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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento económico en México visto desde una perspectiva que 

involucra el crimen, es un tema que pocas veces se ha estudiado para 

este país.  

Los posibles delitos del fuero federal denunciados se ha incrementado 

muy posiblemente a causa de la política implementada por el gobierno 

federal de combatir al crimen organizado y el narcotráfico. De igual 

manera, los posibles delitos del fuero común denunciados muestran un 

similar comportamiento. Cabe mencionar que la población interna de 

sentenciados y procesados también ha mostrado un incremento en 

ambos fueros, no obstante para cada estado se muestran 

comportamientos diferentes.  

El presente estudio tiene de objetivo medir el efecto del fuero común y 

el fuero federal en el crecimiento económico de México.  

En el primer capítulo se describe los tratamientos teóricos-conceptuales 

sobre los efectos del crimen en el crecimiento económico, así como 

también se mencionan algunos trabajos empíricos que se han llevado a 

cabo en otros países.  

El segundo capítulo se centra en la descripción de la situación en 

México a nivel de cada una de las entidades federativas. Para realizar 

un análisis del comportamiento del crimen en nuestro país, se 

elaboraron dos índices, el primero lo denominamos índice de crimen 

federal y el segundo lo denominamos índice de crimen privado, ambos 

fueron elaborados por el método de componentes principales. 
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Adicionalmente presentamos un análisis de la distribución del crimen en 

el país, a través de clusters que construimos con los índices de crimen.  

En el tercer capítulo se lleva a cabo el diseño del modelo de crecimiento 

económico con los efectos de los índices de crimen elaborados, la 

construcción de este modelo se basa en el modelo de Josten (2003) 

que se encuentra en el documento llamado Inequality, Crime and 

Economic Growth. A Classical Argument for Distributional Equality. 

Se concluye que, el crimen en el país es una determinante que 

efectivamente tiene una relación inversa con el crecimiento del país. Y 

que a pesar de que el número de posibles delitos del fuero federal y 

común denunciados estén aumentando, se tiene que también la justicia, 

vista como si fuera la población interna de sentenciados y procesados 

también presenta un incremento. Se identifica de igual manera que los 

estados con mayor índice de crimen federal se encuentran en la zona 

norte del país, que es donde radica mayormente la delincuencia 

organizada. Finalmente se mencionan las recomendaciones para poder 

seguir explorando los efectos que tiene el crimen en México.  
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CAPÍTULO!I:!Tratamientos teóricos – conceptuales!

 

El estudio de la conducta delictiva es relativamente poco analizado 

entre los economistas, sin embargo cabe destacar a Ehrlich (1973) 

quien mostró que los bajos niveles de ingreso llevan a altos índices de 

delincuencia. También hay que mencionar a Becker (1968), quien 

sostuvo que un delincuente debe ser considerado como un agente 

económico racional y no como una víctima indefensa de la opresión 

social.  Entonces, al igual que cualquier otra persona, el criminal 

potencial observa los costos/riesgos y los beneficios cuando decide 

hacer o no un crimen: 

“Some individuals become criminals because of the financial and other 

rewards from crime compared to legal work, taking account of the 

likelihood of apprehension and conviction, and the severity of 

punishment” (Becker, 1968; 176) 

Entre los trabajos empíricos relacionados con la inequidad del ingreso, 

el crimen y el crecimiento económico, están los que buscan demostrar 

que: (a) una gran inequidad está asociado con altos niveles de crimen y 

(b) un incremento en la actividad criminal disminuye el ritmo de 

crecimiento económico. No obstante varios autores han usado la 

inequidad del ingreso en sus modelos estadísticos, pero no están de 

acuerdo de que la inequidad captura los costos y beneficios del crimen. 

Para (a), Mathur (1978) uso el coeficiente de Gini para calcular los 

beneficios del crimen y encontrar que los efectos del crimen son 

ambiguos. Por otro lado, Ehrlich (1996) utilizó como variable a la 

distribución del ingreso para capturar los costos de oportunidad del 

crimen y encontrar que es estadísticamente significante. También se 
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encuentra Freeman (1996) quién concluyó que la alta inequidad está 

asociada con altos niveles de crimen.  

Y para un incremento en la actividad criminal que disminuye el 

crecimiento económico (b) se tienen dos indicadores del costo 

agregado del crimen de la sociedad. Primero, hay costos de 

oportunidad para controlar el crimen, es decir, los recursos usados para  

la policía, prisión, seguridad privada, entre otros, que pueden ser 

utilizados en otras actividades productivas. El segundo, los costos de 

oportunidad para controlar el crimen permiten algún grado de 

aceptación del crimen y, por lo tanto,  hay pérdidas por parte de 

aquellos que permanecen en actividades criminales. Freeman (1996) 

basado del U.S. National Crime Survey y de varios estudios de 

criminología, estimó el costo promedio del crimen, incluyendo los costos 

no pecuniarios y las pérdidas de producción por encarcelar. Para los 

Estados Unidos ascendió más del 2 por ciento del PIB nacional y 

reporta, además, que otro 2 por ciento del PIB nacional se asigna al 

control de actividades criminales. Por consiguiente, más del 4 por ciento 

del PIB nacional de Estados Unidos puede ser gastado en otros medios 

y formas para hacer que los criminales potenciales no lleguen al crimen 

y que el bienestar social siga mejorando. 

Otro trabajo relacionado con el tema fue hecho por Guissarri (2000), 

quien realizó un trabajo en Argentina cuyo propósito era evaluar 

cuantitativamente cuán importante es el problema institucional en el 

caso de Argentina. Y, particularmente, intenta medir con cierto grado de 

razonabilidad cual es el impacto que la seguridad tiene en la formación 

del PIB de Argentina.   

Partiendo de una encuesta realizada a 200 empresas, nacionales e 

internacionales, en Argentina, respecto al funcionamiento de la justicia. 

Se obtuvieron resultados concluyentes, los cuales básicamente fueron 
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que el 4% de las empresas encuestadas respondió que era “bueno” y el 

96% restante contestó entre “regular” y “muy malo”. Para transformar 

estos indicadores cualitativos en su impacto en el PIB, Guissarri utilizó 

dos métodos independientes, el primero es basado en la lógica del 

modelo que desarrolló Mancur Olson (2000) en su libro póstumo Power 

and Prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships1. 

Mientras que en el segundo método utiliza la metodología convencional 

sobre las fuentes de crecimiento realizadas para Argentina. 

En ambos métodos, cuyos resultados son más sugerentes que 

concluyentes, se indica que la inseguridad jurídica representa una 

pérdida del 35% del PIB. Finalmente el autor concluye que: 

“En el trabajo se sugiere que el 35% del PIB que se pierde por 

inseguridad jurídica en sistema formal no se esfuma, sino que 

posiblemente se transforme en PIB informal. El primer método utilizado 

para medir el impacto de la inseguridad jurídica se utiliza para estimar el 

PIB informal y las magnitudes halladas, del 52% del PIB registrado, son 

muy similares a las magnitudes halladas por métodos similares (gasto 

público y transferencias) hace una  década atrás. En consecuencia, el 

35% asignado a la inseguridad jurídica puede ser un límite inferior del 

efecto sobre el PIB formal, pudiendo alcanzar niveles superiores al 

50%.” 

Otro trabajo hecho para Argentina es el de Javier Gerardo Milei y 

Marcelo Pérez Gabilondo (1999), llamado Análisis Económico de las 

Políticas de Prevención y Represión del Delito en la Argentina2. El 

propósito de su trabajo es el de explicar cuál es la racionalidad implícita 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 !Olson, Mancur: Power and Prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist 
Dictatorships. Basic Books, New York, 2000.!
2!Milei, Javier; Pérez Gabilondo, Marcelo. Análisis económico de las políticas de 
prevención y represión del delito en la Argentina. Buenos Aires. Asociación Argentina 
de Economía Política, 1999.!
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en el accionar de la delincuencia, viéndolo  no solo como un hecho 

aislado derivado de un ejercicio de optimización de un agente racional, 

sino que se considera una interacción de cada agente con el resto de la 

sociedad, así como la forma en que el funcionamiento jurídico y la 

economía en su conjunto determinan el nivel delictivo de la sociedad. 

Algunos de sus resultados derivados de su modelo teórico son: 

Incrementos en el gasto de seguridad o en la eficiencia de la 

administración de la justicia minimizan el crimen, por lo que debería 

obtenerse como resultado una disminución en la delincuencia.  

!!! !" = !
!′ ∗ !

!′′ < 0 

Los cambios en las sanciones también tienen una relación inversa con 

la delincuencia, es decir, si se incrementan (reducen) el valor de las 

multas, va a disminuir (incrementar)  los beneficios esperados, 

convirtiendo menos (más) rentable la actividad delictiva, haciendo más 

(menos) conveniente destinar horas a la actividad legal. 
!!! !" = !! !′′ < 0 

Otro factor importante es el salario, se tiene que un aumento en el 

salario real en el sector legal de la economía, convierte dicha actividad 

en más rentable en relación al crimen, lo cual tiene como consecuencia 

asignar menos horas a la delincuencia. 

!!! !" = ! !′!" !′′ ∗ !′′ < 0 

En relación al punto anterior, se tiene que en mercados competitivos los 

salarios reales están determinados por el producto marginal. Por lo 

tanto, aquellos factores que afecten a la productividad se convertirán 

también en factores que determinaran el salario real en la economía. A 

manera de ejemplo se menciona la educación, la cual incrementa la 
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productividad marginal del trabajo y a su vez el salario real, por lo tanto, 

los incrementos en la educación convertirán más rentables las 

actividades de tipo legal, favoreciendo así el desplazamiento hacia 

estas. 

Cabe recalcar que en este modelo el papel del Gobierno se remite a la 

determinación de un sistema de incentivos, desarrollando premios y 

castigos para alcanzar sus objetivos. Aquí el gobierno tiene que 

minimizar una función de pérdidas sociales asociadas a la delincuencia, 

por lo que deberá determinar las penalidades y los montos asignados a 

la prevención y lucha contra la delincuencia.  

En cuanto al aspecto empírico, los autores utilizaron herramientas 

econométricas, con las siguientes variables; la cantidad de hechos 

delictivos, cantidad de inculpados, cantidad de sentenciados, tasa de 

inflación, tasa de desempleo,  tasa de variación del salario real, y 

cantidad de población. De igual manera se construyen tres nuevas 

variables que son  

A1 = Inculpados/delitos,  

A2 = Sentencias/delitos y  

A3 = Sentencias/Inculpados.  

Posteriormente hicieron dos regresiones econométricas, en las cuales 

todas sus variables eran significativas y presentaban una R2 de 95% y 

92%, y presentaban los signos esperados. 

Ahora bien, en un reporte denominado Crime, violence, and 

development: trends, costs, and policy options in the Caribbean se 

menciona que  el crimen tiene efectos negativos para los negocios, ya 

que desvían recursos para prevenir el crimen y desalientan la inversión. 
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Se menciona que en Jamaica, el 39% de los administradores de 

negocios que respondieron  una encuesta del Banco Mundial 

mencionaron que es menos probable que expandan sus negocios a 

causa del crimen, y un 37% reporta que el crimen desalienta la 

inversión que pueda mejorar la productividad. En relación a lo anterior 

Barro (1999) señala que el conflicto social (crimen) originado por una 

elevada inequidad, además de desincentivar la inversión debido a que 

constituye una amenaza a los derechos de propiedad, representa un 

derroche de recursos dado que los individuos que se dedican al crimen 

destinan tiempo y energía en actividades no productivas. Así mismo, los 

esfuerzos defensivos efectuados por las víctimas potenciales 

constituyen pérdida de recursos adicionales. 

En otro estudio, se menciona la relación del turismo y el crimen. Esto 

debido a que el turismo juega un papel importante en muchos países 

Caribeños, por lo que los efectos del crimen en el turismo son de 

particular interés. Alleyne y Boxil (2003) examinaron el impacto 

inmediato y diferido de la delincuencia en la llegada de turistas desde 

1962 hasta 1999 en Jamaica, y concluyeron que el crimen ha 

desalentado el turismo, particularmente los provenientes de países 

Europeos. Esto es de gran importancia como referencia para el efecto 

que tiene el crimen en Quintana Roo, debido a que la economía local es 

principalmente movida por el turismo. 

En cuanto a los determinantes socioeconómicos del crimen, Daniel 

Montolio (2008) en su trabajo llamado Identifying the Socioeconomic 

Determinants of Crime across Spanish Provinces 3  empieza por 

diferenciar dos tipos de crimen, el primero llamado delitos (crímenes 

serios) y el segundo son faltas (crímenes menores). En su análisis 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Montolio, Daniel; Buonanno, Paolo. Identifying the Socioeconomic Determinants of 
Crime across Spanish Provinces. Revista Internacional de Derecho y Economía. Vol. 
28. PP. 89-97. Junio 2008.!
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separa tres grupos de variables, variables de disuasión, variables 

sociodemográficos y variables socioeconómicos. El primero incluye la 

probabilidad de aprehensión y la severidad del castigo, los cuales 

determinan los rendimientos esperados del crimen. En cuanto a las 

variables sociodemográficas se usaron el porcentaje de los hombres 

que tienen la edad de 15-29 años, el porcentaje de población que vive 

en provincia y la porción de extranjeros (esto es porque inmigrantes 

ilegales son más propensos a entrar al crimen, ya que difícilmente son 

elegibles para los trabajos legales). Finalmente en cuanto a las 

variables socioeconómicas se utilizó el PIB per cápita de 1995 a precios 

constantes, la tasa de crecimiento del PIB, el nivel de desempleo y el 

porcentaje de la población con secundaria y estudios universitarios. 

Cabe mencionar, que la educación puede influir en la decisión de 

participar en actividades criminales a través de varios canales. El 

primero, es que altos niveles de educación están asociados con un alto 

rendimiento en el mercado de trabajo, aumentando el costo de 

oportunidad de la conducta criminal. El segundo es que la educación 

puede cambiar las preferencias personales de tal manera que afecta a 

las decisiones de participar en el crimen. En particular, la educación 

puede tener una clase de efecto “civilización”. También se contempla 

que el crimen atrae más crimen, es decir, que altos niveles de crimen 

hoy están asociados con altos niveles de crimen mañana, esto es que 

los criminales van aprendiendo y mejorando su nivel de “conocimiento 

criminal”.  

Cabe destacar a Becker (1968) quien en su Teoría de la elección 

racional, en donde se asume que los individuos enfrentan la elección 

económica entre empleo legal o ilegal e intercambian entre las dos, 

considerando el esfuerzo y la recompensa esperada. Sin embargo, por 

definición, esta aproximación no se aplica en crímenes donde no hay 

ganancia monetaria, como el homicidio y la violencia doméstica. 
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Otros fundamentos teóricos que relacionan a la distribución del ingreso 

con el crimen y consecuentemente el efecto que tiene sobre el 

crecimiento económico, particularmente en la inversión, lo encontramos 

en Stefan Dietrich Josten (2003) en su artículo llamado Inequality, 

Crime and Economic Growth. A Classical Argument for Distributional 

Equality donde identifica inicialmente tres canales en donde la 

desigualdad del ingreso disminuye el  crecimiento económico. El 

primero de ellos es de carácter económico y funciona a través de las 

imperfecciones de mercado de capitales debido a que los pobres se les 

niegan una cantidad eficaz de inversión. Con rendimientos decrecientes 

a nivel individual, la redistribución del ingreso a los menos dotados 

mejora el crecimiento ya que su producto marginal es mayor. El 

segundo canal que menciona es el político-económico. Menciona que 

en los modelos de endogeneizar el crecimiento económico y la política 

pública, la desigualdad de ingresos influye en el equilibrio de poder en 

el sistema político de tal manera que para generar presión sobre el 

gobierno para incrementar la redistribución del ingreso que, a su vez, 

reduce incentivos y, por lo tanto, ralentiza el crecimiento económico.  

Finalmente se menciona el tercer aspecto, que particularmente 

considero de suma importancia, que es el socio-económico. Este tercer 

canal es de los que ha recibido poca atención en las teorías que 

relacionan la desigualdad de ingreso y el crecimiento. Básicamente se 

dice que la conducta delictiva y el incumplimiento de las normas 

sociales reducen la seguridad de los derechos de propiedad, de ese 

modo desalienta la acumulación e impide el crecimiento económico.   

