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Capítulo 1

El principal hallazgo de la investigación, es que no se validó la hipótesis central de que los factores so-
cioeconómicos son determinantes decisivos o importantes del delito en México (como en realidad tam-
poco lo son en ninguna otra parte del mundo). 

Por tanto, carece de sentido intentar pasar a la segunda etapa de validación de estas hipótesis, la cual 
consiste en explicar en forma sistemática como la supuesta causa (factores socioeconómicos) produce el 
supuesto	efecto	(delito),	pues	ni	siquiera	existen	correlaciones	estadísticas	significativas.

Tan importante como lo anterior fue constatar la plausibilidad de la antítesis de la hipótesis central, esto 
es, la suposición de que el desempeño del sistema de justicia penal sí es el factor más determinante de la 
evolución de la incidencia criminal. Y si hay algo que merece pasar a la segunda fase de validación, en 
la	perspectiva	de	obtener	el	status	de	ley	científica,	es	precisamente	esa	hipótesis	alternativa	a	la	que	es	
propia de la Etiología Determinista Económica del Crimen.

Ninguna de las 10 hipótesis principales se validó y de las 45 hipótesis secundarias solamente se validó 
una. Respecto a 3 hipótesis secundarias hubo 9 ejercicios (de 209) de análisis estadístico que las validaron 
parcialmente, según se expone en la siguiente tabla:
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32 ¿POBREZA = DELITO?

 Hipótesis
Número 

Hipótesis  
secundarias

Número 
Ejercicios

Hipótesis 
Secundarias 

Validadas

Ejercicios 
que 

Validaron 
Hipótesis

Primera. Existe una correlación estadística negativa 
fuerte entre el crecimiento de la economía y el aumento 
de la delincuencia y una relación causal, en la cual al 
crecimiento económico corresponde la categoría de va-
riable independiente y a la delincuencia la categoría de 
variable dependiente. 

4 18 1

Segunda. Existe una correlación estadística positiva 
fuerte entre el desempleo y la delincuencia y una relación 
causal, en la cual al desempleo corresponde la categoría 
de variable independiente y a la delincuencia la categoría 
de variable dependiente. 

5 19

Tercera. Existe una correlación estadística positiva fuer-
te entre el deterioro del poder adquisitivo del salario y la 
incidencia criminal y una relación causal, en la cual al 
deterioro del poder adquisitivo del salario corresponde la 
categoría de variable independiente y a la delincuencia 
la categoría de variable dependiente. 

5 18 1

Cuarta. Existe una correlación estadística positiva fuer-
te entre el grado de marginación y la incidencia criminal 
y una relación causal, en la cual al grado de marginación 
corresponde la categoría de variable independiente y a la 
delincuencia la categoría de variable dependiente. 

5 17

Quinta. Existe una correlación estadística negativa 
fuerte entre el Índice de Desarrollo Humano y la inci-
dencia criminal y una relación causal, en la cual al Índi-
ce de Desarrollo Humano corresponde la categoría de 
variable independiente y a la delincuencia la categoría 
de variable dependiente. 

6 22

Sexta. Existe una correlación estadística positiva fuerte 
entre la pobreza ((alimentaria, de capacidades o patri-
monial) y la incidencia criminal y una relación causal, 
en la cual a la pobreza corresponde la categoría de va-
riable independiente y a la delincuencia la categoría de 
variable dependiente. 

4 36
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Principales Hallazgos 33

 Hipótesis
Número 

Hipótesis  
secundarias

Número 
Ejercicios

Hipótesis 
Secundarias 

Validadas

Ejercicios 
que 

Validaron 
Hipótesis

Séptima. Existe una correlación estadística positiva fuer-
te entre la distribución del ingreso y la incidencia criminal y 
una relación causal, en la cual a la distribución del ingreso 
corresponde la categoría de variable independiente y a la 
delincuencia la categoría de variable dependiente. 

3 15

Octava. Existe una correlación estadística positiva fuer-
te entre la desintegración familiar y la incidencia criminal 
y una relación causal, en la cual a la desintegración fami-
liar corresponde la categoría de variable independiente 
y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. 

4 24 4

Novena. Existe una correlación estadística positiva fuerte 
entre la adicción a las drogas ilícitas y/o el alcohol y la inci-
dencia criminal y una relación causal, en la cual a la adic-
ción corresponde la categoría de variable independiente y 
a la delincuencia la categoría de variable dependiente. 

