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Resumen
En este documento se realizó un análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA por sus siglas en
inglés) mediante el cual se pudo conocer la distribución geográfica del crimen. Adicionalmente se
exploraron espacialmente variables socioeconómicas, urbanas y poblacionales, con la finalidad de
mostrar su relación en los crímenes, específicamente en los que se realizan para obtener una
retribución económica, es decir, pecuniaria. Las variables independientes evaluadas en general
mostraron distintos grados de correlación espacial y el modelo de error espacial corroboró la relación
de las variables socioeconómicas y urbanas en los crímenes pecuniarios.

Palabras clave: Crimen, Hotspots, ESDA, LISA, Error Espacial

Contenido
Capítulo 2. Análisis Exploratorio de la criminalidad y su determinantes en la Zona
Metropolitana del Valle de México ............................................................................................... 1
1. El crimen en México ............................................................................................................. 2
2. El crimen en la Zona Metropolitana del Valle de México .......................................... 4
2.1 Estructura del crimen en la ZMVM ............................................................................ 7
2.2 Evolución temporal del crimen en la ZMVM ........................................................... 8
2.3 Pertinencia del Análisis Exploratorio del crimen .................................................. 9
3. Análisis exploratorio del crimen .................................................................................... 10
3.1 Datos y metodología ................................................................................................... 11
3.2 Variables Dependientes .............................................................................................. 13
3.3 Variables Independientes........................................................................................... 16
3.4 Análisis LISA ................................................................................................................... 18
3.5 Modelo ............................................................................................................................. 26
4. Síntesis ................................................................................................................................... 29
Bibliografía ................................................................................................................................. 33
Anexos ........................................................................................................................................ 34

Capítulo 2. Análisis

Exploratorio de la criminalidad
y su determinantes en la Zona
Metropolitana del Valle de
México

1. El crimen en México
El crimen en México se ha convertido en un tema recurrente en las últimas
décadas, para el año 2011 en el país se denunciaron 1,729,934 delitos del fuero
común (SESNSP, 2015a). Cabe destacar que estos son datos oficiales que se
toman del total de denuncias hechas en los ministerios públicos, no obstante, la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 1
(INEGI, 2012) muestra que el 87.1% de los encuestados que fueron víctimas de
algún delito, no lo denunciaron2.
Adicionalmente, la encuesta anteriormente mencionada, reporta que el 66.6%
de la población se siente insegura en su entidad federativa, siendo este el tema
que genera más preocupación en la población con un 57.2%, por encima de otros
tópicos como el desempleo (49.3%) y la pobreza (34.2%).
Asimismo, según esta misma fuente, más del sesenta por ciento de la población
aseguraron que dejaron de usar joyas y de permitir que sus hijos menores de edad
salieran de noche, por temor a ser víctimas de algún delito. Igualmente, más de la
mitad de la población contestó que dejó de salir de noche por la misma cuestión.
De igual manera, ante la pregunta sobre la tendencia de la seguridad pública en
el país, el 40.6% de los encuestados perciben que la situación seguirá igual,
mientras que el 31.6% piensan que las circunstancias empeorarán, contra un 23%
que creen que la tendencia mejorará.
Por su parte, en el año 2014 se cometieron en México 1,590,331 de delitos del
fuero común (SESNSP, 2015a) y 98, 0593 de delitos del fuero federal4 (SESNSP,
2015b). Sin embargo, el porcentaje de delitos que no se denuncian empeoró,
llegando al 89.2% (INEGI, 2015).
1

Que presenta encuestas realizadas en el año 2011.
Esto implica que las cifras del SESNSP que recaban las denuncias de delitos en los Ministerios Públicos,
pueden estar sesgadas.
3
Cifra que también mejoró con respecto al último año disponible que fue para 2012 con 125, 305 delitos del
fuero federal (SESNSP, 2015b).
4
Los delitos del fuero federal son: contra la salud (narcotráfico), cometidos por servidores públicos,
ambientales, electorales, de derechos de autor, contra vías de comunicación, entre otros.
2

2

Respecto a la percepción de las personas sobre la seguridad, los porcentajes
de percepción de inseguridad subieron, pues el 73.2% de las personas declararon
sentirse inseguros en su entidad federativa, tema que sigue siendo el que más
preocupa a la población con un 58%.
Las cifras sobre las actividades que ha dejado de realizar la población por temor
ser víctimas de algún delito se mantienen en los mismos rangos, adicionalmente,
el 77.6% de la población, se percibe como posible víctima de al menos un delito.
A la pregunta sobre la tendencia de la seguridad pública en el país se le añadió
una opción de respuesta más, por lo que los porcentajes fueron de la siguiente
manera: el 37% piensa que la situación empeorará, el 22% cree que la tendencia
mejorará, mientras que el 5.9% opinó que la tendencia seguirá igual de bien y el
31.1% dijo que las circunstancias seguirán igual de mal. En general, el porcentaje
de personas que cree que la situación empeorará aumentó, mientras que el
porcentaje de personas que creen que mejorará, disminuyó.
Esta baja perspectiva de mejoría concuerda con un ínfimo crecimiento
económico en los últimos años (con una tasa de crecimiento del PIB de 1.39 % en
2013 y 2.16% en 2014), con una tasa de desempleo de 4.9% en 2014, aunada a
una tasa de informalidad de 27.4% (que concuerda con la participación del 23.7%
de la economía informal en el PIB) y una tasa de subocupación (personas que
declararon poder trabajar más horas de las que actualmente lo hacen) de 8.2%.
En el ramo de los salarios, los empleados de la industria manufacturera en 2014
recibieron en promedio 2.8 dólares por hora, cifra muy por debajo de los 19.6
dólares por hora que recibieron los trabajadores el mismo ramo en Estados Unidos
e incluso de los 4.5 dólares por hora que recibieron los trabajadores
manufactureros de Chile (INEGI, 2016).
Adicionalmente al desempleo y las condiciones laborales precarias que dejan
ver las cifras anteriores, México presenta un problema de inequidad, al ser el país
con la brecha más alta entre el decil más rico y el más pobre, siendo de 29 a 1, es
decir que el 10% de la más rico de la población tiene en promedio 29 veces más
3

ingreso que el 10% más pobre, casi seis veces más que lo que tienen Dinamarca
Islandia y Eslovenia (5 a 1) y más del triple de la media de la OCDE que es de 9 a
1 (OCDE, 2014).
De tal forma que la inequidad, el desempleo, el bajo crecimiento económico y
en general la adversidad socioeconómica, convergen con las altas cifras de
crímenes en el país, sugiriendo una posible correlación entre estas variables.

