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Introducción

El Índice de Paz México 2018 (IPM) es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz

(IEP), el cual proporciona una medición integral de los niveles de paz en nuestro país. El

IPM 2018 es la quinta edición anual y analiza la dinámica de la violencia en México, así

como las debilidades y fortalezas de las actitudes, instituciones y estructuras que crean y

sostienen sociedades pacíficas, conocidas como Paz Positiva, necesarias para reducir

sustancialmente las tasas de violencia en México.

El IPM consta de cinco indicadores:

1. Homicidio: número de víctimas de homicidio doloso por cada 100,000 habitantes.

2. Delitos con violencia: número de delitos con violencia por cada 100,000 habitantes,

ajustado por la falta de denuncia (cifra negra). Los delitos con violencia incluyen robo,

asalto y violación.

3. Delitos cometidos con armas de fuego: número de víctimas de homicidio deliberado e

imprudencial o de asaltos cometidos con armas de fuego por cada 100,000 habitantes.

4. Cárcel sin sentencia: número de personas privadas de la libertad sin una sentencia

condenatoria, en proporción con el nivel de delitos con violencia (incluso el homicidio).

5. Crímenes de la delincuencia organizada: número de extorsiones, delitos relacionados en

el tráfico de drogas y secuestros por cada 100,000 habitantes. Las tasas de extorsión y

secuestro se ajustan por la cifra negra. Los delitos relacionados con el tráfico de drogas

incluyen los delitos federales de producción, transporte, comercio, suministro o posesión

de drogas u otros “delitos contra la salud pública”, como se denominan en el código penal

de México, así como el narcomenudeo.
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El nivel de paz en México se deterioró 10.7% en 2017 debido a la escalada de la guerra

contra las drogas, cifra que señala el año menos pacífico del que se tenga registro en el

país.

México tiene la octava tasa más alta de homicidio del continente americano. La brecha

entre los estados más y menos pacíficos siguió en aumento, lo cual destaca la creciente

desigualdad en términos de nivel de paz. En 2017, Yucatán fue el estado más pacífico con

una calificación de 1.167; mientras que los menos pacíficos fueron Baja California Sur, con

una calificación de 4.55; y Guerrero, que obtuvo una calificación de 4.153; éstos se

deterioraron durante el mismo periodo.

A nivel nacional se deterioraron cuatro de los cinco indicadores en 2017, lo que explica el

considerable retroceso en el nivel general de paz. El mayor cambio se registró en la tasa

de delitos cometidos con arma de fuego, que aumentó 36% y representa un incremento

tanto en asaltos como en homicidios cometidos con armas de fuego.

El segundo mayor deterioro se presentó en el indicador de homicidios; la tasa de homicidio

subió 25% de 2016 a 2017. Mientras que el indicador de delitos con violencia, que incluye

robo, asalto y violación, sufrió el tercer mayor deterioro a nivel nacional; la tasa de delitos

con violencia se incrementó 15% de 2016 a 2017.

En 2017, el único indicador del IPM que mejoró a nivel nacional fue el de cárcel sin

sentencia, el cual mide el número de personas privadas de la libertad sin una sentencia

condenatoria, en relación con el nivel de violencia. En 2017 se encarceló sin sentencia a

8,680 personas menos que el año anterior. Asimismo, esta cifra ha disminuido durante tres

años consecutivos, registrando una reducción de 35% respecto a su máximo alcanzado en

2014.

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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Cambio en las calificaciones de los indicadores del IPM, 2016 a 2017

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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A nivel nacional se obtuvo una calificación de 2.264 en el IPM 2017. Sólo siete de los 32

estados mejoraron en términos de su nivel de paz en 2017, en tanto que en 25 estados

dicho nivel se deterioró.

