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Capítulo 2

2.1 Presentación

El Plan constó de las siguientes secciones:

•	 Formulación de hipótesis 

•	 Delimitación del objeto de investigación.

•	 Método para la validación de las hipótesis.

•	 Cronograma de actividades.

La investigación partió del reconocimiento de la alta prioridad que los organismos públicos de derechos 
humanos han concedido al derecho a la seguridad pública.

Si bien no es obligación de estos organismos diseñar a detalle las políticas puntuales que las autoridades 
administrativas deben seguir para mejorar la vigencia de tal o cual derecho, sí es su tarea proponer los 
lineamientos generales y conforme a los mismos enriquecer la evaluación sobre la actuación de las au-
toridades responsables.

Justamente para proponer los lineamientos generales es decisivo tener una idea clara acerca de cuales son las 
causas de la delincuencia y la inseguridad. Si la concepción sobre las causas es errónea, lo más probable es las 
propuestas también sean erróneas y, por ende, no se contribuya a la solución del problema.

Como	se	señaló,	la	etiología	del	delito	que	ha	ejercido	mayor	influencia	sobre	los	hacedores	de	políticas	
públicas y el público en general, es la llamada Etiología Determinista Económica del Delito (EDEC). 
Según esta concepción la causa única o cuando menos más determinante del delito es el conjunto de 
las condiciones socio-económicas, tales como la pobreza, la desigualdad en los ingresos o el desempleo.

Para dilucidar si esta concepción es correcta o no lo mismo que ocurre con cualquier otra hipótesis  no 
hay	otro	método	racional	que	utilizar	los	métodos	científicos	de	validación.	
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46 ¿POBREZA = DELITO?

2.1 Hipótesis

Para validar una hipótesis el primer paso es determinar si, para empezar, hay correlaciones estadísticas 
significativas	 entre	dos	 variables	 entre	 las	 cuales	 se	postula	que	hay	una	 relación	 causal	 (relación	de	
causa-efecto). Si ni siquiera existe una correlación entre dos variables, entonces menos habrá una rela-
ción causa-efecto entre ellas. Pero la existencia de una correlación entre dos variables (para el caso las 
socioeconómicas,	por	un	lado,	y	las	de	incidencia	criminal,	por	otro)	no	significa	que	necesariamente	
hay	relación	causal	entre	ellas,	sino	simplemente	que	es	probable	que	exista.	El	método	científico	con-
siste	entonces	en	primero	establecer	si	hay	una	correlación	significativa	entre	variables,	para	en	caso	de	
sí haberla entonces proceder a tratar de probar si existe además una relación causa-efecto entre ellas.

Ahora	bien	¿qué	es	una	correlación?,	más	específicamente	¿qué	es	una	correlación	estadística	significa-
tiva?,	¿que	es	una	variable?	y	¿que	papel	juegan	en	todo	estos	las	hipótesis?

La	definición	de	correlación	que	da	el	diccionario	ofrece	una	primera	aproximación	útil	a	la	compren-
sión de este instrumento: “Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o series de cosas”. 
Para decirlo simple: una correlación entre dos variables es cuando un conjunto de hechos parecen mo-
verse como si estuvieran relacionados con el movimiento de otro conjunto de fenómenos.

Como se señaló en la introducción, existen ya convenciones sobre grados de correlación entre variables que 
van del extremo de la correlación perfecta al extremo no la correlación perfecta. Asimismo la correlación 
puede ser positiva (una variable va al alza y la otra también o viceversa) o negativa (cuando una variable sube 
la otra baja o viceversa). Si las correlaciones han de ser positivas o negativas, depende la naturaleza de los 
datos de las variables o de la manera en que se redacten los términos de la correlación o probable correlación.

Como también ya se dijo, hay un parámetro convencional sobre el grado de correlación entre variables 
(coeficiente	de	correlación)	y	el	grado	específico	que	en	esta	investigación	importa	es	el	de	un	coeficiente	
de correlación de 0.501 o más (o en términos negativos de -0.501 o más), que corresponde con la cate-
goría de una “correlación fuerte”.

Y	¿que	es	una	variable?	La	definición	de	Boundon	y	Lazarsfeld	es	simple	y	certera:	“por	variable	enten-
demos cualquier característica, cualidad o atributo de una persona, grupo o acontecimiento, que puede 
cambiar de valor”1. Para el caso las características, cualidades o atributos que pueden variar son, por un 
lado, el desempleo o el grado de marginación y, por otro lado, la incidencia de robos, asesinatos o de la 
suma de todos los delitos.