2. El crimen en la Zona Metropolitana del Valle de México
En la Zona Metropolitana del Valle de México, periódicos (principalmente
amarillistas) dan cuenta sobre la violencia y la cantidad de crímenes que día a día
se vive en esta área conurbada.
Del total de delitos del fuero común denunciados a nivel nacional en 2011, el
13.49% se llevaron a cabo dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México,
mientras que para el año 2014 esta cifra incrementó a 22.96%, es decir, casi se
duplicó la proporción de delitos dentro de esta área con respecto al total nacional
(SESNSP, 2015a). En este sentido, datos estimados por INEGI (2015), señalan
que la tasa de prevalencia delictiva5 para esta zona es de 43, 556, casi el doble
que la tasa nacional que se encuentra en 28, 224, presentándose como la zona
metropolitana con la tasa más alta.
Los principales delitos que se comenten en la Zona Metropolitana del Valle de
México son los siguientes.

Cuadro 2.1 Delitos más cometidos en la ZMVM en 2014

5

“La tasa se calcula dividiendo el total de víctimas en la ciudad y/o área metropolitana entre la población de
18 años y más residente en esta, multiplicada por 100 000 habitantes” (INEGI, 2015).
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Tipo de delito
Tasa de prevalencia
Robo o asalto en calle o transporte público
23 301
Robo total o parcial de vehículo
13 809
Extorsión
10 400
Robo en casa habitación
4 835
Fraude
4 524
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2015.

De estos delitos, su totalidad entra en lo que se puede clasificar como “delitos
pecuniarios”, es decir, delitos en donde está involucrado el dinero. Es aquí cuando
toman relevancia las condiciones socioeconómicas de la zona, partiendo del
supuesto de que se recurre al delito, por no tener medios legales de conseguir una
vida digna.
Bajo este orden de idea las principales variables socioeconómicas para la
ZMVM, en 2010 se comportaron de la siguiente forma: el 43% de la población se
encuentra en situación de pobreza; el coeficiente Gini para la zona se encontró en
.40, lo cual indica existencia de desigualdad en la ZMVM (recordando que entre
más cercano a cero, menos desigualdad existe); la población tuvo un ingreso
promedio de 2,939 pesos; una tasa de desocupación promedio de 4.6% y una
escolaridad promedio de 9.2 años (INEGI, 2010; CONAPO, 2010; CONEVAL,
2010).
Respecto a las conductas delictivas o antisociales más frecuentes en la ZMVM,
la distribución se puede observar en el Cuadro 2.2. Estas conductas son una
muestra de la ruptura del tejido social que presenta esta área conurbada, pues
reflejan problemas sociales como el alcoholismo, la delincuencia en general, la
drogadicción y situaciones donde la gente se emplea en actividades ilícitas, ya sea
vendiendo los denominados artículos “pirata” o uniéndose a una banda con
variados propósitos, entre los cuales se encuentra el delinquir.
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Cuadro 2.2 Conductas delictivas o antisociales más frecuentes en la Zona
Metropolitana del Valle de México en 2014
Conductas delictivas o antisociales más frecuentes Denuncia de las conductas6
Se consume alcohol en la calle
73.2
Existen robos o asaltos frecuentes
66.6
Se consume droga
65.1
Venta de productos pirata
46.8
Existe pandillerismo o bandas violentas
41.0
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2015.

Con respecto a la percepción de la inseguridad y la confianza en las
instituciones, la ENVIPE (INEGI, 2015) que muestra datos de 2014, indica que el
76.9% de los encuestados en la Zona Metropolitana del Valle de México, percibe
inseguridad en su municipio o delegación.
En el cuadro 2.3 se puede apreciar el porcentaje de personas que han dejado
de realizar alguna actividad por cuestiones de inseguridad.
Cuadro 2.3 Actividades cotidianas que se han dejado de realizar por temor a ser
víctima de algún delito en la Zona Metropolitana del Valle de México en 2014
Actividad
Permitir que sus hijos menores de edad salieran
Usar joyas
Llevar dinero en efectivo
Salir de noche
Llevar tarjeta de crédito o débito
Salir a caminar
Tomar taxi
Salir a comer
Visitar parientes o amigos
Ir al estadio

Porcentaje
83.0
81.9
72.0
63.2
60.9
43.5
35.6
32.7
30.8
29.7

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2015.

Los resultados son indicio del grado en el que la delincuencia se ha convertido
en algo cotidiano, que impacta de forma negativa en la forma de vida de los
habitantes de la ZMVM, pues cambia sus patrones de comportamiento, de
consumo y de recreación, condicionándolos y limitando actividades a las que
como ciudadano se tiene derecho, tales como el derecho de los niños a salir a
6

Por cada 100 mil habitantes.

6

jugar a la calle, el de la recreación por parte de los adultos o de una simple
caminata por la ciudad. La inseguridad incluso ha limitado la interacción con
familiares y amigos, lo cual por sí mismo es grave.
Por último se presenta el nivel de confianza que los habitantes de la ZMVM
tienen con respecto a las instituciones de seguridad pública.
Cuadro 2.4 Porcentaje de personas que tiene poca o nada confianza en las
autoridades de seguridad pública en la ZMVM en 2014

Institución de Seguridad Pública Porcentaje
Policía Preventiva Municipal
68.1
Policía Estatal
66.5
Policía Federal
44.2
Ejército
20.8
Marina
15.0
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2015.

Como se puede observar, los porcentajes de desconfianza en las instituciones
encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos, resaltan por ser altos, en
donde, la policía preventiva municipal y la policía estatal, se pueden considerar
“reprobados” puesto que más de la mitad de la población de la ZMVM, no confía
en ellos.
2.1 Estructura del crimen en la ZMVM

A pesar del sesgo en las fuentes estadísticas que la falta de denuncia implica, esta
investigación usará principalmente los datos provenientes de los Ministerios
Públicos (SESNSP, 2015a). En dichas estadísticas, el delito se clasifica en varios
tipos y, tal como es de suponerse, no todos los tipos de delitos se cometen con la
misma frecuencia. La Figura 2.1 muestra que en el 2011 el delito que más se
denunció en la ZMVM fue el robo con un 46.37% del total, en segundo lugar se
encuentran delitos no definidos (24.07) y en tercer puesto los delitos patrimoniales
(delitos en donde se despoja y/o daña el patrimonio de los individuos) con un
11.73%.

7

Figura 2.1 Estructura del Delito en la ZMVM en 2011

Fuente: Elaboración propia con base en el SESNSP, 2015a.

