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RESUMEN
Objetivo. Proponer y ensayar una metodología de análisis de la información de los
delitos de alto impacto en el Estado de Morelos, México en el periodo 2012-2013.
Metodología. La información básica proviene del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación para los siguientes ocho
delitos: secuestro, homicidio doloso, lesión dolosa con arma blanca, robo común a
transeúntes sin violencia, robo común a transeúntes con violencias, robo común de
vehículos sin violencia, robo común de vehículos con violencia y, extorsión. Se utilizaron
las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población y, el catálogo de
municipios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados: Se calcularon las
tasas de delitos por cada 100 mil habitantes. Se ha logrado hacer mejoras en el proceso de
automatización, en particular en la codificación de las variables que permiten la integración
con otras fuentes de información, así como en la generación de las tasas. La base de datos
resultante fue utilizada para el mapeo, del cual se presenta un ejemplo. Conclusiones: Se
pudieron detectar procesos que no habían sido planteados en los diversos esquemas
desarrollados y se requiere una revisión de los tipos de mapas.
PALABRAS CLAVE: Gestión de la información, mapas delictivos, delitos de alto impacto
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INTRODUCCIÓN
El año 2000 marcó para México el término de 70 años del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el poder y dio paso que el Partido Acción Nacional (PAN) ocupará la
presidencia por un periodo de 12 años. En el 2012 el PRI recuperó la presidencia de
México (Meyer, 2013). El periodo 2000-2012 está marcado por el incremento de la
incidencia delictiva en gran medida asociada al avance del crimen organizado (Ravelo,
2011). El periodo de Felipe Calderón Hinojosa y su guerra contra el narcotráfico es el
punto de quiebre que marca el ascenso de los índices delictivos (Scherer, 2013; Hernández,
2012; LeBarón, 2011; Raphael et al.,).

Estado de Morelos
En el Estado de Morelos el 8 de febrero de 2013 el Gobierno del Estado de Morelos y el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) firmaron el convenio de renovación
del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica –CEIEG-(SNIEG, 2012a;
2012b) que permite la integración y desarrollo del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (SNIEG), el cual fue establecido y regulado por la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica –LSNIEG- (SNIEG, 2012c) el 28 de
febrero de 2011.
El SNIEG está integrado por el conjunto de unidades del estado, tales como las secretarías
de estado, los institutos u otras dependencias de gobierno, organizadas por medio de los
subsistemas nacionales. El SNIEG está coordinado por el INEGI, que es la organización
responsable de suministrar la información estadística y geográfica oficial del país a la
sociedad y al Estado con el propósito de coadyuvar al desarrollo nacional.
El CEIEG es un comité técnico especializado que funciona como una instancia colegiada
de participación y consulta; está integrado por servidores públicos estatales y municipales y
un representante del INEGI.
El CEIEG presentó en el 2013 el Plan Estatal de Estadística y Geografía del Estado de
Morelos 2013-2018 (PEEG). El mismo comité formula un Programa Anual de Trabajo
(PAT). En el PAT 2014 se incluyó el proyecto: “Diseñar un sistema estadístico y geográfico
a partir de la información de incidencia delictiva generada por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.” Proyecto planteado como un proceso de mejora
de la gestión de información de la incidencia delictiva nacional, estatal y municipal, uno de
los temas de relevancia nacional e internacional de primer orden (Flores, 2009).
La incidencia de los delitos (Igarzábal y Borthagaray, 2007) de alto impacto se ha elevado
hasta llegar a posicionar al Estado de Morelos en primer lugar a nivel nacional, tal como ha
ocurrido con el delito de secuestro. De acuerdo con CIDAC, los delitos de alto impacto
“Son aquellos delitos que por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia son
los que más lastiman a las personas y contribuyen a formar una percepción de inseguridad y
vulnerabilidad en la ciudadanía.”(CIDAC, 2012a; 2012b)
Contar un sistema de información oportuno de la incidencia delictiva (Sánchez, Diaz y
Formisano, 2003) de alto impacto (CIDAC, 2012a) a nivel nacional, estatal y municipal
permitirá ofrecerá una panorámica y monitoreo continuo para la toma decisiones (Flores,
2009; Marín, 2006).
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Objetivo general
Proponer y ensayar una metodología de análisis de la información de los delitos de alto
impacto en el Estado de Morelos en el periodo 2012-2013.
Objetivos específicos
1. Elaborar una metodología para el análisis de la información de los delitos de alto
impacto que permita hacer mejoras en la automatización y agilizar la actualización
continua y el monitoreo y seguimiento.
2. Elaborar una propuesta de tipo de mapas y algoritmos de visualización
3. Ensayar la metodología en el caso de la evolución de los delitos de alto impacto del
Estado de Morelos en el periodo 2012 – 2013.