5 35

Décima. La incidencia delictiva no está determinada 
por el desempeño del sistema de justicia penal. 

4 5 1

TOTAL 45 209 1 9

De las hipótesis principales, la octava, referida a la desintegración familiar, fue la que más se acercó 
a	 la	 validación.	Pero,	 significativamente,	 la	desintegración	 familiar	 es	uno	de	 los	 elementos	menos	
típicos de la Etiología Determinista Económica del Crimen y en realidad es un elemento ajeno. La 
desintegración familiar solamente de manera forzada puede atribuirse a la presunta maldad intrínseca 
de un sistema socioeconómico. 

A continuación se describen los resultados más relevantes de la investigación y análisis de las 10 
hipótesis principales y las 45 secundarias:
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34 ¿POBREZA = DELITO?

Primera. Existe una correlación estadística negativa fuerte entre el crecimiento de la economía y el 
aumento de la delincuencia y una relación causal, en la cual al crecimiento económico corresponde la 
categoría de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con menor PIB per capita tienen una incidencia crimi-
nal mayor que las que tienen un mayor PIB per capita.

b. No se validó. Las entidades federativas con menor PIB per capita tienen menor incidencia criminal y las 
entidades con el PIB per capita más elevado al mismo tiempo son las de mayor incidencia criminal.

c. Cuando disminuye el ritmo de crecimiento del PIB se estanca o se reduce, aumenta la incidencia 
delictiva y  por el contrario, cuando aumenta, la delincuencia disminuye.

No se validó. En el país tomado en su conjunto como en las entidades federativas la incidencia crimi-
nal siguió un curso que no se corresponde con la hipótesis. Ahora hay un PIB per capita más elevado 
que en 1991. Sin embargo, la incidencia criminal es 65% mayor y el robo 87% superior.

Sin embargo respecto al delito de homicidio doloso la hipótesis sí se validó, al establecerse un co-
eficiente	de	correlación	de	-0.905.	Una	afirmación	apresurada,	pero	ilustrativa	sería:	mientras	más	
aumenta la riqueza de un país, menos homicidios sufre.

d. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con un menor crecimiento del PIB o crecimiento nega-
tivo, tienen una mayor incidencia criminal que las que tienen un mayor crecimiento del PIB.

No	se	validó.	Hay	un	coeficiente	de	correlación	entre	las	dos	variables	cercano	a	cero,	esto	es,	hay	
una casi no-correlación perfecta.

e. Los delincuentes sentenciados corresponden a las jurisdicciones con menor crecimiento económico.

No se validó. Más bien ha ocurrido lo contrario: en las entidades de mayor crecimiento del PIB es donde 
se concentra la mayor parte de la población de sentenciados que recibieron sentencia condenatoria.

Segunda. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre el desempleo y la delincuencia y una 
relación causal, en la cual al desempleo corresponde la categoría de variable independiente y a la delin-
cuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con una tasa mayor de desempleo tienen una incidencia 
criminal mayor que las que tienen una menor tasa de desempleo.

No se validó. La mayoría de las entidades y ciudades con mayor desempleo presentan comparati-
vamente tasas criminales inferiores y la mayoría de entidades con menor desempleo tienen tasas de 
incidencia criminal comparativamente superiores.

b. Cuando aumenta la tasa de desempleo aumenta la incidencia delictiva y cuando la tasa de desem-
pleo disminuye, disminuye la incidencia criminal.

No se validó. No es verdad, más que para una minoría de las ciudades, que la delincuencia suba o 
baje según lo haga el desempleo.
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Principales Hallazgos 35

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con mayor crecimiento del desempleo, tienen una ma-
yor incidencia criminal que las que tienen un menor crecimiento del desempleo.

No se validó. Al respecto la correlación no es ni negativa fuerte ni positiva fuerte, sino cercana a cero.

d. Los desempleados delinquen más que quienes cuentan con empleo. La mayoría de los delincuentes 
son desempleados.

No existen datos para realizar el ejercicio de validación.

e. Los desempleados delinquen.

No existen datos para realizar el ejercicio de validación.

Tercera. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre el deterioro del poder adquisitivo del salario y 
la incidencia criminal y una relación causal, en la cual al deterioro del poder adquisitivo del salario correspon-
de la categoría de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con salarios comparativamente más bajos tienen una 
incidencia criminal mayor que las que tienen salarios comparativamente más altos.

