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Introducción 

 

El Índice de Paz México (IPM) 2020, elaborado por el Instituto para la 

Economía y la Paz (IEP), proporciona una medición integral de los niveles de 

paz en México. El IPM se basa en la metodología del Índice de Paz Global, la 

más reconocida medición de la paz en el mundo, que ha sido elaborado por el 

IEP cada año desde 2007.  

 

Esta es la séptima edición del IPM y en ella se presentan las principales 

tendencias, los modelos y los factores que impulsan la paz en México, incluido 

un análisis desde la perspectiva de la Paz Positiva, que estudia ocho 

estructuras sociales y destaca áreas importantes para el diseño de políticas 

públicas. 

 

El IPM se compone de cinco indicadores, los cuales se califican del 1 al 5, 

donde el 1 representa la calificación más pacífica, mientras que el 5 

representa la menos pacífica: 

 

- Homicidio. 

- Delitos con violencia. 

- Crímenes de la delincuencia organizada. 

- Delitos cometidos con armas de fuego. 

- Cárcel sin sentencia. 

 

 

                                                            
1 Licenciada en economía por el IPN, asistente del área de Estudios Regionales del CESOP. Correo 
electrónico: karen.tenorio@diputados.gob.mx 
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Resultados nacionales2 

 

De acuerdo con el estudio realizado por el IEP, en 2019 el nivel de paz en México 

tuvo un retroceso de 4.3%, deteriorándose por cuarto año consecutivo. Este 

deterioro fue resultado de un aumento del 24.3% en la tasa de crímenes de la 

delincuencia organizada (Imagen 1). 

 

La calificación general mejoró sólo en nueve estados durante 2019, mientas que 

en 23 se deterioró. Los cuatro estados más pacíficos en 2019 fueron, Yucatán con 

una calificación de 1.272; Tlaxcala (1.579); Chiapas (1.726) y Campeche (1.959). 

Por el contrario, Quintana Roo, Colima y Baja California fueron los estados más 

inseguros con calificaciones por arriba de los 4 puntos (Cuadro 1). 

 

Imagen 1. Índice de paz México 2020 

 

Fuente: Tomado de Índice de Paz México, Índice de Paz México 2020, disponible en 

https://www.indicedepazmexico.org/mapa-interactivo (consulta: noviembre de 2020). 

                                                            
2 Tomado de Índice de Paz México, Índice de Paz México 2020, disponible en 
https://www.indicedepazmexico.org/ (consulta: noviembre de 2020). 

https://www.indicedepazmexico.org/mapa-interactivo
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Cuadro1. Panorama del nivel de paz en México, IPM 2019 e IPM 2020 

Clasificación 
índice 2019 índice 2020 

Estado Calificación Estado Calificación 

1 Yucatán 1.066 Yucatán 1.272 

2 Campeche 1.374 Tlaxcala 1.579 

3 Tlaxcala 1.39 Chiapas 1.726 

4 Chiapas 1.641 Campeche 1.959 

5 Hidalgo 1.808 Nayarit 2.001 

6 Coahuila 1.909 Hidalgo 2.161 

7 Querétaro 1.959 Coahuila 2.163 

8 Veracruz 1.975 Durango 2.281 

9 Puebla 2.115 Veracruz 2.292 

10 Durango 2.121 Puebla 2.378 

11 Aguascalientes 2.219 Aguascalientes 2.436 

12 Sonora 2.369 Querétaro 2.521 

13 San Luis Potosí 2.438 Oaxaca 2.572 

14 Oaxaca 2.482 Tamaulipas 2.594 

15 Nayarit 2.568 San Luis Potosí 2.718 

16 Estado de México 2.574 Nuevo León 2.773 

17 Nuevo León 2.592 Baja California Sur 2.797 

18 Michoacán 2.714 Sinaloa 2.798 

19 Jalisco 2.761 Estado de México 2.91 

20 Ciudad de México 2.767 Jalisco 2.977 

21 Tabasco 2.809 Sonora 3.093 

22 Sinaloa 2.912 Michoacán 3.118 

23 Tamaulipas 2.916 Ciudad de México 3.124 

24 Morelos 2.926 Tabasco 3.161 

25 Baja California Sur 3.247 Zacatecas 3.473 

26 Zacatecas 3.392 Morelos 3.583 
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Clasificación 
índice 2019 índice 2020 

