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Introducción

Este documento ofrece datos obtenidos de un estudio elaborado por el Instituto para la

Economía y la Paz (IEP) con relación al nivel de paz en México, así como en las entidades

federativas.

El presente documento se divide en tres subsecciones. En la primera se dan a conocer los

resultados del Índice de Paz México; en el segundo se muestran los estados con mejoras y

deterioros en su nivel de paz; y el tercero muestra datos sobre la paz positiva del país.
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El índice de Paz México (IPM) 2017 es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz

(IEP) y constituye una mediación de la paz en México con base en la metodología del

Índice de Paz Global (IPG).

La cuarta edición del IPM destaca las oportunidades en política pública relacionada con la

paz; asimismo, tiene por objetivo identificar las tendencias clave, patrones y factores que

impulsan la paz. Este Índice se compone de los siguientes cinco indicadores:

1. Homicidio: número de homicidios por cada 100 mil habitantes, medido por el número

de casos investigados por las procuradurías de justicia estatales.

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

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

robo, violación y asalto.

3. Delitos con arma de fuego: el número de delitos cometidos con arma de fuego por

cada 100 mil habitantes. Incluye homicidios dolosos y culposos, así como el número

de asaltos cometidos con un arma de fuego.

4. Delincuencia organizada: número de extorsiones, delitos relacionados con el tráfico

de drogas y secuestros por cada 100 mil habitantes. Las tasas de extorsión y

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

drogas incluyen producción, transporte, tráfico, comercio, suministro o posesión de

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

penal. Los delitos relacionados con el tráfico de drogas para 2016 reflejan las cifras

de 2015 debido a que el SESNSP no publicó a tiempo los resultados de 2016.

5. Presos sin condena: el número de personas en prisión sin una condena es

proporcional al nivel de delitos con violencia.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).
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En 2016 el estado más pacífico fue Yucatán, con una calificación de 1.239, seguido por

Nayarit (1.384), Tlaxcala (1.403), Hidalgo (1.445) y Coahuila (1.515); mientras que el

menos pacífico fue Guerrero, con una calificación de 3.927, seguido por Colima (3.734),

Sinaloa (3.274), Baja California Sur (3.195) y Baja California (3.010).

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (octubre de 2017).
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Resultados del Índice de Paz México 2017

De acuerdo con el IPM la paz se deterioró 4.3% en el último año debido al incremento de

18.4% en la tasa de homicidio; lo cual representó un total de 16.7 homicidios por cada 100

mil habitantes. El número de delitos con arma de fuego aumentó 20.3%, ya que alrededor

de uno de cada tres homicidios se cometió de esta manera. En contraste, la tasa de delitos

con violencia disminuyó 9.2% en comparación con el año anterior; mientras que la

calificación nacional de presos sin condena mejoró 3.2%.

La calificación de los indicadores del Índice de Paz se mide con un rango que va de 1 a 5,

donde 1 representa el mayor nivel de paz registrado en el periodo y 5 representa el menor

nivel de paz. La calificación nacional fue de 2.264; de los 32 estados, 21 registraron un

deterioro de paz entre 2015 y 2016; mientras que 11 estados mejoraron.

En 2016 los cinco estados que presentaron las mejores calificaciones en los indicadores

del IPM son: Yucatán, Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo y Coahuila.

Yucatán registró una calificación general de 1.239; ésta mejoró 0.71 puntos respecto a la

obtenida en 2015, lo que ubicó a la entidad como la más pacífica de México. Durante 2016

el estado obtuvo la calificación de 1.085 en el indicador de homicidio, 1.417 en delitos con

violencia, 1.185 en delitos cometidos con armas de fuego, 1.233 en crímenes de la

delincuencia organizada, y 1.505 en el indicador de presos sin condena.

El segundo lugar lo ocupa Nayarit con una calificación general de 1.384; por indicadores

obtuvo una calificación de 1.143 en homicidio, 1.00 en delitos con violencia, 1.105 en

delitos cometidos con armas de fuego, 1.00 en crímenes de la delincuencia organizada, y

una calificación de 5.00 en el indicador de presos sin condena.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).
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Tlaxcala registró el tercer lugar en el IPM con una calificación general de 1.403; aun

cuando se encuentra entre los estados más pacíficos del país, su calificación general se

incrementó 0.055. En 2016 obtuvo una calificación de 1.404 en el indicador de homicidio,

de 1.631 en delitos con violencia, 1.472 en delitos cometidos con armas de fuego, 1.00 en

crímenes de la delincuencia organizada, y una calificación de 1.682 en el indicador de

presos sin condena.

