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Resumen 

 
El presente trabajo tiene como objetivo identificar las principales causas económicas que inciden en 

los altos niveles de criminalidad. Se analizara la Zona Metropolitana del Valle de México en el 

periodo de 1998 a 2012. Además, se pretende ofrecer una visión global de diversos factores 

socioeconómicos, demográficos y urbanos, los cuales pueden afectar ya sea de forma positiva o 

negativa en la criminalidad, así como una evaluación de su impacto en términos económicos. Para 

realizar este estudio, es indispensable saber si existe algún tipo de efecto de difusión entre las zonas 

geográficas del Valle de México, para saber la relevancia que tiene estos factores en el análisis del 

tema. 
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1. Tema  

Análisis de los determinantes económicos de la criminalidad en la Zona Metropolitana del 

Valle de México 1998- 2012. 

2. Línea de investigación 

Criminalidad (Teoría económica del crimen). 

3. Introducción  

El fenómeno de la criminalidad y la violencia en las grandes zonas urbanas, esencialmente 

de los países en desarrollo, se ha convertido en uno de los principales retos del siglo XXI. 

En América Latina la tasa de delitos a la propiedad se encuentra entre las más altas a nivel 

mundial, es alarmante ya que la evidencia disponible muestra que una vez que aumenta la 

actividad criminal, es muy difícil hacerla decrecer, aun cuando se hayan eliminado los 

factores que causaron el incremento inicial. 

En México, la criminalidad se ubica entre los principales problemas del país, actualmente 

este fenómeno ocupa el segundo lugar entre los problemas que el gobierno mexicano quiere 

resolver, con un 17.7 por ciento (SSP, 2008). Los problemas socioeconómicos que tiene el 

país repercuten en la seguridad pública. Evidencia de ello es el incremento de las 

actividades delictivas observadas en las diferentes zonas del país durante los últimos años. 

La consecuencia más importante de este fenómeno es el impacto negativo que tiene en el 

desarrollo económico, ya que esto interviene directamente en la calidad de vida de la 

sociedad.  

Las actividades delictivas en el Distrito Federal y en general en el conjunto de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, muestra niveles que la sociedad rechaza debido a sus 

altos costos y efectos sociales, económicos y políticos. Estos altos niveles de criminalidad 

tienen consecuencias negativas sobre la propia gestión del gobierno capitalino y su 

credibilidad institucional. 

En consecuencia, es necesario identificar las principales causas y consecuencias 

económicas que inciden en los niveles de criminalidad para elaborar un análisis del 
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comportamiento de los factores socioeconómicos, demográficos y urbanos que se asocian a 

esta. Asimismo, es indispensable saber si existe algún tipo de efecto de difusión entre las 

zonas geográficas del Valle de México, para saber la relevancia que tienen estos factores en 

el análisis del tema. 

4. Descripción del problema 

A través del tiempo el problema de la delincuencia ha sido una de las principales 

preocupaciones del gobierno y de la sociedad, ya que se ven obligados a actuar de forma 

ordenada para reducir los índices de delincuencia, impunidad y corrupción. Para el caso de 

la Zona Metropolitana del Valle de México, con base en los datos que proporciona el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se puede 

observar que durante la década de los noventas se incrementaron los delitos como el 

secuestro, los asaltos bancarios, el narcotráfico e incluso surgieron nuevos delitos como el 

secuestro exprés. A partir de 2000, se observa que los delitos como robo a vehículos, a 

transportistas y a transeúntes muestran una tendencia descendente, a diferencia, de los 

delitos como robo a negocios, lesiones dolosas, robo a casa habitación que se mantienen 

constantes.  

En general, los delitos de alto impacto como son homicidio doloso, secuestro y extorsión 

registraron un crecimiento importante de 93 por ciento en el periodo del año 2006 al 2012. 

Esta tendencia se  confirma con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en la que se estimo que durante 2010, 2011 y 2012, hubo 

un 17.8, 18.7 y 21.6 millones de víctimas de algún delito, lo que representa un incremento 

de más del 20 por ciento entre 2010 y 2012. Asimismo, destaca la importancia del robo a 

vehículos que experimento un crecimiento del 42 por ciento de 2006 a 2012; en particular 

aquellos cometidos con violencia que reportan un incremento del 148 por ciento. 