Por tanto, se puede decir que entre el robo, los delitos patrimoniales y el
secuestro, el 58% de los delitos fueron cometidos buscando una retribución
económica, esto es, por razones pecuniarias. Mientras que los delitos violentos,
compuestos por amenazas, homicidios, lesiones, violación y otros sexuales,
representan el 19% del total de los delitos cometidos en la ZMVM durante el 2011.
2.2 Evolución temporal del crimen en la ZMVM

De igual forma, los crímenes presentan variaciones a lo largo del tiempo donde se
puede apreciar que según las cifras oficiales de denuncia en Ministerios Públicos,
el crimen ha ido disminuyendo paulatinamente y los crímenes pecuniarios han
prevalecido como los de mayor proporción. A continuación se presenta la
evolución del crimen en el periodo de tiempo de 2011 a 20157 (Figura 2.2),

7

Sólo se muestran estos años porque son los únicos disponibles ya que el SESNSP los proporciona a nivel
municipal a partir del 2011.
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Número de delitos denunciados

Figura 2.2 Evolución Temporal del Delito en la ZMVM 2011-2015
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Fuente: Elaboración propia con base en el SESNSP, 2015a.

No obstante, hay que recordar que en estas cifras existe sesgo ya que
provienen de los delitos denunciados en los Ministerios Públicos y dada la falta de
denuncia que hay en la ZMVM, donde aproximadamente solo se denuncian 8 de
cada 100 delitos (INEGI, 2015), estas cifras pueden diferir con la realidad8.
2.3 Pertinencia del Análisis Exploratorio del crimen

Como se ha observado hasta este punto, los delitos pecuniarios representan más
de la mitad de los delitos totales en la Zona Metropolitana del Valle de México,
razón por la cual es válido pensar que hay cierta relación entre las condiciones
socioeconómicas del área y el número de delitos que se cometen.
Por tal motivo, se realizará un Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA,
por sus siglas en inglés) para poder encontrar patrones espaciales del crimen,
demostrar que no se distribuye aleatoriamente en el espacio y en algunos casos,
relacionarlo con la estructura socioeconómica de esos lugares9.

8

Adicionalmente, no existen estimaciones de delitos que incluyan la cifra negra para fechas anteriores a 2014.
Durante las últimas décadas se han hecho gran cantidad de ESDAs que han probado ser eficientes para
analizar el crimen en ciudades y zonas metropolitanas de distintas partes del mundo. Por ejemplo Brasil
(Almeida, et al., 2003), Alemania (Messner, et al., 2013), Italia (Cracolici y Uberti, 2009), Malasia (Zakaria y
Ranhman, 2015), entre otros.
9

9

3. Análisis exploratorio del crimen
Como se ha podido observar en capítulo anterior, al hablar del por qué la personas
delinquen surgen distintas teorías desde distintos enfoques. La presente
investigación, parte del supuesto de que el crimen y los factores económicos se
relacionan, no obstante, se reconoce que no es el único elemento que interviene,
pues, como afirman Shaw y Mckay (1942) el crimen está determinado por la
ecología regional, es decir, las características generales de la estructura social
(factores socioeconómicos, espaciales y poblacionales) influyen en la acción
individual del delito. A continuación se muestra un esquema del proceso mediante
el cual los autores explican el crimen partiendo de ciertas características
socioeconómicas, espaciales y poblacionales.
Figura 2.3 Teoría de la Desorganización Social

- Desventaja
Socioeconómica
-Disfunción Familiar
-Espacio Urbano
- Movilidad residencial
-Estructura Poblacional
-Heterogeneidad Racial

-Jóvenes sin
supervisión y falta de
transmisión de valores

Crimen

-Entorno desfavorable
que aumenta la
propensión al crimen

Variable Socioeconómica
Variable Espacial
Variable Poblacional

Fuente: Elaboración propia con base en documentos de la investigación.

Para comprobar lo anterior, se hará un ESDA del crimen que incluye un análisis
de Indicadores Locales de Asociación Espacial (LISA por sus siglas en inglés) y un
modelo espacial de regresión para conocer las variables socioeconómicas y
urbanas que influyen en los delitos cometidos en la Zona Metropolitana del Valle
de México.
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3.1 Datos y metodología

Los datos que se presentan tienen un nivel de desagregación municipal para el
área geográfica denominada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO,
2010), Zona Metropolitana del Valle de México, la cual se encuentra en la zona
centro del país y se compone por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 59
municipios del Estado de México y 1 de Hidalgo, lo que da un total de 76
entidades10.

La información sobre criminalidad se recabó del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (2015a), quien contabiliza el número de
delitos que se denuncian en los Ministerios Públicos del país. La información que
se utilizó para esta sección fue sólo para las unidades geográficas de la ZMVM en
el año 2011.

Las variables socioeconómicas son una batería de datos recuperados de
distintas fuentes, el componente económico se forma por una medida de
desigualdad del ingreso y la tasa de desocupación, mientras que para la parte
social se agregó una medida de disfunción familiar.
Para medir la desventaja socioeconómica11 se utilizó el “Coeficiente de Gini”,
medida de desigualdad que calcula la superficie entre la curva de Lorenz
(distribución del ingreso entre la población) y la línea hipotética de equidad
absoluta, por lo tanto un valor de 0 en esta variable significa equidistribución del
ingreso y 1 es desigualdad completa; de igual forma se usó la variable “Razón
Ingreso” que es el cociente entre el ingreso promedio de la población no pobre
entre el promedio del ingreso de la población en pobreza extrema, donde en un
escenario en el que estos dos sectores tengan el mismo ingreso (equidistribución)

10

Véase el Anexo 1 para conocer la información estadística básica de las variables.
Aunque autores como Cancino, et al. (2007) y Mares (2010) elaboran índices socioeconómicos ponderados
para evaluar dicha desventaja, esta investigación manejará las variables por separado, tal como lo hacen
Vilalta y Muggah (2016).
11

11

el valor de la variable será 1 y viceversa (es decir, se interpreta de forma contraria
que el coeficiente de Gini); aunada a estas dos variables, está la “Tasa de
Desocupación Municipal”, la cual se construyó mediante la división de las
personas desocupadas entre la Población Económicamente Activa (PEA).
La variable proxy elegida para medir disfunción familiar fue la “Participación en
el Total de la ZMVM de Hogares con Jefa de Familia” (Roncek and Maier, 1991;
Smith, Frazee, et al., 2000; Andressen, 2006), bajo el supuesto de la dificultad de
la transmisión de valores dentro de esta estructura familiar, en un contexto donde
los salarios bajos y las largas jornadas laborales a las que son sometidas gran
porcentaje de mujeres, impide la convivencia/supervisión con sus hijos,
aumentando la propensión de que sean influidos negativamente por su entorno.
Por su lado, el factor espacial y poblacional12 se evaluará con variables que lo
conglomeran, como el “Grado de Urbanización” que es el porcentaje de población
urbana dentro del municipio, tomando como población urbana a toda aquella que
vive en una localidad de 15,000 habitantes o más; y la “Densidad Urbana”13 que es
el número de personas que por kilómetro de cada municipio14.

