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Resumen 

 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento de la 
criminalidad y de las diferentes variables económicas, sociodemográficas y 
urbanas de la ZMVM. Además, se analiza el patrón de la incidencia delictiva en 
el espacio y tiempo a partir de la información de las incidencias delictivas del 
fuero común por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica para el año 2012 y datos del Censos de Población y Vivienda 
2010 a nivel municipal. 

De modo que, se investiga el efecto de las características del entorno en la 
criminalidad. Se corrobora la existencia de autocorelación espacial en los 
datos, es decir, se encuentra que municipios y delegaciones con altos índices de 
criminalidad inciden en los vecindarios cercanos. 
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Introducción  

En este capítulo se desarrolla el contexto histórico y social del crimen en México, a 

modo de ofrecer primero un panorama general, mostrando la evolución de las 

cifras delictivas a partir de las encuestas del Instituto Ciudadano de Estudios de 

Inseguridad (ICESI) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE), también se realiza una pequeña reseña de los 

municipios y delegaciones de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

Además, se presenta el análisis descriptivo de las variables económicas, 

sociodemográficas y urbanas de la ZMVM. Las variables están tomadas del Censo 

de Población y Vivienda 2010 y las incidencias delictivas por parte del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica para el año 

2012. 

Asimismo, se hace  una descripción de las variables ocupadas en el trabajo, la 

justificación y algunos trabajos que sirven como base empírica del análisis. 

Después se realiza un estudio de frecuencias de los 6 tipos de delitos y se elabora 

un ranking para saber cuáles son los municipios más violentos. 

Finalmente, se realiza un análisis sobre los factores espaciales que inciden en 

la criminalidad en la ZMVM durante el año 2012. A partir de los métodos de 

análisis espacial a nivel municipal de las variables, se ayudará a determinar el 

patrón de comportamiento espacial de la incidencia delictiva. 
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1 El fenómeno de la criminalidad en México 

El fenómeno de la criminalidad se ha convertido en uno de los más relevantes en 

México, debido a su crecimiento y a los altos costos que ha generado en los 

últimos años. A lo largo del tiempo el problema de la delincuencia ha sido una de 

las principales preocupaciones del gobierno y de la sociedad (SSP, 2008).  

En los años ochenta la delincuencia tuvo un gran crecimiento en el país. En 

esta década los delincuentes representaban alrededor de 0.11 % de la población. 

Quince años más tarde esa cifra se incrementó hasta alcanzar el 0.2 % (Arrellano, 

2004). A principios de los noventa la narcoviolencia representaba ya una  severa 

amenaza para la seguridad nacional, aunque de cierta forma había bajos índices 

de delitos e inseguridad en México.  

A mediados de la década de 1990 en algunas investigaciones se estimaba en 

12.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) el costo económico de la violencia en el 

país incluyendo, las perdidas en salud y materiales, la productividad e inversión, 

trabajo y consumo, además de las transferencias de victimas a delincuentes 

(Londoño & Guerrero, 1999). 

En 1994, al empeorar la situación económica por la que pasaba el país, el 

fenómeno de la criminalidad se convirtió en un problema social ya que afecto a las 

diversas clases sociales de la población (Ramos, 2006). Asimismo, el fenómeno 

económica provoco que en el país aumentaran significativamente las tasas 

delictivas (Mendoza & Muñoz, 2010). A través del tiempo estas cifras han ido 

aumentando día con día. 

La primera encuesta de victimización realizada en México muestra el registro de 

delitos ocurridos a la población en el año 2001. Los resultados obtenidos arrojaron  

que 4.2 millones de mexicanos fueron víctimas de la delincuencia en todo el país 

durante ese año. Por otra parte el robo, represento el 92 %, en su mayoría del 

fuero común. Esta clase de delitos fue la que sufrió gran parte de la población, 

mientras que en el 44 % de los delitos cometidos con violencia se utilizó un arma 

de fuego. Por esta razón, la población decidió transformar o abandonar las 
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actividades o hábitos cotidianos, por ejemplo: convivir en espacios públicos, usar 

joyas, portar dinero en efectivo o salir de noche. 

Lamentablemente los datos de la encuesta solo documentan que el 66 % de las 

víctimas no reporto los delitos ante ninguna autoridad, ya que pensaron que el 

denunciar un delito era una pérdida de tiempo debido a que los trámites eran 

largos y difíciles. Conforme a los resultados por estado, Baja California ocupo el 

segundo lugar con 21 % de incidencia delictiva, solo por detrás del Distrito Federal 

que alcanzo 39 %1. 

A partir del año 2006, y especialmente en 2008, el deterioro de las estructuras 

sociales y sobre todo las económicas han provocado incrementos de la 

criminalidad. Los niveles alcanzados han colocado al país en el quinto lugar en el 

mundo en cuanto a delincuencia organizada, y en lugar número trece respecto a 

delitos de orden común (Mendoza & Muñoz, 2010). De igual manera el reporte de 

la competitividad global del Foro Económico Mundial, referente al periodo 2007-

2008, indica que México se encuentra en el lugar 118 en seguridad de entre 131 

países analizados (Espinosa et al., 2009). 

