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Resumen
En este documento se encontrará un Modelo Basado en Agentes (ABM) para el
análisis del contagio de la criminalidad en la ZMVM, el modelo está planteado
bajo la teoría de la anomia social. En este sentido, los agentes se ven
influenciados por su entorno, por otros individuos y por metas de éxito
socialmente expuestas y una vez recabada esa información deciden si se
convierten en criminales o no. El modelo fue capaz de replicar el número y la
localización de crímenes de la ZMVM para el año 2011 y por lo tanto fue posible
realizar escenarios para observar la variación del fenómeno ante cambios en las
condiciones socioeconómicas y urbanas.
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Capítulo 3. Modelo de

contagio criminal en la Zona
Metropolitana del Valle de
México
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1. Modelos basados en agentes

En el estudio de la economía es común la utilización de modelos (representaciones
simplificadas de la realidad social que tratan de mostrar, lo más acertadamente
posible, la forma en que un fenómeno opera (Gilbert, 2008), de entre los cuales
predominan los de tipo matemático, que representan los fenómenos económicos
como una o más ecuaciones. No obstante, los modelos basados en ecuaciones
tienen limitaciones para capturar la naturaleza dinámica de la sociedad, por lo que
para tratar de subsanar esto, parten de ciertos supuestos (por ejemplo, que los
datos se distribuyen de forma similar a los de una distribución normal, la
homogeneidad, es decir, la existencia de un agente representativo, entre otros)
hecho que “obliga a los investigadores que adoptan este tipo de modelos a perder
cierto grado de realismo” (Boero, 2015: 4).
Para subsanar esta pérdida de realismo y gracias a los avances computacionales
que se han tenido en las últimas décadas, métodos de modelación dinámica, como
la simulación computacional, se presenten como una herramienta complementaria
a los métodos de análisis convencionales utilizados en la economía y las ciencias
sociales en general.
De entre las múltiples opciones de simulación computacional que existen
actualmente (autómatas celulares, modelos de microsimulación, sistemas
multiagente, modelos basados en agentes, entre otros), destacan por sus
características los Modelos Basados en Agentes (ABMs, por sus siglas en inglés),
los cuales se definen como:
“Un método computacional que permite al investigador crear, analizar y
experimentar con modelos compuestos por agentes que interactúan dentro de un
ambiente” (Gilbert, 2008: 2).

Tal como lo sugiere su nombre, el elemento central de estos modelos son los
agentes, mismos que pueden ser definidos de la siguiente manera:
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“Los agentes son una parte del programa computacional usada para representar
actores sociales –personas individuales, organizaciones como empresas, o
entidades como países. Estos están programados para reaccionar ante el
ambiente computacional en el que se encuentran localizados, el cual es un modelo
del ambiente real en el que los actores sociales reales operan” (Gilbert, 2008: 5).

Adicionalmente Epstein (1999) enumera ciertas características que diferencian a
este tipo de modelos de los demás:
1) Heterogeneidad.- en este punto el autor destaca que los métodos de agentes
representativos usuales en la macroeconomía, no son utilizados en ABMs,
de igual manera, tampoco hay agentes agregados en unas cuantas
categorías homogéneas. Al contrario, las poblaciones de agentes son
diversas, es decir, los individuos pueden diferir en distintas formas
(culturales, económicas, sociales, por preferencias, por relaciones con otros
individuos), mismas que pueden cambiar o adaptarse endógenamente en el
transcurso del tiempo.
2) Autonomía.- En ABMs, no hay control central (“de arriba hacia abajo”) sobre
el comportamiento de los individuos. Aunque Epstein (1999) destaca que
usualmente

las microestructuras

se

pueden

retroalimentar de

las

macroestructuras, por ejemplo, agentes condicionados por su entorno o por
normas sociales.
3) Espacio explícito.- Es el mundo virtual (usualmente espacios geográficos) en
el que los agentes interactúan, puede ser enteramente neutral, con efectos
pequeños o puede ser cuidadosamente construido con la finalidad de tener
gran influencia en los agentes (Gilbert, 2008).
4) Interacciones locales: El agente puede interactuar con otros agentes en su
mundo virtual y/o con el espacio. Epstein (1999) destaca que esta interacción
muchas veces está sujeta a la racionalidad limitada.
5) Racionalidad limitada: Se refiere a la existencia de información limitada y a
la capacidad de cómputo limitada. Como los agentes no cuentan con
información global y no se tiene una capacidad de cómputo infinita, se tiene
que hacer que los agentes ejecuten reglas simples basadas en información
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local (esto incentiva al investigador a modelar los fenómenos desde sus
rasgos más relevantes) (Epstein, 1999).
En suma, la modelación basada en agentes es una herramienta computacional,
dónde un fenómeno es representado mediante agentes que interactúan entre sí1.
Como consecuencia de esto, surge una característica adicional de estos modelos,
pues a partir de interacciones de nivel particular, emergen fenómenos a nivel
macroestructural (sociedad), que no hubieran podido ser descubiertos con el
análisis individual de los agentes o bajo supuestos restrictivos como la existencia
de un agente representativo. Wilensky y Rand (2015: 6) destacan que este
fenómeno de emergencia es una característica de los sistemas complejos, y lo
definen como “el surgimiento de nuevas y coherentes estructuras, patrones y
propiedades a partir de interacciones de múltiples elementos distribuidos”.
Ahondando en lo anterior, Castañeda (2013) añade que la emergencia no sólo recae
en la interacción, sino que un factor igualmente importante es la retroalimentación,
es decir el intercambio de información que los agentes tienen al interactuar (la cual
no sólo puede unidireccional, sino que también bidireccional, es decir, puede existir
retroalimentación entre agentes) y la posterior adaptación que la nueva información
genera en el agente.

2. La criminalidad como fenómeno emergente
Partiendo de la definición anterior, el aumento del crimen puede ser visto como un
fenómeno emergente, dado que la interacción (intercambio de información ligada a
la proximidad física) de criminales e individuos susceptibles a criminalizarse 2,
genera un fenómeno de contagio, transformando a los individuos susceptibles en
nuevos criminales, hecho que tiene como resultado un aumento en el número de
delitos.

1

Cabe destacar que la interacción entre agentes no sólo puede ser por proximidad física, sino que también
por pertenencia a algún grupo o por compartir información (Castañeda, 2013).
2
El capítulo dos de esta investigación mostró la relación entre condiciones socioeconómicas y urbanas adversas
con los crímenes, por lo que se considera “un individuo susceptible” a todo aquel que se encuentre bajo estas
condiciones.
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Para entender a la criminalidad como un patrón agregado, se debe de considerar
la influencia que el entorno tiene en la criminalidad, ya que condiciones
socioeconómicas, urbanas y poblacionales adversas, generarán en el individuo una
cierta susceptibilidad al crimen, la cual puede ser detonada por la interacción con
criminales, es decir, el intercambio de información en un escenario dónde la persona
con condiciones adversas se percata que un individuo con las mismas condiciones
supera dicha adversidad mediante el crimen. Adicionalmente también se pueden
observar los procesos de retroalimentación e incluso una auto-organización3, pues
si la persona susceptible decide convertirse en criminal, puede hacerlo asociándose
con el criminal con el que por proximidad física interactúa4.
En este sentido, la teoría que mejor esboza la dinámica de este efecto de
contagio es la teoría de la anomia social, ya que, al provenir de la sociología, explica
el fenómeno desde la interacción del individuo con la sociedad, además de vincular
el comportamiento de las personas, con las condiciones estructurales a las que
están sujetas. Bajo este orden de ideas, la anomia explica el crimen de la siguiente
forma:
Cada sociedad tiene su propio concepto de éxito, en las sociedades capitalistas
el éxito está fuertemente relacionado con la posesión de dinero, asimismo las
personas cuentan con medios para lograr el éxito, el problema surge cuando los
medios legales de los individuos (trabajo, educación, posibilidad para emprender,
etcétera) no les permiten lograr el éxito a gran parte de ellos, esto aunado a la
desigualdad (un pequeño porcentaje de individuos con éxito económico que fungen
como tipo ideal), a la falta de transmisión de valores (producto del aumento de
familias disfuncionales), y la ineficiencia política (escenario donde la gente no confía
en el estado, ni en las medidas que este implementa para procurar una mejoría de
condiciones), generan anomia en los individuos, concepto que se puede definir

3

La auto-organización es una propiedad de los sistemas complejos en la cual los agentes se organizan sin la
necesidad de reglas macro-estructurales. En este caso se puede ver como la asociación entre criminales sin que
existan instituciones como sindicatos o reglas como estatutos que les indiquen cómo hacerlo.
4
El modelo expuesto en este capítulo, sólo considera la influencia del criminal en la persona susceptible, sin
tomar en cuenta procesos de retroalimentación y auto-organización, por lo que en el modelo los criminales no
forman bandas criminales.
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como el debilitamiento del respeto del individuo por las instituciones (familia, estado,
escuela e iglesia), que a su vez genera susceptibilidad para elegir medios ilegales
como el crimen para obtener las metas socialmente impuestas.

Figura 3.1 Teoría de la Anomia Social

- Falta de Medios
Legales
-Desigualdad
-Disfunsión Familiar
- Ineficiencia
Política

-Éxito monetario
devalúa
instituciones
(estado, familia,
escuela e iglesia)

Anomia

Uso de Medios
Ilegales para
conseguir el éxito:

CRIMEN

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

Por lo tanto, la anomia funciona de dos formas para incentivar el crimen mediante
la interacción: la primera, relacionada con la formación de un ambiente económico
desfavorable, inmerso en la desigualdad inherente al capitalismo, donde la
repartición de la riqueza es desequilibrada y la movilidad social reducida, en este
escenario, al individuo se le inculca que su meta debe ser tener dinero, interactúa
con personas que tienen dinero, pero no tiene los medios para poder escalar
socialmente, esto aunado a factores como la falta de valores y condiciones de vida
precarias, lo pueden convertir en criminal; la segunda, mediante la interacción de
personas que viven bajo el mismo ambiente económico desfavorable pero por
diversas razones no son criminales, con criminales que mediante medios ilegales
han conseguido el éxito económico y son objeto de idolatría, produciendo un
contagio.
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Figura 3.2 Crimen como fenómeno emergente
Ambiente Económico Desfavorable

Escenario de desigualdad:
Interacción con personas que
legalmente han conseguido
éxito económico

Individuo con condiciones
socioeconómicas y
urbanas/poblacionales
adversas, valores
deteriorados y falta o
insuficiencia de medios
legales

Transformación en
criminal

Aumento de
Criminales

Escenario de contagio:
Interacción con criminales
que han conseguido el éxito
económico

Aumento del
delito

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

Cabe destacar que una persona puede ser propensa ya sea por no tener medios
o por tener medios insuficientes, es decir, un empleo precario (sin prestaciones, con
salario

bajo,

jornadas

laborales extensas)

también

puede

incentivar

la

transformación de personas a criminales, principalmente cuando conviven con
criminales y se dan cuenta que estos consiguen mejores condiciones de vida
mediante medios no legales.