No se validó. La mayoría de las entidades federativas y ciudades con menor salario promedio no 
figuran	entre	las	de	mayor	incidencia	criminal,	sino	a	la	inversa:	las	de	salarios	comparativamente	
más altos tienen tasas criminales más elevadas.

b. Cuando disminuye el poder adquisitivo del salario aumenta la incidencia delictiva y cuando el poder 
adquisitivo del salario aumenta, disminuye la incidencia criminal.

Se validó parcialmente. Respecto a la suma de todos los delitos la variación en el poder adquisitivo 
del	salario	no	tiene	impacto	significativo	en	la	incidencia	criminal.	En	cambio	sí	lo	hay	respecto	al	
delito	específico	de	robo,	con	un	coeficiente	de	correlación	de	-0.551.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con mayor deterioro del poder adquisitivo del salario, tienen 
una mayor incidencia criminal que las que tienen un menor deterioro del poder adquisitivo del salario.

No se validó. Las entidades federativas con mayor deterioro salarial no son las que presentan las 
tasas de incidencia criminal más elevadas.

d. Quienes delinquen son las personas que han sufrido el mayor deterioro el poder adquisitivo del salario.

No existen datos para realizar el ejercicio de validación.

e. Quienes han sufrido deterioro en el poder de compra de su salario, delinquen.

No existen datos para realizar el ejercicio de validación.

Cuarta. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre el grado de marginación y la incidencia 
criminal y una relación causal, en la cual al grado de marginación corresponde la categoría de variable 
independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:
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36 ¿POBREZA = DELITO?

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con los grados más elevados de marginación tienen una 
incidencia criminal mayor que las que tienen grados menos elevados de marginación.

No se validó. Las entidades y municipios con menos marginación, en su gran mayoría, presentan 
tasas más elevadas de incidencia criminal que las entidades y municipios con mayor marginación.

b. Cuando aumenta el grado de marginación aumenta la incidencia delictiva y cuando el grado de 
marginación disminuye, disminuye la incidencia criminal.

No se validó. No hay una correlación positiva fuerte entre menor disminución de la marginación y 
mayor aumento del delito en las entidades federativas.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) donde más diminuye el grado de marginación, la inci-
dencia delictiva disminuye más que en aquellas donde el grado de marginación disminuye menos.

No	se	validó.	El	coeficiente	de	correlación	entre	las	dos	variables	es	en	este	caso	cercano	a	cero;	hay	
una nula correlación, en un sentido o en el otro.

d. Los delincuentes sentenciados corresponden en su mayoría a las jurisdicciones con grados de mar-
ginación más elevados.

No se validó. La población de convictos se concentra en las entidades federativas con menor, no con 
mayor, marginación.

Las víctimas del delito corresponden su mayoría a  las jurisdicciones con grados de marginación 
menos elevados.

No existen datos para realizar el ejercicio de validación.

Quinta. Existe una correlación estadística negativa fuerte entre el Índice de Desarrollo Humano y la 
incidencia criminal y una relación causal, en la cual al Índice de Desarrollo Humano corresponde la 
categoría de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con el Índice de Desarrollo Humano menos elevado  
tienen una incidencia criminal mayor que las que tienen Índice de Desarrollo Humano más elevado.

No se validó. Son las entidades federativas y los municipios con comparativamente un Índice de 
Desarrollo Humano más elevado las que representan a la mayoría de las jurisdicciones con las tasas 
criminales más elevadas.

b. Cuando Índice de Desarrollo Humano baja, la incidencia delictiva aumenta y cuando el Índice de 
Desarrollo Humano sube, disminuye la incidencia criminal.

No se validó, ocurre lo contrario.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) en donde más diminuye el Índice de Desarrollo Hu-
mano, la incidencia delictiva aumenta más que en aquellas donde el Índice de Desarrollo Humano 
disminuye menos.
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Principales Hallazgos 37

No se validó. En el país y en las entidades federativas pareciera que el paulatino aumento del IDH 
es lo que determina una tendencia hacia el aumento del delito.

d. Los delincuentes sentenciados corresponden en su mayoría a las jurisdicciones con Índice de Desa-
rrollo Humano menos elevado.

No se validó. Los convictos se concentran en las entidades con IDH más elevado y no en las de 
menor IDH.

e. Los delincuentes sentenciados carecen de escolaridad o presentan el nivel escolar más bajo.

No se validó. Los delincuentes presentan una estructura de escolaridad muy similar a la que preva-
lece para el conjunto de la sociedad.

f. En la medida en que mejora el grado de escolaridad se reduce la delincuencia.