Josten (2003) menciona: cuando la brecha entre los ricos y pobres se 

ensanchan en la sociedad, los costos de oportunidad de las actividades 

delictivas se reducen para los menos dotados de capacidades 

productivas. El consiguiente aumento de la delincuencia hace que los 

derechos de propiedad sean menos seguros, que a su vez desalienta la 
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inversión, de tal modo que impide el crecimiento económico. Un 

aumento en la desigualdad, por lo tanto, tiene efectos negativos para el 

bienestar de todos los agentes con dotaciones de igual o superior a la 

media, y para los agentes con dotación inferior a la media que nacen lo 

suficientemente lejos en el futuro. 

Por su parte, Salvatore Capasso (2004) en su texto llamado Crime, 

Inequality and Economic Growth llegó a la conclusión de que el nivel de 

actividad criminal en la economía tiene un fuerte impacto en el nivel de 

producción y en la actividad económica. Aún, cuando se puede pensar 

en los diferentes canales a través de los cuales el crimen puede afectar 

variables reales, decisión de inversión y crecimiento. Salvatore Capasso 

(2004) analiza el impacto de la actividad criminal en la inversión pública. 

Su principal argumento fue que en presencia de actividades criminales 

el gobierno no puede asignar los suficientes recursos a las actividades 

productivas, así como invertir en educación o investigaciones, y es, en 

cambio, forzado a gastar los recursos para garantizar la seguridad y el 

orden público en la economía.  

Para Salvatore Capasso (2004) ante la presencia de una distribución de 

ingresos muy asimétrica, los agentes más pobres pueden tener una 

mayor propensión a las actividades criminales. A su vez, cuando el nivel 

de actividad delictiva es alto, una mayor porción de la inversión pública 

se desvía a inversiones de bajo rendimiento en lugar de hacer 

inversiones con mayor rendimiento como lo son la inversión en 

investigación y educación. Esta mala asignación de recursos reduce la 

tasa de acumulación de capital y el crecimiento con un impacto positivo 

en el nivel de actividad delictiva. Afirma que este mecanismo explica la 

relación de dos vías informales entre el crecimiento y la delincuencia, y 

es capaz de explicar la coexistencia de alto nivel de actividad criminal y 

el bajo nivel de desarrollo económico observado en muchos países. 
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Ahora bien resta mostrar cómo es que Josten llegó a estas 

conclusiones. Él presenta un modelo de crecimiento endógeno que 

incorpora la elección racional en la actividad criminal. El modelo 

económico consiste en un sector de hogares heterogéneos con 

diferentes generaciones y un sector de compañías productoras de un 

solo bien.  

a. Empresas y producción de bienes 

La producción es realizada por las empresas. Ellos operan con una 

función de retorno constante a producción de escalas que transforma el 

capital humano, medido en unidades eficientes de trabajo, dentro de un 

bien homogéneo. 

!! = !!!! 

Yt denota la salida de bienes, AY es un parámetro de productividad y Ht 

son unidades eficientes de trabajo empleados en la producción de 

bienes. Las empresas eligen el uso óptimo del trabajo efectivo para 

maximizar el valor de la empresa, tomando los precios como dados. 

Esto permite una función inversa de demanda para el trabajo efectivo 

según la cual el capital humano es pagado con su producto marginal lo 

cual, implica que el nivel de salario es constante todo el tiempo: 

∀!!!!!!!!!!!!! = ! = !!! 

b. Hogares legales y acumulación del capital humano 

En todo periodo t = 1, 2, 3,… existen dos generaciones de agentes 

económicos: una vieja generación, nacida antes del periodo y una joven 

generación, nacida en t. Todos los individuos tienen una expectativa de 

vida de dos periodos y su número es constante todo el tiempo. Cada 

generación está compuesta de agentes heterogéneos, enlistado por i 

∈ 0,1 !que diferencia las dotaciones que tiene el capital humano.  

(1) 

(2) 
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a. Preferencias. Las preferencias de todos los individuos son 

definidas sobre su respectivo vector de consumo y será representado 

por una función de utilidad Cobb-Douglas. De acuerdo a esto, la utilidad 

del individuo i nacido en el periodo t está dado por: 

!!! = ln !!!! + !! ln !!!!!!  

Donde !!!!  y !!!!!!  denota el consumo en el agente i de joven y vieja 

edad, respectivamente, y β es un factor no negativo de descuento 

subjetivo. 

b. Los jóvenes. Los individuos difieren en su dotación inicial de 

capital humano. La persona i de la generación t nace dotado con: 

ℎ!!! = !!!ℎ!! 

Unidades de capital humano, donde !!!!  es idénticamente e 

independientemente distribuidos al azar, con una media normalizada a 

uno que mide el acceso del individuo i al conocimiento general 

ℎ!! = ![ℎ!!! ]. 

Cada individuo puede incluso dedicarse al crimen o actividades legales. 

Cuando ellos eligen la carrera legal, los hogares jóvenes dividen su 

tiempo disponible, normalizado a la unidad, entre gastar tiempo usando 

su trabajo efectivo en la producción de bienes (“trabajo”), !!!, y pasar su 

tiempo mejorando su stock de conocimiento, habilidades o capital de 

salud (“aprendizaje”). Se asume que todos los individuos tienen acceso 

a la misma tecnología en la acumulación de capital humano. Esta 

tecnología transforma el tiempo invertido cuando se es joven en una 

mejora de la calidad del trabajo, de modo que permite un mayor flujo de 

servicios laborales cuando los trabajadores son viejos. En términos más 

concretos, en t+1  el movimiento de unidades eficientes de trabajo para 

el individuo i de la generación t será igual a 

ℎ!!!!! = !! !!!
∝ℎ!!(!!∝) 

(3) 

(4) 
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Donde !! ! es un parámetro constante de tecnología, 0 <∝≤ 1  y 

!!! = (1− !!!)ℎ!!!   denota la cantidad de capital humano invertido por el 

agente i de la generación t en su periodo de juventud. Con la educación 

los rendimientos individuales de tecnología están disminuyendo, pero la 

tecnología global es lineal debido a la transmisión de conocimientos 

intergeneracional: agente i puede complementar su nivel inicial de la 

mano de obra efectiva sólo a través de la inversión privada, pero cuanto 

mayor sea el nivel general de capital humano, ℎ!!, le es más fácil a 

cada agente individual adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 

Adicionalmente, se asume que hay “derrames intergeneracionales4” 

(como en Persson & Tabellini (1994)) a través del cual el nivel medio de 

conocimientos alcanzado por la generación t-1 se encarna en la 

dotación de capital humano básico de la generación t: 

ℎ!! = ℎ!!! !!" = !ℎ!!!
!  

Con la fracción de capital humano que no se invierte en su formación 

los jóvenes del hogar ganan una renta por su trabajo. Además, puede 

hacer uso de un mercado de crédito sin fricción, donde los agentes de 

cada generación se piden prestados y prestan entre sí con una tasa de 

interés endógena r.  La cantidad prestada por el individuo i de la 

generación t se denota por !!!. Entonces, el consumo del individuo i en 

la edad joven, !!!!! , está limitada por la siguiente restricción 

presupuestaria: 

!!!! ≤ !! ℎ!!! − !!!! + !!!! 

 La vejez. Cuando viejo, un hogar nacido en t inelásticamente 

suministra todas sus unidades de eficiencia de la mano de obra para la 

producción de bienes. Sin embargo, en su vejez las personas legales 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Como se muestra en Bénabou (1996), esta relación dinámica entre las generaciones 
equivalentes puede ser motivada por los padres altruistas, que dedican parte de su 
segundo período de los recursos a la educación de sus hijos.!

(5) 

(6) 
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están sujetos a delitos contra la propiedad cometido por la fracción 

ilegal de la población. Debido a estas actividades criminales, se asume 

que los hogares legales de la generación t pierden una fracción !!!! de 

sus ingresos laborales de la vejez. La sociedad tiene (libre de costos) 

acceso a alguna tecnología para capturar y procesar a los viejos 

criminales con una probabilidad dada, denotada por (1− !) . Sin 

embargo, después que un delito es cometido la comunidad no es capaz 

de reconstruir los derechos de la propiedad original. Por lo tanto, de los 

ingresos recaudados de los ingresos robados por delincuentes 

condenados, la comunidad de ciudadanos transfiere una cantidad igual 

per cápita. 

ỹ!!!! = (1− !)!!!! !!!!!!
!

!
d! 

A cada uno de los  miembros legales como compensación financiera 

por los crímenes cometidos. Su ingreso resultante, !ŷ!!!!! , -neto de 

pagos de capital e intereses a los acreedores o deudores- se gasta un 

consumo por hogar i nacido en t:  

!!!!!!! ≤ !ŷ!!!!! − 1+ !!!! !!!

= 1− !!!! ℎ!!!!! !!!! + !ỹ!!!! − (1+ !!!!)!!! 

 Optimización individual. Dado que la formación no proporciona 

beneficios no monetarios, las elecciones de los individuos legales 

educados se realizan para maximizar su riqueza. Por lo tanto, puede 

resolverse el problema individual de maximización de la utilidad de la 

vida como un procedimiento de dos pasos. Como primer paso, el hogar 

i de la generación t elige la cantidad óptima de capital humano invertido 

en la educación superior,!!!! , simplemente para maximizar sus ingresos 

de toda la vida con descuento: 

max
!!!

!!!! = !!! ℎ!!! − !!! + ! 1− !!!! ℎ!!!!
! !!!! + ỹ!!!!
1+ !!!!

 

(7) 
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!. !. :!!!!!!!!0 ≤ !!! ≤ ℎ!!! , 
!!!!!!!!ℎ!!!!! = !!(!!!)∝ℎ!!!!∝ 

De las condiciones de primer orden, se sigue que 

∝ 1− !!!! !!!!!!

!!!
!!!!
!!

= 1+ !!!! 

El rendimiento de una unidad adicional de capital humano consiste en 

su producto marginal, más las ganancias que están relacionadas con un 

cambio en la tasa de salarios. Por lo tanto, la condición anterior rige la 

asignación óptima de tiempo, excluye cualquier arbitraje entre los 

retornos de una inversión en capital financiero (lado derecho) y el 

capital humano (lado izquierdo). También indica que toda persona legal 

invierte la misma cantidad de trabajo eficiente,!!!, por lo que tenemos 

para todos los hogares legales:  

!!!!!! = !!!!∝ℎ!!!!!!!!! = !!!!! 

En el segundo paso de su problema de maximización de utilidad de por 

vida, los hogares ahora asignan intertemporalmente su consumo 

mediante la elección en la edad joven de endeudarse (o dar prestado), 

!!! , teniendo como dado su asignación del tiempo óptimo. 

Independientemente de sus asignaciones de capital humano, todos los 

agentes  eligen la pendiente de la trayectoria de consumo de acuerdo 

con la habitual ecuación de Euler que, bajo la suposición de una función 

de utilidad logarítmica implica: 

!!!!!!

!!!!
= !(1+ !!!!) 

Utilizando las limitaciones de presupuesto individual (6) y (7), así como 

la condición de no-arbitraje (8) esto se convierte en 

!!!!!!

!!!!
= 1− !!!! !!!!∝ℎ!!!!∝!!!! + ỹ!!!! − (1+ !!!!)!!!

ℎ!!! − !! !! + !!!
 

(8) 

(9) 

(10) 
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= !!"!! 1− !!!!
ℎ!!
!!

!!!
 

Puesto que todos los hogares legales tienen ingresos de segundo 

periodo idénticos, una compensación financiera de la comunidad a las 

víctimas de delitos contra la propiedad está dada por 

ỹ!!!! = (1− !)!!!!!!!!! 

Tomando (11) en cuenta, se suman todos los agentes y usando la 

condición de equilibrio del mercado de préstamos: 

!!!
!

!
!" = 0, 

Con rendimientos: 

!! =
!"(1− !!!!)

1+ !" 1− !!!! − !!!!!
ℎ!! = :!!!ℎ!! 

Así, cada hogar legal invierte la misma fracción !! de la dotación de 

capital humano promedio de su generación en la educación superior. 

Desde: 
!!!
!!!!!

= ! (! − 1)!"
1+ !" 1− !!!! − !!!!! ! < 0 

La actividad criminal puede verse como una amenaza de expropiación 

de parte de la rentabilidad de la inversión en capital humano. Debido al 

carácter distorsionante que tiene la inseguridad en los derechos de 

propiedad, se reduce en una fracción la generación de la dotación de 

capital humano invertido en educación superior.  

c. Comportamiento criminal 

El modelo de comportamiento criminal usado en este documento fue 

basado en la elección teórica de Becker (1968) y Ehrlich (1973). Los 

hogares individuales participarán en actividades delictivas siempre que 

(11) 

(12) 

(13) 
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su utilidad esperada supere la utilidad que puede obtener mediante el 

uso de su tiempo para actividades legales. Es decir, supongamos que 

cualquier persona tiene que decidir si ser criminal o no al comienzo de 

su vida. 

Si opta por el crimen, tendrá que gastar todo su tiempo de no ocio de 

ambos periodos de su vida en actividades criminales. Además, se 

supone que la única finalidad del crimen es obtener una recompensa 

monetaria. A diferencia de Becker (1968), los agentes en este modelo 

no participan en actividades delictivas simplemente porque les gusta el 

crimen. Suponiendo que, además, los criminales pueden utilizar el 

mercado de préstamos de igual manera que los hogares legales, se 

sigue que un hogar individual decidirá convertirse en criminal si la 

maximización de los ingresos esperados en la actividad criminal es más 

grande que la maximización de los ingresos esperados en actividades 

legales. Esto equivale a: 

!!!∗
! = !! ℎ!!! − !!! + !!!!!!

!!!!!!
= !! ℎ!!! + !!ℎ!! !!!!!!!

! !!!!!!
− 1  

Se ha asumido ya que solo personas ancianas son víctimas del crimen 

y que todos los hogares de la generación vieja son robados. La 

recompensa por participar en la actividad criminal en la juventud es, por 

tanto, determinada por los ingresos de la generación vieja, 

!!!!∝ℎ!!!!!!. Sin embargo, la sociedad tiene acceso (gratuito) hacia 

una tecnología para capturar y condenar a los criminales en su periodo 

de vejez. Se deja que la probabilidad de no ser capturados y 

condenados en la vejez se represente por una constante ! . Si es 

condenado, al individuo se le obliga a devolver el ingreso que ha robado 

en el periodo actual. En consecuencia, el descuento esperado del 

ingreso de un miembro criminal de la generación t equivale a:  

! !!!! = !!ℎ!! + !!!!!!
!!!!!!

= !! ℎ!! + !!ℎ!! !
! !!!!!!

 

(14) 

(15) 
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De acuerdo al marco teórico de la elección, todos los miembros de la 

generación t se convertirán en criminales quienes: 

E !!!! > !!!∗
! !!!ó!!!ℎ!!! < ℎ!! 1− !! !!! !!!!!!

! !!!!!!
− 1 = :!ℎ!!!

∗
 

Así, todos los individuos con dotación de capital humano superior a ℎ!!!
∗
 

se especializarán en actividades legales. Mientras que los jóvenes 

invierten una fracción de su tiempo en construir un capital humano 

adicional, y trabajarán el resto de su tiempo joven que tienen dotado y 

todo el tiempo de ocio lo utilizan cuando se encuentren en su periodo 

de vejez. Por otra parte, personas con habilidades menores que  ℎ!!!
∗
 se 

especializarán en delitos contra la propiedad. Los criminales no 

adquieren alguna formación escolar desde que para ellos es óptimo 

vivir sus recompensas por participar en actividades delictivas. Por 

supuesto, esto implica que sólo los pobres con poca dotación de capital 

humano se convertirán en criminales. Sin embargo, se debe destacar 

que esto no significa que los pobres son inherentemente peores en 

cualquier sentido. Se supone que todo el mundo tiene las mismas 

preferencias hacia la delincuencia y, por lo tanto, que todos están 

igualmente dispuestos a seguir la ley. La implicación del modelo 

proviene de los costos de oportunidad que enfrentan los ricos y pobres, 

respectivamente. Es simplemente más rentable para los agentes 

altamente dotados de capital humano ser legal y para los menos 

dotados ser criminal.  