Estado Calificación Estado Calificación 

27 Guanajuato 3.602 Guerrero 3.783 

28 Chihuahua 3.68 Guanajuato 3.817 

29 Quintana Roo 3.72 Chihuahua 3.977 

30 Colima 4.021 Quintana Roo 4.165 

31 Guerrero 4.063 Colima 4.357 

32 Baja California 4.553 Baja California 4.572 

Fuente: Tomado de Índice de Paz México, Índice de Paz México 2020, disponible en 

https://www.indicedepazmexico.org/ (consulta: noviembre de 2020). 

 

Entre los cinco indicadores utilizados para evaluar el nivel de paz, cuatro de ellos 

retrocedieron en 2019; el deterioro de los indicadores homicidio y delitos 

cometidos con armas de fuego fue menor a 2%. La tasa de homicidios se 

incrementó a 28.1 por cada 100,000 habitantes, lo que representó un incremento 

de 1.4% y un deterioro menos acelerado que en años anteriores. Casi la mitad de 

los homicidios cometidos en 2019 se concentraron en seis estados: Guanajuato, 

Baja California, Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Michoacán. 

 

El indicador crímenes de la delincuencia organizada tuvo el mayor deterioro en 

2019 con 14.6%; la mayor variación interanual se registró en Morelos, estado en el 

que la tasa de crímenes de la delincuencia organizada se incrementó 193%. La 

tasa de delitos con violencia mostró el mayor incremento en 2019 (4.7%), esta 

tasa mejoró en 12 estados, sin embargo, empeoró en 20. 

 

La tasa de delitos cometidos con armas de fuego presentó un incremento de 12%. 

La calificación de este indicador se deterioró en 17 estados, sin embargo, se 

registró una ligera mejoría en 15, mientras que el indicador de cárcel sin sentencia 

mejoró por cuarto año consecutivo, siendo el Estado de México la entidad con el 

mayor avance. 

 

https://www.indicedepazmexico.org/
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Los cinco estados más pacíficos y los cinco estados menos 

pacíficos3 

 

En 2019, los cinco estados más pacíficos fueron Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, 

Campeche y Nayarit. De éstos sólo Chiapas y Nayarit mejoraron su calificación 

genera, mientras que Tlaxcala y Campeche presentaron un incremento en la tasa 

de homicidios. 

 

Yucatán se posicionó como el estado más pacífico de México por tercer año 

consecutivo; en 2019 sus tasas de homicidios y delitos cometidos con armas de 

fuego fueron las más bajas del país. El estado ha registrado uno de los mayores 

progresos en la tasa de violencia con armas de fuego; mientras que las tasas de 

homicidios con arma de fuego y asalto con arma de fuego disminuyeron 52.8 y 

23.5%, respectivamente. 

 

Tlaxcala fue el segundo estado más pacífico en 2019, sin embargo, sólo mejoró en 

uno de los cinco indicadores. La tasa de delitos con violencia se redujo casi a la 

mitad, pasando de 809 casos a 408 por cada 100,000 habitantes. La calificación 

del estado se deterioró 2.5%, este deterioro se debe principalmente a que las 

calificaciones de cárcel sin sentencia y homicidio empeoraron. En el caso del 

indicador de cárcel sin sentencia su calificación subió 28.3%, así como la 

calificación del índice de homicidios, la cual se incrementó en 30.9 por ciento.  

