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Índice de Paz México 2022
Instituto para la Economía y la Paz

El Índice de Paz México (IPM) es elaborado por el Instituto para la Economía y la
Paz (IEP), la edición de este año es la novena que se realiza y la investigación permite identificar y medir los factores que impulsan la paz en México.

El IPM utiliza cinco indicadores para medir la paz (negativa)1: homicidio, delitos
cometidos con armas de fuego, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia
organizada y cárcel sin sentencia. Éstos son calificados del 1 al 5, donde 1 representa la calificación más pacífica y 5 la menos pacífica.

1. Entendida como la ausencia de violencia o el miedo a la violencia
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A continuación, se presentan los principales resultados:

Generales

•

•

La paz en México mejoró un 0.2% en el año 2021.

Tendencias de siete años

•

Desde 2015, la paz en México se ha deteriorado 17.1%. Sin

Este es el segundo año consecutivo en el cual el

embargo, este deterioro general se llevó a cabo entre los años

nivel de paz mejora después de cuatro años con-

2015 y 2019. En los últimos dos años, la paz en el país ha me-

secutivos de deterioro (2016 - 2019).

jorado, marcando un cambio con respecto a años anteriores.

Veintitrés estados mejoraron su nivel de paz,

•

El mayor deterioro interanual ocurrió en 2017, cuando la paz se

mientras que nueve tuvieron un deterioro. La dis-

redujo en un 10.2%. En los años posteriores, las tasas de dete-

minución de estos nueve estados fue lo suficien-

rioro se desaceleraron gradualmente, y en 2020 esta tendencia

temente grande para contrarrestar la mejora de

se revirtió y México registró una mejora en la paz. En 2021 se

los demás estados.

registró una mejora adicional, aunque marginal.
•

Desde 2015, 22 estados se han deteriorado en términos de paz,
mientras que diez han mejorado. La mayor mejora se registró
en Sinaloa, donde la paz mejoró en un 23.8%. Esto estuvo impulsado por reducciones significativas en todos los subindicadores de crímenes de la delincuencia organizada del estado.
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Indicador 1: Homicidio

•

A pesar de los avances en paz recientes, la tasa de homicidios

Indicador 2: Delitos cometidos
con armas de fuego

•

En los últimos siete años, más de 141,000 personas han sido

de México se mantiene en niveles históricamente altos, denos-

asesinadas con arma de fuego en México, lo que representa más

tando 26.6 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que supone

de dos tercios de los 211,000 homicidios totales.

más de 34,000 víctimas. Esto en promedio equivale a 94 homicidios ocurridos diariamente durante 2021.

•

Yucatán fue el estado con la tasa más baja de crímenes de la delincuencia organizada en 2021, también tuvo la tasa más baja de

•

•

Tanto los homicidios como los delitos cometidos con armas de

delitos cometidos con armas de fuego. Por otro lado, Zacatecas

fuego no se vieron afectados por el confinamiento. Las tasas

fue el estado con la tasa más alta de crímenes de la delincuencia

mensuales de homicidios y delitos cometidos con armas de fue-

organizada del país y el que tuvo la tasa más alta de delitos co-

go alcanzaron su punto máximo en julio de 2018.

metidos con armas de fuego.

La tasa de homicidios ha aumentado un 76.3% desde 2015, la

•

cual es la octava tasa más alta del mundo. Sin embargo, desde

En 2021, se estimó que cada año se trafica más de medio millón
de armas de Estados Unidos a México.

que alcanzó su punto máximo en 2019, la tasa de homicidios de
México ha mejorado en un 5.6%.

•

La tasa nacional de delitos cometidos con armas de fuego fue de
26 casos por cada 100,000 habitantes en 2021.

•

Desde 2015, más de dos tercios de los homicidios han sido el
resultado de la violencia con armas de fuego. En 2021, el 71.3%
de los homicidios de hombres y el 56.8% de los homicidios de
mujeres se cometieron con un arma de fuego.
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Indicador 3: Delitos con violencia

•

El indicador de delitos con violencia consta de cuatro componen-

•

tes: asalto, violencia familiar, robo y violencia sexual.

El robo es el tipo de delito más común experimentado por las personas en México, representando el 44.3% de todos los delitos cometidos, a pesar de su alta incidencia, los robos en todo el país han

•

En los últimos siete años, la tasa de delitos con violencia en México

disminuido notablemente desde su punto máximo en 2018.

ha aumentado un 16.2%, impulsada por el deterioro de las tasas
de violencia familiar y violencia sexual en casi todo el país. Si bien

•

En contraste con las tasas de robo y asalto, que en los últimos siete

la tasa nacional de delitos con violencia disminuyó en 2020, en par-

años han disminuido en una ligera mayoría de estados, las tasas

te debido a las interrupciones causadas por la pandemia de CO-

de violencia familiar y violencia sexual han aumentado tanto a nivel

VID-19, repuntó en gran medida en 2021, aunque todavía se man-

nacional como en la gran mayoría de los estados.