Se ha asumido que cada miembro legal de la generación t en su 

periodo de vejez pierde una fracción !!!! de sus ingresos a criminales 

de ambas generaciones. Además, se ha anotado que la fracción !!∗ de 

los miembros menos dotados de la generación t se convertirán en 

criminales. La restricción global de los recursos en la economía luego 

requiere que las pérdidas de los ingresos de los viejos agentes legales 

(16) 



! 20!

sea igual a la suma de los ingresos recibidos por los delincuentes de 

ambos periodos: 

!!!!
!

!!∗
!!!!!! d! = !!!!!d! + !!ℎ!!!!d!

!!!!∗

!

!!∗

!
 

Que, a su vez, implica:  

!!!! = !!∗ + !!!!∗  

De acuerdo con esto, la fracción de ingresos que a los agentes legales 

les es robado por criminales es igual a la suma de una porción de la 

población de su propia y siguiente generación que se convierte en 

criminal. Tomando en cuenta que los individuos que continúan en cada 

generación fue definido en el intervalo [0,1], se puede ver que una 

fracción de la generación t que se convierte en criminal, !!∗ , es 

implícitamente definido por el valor de la función de la distribución 

acumulativa de la variable ℎ!!! , denotado por !! . , en ℎ!!!
∗
: 

!!∗ − !! ℎ!!!
∗ = 0 

Además, la distribución de las dotaciones relativas, ℎ!!! ℎ!! = !!! , es 

estacionario, que a través de (16) dará como resultado tanto una 

fracción de tiempo invariante de ingresos legales robados por los 

criminales, s.a. ∀!; !! = !, así como una participación constante de los 

criminales en la población.  

Para mayor simplicidad analítica, en el caso de que lnℎ!! normalmente 

se distribuye con media !!!y varianza !!!, s.a. lnℎ!!! ~! !,!! . Entonces, 

!∗ implícitamente es dada por el valor de la acumulativa estándar de la 

función de distribución normal en:  

lnℎ!!!
∗ − !
! = !!!! 1

2!
! + ln 1− !!

1− ! 1+ !!!!
! 1− !!!!

− 1 = ! 

!.!. !!!∗ −Φ ! = 0 

(17) 

(18) 
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Esta expresión permite analizar los efectos de un aumento en la 

desigualdad de ingresos en la generación de los niveles de 

criminalidad.  

Con esto, Josten (2003) concluyó que: a mayor inequidad en la 

distribución, en el usual sentido de conservar la media  a lo largo de ℎ!, 
lleva a incrementar en una porción de la población que ingresa a las 

actividades criminales y, por lo tanto, reduce la seguridad individual de 

los derechos de propiedad5. 

De igual forma, Josten (2003) menciona dos proposiciones que van 

relacionados con los efectos de crecimiento provocados por la 

inequidad. El primero es relacionado al crecimiento de largo plazo, en el 

modelo económico, la producción agregada así como toda la economía 

del capital humano y de consumo crece al ritmo promedio del 

crecimiento individual de capital humano: 

!∗ = !!! = !! = !! = !! = 1− !∗ !!!! 

Mientras que la segunda proposición dice: un incremento en la 

inequidad reduce el ritmo del crecimiento económico.  

!!∗
!!! =

!!!
!!∗

!!∗
!!! < 0 

Por lo que, el ritmo de crecimiento de la producción agregada y el 

capital humano agregado es reducido por una alta desigualdad por dos 

razones. El primero, un incremento de la inequidad en el primer periodo 

en la dotación de capital humano induce a que una alta fracción de 

agentes económicos ingresen a las actividades criminales. Como los 

criminales no tienen incentivos para utilizar su tiempo en fomentar su 

educación, se reduce el número de inversores y la cantidad invertida en 

la acumulación de capital humano. La segunda razón, la inequidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Véase anexo 1!



! 22!

provoca un crecimiento en la criminalidad lo que conlleva a una 

disminución en la seguridad de los derechos de propiedad de aquellos 

agentes que son legales. Esperando que sea expropiada una parte de 

los rendimientos invertidos en capital humano en su edad vieja, los 

jóvenes hogares legales utilizan menos de su tiempo en fomentar su 

educación, lo que da como resultado una disminución en la inversión de 

la economía lo que reduce el crecimiento económico.  

Resta mencionar que en el modelo de Barro (1990) se sugiere un 

modelo de crecimiento simple con gobierno. Parte de una 

caracterización normal del consumo del gobierno financiado por 

impuestos. En este modelo la inversión pública (caminos, puertos, 

saneamiento, escuelas, etc.) complementa a la inversión privada, sin 

embargo, altos impuestos pueden ser asociados con un incremento o 

disminución en el crecimiento global. Barro considera que el gasto del 

gobierno es igual a la cantidad recaudada por los impuestos. Menciona 

que si el gobierno es grande un incremento en la tasa de impuestos 

produce una reducción en el ritmo del crecimiento per cápita, y si el 

gobierno es pequeño, un incremento del gasto relativo al ingreso 

genera un aumento en la productividad marginal del capital.  

Cabe mencionar que Barro (1990) apunta que el gasto productivo del 

gobierno debería incluir los recursos dedicados a garantizar los 

derechos de propiedad, así como actividades que estén directamente 

en la función de producción. De igual manera se menciona que un 

incremento en el gasto de gobierno en actividades no productivas no 

tiene un efecto directo en la productividad del sector privado, pero 

conduce a una mayor tasa de impuestos. Ya que los individuos 

conservan una pequeña fracción de sus rendimientos sobre 

inversiones, ellos tienen menos incentivos para invertir, y por lo tanto la 

economía tiende a crecer a una tasa más lenta. 
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CAPITULO II: Panorama Nacional del Crimen 

De acuerdo con los indicadores del programa Sectorial de Procuración 

de justicia, el tiempo promedio requerido para la integración de una 

averiguación previa (en días) registró el menor dato en el 2011, puesto 

que era de 146.9 días. Cabe mencionar que el mayor dato fue en el 

2006 el cual era de 269.5 días, lo cual indica que ha disminuido un 14% 

en promedio anual del 2006 al 2011. Y para el 2012 se tiene 

establecida una meta de 200 días en promedio para integrar una 

averiguación previa. Esto podría ser una futura causa de que las 

personas no se vean motivadas a realizar la demanda para que se haga 

la averiguación previa correspondiente. Sin embargo, datos obtenidos 

del 5º informe de gobierno revelan que el promedio mensual del número 

de denuncias del Orden Federal tiene una tendencia a incrementar 

conforme pasan los años, para el 2011 el dato fue de 11, 052 lo cual 

representa un crecimiento promedio anual de 4.68% durante el periodo 

que comprende del 2003 al 2011. 

Respecto al número de sentencias condenatorias por cada 100 

averiguaciones previas a nivel nacional, se tiene que el 2010 fue el que 

mayor número tuvo (15.5), mientras que en el 2008 se registró 10.6, 

siendo el menor dato. Sin embargo, se espera que del 2006 al 2012 se 

tenga un crecimiento promedio anual del 9.78% en el número de 

sentencias condenatorias. 
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En cuanto a la estructura de las averiguaciones previas despachadas, 

en el 5º Informe de Gobierno se dividen en Delitos contra la salud y 

Delitos diversos. En el 2007, delitos contra la salud fue el que más 

porcentaje de averiguaciones previas despachadas tuvo, el cual fue 

61.3% mientras que los delitos diversos fueron un 38.7%. Para el 2011, 

la composición de esta estructura ya cambia, delitos diversos 

representa el 65.5% de las averiguaciones previas despachadas, y 

delitos contra la salud ahora representa un 34.5%.  

En materia de narcotráfico, el valor estimado7  de la marihuana y 

cocaína aseguradas registró su mayor dato en el 2007 el cual fue de 

417, 533.8 millones de pesos, que representaba un incremento del 

818% a comparación de lo asegurado en el 2006, aquí  se nota un gran 

esfuerzo por parte de la Secretaria de Defensa Nacional y la Secretaría 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!!http://quinto.informe.gob.mx/informe-de-gobierno/anexo-estadistico/!
7!Valor estimado con base al precio en dólares del consumidor final en el mercado de 
narcotráfico.!

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de 

Gobierno  

!

Gráfico 1 
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de Marina. Para años posteriores al 2007 este dato ha venido 

disminuyendo a una tasa anual promedio de 16.9%. 

En relación al dato anterior sobre narcotráfico, se tiene que el 

aseguramiento de la marihuana y la cocaína tuvieron un mayor número 

de aseguramientos en el año 2007, en el caso de la marihuana 

aumentó un 18% de toneladas del 2006 al 2007. El aseguramiento de la 

cocaína aumentó durante el mismo periodo un 155%. Mientras que el 

aseguramiento de armas aumentó considerablemente a partir del 2008. 

Respecto al número de personas detenidas se tiene que durante el 

cambio de sexenio incrementó un 95%. Nuevamente con estos datos se 

refleja claramente el tipo de política que se implementó para combatir al 

narcotráfico. 

 

Año 
Marihuana 

(Toneladas)
Cocaína 

(Kilogramos)
Vehículos 
terrestres

Armas

2 0 0 0 1,305.1 3,200.2 749.0 2,892.0 1,986.0

2 0 0 1 1,335.3 6,358.7 782.0 1,964.0 1,896.0

2 0 0 2 1,229.6 5,699.9 870.0 1,623.0 1,994.0

2 0 0 3 1,953.2 7,856.8 1,165.0 1,762.0 2,696.0

2 0 0 4 1,791.4 7,220.5 1,154.0 1,794.0 2,365.0

2 0 0 5 1,638.2 9,227.7 956.0 1,656.0 2,210.0

2 0 0 6 1,748.9 7,234.7 903.0 1,934.0 1,872.0

2 0 0 7 2,070.1 18,443.0 2,517.0 4,948.0 3,658.0

2 0 0 8 1,532.4 4,023.8 5,373.0 14,774.0 6,334.0

2 0 0 9 1,943.0 3,309.2 6,980.0 24,449.0 8,641.0

2 0 10 2,013.3 2,579.9 9,241.0 28,128.0 9,140.0

Aseguramientos
Personas 
detenidas

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de Gobierno  

!

Cuadro 1 
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Otro dato interesante es el número de delitos denunciados por cada 100 

mil habitantes, estos están divididos en Fuero federal y Fuero común. 

Para el primero, en 2003 el dato fue de 79.6 delitos denunciados el cual 

llegó a incrementarse en promedio 12.22% anualmente hasta el 2007. 

Para el segundo (Fuero común), se tiene que en el 2003 hubo 1,408.5 

delitos denunciados, y para el 2009 se tiene el mayor dato registrado 

hasta el momento, el cual fue de 1,548.8 delitos denunciados por cada 

100 mil habitantes, lo cual representa un crecimiento promedio  anual 

del 1.58%. 

En cuanto a las cárceles, se observa que existe una sobrepoblación8  el 

cual en promedio es de 25.9% entre los años del 2003 y 2011. El mayor 

porcentaje registrado fue en el 2009 en donde se tuvo un 29.9% de 

sobrepoblación en las cárceles. En relación a esto, se tiene que el total 

de internos presenta una tendencia a aumentar conforme pasan los 

años. Como se observa en el gráfico de abajo, el menor dato registrado 

fue en el 2003, mientras que hasta el 2009, este dato fue 

incrementando en promedio 3.47% anualmente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Internos procesados y sentenciados respecto a los espacios disponibles.!
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Gráfico 2. Población anual de internos en las cárceles  

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de Gobierno  

 

En relación al total de internos, se sabe que la estructura de los internos 

está dividida en dos, los internos sentenciados y los internos 

procesados. En 2003, el 56.1% del total de internos son los 

sentenciados, mientras que el 43.9% son los internos procesados. Esta 

estructura se comporta de manera similar para los años siguientes, es 

decir, que el porcentaje de internos sentenciados es mayor al de los 

internos procesados. Lo que nos habla de la poca eficiencia en la 

impartición de justicia, pues pasa mucho tiempo entre la detención y el 

dictar la sentencia a un procesado. 

En materia que compete a la Secretaria de Marina (SEMAR), se cuenta 

con el índice de protección de los mares y litorales, los cuales se tienen 

datos desde el 2006 hasta el 2011, incluyendo la meta del 2012. Según 

datos del 5º Informe de Gobierno, para el 2006 y 2007 este índice era 

de 53.0, y para los años posteriores fue incrementando registrando en 
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el 2010 un índice de 82.48, no obstante se espera que para el 2012 

este índice llegue a ser 84.0. 

Cabe mencionar que la población percibe de manera casi semejante la 

seguridad en los mares, una encuesta realizada por SEMAR revela que 

la población le otorga en promedio una calificación9  de 7.6, a lo largo 

de seis años que va del 2007 al 2012.  

Ahora bien, la percepción de la confianza de la ciudadanía hacia el 

SEMAR, el cual mide el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre 

las acciones y resultados de la Institución para generar credibilidad y 

confianza en el país se incrementó 3 años seguidos, pero para el 2010 

y 2011 esta percepción de confianza disminuyó, por lo que se tiene de 

meta para el 2012 que aumente nuevamente. 

En base a la protección de los derechos de propiedad, en el 

componente de apertura de la empresa, el cual identifica las trabas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!En una escala del 1 al 10!

Gráfico 3  

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º 

Informe de Gobierno  

!
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burocráticas y legales a las que un nuevo empresario debe enfrentar 

para registrar y fundar una nueva compañía, México se encontraba en 

el 2006 en la posición 61 de 175, para el 2007 México había mejorado 

en su posición siendo el número 75 de una muestra de 178. Para el 

2008 seguía mejorando la posición, el cual se encontraba en el lugar 

115 de 181 países.  En los años de 2009 y 2010, la posición era de 90 y 

67, respectivamente, de una muestra de 183 países para ambos años. 

En materia de corrupción, en el 5º Informe de Gobierno se menciona 

sobre el índice de la percepción de la corrupción10, el cual mide el grado 

de corrupción que se percibe entre los funcionarios y los políticos, en el 

año 2000 este índice era de 3.3, posteriormente este índice incremento 

para el año siguiente y se mantuvo constante durante los años 2002, 

2003 y 2004. Sin embargo para el 2010 nos encontramos que el índice 

es de 3.1, lo cual nos indica que fue el año donde más corrupción se 

percibió en funcionarios y políticos. Cabe mencionar que no se cuenta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 !Se construye con información que se obtiene de expertos y encuestas 
empresariales llevadas a cabo por determinadas instituciones independientes y 
acreditadas. Su cuantificación se realiza considerando una escala de 0 a 10, donde 
“0” es altamente corrupto hasta “10” que es altamente transparente.!

Gráfico 4. Índice anual de percepción de la corrupción  

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º 

Informe de Gobierno  
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con el dato del 2011, pero si con la meta del 2012 el cual se espera que 

sea de 5. !

Un dato relacionado con la corrupción es el gasto promedio por persona 

destinado a sobornos. Se tiene que para el 2001 era de $109.5, para el 

2005 esta cantidad había incrementado a $177.4 y para el 2010 esta 

cantidad disminuyó a $165.  

En el gráfico 5 se ilustra las sanciones administrativas que se imponen 

en el ámbito federal. Se observa que para el año 2000 los 

apercibimientos (advertencias de una próxima sanción en caso de 

cometer un error o una falta) eran las que más se utilizaban como 

sanción administrativa (un 42.9% de las sanciones eran de este tipo), 

sin embargo esta sanción fue disminuyendo y para el sexenio del 

presidente Felipe Calderón Hinojosa desapareció por completo. A partir 

del 2007 las amonestaciones tomaron auge siendo un año después 

cuando alcanzó a representar el 66.4% de las sanciones en el ámbito 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de Gobierno  

!

Gráfico 5. Sanciones administrativas en el ámbito federal 
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federal. En cuanto a las suspensiones, en promedio han simbolizado un 

21% a lo largo de los doce años que se muestran. Las destituciones 

son las sanciones que menor porcentaje han representado, en el año 

de 2001 fue cuando esta categoría tuvo su mayor porcentaje (9.6). Las 

inhabilitaciones en promedio han sido de 18.6% en relación al total de 

sanciones. Finalmente las sanciones económicas han representado en 

promedio 12.9% del total. Se observa que en el 2005 este tipo de 

sanción fue mayor a comparación de los demás años. 