3. Modelo Basado en Agentes para el análisis del contagio
criminal
En el capítulo dos de esta investigación, se mostró que la criminalidad tiene relación
con las condiciones socioeconómicas y urbanas/poblacionales (condiciones que
van desde lo económico, lo social, el entorno urbano y la congestión poblacional)
de los municipios, sin embargo, en un análisis econométrico no se puede analizar
la dinámica mediante la cual el individuo puede criminalizarse, es decir, no se parte
de una microfundamentación del fenómeno como fundamento explicativo. Por tal
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motivo, se propuso la elaboración de un ABM para analizar los procesos de contagio
entre criminales y no criminales, donde el espacio y los propios individuos generan
las condiciones dinámicas del problema. Explotando la capacidad de estos modelos
para

construir

agentes

heterogéneos

(en

cuanto

a

características

y

comportamientos) y operacionalizar la forma en que su entorno influye en sus
decisiones.
El modelo utilizó los hallazgos en cuanto a relación entre variables documentados
en el capítulo 2, los cuáles fueron elaborados bajo los preceptos de la teoría de la
desorganización social, adicionalmente se le añadió la variable simulada de la
anomia, la cual por su naturaleza no se pudo evaluar anteriormente 5,
adicionalmente se retomó el supuesto de la teoría de las actividades rutinarias que
consiste en afirmar que las actividades ilegales se alimentan de las legales 6, por lo
que es relevante el número de personas que se concentran en ciertos lugares (y a
ciertas horas) para realizar actividades como trabajar.
A continuación se presentan a grandes rasgos, los factores que consideró el ABM
para modelar el fenómeno del crimen.

5

La anomia al ser una característica teórica del individuo se suele evaluar en el mundo académico mediante
encuestas individuales, lo cual hizo imposible construir los datos para la ZMVM.
6
Según esta teoría, los criminales se encuentran con sus víctimas, cuando estas últimas realizan sus actividades
diarias, como ir a trabajar, ir a la escuela, ir al cine.
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Figura 3.3 Factores que inciden en el crimen

Desigualdad
Bajos
Ingresos

Empleo
Informal
Empleos en
Centro
Económico

Anomia
CRIMEN
Desempleo

Marginación
Urbana
Densidad
Urbana

Disfunción
familiar
Estructura
poblacional

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

De las variables anteriores, todas influyen de manera positiva (en un sentido
estadístico) en el crimen, excepto el empleo informal, pues se supone que una
absorción por parte del empleo informal brinda una fuente de ingresos que puede
evitar que los individuos tiendan a criminalizarse.
A continuación se explicará el modelo a partir de sus componentes principales,
los cuáles son el mundo, los agentes, el tiempo, reglas de transición y la forma en
que se inicializa.
3.1 Mundo

En Netlogo, el mundo es una interfaz que se compone por una cuadrícula con
coordenadas, a cada parcela (cuadrado) de la cuadrícula se le conoce como patche.
El espacio explícito en el que se desarrolla el modelo es un Sistema de Información
Geográfica (SIG) de la Zona Metropolitana del Valle de México. Como
consecuencia, el mundo tiene límites pero no como en un ABM tradicional (límites
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verticales y/o horizontales), sino que el límite está dado por la cartografía, ya que
los agentes sólo se pueden mover dentro de esta. Las medidas del mundo son de
85 x 85 patches, es decir hay 85 patches de alto y 85 de largo.
Figura 3.4 Mundo en el modelo

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo.

La utilización de SIG tiene dos implicaciones, la primera, que el modelo se
desenvuelve en un contexto de mayor realismo, la segunda, que la información no
será uniforme en todo el mundo, es decir, la información de los patches que se
encuentran dentro de las demarcaciones, será diferente para cada grupo de
patches, según el municipio o delegación al que pertenezcan, recordando que las
características de cada demarcación fueron recopiladas de censos y otras fuentes
oficiales.
En la Figura 3.5 se puede observar las propiedades del patche con coordenadas
0,0, el cuál según los datos del SIG, pertenece a la delegación Gustavo A. Madero.
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Figura 3.5 Propiedades de los patches
Propiedad

Descripción

Coordenada x

Muestra la coordenada x del patche

Coordenada y

Muestra la coordenada y del patche

Entidad

Muestra el nombre de la demarcación a la que pertenece el patche

Cvmun

Muestra la clave municipal de la demarcación

Centro económico
Hotspot

Muestra si pertenece al centro económico
Variable de estado que una vez iniciado el proceso, cuenta el número de delitos
que se han cometido en ese patche
Muestra el ingreso promedio mensual per cápita de la demarcación en 2010

Ingreso promedio
Gini

Muestra el coeficiente de Gini de la demarcación en 2010

Porcentaje de
hombres
Porcentaje hogares
con jefa de familia
Porcentaje de
personas según
grado de
marginación
urbana
Tasa de
desocupación
urbana
Densidad urbana

Muestra la proporción de hombres de la demarcación
Muestra el porcentaje de hogares con jefa de familia en la demarcación

Muestra que porcentaje de personas que viven en la demarcación se encuentran
con un grado de marginación urbana muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo

Muestra la tasa de desocupación de la demarcación

Muestra la densidad urbana (número de personas por kilómetro) de la
demarcación

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo.

Por lo tanto, un agente que “nazca” encima del patche 0,0, pertenecerá a la
delegación Gustavo A. Madero y estará supeditado a las características de esta.
Ahondando en lo anterior, en este modelo, la información del mundo se
intercambia de la siguiente forma: las demarcaciones tienen atributos, estos
atributos determinarán las características de las personas que en la inicialización se
posicionan encima de esos patches; por último, una vez iniciados los procesos, los
agentes intercambiarán información tanto con su entorno (patches), como con otros
agentes (Figura 3.6).
Figura 3.6 Intercambio de Información en el Modelo
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Intercambio de Información en la inicialización

Información

Agente

Patche

Intercambio de Información en el proceso

Información

Patche

Agente

Información

Agente

Agente

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo.

Esta información puede ser la asignación de un ingreso a partir de un ingreso
promedio de la demarcación7 (intercambio patche  agente); la influencia de un
criminal para transformar una persona en criminal (intercambio agente  agente);
el aumento de los delitos cometidos en un lugar, después de que un criminal asalta
a una persona (intercambio agente  patche), etcétera.
De igual forma, las características de cada agente y la información que
intercambian con su entorno y con otros agentes, estará vinculada al tipo de agente
que sea.

7

Este ingreso promedio es una referencia, es decir, a los agentes se les asigna un ingreso similar a este, por lo
que todas las personas tendrán ingresos diferentes.
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3.2 Agentes

En el modelo los agentes son personas que se dividen en dos clases: personas con
medios y personas sin medios8. En la figura 3.7 se muestran las características de
los dos tipos de personas en los que se divide el modelo.

Figura 3.7 Propiedades de “Personas con medios” y “Personas sin medios”
Propiedad
Coordenada x, y

Tipo de
Persona
Ambas

Muestra las coordenadas (x, y) de la persona

Hogar x, y

Ambas

Muestra las coordenadas del hogar de la persona

Entidad

Ambas

Muestra la demarcación donde vive la persona

Cvmun

Ambas

Muestra la clave municipal de la demarcación del hogar

¿Hombre?

Ambas

Muestra si el agente es hombre

¿Madre soltera?

Ambas

Muestra si la persona proviene de un hogar con jefa de familia

Ingreso promedio

Ambas

Muestra el ingreso promedio mensual de la persona

¿Empleo?

Ambas

Muestra si la persona tiene empleo formal

Con medios

Muestra si la persona trabaja en el centro económico, sólo las
personas que trabajan (con medios) tienen esta propiedad
Muestra si la persona cuenta con un empleo informal

¿Empleo en el
centro?
¿Empleo Informal?

Sin medios

Descripción

Marginación Urbana

Ambas

Éxito económico

Ambas

Muestra el tipo de marginación urbana de la persona (muy alta,
alta, media, baja, muy baja)
Muestra el nivel de éxito económico de la persona

Anomia

Ambas

Muestra el nivel de anomia de la persona

Probabilidad de
criminalizarse
Número de crímenes

Sin medios

¿Victimizado?

Con medios

Muestra la probabilidad de que la persona se transforme en
criminal
En caso de ser criminal, cuenta el número de crímenes que
comete
Muestra si el agente ha sido víctima de algún delito pecuniario

Sin medios

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo.

8

Esta clasificación está basada en la teoría de la anomia social, donde las personas tienen o carecen de medios
legales para lograr el éxito económico.
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Respecto a la calibración del modelo, las variables subrayadas en la figura 3.7
fueron características recuperadas del SIG y asignadas a los agentes mediante una
probabilidad9, por lo que a nivel agregado (ZMVM) se asemejan a los datos reales;
las variables en cursivas son variables estimadas, es decir, sus parámetros son
empíricos; en negritas se encuentran la variables artificiales; mientras que al resto
de las variables se les puede definir como dinámicas o de estado. A continuación
se aclaran aspectos importantes sobre cada grupo.
En el caso de las variables recuperadas del SIG, cabe ahondar en la calibración
de los ingresos, estos se asignaron con base en una distribución normal10, donde a
las personas con medios se le fijaron mediante el ingreso promedio de su municipio
y la desviación estándar de la ZMVM. De igual manera, para generar la diferencia
entre personas con medios y personas sin medios, a estas últimas se les determinó
el ingreso mediante una distribución normal en la cual la media es el ingreso
promedio de su municipio menos

la desviación estándar de la ZMVM, y la

desviación estándar al igual que el caso anterior es la de la ZMVM.
En relación con las variables estimadas, sus valores fueron calculados
empíricamente, por ejemplo, el porcentaje de personas que trabajan en el centro
económico11 se definió en un 60%; el porcentaje de personas que pueden ser
absorbidas por el empleo informal se posicionó en 1% (un aproximado de lo que
crece el sector anualmente); mientras que el éxito económico y la probabilidad de
criminalizarse se construyeron con base en atributos de los agentes.
El éxito económico se definió con base en los ingresos previamente asignados a
los agentes, mediante valores dados en caso de que su ingreso se encuentre dentro
de determinados rangos (Figura 3.8).