Hidalgo ocupó el cuarto puesto con una calificación general de 1.445; por indicador obtuvo

una calificación de 1.306 en homicidio, de 2.102 en delitos con violencia, 1.367 en delitos

cometidos con armas de fuego, una calificación de 1.050 en el indicador de crímenes de la

delincuencia organizada, y 1.476 en presos sin condena.

El quinto lugar lo ocupó Coahuila con una calificación general de 1.515; la cual disminuyó

0.202 puntos con relación a 2015. El estado obtuvo una calificación de 1.567 en el

indicador de homicidio, en el de delitos con violencia obtuvo una calificación de 2.064, de

1.436 en delitos cometidos con armas de fuego, de 1.052 en crímenes de la delincuencia

organizada, y de 1.293 en el indicador de presos sin condena.

Por el contrario, en 2016 los cinco estados que mostraron el mayor deterioro de la paz

respecto a 2015 son Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Colima y Guerrero.

Baja California ocupa el lugar número 28 en el IPM con una calificación general de 3.010,

la cual aumentó 0.196 puntos en comparación con la registrada en 2015. Por indicador de

paz la entidad obtuvo una calificación de 3.764 en homicidio, de 3.319 en delitos con

violencia, de 3.054 en delitos cometidos con armas de fuego, de 1.980 en crímenes de la

delincuencia organizada y de 1.960 en presos sin condena.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).
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Baja California Sur ocupa el lugar 29 dentro del índice con una calificación general de

3.195, la cual registró un incremento de 0.537 puntos con relación a 2015. Por indicador de

paz obtuvo una calificación de 2.916 en homicidio; en delitos con violencia obtuvo una

calificación de 4.019, siendo este el mayor problema de la entidad; en delitos cometidos

con armas de fuego obtuvo una calificación de 3.146; en crímenes de la delincuencia

organizada obtuvo un total de 3.334 puntos; y un total de 1.831 en presos sin condena.

El lugar número 30 lo ocupa Sinaloa, con una calificación general de 3.274. La entidad

obtuvo un registro de 4.385 en homicidio; 1.736 en delitos con violencia; 5.00 en delitos

cometidos con armas de fuego, siendo este indicador el de mayor auge en la entidad;

obtuvo una calificación de 1.836 en crímenes de la delincuencia organizada; y 2.608 en

presos sin condena.

Colima es el estado que muestra el mayor deterioro respecto a 2015. La entidad obtuvo

una calificación general de 3.734 en 2016, la cual se incrementó 1.236 puntos respecto a

la obtenida en 2015. El estado obtuvo una calificación de 5 en el indicador de homicidio; de

2.577 en delitos con violencia; de 5 en el indicador de delitos cometidos con armas de

fuego; de 2.063 en crímenes de la delincuencia organizada; y una calificación de 3.248 en

el indicador de crímenes de presos sin condena.

Guerrero se ubicó en el número 32 del IPM, siento esta entidad la menos pacífica del país;

su calificación general en 2016 fue de 3.927, la cual se incrementó 0.126 respecto a la

obtenida en 2015. Por indicadores obtuvo una calificación de 5 en homicidio; de 2.505 en

delitos con violencia; de 5 en delitos cometidos con armas de fuego; de 3.693 en crímenes

de la delincuencia organizada; y una calificación de 1.572 en el indicador de presos sin

condena.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).
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Calificación de los indicadores del Índice de Paz México 2017

(una menor calificación representa un mayor nivel de paz)

(inicia)

