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Índice Global de Impunidad México 2018, datos Sinaloa 

 

La Universidad de las Américas Puebla presentó su Índice Global de Impunidad México (IGI-

MEX 2018), en el cual reflejan que el índice de impunidad en México aumentó tanto en el 

ámbito global como en el de los estados de la República. 

Tomando en cuenta a las 32 entidades, el promedio nacional del Índice de Impunidad 

aumentó a 69.84 puntos, en comparación con la última medición de 2016 que fue de 67.42. 

La cifra negra nacional, es decir los delitos no denunciados, se mantiene en un nivel muy alto 

e incluso aumentó casi un punto porcentual en dos años al pasar de 92.8% a 93.7%. Esto 

confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y 

justicia para denunciar los delitos de los cuales fueron víctimas, afirma el estudio. 

Los estados en los que el homicidio tiene un mayor grado de impunidad son: 1) Tamaulipas 

(0.15), 2) Tabasco (2.24), 3) Michoacán (4.64), 4) Puebla (5.21), 5) Guerrero (5.39), 6) 

Tlaxcala (5.56), 7) Quintana Roo (7.81), 8) Sinaloa (8.28), 9) Oaxaca (8.94), 10) Morelos 

(9.90), 11) Guanajuato (10.53), 12) Estado de México (11.77), 13) Hidalgo (12.97), 14) Nuevo 

León (12.18), 15) Colima (14.59), 16) Chiapas (14.79), 17) Aguascalientes (15.79), 18) 

Coahuila (16.17), 19) Zacatecas (17.27) y 20) Ciudad de México (17.44). 

Los estados que hicieron el esfuerzo de aumentar el número de peritos del Ministerio Público 

para atender su incidencia delictiva (peritos por mil delitos registrados) son los siguientes: Baja 

California Sur (de 3.01 a 3.96), Chihuahua (de 0.07 a 4.65), Ciudad de México (de 0.98 a 

2.63), Puebla (de 0.6 a 2.27), Sinaloa (de 0.31 a 3.16), Sonora (de 0.12 a 2.86), Veracruz (de 

0.68 a 5.45) y Zacatecas (de 3.89 a 5.33). 

Según los resultados arrojados por el IGI-MEX 2018, Sinaloa pertenece al grupo 3, con un 

grado de impunidad alta, ubicándose en el nivel 12 nacional.  

La cifra negra en el estado es de 92.29%, muy poco por debajo de la media nacional con 

93.71%.  

Entre los datos relevantes sobre Sinaloa, se destaca que las agencias del Ministerio Público 

por cada cien mil habitantes es de 2.61, por debajo de la media nacional.  

Respecto al nivel nacional el estado cuenta con un número mayor de magistrados y jueces por 

cada cien mil habitantes 5.76, cifra que se encuentra por encima del nivel nacional que sólo 

tiene un número de 3.59. 
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El estudio añade que el sistema de justicia del estado cuenta con poco personal, policías 

judiciales por delitos registrados y policías judiciales por cada cien mil habitantes con un 

número de 0.76 y 0.80, respectivamente. 

Las cifras al detalle son las siguientes: 

 

 

 