Calificaciones del Índice de Paz México 2017

Clasificación Estado
Calificación 

general
Homicidio

Delitos 

con 

violencia

Delitos 

cometidos 

con armas 

de fuego

Crímenes de 

la 

delincuencia 

organizada

Cárceles 

sin 

sentencia

Cambio en 

la 

calificación 

general 

2016-2017

1 Yucatán 1.167 1 1.329 1 1.422 1.119 -0.079↑

2 Tlaxcala 1.381 1.377 1.848 1.264 1.097 1.21 -0.661↑

3 Campeche 1.482 1.312 1.117 1.105 1.397 4.24 -0.029↑

4 Coahuila 1.505 1.344 2.242 1.26 1.361 1.161 0.005↓

5 Chiapas 1.572 1.314 2.833 1.477 1.784 1.223 -0.01↑

6 Hidalgo 1.757 1.314 2.833 1.477 1.784 1.223 0.247↓

7 Puebla 1.882 1.825 2.382 2.065 1.506 1.318 0.21↓

8 Nayarit 1.974 2.322 1 2.286 1 5 0.612↓

9 Veracruz 1.998 2.201 1.587 2.332 1.901 1.731 0.318↓

10 Querétaro 2.01 1.413 4.527 1.532 1.183 1.01 0.274↓

11 Durango 2.043 1.576 2.902 1.579 2.116 2.5 0.069↓

12 Oaxaca 2.095 2.241 2.084 2.74 1.405 1.774 0.119↓

13 Aguascalientes 2.223 1.219 4.396 1.504 2.636 1 0.448↓

14 Sonora 2.23 2.294 1.89 2.545 1.661 3.586 -0.16↑

15 Jalisco 2.341 1.954 2.876 2.437 2.503 1.717 0.116↓

16 Michoacán 2.42 2.678 2.247 3.781 1.29 1.479 0.122↓

17 Quintana Roo 2.452 2.101 2.978 2.508 2.519 2.074 0.607↓

18 San Luis Potosí 2.472 1.902 3.236 2.299 3.203 1.115 0.189↓

19 Guanajuato 2.544 2.273 3.927 3.735 1 1.006 0.313↓

20 México 2.55 1.658 4.8 2.113 2.521 1.161 0.274↓

21 Nuevo León 2.578 1.568 2.557 2.029 5 1.435 0.025↓

22
Ciudad de 

México
2.693 1.629 5 3.089 2.171 1 0.151↓

23 Tamaulipas 2.74 2.564 2.659 2.77 3.594 1.293 0.354↓

24 Morelos 2.888 2.826 4.247 3.511 1.739 1.013 -0.127↑

25 Tabasco 2.973 1.799 4.769 2.447 4.055 1.132 0.512↓

26 Chihuahua 2.979 3.916 2.544 4.176 1.354 1.878 0.418↓

27 Sinaloa 3.051 3.775 1.981 4.759 1.977 1.697 0.251↓

28 Zacatecas 3.306 3.403 2.332 4.001 4.268 1.235 0.697↓

29 Colima 3.64 5 3.146 5 1.525 1.985 -0.26↑

30 Baja California 3.951 4.641 4.66 4.583 2.598 1.47 0.822↓

31 Guerrero 4.153 4.934 2.644 4.926 4.868 1.378 0.045↓

32
Baja California 

Sur
4.55 5 4.249 5 5 1.348 0.922↓

Nacional 2.264 2.222 3.17 2.684 2.325 1.323 0.238↓

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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Los cinco estados más pacíficos

1. Yucatán

Yucatán se situó nuevamente como el estado más pacífico de México. Tiene la menor tasa

de homicidio del país y la tercera más baja de delitos con violencia. Su tasa combinada de

robo, asalto y violación se redujo 23% durante el año pasado.

Los retos más grandes de Yucatán son los crímenes de la delincuencia organizada,

indicador en el que se clasifica en el sitio 10 por su tasa de secuestro, extorsión y delitos

relacionados con narcóticos. Su tasa de extorsión se redujo a la mitad desde 2015 y su

calificación en delitos relacionados con narcóticos se estancó.

2. Tlaxcala

El estado obtuvo la cuarta tasa más baja de delitos cometidos con arma de fuego en 2017,

así como la tercera tasa más baja de crímenes de la delincuencia organizada. La

calificación del indicador crímenes de la delincuencia organizada se benefició de las

mejoras en la transparencia y la precisión de la nueva metodología de denuncia de delitos,

ya que las brechas en los datos que antes había ocasionaban que los estimados fueran

mayores de los hechos probables.

La tasa de delitos con violencia de Tlaxcala sí registró un incremento de 13% y su tasa de

homicidio aumentó de 6.5 a 8.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, o 36 por ciento.

3. Campeche

Campeche subió dos lugares el año pasado, para ubicarse como el tercer estado más

pacífico, debido a una disminución de 18% en la tasa de homicidios, una baja de 12% en la

tasa de delitos con violencia, y una disminución de 9% en delitos cometidos con armas de

fuego.

