Indicadores
Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019
1) Chihuahua se mantiene en la primera posición a nivel nacional respecto
al número de Ministerios Públicos (MP), con 25.1 por cada 100 mil
habitantes, mientras que Puebla es la entidad en el último lugar, con
apenas 2.8 por cada 100 mil habitantes.
2) En promedio, los MP de Baja California, Estado de México, Nuevo León,
Jalisco y Querétaro reciben más de 310 carpetas de investigación al año.
Son las entidades con el mayor número de carpetas de investigación.
3) A nivel nacional la cifra negra es de 93.2%, y la efectividad en
investigación es de 19.4%; por lo que la probabilidad en México de que
un delito se denuncie y se esclarezca es de 1.3%.
4) En promedio, denunciar un delito en México toma 2 horas con 21
minutos.
5) 40% de las sentencias a nivel nacional son menores a tres años, es decir,
se sigue destinando un alto porcentaje de recursos del sistema penal
para sancionar delitos de bajo impacto.
6) Tlaxcala cuenta con el mayor tiempo de espera para denunciar un delito
(casi 4 horas), mientras que Durango es la entidad con el menor tiempo
de espera (1 hora con 20 minutos).
7) Yucatán es la entidad donde más personas reportan “mucha confianza”
en el MP (20.4%), mientras que la Ciudad de México fue la entidad peor
evaluada (2.7%).
8) A nivel nacional, la efectividad en la resolución de carpetas de
investigación disminuyó de 21.4% a 19.4% entre el Índice 2018 y el 2019.
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9) A nivel nacional el promedio de los asuntos en los que se formuló
imputación o se solicitó la vinculación a proceso descendió de 5% a
3.4%.
10) Nayarit es la entidad con mayor efectividad (40.2%) en resolución de
asuntos penales, mientras que las entidades con menor efectividad son
Guerrero

(6.3%),

seguido

de

Quintana

Roo

y

Jalisco

(7.8%),

Aguascalientes (8.9%), y Chiapas (9.1%).
11) Oaxaca y Morelos encabezan la lista de las entidades con mayor nivel
de impunidad en homicidio doloso (99.3%) seguidas de Guerrero,
Chiapas y Baja California Sur. Yucatán se mantiene como la entidad con
menor impunidad para este delito, seguida de Querétaro, Durango,
Hidalgo y Campeche.
12) La impunidad promedio en homicidio doloso en 2017 en México fue de
89.5%.
13) Chihuahua encabeza por tercer año consecutivo la lista de las entidades
que presentan una política criminal focalizada en delitos de alto
impacto, seguida del Estado de México, Coahuila, Morelos, Zacatecas y
Ciudad de México, donde más del 75% de sus sentencias condenatorias
son por más de tres años.
14) Campeche, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Nuevo León y
Tamaulipas están concentrando sus esfuerzos en delitos que no son de
alto impacto, ya que más de 77% de las sentencias emitidas son de
menos de tres años.
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Resultados del Índice
15) Por tercera ocasión Chihuahua ocupa el primer lugar en el Índice de
procuración de justicia. Le siguen Yucatán, Querétaro, Zacatecas y
Coahuila. En los últimos lugares del Índice se sitúan Tlaxcala, seguido de
Veracruz , Chiapas , Guerrero y Tamaulipas .
16) La Ciudad de México tuvo una mejora importante en los resultados del
Índice, ya que subió siete posiciones para colocarse en el lugar 10 de las
32 entidades federativas.
17) Michoacán tuvo una mejora considerable, pasó de ubicarse en el fondo
de la tabla a la parte media, escalando 12 posiciones entre el Índice
2018 y el Índice 2019.
18) Chiapas fue la entidad que tuvo mayor descenso de posiciones
respecto de la edición anterior, ya que bajó diez lugares, y ahora se sitúa
en el lugar 29 a nivel nacional.
19) La entidad que más se acerca a los valores óptimos en el Índice 2019 es
Yucatán, con apenas 322.01 puntos de los 600 disponibles. Chiapas, por
su parte, ocupa la última posición con 145.93 puntos.
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