Para el 2012 se tiene la meta de que las amonestaciones sean del 

38.9%, las suspensiones de 20.4%, las destituciones de 9%, las 

inhabilitaciones de 18.9% y las sanciones económicas de 12.8%. 

Nuevamente se espera que el apercibimiento no se siga utilizando. 

En promedio la participación de los recursos federales ha sido del 88%. 

En relación a la estructura de los recursos federales, se tiene que está 

dividido en dos: Dependencias Federales (Secretaría de Seguridad 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de 

Gobierno  

Gráfico 6. Participaciones de los recursos destinados a seguridad 

!
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Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y 

Procuraduría General de la República) y el Fondo de Aportaciones para 

la Seguridad Pública.  

Finalmente se tiene cuál es el origen de los recursos del Sistema 

Nacional de Justicia11. En el gráfico siguiente se observa que en el 

sexenio pasado los recursos federales eran los que aportaban más, 

pero a partir del 2006 esta estructura empezó a cambiar.  

Cabe mencionar que  en el año de 2008 fue cuando se recibió mayores 

recursos, mientras que para el 2009 disminuyó un 68% de estos 

recursos. 

En relación a los posibles hechos delictivos denunciados en el fuero 

federal se encuentran los delitos contra la salud, portación de arma de 

fuego, delitos a instituciones bancarias y de crédito. Violación a la ley 

general de población, ataque a vías generales de comunicación, delitos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Se refiere a los recursos aprobados por la Honorable Cámara de Diputados.!

Gráfico 7 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 

5º Informe de Gobierno  
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cometidos por servidores públicos, delitos por asociación delictuosa, 

delitos fiscales, entre otros más12.  

Como se observa en el gráfico de abajo, en 2007 los posibles hechos 

delictivos denunciados contra la salud se incrementaron 

considerablemente, y para el año de 2010 estos ya habían disminuido.  

La portación de arma de fuego es el segundo hecho delictivo más 

denunciado. 

Como se observa en el gráfico 8, delitos fiscales, ataques a vías 

generales de comunicación, violación a la ley general de población, y 

delitos en contra de las instituciones bancarias y de crédito son una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!Incluye   delitos  cometidos   contra  la  seguridad  nacional,  derecho  internacional,   
humanidad,   evasión  de  presos,  quebrantamiento  de  sanciones,  autoridad,  moral   
pública  y buenas costumbres,  revelación  de  secretos y  acceso ilícito a  sistemas y  
equipos de informática, administración de justicia, responsabilidad profesional, 
falsedad, economía pública, la  libertad y  el normal desarrollo  psicosexual, el estado 
civil y la  bigamia,  en materia  de inhumaciones  y  exhumaciones,  la  paz  y la 
seguridad de las personas,  la  vida y  la  integridad  corporal, el honor, privación de la 
libertad  y otras garantías,  encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, lavado de dinero, delitos electorales y en materia de registro de ciudadanos.!

Gráfico 8. Posibles hechos delictivos denunciados 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de Gobierno  

!
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pequeña porción del total de los posibles hechos delictivos 

denunciados. Así también, la variación que han tenido ha sido 

relativamente menor a la que observamos en los delitos contra la salud. 

Respecto a los hechos delictivos denunciados del fuero común se 

encuentran el Robo, las lesiones, homicidios, daños a propiedad ajena, 

violación, secuestro, fraude y estafa, abuso de confianza, entre otros 

más13.  

En el gráfico de arriba, se puede observar que el robo es principal delito 

del fuero común, seguido de las lesiones (que incluyen delitos culposos 

y dolosos). Los daños a propiedad ajena ocupan el tercer lugar en 

cuanto a posibles hechos delictivos denunciados del fuero común.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Adulterio, conducción punible de vehículos, contra la ecología, golpes y violencia 
física, simple ultraje a la moral pública, coacción y amenazas, contra la seguridad de 
tránsito, encubrimiento, allanamiento de morada, incumplimiento de obligaciones, 
tentativa de robo, atentados al pudor, disparo de arma, abigeato, estupro y despojo.!

Gráfico 9. Posibles hechos delictivos denunciados 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de Gobierno  

!
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La!presencia!de!los!Cárteles!en!200714!!

De acuerdo con información de la PGR existen 7 familias que tienen el 

control del narcotráfico en el país: 

Los Arellano Félix o Cártel de 

Tijuana, que tiene su asiento 

principal en la frontera 

noroccidental, pero con 

presencia en el sur y sur este del 

país.  

La mafia controlada por Joaquín 

Guzmán Loera, “el Chapo” 

(Cártel del Pacífico) quien se 

fugara de la prisión de Puente 

Grande, Jalisco, en enero de 

2001, opera en la región del 

Pacífico norte y desde su fuga ha 

ampliado su margen de acción hacia zonas centro y sur del país.  

El cártel de Juárez es una de las 

mafias más poderosas, se 

supone tiene influencia en 20 

estados de la república. De 

acuerdo con información oficial, 

la mafia de Ciudad Juárez es la 

mayor organización criminal de 

América Latina.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Información obtenida de: 
http://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/atlas/mex_sigloXXI/mapas/narcotrafic
o.swf?width=750&height=500!
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El cártel del Golfo, encabezado 

por Osiel Cárdenas tiene 

influencia en 15 estados del país. 

Éste cartel es uno de los más 

temidos porque cuenta con el 

grupo paramilitar llamado “los 

zetas”, que actúan como 

comando para llevar a cabo 

ajustes de cuentas y también para controlar las zonas de influencias.  

 

El cártel Milenio o de los hermanos 

Valencia es liderado por Armando 

Valencia Cornelio y tiene sus 

principales centros de operación 

en Nuevo León, Tamaulipas, 

Jalisco, Colima, Michoacán y el 

Distrito Federal.  

 

El cártel de Oaxaca, controlada 

por los hermanos Parada, es 

liderado por Pedro Díaz Parada, 

tiene su influencia en la región 

del istmo de Oaxaca y han 

extendido  sus redes a 

Veracruz. Se considera que son 

los mayores productores y 

traficantes de marihuana en la zona, adicionalmente de cocaína.  
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El cártel de Colima o de los 

hermanos Amezcua, son 

conocidos como los reyes de las 

metanfetaminas y se 

especializan en drogas sintéticas. 

Su centro de operación es el 

Distrito Federal, sin embargo 

también ocupan Colima, 

Guadalajara y Tijuana.  

Cabe mencionar que de acuerdo a estos datos, en 2007, únicamente en 

dos estados de la república no hay influencia de cárteles del 

narcotráfico. Estos estados son Hidalgo y Tlaxcala. 
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Estados donde tienen influencia los respectivos cárteles: 

Fuente: Elaboración propia. 

!
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Presupuesto!público!federal!para!el!sistema!en!seguridad!pública.!

Uno de los fondos que integra el ramo 33 del presupuesto de la 

federación es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

(FASP), el cual se destina exclusivamente a los siguientes conceptos15: 

• Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de 

los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad 

pública; 

• Otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes 

del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus 

equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y 

del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los 

centros penitenciarios y de menores infractores; 

• Equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de 

los peritos, de los ministerios públicos y de los policías 

preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de 

menores infractores; 

• Establecimiento y operación de la red nacional de 

telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el 

servicio telefónico nacional de emergencia; 

• Construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones 

para la procuración e impartición de justicia, de los centros de 

readaptación social y de menores infractores; así como, de las 

instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros 

de capacitación; y, 

• Seguimiento y evaluación de los programas señalados. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!http://hacienda.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/33/pdf/1.1.pdf!
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El criterio para la distribución de esta participación federal se estipula en 

el art. 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se menciona que los 

criterios deben incorporar el número de habitantes de los Estados y del 

Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la tasa de 

crecimiento  anual de indiciados y sentenciados.  

En cuanto a la distribución del presupuesto público federal 

descentralizado para seguridad pública por entidad federativa, se tiene 

que el D.F, el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Baja California 

fueron los estados que mayor aportación recibieron. Mientras que 

Campeche, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Tlaxcala fueron los 

que menos presupuesto tuvieron durante el periodo de 2000-2006.  

De acuerdo a este documento, el incremento en el financiamiento 

público que la Federación asignó a las entidades federativas para 

Gráfico 10 

Fuente: Elaboración propia con datos del “Indicadores delictivos por estados y el 
presupuesto público federal que la Federación asigna a las entidades federativas 
para SEGURIDAD PÚBLICA, 1999-2006”pág. 12.!
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seguridad pública no ha implicado una reducción en los índices 

delictivos en cada uno de los estados del país. 

Dado lo anterior, se afirma que el crecimiento del financiamiento público 

federal en materia de seguridad pública es una condición necesaria, 

pero no suficiente para reducir los índices delictivos. Se menciona de 

igual manera que una de las causas más importantes por las que el 

aumento del financiamiento no se traduzca en una disminución de la 

delincuencia es la falta de crecimiento  económico que está generando 

un incremento del déficit laboral, además de una marcada 

concentración del ingreso. 
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Evolución!de!los!delitos!del!fuero!común!y!federal!entre!los!estados.!

Tomando en cuenta a los posibles hechos delictivos denunciados  del 

fuero común y del fuero federal, así como la población interna de 

sentenciados y procesados del fuero común y del fuero federal, se 

elaboró un índice de crimen para el fuero común denominado Índice de 

crimen privado y para el fuero federal nombrado índice de crimen 

federal.  

A continuación se describen las 4 variables en los años de 1998, 2007 y 

2010 y posteriormente se mencionan los dos índices que se elaboraron 

a partir de estos datos. 

En 1998, el 5% de los posibles hechos delictivos denunciados 

pertenecían al fuero federal. Mientras que el 95% restante 

correspondían al fuero común. 

  

Gráfico 11 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º 

Informe de Gobierno  
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Gráfico 12 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de Gobierno  

!

Fuero&Federal&
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Como se observa en el gráfico 12, diez son los estados que se 

encuentran por encima de la media nacional en cuanto a número de 

posibles hechos delictivos denunciados en el año de 1998, entre los 

que destacan: Baja California, Baja California Sur, Colima, el Distrito 

Federal, Sonora y Sinaloa. Cabe mencionar que Yucatán, Puebla y 

Nuevo León son los estados con menos hechos delictivos denunciados.  

Gráfico 12 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de 

Gobierno  
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En contraste al dato anterior de los posibles hechos delictivos 

denunciados, se presenta a continuación la población interna de 

sentenciados y procesados por cada 100 mil habitantes para el año de 

1998, Se observa en el gráfico, que los estados de Baja California, Baja 

California Sur, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas son los que han trabajado 

más en la captura de los criminales. Con estos dos datos se puede 

obtener la probabilidad de captura que hay en cada estado para el año 

de 1998.    

Gráfico 12 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de 

Gobierno  
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En el cuadro de arriba se observa las probabilidades de éxito por parte 

de la justicia. Como se observa en el gráfico de arriba, Tamaulipas, 

Durango y Coahuila son los estados con mayor probabilidad de captura 

de presuntos delincuentes. Cabe mencionar que los estados de Baja 

California, Baja California Sur y Sonora, a pesar de ser de los que 

tienen mayor población interna de sentenciados y procesados, tienen 

una probabilidad de captura cerca del promedio nacional. Mientras que 

los tres estados que tienen baja probabilidad de éxito de captura dentro 

del orden federal, se encuentran Tlaxcala, Hidalgo y el Distrito Federal. 

Por otro lado, los presuntos hechos delictivos denunciados del fuero 

común para el mismo año, en el siguiente gráfico se observa que Baja 

California es el estado con mayor cantidad de hechos delictivos 

denunciados. Otros estados que se encuentran encima de la media, 

son Yucatán, Tabasco, Sonora, Morelia, Distrito Federal, Chihuahua, 

Colima, Campeche y Baja California Sur. 

Mientras que los estados que tienen menor cantidad de posibles hechos 

delictivos denunciados son Zacatecas, Oaxaca y Tlaxcala. 

Cabe mencionar que los delitos del fuero común son aquellos hechos 

ilícitos que se encuentran tipificados en los Códigos Penales de los 

Estados, estos delitos están divididos en tres rubros: robo (en 

carreteras, casas, habitación, ganado, instituciones financieras, 

negocios, transeúntes, transportistas, vehículos y otros), contra la 

integridad física (homicidio doloso, lesiones dolosas, violación y 

secuestros) y otros. 

  



! 47!

 

Gráfico 15 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de Gobierno  

!

Fuero&Común&
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Ahora bien se presenta el gráfico de la población interna de 

sentenciados y procesados del orden común para el año 1998. 

En este gráfico se observa que los estados de Colima, Sonora y Baja 

California son los que mayor captura de presuntos delincuentes han 

tenido. Mientras que los estados rezagados en este aspecto son 

Gráfico 16 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe 

de Gobierno  

Fuero&Común&
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Guanajuato, el Estado de México, San Luis Potosí, Tlaxcala y 

Zacatecas. 

A continuación se muestra la probabilidad de éxito por parte de la 

justicia para capturar a los delincuentes y procesarlos. El resultado que 

se obtiene es que la probabilidad de éxito de la justicia en lo que 

respecta al fuero común es muy baja a comparación con la obtenida en 

el fuero federal. Se observa que Nayarit es el estado con mayor 

probabilidad de éxito en capturar y procesar a los delincuentes, con un 

23%. Mientras los estados más bajos en probabilidad de éxito son Baja 

California y Chihuahua.  

Fuero&Común&

Gráfico 17 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 

5º Informe de Gobierno  

!
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Fuero&Federal&

Gráfico 18 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de Gobierno  

!
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En el gráfico anterior, se muestran los posibles hechos delictivos 

denunciados en 2007 del fuero Federal. Nos encontramos que hay diez 

estados que se encuentran por encima de la media, entre los que 

destacan: Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Sonora. 

Mientras que los estados con menores hechos delictivos denunciados 

en 2007 fueron: Yucatán, Tabasco, Puebla, Estado de México y 

Chiapas. 

1998!
Fuero&Federal&

Gráfico 19 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º 

Informe de Gobierno  
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Comparando 1998 con 2007 observamos que las denuncias han 

aumentado considerablemente en la mayoría de los estados, entre 

estos destacan: Baja California, Baja California Sur, Colima, el Distrito 

Federal, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. 

Sin embargo, hay estados en donde las denuncias han disminuido, 

estos estados son: Chiapas, el Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas 

y Tlaxcala. 

En cuanto a la población interna de sentenciados y procesados del 

fuero Federal para el año 2007 se tiene el siguiente gráfico.! 

Gráfico 20 

!

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º 

Informe de Gobierno  

!

Fuero&Federal&
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De acuerdo con el Anexo Estadístico del 5º Informe de Gobierno, el 

estado de Sonora es el que más población interna de sentenciados y 

procesados tiene, seguido de Colima y Baja California. Mientras que 

Yucatán, Tlaxcala, Oaxaca, el Estado de México e Hidalgo son los 

estados con menor cantidad de población interna en comparación con 

el resto de los estados. 

Gráfico 21 

1998!
2007!

Fuero&Federal&

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe 

de Gobierno  
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En comparación con el año de 1998, se distingue que Sonora, Jalisco y 

Colima son los dos estados que han incrementado en gran medida su 

población interna de sentenciados y procesados. También se 

encuentran Quintana Roo, Morelia, Guanajuato, Durango, Chihuahua, 

Chiapas, Baja California, Aguascalientes entre otros más. Cabe 

mencionar que el 25% de los estados mostraron una disminución en lo 

que respecta a la población de internos sentenciados y procesados. 

Finalmente, tenemos las probabilidades de éxito de la justicia para el 

2007, el cual se plasma en el siguiente gráfico junto con las 

probabilidades de éxito del año 1998.  

En este gráfico únicamente las probabilidades de éxito de la justicia en 

2007 tienen las cantidades. Mientras que las barras en color rojo 

representan las probabilidades de 1998. Se observa que el estado de 

Durango y Chihuahua son los que mayor probabilidad tienen en 2007, 

seguido de Sonora, Colima y Coahuila. De estos estados mencionados, 

sólo Chihuahua, Sonora y Colima son los que incrementaron su 

probabilidad en éxito. También dentro de los estados que 

incrementaron su probabilidad de éxito se encuentran: Tabasco, 

Querétaro, Puebla, Oaxaca, Morelia, el Estado de México, Hidalgo, el 

Distrito Federal, Chiapas y Aguascalientes. 