Por lo que hace a las hipótesis, los mismos autores son sumamente esclarecedores:

“Una hipótesis es una pregunta metodológica a la cual el sociólogo intenta responder adecuadamente. 
Una	hipótesis	es	una	proposición,	condición	o	principio	que	es	aceptado	–	quizás	sin	fe	–	para	obtener	
sus consecuencias lógicas, y por medio de un método, comprobar su acuerdo con los hechos conocidos o 

1 Boudon, R. y Lazarsfeld, P.; Hipótesis y variables en: Abruch Linder, Miguel (compilador); Metodología de las Ciencias Sociales; 
1983; México; UNAM/ENEP Acatlán; p. 101
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Plan de Investigación 47

con	aquellos	que	pueden	ser	determinados	(...)	Toda	investigación	consiste	en	verificar	o	no	verificar	una	
hipótesis	anterior;	o	si	se	quiere,	en	la	verificación	de	una	respuesta	anticipada”.2

Pero para lograr demostrar una hipótesis, el diseño de la investigación debe ser tal que los esfuerzos de 
investigación se orienten a compilar los datos que, en efecto, permitirán establecer o no la validez de la 
respuesta anticipada a la pregunta planteada: 

“Una	de	las	dificultades	primeras	en	el	análisis	sociológico	estriba	en	la	buena	formulación	de	hipótesis	
de	trabajo;	es	decir,	hipótesis	que	sean	conceptualmente	claras	y	que	a	la	vez	sean	verificables	u	opera-
tivas. Ocurre a menudo que se formulan proposiciones en orden a iniciar una investigación, pero que 
de hecho no son más que enunciados de posibles campos de trabajo. Proposiciones de este tipo no son 
verdaderas	hipótesis,	ya	que	no	son	precisas,	y	muchos	menos	cuestiones	verificables	

“(....)	Una	delimitación	de	las	hipótesis	se	consigue	a	través	de	una	definición	precisa	y	concreta	de	las	
variables que la forman. Siguiendo en la misma línea que apuntamos más arriba, los criterios de opera-
tividad de la hipótesis son determinados por la capacidad que tiene esa misma hipótesis de ser dividida 
en variables. En resumen, para que la hipótesis sea buena ha de ser operativa y para que sea operativa 
ha	de	lograrse	su	concreción	o	especificación	por	medio	de	su	desmembración	en	variables.	Al	dividir	la	
hipótesis en variables lograremos una delimitación precisa del campo de la investigación. En otras pa-
labras, si la función de la hipótesis es la de señalar al investigador los aspectos del fenómeno que deben 
ser tomadas en consideración, esta función se logrará si se llegan a concretar al máximo las variables de 
que consta la hipótesis en cuestión”.3

Conforme a estas orientaciones metodológicas, en la fase de diseño de la investigación se procedió a desarro-
llar las hipótesis que permitieran validar o no la noción de que, para decirlo simple, la pobreza hace delinquir.

En primer término se formuló una hipótesis central ya citada pero que vale reproducir:

“La delincuencia en México está determinada preponderantemente por factores socio-económicos, como son la 
pobreza, la marginación, el desempleo, la carestía, el deterioro del poder de compra del salario y la desigual dis-
tribución de las riquezas y los ingresos. En la medida en que estos factores se agravan, se agravan la delincuencia 
y la inseguridad; en la medida en que se reducen  la pobreza, la marginación, el desempleo y la desigualdad y 
mejoran los niveles de vida de la población y la distribución del ingreso es menos desigual, se reduce la criminali-
dad. Otros factores determinantes en el aumento de la delincuencia son la desintegración familiar y las adicciones. 
El desempeño del sistema de justicia penal (policía, ministerio público, tribunales penales y prisiones) no tiene un 
papel determinante en la incidencia criminal.”

Esta hipótesis aunque conceptualmente adecuada no es operativa, de modo que fue transformada en las 
10 hipótesis principales ya referidas en la introducción, las que a su vez fueron llevadas a un nivel de ma-
yor	concreción,	mediante	45	hipótesis	secundarias	y	la	identificación	de	los	209	ejercicios	de	análisis	es-
tadístico para determinar la correlación entre las variables socioeconómicas y las de incidencia criminal.

2 Ibídem, pp 99-100
3 Ídem
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48 ¿POBREZA = DELITO?

2.2 Delimitación del objeto de investigación

La	CNDH	y	otros	organismos	públicos	de	derechos	humanos	de	México	han	fijado	como	una	de	las	
prioridades de su actuación, la protección del derecho a la seguridad pública.

Esto responde no solamente al valor intrínseco de la garantía, sino a que la misma muy probablemente 
sea la que le ha sido vulnerada a un mayor número de personas (dicho esto no a partir del registro por 
tipo de queja de los organismos públicos, sino a diferentes parámetros que una evaluación sobre la vigen-
cia de los derechos humanos debe considerar, entre ellos la estadística criminal). 