Es necesario reconocer que aun existe información incompleta, sin segregar y en muchos de 

los casos es inexistente. De tal manera, es importante señalar que esta información con la 

que se cuenta se refiere a las denuncias que se hacen ante el Ministerio Publico, lo que no 

refleja el número de delitos que se cometieron en realidad. En este caso, se define a la 



5 
 

“cifra negra” como a la cantidad de delitos que no llegan a conocer las autoridades y, por lo 

tanto, no reportan estadísticas criminales.   

Los estudios del Frate y Kesteren (2004) con información para 20 ciudades de Europa 

Oriental y 10 ciudades para Europa Occidental, muestran que en el año 2000, en el caso de 

las ciudades de Europa Oriental solo se reportaron 32.8 por ciento de los delitos, así que la 

cifra negra se ubica en un 67.2 por ciento. En el caso de las ciudades de Europa Occidental 

el porcentaje de renuencia es de 50.3 por ciento, es decir, la mitad de los delitos si son 

denunciados.  

En consecuencia, las encuestas ejemplifican el problema central de los estudios sobre 

seguridad pública y muestran las dificultades que se tienen para medir el fenómeno 

delictivo a nivel nacional e internacional. Las estimaciones se basan en datos muchas veces 

incompletos, por lo que no es posible realizar series estadísticas consistentes, en las cuales 

se registre una evolución histórica de los delitos. En este sentido, este trabajo se apoyara en 

la información oficial, a fin de identificar los principales factores que influyen en la 

actividad criminal. 

5. Definición y formulación del problema  

Las actividades delictivas representan un obstáculo para el desarrollo económico de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, ya que tienen los siguientes efectos: deterioran la 

calidad de vida, afectan de manera negativa al clima de los negocios debido a que generan 

incertidumbre, desalentando a la inversión y a la creación de empleos, también se origina 

un alto costo de oportunidad de los recursos destinados a la seguridad y existe una imagen 

negativa de los ciudadanos sobre la efectividad del Estado en el combate del crimen. 

6. Objetivos de investigación  

Estudiar los determinantes económicos-geográficos de la criminalidad en los municipios y 

delegaciones de la Zona Metropolitana del Valle de México.  
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7. Preguntas  

¿Qué variables explican de forma consistente el aumento de las actividades delictivas a 

través del tiempo y en diferentes niveles geográficos de la Zona Metropolitana del Valle de 

México? 

8. Hipótesis  

Ciertas características demográficas sobre la composición de la Zona Metropolitana del 

Valle de México, como su nivel de urbanización del territorio y el tamaño de la población 

integrada por jóvenes, marcan una relación positiva al incremento de las actividades 

criminales.  

9. Delimitación de la investigación 

En este trabajo haremos una aproximación empírica para explicar las incidencias criminales 

con base en variables como el salario, gasto en seguridad, la tasa de desempleo y la 

densidad demográfica. Se analizaran las consecuencias de estas variables tomando como 

población de estudio a la Zona Metropolitana del Valle de México. Las principales fuentes 

de este estudio son el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  los estudios 

que presenta el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Seguridad A.C (ICESI) y la 

información de las incidencias delictivas por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Así pues, se utilizara un modelo econométrico 

espacial con datos de panel para saber la relevancia de la variable geográfica en el análisis 

del tema. 

Actualmente nos encontramos con una evolución constante de las incidencias delictivas, 

debido a que el nivel de desempleo que presenta la Zona Metropolitana del Valle de 

México va de la mano con los niveles de delincuencia, ya que la gente opta por dedicarse a 

actividades ilícitas que le generan cierta remuneración e incluso puede ser mayor que el  

salario mínimo que se ofrecen en algunas zonas del país. Además se realizara un análisis de 

datos estadísticos para los años 1998 a 2012 en materia de seguridad pública.  
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10. Justificación 

Las investigaciones sobre criminalidad se han orientado casi exclusivamente a sus 

determinantes y/o consecuencias de tipo económico. Se pueden observar dos ramas 

dominantes en la literatura. La primer rama, es un enfoque microeconómico, en el cual se 

explica el delito como consecuencia de una elección racional a nivel personal. La segunda 

rama, es un enfoque macroeconómico, el cual se centra en investigar la relación que existe 

entre el delito y otras variables agregadas.  

Las razones que motivan a este estudio es comprender los factores que motivan a los 

individuos a delinquir. Por ello, se identificaran cuales son los factores determinantes de la 

delincuencia, con datos que comprenden desde el año 1998 a 2012. 

