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Fuente: Índice de Paz de México 2019: Identificar y medir los factores que
impulsan la paz, Sídney, abril de 2019 (Datos de 2018).

El Índice de Paz México 2019 (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), proporciona una
medición integral de los niveles de paz en México durante 2018. El IPM se basa en la metodología del Índice de Paz
Global, la más reconocida medición de la paz en el mundo, y ha sido elaborado cada año desde 2007. Asimismo,
México se comprometió a cumplir para el año 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 16, establecido en la
Agenda 2030, que consiste en:
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El IPM se compone de cinco indicadores, calificados del 1 al 5, donde 1 representa la calificación más pacífica, y el 5
la menos pacífica. Asimismo, Yucatán se ubicó, una vez más, como el estado más pacífico de México, al obtener un
índice de 1.066 puntos, seguido por Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo.
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De 2015 a 2019, Yucatán mejoró 0.258 puntos y pasó del
segundo, al primer lugar a nivel nacional entre las
entidades con mayor Índice de Paz en el país.

Yucatán se ubicó en primer lugar en el factor de
Homicidios al ser la entidad con la menor tasa en el
país. Este factor toma en consideración el asesinato,
infanticidio u homicidio culposo sin negligencia, y los
relacionados con drogas.

Índice de Paz en Yucatán 2019
Fuente: Índice de Paz de México 2019: Identificar y medir los factores que
impulsan la paz, Sídney, abril de 2019 (Datos de 2018).

Crimen con armas

Crimen violento

1.168

1.000

Índice

3

Índice

1

Lugar con menor
Crimen violento

Lugar con menor
Crimen con armas

Yucatán ocupó el tercer lugar en el factor de Crimen
violento, al ser una de las entidades con menor tasa en
el país. Este factor analiza los delitos de violación, robo y
asalto agravado.

Yucatán ocupó el primer lugar en el factor de Crimen
con armas, al ser la entidad con menor tasa en el país.
Este factor mide la proporción de crímenes que
involucran armas de fuego.
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Yucatán ocupó el octavo lugar en el factor de
Encarcelamiento, al ser una de las entidades con
menor tasa en el país. Este factor analiza el número
anual de personas por cada 100 mil habitantes mayores
de 18 años condenados a prisión.
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Yucatán ocupó el segundo lugar en el factor de Crimen
organizado, al ser una de las entidades con menor tasa
en el país. Este factor incluye los delitos de extorsión,
secuestro, crimen organizado y crímenes relacionado
con drogas.
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