 

En el IPM 2020 Chiapas subió una posición en la calificación general gracias al 

progreso registrado en cuatro de los cinco indicadores en 2019. La tasa de delitos 

con violencia presentó la mayor mejoría, pasando de 1,020 delitos por cada 

100,000 habitantes en 2018 a 784 en 2019. El indicador de homicidios con arma 

de fuego fue el único que se deterioró en 2019, el cual registró un incremento de 

8.7 por ciento. 

 

                                                            
3 Idem. 
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Campeche se ubicó como el cuarto estado más pacífico en 2019; sin embargo, su 

calificación general se deterioró 24.4% en 2019, lo que generó que pasara del 

segundo estado más pacífico en 2018 al cuarto en 2019. El indicador crímenes de 

la delincuencia organizada se deterioró a consecuencia del aumento en la tasa de 

delitos de mayor impacto de la delincuencia organizada, que pasó de 1.8 por cada 

100,000 habitantes en 2018 a 20.3 en 2019. Las tasas de delitos cometidos con 

armas de fuego, delitos con violencia y homicidios se incrementaron 12.3, 9.9 y 

2%, respectivamente. 

 

El quinto estado más pacífico en 2019 fue Nayarit, su calificación general se 

incrementó 21.6%, pasando del lugar 15 en 2018 al 5 en 2019. El estado mostró 

progresos en cuatro de los cinco indicadores, el mayor avance se registró en el 

indicador de delitos cometidos con armas de fuego. El único indicador que se 

deterioró fue delitos con violencia, la tasa de estos delitos se incrementó 44.3%; 

este incremento se debió a deterioros en las tasas de violencia familiar, delitos 

sexuales y asaltos. 

 

En 2019 los cinco estados menos pacíficos en el país fueron Baja California, 

Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Guanajuato. En el IPM 2020 estos cinco 

estados mostraron deterioro en la calificación de crímenes de la delincuencia 

organizada. 

 

Baja California es el estado menos pacífico en 2019, su calificación general 

empeoró 2%, esto se debió al aumento de 32.2% en la tasa de crímenes de la 

delincuencia organizada, así como su tasa de extorsión se incrementó 89.1%. Por 

el contrario, la tasa de homicidios en el estado mejoró 8.9 por ciento. 

 

Colima continúa como el segundo estado menos pacífico; de los cinco 

indicadores, sólo cárcel sin sentencia registró mejora. La tasa de crímenes de la 

delincuencia organizada se elevó 43.5%; tres de los cuatro subindicadores se 

deterioraron, la tasa de delitos de mayor impacto de la delincuencia organizada se 
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incrementó 97.4%. Este estado mostró la tasa de homicidios más alta de México 

por cuarto año consecutivo, con 96.6 muertes por cada 100,000 habitantes. 

Quintana Roo descendió dos lugares en la clasificación general debido al deterioro 

de su calificación de crímenes de la delincuencia organizada. El indicador delitos 

con violencia registró el mayor deterioro; la tasa de delitos con violencia se elevó 

39.6%, y sus cuatro subindicadores se deterioraron. Por el contrario, los 

indicadores delitos cometidos con armas de fuego y cárcel sin sentencia 

progresaron en 2019. 

Chihuahua se clasificó como el cuarto estado menos pacífico, su calificación 

general retrocedió 6.9%. Cerca de 69.6% de los homicidios se cometieron con 

armas de fuego, lo que representa un incremento de 15.9%. El incremento de la 

tasa de asalto con arma de fuego fue de 7.5%. El único indicador que mejoró fue 

cárcel sin sentencia, con un avance de 7.4 por ciento. 

