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La encuesta recoge las respuestas sobre situaciones que le hayan sucedido en 2019 al 
entrevistado, por lo que la información de la ENVIPE 2020 corresponden presuntos 
delitos cometidos durante el año 2019.

Solo en el caso de percepción de inseguridad la información corresponde a marzo de 
2020.

Debido a la contingencia sanitaria, el levantamiento de la información se realizó en dos 
etapas: del 17 al 31 de marzo y del 27 de julio al 4 de septiembre. Es importante señalar 
que en las ediciones anteriores el levantamiento de la información se realizó en los 
meses de marzo y abril.

Por lo anterior, los resultados relacionados con experiencias o situaciones que le hayan 
sucedido al entrevistado relativos a delitos podrían presentar algún grado de 
subestimación tanto en víctimas como en incidencia delictiva. Esto, debido a falta de 
recordación por parte de los informantes relacionada con los actos delictivos 
experimentados durante 2019.

Comparativo ENVIPE-SESNP
Los datos de la ENVIPE 2020 muestran decremento en el número de víctimas y en el 
número de presuntos delitos cometidos. Esto rompería con la tendencia ascendente que 
se había mantenido desde 2012. 

La tasa de incidencia delictiva se reduce 50% de 2018 a 2019, mientras que los delitos de 
extorsión y robo muestran la misma tendencia decreciente (cuadro 1).

2018 Variación

Tasa incidencia delictiva de Sonora

Extorsión
Robo en casa habitación

Robo en forma distinta a las anteriores

Robo total o parcial de vehículo
Fuente: elaboración propia con datos de la ENVIPE 2019 y 2020

Cuadro 1. Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes y los cuadros delitos más frecuentes

2019

50,861

6,147

6,607

11,063

7,691

25,646

3,608

3,178

3,467

4,645

-50%

-41%

-52%

-69%

-40%



Para efectos ilustrativos y solamente con el propósito observar el comportamiento de la 
incidencia delictiva a partir de dos fuentes, comparamos las cifras de la ENVIPE y del 
SENSP (cuadro 2). De 2016 a 2019. 

En dicho cuadro podemos observar cómo de 2016 a 2018 hay un crecimiento constante 
en el número de delitos que los ciudadanos declararon a la ENVIPE haber sufrido en 
esos años. En contra parte, el número de delitos denunciados en el mismo periodo de 
tiempo, según el SESNP, va en decremento. Pero en 2019 hay un cruce que rompe 
ambas tendencias: los delitos declarados por los ciudadanos se reducen 47% en 2019 
con respecto a 2018 y los delitos denunciados se incrementan en 29% en el mismo lapso.

Es importante resaltar que la ENVIPE no brinda detalle de los delitos de alto impacto 
(homicidio, feminicidio, violación, violencia familiar), sino que proporciona estimaciones 
de aquellos delitos que se cometen con mayor frecuencia, como los señalados en el 
cuadro anterior. 

2016 Variación 2018 A 2019

Delitos declarados (ENVIPE)

Total de delitos denunciados 
(SESNSP)

Fuente: elaboración propia con información del SESNP y de la ENVIPE 2017 a 2020

Cuadro 2. Delitos declarados y delitos denunciados de 2016 a 2019

2017

868,386 -47%

29%

2018 2019

39,423

839,882

25,969

1,095,454

18,137

582,989

23,438

Aunado a lo anterior, y como consta en los reportes de incidencia delictiva del CCSP así 
como el Informe Anual 2019 y el Informe Semestral 2020, los delitos de alto impacto han 
mantenido un crecimiento sostenido durante el último lustro.

Podemos asumir que la información de la ENVIPE 2020, relativa al nivel de victimización 
e incidencia delictiva, pudo estar subestimada derivado de la contingencia sanitaria y el 
consecuente desfase en el levantamiento de la información. 



NIVEL DE VICTIMIZACIÓN Y DELINCUENCIA

PRINCIPALES RESULTADOS ENVIPE 2020 

COSTO DEL DELITO

Se estima que 25.4% de los hogares en Sonora tuvo, al menos, una víctima de delito 
durante 2019. A nivel nacional tal proporción fue de 29.2%.

La tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en Sonora fue de 21,589, mientras que 
a nivel nacional fue de 24,489.

Se reduce la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en Sonora:

Durante 2019 se estima se cometieron 571,832 delitos en Sonora, donde la víctima 
estuvo presente en 37.6% de los casos. Además, en 83.9% de los casos la víctima 
manifestó haber sufrido algún daño (económico, emocional, psicológico, físico o 
laboral).  Tan solo el daño económico estuvo presente en el 54.8% de los casos.

La tasa registrada en 2019 es la más baja desde 2012, y comparada con 2018 se 
observa una reducción de 32%

Se estima que para 2019 en Sonora el costo total a consecuencia de la inseguridad y 
el delito en los hogares representó un monto de 5 mil 622 millones de pesos. A nivel 
nacional el costo fue de 282.1 mil millones de pesos, es decir, 1.53% del PIB.

Las medidas preventivas en Sonora representan un gasto estimado para los hogares 
de 2,969.6 millones de pesos.

A nivel nacional, las pérdidas económicas representaron 62.9% del impacto económico 
a consecuencia del delito.

CIFRA NEGRA
En Sonora la cifra negra en 2019 fue de 92.1, mientras que en 2018 fue 92.9. Esto 
sugiere que, de cada 100 presuntos delitos cometidos, 92 no se denuncian.

Se estima que en 2019 en Sonora se denunció 12.2% de los delitos (en 2018 esta cifra 
fue de 11.7%), de los cuales el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en 
64.9% de los casos (en 2018 esta cifra fue de 60.5%).



PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA EN SONORA

88.8% de los sonorenses percibe a la Marina como la autoridad que le inspira mucha 
o algo de confianza. Mientras que 57.8% confía en la Policía Preventiva Municipal y 
59.7% en la Policía Estatal.

77.8% de la población piensa que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la 
Policía Preventiva Municipal (69.4%).

A nivel nacional se estima que se denunciaron 11% de los delitos y en 69.1% de los 
casos se inició una carpeta de investigación.

Del total de carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público, en 44.5% de 
los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación.

Entre las razones de las víctimas para no denunciar ante las autoridades en Sonora, 
destacan la pérdida de tiempo con 42.4% y la desconfianza en la autoridad con 11.8%.

72.4% de la población considera la inseguridad como el problema más importante que 
aqueja hoy en día a Sonora, seguido de salud con 39.2% y desempleo con 32.7%.

43.4% de los sonorenses consideran que vivir en su entorno más cercano, colonia o 
localidad es inseguro.

65.2% considera que el municipio donde vive es inseguro.

68.4% considera que Sonora es inseguro.

71.9% considera que en los alrededores de su vivienda el consumo de alcohol en la 
calle es una de las conductas antisociales más frecuente, seguida por el consumo de 
droga (56.8%) y los robos o asaltos (45.7%).

PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO EN SONORA


