
 

 

 



VIOLENCIA Y DEPRESIÓN 

COMO FACTORES DE RIESGO 

EN LA DELINCUENCIA 

VARONIL 

Patricia Martínez Lanz 

Gabriela Lobo Martínez  

Giovanna Vecchi Matarredona 



 Los delitos en México han incrementado en los últimos años, 

en 2004 se repor taron 81 539 delitos, mientras que en 2008 

fueron 136 091 ilícitos y en  2009, 131 582.  

 

 Específicamente, en los delitos contra la salud, éstos 

incrementaron un 120% de 2004 a 2008, el aumento se 

detuvo en 2009.  

 

 Un incremento del 18% de los il ícitos de armas prohibidas 

dentro del periodo 2004 al 2009, lo cual combinado con el 

narcotráfico, representan el 65% del total en el 2008 y más 

del 60% para el 2009.    

LA ENCUESTA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

JUSTICIA 2010 

(INEGI, 2011) 



 El robo aumentó en un 33% entre el 2004 y 2008, y aunque 

entre el 2008 y el 2009 el incremento fue marginal, los datos 

son claros al reflejar que se tiene un importante problema en 

este rubro.  

 

 Todos los delitos en los que se emplea violencia aumentaron 

entre 2004 y 2009, así por ejemplo, la violación aumentó en 

un 20% (2 484), los incrementos más sensibles se registraron 

en la categoría de otros delitos contra la vida y la integridad 

corporal: lesiones (5%), secuestro (141%) y violencia 

intrafamiliar (486%).  

LA ENCUESTA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

JUSTICIA 2010 

(INEGI, 2011) 
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Analizar si la violencia intrafamiliar puede 

considerarse como un factor de riesgo para 

presentar conductas delictivas, así como 

determinar los niveles de depresión en 

población penal masculina. 

PROPÓSITO 



Se seleccionó una muestra no probabilística de 200 

hombres que se encontraban internos en un Centro de 

Readaptación Social Varonil del Estado de México. 
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Depresión 
•Cédula del Centro de Estudios 

Epidemiológicos (CES-D) 
• (a=0.74) 

Violencia 
intrafamiliar 

•Agresión verbal 

•Agresión física 

•Humillación 

•Respeto 
• (a=0.72) 

INSTRUMENTOS 
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DELITO COMETIDO POR NIVELES DE 

DEPRESIÓN 
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 Los resultados del presente estudio permitieron determinar 
que el delito con mayor frecuencia fue el robo, despojo y 
allanamiento de morada, lo cual corrobora los datos 
reportados por la Novena Encuesta Nacional de Percepción de 
Inseguridad Ciudadana, en cuanto a que el robo se ha 
incrementando en los últimos años. 

 

 Por otro lado, los resultados de la presente investigación 
mostraron que dos terceras partes de la población reportaron 
un nivel alto de depresión al momento del estudio, seguido por 
un nivel severo. Una posible explicación de esta sintomatología 
es que la privación de liber tad de los internos les afecta 
drásticamente en su estado anímico, y ocasiona depresión 
(Romero & Agui lera,  2002).   

CONCLUSIONES 



 Los análisis de depresión por tipo de delito cometido indicaron 

que no hubo diferencias significativas entre los niveles de 

depresión por tipo de delito cometido y la mayoría de la 

población penal estudiada reportó niveles de depresión altos, 

sin embrago, aquellos que cometieron violencia, violación y/o 

abuso sexual cuentan con un nivel de depresión severa que 

puede estar ligada con la culpa y el abandono.  

 

 Por otra parte se encontró que la violencia intrafamiliar es una 

constante significativa en todos los delitos cometidos 

independientemente de su gravedad.  
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