Excepto la variable “hogares x, y”, ya que las personas se posicionan en los municipios de forma determinista
(se ahonda en esto en el apartado de inicialización).
10
El uso de esta distribución implica que aproximadamente el 68% de las observaciones estarán muy cercanas
a la media (34% en el rango de 𝑥̃ a 𝑥̃ + 𝜎 y 34% en el rango de 𝑥̃ a 𝑥̃ − 𝜎 ).
11
El modelo considera que el centro económico se compone por las delegaciones: Benito Juárez, Cuauhtémoc,
Miguel Hidalgo y Coyoacán.
9
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Figura 3.8 Construcción de variable “Éxito Económico”
Rango de ingresos

Éxito Económico

< Ingreso promedio
>= Ingreso promedio y < Ingreso promedio + 500
>= Ingreso promedio + 500 y < Ingreso promedio + 3,000
>= Ingreso promedio + 3,000 y < Ingreso promedio + 5,000
>= Ingreso promedio + 5,000 y < Ingreso promedio + 10,000
>= Ingreso promedio + 10,000 y < Ingreso promedio + 20,000
>= Ingreso promedio + 20,000

No
5
6
7
8
9
10

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo.

Por su parte, la probabilidad de criminalizarse está construida con base en las
características socioeconómicas y urbanas/poblacionales de los agentes, donde
cada que se cumplen ciertas condiciones se le suma un valor a la probabilidad total
del agente (Figura 3.9).
Figura 3.9 Construcción de variable “Probabilidad de Criminalizarse”
Condición

Probabilidad

Ingreso < Ingreso de Subsistencia (2000)
Desempleado
Proveniente de Hogar con Jefa de Familia
Coeficiente Gini > 40
Coeficiente Gini > 45
Porcentaje de Desigualdad Global12 > 50
Hombre
Marginación Urbana Muy Alta
Marginación Urbana Alta
Marginación Urbana Media
Densidad Urbana > 10,000
Empleo Informal
Anomia >= 8

+20
+5
+15
+15
+5 por cada aumento de 5
+1 por cada aumento de 5
+5
+15
+10
+5
+15
-30
25

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo.

Dentro de la categorización de variables artificiales, sólo se encuentra la anomia.
Se le denomina como variable artificial dado que es una variable generada
aleatoriamente (con un rango de 0 a 10). La variable se creó de esta forma puesto

12

Variable global que se calcula mediante la división del ingreso promedio de las personas con un ingreso por
debajo de la media y el ingreso promedio de las personas con un ingreso por arriba de la media.
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que la anomia es un atributo difícil de medir (se necesitaría elaborar encuestas, con
preguntas muy específicas, a todos los habitantes de la ZMVM) y del cual no existen
datos para la ZMVM.
Finalmente, las variables dinámicas o de estado (“Coordenada x, y” “Número de
crímenes” y “¿Victimizado?”), son nombradas así, puesto que van cambiando sus
valores según se van ejecutando los procesos (reglas de transición) del modelo.
3.3 Tiempo

En Netlogo a los pasos de tiempo se les denomina ticks, este según los supuestos
de cada modelo puede representar, minutos, horas, días o hasta años. En el caso
de este modelo, cada paso de tiempo representa medio día. Por lo tanto, un año
está compuesto por 730 ticks (365 días multiplicado por 2).
Para comprender cómo está definido el tiempo en el modelo, se sugiere verlo
como el momento en el que los agentes realizan tres actividades, la primera, ir a
trabajar, la segunda, regresar a casa y la tercera ir a divertirse a algún lugar cercano
los fines de semana. De tal forma que en el paso de tiempo 1 las personas van a
trabajar y en el paso de tiempo 2 regresan a casa, en el paso de tiempo 3 vuelven
a ir a trabajar, en el paso de tiempo 4 regresan a casa y así sucesivamente, hasta
que llega el fin de semana y se trasladan a un lugar cercano
Esta definición del tiempo como momentos, se sustenta en la teoría de las
actividades rutinarias, en la cual el crimen se alimenta de la estructura
espaciotemporal de las actividades rutinarias legales (en el caso del modelo, ir a
trabajar, ir a casa e ir divertirse los fines de semana), considerando que cada que
las personas salen de sus casas para realizar dichas actividades son más
susceptibles de encontrarse con un criminal y ser víctimas de un delito.
De tal forma, para esta teoría lo importante son las horas específicas en las que
la gente se aglutina en determinado lugar, por lo que, por simplicidad, la presente
investigación sólo modela dichos momentos cruciales.
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3.4 Inicialización del Modelo

El modelo comienza creando el mundo y los agentes, en primera instancia el
software carga un Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Zona
Metropolitana del Valle de México, en el cuál se aprecian las delimitaciones de los
municipios, el contorno del Distrito Federal y las delegaciones que forman el centro
económico resaltadas. Posteriormente, se posicionan los agentes, que en este caso
son personas, dentro de las delegaciones; para saber cuántos agentes se
colocarían por municipio/delegación se utilizaron los datos poblacionales del censo
económico de 2010 y se dividió el total de la población de las demarcaciones entre
10,00013.
Figura 3.10 Modelo inicializado

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo.

13

En total se distribuye un número de 1903 agentes en toda la ZMVM.
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Una vez distribuidos los agentes, el software asigna si son personas con medios
(verdes) o personas sin medios (amarillas)14 y les asigna características tomando
como referencia el lugar en el que están ubicados15. A continuación, con base en
esas características el software construirá la probabilidad para criminalizarse de las
personas sin medios y en los casos en que esta sobrepase o sea igual a 50, la
persona se transformará en criminal y se coloreará de rojo (Figura 3.10).
Finalmente el programa calcula y reporta el número de criminales creados de
inicio, el ingreso promedio de las personas con medios, el ingreso promedio de las
personas sin medios y el porcentaje de desigualdad global. En el momento en que
se terminan de reportar los cálculos anteriores, el modelo está listo para comenzar
a ejecutar los procesos.
3.5 Reglas de Transición

Una vez que se le ha dado la instrucción al software de comenzar a realizar los
procesos, se empiezan a ejecutar una serie de reglas, las cuáles determinarán los
valores de las variables de estado, tanto de los agentes, como de los patches. A
continuación se ahonda en las reglas de transición16.
En primera instancia, se encuentra la regla “hacer hotspots”, la cual se encarga
de colorear el SIG según el número de delitos que se han cometido en cada patche,
de tal manera que los lugares en los que se han cometido menos de 700 crímenes
se colorearán con tonalidades azules. Por el contrario, si se han cometido 700 o
más delitos pero menos de 1000 en determinado patche, este adoptará una
tonalidad amarilla, asimismo, si en el patche se han cometido 1000 o más delitos
este se coloreará de tonalidades rojas, donde los lugares que tengan los valores

14

De inicio cada demarcación tendrá un 90% de personas con medios y un 10% de personas sin medios.
El modelo está programado para recuperar del SIG los datos socioeconómicos, urbanos y poblacionales
obtenidos en el Capítulo 2 y trasladar esas características a los patches, de tal forma que cada que un agente se
ubica inicialmente en un patche perteneciente a determinado municipio/delegación, se le asignarán
características congruentes con los datos reales de dicha demarcación.
16
Para un mayor entendimiento de esta sección, se recomienda ver el siguiente video, donde se muestra el
modelo realizando los procedimientos: https://youtu.be/qHXTXQXEFQk o use el código QR en el anexo 1.
15
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más bajos del rango serán rojo claro, mientras que los patches en los que se
cometan más de 7500 delitos, tendrán la tonalidad de rojo más oscura.
En segundo lugar, se le ordena a las personas que comiencen a realizar sus
actividades rutinarias (tres), la primera, ir a trabajar cinco de cada siete días y
realizando alguna actividad recreativa (segunda actividad rutinaria) los dos días
restantes. Para ir a trabajar, las denominadas personas con medios se trasladan a
sus lugares de trabajo (un 60% de estos se encuentran en el centro económico,
mientras que el otro 40% se encuentra en sus municipios/delegaciones de
residencia). Por su parte, las personas sin medio se mueven dentro de su misma
demarcación y en caso de ser criminales, ejecutan el proceso “realizar un crimen”.
Si es fin de semana, todas las personas se mueven dentro de su demarcación,
suponiendo que se mueven por motivos recreativos, no obstante, los criminales se
continúan moviendo y ejecutando el proceso “realizar un crimen” 17.
La tercera actividad rutinaria es, una vez que las personas realizaron las
actividades descritas en el párrafo anterior, regresar a casa, es decir sus
coordenadas de origen. En este caso, los criminales también regresarán a sus
casas pero continuarán ejecutando el proceso “realizar un crimen”. Una vez que los
agentes se encuentran en sus hogares, se ejecuta el “proceso de contagio”, este
proceso, se compone por tres instrucciones:
La primera se encarga de re-evaluar el éxito económico de los agentes (con los
mismos parámetros antes expuestos en la figura 3.8), dado que al cometer crímenes
durante el día, los delincuentes aumentan su ingreso.
La segunda se encarga de re-evaluar la anomia de las personas sin medios, si
estas encuentran criminales que vivan cerca de ellos, cuyo éxito económico ha
llegado a ser de más de siete, se aumentarán puntos en su nivel de anomia, si esta
llega a ser superior a ocho, se le sumarán 25 puntos a la probabilidad de
criminalizarse de la persona sin medios, por lo que probablemente se transformará
17

Cabe recordar que después de realizar la primera o segunda actividad rutinaria se da un paso de tiempo,
seguidamente los agentes realizan la tercera actividad rutinaria, se evalúa el proceso de contagio y se da otro
paso de tiempo.

