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La pobreza y debilidad en las instituciones, factores que influyen en la 

delincuencia 

 La ubicación geográfica de México provoca vulnerabilidad ante la influencia de los 

mercados de drogas. 

 El homicidio es un indicador de delincuencia y violencia que ha padecido el país en 

los últimos años. 

La debilidad de las instituciones, las nuevas formas adoptadas por la delincuencia 

organizada, la persistencia de la pobreza y la inequidad en la distribución de 

riqueza, son considerados factores que incrementan el fenómeno multifactorial 

llamado delincuencia. 

Estas consideraciones se hacen en el documento de trabajo 177 del Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, 

titulado “Evaluación de la seguridad pública”, en el que se integran datos de 

organismos como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por sus siglas en inglés, y 

del propio CESOP. 

El texto elaborado por el investigador Efrén Arellano tiene como objetivo describir 

los principales indicadores en materia de incidencia delictiva, a través de un 

desglose  de las cifras oficiales proporcionadas sobre este tema y las encuestas  

realizadas por el CESOP y el INEGI, ofreciendo un contexto de la problemática 

vinculada a la delincuencia dividiéndolo en tres secciones: en la primera, se 

describen las causas que la literatura especializada ha identificado, asociadas al 

surgimiento y predominio de la delincuencia y la violencia; en la segunda, se 

consideran, a nivel nacional y regional, las  denuncias captadas por las autoridades 

sobre los delitos graves, tales como homicidio, secuestro, extorsión y robo de auto 

y, por último, se muestran los resultados más relevantes de la encuesta  2014 

levantada por el INEGI. 



El homicidio, por ejemplo, es un indicador de los niveles de delincuencia y violencia 

que ha padecido el país en los últimos años, según el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, y de acuerdo con los datos que arrojó la encuesta realizada por 

CESOP --realizada con el objetivo de medir los niveles de inseguridad percibidas 

por la población y la incidencia delictiva sufrida directamente por la población-- los 

resultados revelaron que el 54% de los entrevistados considera que el país es “muy” 

o “algo”  inseguro, porcentaje que se modifica cuando se refieren concretamente a 

su ciudad (41%) y 36 % si es con relación a la colonia donde está ubicado su 

domicilio. Un 55 % de los encuestados se dijo “afectado” o “afectado en parte” por el 

problema de la inseguridad y un 25% señaló que en 2013 algún miembro de su 

familia fue víctima de la delincuencia. 

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, México padece actualmente niveles delictivos muy superiores a 

los registrados hace siete años. En el apartado del impacto regional, se describe 

que la tasa nacional de homicidio doloso en 2013 fue de 15.3, por debajo de ese 

porcentaje se encontraron 20 entidades del país; en tanto, otras doce, registraron 

cifras por encima de este promedio. En particular destaca Guerrero, cuya tasa de 

homicidios (59.22) cuadriplica el promedio nacional, seguido de Sinaloa (41.2), 

Chihuahua (39.69) y Morelos (31.85), las cuales duplican este promedio. 
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