Cabe mencionar que el 53% de los estados tuvieron una disminución en 

su probabilidad de éxito en el caso del fuero Federal. Entre estos 

estados que experimentaron una disminución se encuentran: Yucatán, 

Tamaulipas, Sinaloa, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit, Coahuila, 

Baja California Sur y Baja California. 
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Gráfico 22!

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de 

Gobierno  
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Fuero&Común&

Gráfico 23!

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de Gobierno  

!
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Como se observa en el gráfico anterior, Baja California Sur y Baja 

California son los estados con mayor número de posibles hechos 

delictivos denunciados en 2007, seguidos de Yucatán, Tabasco y 

Morelia. Mientras que Campeche, Tlaxcala y Durango.  

 

Fuero&Común&

1998!
2007!

Gráfico 24!

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe 

de Gobierno  
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A comparación de 1998, en el gráfico anterior se muestra que en 

estados como Baja California, Colima, el Distrito Federal y Sonora han 

disminuido la cantidad de posibles hechos delictivos denunciados en 

cuestión del fuero común. Mientras que Yucatán, Tabasco, Quintana 

Roo, Morelia, el Estado de México, Guanajuato, Baja California Sur 

entre otros más han aumentado el número de denuncias. 

Fuero&Común&

Gráfico 25!

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe 

de Gobierno  
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En cuanto a la población interna de sentenciados y procesados del 

fuero común, en 2007 los estados de Baja California, Colima, el Distrito 

Federal y Sonora son los que mayor cantidad de esta población tienen. 

Por otro lado, Tlaxcala, Guanajuato y Aguascalientes son los que menor 

población de este tipo tienen en 2007.  

Gráfico 26!

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe de 

Gobierno  

Fuero&Común&

1998!
2007!
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Comparando los años de 1998 y 2007, se tiene que estados como 

Yucatán, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México, el 

Distrito Federal, Baja California Sur y Baja California incrementaron su 

población interna de sentenciados y procesados de fuero común, en 

total el 81% de los estados mostraron mejoría en este ámbito.  

Por otro lado, el 19% de los estados mostraron una disminución en la 

cantidad de esta población. Entre estos estados destacan: Veracruz y 

Aguascalientes.  

Finalmente se tiene la probabilidad de éxito de la justicia en cuestión del 

fuero común para el año de 2007. En el siguiente gráfico se observa 

que el 69% de los estados del país mostraron una mejoría en cuanto a 

su probabilidad de éxito, Campeche fue el estado que incrementó 

considerablemente su probabilidad, llegando a ser de 0.64, cuando en 

1998 era de tan sólo 0.07, esto es debido a que los posibles delitos 

denunciados del fuero común han ido disminuyendo a una Tasa de 

Crecimiento Promedio Anual de 22.5% durante el periodo de 1998 a 

2007. También destacan los estados Colima, el Distrito Federal y 

Durango que han incrementado su probabilidad de éxito de la justicia.  

Entre el 31% de los estados que mostraron una disminución en su 

probabilidad de éxito se encuentran Nayarit, Veracruz, Tabasco, 

Oaxaca y Coahuila. En el caso del estado de Nayarit, se tiene que 

disminuyó en 10 puntos porcentuales su probabilidad de éxito, es decir, 

pasó de ser de 0.23 en 1998 a 0.13 en 2007. Esto se dio a causa de 

que disminuyera su población interna de sentenciados y procesados en 

2007, al igual que incrementó el número de posibles hechos delictivos 

denunciados.  
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Gráfico 27!

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º 

Informe de Gobierno  
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En 2010, el 93% de los posibles hechos delictivos que se tienen 

registrados en el 5º Informe de Gobierno, corresponden al fuero común, 

mientras que el 7% son del fuero federal. 

Como se observa en el gráfico 29, el estado de Baja California es el que 

mayor cantidad de posibles hechos delictivos denunciados tiene. 

Seguido de Baja California Sur, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.  

Dentro del fuero común destacan los estados de Baja California, 

Tabasco y Yucatán, los cuales son los tres estados con mayor número 

de posibles hechos delictivos denunciados de este tipo en 2010. 

Mientras que en el fuero federal se encuentran el Distrito Federal, 

Jalisco y nuevamente Baja California. Por otro lado, los estados que 

registraron menor cantidad de denuncias registradas en el fuero federal 

son: Puebla, Zacatecas y el Estado de México. Y del fuero común se 

encuentran Campeche, Chiapas y Tlaxcala.  

Gráfico 28!

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe 

de Gobierno  
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En cuanto a la población interna de sentenciados y procesados, 

observamos que Baja California, Sonora y el Distrito Federal son los 

estados con mayor cantidad de población de este tipo.  

Cabe mencionar que Tlaxcala, Zacatecas, Durango y Veracruz tienen 

menor cantidad de población interna de sentenciados y procesados. 

Respecto a la composición de este tipo de población, nos encontramos 

que Baja California y Sonora son los estados que tienen mayor 

población de sentenciados del fuero federal. Mientras que el Distrito 

Federal, Sonora, Colima y Baja California tienen mayor cantidad de 

personas detenidas en cuestión al fuero común.  

Gráfico 29. Total de posibles hechos delictivos denunciados por 
estado y por tipo de fuero. (2010) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º 

Informe de Gobierno  
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Finalmente en cuanto a las probabilidades de éxito de justicia en el 

fuero común y fuero federal, en promedio fueron de 0.13 y 0.32 

respectivamente. También nos encontramos que en 2010 únicamente el 

estado de Campeche fue el que tuvo mayor probabilidad de éxito en el 

fuero común (0.56) que en el fuero federal (0.40).  

Dentro del fuero federal, se tiene que Chihuahua es el que mayor 

probabilidad de éxito tiene, con 0.63, seguido de los estados de 

Guerrero, Nuevo León y Sonora, que tuvieron 0.55, 0.54 y 0.52 

respectivamente. Por otro lado, los estados de Guanajuato, Veracruz, el 

Gráfico 30. Población interna de sentenciados y procesados por 
estado y por tipo de fuero (2010) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º Informe 

de Gobierno  
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Distrito Federal, Hidalgo y Quintana Roo fueron los que menor 

probabilidad de éxito tuvieron en 2010. 

Mientras que en el fuero común  Campeche (0.56) es el de mayor 

probabilidad de éxito de la justicia, seguido de Sonora (0.32), Nayarit 

(0.28) y Chiapas (0.27). Dentro de los estados que tuvieron menor 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo estadístico del 5º 

Informe de Gobierno  

Gráfico 31 
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probabilidad en 2010 se encuentran  Yucatán, Aguascalientes, Coahuila 

y Guanajuato. 

En 2007, los 5 estados que mayor probabilidad de éxito de la justicia en 

fuero federal fueron: Coahuila (0.65), Colima (0.66), Chihuahua (0.82), 

Durango (0.82) y Sonora (0.67). Mientras que en 2010 dos de estos 

estados se mantuvieron entre los 5 mejores, estos son Chihuahua y 

Sonora, con 0.63 y 0.52 respectivamente. Ambos estados disminuyeron 

su probabilidad de éxito en cuanto al fuero federal, de hecho en 

promedio general se tiene que en el año de 2007 la probabilidad fue 

mayor (0.42) que en 2010 (0.32). En relación a lo anterior, se tiene que 

solamente el 28% de los estados incrementaron su probabilidad de 

éxito.  Los estados que mayor incremento tuvieron fueron Guerrero y 

Nayarit que incrementaron en 0.24 puntos porcentuales cada uno. 

En cuanto al fuero común, el 66% de los estados mostraron mejoría en 

la probabilidad de éxito de la justicia. No obstante, en promedio general 

se tiene que hubo un muy ligero incremento, el cual es de 0.005 puntos 

porcentuales. En 2007 se tiene que los 5 estados con mayor 

probabilidad de éxito de la justica fueron: Campeche (0.64), Colima 

(0.20), el Distrito Federal (0.19), Durango (0.28) y Sonora (0.19). Para el 

año de 2010 se mantuvieron los estados de Campeche, Colima y 

Sonora, y se adicionaron Chiapas y Nayarit, que además de ser los dos 

estados que mayor incremento tuvieron, se ubicaron entre las 5 

mayores probabilidades de éxito. De estos cinco estados, únicamente 

Campeche disminuyó su probabilidad en 0.08 puntos porcentuales. 
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Índice'de'Crimen'Federal'e'Índice'de'Crimen'Privado'

 

Para la construcción de estos índices se utilizó el Análisis Factorial, el 

cual es una técnica de reducción de datos y sirve para encontrar grupos 

homogéneos de variables a partir de un conjunto de variables. El 

método que se ocupó para la elaboración de los índices fue el de 

componentes principales. Éste método asume que es posible explicar el 

100% de la varianza observada y, por ello, todas las comunalidades 

iniciales son igual a la unidad.  

La comunalidad de una variable es la proporción de su varianza que 

puede ser explicada por el modelo factorial obtenido. Estudiando las 

comunalidades de la extracción podemos valorar cuáles de las 

variables son peor explicadas por el modelo.   

La medida muestral de Kaiser Meyer Olkin (KMO) es un índice que 

compara la magnitud de los coeficientes de correlación observados con 

la magnitud de los coeficientes de correlación parcial. 

Puesto que la correlación parcial entre dos variables debe de ser 

pequeña cuando el modelo factorial es adecuado, el denominador debe 

aumentar poco si los datos corresponden a una estructura factorial, en 

cuyo caso KMO tomará valor próximo a 1. Si el valor de la medida de 

adecuación muestral es reducido (los valores por debajo de 0.6 se 

consideran mediocres) puede que no sea pertinente utilizar el análisis 

factorial de datos. 
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En 1998, nos encontramos que el estado con mayor índice de crimen 

federal es el de Baja California seguido de Sonora. En cuanto al índice 

de crimen privado observamos que nuevamente Baja California se 

encuentra en primer lugar, cabe mencionar que para este índice de 

crimen privado, Sonora se encuentra por debajo de la media. Este 

comportamiento también se puede observar en Nayarit, Tamaulipas y 

Sinaloa que posee un índice de crimen federal por encima del promedio 

pero un índice de crimen privado por debajo del promedio. También 

ocurre el caso contrario, en donde estados como México, Querétaro, 

Jalisco y Aguascalientes poseen un índice de crimen federal por debajo 

del promedio, pero un índice de crimen privado por encima del 

promedio. En el caso de Quintana Roo, se tiene que en ambos índices 

está por debajo del promedio.  

Gráfico 32!

Fuente: Elaboración propia.  

!

Gráfico 33!

Fuente: Elaboración propia.  

!
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Para el 2001, observamos nuevamente que Baja California es la 

entidad federativa con mayor índice de crimen federal seguido de 

Sonora y Colima. Cabe mencionar que para este año Baja California 

Sur disminuyó su índice puesto que en 1998 ocupaba el tercer lugar. 

Respecto al índice de crimen privado se tiene que el estado de Baja 

California presentó un índice cercano a 3.0, también se puede observar 

que Quintana Roo pasó de tener un índice por debajo del promedio en 

1998, a tener un índice mayor a la media en 2001, ocupando el cuarto 

lugar con mayor índice de crimen privado. Caso contrario paso con el 

estado de Colima que para 1998 tenía un índice mayor a la media pero 

para 2001 se ubicó por debajo del promedio ubicándolo entre los cuatro 

estados con menor índice. 

En este año, Sonora fue el estado con mayor índice de crimen federal, 

no obstante Baja California se encuentra en segundo lugar seguido de 

Colima. Para este año Tamaulipas disminuyó su indicador, pasó de ser 

0.95 a 0.39. En cuanto al crimen privado, se tiene que Baja California es 

el estado que presenta mayor índice seguido de Yucatán el cual 

aumento a comparación del año 2001.  Para este año 2004, Quintana 

Roo se vuelve a ubicar entre los cuatro estados con un mayor indicador 

Gráfico 34!

Fuente: Elaboración propia.  

!
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de crimen privado. Entre los estados que tienen un índice bajo se 

encuentran: Campeche, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Michoacán. 

Contrastando estos dos gráficos (índice de crimen federal y privado 

para 2004) se tiene que en Sonora hay un alto número de crímenes del 

fuero federal, mientras que las del fuero común se encuentran por 

debajo del promedio. Por el contrario, Yucatán se encuentra con un 

mayor índice de crimen privado, mientras que en el de crimen federal se 

encuentra entre los cuatro estados con menor índice.  

En 2007, se tiene la implementación de una nueva política de seguridad 

pública el cual está encaminado a combatir el narcotráfico, el cual es 

delito que compete al fuero federal. En los gráficos se observa que 

Sonora sigue siendo uno de los estados con mayor índice, sin embargo 

a comparación con el 2004 éste disminuyó a 2.53. Para el caso de Baja 

California, se tiene que nuevamente ocupó el primer lugar en cuanto al 

crimen federal. Cabe destacar que Tamaulipas disminuyó su indicador 

de crimen federal lo cual lo ubicó por debajo del promedio para el año 

2007, mientras que para el 2004 se encontraba por encima de la media. 

Respecto al crimen privado se observa que Tabasco incrementó 

considerablemente este indicador, puesto que para el 2004 se 

Gráfico 35!

Fuente: Elaboración propia.  

!
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encontraba por debajo de la media y como se observa en el gráfico, en 

2007 es el cuarto estado con mayor índice de crimen privado.  

Finalmente, para el año 2011 observamos que Baja California seguía 

siendo el estado con mayor índice de crimen federal. Sonora también 

destaca en este aspecto, y el Distrito Federal (D.F.) también se enfatiza 

puesto que ocupa el tercer lugar con mayor índice de crimen federal. A 

comparación con el 2007, se observa que Colima disminuyó en este 

índice, mientras que Jalisco tuvo una ligera disminución de 0.10. En 

igual situación se encuentra Baja California Sur puesto que disminuyo 

su índice de crimen federal en 0.36. En relación al índice de crimen 

privado se tiene que Tabasco tuvo un aumento en este índice dejándolo 

en primer lugar, en segundo lugar se encuentra Yucatán a pesar de que 

disminuyó a comparación del 2007. Por otro lado, Morelia aumentó en 

este índice puesto que en 2007 tenía 1.16 y para el 2011 fue de 1.66, lo 

cual lo ubica en tercer lugar. Cabe mencionar que Sonora se encuentra 

entre los estados con menos crimen del fuero común.  

Clusters'

El análisis de clusters es un tipo de clasificación de datos que se lleva a 

cabo mediante la agrupación de los elementos analizados. El objetivo 

fundamental de este tipo de análisis es el de clasificar n objetos en k 

Gráfico 36!

Fuente: Elaboración propia.  

!
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(k>1) grupos, llamados clusters, mediante la utilización de p (p>0) 

variables. 

Para 1998, había 24 estados que se encuentran en el clúster 1, lo cual 

quiere decir que son estados que presentaban una cierta 

homogeneidad en cuanto a su grado de crimen. En el clúster 2 se 

encuentra únicamente Baja California, el cual presenta un mayor nivel 

de criminalidad en relación a los demás estados, posiblemente esto 

ocurra dado que es la entidad federativa presentaba una mayor 

población interna de sentenciados y procesados, de igual manera la 

probabilidad de éxito de la justicia era de las más bajas. Cabe destacar 

que al ser una entidad fronteriza, es más propensa a delitos federales 

como el narcotráfico así como a los delitos del fuero común que sean 

generados indirectamente por el narcotráfico. Finalmente en el clúster 3 

nos encontramos con 7 estados que tienen un nivel de criminalidad 

medio, al igual que Baja California, los estados que se encuentran en 

este grupo, la mayoría tiene en común que son fronterizos. 

Gráfico 37!

Fuente: Elaboración propia.  

!
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En 2001 el clúster 3 representa a los estados que tienen una 

criminalidad baja, aquí se encuentran 29 estados. Para el clúster 2 

nuevamente se encuentra Baja California, el cual sigue siendo el estado 

con una criminalidad alta. En el clúster 1 se encuentran 2 estados que 

mantienen una criminalidad media. 