Para un mejor análisis del fenómeno, los datos de los delitos fueron clasificados
en dos categorías: Delitos Pecuniarios (robo, secuestro y delitos patrimoniales) y
Delitos Violentos (violación, homicidios, lesiones, amenazas y otros sexuales).
12

Respecto a las variables espaciales y poblacionales se deben de hacer tres aclaraciones, la primera es que
los estudios de Desorganización Social usualmente se realizan a un nivel de desagregación de manzana,
lamentablemente, los datos disponibles para esta investigación son a nivel municipal, razón por la cual,
variables como la movilidad residencial y el espacio urbano, dejan de ser relevantes a ese nivel de agregación
; segundo, la variable de heterogeneidad racial será descartada, ya que, a diferencia de Estados Unidos (lugar
donde surge la Teoría de la Desorganización Social), en el contexto mexicano los porcentajes de razas no son
relevantes para el fenómeno; finalmente, estructura poblacional en versiones preliminares de esta
investigación se había definido como la “Participación en el Total de la ZMVM de Hombres de 15-59 años”,
no obstante fue retirada al no salir significativa en los modelos de regresión y por ser considerada como
fuente de sesgo, ya que se podría interpretar como un supuesto de que sólo los hombres cometen delitos.
13
Las variables socioeconómicas, espaciales y poblacionales fueron construidas con el Censo de Población y
Vivienda (INEGI, 2010), excepto el coeficiente de Gini y la Razón Ingreso, recuperadas de CONEVAL,
2010.
14
Esta variable puede tener valores negativos ya que en el total de población municipal, INEGI (2010) no
cuenta las localidades de 1 o 2 viviendas, por lo que municipios que no tienen localidades urbanas y además
cuentan con localidades de 1 o 2 viviendas, tendrán un valor negativo.
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3.2 Variables Dependientes

Para ejemplificar espacialmente las variables dependientes, en primera instancia
se usará el enfoque de hotspots15, el cual consiste en localizar en un mapa los
puntos que tienen alta incidencia criminal, con el objetivo de visualmente identificar
las zonas “rojas” es decir, aquellas donde el problema del delito es más grave.

Para la elaboración de los mapas hotspots, se utilizó una técnica de
interpolación mediante un raster16 y un Sistema de Información Geográfica (GIS
por sus siglas en inglés), en donde los datos no están agrupados en intervalos
iguales, dado que no se comportan como una distribución normal y se podría
sesgar el resultado.

En primera instancia, se muestra el mapa de hotspots para la variable delitos
pecuniarios (Figura 2.4), mapa donde se observan hotspots (áreas de color rojo)
en el noreste del Distrito Federal, siendo Ecatepec el municipio con mayor número
de delitos (23,942) con una participación de 10% en el total de crímenes
pecuniarios cometidos en la ZMVM durante el año 2011.

A su vez, el hotspot de delitos pecuniarios que está conformado por 8 entidades
concentra el 49% del total de delitos de esta clase en la ZMVM, es decir, casi la
mitad del crimen cometido en esta área metropolitana, sucede en el noreste del
Distrito Federal y municipios vecinos del Estado de México.

Contrario a lo anterior, se pueden visualizar coldspots (agrupaciones de
demarcaciones con un número de delitos bajo, representadas por colores azules)
a lo largo de toda la periferia de la ZMVM correspondiente a municipios del Estado
de México e Hidalgo.

15
16

Eck et al (2005) definen hotspot como un área donde se concentra el crimen.
Matriz de pixeles o puntos de color.
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Figura 2.4 Hotspots de Delitos Pecuniarios 2011 en la ZMVM

Fuente: Elaboración propia con base en el SESNSP, 2015a.

Por su parte, los delitos violentos (Figura 2.5) se distribuyen de forma distinta17,
la delegación Cuauhtémoc fue el lugar donde se cometieron más delitos violentos
(6,446) con una participación del 8.5% en el total de la ZMVM, seguido por
Ecatepec con 7,714 delitos violentos cometidos en esa demarcación.

17

Esto concuerda con lo que encontraron Cracolici y Uberti (2009) en las provincias Italianas, al explorar
geográficamente distintos tipos de crímenes (asesinatos, robos, fraudes y extorsiones) y hallar que sus
distribuciones espaciales son diferentes.
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El hotspot de crímenes violentos, compuesto por 6 entidades, concentró el 39%
del total de la ZMVM de crímenes de este tipo con coldspots en el área periférica
de la ZMVM.
Figura 2.5 Hotspots de Delitos Violentos 2011 en la ZMVM

Fuente: Elaboración propia con base en el SESNSP, 2015a.

Los mapas anteriores comprueban la hipótesis de que los crímenes no se
distribuyen de forma aleatoria en el espacio, por lo que se pueden identificar
patrones espaciales (hotspots y coldspots) siendo congruente con los hallazgos de
Almeida, et al. (2003); Messner, et al. (2013); Cracolici y Uberti (2009); Zakaria y
Ranhman (2015).
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3.3 Variables Independientes

Asimismo, las variables independientes propuestas muestran una concentración
de valores altos18 en zonas similares a los hotspots del crimen, lo cual visualmente
sugiere una correlación entre estas variables y el fenómeno estudiado (Figura
2.6).

En el primer y segundo panel se perciben problemas de distribución del ingreso
tanto en el Coeficiente de Gini, que muestra desigualdad principalmente en el
suroeste de la ZMVM, presentando como atípicos altos a Cuajimalpa,
Huixquilucan y Ecatzingo; como en la variable Razón Ingreso19, que también arroja
desigualdad en el suroeste de la ZMVM, pero con atípicos altos en Cuajimalpa,
Miguel Hidalgo, Coyoacán y Benito Juárez.

Por su parte, demarcaciones del norte del DF y sus alrededores, presentan
problemas de altas tasas de desempleo, con datos atípicos altos en la periferia
(Villa del Carbón, Tepetlixpa y Tequizquiac).

El componente social, medido con una proxy de desintegración familiar definida
por la Participación en la ZMVM de Hogares con Jefa de Familia muestra que los
lugares que más participan en el total de Hogares con Jefa de Familia son:
Iztapalapa, Ecatepec, Gustavo A. Madero y Nezahualcóyotl.