11. Marco teórico 

Dentro de las investigaciones sobre criminalidad Becker (1968) y Ehrilch (1973) son 

fundadores del análisis econométrico que vincula al crimen con variables económicas. 

Estos autores hacen un análisis neoclásico, pero a pesar de eso debaten que  el hecho de que 

las actividades sean ilícitas no huyen a ciertos principios comunes de las economías 

capitalistas. 

El modelo económico que presenta Becker (1968) ha sido la base teórica que ha sustentado 

el análisis económico del crimen en los últimos cincuenta años. El supone que los 

criminales a fin de cuentas son agentes racionales que siguen beneficios específicos 

condicionados por el marco de operación que tienen y ciertas variables económicas y 

sociales que influyen en su proceso de decisión. De este modo, la participación en 

actividades legales o ilegales pueden sugerirse como un problema económico asociado a 

modelos de oferta y demanda del mercado de trabajo (Ehrilch 1973).  

Fleisher (1966) plantea un modelo que estudia el efecto de las condiciones económicas de 

las familias sobre los niveles de delincuencia. Cook y Zarkin (1985) dentro de las 

investigaciones que hacen para el caso estadounidense, analizan el efecto dual que tiene el 

ciclo económico en un periodo de recesión sobre el crimen, en estos periodos se reducen las 
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opciones para los criminales, ya que sus probabilidades de éxito se ven afectadas por 

individuos más preocupados por su patrimonio y con menores niveles de riqueza.  

Para explicar el aumento delictivo y las características del entorno, Glaeser et al., (1996) 

presenta un modelo donde las interacciones sociales crean co-varianzas. Este modelo 

muestra un índice de interacciones sociales que propone que la cantidad de interacciones 

sociales es mayor en delitos leves, mesurado en delitos graves y casi insignificantes en el 

asesinato y la violación.  

Una de las atribuciones más relevantes que se hacen al estudio económico del crimen se 

encuentra en los trabajos de Steve D. Levitt entre 1997 y 1998. En el primero de ellos 

Levitt (1997), realiza un análisis de grupos de edad para Estados Unidos a nivel estatal, y 

descubre que un factor para disminuir la incidencia de crímenes entre los jóvenes es la 

custodia. Adicionalmente en 1998 analiza si la reducción del crimen  a causa de un 

aumento en la tasa de arrestos se debe a un efecto de mayor vigilancia, incapacitación 

(criminales en prisión), o a un error en la medición de las variables.  

El entorno donde los individuos se desempeñan, determina en gran parte la capacidad de 

convertirse en criminales, esto es, que las tasas de criminalidad y las actividades 

económicas principales del entrono pueden influir que un individuo pueda volverse 

criminal a cualquier edad. En este sentido, Glaeser y Sacerdote (1999), suponen que según 

el entorno en el que se desarrolla un individuo en las ciudades influye de manera 

importante la actividad criminal de este, por lo tanto, existe mayor crimen en las ciudades 

grandes, ya que existe una mayor disponibilidad por delinquir que en ciudades o pueblos 

pequeños. Analizan variables como tipos de arresto, visitas de los policías a la escena del 

crimen, niveles de pobreza, tamaño de la cuidad, tasa de desempleo y el número de mujeres 

cabeza de familia. 

Cohen y Tita (1999) estudian los homicidios en la cuidad de Pittsburg en el periodo de 

1991 y 1995,  y mostraron que los homicidios variaron de una región a otra, debido a que 

existe un proceso de difusión. Este fenómeno podría ser explicado como el proceso de 

difusión de una epidemia, ya que tiene un periodo de aceleración y luego desciende 

lentamente. 
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12. Esquema de trabajo  

I.  Elementos Teóricos 

1.1 Antecedentes de la criminalidad 

1.2 Definición de delincuencia  

1.3 Determinantes de la criminalidad 

 a) Factores económicos 

 b) Factores demográficos 

 c) Factores urbanos 

II.  Análisis  de datos 

2.1 Criminalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México   

2.2 Análisis de las variables de estudios  

 a) Variable explicativa 

 b) Variable dependiente 

2.3 Análisis exploratorios  

2.4 Análisis espacial del comportamiento delictivo 

III.  Análisis de resultados 

3.1 Formulación del modelo 

3.2 Resultados del modelo 

IV.  Conclusiones 

V.  Recomendaciones 

VI. Bibliografía  
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13. Cronograma de trabajo  
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