Gráfico 38!

Fuente: Elaboración propia.  

!

Gráfico 39!

Fuente: Elaboración propia.  

!
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Para el 2004, el clúster 1 incluye a los estados con una alta 

criminalidad, estos estados son Colima y Sonora. Mientras que en el 

clúster 2 se encuentran Baja California y Baja California Sur, los cuales 

tienen un nivel de criminalidad medio. Y en el clúster 3 se encuentran 

aquellos estados que presentaban una criminalidad baja, en esta 

ocasión fueron 28 estados. 

Para el 2007, el clúster 1 representa a aquellos estados que tienen una 

criminalidad baja. Están incluidos 25 estados en este clúster. Mientras 

que en el clúster 2 se encuentran nuevamente dos estados (Baja 

California y Baja California Sur) los cuales tienen un alto nivel de 

criminalidad. Y en el clúster 3 se ubican los estados que presentan una 

criminalidad media, en esta ocasión fueron 5 estados. 

En 2011, el clúster 1 representa a los estados que tienen un bajo nivel 

de criminalidad, los cuales son 23 estados. Mientras que en el clúster 2 

se encuentran los estados con un alto nivel de criminalidad, los cuales 

Gráfico 40!

Fuente: Elaboración propia.  

!
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son Sonora, D.F. y Baja California. Finalmente en el clúster 3 se 

encuentran seis estados con un nivel de criminalidad medio.! 

Finalmente, se observa que Baja California ha presentado mayor nivel 

de inseguridad en el ámbito del fuero federal y del fuero común. Como 

menciona Ramos (2002): de 1997 al 2001, el número de denuncias 

disminuyó más de 100 por ciento, lo cual puede tener tres 

interpretaciones: primera, la población ha incrementado sus niveles de 

desconfianza respecto a las autoridades policiacas, por lo cual prefiere 

no presentar denuncias; segunda, se ha incrementado la eficiencia de 

la policía (…); y por último puede existir una distorsión en algunos 

datos, dado que tradicionalmente la estadística criminológica ha 

presentado problemas estructurales. 

Otro factor importante para esta entidad federativa es la presencia de 

cárteles, en 2007 se tenían contemplado al menos a tres (los Arellano 

Félix, el “Chapo” Guzmán y los hermanos Amezcua). De igual manera 

Gráfico 41!

Fuente: Elaboración propia.  

!
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Sonora ha tenido un comportamiento similar, mostrando que ha pasado 

de inseguridad media a alta inseguridad, aquí se encuentran también 

tres cárteles, los primeros dos que hay en Baja California y el tercero es 

el cártel de Juárez, el cual era considerada la mafia más poderosa de 

América Latina. 

Así también, se observa que algunas entidades federativas en el 2011 

ya presentaban un nivel de inseguridad media, cuando en años 

anteriores se encontraban en el clúster de los de baja inseguridad. 

Posiblemente este sea consecuencia del denominado “efecto 

cucaracha” el cual se genera cuando se implementa algún operativo o 

dispositivo especial de seguridad en algún lugar o región específico, 

buscando prevenir, combatir o inhibir el crimen, lo cual genera que 

aquellos delincuentes que logren evadirla cambien su lugar de acción, 

esto con el fin de evitar  la acción de la justicia y/o para continuar sus 

actividades ilícitas. 
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CAPITULO' ' III:' Modelo' de' análisis' de' la' inseguridad' en'
México'y'sus'efectos'en'el'crecimiento'económico.'

Partiendo del modelo teórico de Josten (2003), en donde hay empresas 

que realizan la producción, hay hogares legales en la que para cada 

periodo de tiempo hay dos generaciones, una joven y otra vieja, y para 

cada individuo se tiene una expectativa de vida de dos periodos. La 

población joven tiene diferente dotación inicial de capital humano, por lo 

pueden dedicarse al crimen o actividades legales. Si eligen el segundo, 

su tiempo lo ocupan en dos acciones, trabajar y mejorar su stock de 

conocimiento. Para la población vieja se menciona que son los que 

están sujetos a delitos contra la propiedad, por lo que pierden una 

fracción de sus ingresos laborales de la vejez.  

Sin embargo, la sociedad tiene acceso a alguna tecnología para 

capturar y procesar a los criminales con una probabilidad dada. No 

obstante, la sociedad no es capaz de regresar los derechos de 

propiedad original.  

En cuanto a la condición de primer orden obtenida en el modelo, el cual 

es derivado de la maximización de la utilidad de los hogares legales: 

∝ 1− !!!!
ℎ!!!!!

!!!
!!!!
!!

= 1+ !!!! 

Esto es, que los rendimientos de invertir en capital financiero es igual a 

invertir en el capital humano. En donde !!!! equivale a una fracción del 

ingreso perdido a causa de la delincuencia. Se tiene que: 

• Si no hubiera delincuencia sería más rentable invertir en 

educación que invertir en el banco. 

• Si hubiera leyes que disminuyan la probabilidad de éxito, también 

sería más redituable invertir en educación. 
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Es decir: 

∝ 1− !!!!
ℎ!!!!!

!!!
!!!!
!!

> 1+ !!!! 

Ahora bien, a este modelo se le agrega al gobierno:  

! = !(!, !, !") 

Donde cs= costo social, e= impuestos estatales y s= impuestos 

federales. El cual es un agente que busca maximizar el bienestar de los 

hogares legales y las empresas en la economía, y tiene una función 

relevante para la administración de la justicia de tal manera que afecta 

en la probabilidad de captura (1− !)  es decir, a mayor gasto del 

gobierno en infraestructura relativa a la justicia incrementa esta 

probabilidad.  

En donde: 

!(1− !)
!" > 0 

Otro aspecto en donde afecta el gobierno, es en el nivel de castigo a los 

delincuentes, el cual dentro del marco teórico se menciona que es una 

variante que toman en consideración los criminales, puesto que si el 

castigo es más severo al momento de ser capturados y procesados, 

estos (los delincuentes) tendrán menos incentivos a cometer crímenes.  

Respecto a cómo el gobierno adquiere sus recursos para poder ejercer 

la justicia, se tiene que los recursos provienen de los impuestos 

federales y estatales, por lo que: 

! = ! + ! 

Tomando en consideración los aspectos anteriores, el modelo utilizado 

en esta investigación quedará de la siguiente manera: 

!"!!!"#! = !(!"#$%&!', !"#$%&!'",!"#!$%&', !"#$%"&')! 
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Con datos de los 31 estados de la república y el Distrito Federal, se 

cuenta con: 

INSEPRIV= Índice de crimen privado (2000-2008) 

INSEGNAC= Índice de crimen federal (2000-2008) 

ALFAPROM= Es la población alfabeta en promedio del 2000 al 2008. 

INVERSION= La inversión que es el porcentaje promedio de FBK en 
términos de PIB corriente, para el periodo 2000-2008 

GRW_PIB= La tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) del PIB que 
va del 2000 al 2008.  

Se realizaron tres regresiones, a continuación se muestra la tabla con el 

resultado de cada una de las regresiones. 

Regresión 1 2 3 

Endógena GRW_PIB GRW_PIB GRW_PIB 

Constante -5.976306 
(0.0607) 

-4.179316 
(0.1473) 

-5.928859 
(0.0607) 

INSEPRIV -0.874555 
(0.0084) - -0.556838 

(0.1742) 

INSEGNAC - -0.543623 
(0.0106) 

-0.314568 
(0.2273) 

ALFAPROM 0.065938 
(0.0644) 

0.046631 
(0.1544) 

0.064802 
(0.0668) 

INVERSION 6.153830 
(0.0572) 

5.265643 
(0.0967) 

6.112370 
(0.0569) 

PIBPER2000 -1.14E-05 
(0.0000) 

-9.44E-06 
(0.0001) 

-1.06E-05 
(0.0000) 
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R2 0.553347 0.546495 0.578156 

R2 ajustado 0.487176 0.479309 0.497032 

 

La primera regresión que se corrió fue: 

!"!!!"# = !! + !!!"#$%&!' + !!!"#$%&!'" + !!!"#!$%&' + !!!"#!$%2000+ ! 

Los resultados encontrados son los siguientes: 

Como se observa en la tabla de arriba, el índice de crimen privado 

obtuvo el signo esperado, el cual es negativo, así como es una variable 

significativa para el modelo. Esto quiere decir que hay una relación 

inversa entre el índice y el crecimiento del PIB.  

En cuanto a la inversión, también se obtuvo el signo esperado y siendo 

significativo a un 94% de confianza. Nuevamente este resultado es 

consistente con la teoría plasmada en el marco teórico.  

La población alfabeta de igual forma es significativa y tiene un signo 

positivo, lo cual nos indica que a medida que aumenta la población 

alfabeta habrá un aumento de la TCPA PIB.  

El PIBPER2000, se muestra significativa y con signo negativo, los cual 

nos indica la existencia de convergencia. 

La segunda regresión que se corrió fue: 

!"!!!"# = !! + !!!"#$%"&' + !!!"#$%&!'" + !!!"#!$%&' +∝! !"#!$%2000+ ! 

El resultado obtenido fue: 
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En este caso la inversión es significativa a un 90% de confianza, con un 

signo positivo en el coeficiente. Esto quiere decir, que a medida que 

aumenta la inversión en el país, incrementará la TCPA del PIB. 

El índice de crimen federal también es significativo y cuenta con el 

signo esperado, el cual muestra una relación inversa respecto a la tasa 

promedio anual del PIB. Lo que indica que a medida que aumenta este 

índice disminuirá la TCPA del PIB. 

La población alfabeta cuenta con el signo esperado, es decir que a 

medida que aumenta la población alfabeta también habrá un cambio 

positivo en la TCPA del PIB. Sin embargo es NO significativa para el 

modelo.  

Nuevamente se incluye el PIBPER2000 el cual también nos muestra 

que sí hay convergencia. 

Finalmente, la tercera regresión fue la siguiente: 

!"!!!"# = !! + !!!"#$%"&' + !!!"#$%&!'" + !!!"#!$%!"
+ !!!"#!$%2000+ !!!"#$%&!' + ! 

Con el siguiente resultado: 

En este tercer modelo, con un R2 de 0.57 se incluyen los índices de 

crimen federal y privado. Sin embargo, a pesar de que ambos índices 

tienen el signo esperado, negativo, no son significativos en el modelo. 

En cuanto a la inversión, es significativa y tiene el coeficiente positivo. 

De igual manera la población alfabeta promedio también tiene el signo 

esperado y es significativo a un 94% de confianza. Finalmente, se 

incluyó el PIBPER2000, cuyo coeficiente es negativo además de ser 

nuevamente significativo. 
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Cabe mencionar que estos dos índices de crimen federal y privado son 

significativos en el modelo cuando están separados, sin embargo al 

momento de incluirlos en un mismo modelo dejan de ser significativas 

aun teniendo el signo esperado en el coeficiente. Esto ocurre porque 

hay una mayor correlación entre ambas variables que con las demás, 

es decir, hay multicolinealidad en el modelo. 

 

  

GRW_PIB INSEGNAC INSEPRIV INVERSION PIBPER2000 ALFAPROM
GRW_PIB 1.000 -0.371 -0.157 -0.028 -0.607 0.034
INSEGNAC -0.371 1.000 0.687 0.316 0.215 0.397
INSEPRIV -0.157 0.687 1.000 0.340 -0.038 0.529
INVERSION -0.028 0.316 0.340 1.000 0.368 0.376
PIBPER2000 -0.607 0.215 -0.038 0.368 1.000 0.185
ALFAPROM 0.034 0.397 0.529 0.376 0.185 1.000

Matriz de Correlación

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones''

Como se observó a lo largo de este documento, el crimen visto de 

manera federal y privado tienen un efecto negativo en la inversión y por 

lo tanto también en el crecimiento económico del país. 

El nivel de capital humano, de acuerdo con el modelo propuesto por 

Josten (2003) viene siendo asignado de manera racional por los 

individuos de acuerdo al costo de oportunidad que enfrentan al 

momento de pensar en cometer algún crimen.  

A su vez, un nivel de capital humano mayor atrae a la inversión puesto 

que hay mano de obra calificada, provocando así un crecimiento en la 

economía. 

De acurdo con la teoría y el modelo empírico se concluye que: 

1. El crimen del fuero federal y del fuero común son uno de los 

principales fenómenos sociales que afectan el crecimiento 

económico del país. 

2. La severidad del castigo que se le impone al delincuente si se le 

captura, es una determinante que influye en el momento de 

hacer la elección entre dedicarse a una actividad ilegal o a una 

legal. 

3. La probabilidad de éxito de la justicia también es papel 

importante en el momento de elegir entre actividad legal o 

actividad ilegal. 

4. Personas con mayor nivel de capital humano se dedican a 

actividades legales, mientras que personas que están menos 

preparadas tienden a dedicarse al crimen. 

5. El hecho de que los derechos de propiedad no estén seguros 

provoca una disminución en la inversión, debido a que se ve 

como un no incentivo a invertir. 
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6. En relación al punto anterior, el gasto del gobierno debería incluir 

aquellos recursos que son destinados a la protección de los 

derechos de propiedad. 

7. La inversión mantiene una relación negativa con el crimen. 

8. El índice de crimen federal identificó a estados que 

principalmente se encuentran en la frontera norte como los que 

tienen fuertes problemas en éste ámbito. Estos estados son: 

Baja California, Baja California Sur, Colima, el Distrito Federal y 

Sonora. Mientras que los estados con menor índice de crimen 

federal son: el estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Yucatán. 

9. Respecto al índice de crimen privado, se encontró que estados 

como: Baja California, Baja California Sur, Morelia, Quintana Roo 

y Yucatán presentan un mayor índice. Mientras que los estados 

de Campeche, Sinaloa y Sonora mantienen un índice bajo. 
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Recomendaciones'

Un estudio más a fondo sobre el tema necesita la aplicación de un 

modelo econométrico de datos panel, es con el fin de observar el efecto 

que tiene el crimen ante la inversión y finalmente en el crecimiento 

económico para cada entidad federativa. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, muestran coeficientes 

a nivel nacional, por lo que, en orden a la idea anterior, tener 

coeficientes para cada entidad federativa es necesario para enfocar 

acciones en contra de los delitos del fuero federal y común. Así también 

considero importante realizar nuevamente los clusters, sin embargo se 

debería ocupar mayor número de variables a fin de tener más afinada la 

conglomeración de las entidades federativas que presenten 

características semejantes.  

Así también, cabe destacar la posibilidad de ampliar esta investigación 

agregando el contexto de las políticas públicas en las entidades 

federativas, es decir, revisar qué políticas públicas específicas 

encaminadas a la seguridad pública aplican cada una de ellas y con 

respaldo de los datos observar que tan eficiente son y si son eficientes, 

analizar la forma de implementarlas en otras entidades.  
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Anexos'

Desde k es un elemento de x depende de !∗ , ecuación (18) solo 

implícitamente define !∗. Dejamos que el incremento en la desigualdad 

sea idéntico con la correlación preservando la media a lo largo de ℎ!, 
como fue indicado por un incremento en !! . Utilizando la función 

implícita del teorema, entonces se tiene: 

!"∗
!"! = − ! !! !!!

!!!! !!∗ , 

Con  
!!
!!! =

!
!! −

!
!!

!!ln ℎ!!! ℎ!! !!
!" > 0, 

Y 

!Φ
!!∗ =

!Φ
!"