El incremento de la delincuencia en la vida diaria de los ciudadanos ha 

colocado a México como uno de los países más violentos, con tasas de 

delincuencia que aumentan año con año. Con el paso de los años la delincuencia 

se ha ubicado entre los principales problemas del país. Muchas veces ha llegado a 

contender el primer lugar a los problemas económicos.  

De acuerdo con los datos de la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 

Pública, el 24 % de la población en todo el territorio nacional fue víctima de algún 

delito antes del 2004. Los estados de Baja California y Distrito Federal  

presentaron el mayor número de víctimas, dado que, de cada diez personas dos 

fueron afectados por la delincuencia. También, los registros señalan que el 88 % 

de las victimas sufrieron algún tipo de delito en la entidad que vivía, mientras que 

                                                           
1
 Estos datos provienen de la primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades 

Federativas, 2002. 
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el 8 %  fueron víctimas en otro estado y cerca del 4 % lo fueron en ambas (ICESI, 

2005). 

Finalmente, de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra 

las Drogas y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés, 2010), México fue el 

segundo país más violento en lo que se refiere a la tasa de homicidios, ya que 

paso de 10.5 por cada 100,000 habitantes en 2005 a 21.5 para el año 2010, lo que 

representó un incremento de más del doble en tan solo cinco años. Asimismo, 

estos datos muestran que el aumento de la criminalidad en México tiene relación 

con el área geográfica, es decir, las ciudades más pobladas presentaron tasas 

más altas de homicidios que el resto del país (UNODOC, 2011). 

2 El fenómeno de la criminalidad en la ZMVM 

Entre 2005 y 2010, al igual que el resto del país, en la ZMVM se observa un 

incremento generalizado de la delincuencia que se manifiesta en una tasa media 

de crecimiento anual de delitos 4.16%. El total de delitos registrados por las 

agencia del Ministerio Público del Fuero Común pasó de 351 mil delitos en 2005 a 

440 mil en 2010. Los principales delitos fueron: homicidios, agresiones, lesiones, 

robos y abusos que colocan en riesgo la integridad física y emocional de las 

personas, así como su patrimonio.  

Además, se incrementaron las expresiones de la violencia intrafamiliar cuyas 

principales víctimas son mujeres y niños. En 2011 este comportamiento negativo 

se revirtió y el número de delitos disminuyó en 12.53 % correspondiente al nivel 

que se alcanzó en 2010. 

El aumento de delitos en el último lustro y los reclamos de la sociedad 

provocaron cambios en las áreas encargadas de seguridad pública para reforzar e 

innovar estrategias acciones para afrontarla. En 2011 se termina un ciclo de 

incrementos continuos en las incidencias delictivas de la ZMVM y el número de 

delitos baja hasta aproximarse  a los niveles que había en 2008.  
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En consecuencia, sobresale el caso de Hidalgo que consiguió reducir en 

30.61% el número de delitos con respecto a 2010. Prácticamente, en todos los 

municipios de la ZMVM se disminuyeron, con excepción de algunos del Estado de 

México, principalmente: Valle de Chalco Solidaridad, Texcoco, Chalco, 

Nezahualcóyotl, Chicoloapan y  Teotihuacán. 

Un análisis sobre las denuncias y la población muestra que en el Estado de 

México se realiza aproximadamente una por cada 100 habitantes. Destacan las 

regiones de Ecatepec, Amecameca y Nezahualcóyotl por tener dos denuncias por 

cada 100 habitantes. Estas regiones concentran en conjunto 72.41 % de 

denuncias. 

La importante disminución en el número absoluto y relativo de delitos 

registrados se justifica, en gran medida por la implementación de una estrategia 

de seguridad que conformo la prevención social y situacional del delito, a la que se 

suman las políticas y acciones de las áreas de desarrollo social. 

En 2011 la incidencia delictiva promedio en la ZMVM fue de 19.6 delitos por 

cada 1000 habitantes, es decir, 20.9 en el Distrito Federal, 15.7 en Hidalgo y 19 en 

el Estado de México, de modo que, disminuyo respecto a 2010, pero sigue siendo 

una cifra alta a pesar de que estos datos se refieren únicamente a delitos que han 

sido denunciados y registrados por las instancias correspondientes. 

La mayor incidencia delictiva se presenta en las delegaciones centrales de la 

Ciudad de México y los municipios vecinos, ubicados al nororiente y norponiente 

de la zona central, que han asimilado tanto el crecimiento poblacional como el  

alejamiento de las actividades productivas.  

El delito predominante es el robo común que representa 45.98 % de los delitos 

registrados. Predomina el caso de la delegación Cuauhtémoc en el centro del 

Distrito Federal, la cual desde hace décadas ocupa en primer lugar en lo que se 

refiere a incidencia delictiva.  
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De acuerdo con el ICESI, más de la mitad de los habitantes se sienten 

inseguros en el lugar donde viven. En general, más de la mitad de la población se 

siente insegura en el transporte público y en la calle Por consiguiente en la ZMVM 

8 % de las víctimas han sido afectadas por robo de accesorios, refacciones o 

herramientas de su vehículo, en su casa habitación y por el robo total de su 

vehículo. 