MATERIALES Y MÉTODOS
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SE-SNSP)(16)
reporta mensualmente las cifras de los delitos cometidos en el en México, los cuales es
posible obtener en tres niveles: nacional, estatal y municipal. El sistema permite generar
información anual o mensual a partir de 1997 a la fecha. El sistema permite generar bases
de datos en formato Excel.
El objeto de la investigación son los delitos de alto impacto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Extorsión
Homicidio doloso
Lesión dolosa con arma blanca
Robo común con violencia a transeúnte
Robo común con violencia de vehículo
Robo común sin violencia a transeúnte
Robo común sin violencia de vehículo
Secuestro

Delitos que, de acuerdo con CIDAC, son los que más afectan la percepción de inseguridad
de la población (Scherer, 2013). Los delitos de alto impacto son los más graves, los que
alteran la dinámica social, afectan más la inseguridad de la población y modifican los
patrones de conducta; afectan la percepción de inseguridad de la población. Por ejemplo,
en el caso del secuestro (Scherer, 2013; 5.
LeBarón, 2011), señala CIDAC, por cada
incremento de 10 secuestros por cada 100,000 habitantes se da un incremento de 10 por
ciento en la percepción de inseguridad de la población (CIDAC, 2012b).
El
SE-SNSP
de
la
Secretaría
de
Gobernación
(http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/)
publica mensualmente las cifras
delictivas a nivel nacional, estatal y municipal. La información puede ser consultada en
cubos dinámicos a partir de 1997 a la fecha. De los tres niveles el más importante para el
trabajo presente es la incidencia municipal, la cual sólo está disponible a partir de 2011. La
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información ha sido seleccionada tomando en consideración tres criterios: tipo de delito,
periodo y nivel geográfico. La información del Secretariado Ejecutivo es de acceso público.
La fuente de información básica es la del SE-SNSP. Además de esta fuente se necesitan el
catálogo de municipios de INEGI, a partir de la cuál es posible asignar una clave a la
variable municipio. De igual forma se requieren las proyecciones de población elaboradas
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para los años seleccionados.
Variables
o
o
o
o
o
o
o

Periodo
Año
Mes
Municipios
Delitos de alto impacto
Población a mediados de año
Tasa por 100 mil habitantes

La información será procesada utilizando los siguientes programas: Excel, Paquete
Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas en inglés), ArcGis, Access y
Mapa Digital (INEGI).
El proceso más general seguido para la obtención de una base de datos que permita
obtener las tasas por cada 100 mil habitantes se ilustra en la figura 1.
Figura 1. Diagrama del proceso general para la generación de la base de datos.
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DAI = Delitos de Alto Impacto
EM = Estatal y Municipal
MOR = acrónimo de cada entidad federativa
Periodo: 2012-2013.
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A partir del SE-SNSP obtenemos la información que se observa en la tabla 1.
Tabla 1. Delitos de alto impacto. Morelos, México, 2011-2013

El INEGI permite la obtención del Catálogo de Municipios, a partir del cual es posible
codificar la variable municipio (Tabla 2).
Tabla 2. Catálogo de municipios. Morelos, México.

Finalmente, las proyecciones de población fueron obtenidas de Consejo Nacional de
Población (CONAPO), tal como se muestra en la Tabla 3.
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Tabla 3. Proyecciones de población. Morelos, México, 2010-2030

Con la información de las fuentes mencionadas se generó la base de datos a partir de la cual
se realizaron los cálculos de las tasas para cada uno de los DAI, tal como se muestra en la
Tabla 4. Para el presente análisis sólo se ha calculado la tasa para el total de delitos para
cada uno de los años seleccionados. En la figura se presentan las variables que fueron
utilizadas.
Tabla 4. Delitos de alto impacto. Morelos, México 2011-2013
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La etapa final del proceso requiere guardar la información en una base de datos (DBF) que
pueda ser abierta en ArcGis, el sistema de información geográfica que se utilizó para
generar los mapas, de los cuales sólo se presentará un ejemplo que permita visualizar el
producto final en la sección de resultados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El objetivo principal ha sido presentar la propuesta metodológica para la mejora del sistema
de análisis de las tasas de los delitos de alto impacto y ensayar su aplicación. Después de
haber realizado todos los procesos necesarios para la generación de una fuente de
información presentamos a manera de ejemplo el mapa con las tasas del delito de secuestro
(figura 2), el cual es necesario tomar con extrema reserva, ya que es necesario un proceso
de revisión con el fin de garantizar que es la información correcta y es congruente con los
resultados proporcionados por el SE-SNSP, fuente oficial de información delictiva de
México.
Como es posible observar hay tres municipios con una tasa igual o mayor a 5 delitos por
100 mil habitantes, sin embargo, no es posible identificar con claridad a que categoría
corresponden. En la base de datos no se registró ningún municipio con tasas iguales o
mayores a siete por cada 100 mil habitantes.
Figura 2. Delitos de alto impacto. Secuestro. Morelos, México 2011
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CONCLUSIONES
Ensayar la metodología propuesta ha permitido detectar procesos que no habían sido
planteados en los diversos esquemas desarrollados para llegar hasta el producto final, es
decir, le generación de los mapas delictivos. En algunos casos la solución más adecuada es
hacerlo de forma manual.
En las etapas en que se ha podido introducir mejoras en los procesos de automatización
han sido en la codificación de los municipios y en el cálculo de las tasas y en la generación
de la base de datos para los mapas en ArcGis.
Se requiere presentar el diagrama de los procesos específicos para depurar y simplificar las
diferentes tareas, los cuales en este trabajo han sido descritos sólo en términos generales.
A partir de los resultados se observan los trabajos pendientes de realizar, por ejemplo, el
análisis de los delitos de alto impacto en los estados con los que el Estado de Morelos tiene
límites: Distrito Federal, Estado de México, Puebla y Guerrero.
Lo que se vislumbra ahora es la actualización, el monitoreo y seguimiento mensual de las
tasas. La información estadística y geográfica pasará a formar parte del sistema de
información estatal.
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