Estado Calificación Homicidio
Delitos con 

violencia

Delitos 

cometidos con 

armas de 

fuego

Crímenes de la 

delincuencia 

organizada

Presos sin 

condena

Cambio en la 

calificación 

general, 

2015-2016

Calificación nacional 2.264 2.384 2.421 2.662 1.78 1.646

1 Yucatán 1.239 1.085 1.417 1.185 1.233 1.505 -0.71

2 Nayarit 1.384 1.143 1 1.105 1 5 -0.156

3 Tlaxcala 1.403 1.404 1.631 1.472 1 1.682 0.055

4 Hidalgo 1.445 1.306 2.102 1.367 1.05 1.476 0.061

5 Coahuila 1.515 1.567 2.064 1.436 1.052 1.293 -0.202

6 Chiapas 1.574 1.65 1.382 1.457 1.318 2.757 -0.074

7 Campeche 1.607 1.669 1.128 1.299 1.204 4.46 0.048

8 Querétaro 1.632 1.365 3.316 1.147 1 1.078 0.041

9 Quintana Roo 1.724 1.612 1.937 1.477 1.098 3.85 -0.518

10 Veracruz 1.75 2.194 1.365 2.02 1.14 2.026 0.314

11 Aguascalientes 1.779 1.1 3.525 1.285 1.702 1.18 0.041

12 Puebla 1.808 1.725 2.177 2.016 1.39 1.73 -0.105

13
San Luis 

Potosí
2.041 1.856 2.304 1.95 2.34 1.488 0.304

14
Estado de 

México
2.042 1.951 2.46 2.109 1.831 1.672 -0.08

15 Durango 2.076 2.054 2.23 1.34 2.568 -0.164

16 Tamaulipas 2.212 2.339 2.302 2.002 2.391 1.562 -0.184

17 Tabasco 2.25 1.824 4.461 1.25 2.013 1.166 0.095

18 Jalisco 2.264 2.148 2.317 2.476 2.177 2.261 -0.011

19 Oaxaca 2.272 2.784 1.916 3.248 1.035 2.095 0.157

20 Sonora 2.339 2.558 2.14 2.089 2.003 3.544 0.16

21 Guanajuato 2.443 2.339 3.458 3.606 1 1.049 0.013

22
Ciudad de 

México
2.55 1.8 3.843 3.281 2.221 1.007 -0.066

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).
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Calificación de los indicadores del Índice de Paz México 2017

(una menor calificación representa un mayor nivel de paz)

(finaliza)

Estado Calificación Homicidio
Delitos con 

violencia

Delitos 

cometidos con 

armas de fuego

Crímenes de la 

delincuencia 

organizada

Presos sin 

condena

Cambio en la 

calificación 

general, 

2015-2016

23 Michoacán 2.596 3.361 1.978 3.972 1.148 1.706 0.529

24 Chihuahua 2.731 3.78 1.83 3.978 1 2.592 0.282

25 Nuevo León 2.803 1.983 2.329 3.268 4.613 1.204 0.355

26 Zacatecas 2.828 3.384 2.308 3.932 2.138 1.163 0.598

27 Morelos 2.997 3.72 4.235 3.046 1.44 1 0.12

28
Baja 

California
3.01 3.764 3.319 3.054 1.98 1.96 0.196

29
Baja 

California Sur
3.195 2.916 4.019 3.146 3.334 1.831 0.537

30 Sinaloa 3.274 4.385 1.736 5 1.836 2.608 0.055

31 Colima 3.734 5 2.577 5 2.063 3.248 1.236

32 Guerrero 3.927 5 2.505 5 3.693 1.572 0.126

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).
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Estados con mejoras y con deterioros

En 2016, de acuerdo con los resultados obtenidos del IPM, 21 de los 32 estados del país

tuvieron un mayor nivel de paz que en 2011. A escala nacional, las mejoras a largo plazo

en los delitos con violencia y los crímenes de la delincuencia organizada se generalizaron

en todo el país: 26 estados han registrado mejoras en su tasa de delitos con violencia; 22

entidades mejoraron su tasa de crimen organizado y 21 estados mejoraron su calificación

general. Por el contrario, 16 estados mostraron un deterioro en su tasa de delitos con arma

de fuego; 18 estados en su tasa de homicidios; y 21 estados presentaron un deterioro en

su tasa de presos sin condena.

Como se puede observar en el mapa los 5 estados que han presentado una mayor mejora

son Nayarit, Durango, Coahuila, Quintana Roo y Chihuahua; mientras que los 5 estados

que han registrado menores niveles de paz son Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Baja

California Sur y Colima.

Mejoras y deterioros en indicadores por número de estados, 2011-2016

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).
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Cambio en la calificación del IPM, 2011-2016

(un cambio negativo indica una mejora en el nivel de paz)

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).
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Cambios en los niveles de paz 2011-2016

(un cambio negativo indica una mejora en el nivel de paz)

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).