tuvo ligeramente por debajo de sus niveles previos a la pandemia.
•
•

Yucatán fue el único estado que registró mejoras tanto en violencia

Las tasas anuales de violencia familiar y violencia sexual casi se han

familiar como en violencia sexual, y sus mejoras fueron las más

duplicado desde 2015, mientras que las tasas de asalto y robo han

grandes del país en ambas categorías. Colima registró la tasa más

mejorado ligeramente

alta de violencia familiar por quinto año consecutivo. Con más de
1,907 casos por cada 100,000 habitantes, su tasa fue tres veces ma-

•

Yucatán registró la mayor mejora en delitos con violencia en ese

yor que el promedio nacional. La ciudad de Colima también tiene la

período, mientras que Oaxaca registró el mayor deterioro.

tasa más alta del país de mujeres que denuncian experiencias de
acoso sexual o violencia sexual en espacios públicos, con un 36.5%

•

En cinco de los últimos siete años, el Estado de México ha tenido la

que se ha encontrado en este tipo de situaciones en 2021, casi el

tasa de delitos con violencia más alta del país, mientras que en los

doble de la tasa nacional del 20%. Aguascalientes ha sido el esta-

dos años restantes el primer lugar lo ocupó Ciudad de México o el

do con la peor tasa general desde 2017. Con 1,425 casos por cada

vecino estado de Morelos..

100,000 habitantes en 2021, la tasa en Aguascalientes fue más de
cuatro veces el promedio nacional.
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Indicador 4: Crímenes de la delincuencia organizada

•

El indicador crímenes de la delincuencia organizada está conformado por cuatro subindicadores: extorsión, secuestro y trata de personas, delitos de narcomenudeo y delitos
mayores por delincuencia organizada (delitos federales de tráfico de drogas y delitos
penales cometidos por tres o más personas).

•

Desde 2015, la tasa nacional de crímenes de la delincuencia organizada ha aumentado
en un 48.1%. Después de una ligera mejora en 2020, los crímenes de la delincuencia
organizada se deterioraron nuevamente en 2021, en un 7.1%.

•

La tasa de delitos de narcomenudeo tuvo el mayor aumento de 2015 a 2021, incrementándose un 139%, de 26.7 delitos por cada 100,000 habitantes en 2015 a 63.8 en 2021.

•

En general, la tasa nacional de extorsión aumentó en un 37.9%, de 53.3 delitos por cada
100,000 habitantes en 2015 a 73.5 en 2021. La tasa de extorsión ha aumentado todos los
años desde 2015, con excepción de 2020, alcanzando la tasa más alta registrada en 2021.

•

La tasa de secuestros y trata de personas se redujo más de la mitad en los últimos siete
años, pasando de 11.7 casos por cada 100,000 habitantes en 2015 a 4.8 en 2021.
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Indicador 5: Cárcel sin sentencia

•

A excepción de 2020, el indicador de cárcel sin sen-

Paz positiva

•

tencia ha mejorado en los últimos siete años.

La paz positiva2 en México mejoró constantemente entre
2009 y 2015, pero luego registró deterioros sustanciales entre 2015 y 2020, deshaciendo el progreso de los años ante-

•

En los últimos siete años, el Estado de México re-

riores. Los deterioros desde 2015 coincidieron con los fuer-

gistró la mayor reducción en el número de dete-

tes aumentos de la violencia en todo el país.

nidos sin sentencia, de 11,062 en 2015 a 9,605 en
2021, una disminución del 13.2%. Por el contrario,

•

El deterioro neto desde 2009 estuvo impulsado por deterio-

la Ciudad de México registró el mayor aumento

ros en tres pilares de paz positiva: buen funcionamiento del

absoluto y el segundo mayor aumento relativo en

gobierno, bajos niveles de corrupción y buenas relaciones

el número de detenidos sin sentencia, de 3,851 en

con los vecinos.

2015 a 7,098 en 2021, un aumento del 84.3%.
•

Desde 2009, el pilar de paz positiva que registró la mayor
mejora fue el de libre flujo de información. Esto estuvo impulsado por políticas nacionales para mejorar el acceso a
Internet y el uso de tecnologías de la información. A pesar
de esta mejora general, este pilar enfrenta serios desafíos
en México, particularmente en relación con la violencia contra los periodistas.

2. Entendida como las actitudes, instituciones y estructuras
que crean y sostienen sociedades pacíficas
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Puebla
2.500

•

El estado de Puebla se ubicó en la posición
número 9 de las 32 entidades federativas
que conforman el Índice de Paz México.

•

El nivel de paz en el estado de Puebla mejoró de manera mínima en 2021. Este es el

2.250

2.000

segundo año consecutivo en el cual el nivel
de paz mejora después de tres años conse-

1.750

cutivos de deterioro (ver figura 1).
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Una calificación más baja indica un mayor nivel de paz

Entidades federativas que
conforman el Índice de Paz México.
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