2! ! − 1 ! 1+ ! + ! 1− ! − 1 + 2! − 1
! 1− ! 1+ 2!" 1− ! − !" + ! ! 1+ ! − 1 < 0 

Así, de este modo. Se tiene: 

!!∗
!!! > 0. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Robo 517.8 537.5 509.9 505.0 499.9 496.3 519.9 577.3 615.7 632.8 657.1
Lesiones 257.5 259.5 251.7 243.0 239.2 230.1 234.1 247.0 235.2 227.4 205.4
Homicidios 32.2 31.3 28.9 27.8 25.8 24.8 26.3 23.8 26.3 29.3 31.7
Daños a propiedad ajena 128.8 141.3 150.1 144.1 147.7 147.9 154.4 156.8 146.4 139.5 128.4
Violación 13.5 13.0 14.2 13.7 13.3 13.0 13.2 13.4 13.2 13.8 13.3
Secuestro 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 0.4 0.9 1.1 1.1
Fraude y estafa 48.9 52.5 59.6 60.8 58.2 54.7 55.4 57.3 54.6 64.6 62.4
Abuso de confianza 22.1 22.6 23.9 23.6 21.8 21.5 21.6 21.2 20.6 21.4 20.2
Otros 338.4 384.2 390.5 390.1 376.7 373.3 377.2 402.4 412.6 418.9 398.9

Posibles hechos delictivos denunciados del Fuero Común. (por cada 100,000 habitantes)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Contra la Salud 24.6 23.3 23.4 28.1 27.9 37.4 55.4 77.0 68.6 59.0 49.1
Portación de arma de fuego 17.0 16.3 15.9 14.8 13.7 13.2 12.7 13.0 14.9 15.5 15.1
Instituciones bancarias y de crédito 0.6 0.4 0.3 0.4 0.6 0.9 2.6 2.8 2.5 1.9 2.6
Violación a la ley general de población 2.0 1.8 1.6 2.0 2.3 1.9 1.7 1.4 1.5 1.3 1.2
Ataque a vías generales de comunicación 1.8 1.8 1.8 1.4 1.3 1.0 1.3 1.3 1.7 1.6 1.4
Servidores públicos 1.3 1.4 1.4 1.6 1.8 1.3 1.8 1.8 2.2 2.3 2.9
Fiscales 1.3 1.5 1.5 2.1 1.6 1.9 1.9 2.0 1.8 2.3 2.9
Otros 34.4 27.8 27.2 29.2 30.0 28.5 27.2 30.4 34.4 38.4 42.5

Posibles hechos delictivos denunciados del Fuero Federal. (por cada 100,000 habitantes)
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!
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ags. 55.3 49.4 46.6 56.2 57.6 51.6 58.1 58.1 88.6 88.5 70.1 68.9 67.9
B.C. 195.2 311.9 356.8 371.7 339.6 285.9 272.4 262.5 334.8 454.1 508.7 458.7 474.0
B.C.S. 189.2 180.0 160.1 168.1 164.3 191.6 207.5 236.9 226.3 378.5 324.7 262.3 207.4
Camp. 69.3 107.5 74.5 83.3 78.0 98.8 112.2 103.6 98.1 97.4 100.4 92.0 81.7
Coah. 48.4 64.6 61.7 56.7 49.9 53.9 50.9 40.9 55.5 62.8 53.7 55.3 47.4
Col. 129.0 125.8 115.3 105.5 118.3 123.1 140.2 122.2 191.3 231.3 224.5 234.6 168.9
Chis. 54.2 47.5 44.7 43.5 42.0 57.5 53.2 47.0 40.3 49.8 51.3 50.2 49.4
Chih. 106.5 96.5 97.1 92.9 109.5 131.3 81.9 92.5 90.8 108.4 117.8 131.0 115.6
D.F. 190.7 147.1 205.2 130.5 126.1 192.5 212.2 230.1 268.9 235.2 260.4 268.3 310.1
Dgo. 62.2 80.5 80.0 75.5 71.0 79.0 76.6 86.3 73.0 98.0 169.4 104.6 91.7
Gto. 47.8 47.4 55.1 45.9 48.4 50.0 53.0 61.3 122.1 221.2 213.0 210.8 206.1
Gro. 49.8 45.6 43.9 44.7 44.9 45.0 39.8 57.9 51.5 82.4 77.7 82.8 64.9
Hgo. 52.1 46.6 43.5 48.8 40.0 46.8 56.4 53.7 68.5 71.9 68.1 83.2 73.2
Jal. 78.4 76.2 67.2 81.3 81.3 92.3 109.0 122.1 207.3 353.0 262.6 236.3 243.3
Méx. 38.9 41.7 36.5 41.4 30.9 28.1 25.5 37.7 26.6 32.9 40.9 50.6 38.2
Mich. 54.9 76.1 71.9 51.0 51.9 50.9 45.1 49.7 69.5 110.3 103.3 75.9 60.5
Mor. 83.9 95.0 96.4 103.0 101.5 147.1 108.6 83.3 126.0 114.7 122.2 92.3 95.5
Nay. 78.0 65.1 83.4 89.5 100.1 90.8 95.3 105.9 133.8 209.5 198.2 133.7 84.9
N.L. 36.1 40.8 34.4 45.8 40.7 46.8 47.8 70.0 92.4 100.3 84.8 59.0 66.2
Oax. 111.4 62.9 59.6 48.8 58.5 52.4 57.3 47.9 37.7 50.5 53.8 68.0 63.3
Pue. 35.8 42.5 42.7 37.6 32.8 34.5 25.0 29.6 30.9 36.3 36.7 35.2 31.4
Qro. 65.7 55.8 45.1 53.5 67.6 74.4 83.1 78.4 67.5 71.0 68.5 75.0 79.2
Q. Roo 78.3 118.4 85.6 85.4 96.1 103.4 90.2 99.9 120.4 148.0 154.5 131.0 141.9
S.L.P. 50.6 59.5 61.8 60.4 50.9 47.0 52.1 63.2 53.5 71.6 54.4 45.8 45.0
Sin. 140.2 129.3 105.6 84.5 104.5 72.2 87.8 106.3 172.5 226.7 206.5 208.6 152.1
Son. 191.8 249.9 241.3 228.6 249.4 236.5 255.9 273.0 305.8 293.4 268.0 262.1 220.9
Tab. 44.7 54.4 106.5 64.2 48.5 50.9 43.6 60.0 55.4 47.8 47.9 46.7 52.7
Tamps. 122.4 109.5 132.0 82.3 103.2 87.5 63.2 65.4 65.2 98.5 115.0 121.4 108.8
Tlax. 57.9 67.4 60.8 51.9 38.3 46.4 42.2 37.9 59.0 54.4 51.1 60.8 49.5
Ver. 35.1 35.3 32.5 34.2 32.7 39.1 35.6 36.5 47.7 50.3 47.0 47.2 50.3
Yuc. 22.8 27.8 26.3 42.6 41.2 35.2 31.6 27.0 32.4 42.8 36.6 45.6 41.8
Zac. 46.1 50.7 59.1 51.0 47.1 46.4 45.1 57.3 60.7 62.8 94.0 54.3 37.6

Posibles(Hechos(Delictivos(Denunciados(
Fuero(Federal(
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!
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ags. 1099.8 1186.7 1119.5 1112.7 1186.1 1180.2 1175.0 1137.3 1308.4 1656.9 1715.7 1777.8 1698.1
B.C. 6443.9 5733.3 4596.5 4268.5 3893.7 3625.7 4099.3 3584.3 3854.4 4316.5 4327.8 3885.7 3530.7
B.C.S. 2971.2 2927.9 3057.4 2879.6 2926.4 2763.3 2812.2 3335.1 3187.5 3679.6 3566.3 2876.0 2476.8
Camp. 1612.7 1245.4 847.7 564.7 398.7 297.7 251.4 203.8 255.5 212.7 198.3 187.6 249.7
Coah. 829.7 851.1 1126.5 1235.4 1121.6 1150.8 1160.3 991.0 1058.0 1277.8 1695.5 1894.2 1811.1
Col. 2725.8 981.8 817.7 897.3 892.4 906.8 1143.5 1719.1 1692.8 1819.9 1502.8 1500.4 1176.8
Chis. 786.0 804.3 741.8 853.8 858.3 828.1 849.0 737.2 661.4 706.5 565.1 462.8 482.7
Chih. 2477.2 1930.6 1736.1 1989.7 2007.5 1891.3 1841.5 2078.6 2058.3 1557.7 2061.8 1999.5 2082.5
D.F. 2758.3 2624.9 2032.3 1962.6 2031.0 1965.8 1845.1 1746.9 1692.0 1841.0 1954.7 2129.6 2209.1
Dgo. 759.9 885.9 871.1 1469.6 1103.8 831.4 873.8 669.8 504.7 566.4 1007.6 982.4 1841.3
Gto. 737.8 740.7 962.1 1329.0 1299.7 1248.5 1362.6 1532.8 1603.8 1679.6 1624.7 1673.8 1446.5
Gro. 890.8 947.5 1058.9 971.8 945.3 930.1 662.4 572.1 627.0 779.3 841.9 879.6 736.6
Hgo. 851.9 793.5 734.4 949.7 945.1 1054.3 1177.7 1296.7 1308.3 1318.1 1567.1 1561.4 1542.6
Jal. 1308.3 1302.1 1339.2 1459.1 1461.4 1376.3 1213.6 1016.2 1055.4 1056.7 1004.8 1023.9 1154.2
Méx. 1247.1 1484.2 1477.5 1596.6 1637.0 1607.1 1604.1 1671.4 1671.1 1709.8 1747.9 1819.3 1768.7
Mich. 905.1 734.6 602.0 658.6 678.3 669.0 653.1 647.5 786.3 907.9 1019.3 1039.6 760.6
Mor. 1631.3 1895.1 1669.9 2168.2 2021.3 1980.0 2163.6 2504.9 2596.6 2634.1 4195.1 2782.6 2489.0
Nay. 848.1 685.7 997.9 1024.6 676.1 596.0 449.8 1045.4 2518.0 1414.7 255.3 709.9 706.0
N.L. 883.9 1420.8 1470.4 1559.9 1419.6 1271.6 1196.5 1048.2 1079.7 1335.1 10467.3 1045.2 1124.2
Oax. 701.1 924.9 986.9 1119.9 990.9 1148.2 1058.7 833.1 1012.1 922.1 764.3 1594.3 1495.2
Pue. 1064.2 999.0 1033.3 1160.2 1160.2 1222.9 1202.4 1031.7 904.7 965.6 2311.9 1217.3 1199.8
Qro. 1422.9 1301.6 1531.2 1287.7 1307.4 1330.5 1177.9 1063.5 1025.8 1052.3 3136.5 952.6 1060.5
Q. Roo 1299.9 2126.2 2514.8 2386.1 2472.6 2508.9 2301.0 2097.7 2114.8 2165.1 814.7 2723.2 2637.7
S.L.P. 1114.5 1828.5 2017.8 1948.8 1792.0 1843.1 1873.5 1615.5 1813.6 2017.3 1192.4 1646.5 1722.0
Sin. 772.5 743.5 737.5 767.5 763.0 778.6 705.3 851.7 799.6 971.6 291.7 1006.7 1100.2
Son. 2213.0 1239.7 946.9 757.1 722.7 686.2 1184.9 1803.2 1530.3 1643.4 2359.1 1215.1 1104.6
Tab. 1651.5 1410.1 1261.7 1948.0 1957.0 2005.8 1202.7 375.2 1318.2 2925.1 1382.9 3336.6 2981.6
Tamps. 1405.8 1515.2 1519.7 1607.1 1575.5 1609.2 1715.5 1729.8 1730.8 1662.2 1749.0 1669.1 1454.9
Tlax. 728.3 548.4 565.3 502.0 525.1 505.5 441.8 1657.5 602.8 596.2 227.9 385.8 456.5
Ver. 907.9 845.5 821.8 831.4 878.2 932.6 888.0 919.1 980.8 1057.1 1018.7 681.6 912.2
Yuc. 2805.9 2865.8 2601.8 2497.0 2826.5 2875.7 2685.9 2685.2 2765.3 3157.2 3915.0 2962.6 2802.8
Zac. 700.8 847.9 918.1 904.4 1055.7 1054.7 999.2 883.8 905.1 977.4 337.6 908.3 960.4

Posibles(Hechos(Delictivos(Denunciados(
Fuero(Común(
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! 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ags. 13.3 18.0 20.0 21.1 23.4 25.5 25.8 31.2 33.4 31.5 30.7 24.2 15.9
B.C. 119.6 148.7 177.8 188.5 195.9 194.8 181.6 187.1 161.4 129.0 120.2 139.0 140.4
B.C.S. 96.6 100.3 107.7 112.1 111.2 97.4 100.5 107.4 100.8 103.4 127.8 138.0 71.3
Camp. 36.4 39.1 36.6 36.6 37.3 37.3 36.4 37.0 32.0 32.2 31.3 32.7 32.3
Coah. 44.2 47.8 54.5 60.2 63.7 60.1 51.9 49.7 42.9 40.8 39.9 28.2 15.7
Col. 59.5 78.9 79.1 79.6 78.5 95.5 112.7 138.1 150.5 152.7 159.6 147.1 57.5
Chis. 25.1 27.7 28.8 27.5 28.0 31.5 37.8 39.7 33.6 27.9 25.1 24.7 20.1
Chih. 73.0 82.1 89.0 96.3 108.9 117.1 110.8 108.5 101.0 89.1 101.4 106.0 73.3
D.F. 20.5 29.3 38.0 39.4 43.2 44.3 47.9 41.5 41.8 47.7 54.5 48.0 37.9
Dgo. 59.9 71.4 73.5 81.3 86.8 95.8 91.1 85.9 80.8 80.8 76.7 70.6 32.7
Gto. 19.1 20.9 24.8 24.8 28.5 34.6 36.3 38.9 39.5 40.9 42.2 39.3 16.8
Gro. 27.2 29.0 28.7 30.3 31.2 32.4 33.1 27.1 25.6 25.7 27.1 35.7 35.6
Hgo. 6.3 6.6 6.8 7.6 7.9 9.2 12.0 13.1 12.8 13.4 14.1 13.7 9.1
Jal. 18.8 23.4 19.9 20.5 23.3 29.2 34.9 61.7 64.2 65.1 64.3 64.7 50.6
Méx. 5.6 6.2 6.8 8.4 10.4 12.1 14.0 13.7 13.0 13.7 13.7 13.9 9.5
Mich. 39.2 42.9 48.7 46.6 47.7 45.6 43.6 45.9 46.0 52.4 54.0 49.3 30.9
Mor. 34.5 37.8 28.3 43.2 46.9 64.2 61.3 61.8 58.5 56.5 56.0 55.0 36.7
Nay. 62.5 67.3 65.9 65.1 62.3 61.6 47.8 47.9 54.5 54.0 51.7 57.8 42.4
N.L. 30.4 32.4 33.2 36.8 39.8 38.6 35.6 30.7 28.8 30.6 33.4 39.2 35.5
Oax. 26.7 28.4 29.5 30.0 28.5 27.3 23.8 18.2 13.7 13.7 16.3 20.9 24.7
Pue. 8.9 9.5 9.5 10.8 11.0 9.3 9.2 10.1 11.4 15.8 15.7 16.4 10.6
Qro. 14.0 14.8 14.6 19.4 25.5 30.6 33.5 33.2 37.7 38.4 34.1 33.8 13.9
Q. Roo 40.6 44.7 46.3 53.0 45.5 46.8 44.9 39.5 39.7 45.5 49.9 46.9 18.9
S.L.P. 25.3 30.9 33.2 38.1 39.6 36.0 35.0 32.4 29.8 24.8 24.3 21.6 11.8
Sin. 96.1 97.8 101.3 92.5 98.4 87.0 83.6 92.0 92.3 94.2 93.5 91.6 53.6
Son. 116.3 144.8 178.9 212.9 226.7 233.8 246.9 243.3 233.2 195.9 176.4 160.6 114.0
Tab. 24.6 26.3 30.1 30.8 32.9 37.5 35.2 37.4 34.6 28.9 32.3 36.9 18.7
Tamps. 114.8 124.9 135.7 138.0 129.9 112.4 96.5 84.5 60.0 54.1 49.7 55.2 45.1
Tlax. 4.2 5.2 4.4 4.9 5.8 9.5 10.3 10.9 12.7 13.0 13.2 14.6 9.9
Ver. 12.7 13.7 16.0 15.4 17.6 18.4 20.5 19.7 19.3 19.9 19.6 6.5 4.6
Yuc. 9.8 10.3 10.2 9.6 11.6 14.0 13.5 16.0 14.4 13.8 13.1 18.2 13.3
Zac. 32.7 35.8 41.0 45.9 49.8 49.0 46.2 45.7 41.0 33.6 32.7 20.1 7.3