3 Metodología y medición de la criminalidad 

Los datos con los que se construye la evidencia empírica son de corte transversal 

georreferenciados a nivel municipal. Se tomaron en cuenta las incidencias 

delictivas del fuero común por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica para el año 2012. Además  se utilizaron los datos 

del Censos de Población y Vivienda 2010 a nivel municipal. 

Las variables de interés son explicadas en el tiempo y en unidades de 

observación (municipios y delegaciones de la ZMVM). En el análisis estadístico de 

la criminalidad se identifican las regiones y a las correspondientes estructuras 

económicas, demográficas y urbanas. Con la finalidad de entender el patrón de 

comportamiento del crimen.  

Para llevar a cabo la medición de las incidencias delictivas en unidades 

espaciales se realiza una transformación de la expresión espacial de magnitudes a 

tasas. Las tasas facilitan que el comportamiento de los delitos pueda compararse 

de forma independiente en las unidades espaciales, permitiendo que la 

representación de la ZMVM se realice en términos homogéneos.  

Dentro de las razones teóricas que se plantean para explicar el fenómeno de la 

criminalidad se encuentran la existencia de problemas económicos y sociales, la 

concentración de las actividades comerciales y de servicios. Para Vilalta (2009a) 

en lugares donde hay elevados volúmenes de transacciones comerciales se 

registran altas tasas de criminalidad. Esto es, porque en estas zonas existe mayor 

presencia de personas, por tanto, hay también una mayor oportunidad de 

delinquir. 
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Algunos de los problemas económicos de la ZMVM que se vinculan con la 

criminalidad de esta zona se encuentran los niveles de empleo y desempleo. 

Están variables están ubicadas a nivel municipal. Por otro lado, las densidades de 

población provocan un efecto en la criminalidad (Singer, 1981). 

Respecto a los problemas urbanos, se ha concluido que en las ciudades 

densamente pobladas existen más oportunidades para la actividad criminal y para 

neutralizar este fenómeno se debe estudiar a las variables relacionadas con la 

estructura urbana. Para alcanzar esto es necesario hacer uso de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y técnicas de econometría espacial. 

La variable dependiente de esta investigación será la tasa de delitos, las cifras 

que se tiene de los delitos denunciados ante el Ministerio Publico representan el 

mayor acercamiento para cuantificar la delincuencia. Sin embargo, se tiene en 

cuenta que para que este variable tenga una ventaja debería expresarse sobre 

una base homogénea en el espacio analizado y que puede ser en forma de tasa. 

Se utilizará la información otorgado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica con cifras de los delitos del fuero común.  

Debido al carácter complejo y multidimensional de la criminalidad determina que 

no existe una solo causa que la produzca, por ello,  es necesario considerar 

distintas variables independientes o explicativas. La primera de ellas es la tasa de 

desempleo2, esta variable mide la magnitud de la población trabajadora que no 

tiene trabajo y está en busca de uno o espera ser llamado para uno nuevo por 

alguna empresa. La integración de esta variable fue motivada por la revisión de la 

evidencia empírica, ya que la falta de oportunidades de obtener un ingreso que 

proviene de una actividad legal, son escasas en relación con los beneficios 

potenciales que se originarían del delito.     

𝑇𝐷𝐴 =
𝑃𝐷

𝑃𝐸𝐴
 

                                                           
2
 La tasa de desempleo se construyó con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010 a 

nivel municipal. 
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TDA= Tasa de desempleo;  PD= Población desocupada; PEA= Población 

económicamente activa. 

La segunda variable independiente o explicativa, la desigualdad en los 

ingresos3, se utiliza un coeficiente de gini, este indicador se emplea para medir el 

nivel de desigualdad entre los ingresos existentes de los habitantes de la ZMVM. 

El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 muestra 

una mayor desigualdad en los ingresos. Por el contrario, si el valor tiende a 0, hay 

mayores condiciones de igualdad en la distribución del ingreso.  

La tercera variable independiente, es la densidad de población4, es una medida 

de uso de suelo que indica el porcentaje de las tierras destinadas a usos 

comerciales o residenciales y en algunos casos de forma diversa. Esta es una 

medida que se postula para intervenir en el número de delincuentes motivados y 

objetivos en un área, nos indica cuales son las zonas que son de fácil acceso y las 

que tienen más visitantes. En la evidencia empírica la densidad de población 

puede influir en la probabilidad de delinquir. De modo que, está variable se 

aplicara por la manifestación de la literatura sobre el tema y por su justificación 

teórica.  

𝐷𝑃 =
𝑃𝑇

𝑆
 

DP= Densidad de población; PT= Población total; S= Superficie en km2. 

La cuarta variable independiente o explicativa, es el índice de marginación 

urbana5, esta variable se entiende como un problema estructural de la sociedad. 

Esta situación provoca que no se tengan oportunidades para el desarrollo, ni 

capacidades para adquirirla. Debido a la falta de estas oportunidades las familias y 

comunidades que viven en estas circunstancias, están expuestas a algunos 

riesgos y vulnerabilidades que  cambian su calidad de vida. Este concepto tiene un 

                                                           
3
 Se obtuvieron los datos de Coneval, 2010. 

4
 Para el cálculo de esta variable se tomaron estadísticas demográficas del Censo de Población y Vivienda, 

2000, 2005 y 2010 a nivel municipal, Población total y Superficie en km
2
. 

