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En México, el crimen se ha convertido en una 

situación cotidiana,  un mal que durante décadas ha 

aquejado a la población del país y que pareciera 

inherente a la realidad de mexicano. 

Las regularidades empíricas presentan que el crimen 

es más recurrente en las áreas conurbadas, en este 

sentido, la Zona Metropolitana del Valle de México es 

el área metropolitana donde más crímenes se cometen 

(ENVIPE, 2015) . 

Ante esta situación surge la pregunta ¿Qué determina 

al crimen? Cuestionamiento que este trabajo de 

investigación busca responder desde la ciencia  

Económica.  

La falta de condiciones socioeconómicas adecuadas, 

aunadas a la congestión urbana, hacen que la 

propensión a delinquir aumente y, por lo tanto, el 

número de delitos que se cometen en la ZMVM. 

 

Introducción Hipótesis 

Objetivo 
Determinar la relación entre variables 

socioeconómicas, el espacio y el crimen. 

Metodología 
La investigación aborda el fenómeno a nivel municipal para la Zona Metropolitana del Valle de 

México, bajo el marco teórico de la criminología ambiental, pero considerando aportes que 

escuelas estructuralistas como la criminología marxista y la teoría de la anomia social hacen 

sobre el tema de la economía y el crimen. 

Para el análisis exploratorio del crimen se utilizan datos de delitos denunciados provenientes 

del SESNSP para el año 2011, los cuales fueron clasificados en tres categorías: Delitos 

Pecuniarios (extorsión, despojo, fraude, daño en propiedad ajena, abuso de confianza, secuestro 

y robo,); Delitos Violentos (violación, homicidios, lesiones, amenazas y otros sexuales) y 

Delitos Totales (delitos pecuniarios, delitos violentos y otros delitos). Las variables 

socioeconómicas  y urbanas son del año 2010 , recabadas de INEGI y CONEVAL . 

De igual forma para la mejor comprensión del problema de la criminalidad se hace uso de 

Sistemas de Información Geográfica (GIS por sus siglas en inglés), Análisis Exploratorio de 

Datos Espaciales (ESDA por sus siglas en inglés) y econometría clásica. 
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Los mapas hotspots muestran conglomeraciones similares en el noreste del Distrito Federal en delitos totales y delitos 

pecuniarios, en ambos casos el municipio con mayor número de delitos fue Ecatepec. El hotspot de delitos totales concentra el  

45%  de los crímenes en la ZMVM, mientras que el hotspot de delitos pecuniarios concentra el  49%  del total de delitos 

pecuniarios de la ZMVM.   

Los delitos violentos se distribuyen de forma distinta, la delegación Cuauhtémoc fue el lugar donde se cometieron más delitos 

violentos. El hotspot de crímenes violentos concentra el  39%  del total de la ZMVM. 

Fuente: Elaboración propia con  base en SESNSP, 2015 

Box Map:  
Tasa de Desocupación 2010 

Mapa de Desviación Estándar:  
Razón Ingreso 2010 

Box Map:  
Grado de Urbanización 2010 

La distribución espacial de las 

variables presentadas es 

heterogénea, en primera instancia 

se muestra que la variable Razón 

Ingreso (medida de desigualdad*, 

donde: 0=desigualdad completa; 

1= equidistribución), se aglomera 

principalmente en la zona oeste del 

DF, siendo la delegación Benito 

Juárez la que  arroja mayor 

desigualdad en  la ZMVM. La 

Tasa de Desocupación tiene 

valores altos al norte del DF con 

atípicos altos en la periferia. Por su 

parte el Grado de Urbanización 

muestra una agrupación de valores 

altos al norte del DF abarcando 

parte del Estado de México. 

Finalmente se observa que la zona 

suroeste de la ZMVM es la que 

más aporta al total de Hogares con 

Jefa de Familia (medida de 

ruptura social),  con atípicos altos: 

Iztapalapa, Ecatepec, Gustavo A. 

Madero y Nezahualcóyotl.  

Desde un análisis visual se puede 

notar que zonas en donde las 

variables presentadas muestran 

problemática, coinciden con  los 

hotspots criminales. 

Fuente: Elaboración propia con  base en INEGI, 2015; CONEVAL, 2015 

Mapa de Hotspots: Delitos Pecuniarios 2011  

Box Map: Participación en total de la ZMVM 

de Hogares con Jefa de Familia 2010 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

Variable 

Dependiente 

Variables 

Independientes 
Coeficiente Prob. 