Población(Interna(de(Sentenciados(y(Procesados(
Fuero(Federal(
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ags. 67.6 62.6 66.7 87.1 86.4 77.9 69.2 62.1 61.2 58.8 72.6 84.2 81.4
B.C. 199.9 234.1 263.8 289.7 305.6 290.0 320.6 371.3 434.4 461.0 447.0 416.4 380.9
B.C.S. 133.0 139.1 128.1 116.5 137.1 158.5 168.9 185.9 225.6 236.2 251.3 249.7 221.9
Camp. 119.8 109.4 115.9 109.7 120.3 119.6 124.3 132.1 132.4 135.7 138.4 141.2 140.3
Coah. 98.1 93.7 94.9 98.2 99.1 102.4 104.3 111.4 110.2 98.6 100.0 95.2 91.1
Col. 245.8 234.3 250.6 258.9 277.6 281.1 311.1 324.2 341.3 369.3 361.9 335.2 316.5
Chis. 80.1 89.4 91.4 101.9 104.5 113.8 124.1 125.4 122.5 122.1 125.9 126.5 130.6
Chih. 80.4 84.3 103.3 120.0 129.3 137.1 140.1 143.4 139.9 139.7 115.3 108.3 117.1
D.F. 172.3 208.5 213.3 213.0 192.6 221.4 277.3 313.7 328.1 342.9 376.8 406.1 416.8
Dgo. 99.8 105.7 118.0 126.4 125.2 128.1 127.6 136.9 150.2 159.3 159.9 146.3 117.4
Gto. 42.2 42.9 45.1 48.9 53.1 61.0 66.8 67.4 65.1 66.2 68.9 71.8 74.0
Gro. 62.4 64.5 76.5 78.0 82.9 95.3 109.2 111.1 114.2 119.9 121.4 129.4 128.9
Hgo. 62.1 68.3 69.7 72.4 67.9 67.4 70.1 77.6 77.6 77.7 76.6 89.7 101.0
Jal. 73.0 73.4 74.8 87.9 98.3 115.1 137.3 131.9 151.1 159.6 163.2 161.8 168.1
Méx. 52.3 57.0 64.9 74.4 84.8 92.5 99.7 114.3 121.5 113.8 112.6 112.8 111.9
Mich. 122.7 139.1 146.2 151.1 155.4 162.0 152.0 156.5 158.5 145.6 145.1 136.9 126.2
Mor. 94.8 97.4 117.2 122.9 135.1 137.6 144.7 153.0 159.8 159.1 155.9 150.7 152.1
Nay. 195.3 181.7 177.6 166.2 180.2 182.4 178.7 161.8 170.3 190.9 213.4 212.5 197.8
N.L. 83.5 83.5 91.6 101.5 103.5 104.5 103.1 99.3 98.4 102.7 104.0 105.2 110.8
Oax. 107.4 115.2 114.3 112.5 115.0 119.5 122.1 109.7 112.8 102.4 100.6 97.5 95.4
Pue. 89.6 93.0 97.6 98.9 104.3 113.5 118.0 121.1 119.2 119.1 123.8 128.6 130.4
Qro. 69.8 64.4 73.6 81.1 88.7 92.2 89.8 96.4 89.3 89.0 89.6 91.7 95.8
Q. Roo 95.0 105.0 112.8 128.4 134.0 139.1 149.5 165.4 171.8 169.8 161.6 177.3 182.3
S.L.P. 51.9 53.8 64.3 74.9 72.2 72.4 80.5 82.4 83.7 89.8 91.3 100.0 102.9
Sin. 116.4 125.8 138.9 148.5 144.3 144.8 137.4 158.9 168.7 173.5 169.7 174.0 152.8
Son. 219.1 233.7 252.8 280.6 284.7 289.6 297.7 321.1 308.8 307.6 324.1 346.1 352.2
Tab. 184.3 198.1 201.2 191.8 175.6 175.4 177.6 179.7 170.5 182.8 188.1 193.8 227.1
Tamps. 132.4 136.5 147.7 167.3 179.9 184.3 187.3 182.1 170.5 177.3 187.9 180.5 158.4
Tlax. 45.0 58.2 54.8 52.3 58.9 64.2 58.5 56.1 51.0 44.3 45.5 47.5 49.2
Ver. 115.4 117.8 112.4 109.8 106.6 100.5 90.9 95.7 92.0 87.0 96.7 89.7 90.5
Yuc. 100.2 102.1 103.6 109.1 113.8 116.2 121.4 117.5 116.6 120.4 120.1 120.6 117.6
Zac. 46.6 41.6 42.7 41.9 44.5 50.3 55.2 62.5 69.6 75.9 75.6 68.6 65.0

Población(Interna(de(Sentenciados(y(Procesados(
Fuero(Común(
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!
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ags. 0.24 0.36 0.43 0.38 0.41 0.49 0.44 0.54 0.38 0.36 0.44 0.35 0.23
B.C. 0.61 0.48 0.50 0.51 0.58 0.68 0.67 0.71 0.48 0.28 0.24 0.30 0.30
B.C.S. 0.51 0.56 0.67 0.67 0.68 0.51 0.48 0.45 0.45 0.27 0.39 0.53 0.34
Camp. 0.53 0.36 0.49 0.44 0.48 0.38 0.32 0.36 0.33 0.33 0.31 0.36 0.40
Coah. 0.91 0.74 0.88 1.06 1.28 1.12 1.02 1.21 0.77 0.65 0.74 0.51 0.33
Col. 0.46 0.63 0.69 0.75 0.66 0.78 0.80 1.13 0.79 0.66 0.71 0.63 0.34
Chis. 0.46 0.58 0.64 0.63 0.67 0.55 0.71 0.85 0.83 0.56 0.49 0.49 0.41
Chih. 0.69 0.85 0.92 1.04 0.99 0.89 1.35 1.17 1.11 0.82 0.86 0.81 0.63
D.F. 0.11 0.20 0.19 0.30 0.34 0.23 0.23 0.18 0.16 0.20 0.21 0.18 0.12
Dgo. 0.96 0.89 0.92 1.08 1.22 1.21 1.19 1.00 1.11 0.82 0.45 0.67 0.36
Gto. 0.40 0.44 0.45 0.54 0.59 0.69 0.68 0.63 0.32 0.19 0.20 0.19 0.08
Gro. 0.55 0.64 0.65 0.68 0.69 0.72 0.83 0.47 0.50 0.31 0.35 0.43 0.55
Hgo. 0.12 0.14 0.16 0.15 0.20 0.20 0.21 0.24 0.19 0.19 0.21 0.16 0.12
Jal. 0.24 0.31 0.30 0.25 0.29 0.32 0.32 0.51 0.31 0.18 0.24 0.27 0.21
Méx. 0.14 0.15 0.19 0.20 0.34 0.43 0.55 0.36 0.49 0.41 0.34 0.27 0.25
Mich. 0.71 0.56 0.68 0.91 0.92 0.90 0.97 0.92 0.66 0.47 0.52 0.65 0.51
Mor. 0.41 0.40 0.29 0.42 0.46 0.44 0.56 0.74 0.46 0.49 0.46 0.60 0.38
Nay. 0.80 1.03 0.79 0.73 0.62 0.68 0.50 0.45 0.41 0.26 0.26 0.43 0.50
N.L. 0.84 0.80 0.97 0.80 0.98 0.83 0.74 0.44 0.31 0.30 0.39 0.66 0.54
Oax. 0.24 0.45 0.50 0.62 0.49 0.52 0.42 0.38 0.36 0.27 0.30 0.31 0.39
Pue. 0.25 0.22 0.22 0.29 0.33 0.27 0.37 0.34 0.37 0.44 0.43 0.47 0.34
Qro. 0.21 0.26 0.32 0.36 0.38 0.41 0.40 0.42 0.56 0.54 0.50 0.45 0.18
Q. Roo 0.52 0.38 0.54 0.62 0.47 0.45 0.50 0.40 0.33 0.31 0.32 0.36 0.13
S.L.P. 0.50 0.52 0.54 0.63 0.78 0.77 0.67 0.51 0.56 0.35 0.45 0.47 0.26
Sin. 0.69 0.76 0.96 1.10 0.94 1.21 0.95 0.87 0.54 0.42 0.45 0.44 0.35
Son. 0.61 0.58 0.74 0.93 0.91 0.99 0.96 0.89 0.76 0.67 0.66 0.61 0.52
Tab. 0.55 0.48 0.28 0.48 0.68 0.74 0.81 0.62 0.62 0.60 0.67 0.79 0.35
Tamps. 0.94 1.14 1.03 1.68 1.26 1.29 1.53 1.29 0.92 0.55 0.43 0.46 0.41
Tlax. 0.07 0.08 0.07 0.09 0.15 0.20 0.24 0.29 0.21 0.24 0.26 0.24 0.20
Ver. 0.36 0.39 0.49 0.45 0.54 0.47 0.58 0.54 0.41 0.40 0.42 0.14 0.09
Yuc. 0.43 0.37 0.39 0.23 0.28 0.40 0.43 0.59 0.45 0.32 0.36 0.40 0.32
Zac. 0.71 0.71 0.69 0.90 1.06 1.05 1.03 0.80 0.68 0.54 0.35 0.37 0.20

((Probabilidad(de(Éxito(de(la(Justicia(
Fuero(Federal(
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!
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ags. 0.06 0.05 0.06 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05
B.C. 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.10 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11
B.C.S. 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.09 0.09
Camp. 0.07 0.09 0.14 0.19 0.30 0.40 0.49 0.65 0.52 0.64 0.70 0.75 0.56
Coah. 0.12 0.11 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.11 0.10 0.08 0.06 0.05 0.05
Col. 0.09 0.24 0.31 0.29 0.31 0.31 0.27 0.19 0.20 0.20 0.24 0.22 0.27
Chis. 0.10 0.11 0.12 0.12 0.12 0.14 0.15 0.17 0.19 0.17 0.22 0.27 0.27
Chih. 0.03 0.04 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07 0.09 0.06 0.05 0.06
D.F. 0.06 0.08 0.10 0.11 0.09 0.11 0.15 0.18 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
Dgo. 0.13 0.12 0.14 0.09 0.11 0.15 0.15 0.20 0.30 0.28 0.16 0.15 0.06
Gto. 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
Gro. 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.16 0.19 0.18 0.15 0.14 0.15 0.18
Hgo. 0.07 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07
Jal. 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.11 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15
Méx. 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
Mich. 0.14 0.19 0.24 0.23 0.23 0.24 0.23 0.24 0.20 0.16 0.14 0.13 0.17
Mor. 0.06 0.05 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.04 0.05 0.06
Nay. 0.23 0.26 0.18 0.16 0.27 0.31 0.40 0.15 0.07 0.13 0.84 0.30 0.28
N.L. 0.09 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.01 0.10 0.10
Oax. 0.15 0.12 0.12 0.10 0.12 0.10 0.12 0.13 0.11 0.11 0.13 0.06 0.06
Pue. 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.13 0.12 0.05 0.11 0.11
Qro. 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.08 0.03 0.10 0.09
Q. Roo 0.07 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.20 0.07 0.07
S.L.P. 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.08 0.06 0.06
Sin. 0.15 0.17 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.21 0.18 0.58 0.17 0.14
Son. 0.10 0.19 0.27 0.37 0.39 0.42 0.25 0.18 0.20 0.19 0.14 0.28 0.32
Tab. 0.11 0.14 0.16 0.10 0.09 0.09 0.15 0.48 0.13 0.06 0.14 0.06 0.08
Tamps. 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11
Tlax. 0.06 0.11 0.10 0.10 0.11 0.13 0.13 0.03 0.08 0.07 0.20 0.12 0.11
Ver. 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.13 0.10
Yuc. 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04
Zac. 0.07 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 0.22 0.08 0.07

((Probabilidad(de(Éxito(de(la(Justicia(
Fuero(Común(



! 94!

REFERENCIAS)Y)BIBLIOGRAFIA)

• Arellano Trejo, Efrén. Los desafíos de la delincuencia en México 

(Incidencia delictiva y su impacto en la opinión pública), Centro 

de Estudios Sociales y de opinión Pública. Cámara de Diputados 

LIX Legislatura. 

• Alleyne, D., & Boxill, I. (2003). The impact of crime on tourist 

arrivals in Jamaica. International Journal of Tourism Research 5, 

381-391. 

• Becker, Gary S., Stigler George J. Law enforcement, 

Malfeasance, and compensation of enforcers. Thejournal of legal 

Studies1974, Universidad de Chicago 

• Barro, R. (1999). Inequality, growth and investment. National 

Bureau of Economic Research, Working Paper Nº 7038. 

• Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic 

Approach. Journal of Political Economy 76, 169-217. 

• Buonauno Paolo, (2008) “Identifying the socio-economic and 

demographic determinants of crime across Spanish provinces”  

• Badres, E. y A. Diez-Ticio (2001) “Delincuencia y acción policial. 

Un enfoque económico”. Revista de economía aplicada, 27. Pág. 

5-33 

• Capasso, S. (Septiembre de 2004). Crime, Inequality and 

Economic Growth. 

• Clotfelter, Charles T. (1977) “Urban Crime and Household 

Protective Measure”, The Review of Economics and Statistics, 

MIT Press 59(4), 499-503. 

• Dahlberg, Matz. Gustavsson Magnus. Inequality and Crime: 

Separating the effects of Permanent and Transitory Income. 

Uppsala Universitet. Department of Economics. 2005. 



! 95!

• Daziger, S. y D. Wheeler (1975), “The economics of crime. 

Punishment or income redistribution”. Review of Social Economy, 

vol. 33, n. 2, pág. 113-131. 

• Ehrlich, I. (1973). Participation in Illegitimate Activities. Journal of 

Political Economy 81, 521-565. 

• Ehrlich, I. (1996). Crime, Punishment, and the Market for 

Offenses. Journal of Economic Literature 10, 43-67. 

• Fajnzylber, P., Lederman, D. y Loyaza, N. (2002) “Inequality and 

Violent Crime” Journal of Law and Economics, 45(1), pág. 1-44. 

• Freeman, R. (1996). Why Do So Many Young American Men 

Commit Crimes and What Might We Do About It? Journal of 

Economic Literature 10, 25-42. 

• Gerardo Milei, J., & Pérez Gabilondo, M. (s.f.). Análisis 

Económico de las Políticas de Prevención y Represión del Delito 

en la Argentina. 

• Guissarri, A. C. (julio de 2000). Seguridad Jurídica y Crecimiento 

con Restricciones Institucionales. 

• Heineke, John (1978), Economics Models of Criminal Behavior 

An Overview. 

• ICESI, Resultados Primera Parte , Nacionales y por entidad 

federativa 2010.  

• Josten, S. D. (2003). Inequality, Crime and Economic Growth. A 

Classical Argument for Distributional Equality. International Tax 

and Public Finance, 10, 435-452. 

• Lloyd-Ellis, Huw. MarceauNicolas. Endogenous insecurity and 

economic development. Journal of DevelopmentEconomics. 

2003. 

• Levitt, Steven D. (1999). “The Changing Relationship Between 

Income and Crime Victimization”. Economic Policy Review – 

Federal Reserve Bank of New York 5(3), 87-98. 



! 96!

• Lochner, L. (2004) “Education, work and crime: a human capital 

approach”. International Economic Review, 45. 

• Machin, S. and C. Meghir (2000) “Crime and Economic 

Incentives” Institute for Fiscal Studies, Working Paper W00/17. 

• Mathur, V. (1978). Economics of Crime: An Investigation of the 

Deterrent Hypothesis for Urban Areas. Review of Economics and 

Statistics 6, 459-466. 

• Paoli, Iván. (2010) “Evolución del narcotráfico en México” 

• Persson, T., & Tabellini, G. (1994). Is Inequality Harmful for 

Growth? Theory and Evidence. American Economic Review 48, 

600-621. 

• Rocha Ricardo y Martínez Hermes, (2003), Pobreza, crimen y 

crecimiento regional en Colombia. Archivos de economía. 

Documento 230. 

• Rodríguez, A. (2003) “Los Determinantes socio-económicos del 

delito en España”, Revista  Española de Investigación 

Criminológica.  

• Tépach Marcial Reyes, (2006) “Indicadores delictivos por estados 

y el presupuesto público federal que la Federación asigna a las 

entidades Federativas para SEGURIDAD PÚBLICA, 1999-2006”. 

 

 

 