Desde mediados de los años noventa en el país y aún antes en la ciudad de México, crecieron aceleradamente 
los índices criminales y la inseguridad llegó a convertirse en la mayor preocupación de los habitantes. 

Incluso, sectores especialmente irritados de la sociedad llegaron a culpar a las comisiones de derechos 
humanos de ser en parte responsables de la inseguridad, porque supuestamente defendían a los delin-
cuentes en perjuicio de las víctimas.

La acusación era, por supuesto, injusta. En realidad se pudo demostrar que el 80% de las quejas atendi-
das que tenían que ver con la justicia penal, los quejosos eran las víctimas y el 20% restante los supuestos 
victimarios. En gran medida el malestar y la impresión errónea por el desempeño de los organismos 
públicos de derechos humanos, no era espontánea sino inducida por jefes policiales contrariados porque 
ya no les era tan fácil recurrir a los tradicionales abusos de poder, ejecuciones extrajudiciales, desapari-
ciones forzadas e involuntarias, tortura, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias, revisiones 
ilegales y allanamientos sin orden judicial.

No sobra comentar que la práctica de los referidos abusos por parte de la policía no respondía principal-
mente a un excesivo celo en la persecución de los delincuentes, como a razones francamente criminales. 
El principal propósito de esas prácticas violatorias de los más fundamentales derechos humanos es, en la 
gran mayoría de los casos, el afán de policías corruptos por imponerse en el hampa mediante el terror, 
no para controlar o perseguir, sino para extorsionar, para administrar a los hampones.

Aunque	la	percepción	de	la	sociedad	se	fue	modificando,	los	organismos	públicos	-destacadamente	la	
CNDH- fueron concediendo mucha mayor atención a la violación a los derechos humanos a la seguri-
dad pública y justicia penal para las víctimas. La convicción se arraigó todavía más tras la marcha del 27 
de junio de 2004 en la ciudad de México (con actos paralelos en 15 ciudades). Esta movilización ciuda-
dana	ha	sido	la	de	mayor	convocatoria	en	la	historia	del	país	y	confirmó	el	alto	grado	de	preocupación	e	
indignación que la inseguridad representa para gran parte de la sociedad mexicana.

De ahí que en enero de 2006 la CNDH haya emitido un primer informe sobre el ejercicio del derecho a 
la seguridad pública y un segundo en 2009.

Ahora bien, respecto a las causas de la inseguridad si en este momento se hiciera una encuesta sobre el 
tema, la mayoría de los entrevistados repetirían el discurso dominante. No culparían en primer término 
a la impunidad y al incumplimiento por parte de la autoridad pública respecto a su obligación primor-
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Plan de Investigación 49

dial de prevenir el delito, sino al desempleo y a la pobreza. En realidad este consenso en la opinión pú-
blica no hace sino seguir conjeturas a las que antes llegaron académicos en ciencias sociales, líderes de 
opinión y casi todos los políticos.

Parte	de	esta	noción	es	no	solamente	afirmar	que	la	pobreza	hace	delinquir	a	los	delincuentes	(por	no	po-
der satisfacer sus necesidades a través de medios lícitos), sino que al aumentar el desempleo, la carestía, la 
pérdida del poder adquisitivo del salario o la desigualdad en los ingresos, entonces crecerá la incidencia 
criminal y, por el contrario, la incidencia criminal bajará si mejoran los salarios y el poder adquisitivo, 
disminuyera el desempleo o se redujeran las diferencias en los ingresos y las riquezas.

De ahí que cuando aparecen los primeros indicios de una crisis económica, en forma automática se 
asegura y con plena fatalidad que crecerá la delincuencia, pues la crisis suelen deteriorar las condiciones 
de vida de la población y en particular de los pobres, quienes se suponen son los más propensos al delito. 

Ahora	bien,	si	hay	un	consenso	tan	amplio	respecto	a	la	etiología	del	crimen	y	la	inseguridad	¿qué	sen-
tido	tiene	el	siquiera	cuestionar	la	validez	de	la	noción?	

La	respuesta	es:	el	hecho	de	que	una	idea	sea	popular	no	significa	que	sea	correcta.	La	historia	da	cuenta	
de numerosos ejemplos de nociones, conceptos y teorías que gozaron de popularidad, de apoyo unánime 
y	al	final	se	probaron	erróneas.	

Hay diversos motivos para dudar de la noción de pobreza = crimen. Se habla de que la crisis económica 
está disparando los índices criminales, pero antes de que la primera comenzara ya estaban aumentando 
rápidamente los secuestros, asesinatos y robos entre otros delitos. 

Asimismo, un simple vistazo a las estadísticas sobre incidencia criminal en el mundo hace surgir muchas 
dudas. Naciones ricas y con una distribución del ingreso menos desigual presentan índices criminales 
más elevados que los de naciones pobres y con mayor desigualdad.

