INDICADORES DEL IMPACTO DE LA IMPUNIDAD EN LOS DERECHOS ECONÓMICOS
Y SOCIALES
IMPUNIDAD
PERCEPCIÓN A NIVEL MUNDIAL

●

En América Latina, México ocupa el 5º peor lugar de 15 países analizados en el
2017. Los peores son El Salvador, Honduras, Bolivia y Guatemala (con datos del
WJP).

TASAS DE IMPUNIDAD EN MÉXICO
●

Todas las entidades federativas rebasan el 90% de impunidad de la totalidad
de los delitos cometidos en el promedio entre 2010 y 2016.

●

La entidad que tiene el nivel de impunidad más alto en el promedio entre 2010
y 2016 es Guerrero, con más del 97% de impunidad.

●

La entidad que tiene el nivel de impunidad más bajo en el promedio entre
2010 y 2016 es Baja California, con casi 92% de impunidad.

IMPACTO DE LA IMPUNIDAD EN LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
IMPUNIDAD Y PIB PER CÁPITA
●

La diferencia entre tener la peor y la mejor calificación en materia de
impunidad tiene un costo de 7 mil 181 USD de PIB per cápita. En 2017 México
tuvo 17 mil 336 USD de PIB per cápita, mientras que Honduras, El Salvador y
Guatemala tuvieron un PIB per cápita de entre 4 mil y 7 mil USD.

IMPUNIDAD Y DERECHO A LA EDUCACIÓN
●

La diferencia entre tener la peor y la mejor calificación en materia de
impunidad son 4.7 años de escolaridad promedio. Los años de escolaridad
promedio de Liberia, Afganistán, Camboya y Pakistán van de los 3.8 a los 4.7.

●

En el caso de México, cada punto de variación en la impunidad de las
entidades federativas tiene un impacto de 0.21% de la población con rezago
educativo.

●

En 2013, Guanajuato tuvo 98.1% de impunidad y 22.4% de su población con
rezago educativo. En ese mismo año, Tlaxcala tuvo una impunidad menor,
95%, y un porcentaje menor de su población con rezago educativo: 15.3%.

●

Si Guerrero mejorara 30 puntos y pasara del 97% al 67% de impunidad,
mejoraría su población con rezago educativo del 25.2% al 18.9%.

IMPUNIDAD Y ESPERANZA DE VIDA
●

La diferencia entre tener la peor y la mejor calificación en materia de
impunidad son 3.7 años de esperanza de vida.

●

México tiene una percepción de impunidad de .33 y una expectativa de vida de
77.3 años. Italia, Grecia, Chile y Costa Rica mejoran su percepción de
impunidad con entre .50 y .55 y tienen una mayor expectativa de vida con
entre 80 y 82 años.

●

Considerando la interacción entre la corrupción y la impunidad, en México la
impunidad conlleva perder 0.58 años de esperanza de vida.

●

Nuevo León en 2015 tuvo 95.4% de impunidad, con una expectativa de vida de
76.3 años. Caso contrario son Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que tienen un
mayor nivel de impunidad (entre 97 y 98%) y menos años de esperanza de vida
(de 72 a 73 años).

●

Chihuahua en el 2012 tuvo una impunidad de 92.8% y una esperanza de vida
de 68.6 años. Ese fue el año más mortífero de cualquier entidad federativa de
México entre el 2000 y el 2017 con 182 personas asesinadas por cada 100 mil
habitantes. Esto nos permite observar la forma en que otras variables, como la
violencia, pueden interferir en las mediciones de los DES.