No se validó. Pareciera ocurrir exactamente lo contrario. Mientras en el país - tomado en su conjunto - y 
en las entidades federativas más se reduce el analfabetismo y más se elevan la escolaridad y el gasto pú-
blico en educación como proporción del PIB, las tasas de incidencia criminal son cada vez más elevadas.

Sexta. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre la pobreza (alimentaria, de capacidades 
o patrimonial) y la incidencia criminal y una relación causal, en la cual a la pobreza corresponde la 
categoría de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con mayor pobreza tienen una incidencia criminal ma-
yor que las que tienen menos pobreza.

No se validó. Las entidades federativas con las menores tasas de pobreza y no con las mayores, al 
mismo tiempo poseen las tasas comparativamente más altas de incidencia criminal.

b. Cuando aumenta la pobreza aumenta la incidencia delictiva y cuando la pobreza disminuye, dismi-
nuye la incidencia criminal.

No se validó. En 2008 los niveles de pobreza son inferiores a los de 1991 y sin embargo hay 65% 
más delitos en general y 87% más robos.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) donde aumenta la pobreza, la incidencia delictiva au-
menta más que en aquellas donde el grado la pobreza no aumenta.

No se validó. En lugar de existir una correlación positiva fuerte entre variación de la pobreza e in-
cidencia criminal, hay lo contrario: una relación negativa. Es decir el supuesto factor determinante 
(pobreza), aparece como el factor determinado por la delincuencia.

d. Los delincuentes sentenciados corresponden en su mayoría a las jurisdicciones con grados de pobre-
za más elevados.

No se validó. Es en las entidades federativas menos pobres y no en las más pobres, en donde hay una 
mayor proporción de convictos.
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38 ¿POBREZA = DELITO?

e. Las víctimas del delito son en su mayoría no pobres o ricas.

No existen datos para realizar el ejercicio de validación. 

Séptima. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre la distribución del ingreso y la inciden-
cia criminal y una relación causal, en la cual a la distribución del ingreso corresponde la categoría de 
variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con una distribución más desigual del ingreso (medido 
conforme al índice Gini), tienen una incidencia criminal mayor que las que tienen una distribución 
menos desigual del ingreso.

No se validó. Son las entidades y municipios con menor, y no con mayor desigualdad en los ingresos, 
las que presentan las tasas comparativamente más elevadas de incidencia criminal.

b. Cuando la distribución del ingreso se torna más desigual aumenta la incidencia delictiva y cuando la 
distribución del ingreso se torna menos desigual, disminuye la incidencia delictiva.

No se validó. El grado de desigualdad en los ingresos es hoy en día básicamente el mismo que había 
en el país hace 18 años. Sin embargo, la incidencia de la suma de todos los delitos es 65% mayor y 
87% más elevada en robos.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) donde aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso, 
la incidencia delictiva aumenta más que en aquellas donde la desigualdad no aumenta o aumenta menos.

No se validó. La posición que actualmente ocupan las entidades federativas ordenadas de mayor a 
menor	tasa	de	incidencia	criminal,	no	guarda	relación	significativa	con	el	aumento	o	menor	decre-
mento de la desigualdad en los ingresos.

Octava. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre la desintegración familiar y la incidencia 
criminal y una relación causal, en la cual a la desintegración familiar corresponde la categoría de varia-
ble independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, estado, municipio) con una mayor proporción de desintegración familiar, tienen 
una incidencia criminal mayor que las que tienen una menor proporción de desintegración familiar.

La hipótesis se validó parcialmente. Esta hipótesis secundaria fue objeto de 14 ejercicios de análisis 
de correlación estadística respecto a las variables de, por un lado, la proporción de divorcios/ma-
trimonios y hogares de jefatura femenina, y, por otro lado, la suma de todos los delitos. El delito de 
robo y el delito de homicidio doloso de los años 1995, 2000, 2005 y 2007 (el ejercicio sobre homici-
dio solamente versó sobre 2005 y la variable hogares de jefatura femenina solo versó para los años 
1995, 2000 y 2005).

La hipótesis se validó respecto a: la relación entre la proporción divorcios/matrimonios e incidencia 
criminal en 2005; entre la proporción divorcios/matrimonios e incidencia de robo en 1995; entre la 
proporción divorcios/matrimonios e incidencia de robo en 2007.
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Principales Hallazgos 39

b. Cuando crece la proporción de desintegración familiar, crece la incidencia delictiva y disminuye 
proporción de desintegración familiar, disminuye la incidencia delictiva.