En los paneles inferiores se encuentra la parte espacial/urbana, el Grado de
Urbanización de los municipios, muestra una urbanización alta desde el centro
hacia el noreste del DF y municipios aledaños del Estado de México, mientras que
la Densidad Urbana presenta valores altos en zonas similares al Grado de

18

Para las variables que se distribuyen como una normal se utilizó un mapa de desviaciones estándar
(atípicos definidos desde la media), mientras que las variables que no cumplen con esta condición fueron
mapeadas con un boxmap (atípicos definidos desde la mediana).
19
Los colores de la variable Razón Ingreso fueron invertidos (recordando que se interpreta en el sentido
contrario que el coeficiente de Gini) para que fueran congruentes con la lógica que colores rojos para atípicos
altos y azules para atípicos bajos.
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Urbanización pero con atípicos altos en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco,
Iztapalapa y Nezahualcóyotl, zona coincidente con los hotspots criminales antes
presentados.
Figura 2.6 Condiciones Socioeconómicas, Urbanas y Poblacionales
de la ZMVM 2010

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2010; CONEVAL 2010.
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3.4 Análisis LISA

Después de haber explorado espacialmente las variables dependientes e
independientes de forma individual, se hará un análisis de indicadores locales de
asociación espacial (LISA) para la variable de delitos pecuniarios20, con el objetivo
de verificar la significancia de los clústers encontrados mediante la herramienta de
los hotspots (Figura 2.4).

Posteriormente se correlacionarán las variables independientes con la variable
dependiente de Delitos Pecuniarios. Para este fin se utilizará un análisis LISA
bivariado para identificar clústers. Este análisis consiste en el mapeo de un Moran
bivariado en donde se presentarán los clústers de valores altos/bajos de los delitos
pecuniarios (variable dependiente) que están rodeados por valores altos/bajos de
las variables independientes (Figura 2.6)

La evaluación de la significancia de los hotspots es relevante dado que autores
como Ratcliffe (2010) identifican la presencia de lo que llaman el “dilema del
denominador” lo cual a grandes rasgos es el problema que el dinamismo diario de
las ciudades presenta al momento de evaluar el crimen. Esto parte del supuesto
que entre más gente se encuentre en un lugar, más víctimas probables tendrán los
delincuentes y la dificultad de saber cuál es la cantidad de personas que se
encuentran en el polígono a determinada hora.

Para casos como el de la presente investigación (datos de población residencial
provenientes de censos), Ratcliffe (2010) afirma que la mejor forma de superar el
“dilema del denominador” es mediante el uso de hotspots estadísticamente
significativos (asumiendo que al no tener la información del número de personas
exacto que hay en un polígono en determinado espacio de tiempo, se está

20

Hasta este punto se han mapeado los delitos pecuniarios y los delitos violentos con el objetivo de mostrar su
distinta distribución espacial, no obstante, el análisis LISA se enfocará solamente en los delitos pecuniarios,
puesto que como se verá más adelante en la sección de Modelos, las variables dependientes presentadas no
explican los delitos violentos.
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trabajando con una muestra y no con el dato poblacional), siendo la herramienta
de significancia espacial más común, la variante local del Índice de Moran21.

El estadístico conocido como Índice de Moran Global es una asociación entre
un valor y un promedio ponderado de valores vecinos (rezago espacial),
matemáticamente tenemos lo siguiente:

donde Wij es un vector de una matriz de pesos espaciales W que es cero para
todos los no vecinos y un valor normalizado por fila para todos los vecinos, de tal
forma que la suma de todos los vectores de una sola unidad espacial Wi, es uno, y

Z es una variable estandarizada para su análisis.
Derivado del Índice de Moran Global, se tiene que el Índice de Moran Local
para una observación i está definido como:

donde solo los vecinos de i están incluidos en la sumatoria y donde Wij es igual a
cero22.

A su vez, la versión bivariada del Moran Local evalúa la correlación espacial
entre dos variables donde se relaciona el valor de la variable dependiente, con una
variable rezagada espacialmente. Matemáticamente:

21

Trabajos como Mencken y Barnett (1999), Messner y Anselin (2004) y Messner et al. (2013) son sólo
algunos ejemplos del uso del análisis LISA para evaluar el crimen.
22
Para ahondar en el tema véase Anselin 1995; 1996
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donde Zk es una variable en un lugar i y Zj es el rezago espacial de la otra variable
(Anselin et al. 2002).

En este sentido, para las variables dependientes e independientes, los índices
de Moran (Cuadro 2.5) indican asociación espacial media (valores alrededor de
0.40) exceptuando la tasa de desocupación que presenta correlación espacial baja
y no significativa (a un nivel de significancia p < 0.01) y la Densidad Urbana, a la
que se le puede catalogar como un asociación espacial alta. Por lo tanto, se puede
inferir que los valores de las variables de las demarcaciones están influidos por los
valores de sus vecinos (excepto en el caso de la tasa de desocupación).
Cuadro 2.5 Índices de Moran Globales Univariados
Variable
Delitos Pecuniarios
Delitos Violentos
Coeficiente Gini
Razón Ingreso
Tasa de Desocupación
Part. Hogares con Jefa de Fam.
Grado de Urbanización
Densidad Urbana

I Moran

Moran
Simulado

Probabilidad

Valor Z

0.40
0.39
0.43
0.44
0.05
0.39
0.40
0.62

- 0.0133
- 0.0133
- 0.0133
- 0.0133
- 0.0133
- 0.0133
- 0.0133
- 0.0133

0.001
0.001
0.001
0.001
0.082
0.001
0.001
0.001

8.97
7.92
9.07
9.24
1.42
8.77
8.44
12.51

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2010; CONEVAL 2010.

Ahora bien, dada la presencia de correlación espacial en la mayoría de las
variables, es conveniente evaluar la relación espacial entre los delitos pecuniarios
y las variables independientes presentadas, para tal fin a continuación se
muestran los valores del Índice de Moran Local Bivariado (Cuadro 2.6).
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Cuadro 2.6 Índices de Moran Locales Bivariados
Variable
I Moran
Moran
Probabilidad
Valor Z
Retrazada
Simulado
Coeficiente Gini
0.26
- 0.0133
0.001
7.09
Razón Ingreso
-0.30
- 0.0133
0.001
-8.16
Tasa de
0.08
- 0.0139
0.015
2.10
23
Desocupación
Part. Hogares con
0.40
- 0.0133
0.001
8.83
Jefa de Fam.
Grado de
0.37
- 0.0133
0.001
8.96
Urbanización
Densidad Urbana
0.51
- 0.0133
0.001
11.18
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2010; CONEVAL 2010.