5
 Los datos de esta variable se obtuvieron del Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010. 
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cierto vínculo con la pobreza y el desarrollo, no obstante Lederman (2002) y 

Zhang (1995), tienen en cuenta que esta variable puede explicar el 

comportamiento de la delincuencia.  

La quinta variable independiente o explicativa, es el grado promedio de 

escolaridad6, en los estudios de Lochner (1998), Ehrlich (2005) y Bounanno & 

Montolio (2008), consideran esta variable. La relación que existe entre la 

educación y la criminalidad es favorecida por sus estudios empíricos. Esta variable 

se señala como un indicador de generación de ingresos legales, ya que a medida 

que un individuo adquiere un mayor grado de escolaridad la probabilidad de 

obtener un ingreso a futuro es mayor y la posibilidad de delinquir será menor. A 

largo plazo esta variable pude reducir el nivel de delitos en gran medida. 

4 Análisis de los determinantes sociales y económicos de la 

criminalidad  

En México los delitos se clasifican de dos formas: delitos del fuero común y delitos 

del fuero federal. En esta investigación solo se toman como base de analisis los 

del fuero común; dentro de este tipo de crímenes se encuentra una serie de 

categorías que permiten una mejor clasificación de este tipo de delitos. A 

continuación se muestra el análisis estadístico que contiene el total de delitos en la 

ZMVM, en el año 2012. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
6
 Para la variable de grados promedios de escolaridad los datos se sacaron del Censo de Población y Vivienda, 

2010. 
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Cuadro 2.1. Estadística descriptiva de la criminalidad. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, 2012. 

La estadística descriptiva de la criminalidad muestra que en primer lugar 

aparece que el robo es el delito que más se comete en la ZMVM, con un 63.43 %, 

seguido de las lesiones, con 17.78 %. En tercer lugar se localizan los delitos 

patrimoniales, seguidos de los homicidios y la violación, finalmente se encuentran 

los secuestros.  

En el cuadro 2.2., se reportan las características socioeconómicas y del entorno 

de los 76 municipios y delegaciones que conforman la ZMVM. Se incluyen los 

estadísticos descriptivos de las variables utilizadas. La tasa de delitos indica el 

número de delitos que se cometieron en el año 2012. 

Cuadro 2.2. Resumen de estadísticas descriptivas de la ZMVM a nivel municipal. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, 2012 y Censo de Población y Vivienda, 
2010. 

Tipos de delito Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

  Patrimoniales 161428 16.25 16.25

  Violación 9926 1.00 17.25

  Homicidios 14944 1.50 18.76

  Lesiones 176605 17.78 36.54

  Secuestro 378 0.04 36.57

  Robo 629997 63.43 100

  Total 993278 100

Variable Media Varianza
Desviación 

estándar 
Máximo Mínimo

  Tasa de delitos 0.04 0.0004 0.02 0.14 0.0075

  Tasa de desempleo 0.05 0.0001 0.01 0.09 0.02

  Desigualdad en los ingresos 0.40 0.0011 0.03 0.49 0.35

  Densidad de población 3887.12 22961001.12 4791.76 17553.61 89.21

  Índice de marginación urbana 13.84 33.91 5.82 29.08 3.25

  Grado promedio de escolaridad 9.24 1.28 1.13 13.52 6.78
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En el año 2012, en promedio, se reportó el 4 % delitos cometidos en la ZMVM. 

Además, la tasa de desempleo fue de 5 % en 2010. Asimismo, en promedio en la 

ZMVM vivían 3, 887.12 habitantes por km2. De igual forma, en el año 2010, había 

en un índice de marginación urbana del 13.84 % y el grado promedio de 

escolaridad era de 9.24 %.  

La tasa de delitos presenta importantes variaciones a nivel municipal que 

permiten identificar con claridad los lugares en donde esta tiene mayor incidencia. 

A continuación se presenta un análisis de los lugares en donde se registró un 

mayor número de delitos en el año 2012.  

Figura 2.1. Ranking municipios y/o delegaciones más violentos de la ZMVM. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, 2012. 
 

En la figura 2.1., se puede observar que el municipio de  Ecatepec de Morelos 

se ubicó en el primer lugar  al tener el  mayor número de delitos durante el 2012, 

lo que representa el 9 % del total que se registró en la ZMVM. En segundo lugar 
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está la delegación de Iztapalapa con un 8 %, seguido de la delegación 

Cuauhtémoc con un 7 %. En cuarto lugar está la delegación Gustavo A. Madero 

con un 6 %. En quinto y sexto lugar  se encuentran los municipios de 

Nezahualcóyotl y Naucalpan de Juárez con un 5 %. En séptimo y octavo lugar se 

ubican el municipio de Tlalnepantla de Baz y la delegación Benito Juárez con un 4 

%, luego se localiza la delegación de Coyoacán con un 3 %, seguido de la 

delegación Miguel Hidalgo con un 3 % y el resto de los delitos se registran en los 

municipios y/o delegaciones de la ZMVM que no fueron antes mencionadas con 

un 46 %.  