La hipótesis no se validó, excepto en 1 de los 6 ejercicios: la variación entre la proporción divorcios-ma-
trimonios y la variación de las tasas de incidencia de robo en las entidades federativas entre 1995 y 2007

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) donde aumentó la proporción de la desintegración familiar, 
la incidencia delictiva aumenta más que en aquellas donde la desigualdad no aumenta o aumenta menos.

No se validó. La correlación es casi nula cualquier de los dos sentidos (negativa o positiva)

d. Los delincuentes corresponden en su totalidad o en su mayoría a hogares desintegrados. Quienes 
pertenecen o pertenecieron a hogares desintegrados delinquen. 

No existen datos para realizar el ejercicio de validación.

Novena. Existe una correlación estadística positiva fuerte entre la adicción a las drogas ilícitas y/o el 
alcohol y la incidencia criminal y una relación causal, en la cual a la adicción corresponde la categoría 
de variable independiente y a la delincuencia la categoría de variable dependiente. Por tanto:

a. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) con una mayor incidencia de las adicciones, tienen una 
incidencia criminal mayor que las que tienen una menor incidencia de las adicciones.

No se validó. La correlación es positiva como establece en principio la hipótesis, pero no llega a ser fuerte

b. Cuando crece la incidencia de las adicciones, crece la incidencia delictiva y cuando disminuye inci-
dencia de las adicciones, disminuye la incidencia delictiva.

No se validó. La correlación es muy cercana a nula. Además debe considerarse que por lo que hace 
a	las	drogas	ilícitas	su	peso	específico	en	el	delito	difícilmente	puede	ser	importante,	dado	que	cuan-
do mucho el 5% de los convictos cometieron el delito bajo los efectos de aquellas.

c. Las jurisdicciones (país, entidad, municipio) donde aumenta incidencia de las adicciones, la incidencia 
delictiva aumenta más que en aquellas donde la incidencia de las adicciones no aumenta o disminuye.

No se validó. La correlación es muy cercana a nula.

d. Los delincuentes en su mayoría cometieron los delitos bajo el efecto de las drogas o el alcohol. 

Pero estos datos son interesantes:

•	 En la República en ningún año ocurrió que la mayoría de los convictos por delitos del fuero co-
mún hayan delinquido bajo los efectos del alcohol y/o las drogas ilícitas. Durante el periodo 1997-
2008 el promedio de convictos dentro de esas categorías representaron el 20.67% en promedio, 
26.01% en 1997 y 15.30 en 2008.

•	 En Yucatán en cuatro años consecutivos más del 50% de los convictos delinquieron bajo los efec-
tos del alcohol, las drogas ilícitas o ambos. Su promedio para todo el período es de 47.55%. 
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•	 Nuevo León, también en cuatro años consecutivos el 50% de los convictos delinquieron bajo los efectos 
del alcohol, las drogas ilícitas o los dos anteriores. Su promedio para todo el período es de 43.53%.

e. Los adictos a las drogas delinquen en forma habitual.

No existen datos para realizar el ejercicio de validación.

Décima. La incidencia delictiva no está determinada por el desempeño del sistema de justicia penal. 
Por tanto:

a. La	disminución	o	aumento	del	número	de	detenidos	no	tiene	efecto	significativo	en	el	ritmo	(alza,	
baja, estancamiento) de la incidencia delictiva.

No existen datos para realizar el ejercicio de validación.

b. La	disminución	o	aumento	de	la	tasa	de	consignados	no	tiene	efecto	significativo	en	el	ritmo	(alza,	
baja, estancamiento) de la incidencia delictiva.

La hipótesis no se validó en absoluto, por el contrario sí se validó y con gran fuerza su antítesis. Mientras 
que entre 1991 y 2008 los delitos crecieron en 65% en términos de tasa por 100 mil habitantes (y 110% 
en cifras absolutas), el número de consignados -en el mismo periodo- apenas creció en un 38%.

Consecuentemente	esto	significó	una	caída	de	la	tasa	de	consignados,	la	cual	bajó	en	un	34%,	al	
pasar de 16.86% en 1991 a 10.41% en 2008. La tasa de consignados tuvo su punto más bajo en 
1997 cuando fue de 9.35%, la cual resultó 41% inferior a la de 1991 y precisamente es 1997 cuando 
la incidencia delictiva alcanzó su punto más alto.