En el IPM 2020 Guanajuato entró al grupo de los cinco estados menos seguros, su 

calificación general retrocedió 4.7%. El mayor deterioro se presentó en el indicador 

delitos con violencia, el cual aumentó 8.5%. La tasa de homicidios creció 4%, con 

lo que el estado registró la cuarta tasa de homicidios más alta del país. La tasa de 

delitos cometidos con armas de fuego se elevó 6.1%, pasando de 61.7 casos por 

cada 100,000 habitantes en 2018 a 65.5 en 2019. La tasa de crímenes de la 

delincuencia organizada aumentó 5.9% en 2019 (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Calificaciones del Índice de Paz México 2020 

Clasificación 
IPM 

Estado 
Calificación 

general 
Homicidio 

Delitos 
con 

violencia 

Delitos 
cometidos con 
armas de fuego 

Crímenes de la 
delincuencia 
organizada 

Cárcel sin 
sentencia 

Cambio en la 
calificación 

general, 
2018-2019 

Nacional 2.914 2.817 3.615 2.778 3.07 1.364 0.12 

1 Yucatán 1.272 1.104 1.322 1.041 1.601 1.49 0.016 

2 Tlaxcala 1.579 1.861 1.428 1.506 1.326 1.758 0.038 

3 Chiapas 1.726 1.669 1.823 1.491 1.923 1.752 -0.07

4 Campeche 1.959 1.526 1.299 1.279 3.375 3.296 0.384 

5 Nayarit 2.001 1.973 1.309 1.628 2.107 4.574 -0.551

6 Hidalgo 2.161 1.793 3.423 1.791 2.091 1.34 0.213 

7 Coahuila 2.163 1.596 2.776 1.428 3.418 1.227 0.119 

8 Durango 2.281 1.643 3.115 1.466 3.184 2.157 0.023 

9 Veracruz 2.292 2.372 1.995 2.18 2.843 1.605 0.05 

10 Puebla 2.378 2.3 3.599 2.347 1.695 1.333 0.152 

11 Aguascalientes 2.436 1.492 3.948 1.718 3.415 1.225 0.133 

12 Querétaro 2.521 1.602 3.425 1.745 4.162 1.229 0.384 

13 Oaxaca 2.572 2.936 3.049 2.893 1.722 1.388 -0.005

14 Tamaulipas 2.594 2.615 3.67 2.021 2.553 1.23 -0.362

15 San Luis 2.718 2.155 3.623 2.256 3.603 1.283 0.187 

En Contexto 
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Clasificación 
IPM 

Estado 
Calificación 

general 
Homicidio 

Delitos 
con 

violencia 

Delitos 
cometidos con 
armas de fuego 

Crímenes de la 
delincuencia 
organizada 

Cárcel sin 
sentencia 

Cambio en la 
calificación 

general, 
2018-2019 

Potosí 

16 Nuevo León 2.773 2.152 3.086 2.431 4.227 1.312 0.111 

17 
Baja California 

Sur 
2.797 1.666 4.107 1.357 5 1.419 -0.379

18 Sinaloa 2.798 2.957 2.917 2.649 3.146 1.348 -0.193

19 
Estado de 

México 
2.91 2.091 5 2.332 3.165 1.268 0.268 

20 Jalisco 2.977 3.104 3.795 2.723 2.777 1.523 -0.016

21 Sonora 3.093 3.937 2.008 3.149 3.118 2.562 0.592 

22 Michoacán 3.118 3.806 2.453 4.455 2.102 1.611 0.305 

23 
Ciudad de 

México 
3.124 2.142 5 2.987 3.517 1.195 0.144 

24 Tabasco 3.161 2.834 4.993 2.747 2.908 1.28 -0.07

25 Zacatecas 3.473 3.449 3.041 3.214 5 1.333 0.014 

26 Morelos 3.583 4.431 3.871 3.326 3.226 1.231 0.625 

27 Guerrero 3.783 4.3 2.845 4.044 4.655 1.369 -0.217

28 Guanajuato 3.817 4.645 4.252 4.928 2.149 1.169 0.171 

En Contexto 
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Clasificación 
IPM 

Estado 
Calificación 

general 
Homicidio 

Delitos 
con 

violencia 

Delitos 
cometidos con 
armas de fuego 

Crímenes de la 
delincuencia 
organizada 

Cárcel sin 
sentencia 

Cambio en la 
calificación 

general, 
2018-2019 

29 Chihuahua 3.977 5 3.052 4.773 3.558 1.675 0.256 

30 Quintana Roo 4.165 4.087 5 3.669 5 1.31 0.495 

31 Colima 4.357 5 3.452 5 4.804 1.536 0.246 

32 Baja California 4.572 5 4.206 5 5 1.732 0.087 

Fuente: Tomado de Índice de Paz México, Índice de Paz México 2020, disponible en https://www.indicedepazmexico.org/ (consulta: noviembre de 2020). 