La mayoría de las personas en un país pobre son pobres. Pero solamente una minoría de los pobres de-
linque. Y por supuesto, hay ricos que delinquen.

Las mujeres, los ancianos y los indígenas son en términos generales más pobres que el resto de los inte-
grantes de nuestra sociedad. Pero la mayoría de los delincuentes son hombres, jóvenes y mestizos.

¿Es	obvio	que	la	noción	pobreza	=	crimen	es	equivocada?	Y	si	fuera	el	caso	¿para	qué	tomarse	el	trabajo	
de	validar	o	invalidar	-conforme	a	la	evidencia-	algo	tan	ostensiblemente	erróneo?	

En realidad el asunto no es tan simple. Los pobres que delinquen serán los menos, pero hay muchos más 
pobres en las cárceles que ricos. Finalmente todo delincuente, al menos patrimonial, es una persona con 
necesidades insatisfechas. La pobreza y la desigualdad no son un invento. Tampoco es fábula que en 
muchas ocasiones las crisis económicas y el auge criminal han coincidido. Hay numerosas correlaciones 
estadísticas que parecieran indicar que la economía determina la conducta criminal. Además, las políti-
cas de prevención primaria aparentan ser efectivas en hacer descender los índices criminales, al menos 
es lo que se dice respecto a la baja del delito en el Distrito Federal, por ejemplo.
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50 ¿POBREZA = DELITO?

El asunto sobre desigualdad y pobreza como factor determinante de la delincuencia y la inseguridad, 
no es de importancia teórica, sino práctica. De ello dependen políticas públicas que afectarán la vida de 
millones de personas.

Lo que procede entonces es hacer un esfuerzo intelectual por establecer hasta donde sea posible si la no-
ción de pobreza = crimen es fundamentalmente válida o no. Para ello es necesario precisar que incluye e 
implica	la	citada	noción,	es	decir	delimitar	el	objeto	de	investigación	y	expresar	–	como	ya	se	señaló	-las	
hipótesis de tal suerte que puedan ser sometidas a proceso de validación (“operacionalizar las hipótesis”). 

El siguiente paso es determinar los datos que deben observarse y analizarse para probar (o no) las hipótesis 

El objeto de la investigación se compone de dos grandes tipos de variables: las de orden de socio-econó-
mico y las referidas de incidencia criminal. Se supone que las primeras son las variables independientes 
y	las	segundas	las	variables	dependientes.	Eso	es	lo	que	se	probará	o	no	al	final	de	la	investigación.

¿Qué	variables	 socio-económicas	 específicas	deben	 considerarse	para	 el	 estudio	de	 entre	 las	muchas	
existentes?	La	decisión	depende	de	lo	que	se	busca	validar.	Conviene	por	tanto	hacer	un	poco	de	historia.

La idea de que los factores socio-económicos determinan la conducta criminal viene de tiempo atrás. 
Desde hace siglos ha estado presente lo que hemos denominado“Etiología Determinista Económica 
del Crimen” o por sus siglas EDEC. Pero esta visión empieza a tornarse sistemática en el siglo XIX y 
principios del XX.

La	EDEC	es	una	derivación	de	la	concepción	determinista	económica	más	influyente	desde	mediados	
del siglo XIX, esto es, el marxismo. Karl Marx no elaboró nada siquiera cercano a una teoría crimi-
nológica ni a una etiología criminal, pero a partir de sus concepciones deterministas seguidores suyos 
trataron de crear una criminología marxista.

Nadie llegó tan lejos en esta pretensión como el holandés Willem Bonger (1876-1940) autor de la obra 
“Criminalidad y condiciones económicas” (1916). Bonger atribuye el auge de la criminalidad en Europa 
y	Estados	Unidos	al	ascenso	del	capitalismo.	Pero	su	teoría	es	más	sofisticada	que	la	noción	simplificada	
de que los pobres delinquen debido a su pobreza.

Bonger desde un principio se dio cuenta que la EDEC era muy endeble desde el momento en que gran 
parte de los delitos no podrían atribuirse fácilmente a la pobreza, pues no se trataban del tipo patrimo-
nial	(como	el	homicidio)	Pero	¿cómo	mantener	una	etiología	económica	del	crimen	que	al	mismo	tiempo	
explique	los	delitos	patrimoniales	y	los	que	no	lo	son?

Él encontró la supuesta solución mediante el desarrollo del concepto de “tendencias egoístas”. El capita-
lismo, decía, provoca una derrumbe moral en las sociedades al estar basado en la lucha de todos contra 
todos, cada uno movido por su interés egoísta y tratando de imponerse a los demás a como dé lugar. 
Esos sentimientos egoístas están lo mismo en los homicidas que en los ladrones, a quienes la falta de 
sentimientos altruistas ya no los contiene.