R2 

Ajustada 

Multico- 

linealidad 

Test 

Jarque 

Bera  

Test 

Breuch-

Pagan  

I Moran 

(errores)  

Logaritmo 

Delitos 

Totales 

Constante 2.394 0.000 

0.815 19.812 0.222 0.133 0.050 

Razón Ingreso -5.401 0.011 

Tasa de 

Desocupación 
0.124 0.013 

Grado de 

Urbanización 
0.012 0.000 

Part Hogares 

c/ Jefa de Fam 
0.136 0.000 

Logaritmo 

Delitos 

Pecuniarios 

Constante 2.240 0.000 

0.832 19.812 0.580 0.193 0.075 

Razón Ingreso -7.782 0.000 

Tasa de 

Desocupación 
0.150 0.004 

Grado de 

Urbanización 
0.013 0.000 

Part Hogares 

c/ Jefa de Fam 
0.146 0.000 

Logaritmo 

Delitos 

Violentos 

Constante 1.616 0.000 

0.776 19.812 0.015 0.025 0.0163 

Razón Ingreso -3.187 0.134 

Tasa de 

Desocupación 
0.099 0.048 

Grado de 

Urbanización 
0.011 0.000 

Part Hogares 

c/ Jefa de Fam 
0.136 0.000 

Mapa de Clústers: Grado de Urb 2010 

Mapa de Clústers: Participación HJF 2010 
El análisis de Indicadores Locales de 

Asociación Espacial (LISA) muestra un 

clúster del tipo Alto-Bajo en el norte del 

DF para la variable Razón Ingreso, es 

decir delegaciones con valores altos de 

delitos pecuniarios están rodeadas de 

delegaciones/municipios con valores bajos 

de la variable, es decir con desigualdad 

alta. En el caso de la Tasa de 

desocupación no se encontraron 

agrupaciones relevantes, ni autocorrelación 

espacial alta (I  de Moran Bivariado: 0.1). 

Por su parte, el Grado  de   Urbanización 

Fuente: Elaboración propia con  base en INEGI, 2015; CONEVAL, 2015 

La estimación de MCO 

muestra significancia 

estadística de las variables 

para los logaritmos de 

delitos totales y 

pecuniarios, pasan las 

pruebas de normalidad, 

heteroscedasticidad  y 

multicolinealidad, los 

índices de Moran de los 

errores muestran indicios 

de correlación espacial 

pero no lo suficiente como 

para proponer un modelo 

espacial. En el caso de los 

delitos violentos, el 

modelo no pasa las 

pruebas, es decir, las 

variables no son 

explicativas. 

presenta un  clúster  alto-alto en el norte de la ciudad con una correlación espacial 

relativamente alta (I de Moran Bivariado: 0.53, el valor más alto de las 4 variables), por 

lo tanto, zonas con alta presencia de crimen están rodeadas de áreas con alta 

urbanización. Finalmente, la Participación de Hogares con Jefa de Familia, arroja un 

amplio clúster en la zona noreste del DF con un Índice de Moran Bivariado de 0.46. 

Conclusiones 
Los resultados preliminares arrojan que en los crímenes pecuniarios tres factores son 

significativos: el económico, tanto la desigualdad económica como la ausencia de puestos 

de trabajo (factores que no explican los delitos violentos); el espacial, el cual presenta al 

delito como un problema urbano, donde las zonas más urbanizadas tienden a concentrar 

mayor cantidad de delitos; y el social, donde la ruptura del tejido social también impacta de 

en el crimen. 

El siguiente paso en la investigación será el planteamiento de un Modelo Basado en 

Agentes, que sea capaz de replicar el número de crímenes cometidos en los años 2012-

2015 y predecir el crimen de los años siguientes. 
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relativamente alta (I de Moran Bivariado: 0.53, el valor más alto de las 4 variables), por 

lo tanto, zonas con alta presencia de crimen están rodeadas de áreas con alta 

urbanización. Finalmente, la Participación de Hogares con Jefa de Familia, arroja un 

amplio clúster en la zona noreste del DF con un Índice de Moran Bivariado de 0.46. 

Conclusiones 
Los resultados preliminares arrojan que en los crímenes pecuniarios tres factores son 

significativos: el económico, tanto la desigualdad económica como la ausencia de puestos 

de trabajo (factores que no explican los delitos violentos); el espacial, el cual presenta al 

delito como un problema urbano, donde las zonas más urbanizadas tienden a concentrar 

mayor cantidad de delitos; y el social, donde la ruptura del tejido social también impacta de 

en el crimen. 

El siguiente paso en la investigación será el planteamiento de un Modelo Basado en 

Agentes, que sea capaz de replicar el número de crímenes cometidos en los años 2012-

2015 y predecir el crimen de los años siguientes. 
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