21

en criminal (recordando que para que esto suceda su probabilidad de criminalizarse
debe de ser de 50 o más), en caso de que la transformación se lleve a cabo, el
agente cambiará su color de amarillo a magenta.
La tercera plantea el caso en el que las personas con medios se transforman en
criminales, para que se dé esta situación, la persona con medios debe de tener una
marginación urbana alta o muy alta, no tener éxito económico (es decir, ingresos
menores al ingreso promedio de la demarcación, indicador de salario bajo, ya que
al ser persona con medios, sí tiene empleo) y un grado de anomia mayor o igual a
ocho, si a estas condiciones se le suma que en su lugar de residencia tengan cerca
a más de cuatro criminales exitosos económicamente (valor mayor o igual a ocho),
habrá una probabilidad de 50% de que esa persona con medios se transforme en
criminal. Si la transformación se concreta, la persona con medios cambiará su color
a naranja.
Para “realizar un crimen”, el criminal busca a una persona con medios cercana
para victimizarla. En caso de que el criminal tenga éxito al victimizar a la persona
con medios18, el criminal aumenta su ingreso promedio, aumenta en uno el número
de crímenes que ha realizado, la persona con medios cambia el valor de su variable
de estado “victimizado” a verdadero y cambia su color a negro, de igual manera, el
patche en el que se cometió el crimen aumenta en uno su variable hotspot y, si ya
cumple alguno de los parámetros de la regla “hacer hotspots”, cambia de color.

4. Experimentos
Para analizar, mediante la simulación, el cambio en el número de delitos y en el
contagio criminal ante variaciones en las condiciones socioeconómicas y urbanas
de los individuos, se siguió la siguiente metodología:

18

El modelo supone que no todos los encuentros de un criminal con una persona con medios terminarán en un
crimen, al contrario, sólo en un porcentaje muy bajo de encuentros el criminal delinque. Esto siendo congruente
con el hecho de que en la vida diaria un criminal no asalta todo el tiempo y no asalta a todas las personas con
las que se cruza, además que, por diversos factores, no todos los intentos de delitos resultan exitosos.

22

1. Se diseñó un escenario base
2. Se ejecutó el escenario base 50 veces para obtener, la estadística básica
(medias y modas) del experimento
3. Se verificó que los resultados estadísticos del experimento concordaran con
los datos reales obtenidos en el capítulo dos
4. Se diseñaron dos experimentos más, uno que considerara mejoras en las
condiciones socioeconómicas y otro que planteara un empeoramiento de
dichas condiciones
5. Se ejecutó 50 veces cada escenario para elaborar su respectiva estadística
básica y compararla con la del escenario base
6. Se analizaron los resultados
A continuación se presenta la variación de variables con la que se diseñó cada
experimento, donde el experimento 1 es el escenario base, el experimento 2 es el
escenario de empeoramiento de condiciones socioeconómicas y urbanas, y el
experimento 3 es el escenario de mejoras socioeconómicas y urbanas.
Figura 3.11 Variaciones de variables en los experimentos
Variable

Experimento 1
(Base)

Experimento 2
(Empeora)

Experimento 3
(Mejora)

Número de personas
Personas sin medios
Tasa de desempleo
Empleos en el centro económico
Absorción del empleo informal
Ingreso
Ingreso de subsistencia
Desigualdad
Hogares con jefa de familia
Marginación Urbana

Según SIG
10%
Según SIG
60 %
1%
Según SIG
$ 2000
Según SIG
Según SIG
Según SIG

Sin variación
Sin variación
Δ 2.5 puntos
Sin variación
∇ 1 punto
∇ 15 %
Sin variación
Δ 15 %
Δ 15 %
Δ 15 %

Sin variación
Sin variación
∇ 2.5 puntos
Sin variación
Δ 1 punto
Δ 15 %
Sin variación
∇ 15 %
∇ 15 %
∇ 15 %

Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar que el escenario base, sirve como referencia pues es aquel que
cuenta con los datos municipales recuperados del SIG, por lo que se toma como la
simulación más apegada a la realidad. De igual forma se reitera que el valor de
variables como el ingreso de subsistencia, el porcentaje de empleos en el centro
económico, la absorción del empleo informal y el porcentaje de personas sin
medios, fue asignado empíricamente.
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5. Resultados

En primera instancia se presentan los resultados, del escenario base, cuyo objetivo
fue replicar el fenómeno, tanto en el número de crímenes cometidos en la ZMVM,
como en su localización (hotspots). El producto de las repeticiones (50 veces) del
experimento 1 fueron las siguientes.
Figura 3.12 Estadística del Experimento 1

Experimento 1: Escenario Base
Medias totales
Criminales Originales
40
49%
Criminales Sin Medios
23
28%
Criminales Con Medios
18
22%
Criminales Totales
81
100%
Delitos
223,312
Modas primer paso de tiempo en el que una persona se transforma en criminal
Rango
Moda
Tick-Min
Tick-Max
Personas Sin Medios
1-10 ticks
10
1
156
Personas Con Medios
261-270 ticks
9
224
658
Moda primer paso de tiempo en llegar a los 100,000 delitos
Rango
Moda
Tick-Min
Tick-Max
Delitos
391-400 ticks
7
292
502
Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo.

Como se observa en la Figura 3.12, el número de delitos totales de los
experimentos fue de 223,312 delitos, mientras que los datos oficiales para el 2011
fueron de 233,414 delitos pecuniarios (SESNSP, 2015a), lo cual deja un error de
10,102, que se considera aceptable. De igual forma, se puede apreciar que el 49%
del total de criminales son “criminales originales”, es decir, aquellos que se
transforman desde la inicialización, mientras que el otro 51% se transforman durante
el proceso, siendo las “personas sin medios” las que más se transforman con un
28% contra un 22% de las “personas con medios”.
Respecto a las modas, están miden el primer paso de tiempo en el que sucede
la primer transformación de las personas en criminales en los experimentos, así
como, cuánto se tardan en alcanzar los 100,000 delitos. En el caso de la
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transformación en criminales, en general las “personas sin medios” suelen empezar
a transformarse desde los primeros pasos de tiempo (1 a 10 ticks), mientras que las
“personas con medios” tendieron a hacerlo a partir del paso de tiempo 261, lo cual,
en días sería aproximadamente el día 131, poco más de cuatro meses. Por su parte,
los experimentos tuvieron la tendencia de llegar a los 100,000 delitos a partir del
paso de tiempo 391, que representa el día 196, es decir seis meses y medio.
Además, cabe destacar los valores máximos y mínimos que en cuanto a pasos
de tiempo brindaron los experimentos. El mínimo tiempo en el que comenzaron las
transformaciones de “personas sin medios” fue 1 paso de tiempo (medio día),
mientras que el máximo fue de 156 pasos de tiempo (78 días); por su parte el
mínimo de tiempo de las “personas con medios” fue de 224 pasos de tiempo (112
días) y el máximo de 658 pasos de tiempo (329 días); en cuanto a los delitos, el
mínimo de tiempo en que se llegó a los 100,000 delitos fue 292 pasos de tiempo
(146 días), mientras que el máximo que tardo fue de 502 pasos de tiempo (251
diás).
Con relación a la localización de los crímenes, esta, en general, también cumple
con la expectativa de aproximarse a la realidad del fenómeno.
Figura 3.13 Hotspots del Experimento 1 y Hotspots de Delitos Pecuniarios 2011

Fuente: Elaboración propia con base en Netlogo y SESNSP, 2015a.
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La Figura 3.13 contiene una comparación de los hostspots que tendió a mostrar
el Experimento 119 (estos se elaboraron con base en modas) y los hostspots reales
de delitos pecuniarios para el año 2011 que se habían mostrado en el capítulo dos.
Cotejando ambos mapas, se observa que el panel izquierdo perteneciente al mapa
del ABM, coincide casi en su totalidad con las zonas de rojo intenso del mapa de
delitos pecuniarios de 2011 del panel derecho, la diferencia más marcada entre
ambos mapas es que el mapa del ABM (izquierda) marca como zona de alta
criminalidad los municipios de Chimalhuacan y Valle de Chalco, mientras que el
mapa elaborado mediante las denuncias de delitos en el Ministerio Público
(derecha) no lo hace.
A pesar de las ligeras discrepancias entre los mapas, se partirá del supuesto de
que el mapa del Experimento 1 y el resto de los datos recabados, son lo
suficientemente acertados como para tomar al Experimento 1 como referencia para
ver los cambios que produce el empeoramiento o la mejora de condiciones
socioeconómicas y urbanas en el crimen y el contagio criminal.
Ahora bien, en la figura 3.14 se tiene la estadística de las 50 repeticiones del
Experimento 2, el cual pertenece al escenario de empeoramiento de las condiciones
socioeconómicas y urbanas de la ZMVM, los resultados muestran un aumento de
un 12% en criminales totales (10 más que en el escenario base), y de 10.5% en
delitos totales (23,455 delitos más que en el Experimento 1). Respecto a los
porcentajes de criminales, en este escenario predominan los “criminales originales”
con un 54%, mientras que las “personas sin medios” continúan predominando como
las que más se transforman en criminales con un 28%, contra el 22% de criminales
que son “personas con medios”
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El mapa de hotspots del Experimento 1 se realizó con base en modas, es decir, se recabó la información de
los lugares (patches) donde en los experimentos se tendían a cometer crímenes, posteriormente se sacó un
promedio de crímenes por patche y se mapeó conforme a los rangos de colores del modelo.
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Figura 3.14 Estadística del Experimento 2

Experimento 2: Escenario de Empeoramiento de Condiciones
Medias totales
Criminales Originales
49
54%
Criminales Sin Medios
24
26%
Criminales Con Medios
18
20%
Criminales Totales
91
100%
Delitos
246,767
Modas primer paso de tiempo en el que una persona se transforma en criminal
Rango
Moda
Tick-Min
Tick-Max
Personas Sin Medios
1-10 ticks
16
1
130
Personas Con Medios
241-250 ticks
6
184
356
Moda primer paso de tiempo en llegar a los 100,000 delitos
Rango
Moda
Tick-Min
Tick-Max
Delitos
251-260 ticks
6
286
484
Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, las modas de los pasos de tiempo en general disminuyeron.
Aumentó el número de veces que las “personas sin medios” se transformaron desde
los primeros 10 pasos de tiempo, y disminuyó el tiempo en el que las “personas con
medios” se comenzaron a transformar en criminales (10 pasos de tiempo menos),
de igual forma, en promedio se llegó a los 100,000 delitos 131 pasos de tiempo
antes que en el escenario base, lo cual representa 66 días, poco más de dos meses.