El	pensamiento	de	Bonger	fue	muy	influyente,	a	pesar	de	que	se	conoce	más	la	versión	burda	de	su	etio-
logía	criminal	que	la	sofisticada.	A	lo	largo	del	siglo	XX	y	ahí	donde	los	partidos	socialdemócratas	estu-
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vieron en el poder, las políticas criminales siguieron en términos generales las pautas de Bonger. Después 
la	influencia	de	su	pensamiento	llegó	a	las	distintas	fracciones	de	políticos,	aun	cuando	la	abrumadora	
mayoría	ni	lo	haya	leído	o	ni	siquiera	sepa	de	su	existencia	y	a	pesar	de	que	la	parte	sofisticada	de	la	
concepción Bonger sea muy poco conocida.

El pensamiento de Bonger presenta cuatro problemas principales:

1. Los regímenes más altruistas jamás creados (los comunistas), basados en el marxismo y en el más 
radical rechazo al egoísmo capitalista, causaron muchas veces más víctimas que los delincuentes 
comunes de todo el mundo juntos. Simplemente mientras que el comunismo mató a 100 millones de 
personas en el siglo XX, en la misma centuria los homicidios cometidos en el marco de las relaciones 
interpersonales no llegaron a los 17 millones.

2. En las naciones gobernadas por los socialdemócratas, en los que se produjeron constantes mejoras a 
los niveles de vida (los cuales alcanzaron estándares sin precedentes) y en los que se aplicaron de un 
modo u otro las ideas bongerianas, los índices criminales crecieron incesantemente.

3. Las hipótesis de Bonger son muy difíciles de “operacionalizar”, es decir, de formular de tal suerte 
que la observación y análisis de los datos empíricos permita su validación. Mientras que es eviden-
temente fácil medir la incidencia de robos y homicidios o las magnitudes del desempleo y pérdida 
de	poder	adquisitivo	del	salario	¿cómo	se	mide	el	egoísmo	capitalista?	Bonger	mismo	ni	siquiera	
intentó determinar los parámetros. Ha habido intentos contemporáneos de “resolver” la cuestión y 
de supuestamente probar las tesis bongerianas, pero se trata en realidad de ejercicios de simulación 
y de argumentación circular (algo así como: hay menos homicidios en los países donde el capitalismo 
es menos salvaje y la prueba de que el capitalismo es menos salvaje es que hay menos homicidios...)

4. La	concepción	sofisticada	de	Bonger	no	es	la	que	los	políticos,	líderes	de	opinión	y	el	público	en	ge-
neral conocen y apoyan, sino la burda. La consecuencia práctica de esto es que no tiene caso ocupar 
mucha energía en intentar validar un conjunto de hipótesis que ahora a muy pocos interesan.

Entonces	si	el	“egoísmo”	o	las	“tendencias	egoístas”	no	son	las	variables	a	considerar,	¿cuales	son	las	que	
sí?	Las	siguientes:

•	 La evolución de la economía (medida en términos de crecimiento nominal y sobre todo real del 
Producto Interno Bruto o PIB).

•	 La evolución de la tasa de desempleo abierto (cifras absolutas y porcentaje que los desempleados 
representan de la Población Económicamente Activa o PEA)

•	 La evolución del poder adquisitivo del salario (que si no existe como tal se calcula a partir de des-
contar al crecimiento nominal de los salarios el crecimiento del índice general de precios, al cual 
confusamente	suele	identificarse	como	“inflación”).

•	 El grado de marginación y su evolución (determinado por un conjunto de variables sobre niveles 
de bienestar que incluyen acceso a servicios urbanos básicos, salud, educación, empleo e ingreso).
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•	 El Índice de Desarrollo Humano y su evolución (que es similar al de marginación y es utilizado por 
Naciones Unidas e incluye un sub-índice de desarrollo de género).

•	 El grado y tipo de pobreza (parámetro utilizado por la Secretaría de Desarrollo Social y que mide 
tres tipos de pobreza: alimentaria, de capacidades y de patrimonio).

•	 La distribución del ingreso (medido conforme al índice Gini).

•	 Composición de la población por sexo y edad.

•	 Composición de la PEA por sexo y por edad.

•	 Evolución de la desintegración familiar.

•	 Evolución de las adicciones.

•	 Incidencia de delitos del fuero común denunciados, suma y por los principales tipos: homicidio, 
secuestro, violación, robo con y sin violencia, lesiones dolosas, fraude y despojo.

•	 Incidencia de delitos no denunciados o cifra oculta.

•	 Perfil	social	de	los	delincuentes	condenados	(ocupación,	edad,	sexo,	escolaridad).

•	 Delincuentes	sentenciados	que	actuaron	bajo	el	influjo	de	drogas	ilícitas	y/o	alcohol.