En Contexto 

https://www.indicedepazmexico.org/
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Formas de violencia en México4 

En México se identifican cuatro tipos principales de violencia, cada uno obedece a 

diferentes dinámicas: violencia política, violencia oportunista, violencia 

interpersonal y conflictos de cárteles. 

En 2019 sólo siete entidades no mostraron deterioro en sus niveles de paz. En los 

últimos cinco años, la tasa de homicidios nacional se elevó 86%, al pasar de 15 a 

28 muertes por cada 100,000 habitantes. De igual manera se han duplicado las 

tasas de violencia con armas de fuego y la tasa de delitos con violencia creció 40 

por ciento.  

Violencia letal 

En el país existen dos dinámicas en materia de homicidio: conflictos entre 

organizaciones criminales y violencia entre los ciudadanos en general. 

Actualmente, los datos oficiales sobre la delincuencia en el país no ofrecen 

información detallada suficiente para distinguir la violencia relacionada con la 

delincuencia organizada de otras causas. 

En 2018 se registraron 22,365 muertes relacionadas con la delincuencia 

organizada; este cálculo permite señalar que la tasa de homicidios derivada de la 

guerra contra las drogas en México llegó a 17.9 ejecuciones por cada 100,000 

habitantes. La tasa de homicidios se ha incrementado significativamente año con 

año, ya que en promedio suman anualmente nueve personas asesinadas por cada 

100,000 habitantes.  

En 2019 la tasa de homicidios no relacionados con la violencia por el tráfico de 

drogas en México fue de 9.8 por cada 100,000 habitantes, cifra 65% menor que la 

total actual. Mientras que la tasa de homicidios derivados de la guerra contra las 

4 Idem. 
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drogas alcanzó un máximo histórico en 2018 con 17.9 ejecuciones por cada 

100,000 habitantes (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Tendencia de la tasa de homicidios derivados de la guerra contra las 

drogas, México, 2006-2018 

 

Fuente: Tomado de Índice de Paz México, Índice de Paz México 2020, disponible en 

https://www.indicedepazmexico.org/ (consulta: noviembre de 2020). 

 

El número de conflictos violentos entre grupos criminales pasó de tres en 2007 a 

18 en 2019. Un conflicto violento se define como un hecho en el que un grupo 

armado emplea la fuerza contra otro grupo armado y ocurre por lo menos una 

muerte directa. Muchos de los conflictos se dan a consecuencia de la pérdida de 

liderazgo en las principales organizaciones criminales, cuyo control se disputan 

sus diferentes facciones, las cuales terminan formando sus propias organizaciones 

y enfrentándose entre sí para adueñarse de territorios.   

 

https://www.indicedepazmexico.org/
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Antes de 2006, los datos sobre conflictos armados incluían sólo a tres 

organizaciones criminales; a lo largo de los siguientes 14 años han surgido 42 

organizaciones criminales y grupos disidentes. 

 

Violencia política y violencia contra periodistas 

México sigue siendo uno de los países más peligrosos en el mundo para ser 

periodista o político a nivel local. Pocas tendencias positivas en la violencia es la 

disminución de asesinatos de periodistas. 

 

Reporteros sin Fronteras ha registrado un total de 1,524 asesinatos de periodistas 

y profesionales de los medios de comunicación en México en los últimos 20 años. 

