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Datos relevantes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

(ENSU), segundo trimestre 2019  
 

 

A nivel nacional 73.9% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad 
es inseguro, cifra similar al trimestre anterior que fue de 74.6%. Las ciudades con mayor 
sensación de inseguridad fueron Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez, 
Villahermosa, Tapachula y Uruapan. 
 
El estudio contempla 70 ciudades de interés. A partir de junio de 2018, con el objetivo de 
proporcionar un dato oportuno sobre la victimización, se encuesta de manera semestral la 
proporción de hogares con integrantes mayores de 18 años víctimas de los delitos de robo y/o 
extorsión. Asimismo, a partir de junio de 2019 se busca conocer el porcentaje de víctimas de 
actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública.  
 
En el caso de Sinaloa, la ENSU del segundo trimestre de 2019 destaca la reducción 
considerada por el INEGI como significativa en la percepción de inseguridad en relación 
al primer trimestre de este año en las ciudades de Culiacán y Mazatlán, mientras que Los 
Mochis presenta un incremento entre los mismos periodos. 
 

Sinaloa: Población que se sintió insegura en su ciudad 

 1ER. TRIMESTRE 2019 2DO. TRIMESTRE 2019 2DO. TRIMESTRE 2018 

Culiacán 72.3% 64% 74.3% 

Mazatlán 61.2% 47% 56.6% 

Los Mochis 55.8% 63.2% 53.6% 

 
Entre los principales resultados se encuentran:  
 
A nivel nacional, 34.9% de los hogares contaron con al menos una víctima de robo y/o extorsión 
durante el primer semestre de 2019. Entre las ciudades con menor porcentaje de hogares 
victimizados en el país se ubicó en el segundo lugar a Los Mochis con 16.5%, mientras que 
en Culiacán fue de 27.1% y Mazatlán 20.7%.  
 
El porcentaje de la población de 18 años y más que consideró al gobierno de su ciudad como 
“muy o algo efectivo” para resolver los problemas más importantes fue 25.3% a nivel 
nacional. En este rubro, las ciudades de Sinaloa en el segundo trimestre de 2019 obtuvieron los 
siguientes resultados: Los Mochis 19%, Culiacán 31.9% y Mazatlán 41.3%. 
 
Durante el primer semestre de 2019 se estima que el 15.5% de la población de 18 años y más 
tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, de los cuales 47.3% a nivel 
nacional declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstos. Sobre este 
apartado, los resultados en la entidad fueron: Los Mochis 71.9%, Culiacán 39% y Mazatlán 
20.4%. 
 
Durante el primer semestre de 2019, en 15.3% de los hogares de las ciudades de interés, al 
menos un integrante del hogar sufrió Robo o asalto en la calle o en el transporte público. En 
Sinaloa la ENSU indica: Los Mochis 16.5%, Culiacán 27.1 % y Mazatlán 20.7%, en donde se 
incluyen los delitos de “Robo o asalto en la calle o en el transporte público”, “Robo total 
de vehículo”, “Robo de accesorios, refacciones o herramientas de vehículos”, “Robo a 
casa habitación” y “Robo en forma distinta a las anteriores”. 
 



COORDINACIÓN GENERAL 
 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

2 
 

 
 
En 12.4% de los hogares al menos un integrante del hogar sufrió Extorsión a nivel nacional. 
Mientras que en Sinaloa: Los Mochis 4.9%, Culiacán 11.3% y Mazatlán 4.5%. 
 
En el mismo sentido, a nivel nacional, en lo referente a la percepción de inseguridad en espacios 
físicos específicos, en junio de 2019, 82.1% de la población manifestó sentirse insegura en los 
cajeros automáticos localizados en la vía pública, 74.5% en el transporte público, 69% en el 
banco y 65% en las calles que habitualmente usa.  
 
En Culiacán el 75.5% de la población encuestada señalo sentirse inseguro en cajeros 
automáticos, en Los Mochis 73% y Mazatlán con 63.3%. Mientras que el porcentaje de 
inseguridad en el transporte público fue de 72% en Culiacán, 45.3% en Los Mochis y 39.1% en 
Mazatlán.  
 
Los resultados del vigésimo cuarto levantamiento de la ENSU revelan que, durante el segundo 
trimestre de 2019, el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado 
conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue: consumo de alcohol 
en las calles (64.5%), robos o asaltos (63.2%), vandalismo en las viviendas o negocios (49%), 
venta o consumo de drogas (43.9%), disparos frecuentes con armas (42.1%) y bandas violentas 
o pandillerismo (33.1 por ciento), robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) 6 por ciento. 
 
En la entidad, el porcentaje de personas que mencionó haber visto venta o consumo de drogas 
en Culiacán fue del 26.9%, Los Mochis 51.4% y Mazatlán 43.8%.  
 
En relación a los disparos frecuentes con armas en los alrededores de sus viviendas los 
porcentajes fueron de 48.8% en Culiacán, 12.7% en Los Mochis y 8.3% en Mazatlán. En el caso 
de Culiacán el porcentaje está por encima del nacional.  
 
En cuanto al porcentaje de confianza en las autoridades, a nivel nacional el 88.4% de la 
población manifestó confianza en la Marina, en el Ejército el 84.9%, Guardia Nacional 76.1%, 
Policía Federal 67.5%, Policía Estatal 53.4% y con el porcentaje más bajo del 45.3% lo tuvo la 
Policía Preventiva Municipal. 
 
En Sinaloa, los porcentajes de confianza en la Marina también son altos; Los Mochis con 93.5%, 
Mazatlán con 90.0% y Culiacán con 81.4%. En cuanto al Ejército el porcentaje de la población 
que lo identifica como una autoridad que inspira confianza en Los Mochis fue de 90.2%, 
Mazatlán con 86.7% y Culiacán con 76.1%. 
 
La reciente Guardia Nacional en Sinaloa obtuvo los siguientes porcentajes de confianza: Los 
Mochis 97.3%, Mazatlán con 85.2% y Culiacán con 64.3%.  
 
 
 

 
 

 

 

 