Clasificación Estado 
Calificación 

2011

Calificación 

2016

Cambio en 

calificación

1 Nayarit 3.16 1.38 -1.77

2 Durango 3.83 2.08 -1.76

3 Coahuila 2.53 1.52 -1.01

4 Quintana Roo 2.71 1.72 -0.99

5 Chihuahua 3.69 2.73 -0.96

6 Nuevo León 3.62 2.8 -0.82

7 Baja California 3.72 3.01 -0.71

8 Tamaulipas 2.84 2.21 -0.63

9 Sinaloa 3.84 3.27 -0.57

10 Ciudad de México 3.1 2.55 -0.55

11 Jalisco 2.75 2.26 -0.49

12 Aguascalientes 2.23 1.78 -0.45

13 San Luis Potosí 2.43 2.04 -0.39

14 Estado de México 2.29 2.04 -0.25

15 Morelos 3.22 3 -0.22

16 Yucatán 1.45 1.24 -0.21

17 Chiapas 1.7 1.57 -0.13

18 Sonora 2.44 2.34 -0.1

19 Puebla 1.89 1.81 -0.08

20 Veracruz 1.8 1.75 -0.05

21 Hidalgo 1.46 1.45 -0.01

22 Tlaxcala 1.32 1.4 0.08

23 Tabasco 2.15 2.25 0.1

24 Campeche 1.48 1.61 0.12

25 Guerrero 3.79 3.93 0.14

26 Guanajuato 2.29 2.44 0.15

27 Querétaro 1.44 1.63 0.19

28 Michoacán 2.26 2.6 0.34

29 Oaxaca 1.79 2.27 0.48

30 Zacatecas 1.78 2.83 1.05

31 Baja California Sur 1.99 3.2 1.2

32 Colima 2.22 3.73 1.51
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Cinco estados con mejoras en el nivel de paz, 2011-2016

• Nayarit

Entre 2011 y 2016 Nayarit registró la mayor mejora en el nivel de paz: su calificación

general del IPM mejoró 56%, pasando de 3.16 en 2011 a 1.38 en 2016; asimismo, la

entidad subió 23 lugares en la clasificación, del lugar 25 en 2011 al segundo en 2016.

Durante el mismo periodo, la tasa de homicidio de la entidad bajó 92%, de 40 a 3, y la tasa

de delitos cometidos con arma de fuego se redujo 94%. La tasa total de delitos con

violencia se redujo 67%. Nayarit alcanzó la mayor tasa de encarcelamientos sin condena

del país en 2016, con una calificación de 5 en el indicador de presos sin condena.

• Durango

En 2011, Durango fue el segundo estado menos pacífico, y en los últimos seis años su

calificación general mejoró 46% y subió 16 lugares para ocupar el lugar número 15 en

2016. La tasa de homicidio disminuyó 71%, la tasa de delitos cometidos con arma de fuego

disminuyó 67%, y la tasa de crímenes de la delincuencia organizada disminuyó 67%.

Sin embargo, la entidad disminuyó en el indicador de presos sin condena, al bajar del lugar

12 en 2011 al 24 en 2016; la tasa de encarcelamientos sin condena aumentó más del triple

durante este periodo.

• Coahuila

Del 2011 al 2016 Coahuila mejoró 40% su nivel de paz; asimismo, la entidad supera la

calificación nacional de todos los indicadores del IPM. Durante este periodo los delitos con

violencia disminuyeron 45%, y una disminución de 66% en la tasa de homicidio. Los delitos

cometidos con armas de fuego bajaron 71%.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).
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• Quintana Roo

Se clasifica en el noveno lugar del IPM: subió 12 lugares desde 2011. La entidad avanzó

significativamente en disminuir los delitos con violencia. Por el contrario, el estado ocupa el

segundo lugar en cuanto a los niveles crecientes de presos sin condena. La tasa de

crímenes de la delincuencia organizada bajó debido a las reducciones en las tasas de

delitos relacionados con narcóticos y extorsiones, las cuales bajaron 86 y 84%,

respectivamente.

• Chihuahua

Chihuahua es la quinta entidad con mayores mejoras en el IPM. De 2011 a 2016 la tasa de

homicidio bajó 64%; asimismo, mejoró 86% la tasa de crímenes de la delincuencia

organizada.

En 2011 Ciudad Juárez tuvo la mayor tasa municipal de homicidios del mundo, sin

embargo, la tasa de delitos con violencia bajó 49% entre 2011 y 2016. Asimismo,

experimentó el menor aumento en su tasa de presos sin condena de los 5 estados con

mayores mejoras, la cual se deterioró 86%.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).

Los cinco estados con mejoras en paz, 2011-2016

(un cambio negativo indica una mejora)

Clasificación

Estado

Cambio en la 

calificación, 

2011-2016

Cambio en la 

clasificación2016 2011

2 25 Nayarit -1.77 23

15 31 Durango -1.76 16

5 20 Coahuila -1.01 15

9 21 Quintana Roo -0.99 12

24 28 Chihuahua -0.96 4
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Cinco estados con mayores deterioros en el nivel de paz, 2011-2016

• Colima

Esta entidad registró un mayor deterioro en la calificación del IPM entre 2011 y 2016: su

calificación general se deterioró 68%, al bajar 18 lugares en la clasificación, y pasar del

lugar 13 en 2011 al 31 en 2016.