El número anual de periodistas asesinados se ha reducido de manera constante 

luego de llegar a su máximo en 2012. En 2019 se registraron 51 asesinados, lo 

que representó una disminución de 64% en comparación con los 143 de 2012 

(Gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Asesinatos de profesionales de la comunicación, México, 2001-2019 

 

Fuente: Tomado de Índice de Paz México, Índice de Paz México 2020, disponible en 

https://www.indicedepazmexico.org/ (consulta: noviembre de 2020). 

https://www.indicedepazmexico.org/
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En los 10 años de medición, las amenazas e intimidaciones representaron 44.8% 

de las agresiones. Sin embargo, esta cifra se elevó a 73% del total en 2018, lo que 

pone de relieve hasta qué grado han aumentado los intentos por atemorizar y 

hacer callar a los periodistas, aunque se hayan reducido sus asesinatos (Gráfica 

3). 

 

Gráfica 3. Ataques no letales a periodistas, México, 2009-2018 

 

Fuente: Tomado de Índice de paz México, Índice de Paz México 2020, disponible en 

https://www.indicedepazmexico.org/ (consulta: noviembre de 2020). 

 

En México, los comicios de 2018 se consideraron los más violentos desde 1910. 

Del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018 se registraron 850 hechos 

de violencia política en el país; este periodo incluye los 10 meses anteriores a las 

elecciones del 1 de julio de 2018 y los dos meses posteriores, durante los cuales 

persistió la violencia en la transición política (Gráfica 4). 

 

https://www.indicedepazmexico.org/
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De los ataques, 75% estuvieron dirigidos a políticos del ámbito municipal, en 

contraste con el 18% dirigido a políticos estatales, y el 7% a políticos federales. 

Para esta sección se tomó la base de datos de Etellekt Consultores, la cual 

contabiliza las amenazas y los actos de violencia contra políticos que ocupan un 

cargo o son candidatos a un puesto de elección a nivel municipal, estatal o federal, 

así como integrantes de partidos políticos o personas relacionadas con los 

procesos electorales. 

 

De todos los partidos políticos, los integrantes del PRI y Morena vivieron los 

niveles más elevados de violencia con 217 y 201 agresiones reportadas, 

respectivamente. El PRI también fue el blanco del mayor número de asesinatos 

políticos: 61, sobre todo en los estados de Puebla y Veracruz (Gráfica 5). 

 

De los atentados registrados, 81% tenían como objetivo a integrantes de la 

oposición, lo que hace pensar que los agresores típicamente eran simpatizantes 

de políticos con cargos públicos o preferían las políticas de éstos a las de la 

oposición. También es posible que los agresores hayan reaccionado a las 

propuestas de cambios de política pública de los candidatos o, en un sentido más 

pragmático, a la percepción de que los políticos que están en los cargos muestran 

más tolerancia a la delincuencia organizada.  
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Gráfica 4. Eventos registrados de violencia política en México, del 1 de 

septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018. 

 

Fuente: Tomado de Índice de Paz México, Índice de Paz México 2020, disponible en 

https://www.indicedepazmexico.org/ (consulta: noviembre de 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.indicedepazmexico.org/
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Gráfica 5. Afiliación partidista de las víctimas de violencia política, 1 de septiembre 

de 2017 a 31 de agosto de 2018 

 

Fuente: Tomado de Índice de Paz México, Índice de Paz México 2020, disponible en 

https://www.indicedepazmexico.org/ (consulta: noviembre de 2020). 

 

La violencia política persistió después de las elecciones de 2018. En abril de 2019 

se reveló que hubo al menos 180 hechos de violencia política durante el primer 

trimestre de 2019, lo que representó un incremento de 46%, en comparación con 

el mismo periodo del año anterior. De estos ataques, 24 fueron asesinatos de 

políticos, incluidos cinco electos; Morena fue el mayor blanco, con 47% de los 

ataques. 