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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El estado ocupa el sitio 31 en el indicador cárcel sin sentencia, dato que muestra que el

número de personas detenidas no guarda proporción con el nivel de violencia afrontado en

el estado. Campeche no sufre el problema de sobrepoblación de cárceles apreciado en

gran parte de México, pues sus penales sólo están llenos a un 78% de su capacidad.

4. Coahuila

Las tasas de delitos con violencia, delitos cometidos con arma de fuego y de homicidios

revirtieron la disminución alcanzada en 2016. El aumento de la tasa de delitos con

violencia fue por el alza de 20% en el delito de violación, en tanto que el indicador de

delitos cometidos con arma de fuego sufrió aumentos tanto en los asaltos como en los

homicidios cometidos con armas de fuego.

Las altas clasificaciones del estado se sostienen en gran medida porque los colapsos en el

nivel de paz han sido más drásticos y graves en otros estados, lo que coloca a la tasa de

homicidio de Coahuila, de 8.25 por cada 100,000 habitantes, siendo la quinta más baja de

México. La calificación en el indicador cárcel sin sentencia mejoró 8% de 2016 a 2017,

dato que sugiere que las reformas al sistema judicial están avanzando.

5. Chiapas

Chiapas subió dos lugares en los últimos dos años, impulsado por una considerable

reducción en el indicador cárcel sin sentencia lograda en 2017. Chiapas bajó el número de

personas privadas de la libertad sin una sentencia condenatoria con 21%.

Obtuvo un incremento de 4% en la tasa total de delitos con violencia, debido al alza en los

rubros de asalto, violación y robo. La tasa de violación subió 10% de 2016 a 2017. Se

observó un aumento de 15% en delitos cometidos con armas de fuego, el cual refleja la

tendencia alcista en todo el país en estos delitos. La tasa total de homicidio ascendió

también, cerca de medio punto porcentual, aunque aún es menor que su nivel de 2015.

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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Los cinco estados menos pacíficos

Los cinco estados menos pacíficos experimentaron un incremento en su tasa de

homicidios. En 2017, Baja California Sur se clasificó por primera vez como el estado

menos pacífico de México, seguido por Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas.

1. Baja California Sur

Baja California Sur experimentó el mayor deterioro en su nivel de paz en 2017, al bajar dos

lugares y ubicarse en el último del índice, con una calificación casi 10% peor que la de

Guerrero. La tasa de homicidio del estado casi se triplicó el año pasado, de 34 homicidios

por cada 100,000 habitantes en 2016, a 94 homicidios para finales de 2017.

Sin embargo, el estado mejoró en algunos aspectos. La tasa de delitos con violencia bajó

5%, por la disminución del robo y asalto con violencia. El indicador cárcel sin sentencia

mostró el mayor avance, con una mejora de 24% en su calificación. Por el contrario, la tasa

de violación subió 3% anual.

2. Guerrero

Guerrero subió un lugar en el índice debido a algunas mejoras realizadas en el estado. La

tasa de homicidios aumentó 12% en 2017, llegando a 69 por cada 100,000 habitantes. Se

logró reducir las tasas de delitos con violencia y crímenes de la delincuencia organizada en

2017, en tanto que el aumento de homicidios y delitos con arma de fuego fue menor que el

de sus vecinos.

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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3. Baja California

Baja California ocupa el extremo norte del corredor de violencia de la costa oeste. La

ciudad de Tijuana es la sede de la Organización Arellano Félix (Cártel de Tijuana). De

acuerdo con la información más reciente, la Organización Arellano Félix, apoyada por el

Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), emprendió una nueva batalla con el cártel de

Sinaloa por el control de operaciones de contrabando desde Tijuana, lo cual ocasionó que

la tasa de homicidio del estado casi se duplicara de 26 a 64 por cada 100,000 habitantes

en 2017.

Los delitos mortales cometidos con arma de fuego bajó dos puntos, pero los homicidios

cometidos con arma de fuego llegaron a 45 por cada 100,000 habitantes.

4. Colima

Colima tiene la mayor tasa de homicidio de México, 106 homicidios por cada 100,000

habitantes. Los enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa al norte y el CJNG al sur

escalaron en 2016 y en febrero de 2017 se desplegó a 500 policías militares con el objetivo

de reducir la violencia. El estado ocupa el sitio 16 de 32 en bajos niveles de corrupción.

Hasta mediados de 2016, Colima no había experimentado las características estrategias

militarizadas de aplicación de la ley, como el despliegue de tropas o la eliminación

focalizada de líderes de cárteles.

