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Introducción 

La presente investigación se presenta como conclusión del Programa de Doctorado 

en Criminología ofertado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho 

y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual ofrece información 

referente al análisis del delito, con un sustento teórico de la Criminología ambiental que funge 

como base para un diagnóstico integral, y poder acrecentar las oportunidades de construcción 

de la prevención del delito, desde las unidades de análisis criminal en Nuevo León.  

De manera de diagnóstico de la problemática, la investigación muestra cifras 

relacionadas a la incidencia delictiva, su aumento, problemas con la cifra negra, costos del 

delito, por lo que se utilizó información de la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE, 2017, 2018, 2019) a nivel nacional y estatal. 

Además, para reforzar esto, cifras del Índice de paz México, semáforo delictivo y semáforo 

del delito, donde se pudo encontrar serias problemáticas tanto en aspecto económico como 

social, que son arrastrados por las conductas delictivas. 

Dentro de los avances de la Investigación doctoral, se podrá encontrar, el 

planteamiento del problema pregunta de investigación, hipótesis de la investigación, 

objetivos de la investigación, imágenes que representan algunos de los elementos que 

conforman la estructura metodológica de investigación, además de contener los aspectos 

teóricos de las variables de la hipótesis y la delimitación de la investigación. 

Al mismo tiempo, el presente documento muestra una introducción, sobre los aportes 

teóricos del análisis delictivo y sus aportes en la prevención, además del uso de la 
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Criminología ambiental, en el establecimiento de diagnósticos de la criminalidad y la 

prevención del delito en los espacios públicos. 

En el primer capítulo se describe la parte metodológica y contextual de la 

investigación, la estructura donde se establecen los antecedentes de investigación y 

problemáticas, la justificación e importancia de este estudio, así como los objetivos que se 

quieren cumplir y la hipótesis para el desarrollo de la investigación, pilares metodológicos 

como guía de la presente tesis. 

El capítulo dos hace una introducción a los conocimiento del análisis delictivo y la 

Criminología ambiental, en donde se profundiza en subcapítulos los temas del análisis 

criminal o delictivo desde sus proceso hasta sus antecedentes, el uso y aplicación del 

diagnóstico, sus tipos y técnicas de recolección de información para el conocimiento de la 

situación que se vive y quiere conocer y por último el marco legal o jurídico del análisis 

delictivo haciendo una comparación de materia con otros países de Latinoamérica, con el fin 

de que se conozca los temas relacionados a la investigación. 

El capítulo tres se analiza y se conoce el proceso del diseño metodológico de la 

investigación, así como la presentación de resultados del método mixto empleado haciendo 

un apartado para la obtención de resultados cualitativos y cuantitativos. Por su parte el 

capítulo número cuatro describe los resultados obtenidos y las técnicas utilizadas en el diseño 

anidado o incrustado concurrente de modelo dominante. 

Por último, en el apartado cinco se presenta la discusión de la investigación donde se 

hace una comparación de resultados obtenidos con otras investigaciones y en la parte seis de 

la investigación las conclusiones a las que se llegó en la investigación. 
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1.1 Antecedentes  

 

Para poder entender la problemática debemos estar al tanto, de lo que es el análisis 

criminal y sus objetivos, en primera parte, es el estudio del delito en su forma más exhaustiva, 

y los objetivos recaen en recaudar, buscar, procesar y optimizar información valiosa para 

prevenir, investigar, explicar eventos delictivos, detener infractores, distribuir recursos y 

establecer probabilidad de ocurrencia de un delito. Detalladamente es el estudio de los 

incidentes delictivos a través de identificar patrones, tendencias, causas y efectos, son 

factores que intervienen en la comisión como en la intervención (Tudela P. P., 2016). 

Así mismo el nacimiento del análisis delictivo tiene dos vertientes, en primera parte, 

como profesión y otro como concepto, el análisis criminal o también conocido como del 

delito, al entenderse como concepto, los policías o investigadores pueden aplicar un método 

informal para conocer el delito, por otro lado, el análisis del delito como profesión es la 

amplitud de explorar un evento delictivo y cotejar con un paso similar, por lo que es prudente 

introducir al tema antes de abordar la problemática. 