El	coeficiente	de	correlación	es	de	-0.977	lo	cual	indica	que	existe	una	correlación	negativa	entre	la	
variable tasa de consignados y la variable incidencia criminal, que no solo es fuerte sino muy fuerte 
y cercana a perfecta: exactamente lo contrario a lo que la hipótesis sostiene. En otras palabras, cada 
vez que la tasa de consignados baja el crimen sube, y cada vez que la tasa de consignados sube, baja 
la incidencia criminal.

Pero no solamente la hipótesis contraria se validó en el nivel de desagregación nacional, sino que también 
lo	hizo	en	el	estatal.	Salvo	en	tres	entidades	federativas	(Querétaro,	Sinaloa	y	Tabasco),	hay	coeficientes	
de correlación que van de fuertes a muy fuertes y cercanos a perfectos (por encima de 0.9)

c. La disminución o aumento de la tasa de convictos (delincuentes que recibieron sentencia conde-
natoria	con	relación	a	los	delitos	denunciados)	no	tiene	efecto	significativo	en	el	ritmo	(alza,	baja,	
estancamiento) de la incidencia delictiva.

La hipótesis no se validó en absoluto y en cambio sí se validó y con gran fuerza su antítesis. Mientras 
que entre 1991 y 2008 los delitos crecieron en 65% en términos de tasa por 100 mil habitantes (y 
110% en cifras absolutas), el número de convictos -en el mismo periodo- apenas creció en un 38%.

Consecuentemente	esto	significó	una	caída	de	la	tasa	de	convictos,	la	cual	bajó	en	un	35%,	al	pasar	
de 10.71 % a 7.02%. La tasa tuvo su punto más bajo en 1997 con 6.46% misma que fue 50% in-
ferior a la de 1991, en este año precisamente se  alcanzó el punto más alto de incidencia delictiva.
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El	coeficiente	de	correlación	es	de	-0.959,	lo	cual	indica	que	existe	una	correlación	negativa	entre	
la variable tasa de convictos y la variable incidencia criminal, que no solo es fuerte sino muy fuerte 
y cercana a la correlación perfecta: exactamente lo contrario a lo que la hipótesis sostiene. En otras 
palabras, cada vez que la tasa de convictos baja, el crimen sube, y cada vez que la tasa de convictos 
sube, baja la incidencia criminal.

Pero no solamente la hipótesis contraria se validó en el nivel de desagregación nacional, sino que también 
lo	hizo	en	el	estatal.	Salvo	en	tres	entidades	federativas	(Chihuahua,	Querétaro	y	Yucatán),	hay	coeficien-
tes de correlación que van de fuertes a muy fuertes y cercanos a perfectos (por encima de 0.9).

d. La disminución o aumento de la tasa de encarcelamiento (número de internos de las prisiones con 
relación	a	los	delitos	denunciados)	no	tiene	efecto	significativo	en	el	ritmo	(alza,	baja,	estancamiento)	
de la incidencia delictiva.

La hipótesis sí se validó. En apariencia la tasa de encarcelamiento no sería relevante en la determi-
nación	del	ritmo	y	tendencia	del	crimen.	El	coeficiente	de	correlación	de	ambas	es	0.111,	es	decir	no	
hay	el	coeficiente	de	correlación	negativa	fuerte	que	la	hipótesis	contraria	o	antítesis	podría	sostener,	
aunque	tampoco	el	coeficiente	es	positivo	fuerte,	como	la	hipótesis	supone.

Sin embargo, estos resultados no son concluyentes. Nuestra opinión es que si bien hubo un aumento en 
la	tasa	de	encarcelamiento	en	México,	esta	no	sería	lo	suficientemente	significativa	para	tener	impacto	
en el crimen, lo cual no invalida la tesis de que a mayor tasa de encarcelamiento menor crimen, sino que 
en realidad la tesis no ha llegado ser puesta a prueba. Para ello baste ver el ejemplo de Estados Unidos o 
el del propio Distrito Federal, jurisdicciones en las que la tasa de encarcelamiento sí tuvo un efecto deter-
minante	en	la	baja	de	la	incidencia	criminal,	en	la	medida	en	que	la	tasa	de	reos	fue	lo	suficientemente	
significativa	en	relación	con	las	cifras	absolutas	de	delitos	y	las	tasas	del	crimen.
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