El horizonte temporal de los datos de estas variables debiera ser en principio lo más atrás posible en la 
historia, en un extremo y lo más actual posible, en el otro extremo.

El problema es que el tiempo desde el cual se hacen las mediciones no es homogéneo. Asimismo de poco 
sirve tener datos de variables económico-sociales de hace varias décadas, cuando no existe información 
sobre incidencia criminal. En efecto, la información sobre incidencia criminal presenta los siguientes 
grados diferenciados de accesibilidad:

•	 Respecto a la incidencia delictiva nacional (suma de todos los delitos), no hay datos más allá de 1991 
y llegan hasta 2008. 

•	 Los datos de la suma de todos los delitos desagregados por entidad federativa van de 1995 a 2008.

•	 Los datos tanto nacionales como por entidad federativa sobre los principales tipos de delitos van de 
1997 a 2008.

•	 En teoría también de 1997 a 2007 hay los mismos datos por tipo de delito a nivel municipal, pero en 
realidad hay datos de 2000 a 2007

•	 Los datos tanto nacionales como por entidad federativa sobre los principales tipos de delitos, en 
más de 30 categorías, van de 2001 a 2008, aunque hasta la fecha las procuradurías de las entidades 
federativas omiten muchas informaciones. No hay información con este grado de desagregación por 
lo que toca a los municipios.
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•	 Los	datos	tanto	nacionales	como	por	entidad	federativa	sobre	el	perfil	de	los	delincuentes	sentencia-
dos de van de 1995 a 2007. 

•	 Respecto al Distrito Federal la información sobre incidencia criminal va más atrás en el tiempo. Res-
pecto a la suma de todos los delitos hay datos de 1968 hasta 2008 y respecto a robo de 1985 a 2008.

En consecuencia el análisis deberá limitarse a los años y el nivel de gobierno (nacional, estatal, munici-
pal) disponibles.

Las fuentes de información de las variables consideradas en el estudio son:

Variable Fuentes

La evolución de la economía (medida en términos de crecimien-
to nominal y sobre todo real del Producto Interno Bruto o PIB).

•	 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI)

•	 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
•	 Banco de México (BM)

La evolución de la tasa de desempleo abierto (cifras absolutas 
y porcentaje que los desempleados representan de la Población 
Económicamente Activa o PEA)

•	 INEGI
•	 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

La evolución del poder adquisitivo del salario (que si no existe 
como tal se calcula a  partir de  descontar al crecimiento nomi-
nal de los salarios el crecimiento del índice general de precios, al 
cual	confusamente	suele	identificarse	como	“inflación”).

•	 INEGI
•	 BM
•	 STPS

El grado de marginación y su evolución (determinado por un con-
junto de variables sobre niveles de bienestar que incluyen acceso a 
servicios urbanos básicos, salud, educación, empleo e ingreso).

•	 Consejo Nacional de Población de la Secretaría de 
Gobernación (CONAPO)

El Índice de Desarrollo Humano y su evolución (que es similar 
al de marginación y es utilizado por Naciones Unidas e incluye 
un sub-índice de desarrollo de género).

•	 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)

El grado y tipo de pobreza (parámetro utilizado por la Secre-
taría de Desarrollo Social y que mide tres tipos de pobreza: 
alimentaria, de capacidades y de patrimonio)

•	 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

La distribución del ingreso (medido conforme al índice Gini) •	 INEGI
•	 Banco Mundial

Composición de la población por sexo y edad •	 INEGI

Composición de la PEA por sexo y por edad •	 INEGI

Evolución de la desintegración familiar. •	 INEGI
•	 Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Evolución de las adicciones. •	 Consejo Nacional de las Adicciones de la Secretaría 
de Salud (CONADIC)
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Variable Fuentes

Incidencia de delitos del fuero común denunciados, suma y por 
los principales tipos: homicidio, secuestro, violación, robo con y 
sin violencia, lesiones dolosas, fraude y despojo.

•	 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SE-SNSP)

•	 INEGI
•	 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
•	 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 

Justicia Penal respecto al delito de secuestro.

Incidencia de delitos no denunciados o cifra oculta. •	 Instituto Ciudadano de Estudios de la Inseguridad AC 
(ICESI)

Incidencia	de	determinados	delitos	federales	(como	el	narcotráfico) •	 INEGI
•	 SE-SNSP

Perfil	social	de	los	delincuentes	condenados	(ocupación,	edad,	
sexo, escolaridad)

•	 INEGI

Delincuentes	sentenciados	que	actuaron	bajo	el	influjo	de	dro-
gas ilícitas y/o alcohol

•	 INEGI

2.3 Metodología para la validación de hipótesis

La validación de las hipótesis consta de dos pasos fundamentales: el establecimiento de una correlación esta-
dística	significativa	entre	dos	variables	(una	presumiblemente	la	variante	independiente	–	la	causa	-	y	otra	la	
variable	dependiente	–	el	efecto	-)	y	la	exposición	sistemática	del	proceso	a	través	del	cual	la	variable	indepen-
diente determina a la dependiente en la realidad.