La tasa de homicidio registrada fue la más alta del país; los delitos cometidos con arma de

fuego mostraron una tendencia similar. La tasa de delitos con violencia aumentó 6% de

2011 a 2016, al pasar de 3,052 por cada 100 mil habitantes a 3,248; mientras que la tasa

de presos sin condena se incrementó 26%.

• Baja California Sur

Baja California Sur bajó del lugar número 11 en 2011 al número 29 en 2016; su nivel de

paz se deterioró 61% durante este periodo, lo que ubica a la entidad como el segundo

estado con el mayor deterioro.

La tasa de homicidio registró el mayor aumento de los cinco estados con mayores

deterioros, la cual llegó a 295% en 2016. La tasa de delitos con violencia se incrementó

18% de 2011 a 2016.

• Zacatecas

El nivel de paz de Zacatecas se deterioró 59% entre 2011 y 2016, lo que llevó a la entidad

a caer del lugar número 7 al 29. La tasa de delitos con violencia registró una disminución

de 9%, mientras que la tasa de homicidio y de delitos con arma de fuego aumentó más del

triple.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).



Pulso Ciudadano
- 19 -

• Oaxaca

Oaxaca mostró un deterioro de 27% en su nivel de paz entre 2011 y 2016; este deterioro lo

llevó a bajar 11 lugares en la clasificación, al pasar del lugar 8 al 19. Las tasas de delitos

con violencia y crímenes de la delincuencia organizada se redujeron 19 y 54%,

respectivamente.

En 2016, los homicidios en el estado aumentaron 28% en comparación con 2011;

asimismo, los delitos cometidos con armas de fuego registraron un aumento drástico en los

últimos seis años (129%).

• Michoacán

La calificación de Michoacán en el IPM se deterioró 15% de 2011 a 2016, por lo cual la

entidad cayó ocho lugares en la clasificación, al pasar del lugar 15 al 23. Las tasas de

delitos con violencia y de crímenes de la delincuencia organizada disminuyeron 9 y 78%,

respectivamente. La tasa de homicidio de Michoacán aumentó 62%; y la tasa de

encarcelamientos sin condena se incrementó 33%.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).

Los cinco estados con mayores deterioros en paz, 2011-2016

(un cambio positivo indica un deterioro)

Clasificación

Estado

Cambio en la 

calificación, 

2011-2016

Cambio en la 

clasificación2016 2011

31 13 Colima 1.51 18

29 11 Baja California Sur 1.2 18

26 7 Zacatecas 1.05 19

19 8 Oaxaca 0.48 11

23 15 Michoacán 0.34 8
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Paz positiva

La paz positiva se define como las actitudes, instituciones y estructuras que crean y

sostienen a las sociedades pacíficas; ésta actúa como contraparte de la paz negativa.

Contar con altos niveles de paz positiva refuerza la capacidad de una sociedad de cubrir

las necesidades de sus integrantes, reducir el número de conflictos que surjan y resolver

los desacuerdos sin uso de violencia.

La paz positiva se conforma de ocho pilares (también llamados factores), los cuales definió

el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Los pilares de la paz positiva describen el

conjunto de actitudes, instituciones y estructuras que sostienen a las sociedades pacíficas,

éstos son:

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).
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La paz positiva puede utilizarse para evaluar el impacto de las condiciones fundamentales

en el desarrollo, ya que se relacionan positivamente con muchos resultados deseables,

entre ellos un desempeño económico más fuerte, mayor inclusión, y un mejor desempeño

en la sostenibilidad.

México se clasifica en el lugar 65 de 162 países y estados independientes incluidos en el

índice de Paz Positiva Global 2016; esta posición fue mucho mejor que la que obtuvo en el

índice de Paz Global del mismo año. Cuando la calificación de paz positiva es mejor que la

calificación de paz negativa, se habla de un excedente de paz positiva, lo que implica que

un país tiene la capacidad de reducir sus niveles de violencia; por consiguiente, México

puede mejorar considerablemente su nivel de paz.

El IEP desarrolló el índice de Paz Positiva México (IPPM), el cual evalúa a los 32 estados

del país, a partir de indicadores de encuestas, estadísticas nacionales, datos de censos y

estudios realizados por organizaciones internacionales e instituciones académicas.