 

De las amenazas y ataques, 74% tuvieron como objetivo a políticos de nivel 

municipal, para un total de 133 hechos. Mientras que 80% de los hechos 

estuvieron dirigidos a personas de partidos políticos que no era el del gobernador 

de su estado.  

https://www.indicedepazmexico.org/
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En el primer trimestre de 2019 hubo 24 homicidios dolosos de políticos, a 

diferencia de los 38 ocurridos durante el primer trimestre de 2018, lo que significó 

una disminución de 37%. El total de amenazas e intimidaciones casi se triplicó, 

pasando de 38 a 111 casos. El secuestro también creció, al pasar de 2 a 11 

casos. 

 

 

El valor económico de la paz en México5 

 

En 2019 el impacto económico de la violencia en México ascendió a 4.57 billones 

de pesos ($238 mil millones de dólares). Esta cifra equivale a 21.3% del PIB del 

país. Este impacto disminuyó 0.3% debido a las reducciones del gasto 

gubernamental en seguridad interna y justicia. Sin embargo, el impacto económico 

del homicidio, delincuencia organizada, fuerzas militares y asalto con violencia, 

incluidos los delitos sexuales, no dejó de aumentar. 

 

Desde 2015 el impacto económico de la violencia se ha incrementado año con 

año, a excepción de 2019. El mayor aumento fue de 465 mil millones de pesos en 

2018, lo que representó un incremento de 11.3% en comparación con 2017. En 

2019 las reducciones del gasto gubernamental se debieron a recortes en justicia y 

seguridad interna, al disminuir 8.6 y 14%, respectivamente, en relación con el año 

anterior. 

 

El impacto económico de la violencia en México es ocho veces mayor que el gasto 

público en salud y seis veces mayor que el gasto en educación. Esto da idea de la 

magnitud en que la violencia coarta la economía de México y de cómo incluso 

pequeñas reducciones en la violencia pueden liberar recursos para reorientarlos a 

los servicios públicos (Cuadro 2). 

 

                                                            
5 Idem. 
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Cuadro 2. El impacto económico de la violencia en 2019, miles de millones de 

pesos constantes de 2019 

Indicador Directo Indirecto 
Efecto 

multiplicador 

Impacto 
económico 

de la 
violencia 

Total 908.24 2,756.62 908.24 4,573.11 

Homicidio 190.33 1,811.99 190.33 2,192.66 

Delitos con violencia 271.14 890.86 271.14 1,433.13 

Delincuencia organizada - 17.57 - 17.57 

Miedo - 33.32 - 33.32 

Seguridad privada y armas 170.78 - 170.78 341.56 

Gasto militar 125.91 - 125.91 251.81 

Gasto en seguridad interna 42.64 - 42.64 85.29 

Gasto en el sistema judicial y 
encarcelamiento 

107.44 2.88 107.44 217.76 

Fuente: Tomado de Índice de Paz México, Índice de Paz México 2020, disponible en 

https://www.indicedepazmexico.org/ (consulta: noviembre de 2020). 
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Comentarios finales 

 

En 2019 el nivel de paz en México tuvo un retroceso de 4.3%, descendiendo por 

cuarto año consecutivo. Este deterioro se debió a que las actividades delictivas se 

incrementaron de manera considerable, al grado que la tasa de crímenes de la 

delincuencia organizada creció 24.3%. Como resultado, 23 de los 32 estados del 

país mostraron caídas en sus niveles de paz, mientras que sólo nueve mejoraron.  

 

La inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos, por encima del 

desempleo, la inflación, la corrupción y la impunidad. Al tiempo que el miedo a la 

inseguridad ha aumentado constantemente en los últimos cinco años, el 

conocimiento que tienen los ciudadanos sobre las acciones del gobierno para 

contrarrestarla ha disminuido. Entre tanto, la preocupación por la impunidad en el 

sistema judicial se elevó casi cinco puntos porcentuales en el último año, y más de 

una cuarta parte de los mexicanos la mencionan entre los tres mayores retos que 

tiene el país. 