5. Zacatecas

El aumento de los delitos con violencia tuvo el menor deterioro, con una mejora de 6% en

la tasa de asaltos, que se compensó con el incremento en robos. Zacatecas experimentó

un aumento de 24% tanto en la tasa de homicidio como en la de delitos cometidos con

arma de fuego. El aumento más notorio fue en crímenes de la delincuencia organizada,

tasa que aumentó más del doble el año pasado, de 61 a 145 delitos por cada 100,000

habitantes, debido en gran medida a un alza de 148% en el rubro de extorsión.

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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El impacto económico de la violencia en México en 2017 se estimó en 4.72 billones de

pesos (US$249 mil millones), lo cual equivale a 21% del PIB de México. Esta cifra

representa un aumento de 15% respecto a 2016 y refleja el deterioro del país en términos

de paz. El impacto económico de la violencia fue ocho veces mayor que el gasto público

en salud y siete veces mayor que el gasto en educación.

La violencia y el miedo a la violencia crean grandes trastornos económicos. En tanto que

los incidentes violentos generan costos por daños materiales, lesiones físicas o trauma

psicológico, el miedo a la violencia altera el comportamiento de la economía, sobre todo al

cambiar los modelos de inversión y consumo, pero también al desviar los recursos públicos

y privados de las actividades productivas y dirigirlos a medidas de protección.

En 2017, los costos derivados de la violencia en México fueron significativamente mayores

que el gasto gubernamental en contención de la violencia. El gasto gubernamental en

seguridad interna y el sistema judicial en México como porcentaje del PIB representó sólo

60% del promedio de la OCDE.

El homicidio es la mayor categoría del modelo ubicada en 46% del total en 2017, arriba del

42% de 2016. La creciente tasa de homicidios de 2017 desencadenó tanto el deterioro en

la paz como el impacto económico cada vez mayor de la violencia, generando un

incremento de 27% o 458 mil millones de pesos del año anterior. El impacto económico

total del indicador de homicidios sobre la economía mexicana ascendió a 2.18 billones en

2017, que equivale al 10% del PIB de México.

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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Una disminución de 10% en el impacto económico de los homicidios equivale a 218 mil

millones de pesos, es decir, nueve veces el gasto gubernamental en ciencias, tecnología e

innovación en 2017.

Los delitos con violencia, que incluyen robo, asalto y violación, constituyeron la segunda

forma más onerosa de violencia, al representar 40% del impacto económico de la violencia

o 1.9 billones de pesos. Los delitos con violencia y el homicidio suman, en conjunto, 87%

del impacto económico de la violencia.

A continuación se presenta el desglose total de los costos incluidos en el estimado de

2017. Los costos directos pueden ser gastos efectuados por la víctima, el perpetrador y el

gobierno. Los costos indirectos se acumulan después del delito e incluyen el valor presente

de los costos de largo plazo derivados de incidentes violentos, como pérdida de ingresos

futuros y el trauma físico y psicológico.

Desglose por categorías del impacto económico total de la violencia, 2017

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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El efecto multiplicador representa los beneficios económicos que se habrían generado si

todo el gasto pertinente se hubiera dirigido a alternativas más productivas. El impacto

económico total de la violencia es la suma del costo directo, indirecto y el efecto

multiplicador de la violencia, lo cual refleja el costo de oportunidad de la violencia.

El impacto económico total de la violencia en 2017 fue de 4,722.6 mil millones de pesos;

éste se integró por el impacto económico generado por el homicidio (2,182.7 mil millones

de pesos), por los delitos con violencia (1,905.1 mil millones de pesos), el generado por los

crímenes de la delincuencia organizada (18.7 mil millones de pesos), por el miedo (79.1 mil

millones de pesos), por el encarcelamiento (2.2 mil millones de pesos), el generado por los

delitos cometidos con armas de fuego (16.6 mil millones de pesos), el impacto económico

generado por la seguridad privada (25.1 mil millones de pesos), por el gasto militar (198.3

mil millones de pesos), por el gasto en seguridad interna (89.0 mil millones de pesos), y

por el impacto económico generado por el gasto en el sistema judicial (205.7 mil millones

de pesos).