En esta misma línea, el mínimo y el máximo de tiempo en que en los
experimentos las “personas con medios” comenzaron a transformarse disminuyó
en 20 y 151 días respectivamente. El mínimo de tiempo de transformación de las
“personas sin medios” continuó siendo 1 paso de tiempo, pero el máximo disminuyó
en 13 días.

Finalmente, el tiempo mínimo en que se llegaron a los 100,000 bajo este
escenario disminuyó en seis pasos de tiempo (tres días), mientras que el tiempo
máximo en llegar a dicha cifra disminuyó en nueve días.
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Por último, se presentan los resultados estadísticos del Experimento 3 que
plantea un escenario en el que las condiciones socioeconómicas y urbanas mejoran.
Figura 3.15 Estadística del Experimento 3

Experimento 3: Escenario de Mejora de Condiciones
Medias totales
Criminales Originales
31
48%
Criminales Sin Medios
19
30%
Criminales Con Medios
14
22%
Criminales Totales
64
100%
Delitos
171,216
Modas primer paso de tiempo en el que una persona se transforma en criminal
Rango
Moda
Tick-Min
Tick-Max
Personas Sin Medios
1-10 ticks
14
1
164
Personas Con Medios
311-320 ticks
6
226
548
Moda primer paso de tiempo en llegar a los 100,000 delitos
Rango
Moda
Tick-Min
Tick-Max
Delitos
421-430
6
410
718
Fuente: Elaboración propia.

Comparando los resultados del escenario base con los del Experimento 3 (Figura
3.15), se encuentra que en este último, el número de criminales totales disminuye
en un 21%, mientras que los delitos totales lo hacen en un 23%. La distribución de
los criminales es semejante a la del escenario base, con una ligera disminución de
“criminales originales”, compensada por un aumento de “criminales sin medios”.

En este escenario de mejora de condiciones, las tendencias temporales para la
transformación de “personas con medios” ocurren más tarde (20 días después),
hecho que se repite para el primer paso de tiempo en llegar a los 100,000 delitos,
el cual en general ocurre diez días después, por su parte, las “personas sin medios”
continúan tendiendo a transformarse desde los primeros 10 pasos de tiempo.

Los mínimos y máximos de tiempo en que ocurren las transformaciones también
tendieron a aumentar, en el caso del mínimo para que las “personas sin medios” se
comenzaran a transformar permaneció igual, no obstante, el máximo para que esto
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ocurriera se elevó en cuatro días, los valores para “personas con medios” también
se elevaron, en un día para el mínimo de tiempo y en 55 días para el máximo de
tiempo. En relación al mínimo de tiempo en que los experimentos tardaron en llegar
a los 100,000 delitos, este fue de 205 días, casi dos meses después que en el
escenario base, mientras que el máximo fue de 359 días, más de siete meses
después que en el escenario base.

Para finalizar, cabe mencionar que no se presentan los mapas de hotspots de los
experimentos dos y tres, dado que las variaciones que estos tienen con el mapa
presentado del Experimento 1, son mínimas, ya que el tamaño y localización de los
hotspots prácticamente no varía, siendo la única diferencia entre los mapas, un
cambio no significativo en la intensidad de los hotspots (cambio casi imperceptible
en las tonalidades de rojo).

6. Análisis
Tras exponer los resultados del modelo de simulación, resaltan puntos relevantes
que dejan los experimentos, el primero es que el ABM fue capaz de replicar con un
pequeño margen de error el número de crímenes pecuniarios de la ZMVM para el
año 2011 y las principales demarcaciones en que cometieron. Ahondando en lo
anterior, el modelo tuvo un error de 4.3% en cuanto a la discrepancia entre la cifra
de delitos que calculó en promedio el escenario base y la cifra real, porcentaje que
se encuentra entre los parámetros aceptados. Asimismo, el mapa de hotspots,
mostró coincidencia similar con los hotspots reales, exceptuando los municipios de
Chimalhuacan y Valle de Chalco, donde el ABM marca alta criminalidad pero las
cifras oficiales no, esto es probable que se deba a la denominada “cifra negra” que
es el porcentaje de delitos que no se denuncian y que en la ZMVM es de 92%
(INEGI, 2015), dado que empíricamente se sabe que esos municipios se
caracterizan por tener un alto grado de inseguridad.
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Estos dos factores hacen que se considere al ABM que se diseñó, como válido y
capaz de evaluar las variaciones en el crimen, el contagio criminal y los hotspots,
ante cambios en las condiciones socioeconómicas y urbanas.
El hecho que el modelo sea eficiente y cumpla con su objetivo implica que el
planteamiento y las teorías que se utilizaron para este, fue adecuado.
Recapitulando, en el capítulo dos se planteó un modelo econométrico bajo un
enfoque espacial centrado en la teoría de la desorganización social, la cual sugirió
el uso de ciertas variables que fueron evaluadas mediante un modelo de error
espacial. Sin embargo, para profundizar en el análisis se propuso abordar el tema
desde un ABM que permitiera ahondar en los procesos de contagio del crimen,
hecho que no permitía la econometría espacial, pero que tampoco lo hacía por si
sola la teoría de la desorganización social, por tal motivo, se añadieron al análisis
los preceptos de la teoría de la anomia social, la cual gracias a su visión estructural
del problema, hizo posible el entendimiento del contagio y la influencia que los
agentes y el entorno tienen entre sí. Adicionalmente, por motivos de facilidad
respecto a la programación, se echó mano de las hipótesis de la teoría de las
actividades rutinarias. De tal suerte que, al menos en este caso, se afirma la utilidad
de estas tres teorías en conjunto para explicar el crimen.
En relación a los experimentos, al compararlos con el escenario base se observó
que las condiciones socioeconómicas y urbanas sí influyen en el número de
crímenes y el contagio de la criminalidad entre la población, no tanto en el tamaño
de los hotspots (al menos para las variaciones de condiciones planteadas, las
cuales se buscó quedaran entre parámetros lógicos).
Bajo este orden de ideas, el escenario de empeoramiento de condiciones
socioeconómicas y urbanas mostró que tal como lo supone la hipótesis de la
investigación un deterioro de estas variables, el crimen puede llegar a aumentar,
puesto que, la aparición de criminales es mayor y el contagio de esta conducta se
hace más común.

30

Del otro lado, el escenario que plantea una mejora en las condiciones
socioeconómicas, revela que el desarrollo económico, social y urbano puede influir
en el crimen, dado que hay menos personas propensas a delinquir y por lo tanto,
menos delincuentes, menos contagio criminal y menos delitos.
Cabe destacar que de los dos escenarios en donde se variaron las condiciones
socioeconómicas y urbanas, el que más impacto tuvo en el crimen fue en el que se
mejoraron dichas condiciones. Puesto que en escenario el número de criminales
totales disminuyó en un 21% y los delitos totales bajaron un 23%, contra los
porcentajes de variación del escenario de empeoramiento de condiciones que
muestran aumentos 12% en criminales totales y de 10.5% en delitos totales. Por lo
que el escenario de mejora tuvo aproximadamente el doble de impacto que el
escenario en el que se empeoran las condiciones de la ZMVM.
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Anexos
Anexo 1
En este anexo se puede encontrar un código QR que dirige hacia un video donde
se muestra la ejecución del modelo.
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Anexo 2
Este anexo contiene el código del modelo de simulación.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;MODELO DE CONTAGIO DEL CRIMEN EN LA ZMVM;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ELABORADO POR: CORZO TELLEZ JAVIER ALEJANDRO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CONTACTO: a.corzo.t@gmail.com ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;DEFINICIóN DE CARACTERíSTICAS DE LOS AGENTES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

extensions [ gis ]
globals [ ZMVM DF average-income ]
breed [people-with-means person-with-means]
breed [people-without-means person-without-means]
people-with-means-own [ mun house-x house-y criminalized p-to-crime wealth emp-in-ec-cent employment men urbanmargination economic-success single-parent anomie transformed? transformed ]
people-without-means-own [ mun house-x house-y criminalized p-to-crime wealth single-parent men informality-employment
num-of-crimes unemployment anomie coef-GINI urban-margination economic-success influenced transformed ]
patches-own [ Entidad economic-center cvmun Cen-Per hotspot coldspot Y-Prom Gini %Male %HJF %GMMA %GMA %GMM
%GMB %GMMB TDesocMun Urban-Density ]

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;INCIALIZACIóN DEL MODELO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;En esta sección se carga el GIS, se posicionan los agentes,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;se le dan valores a las características a los agentes;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;se calcula una probabilidad de delinquir;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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to setup
__clear-all-and-reset-ticks
;Aquí se carga el GIS
set ZMVM gis:load-dataset "data/ZMVM.shp"
set DF gis:load-dataset "data/DF.shp"
gis:set-world-envelope (gis:envelope-union-of (gis:envelope-of ZMVM) (gis:envelope-of DF))
gis:set-drawing-color Grey gis:draw ZMVM 1.5
gis:set-drawing-color Magenta gis:draw DF 3
foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set cvmun gis:property-value ? "concat"

foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set Cen-Per gis:property-value ? "cp"

