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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la edición 2019 de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la cual genera 

información para el diseño e implementación de políticas públicas en seguridad y victimización. 

 

Esta última edición contempla el periodo enero-diciembre 2018 y mide aspectos como la cantidad 

de víctimas del delito, cifra negra, percepción de inseguridad, costo de la delincuencia, entre otros. 

 

En cuanto a Sinaloa, la ENVIPE arroja un aumento en la cantidad de delitos estimados y en la 

cifra negra. Contrario a esto, se observa una disminución en percepción de inseguridad y en el 

costo a causa de la delincuencia.  

 

A continuación, el resumen de los datos correspondientes a Sinaloa:  

 
 

1. Victimización del hogar   

 

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

2018, cifra por debajo de la media nacional (33.9%) y similar a la del año anterior.  

 

2. Víctimas y delitos  

 

En Sinaloa en 2018 hubo 23,064 víctimas del delito por cada 100 mil habitantes, cifra ligeramente 

menor que el año anterior (23,804). 

 

La ENVIPE arrojó un estimado de 625,136 delitos ocurridos durante 2018, cifra mayor que el año 

anterior (605,255 delitos). La víctima estuvo presente en 42% de los casos y en 12% se registró 

algún tipo de agresión física.  

 

3. Cifra negra  

 

En Sinaloa la cifra negra es de 96.3%, la sexta más alta a nivel nacional. La cifra de este año en la 

entidad es la mayor desde el 2012 que comenzó a realizarse la ENVIPE. Esto nos dice que los 

sinaloenses denuncian cada vez menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ENVIPE estima que en Sinaloa en 2018 se denunció sólo el 7.4% de los delitos, cifra menor que 

el año anterior que fue de 9%. 

 

Entre las razones para no denunciar, los sinaloenses dijeron que las principales son la pérdida de 

tiempo (27%) y desconfianza en la autoridad (13.6%). 
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4. Percepción de inseguridad  

 

La ENVIPE estima que en Sinaloa el 64.6% de la población considera que vivir en su ciudad es 

inseguro, cifra menor que en 2017 (72.6%). 

 

Los espacios donde los sinaloenses se sintieron más inseguros fueron los cajeros automáticos en 

la vía pública (72.9%), el banco (64%) y el transporte público (58.4%). 

 

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. 

 

5. Costo de la delincuencia 

 

El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares de Sinaloa fue de 4 mil 635 

millones de pesos, ligeramente menor que el año anterior (4,701 mdp). 

 

Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de Sinaloa por 1,787 

millones de pesos, por gastos como cambiar o colocar cerraduras, cambiar puertas o ventanas, 

colocar rejas o bardas, entre otros. 

 

6. Confianza en las instituciones  

 

El 86.6% identificó a la Marina como la autoridad que le inspira mayor confianza, seguida del Ejército 

con 83.2%. La que menos confianza inspira es la Policía de Tránsito con 50.6% y las Policías 

Municipales con 54.7%. 

 