La calificación general del país fue de 2.98 en 2016; por pilar obtuvo una calificación de

3.31 en buen funcionamiento del gobierno; de 3.26 en entorno empresarial sólido; de 2.81

en bajos niveles de corrupción; de 3.05 en altos niveles de capital humano; de 2.08 en

buenas relaciones con los vecinos; de 2.98 en libre flujo de información; una calificación de

2.93 en distribución equitativa de recursos; y de 3.06 en aceptación de los derechos de los

demás.

Los estados más vulnerables al sur del país tienen bajos niveles de paz positiva; mientras

que los más cercanos a la frontera con Estados Unidos tienen niveles de paz positiva más

altos. Aguascalientes fue la entidad con el nivel más alto de paz positiva; mientras que

Guerrero se ubica en el último lugar.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (fecha de consulta: octubre de 2017).
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Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).

Paz positiva en México, 2016
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Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).

Calificaciones de paz positiva, por estado y pilar, 2016

(inicia)

Estado
Calificación 

general

Buen 

funcionamiento 

del gobierno

Entorno 

empresarial 

sólido

Bajos niveles 

de corrupción

Altos niveles 

de capital 

humano

Promedio nacional 2.98 3.31 3.26 2.81 3.05

Aguascalientes 2.27 2.57 2.71 1.84 1.9

Yucatán 2.36 2.04 2.83 1.66 2.36

Nuevo León 2.36 2.94 2.65 1.6 1.76

Baja California Sur 2.42 1.95 3.61 2.8 2.11

Campeche 2.45 2.29 2.02 2.18 2.86

Querétaro 2.47 3.01 2.97 2.03 1.94

Sonora 2.64 2.33 2.94 2.99 2.13

Durango 2.7 2.77 3.31 2.41 3.28

Jalisco 2.79 3.45 2.98 2.64 2.6

Nayarit 2.8 2.77 4.03 2.7 3.54

Sinaloa 2.88 3.13 3.15 2.7 2.85

San Luis Potosí 2.88 3.56 2.62 2.7 3.36

Chiapas 2.89 3.42 3.83 2.3 2.28

Colima 2.9 3.58 2.29 3.01 3.64

Tamaulipas 2.98 3.39 3.33 2.59 2.86

Chihuahua 3.01 3.54 3.65 3.3 2.38

Hidalgo 3.04 3.33 3.45 3.17 3.46

Zacatecas 3.05 3.87 3.84 1.98 3.49

Coahuila 3.09 2.77 2.55 3.04 4.86

Guanajuato 3.1 3.76 2.88 2.82 3.19

Quintana Roo 3.1 2.87 3.35 3.82 2.79

Ciudad de México 3.1 3.47 3.62 4.2 1

Tlaxcala 3.14 3.4 4.21 2.91 3.26

Michoacán 3.14 3.94 3.36 2.4 4.14

Baja California 3.15 3.73 4 2.65 3.14

Puebla 3.16 3.51 2.89 2.7 3.39

Estado de México 3.46 3.86 3.4 3.69 3.2

Morelos 3.48 4.45 3.67 4.35 2.5

Tabasco 3.49 4.22 3.77 4.11 3.21

Oaxaca 3.62 3.64 3.86 2.7 4.85

Veracruz 3.71 4.38 2.94 3.17 4.17

Guerrero 3.72 3.89 3.48 2.81 4.95
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Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).