]]
]]

let bj gis:find-one-feature ZMVM "concat" "09014" gis:set-drawing-color 50 gis:draw bj 2
let cua gis:find-one-feature ZMVM "concat" "09015" gis:set-drawing-color 50 gis:draw cua 2
let mh gis:find-one-feature ZMVM "concat" "09016" gis:set-drawing-color 50 gis:draw mh 2
let coy gis:find-one-feature ZMVM "concat" "09003" gis:set-drawing-color 50 gis:draw coy 2
foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set Entidad gis:property-value ? "NOM_MUN" ]]

foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set Y-Prom gis:property-value ? "YProm"

foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set Gini gis:property-value ? "GINI"

foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set %Male gis:property-value ? "PorH"

foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set %HJF gis:property-value ? "PorHogJef"

foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set %GMMA gis:property-value ? "PorGMMA"

foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set %GMA gis:property-value ? "PorGMA"

foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set %GMM gis:property-value ? "PorGMM"

foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set %GMB gis:property-value ? "PorGMB"

foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set %GMMB gis:property-value ? "PorGMMB"

foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set TDesocMun gis:property-value ? "TDesoc" ]]

foreach gis:feature-list-of ZMVM [

ask patches gis:intersecting ? [

set Urban-Density gis:property-value ? "DU_1"]]

ask patches [ set coldspot random 10000 if cen-per = 0 [ set coldspot 0] ]

]]

]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]
]]

repeat 4 [ diffuse coldspot 1 ]

ask patches [ set pcolor white
set hotspot 0 ifelse Cen-Per = 2 [set economic-center true ] [set economic-center false
] set urban-density (urban-density + (urban-density * Variación-de-Personas / 100)) ]
;Aquí se crean las personas
set-default-shape People-With-Means "person"
set-default-shape People-Without-Means "person"
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let M09002 41 + ( 41 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09002 M09002 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09002 - aM09002 [set mun "09002" ]
create-people-without-means aM09002 [set mun "09002"]
ask turtles with [ mun = "09002" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09002" ] ]
let M09003 62 + ( 62 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09003 M09003 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09003 - aM09003 [set mun "09003" ]
create-people-without-means aM09003 [set mun "09003"]
ask turtles with [ mun = "09003" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09003" ] ]
let M09004 18 + ( 18 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09004 M09004 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09004 - aM09004 [set mun "09004" ]
create-people-without-means aM09004 [set mun "09004"]
ask turtles with [ mun = "09004" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09004" ] ]
let M09005 118 + ( 118 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09005 M09005 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09005 - aM09005 [set mun "09005" ]
create-people-without-means aM09005 [set mun "09005"]
ask turtles with [ mun = "09005" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09005" ] ]
let M09006 38 + ( 38 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09006 M09006 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09006 - aM09006 [set mun "09006" ]
create-people-without-means aM09006 [set mun "09006"]
ask turtles with [ mun = "09006" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09006" ] ]
let M09007 181 + ( 181 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09007 M09007 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09007 - aM09007 [set mun "09007" ]
create-people-without-means aM09007 [set mun "09007"]
ask turtles with [ mun = "09007" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09007" ] ]
let M09008 23 + ( 23 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09008 M09008 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09008 - aM09008 [set mun "09008" ]
create-people-without-means aM09008 [set mun "09008"]
ask turtles with [ mun = "09008" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09008" ] ]
let M09009 13 + ( 13 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09009 M09009 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09009 - aM09009 [set mun "09009" ]
create-people-without-means aM09009 [set mun "09009"]
ask turtles with [ mun = "09009" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09009" ] ]
let M09010 72 + ( 72 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09010 M09010 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09010 - aM09010 [set mun "09010" ]
create-people-without-means aM09010 [set mun "09010"]
ask turtles with [ mun = "09010" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09010" ] ]
let M09011 36 + ( 36 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09011 M09011 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09011 - aM09011 [set mun "09011" ]
create-people-without-means aM09011 [set mun "09011"]
ask turtles with [ mun = "09011" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09011" ] ]
let M09012 65 + ( 65 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09012 M09012 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09012 - aM09012 [set mun "09012" ]
create-people-without-means aM09012 [set mun "09012"]
ask turtles with [ mun = "09012" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09012" ] ]
let M09013 41 + ( 41 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09013 M09013 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09013 - aM09013 [set mun "09013" ]
create-people-without-means aM09013 [set mun "09013"]
ask turtles with [ mun = "09013" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09013" ] ]
let M09014 38 + ( 38 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09014 M09014 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09014 - aM09014 [set mun "09014" ]
create-people-without-means aM09014 [set mun "09014"]
ask turtles with [ mun = "09014" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09014" ] ]
let M09015 53 + ( 53 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09015 M09015 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09015 - aM09015 [set mun "09015" ]
create-people-without-means aM09015 [set mun "09015"]
ask turtles with [ mun = "09015" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09015" ] ]
let M09016 37 + ( 37 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09016 M09016 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09016 - aM09016 [set mun "09016" ]
create-people-without-means aM09016 [set mun "09016"]
ask turtles with [ mun = "09016" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09016" ] ]
let M09017 43 + ( 43 * Variación-de-Personas / 100)
let aM09017 M09017 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M09017 - aM09017 [set mun "09017" ]
create-people-without-means aM09017 [set mun "09017"]
ask turtles with [ mun = "09017" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "09017" ] ]
let M13069 9 + ( 9 * Variación-de-Personas / 100)
let aM13069 M13069 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M13069 - aM13069 [set mun "13069" ]
create-people-without-means aM13069 [set mun "13069"]
ask turtles with [ mun = "13069" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "13069" ] ]
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let M15002 13 + ( 13 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15002 M15002 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15002 - aM15002 [set mun "15002" ]
create-people-without-means aM15002 [set mun "15002"]
ask turtles with [ mun = "15002" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15002" ] ]
let M15009 4 + ( 4 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15009 M15009 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15009 - aM15009 [set mun "15009" ]
create-people-without-means aM15009 [set mun "15009"]
ask turtles with [ mun = "15009" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15009" ] ]
let M15010 2 + ( 2 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15010 M15010 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15010 - aM15010 [set mun "15010" ]
create-people-without-means aM15010 [set mun "15010"]
ask turtles with [ mun = "15010" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15010" ] ]
let M15011 5 + ( 5 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15011 M15011 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15011 - aM15011 [set mun "15011" ]
create-people-without-means aM15011 [set mun "15011"]
ask turtles with [ mun = "15011" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15011" ] ]
let M15013 48 + ( 48 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15013 M15013 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15013 - aM15013 [set mun "15013" ]
create-people-without-means aM15013 [set mun "15013"]
ask turtles with [ mun = "15013" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15013" ] ]
let M15015 2 + ( 2 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15015 M15015 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15015 - aM15015 [set mun "15015" ]
create-people-without-means aM15015 [set mun "15015"]
ask turtles with [ mun = "15015" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15015" ] ]
let M15016 2 + ( 2 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15016 M15016 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15016 - aM15016 [set mun "15016" ]
create-people-without-means aM15016 [set mun "15016"]
ask turtles with [ mun = "15016" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15016" ] ]
let M15017 0 + ( 0 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15017 M15017 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15017 - aM15017 [set mun "15017" ]
create-people-without-means aM15017 [set mun "15017"]
ask turtles with [ mun = "15017" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15017" ] ]
let M15020 27 + ( 27 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15020 M15020 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15020 - aM15020 [set mun "15020" ]
create-people-without-means aM15020 [set mun "15020"]
ask turtles with [ mun = "15020" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15020" ] ]
let M15022 1 + ( 1 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15022 M15022 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15022 - aM15022 [set mun "15022" ]
create-people-without-means aM15022 [set mun "15022"]
ask turtles with [ mun = "15022" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15022" ] ]
let M15023 3 + ( 3 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15023 M15023 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15023 - aM15023 [set mun "15023" ]
create-people-without-means aM15023 [set mun "15023"]
ask turtles with [ mun = "15023" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15023" ] ]
let M15024 14 + ( 14 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15024 M15024 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15024 - aM15024 [set mun "15024" ]
create-people-without-means aM15024 [set mun "15024"]
ask turtles with [ mun = "15024" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15024" ] ]
let M15025 31 + ( 31 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15025 M15025 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15025 - aM15025 [set mun "15025" ]
create-people-without-means aM15025 [set mun "15025"]
ask turtles with [ mun = "15025" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15025" ] ]
let M15028 2 + ( 2 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15028 M15028 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15028 - aM15028 [set mun "15028" ]
create-people-without-means aM15028 [set mun "15028"]
ask turtles with [ mun = "15028" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15028" ] ]
let M15029 17 + ( 17 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15029 M15029 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15029 - aM15029 [set mun "15029" ]
create-people-without-means aM15029 [set mun "15029"]
ask turtles with [ mun = "15029" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15029" ] ]
let M15030 2 + ( 2 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15030 M15030 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15030 - aM15030 [set mun "15030" ]
create-people-without-means aM15030 [set mun "15030"]
ask turtles with [ mun = "15030" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15030" ] ]
let M15031 61 + ( 61 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15031 M15031 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15031 - aM15031 [set mun "15031" ]
create-people-without-means aM15031 [set mun "15031"]
ask turtles with [ mun = "15031" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15031" ] ]