Impacto económico de la violencia en 2017, en miles de millones de pesos 

constantes de 2017

Indicador Directo Indirecto
Efecto 

multiplicador

Impacto 

económico de la 

violencia

Homicidio 189.5 1,803.8 189.5 2,182.7

Delitos con violencia (robo, asalto y 

violación)
173.1 1,558.8 173.1 1,905.1

Crímenes de la delincuencia 

organizada
1.9 14.9 1.9 18.7

Miedo 79.1 - 79.1

Encarcelamiento 2.2 - 2.2

Delitos cometidos con armas de 

fuego
8.3 - 8.3 16.6

Seguridad privada 12.5 - 12.5 25.1

Gasto militar 99.1 - 99.1 198.3

Gasto en seguridad interna 44.5 - 44.5 89.0

Gasto en el sistema judicial 102.9 - 102.9 205.7

Total 631.9 3,458.8 631.9 4,722.6

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).



Pulso Ciudadano

2.1 Impacto de la violencia 

per cápita



Pulso Ciudadano
- 20 -

Impacto económico de la violencia por estado, 2017

(inicia)

El impacto económico de la violencia a nivel nacional en 2017 fue de 33,118 pesos por

persona. Estas pérdidas per cápita equivalen a más de cuatro meses de ingresos de un

trabajador promedio o dos meses de ingresos de una familia mexicana promedio.

En los estados donde hay un bajo IPM el impacto económico de la violencia es mayor. Sin

embargo, dado el alto costo del homicidio, algunos estados padecen más el impacto

económico de la violencia de lo que su clasificación en el IPM parecería predecir.

Colima tiene el mayor impacto per cápita, 95,486 pesos; mientras que Yucatán alcanzó el

menor impacto de la violencia per cápita con 9,779 pesos.

Estado
Calificación del 

estado en el IPM

Impacto de la 

violencia per 

cápita (pesos)

Impacto 

económico de la 

violencia (miles 

de millones de 

pesos)

Yucatán 1.167 9,779 29

Chiapas 1.572 14,467 95.3

Campeche 1.482 14,774 19.3

Tlaxcala 1.381 15,198 25.8

Coahuila 1.505 18,568 69

Puebla 1.882 21,610 159.3

Nayarit 1.974 22,319 35

Veracruz 1.998 22,513 211.2

Hidalgo 1.757 23,166 81.1

Nuevo León 2.578 25,364 154.7

Durango 2.043 26,106 57.6

Jalisco 2.341 26,369 245.8

Sonora 2.23 28,101 102.6

Oaxaca 2.095 28,624 134.5

Aguascalientes 2.223 29,088 45.8

Querétaro 2.01 29,719 72.7

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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Impacto económico de la violencia por estado, 2017

(finaliza)

Estado
Calificación del 

estado en el IPM

Impacto de la 

violencia per 

cápita (pesos)

Impacto 

económico de la 

violencia (miles 

de millones de 

pesos)

Quintana Roo 2.452 30,955 62.6

San Luis Potosí 2.472 31,237 103.1

Michoacán 2.42 32,215 167.9

Ciudad de México 2.693 32,406 331.5

Tabasco 2.973 33,075 93.7

Tamaulipas 2.74 36,429 153.3

México 2.55 37,009 721.7

Guanajuato 2.544 38,821 258.8

Zacatecas 3.306 44,351 82.3

Sinaloa 3.051 44,988 157.1

Morelos 2.888 46,632 105

Chihuahua 2.979 53,286 227.6

Guerrero 4.153 63,700 259

Baja California 3.951 70,683 288.8

Baja California Sur 4.55 94,244 88.9

Colima 3.64 95,486 82.8

Nacional 33,118 4,722.6

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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Gasto gubernamental en contención de la violencia

El gasto gubernamental directo en contención y atención de las consecuencias de la

violencia representó 10% del impacto económico total de la violencia en 2017 y ascendió a

493 mil millones de pesos. Dicha cifra incluye gastos en encarcelamiento, en seguridad

interna, militares y en el sistema judicial.

El gasto federal en contención de la violencia fue 73% más alto en 2017 que en 2007,

representando un costo adicional para el presupuesto de México, pero aún por debajo del

promedio de los países de la OCDE. Dado que las pérdidas directas por homicidios y

delitos con violencia son tan grandes en México y las tasas de violencia han sido tan altas,

aumentar estas inversiones no sólo se justifica, sino que resulta esencial.

Después de 2011 el aumento en el gasto se desaceleró y en 2017 se registró un descenso

anual de 7 por ciento.