5 Análisis espacial de las variables de estudio  

En esta sección se presenta  el comportamiento espacial de la tasa de delitos y se 

compara con la tasa de desempleo, la desigualdad en los ingresos, la densidad 

poblacional, el índice de marginación urbana y el grado promedio de escolaridad. 

A partir de la georreferenciación de la tasa de delitos es posible conocer si hay un 

patrón de clúster o de dispersión. 

Es indispensable elaborar un análisis espacial y la justificación se basa en 

Chianey & Ratcliffe (2005). Ellos indican que el fenómeno de la criminalidad 

desarrollado en las ciudades no es igual en el espacio. Ahora bien, este fenómeno 

tiene condiciones básicas espaciales y en algunos casos existe la posibilidad de 

que este fenómeno aparezca concentrado. Para Brugués (2012) la dimensión 

espacial ayuda a  identificar las zonas de mayor actividad criminal.   

Ahora bien, es necesario realizar un Índice de Moran ya que mide la tendencia 

de los valores similares a unirse en el espacio y hasta qué punto los lugares con 

altos niveles de criminalidad están rodeadas de otras áreas de alta incidencia 

delictiva y, de la misma manera que lugares con poco incidencia delictiva están 

cerca de zonas donde la incidencia del fenómeno es muy baja o nula.  

Por consiguiente, este proceso reflejara la autocorrelación espacial y el grado 

en que las actividades en una unidad geográfica son similares a otras actividades 

en unidades geográficas próximas. La propiedad básica de los datos, 
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espacialmente autocorrelacionados, es que los valores no son aleatorios en el 

espacio, es decir, los valores de los datos están espacialmente vinculados entre sí 

(Lee & Wong, 2001).  

Para analizar la contribución de cada unidad geográfica a la autocorrelación 

espacial global, el estadístico I-Moran se puede descomponer utilizando el 

estadístico LISA (Indicadores Locales de Asociación Espacial). Este indicador es 

útil para detectar agrupamiento de valores ya sea altos o bajos de la variable por 

localidad (Anselin, 1996). Por ello LISA ofrece una manera de identificar clúster 

locales y de observar no-estacionariedad a través del espacio.  

5.1 Autocorrelación espacial de la criminalidad  

En la figura 2.2., se muestran los clúster donde la tasa de delitos es alta como son 

la delegación de Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 

Venustiano Carranza y el municipio de Atizapán de Zaragoza. Los municipios de 

Chicoloapan, Ecatzingo y Tonanitla están demostrando tener clúster  bajos de 

criminalidad.   

Se puede observar que las zonas coloreadas de azul claro son lugares que se 

encuentran influenciadas por los vecindarios de los clúster espaciales de altos 

niveles de criminalidad. Estas áreas se clasifican como bajo-alto y en ellas se 

localizan los municipios de Ixtapaluca y Tenango del Aire. 

El clúster espacial identificado como alto-bajo indica que en esas zonas existe 

incidencia delictiva y que existe un problema interno, es decir, que en la misma 

zona hay características que no corresponden al análisis espacial sino son 

características especiales de la zona o de los municipios. La ubicación 

corresponde a los municipios de Cuautitlán y Tecámac, es primordial atender a 

estos municipios, ya que en un momento dado estos clúster se pueden convertir 

en clúster de color rojo. 
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Figura 2.2. Clúster espacial de la tasa de delitos. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de incidencias delictivas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, 2012. 
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Se puede observar que la tasa de delitos no se distribuye aleatoriamente. 

Presenta concentración geográfica y se encuentra autocorrelacionada 

espacialmente, con lo cual la criminalidad de un municipio y/o delegación no solo 

depende de cada uno, sino también de la que existe en los municipios vecinos. 

Estos municipios y delegaciones son de mayor interés, dado que son vecinos 

en una situación de extrema criminalidad, los cuales se localizan en una zona 

donde por los efectos vecindario en el tiempo se ha arraigado la tasa de delitos, y 

es ella anticíclica y concentrada. 

5.2 Autocorrelación espacial de la tasa de desempleo 

Para encontrar asociaciones o posibles explicaciones de la criminalidad se analizó 

el clúster de la tasa de desempleo. Como puede observarse en la figura 2.3., el 

efecto de la tasa de desempleo sobre la tasa de delitos es mayor en los municipios 

de Cuautitlán, Chalco y Valle de Chalco Solidaridad. Este clúster se asoció al nivel 

de desempleo ubicado en la descripción de la variable. Por otro lado, el municipio 

de Tlalmanalco presenta clúster bajos. 

Los municipios que se localizan en el clúster bajo-alto son Coyotepec, Ozumba, 

Temascalapa y Teoloyucan. Los municipios que se ubican en el clúster alto-bajo 

son Tultitlan y Zumpango. El Índice de Moran representa el 33 %, el p-valor de 

este índice es estadísticamente significativo. 