Delitos
Pecuniarios

Variable
Dependiente

Los resultados del Cuadro 2.6 muestra correlación espacial alta para la
Densidad Urbana, moderada para los retrasos espaciales de las variables de
Participación de Hogares con Jefa de Familia, Grado de Urbanización; mientras
que el coeficiente de Gini y la Razón Ingreso24 tienen una correlación un poco más
baja; por su parte, la Tasa de Desocupación, prácticamente no muestra
correlación espacial.

Una vez explorada la asociación espacial, con el objetivo de identificar clústers
criminales significativos, en la figura 2.7 se presenta la distribución geográfica de
los indicadores locales de asociación espacial (LISA) de los delitos pecuniarios,
en donde, el área roja se puede interpretar como una zona con problemas de
crimen, ya que la evaluación del Índice de Moran Local, indica un clúster
significativo de polígonos que cuentan con un alto número de crímenes
pecuniarios y cuyos vecinos también tienen un alto número de crímenes de este
tipo (Alto-Alto).

23

Variable sin atípicos.
El índice de Moran para esta variable es negativo dado que está invertida, es decir, a diferencia del
coeficiente de Gini, 1 significa equidistribución y 0 desigualdad completa.
24
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Figura 2.7 Clústers significativos de delitos pecuniarios

Fuente: Elaboración propia con base en SESNSP 2015a.
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A diferencia del mapa de hotspots presentado con anterioridad (Figura 2.4)
donde el hotspot agrupa ocho polígonos, la inferencia estadística del análisis LISA
univarido (Figura 2.7), incluye 16 polígonos en la zona problemática (Clúster AltoAlto).

En la figura 2.7 además se puede identificar una zona de transición (Clúster
Bajo-Alto), es decir, polígonos que por su ubicación, corren el riesgo de que sus
niveles de delitos pecuniarios aumenten, dado que aunque actualmente hay pocos
delitos en esas entidades, los polígonos que las rodean se caracterizan por un alto
número de crímenes, por lo que se puede dar un fenómeno de contagio y/o
expansión del hotspot criminal. Las demarcaciones que se encuentran en esta
situación son La Paz, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.

Por su parte, 19 entidades se encuentran dentro de alguno de los tres coldspots
significativos (Clúster Bajo-Bajo) ubicados en zonas periféricas de la ZMVM. El
municipio de Chalco destaca como un valor Alto-Bajo, es decir, un municipio con
alto crimen pecuniario rodeado por municipios con bajo número de delitos
pecuniarios. Mientras que de los 37 municipios restantes, no se puede realizar
inferencia estadística (no significativos).

Asimismo, en la Figura 2.8 se encuentran Mapas de LISA Bivariados, donde por
polígono se asocia el valor de la variable dependiente, en este caso delitos
pecuniarios, con el promedio ponderado del valor de la variable independiente.

El mapa que relaciona los delitos pecuniarios con el coeficiente de Gini muestra
un clúster significativo alto-alto, en donde se agrupan datos de crimen pecuniario
altos, rodeados por áreas con alta desigualdad. De las 12 demarcaciones en esta
situación, 11 también se encuentran en el área con problemas de crimen definida
por la figura 2.7. Adicionalmente el área de transición (clúster bajo-alto) muestra
cuatro polígonos con bajos niveles de crimen, rodeados por zonas con alta
desigualdad, lo cual con el tiempo podría aumentar sus crímenes pecuniarios:
23

Cuajimalpa, Magdalena Contreras (también resaltados en este sentido por la
Figura 2.7), Jilotzingo y Huixquilucan.
Figura 2.8 Análisis de Clústers: Delitos Pecuniarios con Variables Independientes

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2010; CONEVAL 2010.
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El mapa correspondiente a la relación de Razón Ingreso y los delitos
pecuniarios (segundo panel de la figura 2.8) se lee de forma distinta ya que los
valores bajos de la variable Razón Ingreso significan alta desigualdad, por tal
razón, el clúster que relaciona altas tasas de criminalidad rodeadas de altos
niveles de desigualdad, en este caso es el clúster alto-bajo (color rojo claro),
mientras que la zona de transición (baja criminalidad rodeada de alta desigualad)
es el clúster bajo-bajo (color azul fuerte). En este sentido, los clústers son casi
idénticos a al área problemática y la zona de transición

del BiLISA de delitos

pecuniarios con coeficiente Gini.

En el caso de los delitos pecuniarios relacionados con la tasa de desocupación
(sin tres outlayers altos de la variable independiente: Villa del Carbón, Tepetlixpa
y Tequizquiac), solo son significativas dos entidades con alto número de crímenes
rodeadas por entidades con altas tasas de desocupación: Atizapán de Zaragoza y
Tlanepantla de Baz.

Por su parte, el mapa clúster de delitos pecuniarios y la participación de
hogares con jefa de familia en el total de la ZMVM, muestra clústers muy similares
a los de la figura 2.6 (los clústers alto-alto de ambas figuras coinciden en un 94%),
por lo que se puede inferir que el crimen y esta proxy de ruptura del tejido social,
tienen relación. Lo mismo sucede con el mapa clúster de delitos pecuniarios y el
grado de urbanización, cuyo clúster alto-alto coincide en un 84% con el mapa
clúster univariado de delitos pecuniarios (Figura 2.6), con un área de transición
(clúster bajo-alto) también similar por lo que también se infiere una alta relación
del crimen y el grado de urbanización.

Finalmente, el LISA bivariado de delitos pecuniarios y densidad urbana
muestra un clúster alto-alto idéntico al de la figura 2.6 comprobando la relación
entre el crimen y la densidad urbana. Además muestra zonas de transición en los
municipios Chimalhuacán, La Paz y Tláhuac.
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3.5 Modelo

Para los modelos, las variables dependientes fueron transformadas a logaritmos
(log10)25 y se retiraron 3 outlayers altos provenientes de la tasa de desocupación
que se encuentran en la periferia de la ZMVM (Villa del Carbón, Tepetlixpa y
Tequizquiac). Tal como propone Luc Anselin y Sergio Rey (2014), después de
explorar espacialmente las variables, se prosiguió con la estimación del un modelo
de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), tanto para el logaritmo de crímenes
pecuniarios (Modelo 1) como para el logaritmo de crímenes violentos (Modelo 2),
los cuales se pueden observar en el Cuadro 2.7.

Cabe destacar que para evitar muticolinealidad (situación en la que existe una
fuerte correlación entre las variables explicativas en el modelo) no se agregaron
todas las variables al modelo, pues las variables de coeficiente de Gini y Razón
Ingreso, así como el Grado de Urbanización y la Densidad Urbana miden
fenómenos similares de forma distinta. Razón por la cual, de estas variables sólo
se agregaron dos al modelo (coeficiente de Gini y Densidad Urbana).