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto 

militar
59.3 64.9 72.9 81.4 94.7 87.7 90.2 102.0 108.5 103.1 99.1

Gasto 

seguridad 

interna

27.3 31.3 41.8 44.1 53.0 53.2 47.0 53.7 54.4 49.6 44.5

Gasto en 

el sistema 

judicial

55.9 60.7 64.9 68.9 77.8 88.6 85.0 97.3 99.9 111.6 102.9

Total 142.4 157.0 179.6 194.3 225.5 229.5 222.1 252.9 262.8 264.3 246.5

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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Ocho factores que conforman la paz positiva

La paz positiva es el conjunto de actitudes, instituciones y estructuras que crean y

sostienen sociedades pacíficas; se considera que la paz positiva crea un entorno óptimo

para el florecimiento del potencial humano.

El Índice de Paz Positiva de México (IPPM) utiliza datos económicos, de gobernanza,

sociales y actitudinales en el ámbito estatal, obtenidos principalmente del Instituto Nacional

de Estadística y Geografía (INEGI), pero también de organizaciones intergubernamentales

como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y

organizaciones no gubernamentales internacionales como Freedom House y Reporteros

sin Fronteras.

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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Paz positiva en México

Los estados más pacíficos tienden a ser aquellos con los mayores niveles de paz positiva.

En 2018, los cinco estados mejor clasificados en el IPPM son: Yucatán, Nuevo León,

Aguascalientes, Querétaro y Campeche. Entre ellos, Yucatán, Campeche y Querétaro se

clasifican entre los primeros 10 del IPM.

Yucatán recibió la segunda calificación más fuerte de México en bajos niveles de

corrupción y el sexto en libre flujo de información. Su calificación más baja correspondió a

altos niveles de capital humano.

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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Nuevo León es el único estado con alta clasificación de paz positiva que no obtiene buenas

calificaciones en el IPM. En 2017 obtuvo la segunda calificación más fuerte en altos niveles

de capital humano, y tuvo un desempeño positivo en bajos niveles de corrupción y libre

flujo de información. La calificación más baja fue en aceptación de los derechos de los

demás.

Aguascalientes recibió la tercera mejor calificación del IPPM, su mejor calificación

correspondió a bajos niveles de corrupción. Es el segundo estado en entorno empresarial

sólido. Tuvo un desempeño deficiente en buen funcionamiento del gobierno y aceptación

de los derechos de los demás.

Querétaro obtuvo una fuerte calificación en bajos niveles de corrupción y libre flujo de

información. Su calificación más baja correspondió a distribución equitativa de los

recursos. Se ubicó en el sitio 12 con familias con acceso a internet, en el octavo lugar en la

percepción de acceso a la información pública y no tuvo casos registrados de periodistas

asesinados, lo que explica su fuerte calificación en el campo de libre flujo de información.

Campeche se clasificó en primer lugar en el buen funcionamiento del gobierno y entorno

empresarial sólido, pero obtuvo bajas calificaciones en altos niveles de capital humano,

aceptación de los derechos de los demás y distribución equitativa de los recursos. El

estado se clasificó entre los tres primeros estados con bajos niveles de corrupción.

Los cinco estados que ocupan los últimos lugares en la clasificación del IPPM son:

Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Morelos. De éstos, Guerrero, Tabasco y Morelos se

clasifican entre los 10 últimos del IPM.

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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Guerrero obtuvo resultados bajos en altos niveles de capital humano y buenas relaciones

con los vecinos, clasificándose en los lugares 23 y 27, respectivamente. La calificación

más fuerte obtenida correspondió a aceptación de los derechos de los demás,

clasificándose en el sitio noveno. Tuvo la mayor tasa de movilidad social ascendente del

país, lo que impulsa su calificación relativamente fuerte en aceptación de los derechos de

los demás.

Chiapas recibió la calificación más baja en distribución equitativa de los recursos y la

segunda más baja en altos niveles de capital humano. Su calificación más fuerte

correspondió a bajos niveles de corrupción.

Tabasco obtuvo una calificación menor que el promedio nacional en siete de los ocho

pilares de paz positiva, y sólo mostró un desempeño mejor que el promedio nacional en

aceptación de los derechos de los demás. Su calificación más débil la obtuvo en buen

funcionamiento de gobierno, y la más fuerte en libre flujo de información.

Oaxaca se clasificó en el último lugar en altos niveles de capital humano. También obtuvo

una calificación menor que el promedio nacional en libre flujo de información y distribución

equitativa de los recursos. Su calificación más fuerte fue en bajos niveles de corrupción.