Calificaciones de paz positiva, por estado y pilar, 2016

Estado

Buenas 

relaciones con 

los vecinos

Libre flujo de 

información

Distribución 

equitativa de 

recursos

Aceptación de los 

derechos de los 

demás

Promedio nacional 2.08 2.98 2.93 3.06

Aguascalientes 1.62 1.97 2.76 3.15

Yucatán 2.08 1.9 3.01 3.63

Nuevo León 2.11 2.49 2.27 3.51

Baja California Sur 1.61 1.93 2.44 3.04

Campeche 2.13 2.61 3.21 2.64

Querétaro 2.53 2.44 3.05 1.93

Sonora 1.79 2.5 2.58 4.02

Durango 2.32 2.52 2.91 2.34

Jalisco 2.16 2.91 3.02 2.68

Nayarit 2.2 1.68 2.84 2.95

Sinaloa 2.32 2.83 2.87 3.41

San Luis Potosí 2.03 3.22 2.89 2.85

Chiapas 2.61 2.77 3.08 3.14

Colima 1.61 3.31 2.18 3.72

Tamaulipas 3.26 3.98 2.19 2.34

Chihuahua 2.55 1.85 2.61 3.99

Hidalgo 2.06 2.97 3.1 2.9

Zacatecas 2.38 3.11 3.12 3.29

Coahuila 3.25 2.57 2.87 2.92

Guanajuato 2.33 3.29 3.33 3.41

Quintana Roo 2.5 3.03 2.47 3.73

Ciudad de México 2.84 4.37 2.02 2.5

Tlaxcala 2.48 3.06 3.47 2.6

Michoacán 3.12 2.94 3.18 2.27

Baja California 2.32 3.21 2.92 3.69

Puebla 2.94 3.44 3.45 3.27

Estado de México 2.71 4.15 3.17 3.24

Morelos 2.64 3.82 2.9 2.9

Tabasco 2.64 3.74 3.52 2.31

Oaxaca 4.74 3.27 3.41 2.72

Veracruz 4.53 3.45 2.99 3.92

Guerrero 4.21 4 3.83 2.99
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Cinco estados con mayor paz positiva

• Aguascalientes

Se clasifica en el primer lugar en el IPPM, superando la media nacional en la calificación

de siete de los ocho pilares, ubicándose entre los cinco primeros en bajos niveles de

corrupción, altos niveles de capital humano, buenas relaciones con los vecinos y libre flujo

de información. La calificación en aceptación de los derechos de los demás es la única que

se encuentra por debajo de la media nacional, al ocupar el lugar 19 de 32 de la

clasificación.

• Yucatán

Obtuvo el segundo lugar en el IPPM. La entidad tiene la segunda mejor calificación de los

32 estados en dos pilares: buen funcionamiento del gobierno y bajos niveles de corrupción.

Sin embargo, obtuvo calificaciones relativamente bajas en distribución equitativa de los

recursos y aceptación de los derechos de los demás, con calificaciones por debajo de la

media nacional y clasificaciones en los sitios 18 y 26.

• Nuevo León

Se clasificó en tercer lugar en el IPPM, superando la media nacional en siete de los ocho

pilares. Tiene la calificación más fuerte en bajos niveles de corrupción y se ubica en

segundo lugar en altos niveles de capital humano. El estado muestra un desempeño

deficiente en aceptación de los derechos de los demás, ubicándose en el lugar 25 de 32

estados.

• Baja California Sur

Ocupa el cuarto lugar en el IPPM 2016. Esta entidad supera la media nacional en siete de

los ocho pilares. Es la primera con buen funcionamiento del gobierno y libre flujo de

información, y una de las cinco con mejor calificación en altos niveles de capital humano,

buenas relaciones con los vecinos y distribución equitativa de los recursos.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).
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• Campeche

Campeche se ubicó en la quinta posición en el IPPM; supera la media nacional en siete de

los ocho pilares; se clasifica en el lugar número 1 de 32 estados en entorno empresarial

sólido, con una calificación de 2.02. Asimismo, ocupa el tercer lugar en buen

funcionamiento del gobierno y el lugar 26 en distribución equitativa de los recursos.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).

Los cinco estados mejor calificados en paz positiva, 2016

Clasificación Estado
Calificación 

general

Buen funcionamiento del 

gobierno
Entorno empresarial sólido

Calificación Clasificación Calificación Clasificación

Promedio nacional 2.98 3.3 3.25

1 Aguascalientes 2.27 2.57 5 2.83 6

2 Yucatán 2.36 2.04 2 2.83 7

3 Nuevo León 2.36 2.94 10 2.65 5

4 Baja California Sur 2.42 1.95 1 3.61 22

5 Campeche 2.45 2.29 3 2.02 1

Clasificación Estado
Bajos niveles de corrupción Altos niveles de capital humano

Calificación Clasificación Calificación Clasificación

Promedio nacional 2.81 3.04

1 Aguascalientes 1.84 3 1.9 3

2 Yucatán 1.65 2 2.36 8

3 Nuevo León 1.6 1 2.11 2

4 Baja California Sur 2.8 18 2.11 5

5 Campeche 2.2 6 2.86 14

Clasificación Estado

Buenas relaciones con los 

vecinos
Libre flujo de información

Calificación Clasificación Calificación Clasificación

Promedio nacional 2.98 2.58

1 Aguascalientes 1.97 5 1.63 3

2 Yucatán 1.9 3 2.08 7

3 Nuevo León 2.49 7 2.11 8

4 Baja California Sur 1.93 4 1.61 1

5 Campeche 2.61 11 2.13 9

Clasificación Estado

Distribución equitativa de 

recursos

Aceptación de los derechos de los 

demás

Calificación Clasificación Calificación Clasificación

Promedio nacional 2.92 3.06

1 Aguascalientes 2.76 9 3.15 19

2 Yucatán 3.01 18 3.63 26

3 Nuevo León 2.27 4 3.51 25

4 Baja California Sur 2.44 5 3.04 17

5 Campeche 3.21 26 2.64 8
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Cinco estados con menor paz positiva

• Guerrero

Es el estado menos pacífico del país, asimismo tiene la calificación más baja en el IPPM.