El modelo MCO para los delitos pecuniarios (Modelo 1) muestra que las
variables socioeconómicas y urbanas son significativas para el fenómeno, se
muestra una R2 ajustada alta, una multicolinealidad aceptable y pasa las pruebas
de heteroscedasticidad y normalidad. Adicionalmente muestra autocorrelación
espacial (Moran de los errores), proponiendo un modelo de error espacial para
corregirlo con un Multiplicador de Lagrange (error) de 4.37 significativo al 1%,
contra un Multiplicador de Lagrange (retraso) de 3.02 no significativo, con lo que
se rechaza un modelo de retraso espacial y se acepta uno de error espacial.

Por el contrario, en el MCO para el logaritmo de delitos violentos, el coeficiente
de Gini deja de ser significativo al 1%, y el modelo no pasa la prueba de
normalidad, al igual que el caso anterior se detecta presencia de autocorrelación
25

Esta transformación dado que los datos en niveles no se comportaban como una distribución normal, hecho
que fue corregido con los logaritmos base 10.
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espacial con un Multiplicador de Lagrange (error) de 2.46 no significativo (con un
Robusto de 1.16 no significativo), contra un Multiplicador de Lagrange (retraso) de
1.29 no significativo (con un Robusto de 0.0), por lo que basados en el valor de
los estadísticos, también se adoptará un modelo de error espacial.
Cuadro 2.7 Modelos MCO
Variable
Modelo 1
Constante
GINI
Tasa de Desocupación
Participación HJF
Densidad Urbana
Modelo 2
Constante
GINI
Tasa de Desocupación
Participación HJF
Densidad Urbana
~ No significativo

Coeficiente
Delitos Pecuniarios
-1.857**
7.602***
0.245***
0.170***
6.3e-05***
Delitos Violentos
-0.509~
4.305**
0.184***
0.172***
4.7e-05**
*Significativo al 10%

Pruebas
R2 ajustada
Multicolinealidad
Jarque Bera
Breusch Pagan
I Moran (error)

.724
37.1
5.14*
4.42~
2.90***

R2 ajustada
Multicolinealidad
Jarque Bera
Breusch Pagan
I Moran (error)

.633
37.1
30.6***
6.12~
_2.32**

**Significativo al 5%

***Significativo al 1%

Elaboración propia con base en INEGI (2010) CONEVAL (2010) y SESNSP (2015).

Tal como los resultados lo sugirieron, se elaboraron modelos de error espacial
para ambos casos (Cuadro 2.8), en el primer caso (Modelo 3) con el logaritmo de
delitos pecuniarios como variable dependiente, la Lambda fue de 0.519 y
significativa, lo que significa que variables de los vecinos que no están definidas
en el modelo, también determinan el crimen. Dichas causas no definidas en el
modelo, según las diversas teorías de la criminología, pueden estar relacionadas
con la falta de supresores del crimen (policías), poca cohesión social, la disuasión
que genera la eficiencia o ineficiencia del sistema judicial, la frustración de los
individuos, mecanismos de control social debilitados,

alcoholismo, militarismo,

factores psicológicos, factores genéticos, inmigración, uso de suelo nivel de
compromiso de la población con los medios legítimos para obtener el éxito o
según la teoría de la desorganización social, que es la que a grandes rasgos ha
servido como directriz para este capítulo, un factor no contemplado concerniente
específicamente a la estructura poblacional o al espacio urbano.
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Para el caso del logaritmo de delitos violentos (Modelo 4),

todos los

coeficientes de las variables dependientes fueron significativos, incluyendo a
Lambda, no obstante, continúa sin pasar la prueba de normalidad (ya que el
método de error espacial no está diseñado para corregir problemas de
normalidad), por lo que no se puede afirmar que los resultados sean confiables, es
decir, no se puede afirmar que el índice de Gini, la Tasa de Desocupación, el
Grado de Urbanización y la Participación en el Total de la ZMVM de Hogares con
Jefa de Familia, expliquen los delitos violentos.
Cuadro 2.8 Modelos de Error Espacial
Variable
Modelo 3
Constante
GINI
Tasa de Desocupación
Participación HJF
Densidad Urbana
Modelo 4
Constante
GINI
Tasa de Desocupación
Participación HJF
Densidad Urbana
~ No significativo

Coeficiente
Delitos Pecuniarios
-2.551***
8.943***
0.283***
0.168***
5.2e-05**
Delitos Violentos
-1.170~
5.553***
0.221***
0.173***
3.8e-05*
*Significativo al 10%

Pruebas
R2
Lambda

.750
0.519***

Breusch Pagan
Likelihood Ratio Test

3.76~
4.90**

R2
Lambda
Breusch Pagan
Likelihood Ratio Test
**Significativo al 5%

.675
0.442***
6.03~
_5.15**
***Significativo al 1%

Elaboración propia con base en INEGI (2010) CONEVAL (2010) y SESNSP (2015).