Sin embargo, la tasa de desempleo presenta efectos negativos, debido a que 

como ya se mencionó en el apartado anterior  la tasa de delitos presenta altos 

clúster de criminalidad en las delegaciones de  Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan, 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y el municipio de Atizapán de 

Zaragoza. 
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Figura 2.3. Cluster espacial de la tasa de desempleo y la tasa de delitos. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de incidencias delictivas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, 2012 y Censo de Población y Vivienda, 2010.  
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Respecto a los trabajos revisados no todos han demostrado una relacion positiva y 

significativa. Por ejemplo, en Rodriguez (2003) no se encontro en la especificacion 

con variables instrumentales, en Fuentes (2003)  la disminucion del desempleo 

tendria un impacto minimo en la reduccion de la tendecia creciente de la 

criminalidad. Si bien, Ehrlich (1973) no encuentra tal relacion para jovenes entre 

14 y 24 años si la encuentra para el grupo de 35 a 39 años.  

Fleisher (1963), por el contrario, encontro que la criminalidad esta 

correlacionada negativamente y significativamente con el desempleo sin importar 

la edad. Nuñez et al. (2003) si hallo una relacion positica y significativa entre el 

desempleo y la delincuencia, salvo para robo. Los distintos resultados se deben a 

que el incremento del desempleo genera un incremento de la criminalidad, pero la 

relacion negativa no se sosteneria si se reduce este, ya que por inercia se 

mantendria en un nivel similar (Myers, 1998). 

De modo que, la tasa de desempleo no necesariamente explica los niveles de 

criminalidad, esto se debe a que las personas que pierden un empleo formal no 

tien porque involucrarse en actividades delictivas, y lo que en realidad determina la 

incidencia de delitos son algunas otras condiciones sociales que se generan en 

plazos más largos de tiempo, es decir, una persona que crece en un ambiente 

desfavorable si se hace propensa a insertarse en una dinámica de ese tipo.  

5.3 Autocorrelacion espacial de la desigualdad en los ingresos 

El nivel de desigualdad de los ingresos presenta una relación positiva sobre la 

tasa de delito. Sin embargo, este tendrá un efecto diferente según la ubicación del 

individuo en la escala de ingresos. En el caso de aquellos que tienen ingresos 

bajos, la brecha será un incentivo para dedicarse a la delincuencia, debido a que 

implica una mayor fractura entre pobres y ricos, y en ganancias procedentes del 

crimen y de actividades legales, es decir, estos individuos tendrán un menor costo 

de oportunidad.  
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Figura 2.4. Clúster espacial de la desigualdad en los ingresos y la tasa de delitos. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de incidencias delictivas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, 2012 y Censo de Población y Vivienda, 2010.  
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En la figura 2.4., se observa el impacto que tiene la desigualdad del ingreso 

sobre la tasa de delitos, las delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco, 

Xochimilco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo Venustiano Carranza y los municipios de 

Atizapán de Zaragoza y Nezahualcóyotl se presenta altos niveles de desigualdad. 

En la delegación Magdalena Contreras existe clúster bajo-alto y el municipio de 

Tlalnepantla de Baz presenta un clúster alto-bajo. Las zonas que muestran un bajo 

nivel de desigualdad sobre la criminalidad son los municipios de San Martin de las 

Pirámides, Tezoyuca y Tonanitla.  

De acuerdo con el Índice de Moran calculado para este fenómeno es 

estadísticamente significativo, esto demuestra que en efecto existe una 

autocorrelación espacial positiva e indica que las zonas con un elevado nivel de 

desigualdad tienen una mayor incidencia delictiva.  

Las áreas con un mayor dinamismo económico o áreas de ingresos altos se 

pueden transformar en un punto fundamental para la participación de actividades 

ilegales (Nuñez et al., 2003; Perlbach et al., 2004). Los resultados prueban la 

evidencia empírica.  

De igual forma, se encontró una relación positiva en Lederman et al. (2000) y en 

Fajnzylber et al. (1999), asimismo, varias medidas de desigualdad fueron 

probadas (como la polarización de ingresos, inequidad educativa o distribución 

desigual de policías) pero ninguna le quita significancia al efecto del índice de Gini 

sobre la criminalidad. 

Ehrlich (1973), utilizando el porcentaje de familias por debajo de la mitad del 

ingreso promedio descubriendo una relación positiva, significativa y mayor a uno 

con delitos contra la propiedad, pero tiene un menor efecto sobre delitos contra 

personas. Núñez et al. (2003) uso la razón de ingreso monetarios entre la quinta 

parte de la población mar rico y el más pobre encuentra esta relación positiva solo 

para la categoría de delitos relacionados con drogas. 
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Fajnzylber et al. (2000) encontraron una relación positiva entre la desigualdad 

en los ingresos y altos niveles de criminalidad, además de hallar que 

afortunadamente la desigualdad sería una variable sensible a políticas por parte 

del estado, pero con un rezago. Por esta razón, se puede concluir que las 

unidades espaciales en donde existe una mayor alta incidencia delictiva se 

localizan rodeadas de lugares en donde la desigualdad en la distribución del 

ingreso es alta.  

5.4 Autocorrelación espacial de la densidad de población  

Las áreas con una gran densidad de población generalmente tienen un índice más 

alto de criminalidad. La figura 2.5., muestra que las delegaciones Coyoacán, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez, 

Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza presentan una alta densidad de población. 

