
COORDINACIÓN GENERAL 
 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1 
 

11 de septiembre de 2019 
 

ÍNDICE ESTATAL DE DESEMPEÑO DE PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS 2019, ELABORADO POR IMPUNIDAD CERO  
 
La organización nacional Impunidad Cero1 presentó el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 
2019, tercera edición del ranking de referencia nacional sobre cómo están trabajando las instituciones de 
procuración de justicia en el país. 
 
Este Índice es una herramienta que busca que las entidades logren identificar qué políticas y qué prácticas 
deben mejorar en las instituciones de procuración de justicia, catalogadas por Impunidad Cero como “el 
principal cuello de botella del sistema de justicia”, por lo que resulta importante analizar los recursos con los que 
cuentan, cómo están operando, así como cuáles son los resultados que están obteniendo. 
 
Impunidad Cero destaca que, para esta edición del ranking, la efectividad en procuración considera únicamente 
la información relativa al Sistema de Justicia Penal Acusatorio; por tanto, se excluyen del indicador las 
averiguaciones previas dentro del Sistema Tradicional. 
 

Resultados generales a nivel nacional 
  
 La probabilidad que se denuncie y esclarezca un delito es de 1.3%, superior al 1.14% del Índice 2018.  

 
 La efectividad en la resolución de carpetas de investigación (CI) bajó de 21.4% en 2018 a 19.4% en 2019. 

 
 La confianza en el Ministerio Público (MP) disminuyó de 10.3% en 2018 a 9.6% en 2019. 

 
 Baja California es la entidad con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4%), mientras 

que Guerrero es la de menor probabilidad (0.2%).  
 

 Denunciar un delito toma alrededor de 2 horas con 21 minutos, aunque esto varía entre estados. 
 

 Chihuahua se mantiene en el primer lugar del índice por tercer año consecutivo, seguido de Yucatán y 
Querétaro.  

 
Resultados relevantes sobre Sinaloa 

 
 La probabilidad de esclarecimiento de un delito en Sinaloa, es decir, que se denuncie y se resuelva 

efectivamente, es de 1.4%, porcentaje ligeramente menor que el 1.5% arrojado en el Índice 2018. A nivel 
nacional esta probabilidad es de 1.3%. 
 

 En el Índice 2019 la entidad redujo su tasa de 9.1 a 8.9 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, 
esto significa un 1.9% menos que en el Índice 2018.  
 

                                                             
1 Impunidad Cero es un proyecto de la sociedad civil, no partidario, que surge del compromiso ciudadano con la finalidad de 

denunciar la impunidad común a la que todos estamos expuestos https://www.impunidadcero.org 
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 En cuanto al presupuesto per cápita en procuración de justicia, Sinaloa destinó 302.58 pesos en promedio 
por cada habitante. La entidad ocupa el lugar 17 (de más a menos). La Ciudad de México se sitúa en la 
primera posición, con un presupuesto de 740.57 pesos en promedio por cada habitante. 
 

 La carga de trabajo (CT) promedio por MP en Sinaloa es de 80.5 CI, no se considera una carga alta pues a 
nivel nacional el promedio fue de 160.1 CI. 
 

 El tiempo que espera una persona para denunciar un delito o completar su denuncia en la Fiscalía es de 128 
minutos, mayor a los 113 minutos señalados en el Índice 2018. La media nacional de este indicador se 
estimó en 141.72 minutos. La entidad donde es más rápido denunciar es en Durango, con una media de 80 
minutos. 

 
 La efectividad exclusivamente del Sistema de Justicia Penal Acusatorio fue de 22.7%, la media nacional de 

efectividad es de 19.40%. Nayarit se sitúa en el primer lugar con una efectividad del 40.2%.  
 
 Un indicador clave para medir los resultados de las fiscalías es la efectividad en el cumplimiento de órdenes 

de aprehensión giradas, en Sinaloa este indicador se estimó en 73.5%, por arriba de la media nacional que 
es de 57.9%. Puebla es la entidad con el mejor porcentaje en este indicador con 87.1%.  
 

 En Sinaloa se tiene una impunidad del 88.7% en homicidio doloso, el promedio de impunidad en nuestro 
país en este delito es 89.5%. Yucatán es la entidad con menor impunidad con un puntaje de -4.3%, que 
podría tomarse como cero impunidad. 
 

 En Sinaloa, el 65.6% de la población mayor a 18 años manifestó confianza en su MP local, sin embargo, sólo 
un 14.8% dijo tenerles mucha confianza. Yucatán mantiene el porcentaje más alto, ya que el 20.4% confía 
mucho en dicha autoridad.  
 

 Sinaloa ocupa el lugar 12 en los resultados de este Índice con un promedio de 51.57 puntos. Subió 3 
posiciones con respecto al índice anterior. Chihuahua se mantiene en primer lugar del Índice por tercer año 
consecutivo, seguido de Yucatán y Querétaro, entidades que mejoraron su posición en comparación con el 
Índice 2018.  

 
Entre las conclusiones finales del documento se indica: 
 
El estudio concluye que, en términos generales en esta edición, no se observa una mejora en la procuración de 
justicia en nuestro país. Los indicadores de estructura y recursos con los que cuentan las procuradurías y fiscalías 
no presentan cambios sustanciales respecto de la edición anterior del índice. Pero lo que sí se observó fue un 
aumento en el tiempo medio que le toma a una víctima denunciar un delito ante la fiscalía, por lo que es 
necesario que se revisen los modelos de atención inmediata en las procuradurías y fiscalías estatales. 
 
Además, enfatiza que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha mostrado ser más efectivo que el sistema 
inquisitivo que se tenía anteriormente, y aunque hay muchos aspectos de mejora, es necesario que no se 
permita una contrarreforma que merme el avance que se ha tenido. 

 