Finalmente, queda destacar que en concordancia con Cancino et al. (2007) y
Mares (2010) la desventaja socioeconómica (compuesta en dichos trabajos por un
índice ponderados que consideran desigualdad, desempleo y porcentaje de
Hogares con Jefa de Familia) fue significativa, por su parte en el estudio de Vilalta
y Muggah (2016) para la ZMVM el coeficiente Gini y los Hogares con Jefa de
Familia ( en porcentaje) también son significativos, no obstante los coeficientes
muestran al porcentaje de Hogares con Jefa de Familia como el principal
determinante del crimen, mientras que en el presente estudio, lo es la
desigualdad.
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4. Síntesis
Como se pudo observar a lo largo del capítulo, el crimen es un problema relevante
en la Zona Metropolitana del Valle de México, no obstante, geográficamente el
delito no se distribuye de forma homogénea, ni todos los crímenes son iguales, es
decir, existe una tipología que divide al delito.
A pesar de la desventaja que la falta de denuncia del crimen produce, en esta
sección se utilizaron datos de delitos denunciados, con los cuales se elaboró un
análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA), un análisis de indicadores
locales de asociación espacial (LISA) y un modelo de econometría espacial, con la
finalidad de evaluar los supuestos de la teoría de la Desorganización Social y la
forma en que esta determina al crimen, todo esto mediante el proceso que se
relata a continuación.
En primera instancia, para el manejo de los datos, estos fueron clasificados en
delitos pecuniarios (los que se cometen para obtener algún beneficio económico),
delitos violentos y otros delitos. Tras esta división se pudo observar que en 2011
los delitos pecuniarios fueron los que más porcentaje abarcaron (58% de los
cuales el 80% fueron robos, siendo este el delito más cometido en la ZMVM) en
comparación a los delitos violentos (19%) y otros delitos (23%), proporción que no
presenta grandes variaciones a lo largo del tiempo (2011-2015).
Una vez, divididos los delitos en pecuniarios y violentos, estos se mapearon
para conocer su distribución espacial (por municipio), lo cual resulta en el
descubrimiento de hotspots criminales en la zona noreste del Distrito Federal, no
obstante, la distribución espacial de los delitos pecuniarios y los delitos violentos,
es ligeramente distinta. Por lo tanto, se puede concluir que existen patrones
espaciales de crimen en la ZMVM y que estos patrones varían según el tipo de
crimen.
Posteriormente se exploraron mediante el mapeo, datos atípicos para las
variables que posteriormente se relacionarían con el crimen. Las variables fueron
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seleccionadas en concordancia con la teoría de la Desorganización social que a
grandes rasgos marca a la desventaja socioeconómica, el espacio y la estructura
poblacional como factores determinantes del crimen. Para medir la desventaja
socioeconómica se utilizaron dos medidas de desigualdad (coeficiente de Gini y
Razón Ingreso), la Tasa de Desempleo y la participación en el total de la ZMVM de
Hogares con Jefa de Familia (esta como una proxy de disfunción familiar). Para
medir el factor urbano y poblacional se seleccionaron variables que mostraran al
mismo tiempo aspectos urbanos y poblacionales, las cuales fueron Grado de
Urbanización y Densidad Urbana
El análisis espacial de las variables en todos los casos presentó valores altos
concentrados en la misma área donde se habían encontrado hotspots criminales,
siendo las variables visualmente más relacionadas, la participación en el total de la
ZMVM de Hogares con Jefa de Familia y la menos coincidente, la tasa de
desocupación.
Dado que visualmente las variables presentaron cierta correlación, se procedió
con el análisis LISA, con el objetivo de encontrar clústers de asociación espacial
estadísticamente significativos, para tal efecto, en principio se evaluó en Índice de
Moran univariado para las variables (dependientes e independientes), los
resultados mostraron que la mayoría de las variables tienen una correlación
espacial media, siendo la excepción la Tasa de Desocupación, que presentó una
correlación espacial baja y la Densidad Urbana que presentó una correlación
espacial alta.
Ante esto, se continuó de dos formas, la primera, realizando un mapa de
clústers significativos para la variable de delitos pecuniarios, el cual, con base en
la inferencia estadística, mostró un clúster alto-alto (agrupación de polígonos con
alto nivel de delitos pecuniarios, rodeado por vecinos con alta cantidad de esta
misma variable) más amplio que el presentado en el mapa de hotspots,
adicionalmente se pudo identificar un área de transición (definida por el clúster
bajo-alto, es decir polígonos con baja cantidad de delitos pecuniarios rodeados por
vecinos con alto número de delitos pecuniarios) compuesta por tres polígonos que
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dada su situación geográfica (rodeados de polígonos con alto número de
crímenes), podrían estar en peligro de que la cantidad de delitos pecuniarios que
se cometen en su demarcación, aumente. La segunda forma de proceder fue
mediante la elaboración de Índices de moran locales bivariados, donde se
evaluaron las variables independientes, con respecto a la variable dependiente de
delitos pecuniarios, donde la variable independiente con mayor correlación
espacial con la dependiente fue la Densidad Urbana, seguida por la participación
en el total de la ZMVM de Hogares con Jefa de Familia, mientras que la menos
correlacionada fue la Tasa de Desocupación.
De igual forma, el mapeo del clúster bivariado de delitos pecuniarios con las
variables independientes, muestra grandes similitudes en la mayoría de las
variables (siendo la excepción la tasa de desocupación) tanto en el clúster alto-alto
como en el área de transición (clúster bajo-alto), siendo las variables más
coincidentes, la participación en el total de la ZMVM de hogares con jefa de familia
la participación en el total de la ZMVM de Hogares con Jefa de Familia y la
Densidad Urbana (coincidencia exacta del clúster alto-alto con su símil de delitos
pecuniarios).
Finalmente, se evaluaron las variables, en primera instancia mediante
econometría clásica, utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios,
relacionando las variables independientes antes mencionadas con las variables
dependientes

(delitos

pecuniarios

y

delitos

violentos)

transformadas

logarítmicamente.
El modelo del logaritmo de delitos pecuniarios arrojó significancia para todas las
variables y las pruebas, sin embargo el logaritmo de delitos violentos no pasó la
prueba de normalidad, dado que ambos modelos presentaron autocorrelación
espacial, se utilizó la econometría espacial mediante modelos de error espacial, en
donde los para ambos casos el modelo resultó significativo, sin embargo, al no
haber pasado las pruebas de normalidad, el modelo de crímenes violentos no
resulta confiable.
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De los modelos se pueden sacar dos conclusiones, la primera, que las variables
independientes propuestas son capaces de explicar los delitos pecuniarios, no
obstante, no se puede afirmar lo mismo con los delitos violentos, por lo que se
tendría que ahondar más en los determinantes de la violencia (lo que se puede
hacer incluso otros enfoques como el genético, psicológico, social, etc.), cosa que
no se hará en esta investigación. La segunda, es la interpretación del modelo final
para el logaritmo de delitos pecuniarios, donde la variable con el coeficiente más
alto fue el coeficiente de Gini, el cual mide desigualdad, seguida por y la Tasa de
Desocupación y la participación en el total de la ZMVM de Hogares con Jefa de
Familia, lo cual indica que el factor socioeconómico es determinante del crimen
pecuniario, por su parte, la Densidad Urbana aunque tiene un coeficiente muy
bajo, al ser significativa también se puede incluir dentro de los determinantes del
crimen. Adicionalmente, al ser un modelo de error, se interpreta que el delito
también está explicado por variables de los vecinos no incluidas en el modelo, lo
cual según la teoría de la desorganización social, puede estar relacionado con
variables de mejor calidad de las que contó esta investigación para la estructura
poblacional y el entorno urbano.
En conclusión, se puede decir que los delitos pecuniarios y los delitos violentos
deben de ser tratados y explicados de forma distinta. Por su parte los resultados
obtenidos para los delitos pecuniarios, concuerdan con la teoría de la
Desorganización Social y su explicación del crimen desde la desventaja
socioeconómica, el entorno urbano y la estructura poblacional (aunque se admite
que estos últimos dos factores no fueron corroborados de forma contundente en
este capítulo, no obstante, serán retomados en el próximo capítulo para hacer el
análisis más robusto).
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