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Culiacán, Sin., jueves 18 de octubre de 2018 

 

 
Datos relevantes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

(ENSU), tercer trimestre 2018  
 

 

Este 17 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la última 

edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al 

tercer trimestre del presente año (julio-septiembre). 

 

La encuesta arrojó que a nivel nacional el 74.9% de la población de 18 años y más considera 

que vivir en su ciudad es inseguro, porcentaje prácticamente igual que el trimestre anterior 

(75%). Las ciudades con mayor sensación de inseguridad fueron Ecatepec de Morelos, 

Villahermosa, Reynosa, Cancún, Fresnillo y Tapachula. 

 

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 vemos que, en comparación con el segundo trimestre de 2018, la 

percepción de inseguridad disminuyó en Culiacán, pero aumentó en Mazatlán y en Los Mochis, 

en este último caso subió 11 puntos porcentuales. Y en comparación con el mismo periodo pero 

del año pasado, la percepción disminuyó en Culiacán y en Mazatlán, mientras que en Los 

Mochis subió. 

 

Sinaloa: Población que se sintió insegura en su ciudad 

 3ER. TRIMESTRE 2018 2DO. TRIMESTRE 2018 3ER. TRIMESTRE 2017 

Culiacán 73% 74% 76% 

Mazatlán 59% 56% 60% 

Los Mochis 64% 53% 52% 
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En lugares con mayor percepción de inseguridad, el listado lo encabezan los cajeros 

automáticos en la vía pública. El 80% en Culiacán dijo sentirse inseguro en estos espacios, en 

68% en Mazatlán y el 72% en Los Mochis.  

 

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

lo consideró el 16% en Culiacán, el 18% en Mazatlán y 12% en Los Mochis. 

 

A nivel nacional el 64% escuchó o presenció robos o asaltos, en Culiacán así lo señaló el 

47%, en Mazatlán el 45% y en Los Mochis el 57%. En el caso de Culiacán y Ahome, las cifras 

son mayores que el trimestre anterior. 

 

Sobre venta o consumo de drogas, a nivel nacional el 44% dijo haber sido testigo de estos 

hechos. En Culiacán así lo señaló el 32%, en Mazatlán el 40% y en Los Mochis 49%, cifras 

menores que el trimestre anterior.   

 

En cuanto a disparos frecuentes con armas, a nivel nacional el 41% dijo haber tenido 

conocimiento de estos hechos, en Culiacán la cifra aumenta a 50%, en Mazatlán fue de 16% y 

en Los Mochis 27%, en estos dos últimos casos el porcentaje es menor que el trimestre anterior. 

  

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

confianza resultó ser la Marina, con 83% en Culiacán, 85% en Mazatlán y 88% en Los Mochis. 

Las menos confiables son las Policías Municipales, con 51% en Culiacán, 40% en Mazatlán y 

28% en Los Mochis. 

 

En porcentaje de población que tuvo conflictos o enfrentamientos con vecinos, el promedio 

nacional fue de 67%, mientras que en Culiacán fue de 58%, en Mazatlán 70% y en Los Mochis 

75%. 

 

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

problemas de su ciudad, mientras que en Culiacán así lo dijo el 26%, en Mazatlán el 30% y 

en Los Mochis el 25%. 

 


