
México ocupa el lugar 58 de 59 países 
en materia de impunidad 

 

· México cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes 

· Hay que invertir en procesos que garanticen la efectividad de las acciones de la policía. 

La Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia de Puebla (CCSJ), presentaron los resultados de La Primera Edición del Índice 
Global de Impunidad, expuesto por el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la 
UDLAP y por el Lic. Andrea Ambrogi Domínguez, Presidente del CCSJ. 

El Índice de Impunidad Global (IGI) es el primer trabajo académico internacional que mide 
este fenómeno multidimensional, y fue realizado por estudiantes e investigadores del 
Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las 
Américas Puebla y especialistas del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado 
de Puebla. 

El IGI analiza la información de los 193 Estados miembros de la ONU y otros 14 territorios 
que generan información estadística comparable. De los 193 miembros de la ONU, 
solamente 59 paísesfueron incluidos en el Índice Global de Impunidad por haber contado 
con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y 
derechos humanos. 



“La Universidad de las Américas de Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia 
de Puebla tienen el compromiso de proveer de herramientas y datos que ayuden e impulsen 
mejores prácticas en los ámbitos de justicia y seguridad. Con estos ejercicios y el apoyo del 
Gobierno y Organizaciones, se crearán soluciones para atacar este importante 
problema”, aseguró el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la Universidad de las 
Américas Puebla. 

Resultados destacados del Índice de Impunidad Global: 

· Los cinco países con los índices más altos de impunidad son: Filipinas, México, Turquía, 
Colombia y Federación de Rusia. 

· México y once países más están a la vanguardia en la generación de información 
estadística en materia de seguridad y justicia. 

· México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de 
impunidad. Sin embargo ocupa el penúltimo lugar de 59 países que cuentan con información 
estadística suficiente para el cálculo del Índice Global de Impunidad. 

· México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema 
de seguridad y la estructura de su sistema de justicia. 

· El índice estima una proporción promedio de 17 jueces por cada 100 mil habitantes, 
México cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes. 

· México tiene la necesidad de tener más jueces dentro del sistema de justicia. 

· En México no se necesita invertir más recursos para aumentar el número de policías, sino 
en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. 

· Referente a la estructura de los sistemas de seguridad, el índice retrata los esfuerzos 
gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México, 355 policías por cada 100 
mil habitantes. Cifra que se encuentra muy pegado al promedio de la proporción de policías 
que es de 332 por cada 100 mil habitantes. 

· La funcionalidad del sistema de justicia mexicano, muestra una deficiencia al tener casi la 
mitad de su población detenida sin sentencia (46%). 



 

Los datos de estos países fueron recopilados a través de reportes especializados de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Banco Mundial 
(BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como de datos públicos recopilados por 
prestigiadas universidades alrededor del mundo. 

“El Índice Global de Impunidad ofrece una visión global de la impunidad que aqueja a cada 
territorio, el problema en México es funcional y estructural, y es vital tomar medidas urgentes 
para reducir los altos niveles que observamos. Aunque el país ocupa el lugar 59, 
Instituciones académicas como la UDLAP han hecho el esfuerzo de realizar investigaciones 
a fondo para combatir y avanzar con propuestas conjuntas“, agregó, el Lic. Andrea Ambrogi 
Domínguez, Presidente Consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de 
Puebla. 

El IGI muestra que es importante destinar los recursos necesarios para las estructuras de 
seguridad y justicia, sin embargo, es mucho más importante que estas instituciones 
funcionen adecuadamente y respeten los derechos humanos. Además, permite evidenciar la 
necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación 
de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de 
seguridad. 



Con esta aportación, se comprueba estadísticamente que la impunidad está íntimamente 
relacionada con fenómenos humanos que preocupan al mundo y que están en el corazón de 
los mexicanos, como el desarrollo humano, la desigualdad y la corrupción. 

	


