la delincuencia, 53% a nivel nacional cambió ese hábito, mientras que en Culiacán lo 

señalaron 43% de los encuestados, en Mazatlán 39% y en Los Mochis 59%.  

 

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

confianza resultó ser la Marina. En Culiacán así lo señaló el 79%, en Mazatlán el 89% y en 

Los Mochis el 86%. En contraparte, la autoridad que menos confianza inspira es la Policía 

Municipal, con un 38% en Culiacán, 44% en Mazatlán y 27% en Los Mochis.  

 

Finalmente, sólo un 22% nacional consideró al gobierno efectivo para la solución de los 

problemas de su ciudad, en tanto que en Culiacán así lo dijo el 31%, en Mazatlán el 39% y en 

Los Mochis el 23%. 

 


