
Indicadores de presupuesto estatal en el combate a la impunidad

● En 2019, el total de recursos erogados por todas las entidades federativas en el
combate a la impunidad (seguridad pública, procuración de justicia e
impartición) fue de $172,879 millones de pesos constantes de 20181, mientras
que en 2015 el monto fue de $144,517 millones de pesos constantes de 2018.

● El monto erogado en 2019 al combate a la impunidad fue equivalente a 0.77%
del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, mientras que en 2015 representó
0.68%.

● En 2019, se gastaron $1,366 pesos por persona o $3.74 pesos por persona al día
en combatir la impunidad, mientras que en 2015 se utilizaron $1,191 pesos por
persona o $3.26 pesos per cápita al día.

● En general, se registró un incremento de 15% en los recursos per cápita
destinados al combate a la impunidad entre 2015 y 2019.2

● Entre 2015 y 2019 se incrementó la transparencia presupuestal en cuanto a la
clasificación funcional del gasto, la cual desglosa el gasto gubernamental según
el rubro al que se dedica. En 2015, 20 estados presentaban información
desagregada para la procuración de justicia, 19 para impartición de justicia y 21
para seguridad pública, mientras que en 2019 las cifras se incrementaron a 28,
28 y 28, respectivamente.

● La Ciudad de México destaca por ser el estado con mayor gasto para el combate
a la impunidad per cápita, frente a Tlaxcala, que presenta el nivel más bajo.

● Chihuahua es la entidad con mayor gasto en la fiscalía per cápita, frente a
Tlaxcala que presenta el nivel más bajo.

● La Ciudad de México también es la entidad que más gasto presenta en el Poder
Judicial estatal per cápita, mientras que Chihuahua registra el nivel más bajo.

2 El estado de Chihuahua no informó sobre el gasto de la Secretaría de Seguridad Pública en ninguno de los años
de comparación, por lo que las cifras anteriores presentan un ligero sesgo a la baja. Asimismo, Jalisco y Estado
de México no presentaron cifras del gasto de esta misma dependencia en el año 2015, por lo que la comparación
puede estar ligeramente sesgada al alza.

1 Para obtener las cifras en pesos constantes (reales) se utilizó el Índice Nacional de Precios al Consumidor
publicado por el INEGI, el cual tiene como base el año 2018; específicamente se concluyó la serie usando el valor
promedio del índice para cada año.
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● Finalmente, la entidad con mayor gasto en la Secretaría de Seguridad per cápita
es la Ciudad de México y la entidad con menor gasto es el estado de Puebla.

● Este estudio analiza las siguientes cuatro variables de impunidad, cuyos peores y
mejores estados en dichas variables son: en el Índice Global de Impunidad,
Quintana Roo y Campeche; en el índice de impunidad en homicidio doloso,
Morelos y Yucatán; en el índice de efectividad en la procuración de justicia,
Jalisco y Guanajuato; y en el índice de homicidios, Colima y Yucatán.

● La investigación muestra que, en general, mayor gasto en el combate a la
impunidad se relaciona con un mejor índice global de impunidad o una mayor
efectividad de procuración de justicia. Asimismo, en los estados en los que hay
menor gasto, hay mayor impunidad en homicidios dolosos. Aunque el estudio no
demuestra una relación causal, hay una clara correlación entre estas dos
variables.

● Los estados en el norte y en el centro del país son los que, en general, presentan
mejor efectividad en procuración de justicia y al mismo tiempo los que cuentan
con mayores oportunidades de movilidad social respecto al sur.

● Entre 2015 y 2019, los planes estatales de desarrollo duplicaron sus menciones
del término de impunidad, al pasar de 4.3 a 8.6 menciones. Tamaulipas es el que
presenta un mayor número de menciones, seguido de Puebla y Baja California
(25, 20 y 17 menciones, respectivamente). Las entidades con menos menciones
son Hidalgo, Guanajuato y Sinaloa (0, 1 y 2 menciones, respectivamente).

● Los estados cuyos planes de desarrollo tienen al combate a la impunidad como
eje rector, prioridad o parte de la misión del gobierno aumentaron de 7
(Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Tabasco, Sinaloa, Sonora) en 2015 a
11 (Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Nuevo León, Puebla,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán) en 2019.

● Los estados en los que no se menciona la palabra impunidad en el plan estatal
de desarrollo pasaron de 2 (Yucatán, Zacatecas) en 2015 a 1 (Hidalgo) en 2019.
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