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 Síntesis del informe Índice de Paz 2020 

Principales resultados  

• El nivel de paz en México se ha deteriorado 27.2% en los últimos cinco años. 

• Dicho deterioro obedeció a que la tasa nacional de homicidios se incrementó 86%, al pasar de 

15 muertes por cada 100,000 habitantes en 2015 a 28 en 2019. 

• En 2019, el nivel de paz en México tuvo un retroceso de 4.3%. Esto se debió en gran medida a 

un aumento de 24.3% en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada. 

• La tasa de homicidios creció 1.4% en 2019, lo que significa un aumento menor en comparación 

con el incremento del año anterior de 15.7%. 

• A nivel nacional, la calificación de delitos con violencia empeoró 3.4% en 2019, principalmente 

a causa del incremento de 18.3% en la tasa de delitos sexuales.  

• Por segundo año consecutivo, Baja California es el estado menos pacífico de México, seguido 

de Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Guanajuato.  

• Yucatán sigue siendo el estado más pacífico, seguido de Tlaxcala, Chiapas, Campeche y 

Nayarit.  

• En nueve de los 32 estados mejoró el nivel de paz en 2019, mientras que en 23 se deterioró.  

 

Dinámicas de la violencia en México 

• Se identifican cuatro tipos principales de violencia en México: 

o Violencia política, violencia oportunista, violencia interpersonal y conflictos de cárteles. 

• El homicidio es actualmente la principal causa de muerte entre los jóvenes.  

o Cada año, más de una tercera parte de las víctimas de homicidio se encuentran entre 

los 15 y 29 años. 

• El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) calcula que durante los 13 años de la guerra contra 

las drogas han sido asesinadas 175,000 personas. 

• Se registraron por lo menos 200 asesinatos políticos entre septiembre de 2017 y marzo de 2019. 

o De las amenazas y atentados contra políticos que ocurrieron a principios de 2019, 73% 

tuvieron como objetivo a políticos locales. 

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

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

 

El valor económico de la paz 

• El impacto económico de la violencia en México ascendió a 4.57 billones de pesos (US$238 mil 

millones) en 2019. Esta cifra equivale a 21.3% del PIB nacional. 

• El impacto económico de la violencia fue casi ocho veces mayor que la inversión pública en 

salud en 2019. 

• México destinó 0.7% de su PIB a la seguridad interna y el sistema judicial en 2019, lo que 

significó la proporción más baja de todos los países de la OCDE. 

• Los homicidios representaron 48% del impacto económico de la violencia, con 2.19 billones de 

pesos (US$114 mil millones) en 2019.  

• El impacto económico de la violencia, a nivel nacional, fue de 36,129 pesos por persona.  

• El impacto económico de la delincuencia organizada mostró un incremento de 20.7% en 2019, 

siendo el indicador que más aumentó.  
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• Los estados que experimentan los niveles más altos de violencia no necesariamente reciben 

mayor financiamiento per cápita destinado a seguridad interna. 

 

Paz positiva 

• A nivel global, México ocupa la posición 67 de 163 países en el Índice de Paz Positiva (IPP) y 

la quinta en América Central y el Caribe. Con ello supera considerablemente su clasificación en 

el Índice de Paz Global (IPG), lo cual hace patente su potencial para mejorar. 

• El Pilar con el peor desempeño es Bajos niveles de corrupción. 

• La calificación de México en el Índice de Paz Positiva global tuvo una mejora marginal en la 

última década, al avanzar 1.6%, cifra menor que el mejoramiento promedio global de 2.6%.  

• Los Pilares que han mostrado los mayores avances en los últimos 10 años son Libre flujo de la 

información, con 15%, y Entorno empresarial sólido, con 11%.  

• La calificación promedio de los estados en Bajos niveles de corrupción tuvo un deterioro de 16% 

de 2014 a 2018.  

• Nuevo León, Colima y Baja California Sur presentaron los mayores niveles de Paz Positiva; por 

el contrario, Guerrero, Chiapas y Puebla tuvieron los menores niveles.  

• En total, 28 de los 32 estados registraron avances en Paz Positiva de 2014 a 2018.  

• Algunos estados tienen niveles elevados de Paz Positiva y, al mismo tiempo, altos índices de 

violencia. Ello se debe, en cierta medida, a la fuerte presencia de la delincuencia organizada, 

que puede distorsionar la relación directa convencional entre los niveles de violencia y de Paz 

Positiva.  

• La delincuencia organizada suele expandirse cuando son débiles los Pilares de Buen 

funcionamiento del gobierno y Bajos niveles de corrupción. 
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Principales resultados para Sonora 

• Sonora cae 9 posiciones en el ranking: 

o En 2019 ocupaba la posición 12 y en el Índice 2020 se ubica en la posición 21. 

 

• De los 5 indicadores que componen el Índice los que mayor afectaron la calificación de Sonora 

son: 

o Homicidios, delitos cometidos con armas de fuego y crímenes de la delincuencia 

organizada. 

 

• Impacto económico de la violencia en 2019: 

o $130,600 millones de pesos 

o $43,008 por habitante de Sonora 

 

Evolución en el puntaje del Índice (una calificación más baja equivale a un mejor nivel de paz; 

1 es el menor puntaje y 5 el mayor) 

 
 

 

Evolución del impacto económico de la violencia (Sonora) 

 
 

2.823 2.919 
2.698 

2.500 

3.093 

2.290 2.364 
2.633 2.794 2.914 

2015 2016 2017 2018 2019

Sonora

Nacional

$88,200.00 
$98,140.00 $100,040.00 $103,770.00 

$130,650.00 

2015 2016 2017 2018 2019



 

Página 4 de 5 
 

5 de mayo de 2020 

 



 

Página 5 de 5 
 

5 de mayo de 2020 

 

 

 

Fuentes consultadas: 

Índice de Paz México 2020 disponible en https://www.indicedepazmexico.org/ 

Índice de Paz México 2019 disponible en http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/04/MPI-2019-

ESP-Report-web.pdf 
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