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 La ENVIPE 2018 arroja que el 28% de los hogares en Sinaloa tuvo al menos una víctima del 

delito. A nivel nacional el promedio fue de 35%. La cifra de víctimas en hogares de Sinaloa es 

4% mayor que en la ENVIPE 2017. 

 

 En Sinaloa hubo 23,800 víctimas del delito por cada 100,000 habitantes, la mayor cifra de los 

últimos 5 años.   

 

 La ENVIPE 2018 arrojó un estimado de 605,255 delitos en Sinaloa. La cantidad de delitos es 

24% mayor que en la ENVIPE 2017.  

 

 Los delitos más frecuentes en Sinaloa fueron extorsión (23%), robo en la calle o en el 

transporte público (19%), fraude (13%), amenazas verbales (11%), robo de vehículo (10%). 

 

 En Sinaloa la cifra negra es de 93.7%, la octava más alta a nivel nacional. La cifra de este año 

en Sinaloa es la mayor desde el 2012 que empezó a realizarse la ENVIPE. 

 

 La ENVIPE 2018 estima que en Sinaloa se denuncia sólo el 9% de los delitos. Sin embargo, 

si comparamos el estimado de delitos con la cifra de denunciados que nos proporciona la 

Fiscalía General del Estado (22,931), sólo se denunció el 4%. 

 

 Entre las razones de las víctimas para no denunciar ante las autoridades de Sinaloa destaca 

la pérdida de tiempo, miedo a que lo extorsionen, trámites largos y difíciles o por una actitud 

hostil de la autoridad. 

 

 La ENVIPE 2018 estima que en Sinaloa el 72% de la población considera que vivir en su ciudad 

es inseguro. La cifra es 2% menor que en la ENVIPE 2017. 

 

 El 57% de la población de 18 años y más en Sinaloa considera a la inseguridad como el 

problema que más aqueja a la entidad, cifra más baja que el año pasado cuando fue de 64%. 

 

 Las conductas antisociales y/o delitos más frecuentes identificados por los encuestados fueron: 

consumo de alcohol en la vía pública, consumo de drogas, robos o asaltos, venta de droga y 

disparos frecuentes. 

 

 El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares de Sinaloa fue de 

4,701 millones de pesos. 

 

 Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de Sinaloa que 

asciende a 1,619 millones de pesos (colocación de cerraduras, cercas, rejas, bardas, etc.) 

 

 El 85% identificó a la Marina como la autoridad que le inspira mayor confianza, seguida del 

Ejército con 79%. La que menos confianza inspira es la Policía de Tránsito con 49% y las 

Municipales con 51%. 

 

 En Sinaloa las actividades que la población dejó de hacer por miedo a ser víctima del delito 

fueron: permitir que sus hijos menores de edad salieran (67%) y salir de noche (45%), así como 

usar joyas (41%) y llevar dinero en efectivo (38%). 

 

 


