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Resumen: 
The literature on crime and victim’s mental health documents the existence of a negative 
correlation between them, but there is little causal evidence on the effect of victimization on 
individual health. We contribute to fill this gap using nationally representative, longitudinal 
data from the Mexican Family Life Survey to examine the impact of victimization on mental 
health status. We find evidence that crime in Mexico poses a significant burden on the mental 
well-being of urban populations, as measured by a battery of survey instruments related to 
anxiety and depression. Impacts vary across genders. Adult females seem to endure a harder 
impact, being significantly more likely than males to start suffering from anxiety following 
crime. 
Moreover, a woman’s mental health shows important negative effects for crimes suffered by 
her household members. 
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Luis Rubalcava es doctor en economía por la Universidad de California los Ángeles. 
Actualmente se desempeña como socio fundador de la firma de capital privado y consultoría 

en políticas públicas Spectron Desarrollo S.C.  Desde 2003 es investigador asociado del 
California Center for Population Research de la Universidad de California Los Ángeles y de 
1999 a 2007  profesor de tiempo completo del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), desempeñándose actualmente bajo la figura de profesor asociado. 
Se desempeña actualmente también como co- director de la Encuesta Nacional de 
Niveles de Vida de los Hogares, galardonada en el año 2006 con el primer lugar del 

Premio Regional de Innovación  Estadística otorgado por el Banco Mundial. 
   
Luis Rubalcava también es miembro Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores; ha 
participado como integrante del Comité Técnico para la Medición Oficial de la Pobreza en 
México; y como miembro del Comité Científico para la Evaluación de Impacto del Programa 
Oportunidades.  En 2005 fue distinguido con la Beca Fullbright de estancia de investigación en 
el Departamento de Economía de UCLA. El trabajo profesional de Luis Rubalcava ha sido 
publicado en importantes revistas de arbitraje nacional e internacional especializadas en los 
temas de economía del desarrollo, salud y población, pobreza y evaluación de programas 
sociales.  

 