36

let M15033 165 + ( 165 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15033 M15033 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15033 - aM15033 [set mun "15033" ]
create-people-without-means aM15033 [set mun "15033"]
ask turtles with [ mun = "15033" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15033" ] ]
let M15034 0 + ( 0 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15034 M15034 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15034 - aM15034 [set mun "15034" ]
create-people-without-means aM15034 [set mun "15034"]
ask turtles with [ mun = "15034" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15034" ] ]
let M15035 10 + ( 10 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15035 M15035 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15035 - aM15035 [set mun "15035" ]
create-people-without-means aM15035 [set mun "15035"]
ask turtles with [ mun = "15035" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15035" ] ]
let M15036 3 + ( 3 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15036 M15036 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15036 - aM15036 [set mun "15036" ]
create-people-without-means aM15036 [set mun "15036"]
ask turtles with [ mun = "15036" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15036" ] ]
let M15037 24 + ( 24 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15037 M15037 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15037 - aM15037 [set mun "15037" ]
create-people-without-means aM15037 [set mun "15037"]
ask turtles with [ mun = "15037" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15037" ] ]
let M15038 1 + ( 1 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15038 M15038 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15038 - aM15038 [set mun "15038" ]
create-people-without-means aM15038 [set mun "15038"]
ask turtles with [ mun = "15038" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15038" ] ]
let M15039 46 + ( 46 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15039 M15039 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15039 - aM15039 [set mun "15039" ]
create-people-without-means aM15039 [set mun "15039"]
ask turtles with [ mun = "15039" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15039" ] ]
let M15046 1 + ( 1 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15046 M15046 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15046 - aM15046 [set mun "15046" ]
create-people-without-means aM15046 [set mun "15046"]
ask turtles with [ mun = "15046" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15046" ] ]
let M15050 2 + ( 2 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15050 M15050 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15050 - aM15050 [set mun "15050" ]
create-people-without-means aM15050 [set mun "15050"]
ask turtles with [ mun = "15050" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15050" ] ]
let M15053 5 + ( 5 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15053 M15053 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15053 - aM15053 [set mun "15053" ]
create-people-without-means aM15053 [set mun "15053"]
ask turtles with [ mun = "15053" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15053" ] ]
let M15058 111 + ( 111 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15058 M15058 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15058 - aM15058 [set mun "15058" ]
create-people-without-means aM15058 [set mun "15058"]
ask turtles with [ mun = "15058" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15058" ] ]
let M15059 3 + ( 3 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15059 M15059 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15059 - aM15059 [set mun "15059" ]
create-people-without-means aM15059 [set mun "15059"]
ask turtles with [ mun = "15059" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15059" ] ]
let M15060 36 + ( 36 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15060 M15060 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15060 - aM15060 [set mun "15060" ]
create-people-without-means aM15060 [set mun "15060"]
ask turtles with [ mun = "15060" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15060" ] ]
let M15061 0 + ( 0 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15061 M15061 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15061 - aM15061 [set mun "15061" ]
create-people-without-means aM15061 [set mun "15061"]
ask turtles with [ mun = "15061" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15061" ] ]
let M15065 3 + ( 3 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15065 M15065 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15065 - aM15065 [set mun "15065" ]
create-people-without-means aM15065 [set mun "15065"]
ask turtles with [ mun = "15065" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15065" ] ]
let M15068 2 + ( 2 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15068 M15068 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15068 - aM15068 [set mun "15068" ]
create-people-without-means aM15068 [set mun "15068"]
ask turtles with [ mun = "15068" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15068" ] ]
let M15069 0 + ( 0 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15069 M15069 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15069 - aM15069 [set mun "15069" ]
create-people-without-means aM15069 [set mun "15069"]
ask turtles with [ mun = "15069" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15069" ] ]
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let M15070 25 + ( 25 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15070 M15070 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15070 - aM15070 [set mun "15070" ]
create-people-without-means aM15070 [set mun "15070"]
ask turtles with [ mun = "15070" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15070" ] ]
let M15075 2 + ( 2 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15075 M15075 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15075 - aM15075 [set mun "15075" ]
create-people-without-means aM15075 [set mun "15075"]
ask turtles with [ mun = "15075" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15075" ] ]
let M15081 36 + ( 36 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15081 M15081 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15081 - aM15081 [set mun "15081" ]
create-people-without-means aM15081 [set mun "15081"]
ask turtles with [ mun = "15081" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15081" ] ]
let M15083 1 + ( 1 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15083 M15083 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15083 - aM15083 [set mun "15083" ]
create-people-without-means aM15083 [set mun "15083"]
ask turtles with [ mun = "15083" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15083" ] ]
let M15084 3 + ( 3 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15084 M15084 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15084 - aM15084 [set mun "15084" ]
create-people-without-means aM15084 [set mun "15084"]
ask turtles with [ mun = "15084" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15084" ] ]
let M15089 1 + ( 1 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15089 M15089 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15089 - aM15089 [set mun "15089" ]
create-people-without-means aM15089 [set mun "15089"]
ask turtles with [ mun = "15089" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15089" ] ]
let M15091 6 + ( 6 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15091 M15091 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15091 - aM15091 [set mun "15091" ]
create-people-without-means aM15091 [set mun "15091"]
ask turtles with [ mun = "15091" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15091" ] ]
let M15092 5 + ( 5 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15092 M15092 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15092 - aM15092 [set mun "15092" ]
create-people-without-means aM15092 [set mun "15092"]
ask turtles with [ mun = "15092" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15092" ] ]
let M15093 2 + ( 2 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15093 M15093 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15093 - aM15093 [set mun "15093" ]
create-people-without-means aM15093 [set mun "15093"]
ask turtles with [ mun = "15093" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15093" ] ]
let M15094 1 + ( 1 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15094 M15094 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15094 - aM15094 [set mun "15094" ]
create-people-without-means aM15094 [set mun "15094"]
ask turtles with [ mun = "15094" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15094" ] ]
let M15095 8 + ( 8 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15095 M15095 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15095 - aM15095 [set mun "15095" ]
create-people-without-means aM15095 [set mun "15095"]
ask turtles with [ mun = "15095" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15095" ] ]
let M15096 3 + ( 3 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15096 M15096 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15096 - aM15096 [set mun "15096" ]
create-people-without-means aM15096 [set mun "15096"]
ask turtles with [ mun = "15096" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15096" ] ]
let M15099 23 + ( 23 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15099 M15099 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15099 - aM15099 [set mun "15099" ]
create-people-without-means aM15099 [set mun "15099"]
ask turtles with [ mun = "15099" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15099" ] ]
let M15100 3 + ( 3 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15100 M15100 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15100 - aM15100 [set mun "15100" ]
create-people-without-means aM15100 [set mun "15100"]
ask turtles with [ mun = "15100" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15100" ] ]
let M15103 4 + ( 4 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15103 M15103 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15103 - aM15103 [set mun "15103" ]
create-people-without-means aM15103 [set mun "15103"]
ask turtles with [ mun = "15103" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15103" ] ]
let M15104 66 + ( 66 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15104 M15104 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15104 - aM15104 [set mun "15104" ]
create-people-without-means aM15104 [set mun "15104"]
ask turtles with [ mun = "15104" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15104" ] ]
let M15108 13 + ( 13 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15108 M15108 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15108 - aM15108 [set mun "15108" ]
create-people-without-means aM15108 [set mun "15108"]
ask turtles with [ mun = "15108" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15108" ] ]
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let M15109 48 + ( 48 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15109 M15109 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15109 - aM15109 [set mun "15109" ]
create-people-without-means aM15109 [set mun "15109"]
ask turtles with [ mun = "15109" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15109" ] ]
let M15112 4 + ( 4 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15112 M15112 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15112 - aM15112 [set mun "15112" ]
create-people-without-means aM15112 [set mun "15112"]
ask turtles with [ mun = "15112" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15112" ] ]
let M15120 15 + ( 15 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15120 M15120 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15120 - aM15120 [set mun "15120" ]
create-people-without-means aM15120 [set mun "15120"]
ask turtles with [ mun = "15120" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15120" ] ]
let M15121 51 + ( 51 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15121 M15121 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15121 - aM15121 [set mun "15121" ]
create-people-without-means aM15121 [set mun "15121"]
ask turtles with [ mun = "15121" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15121" ] ]
let M15122 35 + ( 35 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15122 M15122 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15122 - aM15122 [set mun "15122" ]
create-people-without-means aM15122 [set mun "15122"]
ask turtles with [ mun = "15122" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15122" ] ]
let M15125 1 + ( 1 * Variación-de-Personas / 100)
let aM15125 M15125 * Personas-Sin-Medios / 100
createpeople-with-means M15125 - aM15125 [set mun "15125" ]
create-people-without-means aM15125 [set mun "15125"]
ask turtles with [ mun = "15125" ] [ move-to one-of patches with [ cvmun = "15125" ] ]
;Se le dan atributos a las personas
ask people-with-means [ set color green
set size 1.5
set criminalized false
set p-to-crime 0
set wealth floor random-normal (read-from-string Y-Prom + (read-from-string Y-Prom * Variación-Ingreso / 100)) (1357 +
(1357 * Variación-Desigualdad / 100))
set employment true
ifelse (random 100 <= read-from-string %Male ) [set men true] [set men false]
ifelse random 100 <= Trabajos-en-Centro-Económico [set emp-in-ec-cent true] [set emp-in-ec-cent false] ;;
ifelse (random 100 <= read-from-string %HJF + (read-from-string %HJF * (Var-Hogares-con-Jefa-de-Familia / 100))) [set
single-parent true] [set single-parent false]
set anomie random 11
set house-x xcor
set house-y ycor
set transformed? "no"
set transformed "no" ]
ask people-without-means [ set color yellow
set size 1.5
set p-to-crime 0
set criminalized false
set wealth floor random-normal (read-from-string Y-Prom - 1357 + (read-from-string Y-Prom * Variación-Ingreso / 100))
(1357 + (1357 * Variación-Desigualdad / 100))
set coef-Gini read-from-string Gini
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set anomie random 10
ifelse random 100 <= ((read-from-string TDesocMun * 10) + (Variación-Tasa-de-Desempleo / 2)) [set unemployment true]
[set unemployment false]
ifelse (random 100 <= read-from-string %HJF + (read-from-string %HJF * (Var-Hogares-con-Jefa-de-Familia / 100))) [set
single-parent true] [set single-parent false]
;; usar random según dist reales
ifelse (random 100 <= read-from-string %Male ) [set men true] [set men false]
gang-mates?