Por otro lado, los municipios de Coyotepec, Chiautla, Ecatzingo, Huixquilucan, 

Nicolás Romero, San Martin de las Pirámides y Tonanitla presentan clúster bajos 

de densidad de población. 

Las delegaciones Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tláhuac presenta clúster 

bajo-alto. Mientras que, Huehuetoca y Tecámac tienen clúster alto-bajo. El Índice 

de Moran bivariado presenta que la densidad poblacional es estadísticamente 

significativa al nivel de 22 %. De modo que, la densidad de población y la tasa de 

delitos es positiva. En caso de un incremento en la densidad de población el 

resultado sería un aumento  la tasa de delitos. 

Los datos de la figura 2.5., indican que en las mismas zonas se ubican altas 

tasas de delitos. Kelly (2000), Brugués (1998) y la teoría de la desorganización 

social señalan que es necesario tomar en consideración estas variables en los 

estudios de criminalidad. 
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Figura 2.5. Clúster espacial de la densidad poblacional y la tasa de delitos. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de incidencias delictivas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, 2012 y Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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Existe la idea que en aquellas regiones donde se concentra más población, hay 

mayores posibilidades que se realicen delitos, esto se encontró en la 

argumentación que señalan Núñez et al. (2003) sobre urbanidad. Ellos 

incorporaron la variable de densidad de población y demostraron que existe una 

relación positiva con robo y negativa con homicidios.  

5.5  Autocorrelación del índice de marginación urbana 

Un motivo que puede justificar el resultado con respecto a esta variable es que en 

las zonas de menor nivel de marginación se ubican las víctimas potenciales y 

áreas latentes en donde se pueden cometer los delitos. De modo que, parte de la 

revisión de la literatura, así como la teoría, señalan que los lugares en donde las 

condiciones económicas son mejores son un lugar para en donde puede haber 

una frecuencia alta de delitos.  

De acuerdo con la figura 2.6., los municipios que presentan clúster altos son 

Cuautitlán, Chalco, Chinconcuac, Ecatepec de Morelos, Tultitlan y Valle de Chalco 

Solidaridad. Por el contrario la delegación Magdalena Contreras y Milpa Alta 

tienen clúster bajos. Cabe aclarar que el índice de marginación urbana es un 

indicador inversamente proporcional, por ellos el clúster alto-alto significa que la 

condición socioeconómica es más difícil, mientras que el bajo-bajo tendrá las 

mejores condiciones económicas, sociales y de accesibilidad a los servicios.   

En los municipios de Apaxco, Isidro Fabela, San Martin de las Pirámides y 

Tonanitla encuentran los clúster bajo-alto. En cambio, los clúster alto-bajo se 

ubican en la delegación Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, 

Xochimilco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El índice de moran demuestra que el 

índice de marginación urbana no es estadísticamente significativa en la tasa de 

delitos. 
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Figura 2.6. Clúster espacial del índice de marginación urbana y la tasa de delitos. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de incidencias delictivas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, 2012 y Censo de Población y Vivienda, 2010 
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Un argumento que puede explicar el resultado con respecto a esta variable es 

que en los municipios de menor nivel de marginación se ubican las víctimas 

potenciales y en zonas latentes donde se pueden cometer los crímenes. Por esto, 

parte de la revisión de la literatura, así como la teoría, señalan que los lugares 

donde existen mejores condiciones económicas son un buen lugar para cometer 

los delitos. 

5.6 Autocorrelación espacial del grado promedio de escolaridad 

Uno de los determinantes delincuenciales de mayor atención ha sido la educación. 

Tempranamente en el desarrollo económico de la literatura del crimen fue el 

mismo Ehrlich (1975) quien estudio la relación ente niveles educacionales y tasas 

de delito. En efecto, si bien la evidencia teórica mencionada hacia probable que a 

mayor grado de escolaridad debiera tener asociadas menores tasas de delito, en 

términos empíricos, sus conclusiones no fueron concluyentes y el mismo Ehrlich 

(2000) los considero como equívocos. 

Se postula que la educación aumenta la oposición al riesgo de las personas, lo 

que de acuerdo a la economía del crimen debería suponer que persona con un 

mayor nivel de estudios se involucren menos en actividades criminales (Mulligan, 

1997). 

Ahora bien, se ha expuesto que la educación tendría influencia en la aprensión 

y gustos por el delito, ocasionan, de esta manera que las personas con un alto 

grado de educación presenten un mayor nivel de reprobación a actividades 

criminales (Arrow, 1997).  

En la figura 2.7., se puede observar que existen altos niveles de escolaridad en 

la delegación de Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano 

Carranza y el municipio de Nezahualcóyotl. Los municipios de Chicoloapan, San 

Martin de las Pirámides y Tonanitla presentan clúster bajos. Los clúster alto-bajo 

se ubican en los municipios de Cuautitlán y Tecámac. 
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Figura 2.7. Clúster espacial del grado promedio de escolaridad y la tasa de delitos. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de incidencias delictivas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, 2012 y Censo de Población y Vivienda, 2010.  
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El índice de moran es estadísticamente significativo, esto evidencia una 

autocorrelación espacial positiva entre el grado de escolaridad y la tasa de delitos. 