El	descubrir	una	correlación	estadística	significativa	entre	dos	variables	es	una	primera	aproximación	a	
la comprensión de la etiología de un fenómeno (para el caso la delincuencia). Si existe una correlación 
significativa	eso	no	significa	que	haya	obligatoriamente	una	relación	causa-efecto	entre	las	variables,	sino	
que es probable que esa relación exista (aunque puede haber otra explicación para la correlación esta-
dística). El segundo paso consiste en determinar si la correlación se corresponde o no con una relación 
causa-efecto. Pero si ni siquiera existe correlación estadística entre dos  variables, carece de sentido pasar 
al	segundo	paso	de	validación	de	una	hipótesis.	Es	como	en	un	torneo	de	futbol:	no	se	pasa	a	la	final	sin	
antes	vencer	en	semifinal.

Es	de	destacar	que	la	historia	de	la	investigación	científica	está	plagada	de	casos	donde	una	correlación	
estadística no condujo a la validación de las hipótesis de causalidad entre dos variables (para seguir con 
la	alegoría	futbolística:	se	pasó	a	la	final,	pero	el	campeonato	se	perdió	en	ese	último	juego).	En	muchos	
casos la correlación fue resultado de la casualidad o del efecto de una variable más poderosa sobre las 
dos	consideradas.	Esto	último	significa	que	si	“A”	y	“B”	se	movían	en	forma	paralela	es	porque	“C”	era	
una	variable	independiente	que	influía	en	ambas,	no	porque	“A”	o	“B”	fueran	una	dependiente	y	la	otra	
independiente, sino que en realidad las dos eran dependientes de la tercera.
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Cabe señalar que el alcance de esta investigación se limita al primer paso. A partir de los resultados del mismo, 
propondremos	líneas	para	futuras	investigaciones,	a	fin	de	completar	el	proceso	de	validación	de	las	hipótesis.

Ahora	bien	¿que	es	una	“correlación	estadística	significativa”?	

Para	empezar,	una	correlación	estadística	es	un	instrumento	exploratorio	de	la	investigación	científica	
que sirve para determinar si, en principio, es posible que entre dos (o más) variables exista una relación 
de causalidad o causa-efecto. Las fórmulas matemáticas de correlación están diseñadas para establecer 
si el comportamiento de una variable es similar al de otra respecto a su dirección. Por ejemplo, la varia-
ble masa monetaria sube durante una serie de semanas e inmediatamente se observa un aumento en el 
índice de precios y además, cuando el volumen de la masa monetaria baja, también lo hace el índice de 
precios. Ahí en principio hay una correlación. Pero además de la dirección, es necesario considerar la 
intensidad con que se da la similitud en los cambios de dirección de las variables.

Hay diferentes fórmulas de correlación. La de uso más frecuente es la de Pearson.

Las	correlaciones	pueden	exponerse	en	términos	positivos	o	negativos.	Una	correlación	positiva	significa	
que cuando la variable independiente crece, también lo hace la dependiente y viceversa. La correlación 
negativa es cuando una sube y la otra baja y viceversa. Por ejemplo, una correlación negativa o formu-
lada en términos negativos es aquella que establece que cuando baja la temperatura, suben las enferme-
dades respiratorias. Pero la misma correlación puede ser planteada en términos positivos con un simple 
cambio de redacción o léxico: cuando aumenta el frío, aumentan las enfermedades respiratorias.

Escala del coeficiente de correlación

-1,00 a -0,96 Correlación negativa perfecta

-0,95 a -0,51 Correlación negativa fuerte

-0,50 a -0,11 Correlación negativa débil

- 0,10 a -0,01 Correlación negativa muy débil

0,0 Ninguna correlación o no correlación perfecta

 0,10 a 0,01 Correlación positiva muy débil

0,50 a 0,11 Correlación positiva débil

0,95 a 0,51 Correlación positiva fuerte

1,00 a 0,96 Correlación positiva perfecta

Fuente: Levin, Jack; Fundamentos de estadística en la investigación social; 1979; México; Harla Harper & Row Latinoamericana

Las correlaciones entre variables no tienen la misma fortaleza a lo largo de un periodo y mientras que 
en unas la correlación entre variables es fuerte, en otras es débil. Por ejemplo, la correlación entre cam-
bios abruptos en el comportamiento de determinados animales y los terremotos es débil, porque ocurre 
solamente en 4 cada 10 casos. En cambio la correlación entre la intensidad de la actividad solar y la 
variación del clima en la Tierra es fuerte, porque esto ocurre en 9.8 de cada 10 casos. Este último es 
un	ejemplo	de	“correlación	estadística	significativa”	si	bien	otros	casos	que	merecen	la	calificación,	no	
presenta un estándar tan elevado. 
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El	grado	de	significación	de	las	correlaciones	que	en	la	investigación	social	se	ha	convenido,	se	expone	
en la tabla anterior.