Morelos se clasificó en último lugar en altos niveles de corrupción y también obtuvo

calificaciones débiles en buenas relaciones con los vecinos y buen funcionamiento del

gobierno. Su calificación más fuerte correspondió al libre flujo de información. Obtuvo una

calificación más fuerte en entorno empresarial sólido que en bajos niveles de corrupción y

buen funcionamiento del gobierno.

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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Resultados del índice de Paz Positiva en México, 2018

Clasificación 

IPPM
Estado

Calificación 

general 

IPPM

1 Yucatán 2.339 2.107 2.682 1.591 3.189 2.284 1.809 2.848 2.774

2 Nuevo León 2.341 2.763 2.303 1.827 1.783 2.596 1.891 2.279 3.485

3 Aguascalientes 2.439 3.014 2.246 1.732 2.036 2.626 2.106 2.780 3.253

4 Querétaro 2.544 2.896 2.632 1.940 2.683 2.777 1.933 3.113 2.659

5 Campeche 2.583 1.817 2.090 2.357 3.184 2.987 2.388 3.144 3.107

6 Jalisco 2.591 3.019 2.650 2.311 2.817 2.830 1.589 2.925 2.630

7 Durango 2.593 2.355 2.940 2.351 3.198 2.962 2.166 2.707 2.307

8 Coahuila 2.633 2.481 2.875 3.374 2.388 2.240 2.131 1.767 3.368

9 Sonora 2.651 2.492 2.970 2.935 2.678 2.693 1.515 2.445 3.347

10
Baja California 

Sur
2.660 2.902 3.555 3.291 2.128 2.076 1.959 2.275 2.590

11 Colima 2.699 3.439 2.499 2.634 2.767 3.098 1.454 2.201 3.294

12 Tamaulipas 2.709 3.377 3.171 2.649 2.696 3.098 1.454 2.201 3.294

13
San Luis 

Potosí
2.812 2.665 2.357 2.731 3.413 3.286 2.127 2.908 3.112

14 Sinaloa 2.857 3.060 2.607 2.633 3.444 2.907 2.064 2.770 3.452

15
Ciudad de 

México
2.879 2.802 3.159 4.200 1.000 4.544 2.235 2.020 2.216

16 Baja California 2.900 3.434 3.178 2.770 2.503 2.474 1.723 2.503 4.120

17 Nayarit 2.916 3.172 3.570 2.692 3.772 2.347 1.830 2.673 3.338

18 Guanajuato 2.943 3.745 2.692 1.983 2.497 3.592 2.303 3.582 3.525

19 Chihuahua 3.003 2.987 3.311 2.606 3.681 2.580 2.610 2.385 4.131

20 Quintana Roo 3.016 3.478 2.989 3.895 2.528 2.721 1.373 2.405 4.002

21 Zacatecas 3.075 3.811 3.356 1.751 3.563 3.380 2.847 2.988 3.543

22 Puebla 3.210 3.678 2.546 2.599 3.722 3.548 3.193 3.304 3.338

23 Michoacán 3.256 4.051 3.174 2.759 3.914 2.992 2.782 3.157 3.286

24 Tlaxcala 3.323 4.274 3.771 2.661 3.374 3.152 2.813 3.530 3.131

25 Hidalgo 3.352 4.238 3.183 3.198 3.672 3.583 2.457 3.103 3.192

26 Veracruz 3.379 4.142 2.873 2.435 4.085 3.973 4.131 2.930 2.839

27 México 3.402 3.641 3.069 3.750 3.267 4.070 2.890 3.105 3.115

28 Morelos 3.421 4.052 3.220 4.294 2.847 4.164 1.950 2.713 3.337

29 Oaxaca 3.456 3.471 3.593 2.216 4.993 3.278 4.404 3.378 3.138

30 Tabasco 3.484 4.001 3.500 3.437 3.314 3.805 2.945 3.607 3.124

31 Chiapas 3.634 4.306 3.211 2.596 4.976 2.784 3.592 4.183 3.895

32 Guerrero 3.822 4.208 3.505 3.852 4.934 4.105 3.276 3.600 2.947

Media Nacional 2.966 3.318 2.984 2.752 3.158 3.108 2.399 2.857 3.182

Fuente: Tomado del Institute for economics & peace, Índice de Paz México 2018, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: agosto de 2018).
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