;;

ifelse (random 100 <= Absorción-del-Empleo-Informal) [set informality-employment true] [set informality-employment
false]
set house-x xcor
set house-y ycor
set influenced false ]
set average-income round mean [wealth] of turtles
ask turtles [ if random 100 <= read-from-string %GMMA + (read-from-string %GMMA * ((Variación-de-Marginación-Urbana
/ 2) / 100) ) [ set urban-margination "Muy Alta" ]
if urban-margination != "Muy Alta" and random 100 <= read-from-string %GMA + (read-from-string %GMA * ((Variaciónde-Marginación-Urbana / 2) / 100) ) [ set urban-margination "Alta" ]
if urban-margination != "Muy Alta" and urban-margination != "Alta" and random 100 <= read-from-string %GMM [ set
urban-margination "Media" ]
if urban-margination != "Muy Alta" and urban-margination != "Alta" and urban-margination != "Media" and random 100 <=
read-from-string %GMB [ set urban-margination "Baja" ]
if urban-margination != "Muy Alta" and urban-margination != "Alta" and urban-margination != "Media"and urban-margination
!= "Baja" and random 100 <= read-from-string %GMMA [ set urban-margination "Muy Baja" ]
if urban-margination != "Muy Alta" and urban-margination != "Alta" and urban-margination != "Media"and urban-margination
!= "Baja" and urban-margination != "Muy Baja" [ set urban-margination "No-definida" ]
if wealth < average-income
if wealth >= average-income

[set economic-success "no"]
and wealth < (average-income + 500) [set economic-success 5]

if wealth >= (average-income + 500) and wealth < (average-income + 3000) [set economic-success 6]
if wealth >= (average-income + 3000) and wealth < (average-income + 5000) [set economic-success 7]
if wealth >= (average-income + 5000) and wealth < (average-income + 10000) [set economic-success 8]
if wealth >= (average-income + 10000) and wealth < (average-income + 20000) [set economic-success 9]
if wealth >= (average-income + 2000)

[set economic-success 10]]

;Se les asigna una probabilidad para delinquir
ask people-without-means [ if unemployment = true [set p-to-crime p-to-crime + 5]
if single-parent = true [set p-to-crime p-to-crime + 15]
if wealth < Ingreso-de-Subsistencia [set p-to-crime p-to-crime + 20]
if unequality > 50 [set p-to-crime p-to-crime + 1] if unequality > 55 [set p-to-crime p-to-crime + 1]
if unequality > 60 [set p-to-crime p-to-crime + 1] if unequality > 65 [set p-to-crime p-to-crime + 1]
if unequality > 70 [set p-to-crime p-to-crime + 1] if unequality > 75 [set p-to-crime p-to-crime + 1]
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if unequality > 80 [set p-to-crime p-to-crime + 1] if unequality > 85 [set p-to-crime p-to-crime + 1]
if unequality > 90 [set p-to-crime p-to-crime + 1] if unequality > 95 [set p-to-crime p-to-crime + 1]
if unequality > 100 [set p-to-crime p-to-crime + 1]
if coef-Gini > 40 [set p-to-crime p-to-crime + 15] if coef-Gini > 45 [set p-to-crime p-to-crime + 5]
if coef-Gini > 50 [set p-to-crime p-to-crime + 5] if coef-Gini > 55 [set p-to-crime p-to-crime + 5]
if coef-Gini > 60 [set p-to-crime p-to-crime + 5] if coef-Gini > 65 [set p-to-crime p-to-crime + 5]
if coef-Gini > 70 [set p-to-crime p-to-crime + 5] if coef-Gini > 75 [set p-to-crime p-to-crime + 5]
if coef-Gini > 80 [set p-to-crime p-to-crime + 5] if coef-Gini > 85 [set p-to-crime p-to-crime + 5]
if coef-Gini > 90 [set p-to-crime p-to-crime + 5] if coef-Gini > 95 [set p-to-crime p-to-crime + 5]
if coef-Gini > 100 [set p-to-crime p-to-crime + 5]
if men = true [set p-to-crime p-to-crime + 5]
if urban-margination = "Muy-Alta" [set p-to-crime p-to-crime + 15] if urban-margination = "Alta" [set p-to-crime p-to-crime +
10] if urban-margination = "Media" [set p-to-crime p-to-crime + 5]
if Urban-Density > 10000 [set p-to-crime p-to-crime + 15]
if anomie >= 8 [set p-to-crime p-to-crime + 25]
if informality-employment = true [set p-to-crime p-to-crime - 30]
if p-to-crime >= 50 [set color red ] ]
ask people-with-means [ if ( urban-margination = "Muy Alta" or urban-margination = "Alta") and ( economic-success = "no")
and ( anomie >= 8 ) [ set transformed? "maybe" ]]
;Reportadores
show word "Total de Personas Sin Medios " count people-without-means
show word "Total de Personas Con Medios " count people-with-means
show word "Ingreso Promedio " round mean [wealth] of turtles
show word "Ingreso Promedio Personas Con Medios " round mean [wealth] of people-with-means
show word "Ingreso Promedio Personas Sin Medios " round mean [wealth] of people-without-means
show word "Porcentaje de Desigualdad " round unequality

end

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;PROCEDIMIENTOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; En esta parte se realizan los movimientos de ir a trabajar, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; regresar a casa, contagio y elaboración de hotsposts ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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to go

;Las personas trabajan 5 días a la semana y los otros 2 se divierten, si se encuentran con un ladrón durante estas actividades,
hay una probabilidad de que este las asalte
ifelse random 7 <= 5 [ask people-with-means [ifelse emp-in-ec-cent = true [ (move-to one-of patches with [Cen-Per = 2]) ]
[move-to one-of neighbors] fd 1 ] ask people-without-means [ move-to one-of patches with [ cvmun = [ cvmun ] of myself] ask
people-without-means [let nearby-criminal people-without-means in-radius 1 let current-criminal one-of nearby-criminal if
(current-criminal != nobody ) [ let nearby-victim [people-with-means in-radius 1] of current-criminal if (count nearby-criminal =
1 ) [ask current-criminal [ to-crime >= 50 and random 1000 >= 980 ) [ ask nearby-victim [ set criminalized true let hx xcor let
hy ycor ask patch hx hy [set hotspot hotspot + 1 ] ] ask current-criminal [set num-of-crimes num-of-crimes + 1 set wealth
wealth + (random 11 ) ] ] ]]]] ] ask people-with-means [ask people-with-means [if criminalized [set color black]]]]
[ask people-with-means [ move-to one-of patches with [ cvmun = [ cvmun ] of myself]] ask people-withoutmeans [ move-to one-of patches with [ cvmun = [ cvmun ] of myself]
ask people-without-means
[let nearby-criminal people-without-means in-radius 1 let current-criminal one-of nearby-criminal if (current-criminal != nobody
(p-to-crime >= 50 and random 1000 >= 980 ) [ ask nearby-victim [ set criminalized true let hx xcor let hy ycor ask patch hx hy
[set hotspot hotspot + 1 ] ] ask current-criminal [set num-of-crimes num-of-crimes + 1 set wealth wealth + (random 11 ) ] ] ]]]]
] ask people-with-means [ask people-with-means [if criminalized [set color black]]]]
tick
;Luego las personas regresan a sus casas, si se encuentran con un ladrón durante esta actividad, hay una probabilidad de
que este las asalte
ask people-with-means [setxy house-x house-y ] ask people-without-means [ setxy house-x house-y move-to one-of patches
with [ cvmun = [ cvmun ] of myself] ask people-without-means [let nearby-criminal people-without-means in-radius 1 let currentcriminal one-of nearby-criminal if (current-criminal != nobody ) [ let nearby-victim [people-with-means in-radius 1] of currentcriminal if (count nearby-criminal = 1 ) [ask current-criminal [ if (p-to-crime >= 50 and random 1000 >= 980 ) [ ask nearbyvictim [ set criminalized true let hx xcor let hy ycor ask patch hx hy [set hotspot hotspot + 1 ] ] ask current-criminal [set numof-crimes num-of-crimes + 1 set wealth wealth + (random 11 ) ] ] ]]]] ] ask people-with-means [ask people-with-means [if
criminalized [set color black]]]
;Cuando las personas están en sus hogares los criminales pueden contagiar a personas susceptibles
ask people-without-means [ if wealth < average-income
if wealth >= average-income

[set economic-success "no"]

and wealth < (average-income + 500) [set economic-success 5]

if wealth >= (average-income + 500) and wealth < (average-income + 3000) [set economic-success 6]
if wealth >= (average-income + 3000) and wealth < (average-income + 5000) [set economic-success 7]
if wealth >= (average-income + 5000) and wealth < (average-income + 10000) [set economic-success 8]
if wealth >= (average-income + 10000) and wealth < (average-income + 20000) [set economic-success 9]
if wealth >= (average-income + 20000)

[set economic-success 10]]

ask people-without-means with [anomie < 8 and anomie >= 5] [if any? people-without-means in-radius 5 with [ p-to-crime >=
50 and economic-success = 7 ] [set anomie anomie + 1 set influenced true]
if any? people-without-means in-radius 5 with [ p-to-crime >= 50 and economic-success = 8 ] [set anomie anomie + 1 set
influenced true]
if any? people-without-means in-radius 5 with [ p-to-crime >= 50 and economic-success = 9 ] [set anomie anomie + 1 set
influenced true]]
ask people-with-means with [ transformed? = "maybe" ] [let successfull-criminal count people-without-means in-radius 5 with
[ ( p-to-crime >= 50 ) and ( economic-success = 8 or economic-success = 9 or economic-success = 10) ] if successfull-criminal
>= 4 and random 2 = 1 [set transformed "yes"] ]
ask people-without-means with [ color = yellow ] [ if anomie >= 8 and influenced = true [set p-to-crime p-to-crime + 25]]
ask people-without-means with [color = yellow] [ if p-to-crime >= 50 [set color magenta ]]
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ask people-with-means with [transformed = "yes"] [hatch-people-without-means 1 [set color orange set p-to-crime 50] die]
tick if ticks >= 730 [stop]
;Y se colorean los hotspots
if coldspots? [ask patches [set pcolor scale-color sky coldspot 1000 8000 if coldspot = 0 [ set pcolor white ] ] ]
if hotspots? [ask patches [if hotspot >= 7500 [ask patches in-radius 2 [set pcolor 15]]
if hotspot >= 5000 and hotspot < 7500 [ ask patches in-radius 1 with [pcolor != 15] [set pcolor 15.5]]
if hotspot >= 2500 and hotspot < 5000 [ ask patches in-radius 1 with [pcolor != 15.5 and pcolor != 15] [set pcolor 16]]
if hotspot >= 1000 and hotspot < 2500 [ ask patches in-radius 1 with [pcolor != 16 and pcolor != 15.5 and pcolor != 15] [set
pcolor 17]]
if hotspot >= 800 and hotspot < 1000 [ ask patches in-radius 1 with [pcolor != 17 and pcolor != 16 and pcolor != 15.5 and
pcolor != 15] [set pcolor 47]]
if hotspot >= 700 and hotspot < 800 [ ask patches in-radius 1 with [ pcolor != 47 and pcolor != 17 and pcolor != 16 and pcolor
!= 15.5 and pcolor != 15] [set pcolor 46]]]]

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; REPORTADORES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;En esta parte se encuentran los reportadores ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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