Al aumentar el grado promedio de escolaridad en un lugar disminuye la 

probabilidad de que se cometa un acto criminal. Considerando que el crimen tiene 

enormes costos para la sociedad, si altos niveles educacionales disminuyen los 

números de crímenes, por muy sencilla que sea su influencia, puede ser 

económicamente importante (Lochner, 1999). 

Finalmente, de alguna manera y en un sentido amplio el acceso a la educación 

puede significar no solo que las personas que estudian son menos propensas a 

cometer un delito, sino también se relaciona con ciertas características 

socioeconómicas de los lugares, debido a que generalmente quienes tienen 

acceso a la educación gozan de mejores niveles de vida. 

6 Síntesis y panorama del fenómeno de la criminalidad 

Utilizando información a nivel municipal para la ZMVM, este trabajo estudia la 

relación entre la criminalidad y las características de los municipios, considerando 

el efecto de localización y la relación que existe entre los vecindarios más 

cercanos. Para medir la delincuencia se utilizó la tasa de delitos. 

Los problemas económicos originados en los últimos años han  colaborado en 

los últimos años al incremento de este fenómeno, convirtiéndose en uno de los 

principales problemas y preocupaciones de los mexicanos. Asimismo, los factores 

sociodemográficos han ayudado en el incremento de este fenómeno y no se 

elimina la idea que también los factores urbanos contribuyan a elevar los índices 

delictivos. 

Es necesario señalar que el uso del análisis espacial de las diferentes variables 

económicas, sociodemográficas y urbanas permiten especificar el patrón de 

comportamiento de la criminalidad en la ZMVM; a pesar de que este tipo de 

métodos estadísticos consideran la ubicación y la distribución espacial de los 

procesos sociales y económicos, todavía muestran limitaciones notables, tanto por 

el desarrollo de los métodos como por la disponibilidad de los datos. 
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El método espacial ayudo a identificar la relación que existe entre la 

criminalidad y las variables económicas, sociodemográficas y urbanas en las 

diferentes áreas de la ZMVM. Se halla evidencia empírica de que la tasa de delitos 

responde a determinantes diversos, como los económicos, sociodemográficos y 

urbanos. 

Los resultados obtenidos indican que efectivamente las actividades criminales 

en la ZMVM son un fenómeno complicado y con diversos factores; sin embargo, el 

análisis realizado permite identificar los efectos de las principales causas 

relacionados con la estructura de los incentivos económicos de largo plazo. 

El comportamiento de la tasa de delitos, como respuesta al índice de 

marginación urbano, influye en mayor medida en las zonas donde la población 

tiene un elevado promedio de escolaridad. La densidad de población afecta en 

gran medida al aumento de la criminalidad, es decir, entre más número de 

personas vivan en la zona mayor delincuencia se cometerá. 

 La georreferenciación de los coeficientes del índice de marginación urbana de 

este trabajo comprueban lo señalado por Nuñez (2003) y Perlbach (2004), las 

zonas con una mayor eficacia económica y las zonas con ingresos altos se 

convierten en puntos sustanciales para los crímenes. 

Este efecto tiene justificación en la teoría de la desorganización social, ya que la 

inercia del desarrollo de las ciudades provocaba las altas tasas de criminalidad. La 

principal explicación de este fenómeno se dio a través del patrón urbano; así pues, 

la expansión de las zonas de los negocios y comerciales fueron áreas de 

transición con tasas altas de delitos (Shaw & Mckay, 1942.) por esta razón, 

podríamos comprobar los resultados obtenidos en este trabajo, debido a que si los 

centros de barrio o los subcentros urbanos se extienden en la ZMVM, el índice 

delictivo se elevaría.  

Existen trabajos en México que buscan determinar los factores 

socioeconómicos que intervienen en la propensión de un individuo a la 

delincuencia. Sin embargo, la principal contribución de este análisis es indicar que 
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existe dependencia espacial entre los municipios y delegaciones donde se 

registraron estos niveles de delincuencia local. 

Los clúster espacial con altos niveles de incidencia delictiva se ubicaron en la 

delegación de Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 

Venustiano Carranza y el municipio de Atizapán de Zaragoza. El grado de 

delincuencia es mayor en estas áreas de la ZMVM que en el resto de la ZMVM. 

De acuerdo con el análisis espacial realizado en la ZMVM, los resultados dan 

cuenta de que el fenómeno de la criminalidad ocurre en un determinado lugar. Se 

considera un delito espacial y dependiente del tiempo, de modo que, se puede 

considerar que los delitos se pueden prevenir y combatir. 

Las formas para enfrentar el problema de la delincuencia y sus causantes son 

diversas, dependen del conocimiento preciso de las características que lo causan. 

En este sentido, la información recabada muestra un fuerte déficit en torno a la 

calidad de la información delictiva, esto genera que la problemática y sus 

causantes no pueden ser abordados de manera oportuna y con precisión por parte 

del gobierno. Pese a las limitaciones señaladas, la información disponible revela 

que la tendencia hacia la utilización de la criminalidad ha aumentado en los 

municipios y delegaciones de la ZMVM. 
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