Se clasifica en los últimos cinco lugares en la mitad de los pilares. Ocupó el lugar 32 en

altos niveles de capital humano y distribución equitativa de recursos; también ocupó el

lugar 30 en buenas relaciones con los vecinos y libre flujo de información. Sin embargo,

supera la media nacional en aceptación de los derechos de los demás, ocupando el lugar

16.

• Veracruz

Veracruz se clasificó en el lugar 31 en el IPPM; ocupó el lugar 31 en buen funcionamiento

del gobierno y en libre flujo de información; el lugar 30 en aceptación de los derechos de

los demás; la entidad ocupó el lugar 29 en altos niveles de capital humano; el lugar 26 en

buenas relaciones con los vecinos; y el lugar 25 en bajos niveles de corrupción. Por el

contrario, obtuvo el lugar 17 en distribución equitativa de recursos, y el lugar 11 en entorno

empresarial sólido.

• Oaxaca

Las calificaciones de Oaxaca en el IPPM son más bajas que la media nacional en seis de

los ocho pilares y en cuatro se clasifica en los últimos cinco sitios. Obtuvo el lugar 32 en

libre flujo de información; el lugar 30 en altos niveles de capital humano; el lugar 29 en

entorno empresarial sólido y el lugar 28 en distribución equitativa de recursos.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).
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• Tabasco

Tabasco obtuvo una calificación general de 3.49 en el IPPM, ubicándose en el lugar 29.

Por pilar se ubica en el lugar 31 en distribución equitativa de recursos; en el lugar 30 en

bajos niveles de corrupción y en buen funcionamiento del gobierno; en el 27 en buenas

relaciones con los vecinos; en el 26 en entorno empresarial sólido; en el 22 en libre flujo de

información; en el lugar 19 en altos niveles de capital humano; y en el lugar 3 en

aceptación de los derechos de los demás.

• Morelos

Morelos se ubicó en el lugar 28 del IPPM. La entidad superó la media nacional en altos

niveles de capital humano y aceptación de los derechos de los demás, mientras que su

calificación en los demás pilares es particularmente baja, sobre todo en buen

funcionamiento del gobierno y bajos niveles de corrupción.

Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).

Los cinco estados con menor paz positiva, 2016

(inicia)

Clasificación Estado
Calificación 

general

Buen funcionamiento del 

gobierno
Entorno empresarial sólido

Calificación Clasificación Calificación Clasificación

Promedio nacional 2.98 3.3 3.25

28 Morelos 3.48 4.45 32 3.67 25

29 Tabasco 3.49 3.49 30 3.77 26

30 Oaxaca 3.62 3.62 23 3.86 29

31 Veracruz 3.71 3.71 31 2.94 11

32 Guerrero 3.72 3.72 28 3.48 21

Clasificación Estado

Bajos niveles de 

corrupción

Altos niveles de capital 

humano

Buenas relaciones con los 

vecinos

Calificación Clasificación Calificación Clasificación Calificación Clasificación

Promedio nacional 2.81 3.04 2.98

28 Morelos 4.35 32 2.5 10 3.82 28

29 Tabasco 4.11 30 3.21 19 3.27 27

30 Oaxaca 2.7 17 4.85 30 3.27 22

31 Veracruz 3.17 25 4.17 29 3.45 26

32 Guerrero 2.81 19 4.95 32 4 30
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Fuente: Tomado del Institute for economics & Peace, índice de Paz México 2017, disponible en

www.economicsandpeace.org (consulta: octubre de 2017).

Los cinco estados con menor paz positiva, 2016

(finaliza)

Clasificación Estado
Libre flujo de información

Distribución equitativa de 

recursos

Aceptación de los derechos 

de los demás

Calificación Clasificación Calificación Clasificación Calificación Clasificación

Promedio nacional 2.58 2.92 3.06

28 Morelos 2.64 23 2.9 14 2.9 13

29 Tabasco 2.64 22 3.52 31 2.31 3

30 Oaxaca 4.75 32 3.41 28 2.72 10

31 Veracruz 4.53 31 2.99 17 3.92 30

32 Guerrero 4.21 30 3.83 32 2.99 16
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