Respecto a esta escala hay las siguientes convenciones:

•	 El rango de una correlación va de 1 a -1 y entre los extremos hay fracciones decimales, usualmente 
de tres dígitos después del punto. 

•	 Si	 entre	dos	 variables	 hay	un	 coeficiente	de	 correlación	de	 “1”,	 eso	 significa	que	 estas	 variables	
actúan	como	si	se	tratara	de	la	imagen	en	un	espejo	y	el	objeto	reflejado,	hay	una	coincidencia	per-
fecta: cuando una sube la otra lo hace en exacta proporción y viceversa

•	 Si	entre	dos	variables	hay,	por	el	contrario,	un	coeficiente	de	correlación	del	“-1”,	esto	significa	que	
hay correlación negativa perfecta. Siempre que una variable se comporte de una manera, la otra lo 
hará en forma diametralmente opuesta.

•	 Asimismo,	si	hay	un	coeficiente	de	relación	“0”	no	hay	correlación	ni	positiva	ni	negativa,	esto	es,	a	
veces hay correlación positiva y a veces negativa, pero por casualidad, no como un patrón.

•	 El rango que van de 0.500 a -0.500, pasando por 0, es el de nula o muy baja correlación. 

•	 El rango que va de 0.500 a 0.999 es de alta o muy alta correlación positiva o de muy alta correlación 
negativa si va de -0.500 a -0.999.

De modo que si  la hipótesis de que la desigualdad en el ingreso causa el delito, presenta una correlación 
de	0.501	o	más,	esa	es	una	correlación	estadística	significativa	y	si	presenta	un	coeficiente	de	correlación	
de	menos	de	0.500,	entonces	la	correlación	no	es	estadísticamente	significativa.

De lo que se trata es de someter todas las variables socioeconómicas (y supuestamente independientes) a aná-
lisis de correlación estadística con las variables de incidencia criminales, para determinar valores por encima 
o por abajo de 0.500 (o de - 0.500 si la hipótesis está planteada en términos de correlación negativa).

Sin embargo, no solamente el análisis de correlación fue el único considerado en el diseño de investiga-
ción, sino además los siguientes:

•	 La comparación entre correlaciones de distintas jurisdicciones.

•	 El listado ordinal de los casos de las variables y la comparación entre los extremos. Por ejemplo las 
cinco entidades federativas con mayor desempleo y las cinco entidades federativas con mayor inci-
dencia de robos.

Una vez concluidos los ejercicios de análisis estadístico, según el diseño de investigación debía procederse a 
la construcción de una explicación cualitativa sobre los resultados de cada hipótesis y del conjunto de ellas.

El tercer paso, de acuerdo al diseño de investigación, sería el señalar, cuando sea el caso, los siguientes 
pasos de la investigación para concluir el proceso de validación de la hipótesis, mediante la explicación 
sistemática	y	exhaustiva	de	los	procesos	causales	con	el	suficiente	soporte	de	datos	empíricos.
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2.4 Cronograma de actividades

Actividad
Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Reconocimiento preliminar de estudios y fuentes de información. X X

2. Elaboración de de plan de investigación. X

3. Elaboración de informe sobre el estado de la discusión sobre la Etio-
logía Determinista Económica del Delito (internacional y nacional)

X

4. Recolección de información, análisis y elaboración de información 
parcial respecto a la hipótesis 1.

X

5. Recolección de información, análisis y elaboración de información 
parcial respecto a la hipótesis 2.

X

6. Recolección de información, análisis y elaboración de información 
parcial respecto a la hipótesis 3.

X

7. Recolección de información, análisis y elaboración de información 
parcial respecto a la hipótesis 4.

X

8. Recolección de información, análisis y elaboración de información 
parcial respecto a la hipótesis 5.

X

9. Recolección de información, análisis y elaboración de información 
parcial respecto a la hipótesis 6.

X

10. Recolección de información, análisis y elaboración de información 
parcial respecto a la hipótesis 7.

X

11. Recolección de información, análisis y elaboración de información 
parcial respecto a la hipótesis 8.

X

12. Recolección de información, análisis y elaboración de información 
parcial respecto a la hipótesis 9.

X

13. Recolección de información, análisis y elaboración de información 
parcial respecto a la hipótesis 10.

X

14. Elaboración	y	presentación	del	informe	final. X
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