Como avances para la policía moderna y la seguridad, el análisis del delito comenzó 

como algunas de  las nociones de lo que ahora es, pero con la misma esencia, porque se 

reconoció la necesidad de almacenar los registros de delitos y la información de infractores 

de la ley, o aquellos elementos concernientes al delito, los inicios del análisis criminal se 

deben a Sir Robert Peel, esto porque dentro de la policía metropolitana de Londres en 1846, 

empleaba a dos agentes para vincular eventos delictivos (O´Shea & Nicholls, 2002), temas 

que será abordado a profundidad cuando se habla del análisis delictivo. 
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Después del impulso en el uso de las estadísticas para prevenir el delito y promover 

el uso de la cartografía para el apoyo el análisis del delito, no fue hasta después de los años 

1960´ cuando por primera vez se escribió sobre el análisis del delito, por O.W. Wilson en su 

libro Police Administrations, así mismo creo las secciones de análisis delictual, que eran 

responsables de identificar patrones geográficos y temporales del delito (Boba, 2013) citado 

de (Stevenson M. , 2013), donde se buscaba solucionar los problemas de la criminalidad. 

Existe una gran brecha de tiempo entre los inicios del análisis del delito, en Inglaterra 

y los Estados Unidos de más de cien años, pero algo que es rescatable aún con esa distancia 

de tiempo, es que, aunque en Inglaterra nace como una necesidad de recopilar datos del delito, 

en Estados Unidos se comienza a escribir sobre su proceso e incluso en manuales tal es el 

caso del Police Crime Analysis Unit Handbook de George A Buck en 1973 (Stevenson M. , 

2013), que en otras palabras es el inicio formal de esta herramienta. 

El análisis criminal o delictivo ha sido bien recibido dentro de la  prevención de 

policial a nivel internacional, tal es el caso de una investigación en Argentina (Cirese, 2018) 

donde se realizó un análisis predictivo para prevenir la revictimización en áreas de mayor 

índice delictivo, lo que significa que por medio de los sistemas de información geográfica, 

herramienta vital en el análisis del delito, se determina la mayor concentración de delitos 

espacio temporales, esta investigación observa la relación de la distancia de ocurrencia de un 

delito con la victimización.  

De forma semejante en Colombia se realizó una investigación relacionada al riesgo 

de victimización con la estructura de sectores en Medellín, (Cano & Balbín, 2018), donde la 

prevención situacional y el análisis del delito intervienen, en dicha investigación como en las 

teorías ecológicas el delito, las áreas están relacionadas con la criminalidad, lo que permite 
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identificar los riesgo de victimización y trabajar en ellos para darle una solución desde un 

aspecto situacional, donde la Criminología ambiental puede ser protagonista. 

A causa de las problemáticas de aumento de la criminalidad, es que se han tomado 

medidas preventivas relacionadas al análisis del delito y conocimientos criminológicos con 

énfasis a la Criminología ambiental, es decir que dentro de las publicaciones de “

 Buenas Prácticas en Análisis Criminal en América Latina 2018”, con el objetivo de 

dar a conocer problemáticas y soluciones, se hacen publicaciones de los buenos resultados 

del análisis delictivo. 

Al igual que en otras partes del mundo el análisis del delito tiene su historia, por su 

parte en nuestro País, por ejemplo el año 2015 fue el inicio de la red nacional de información 

criminal en la Procuradora General de la República (Ojeda, 2015), estableciendo las bases 

formales y la apertura del análisis del delito en México , un año más tarde nace la red de 

análisis del delito en las instituciones policiales municipales, que, para esta investigación es 

la de mayor importancia hablando de análisis delictual. 

Los inicios de lo que se conocer en la actualidad como análisis delictivo, tienen la 

misma esencia, debido a que sin el almacenamiento y mantención para la creación de una 

base de datos no se puede obtener información precisa para poder prevenir, lo que sí es 

transcendental indicar es que, a más de 170 años de los inicios del análisis delictivo a nivel 

internacional, en México apenas comienza su desarrollo y adaptación. 

En contexto se puede mencionar que lo anterior, son los antecedentes de la materia y 

sus usos policiales, son el inicio para los antecedentes del problema, esto, debido a que con 

el inicio tardío del análisis criminal o del delito, para nuestro país impiden conocer la gran 
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cantidad de herramientas existentes para la creación de un diagnóstico integrales que 

permitan conocer la realidad de la criminalidad y usar el analista para la creación de 

prevención.  

Se examinará brevemente ahora, la criminalidad en México para tener un panorama 

de la situación, para esto una basa se encuentra en la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que se utiliza para la medición de victimización 

de hogares y personas, cantidad de víctimas, número de delitos, cifra negra, percepción de 

seguridad, costos de la delincuencia, entre otras problemáticas relacionadas a la inseguridad 

en México, mismas problemáticas que el análisis del delito puede ayudar a dar solución. 

Algunos datos importantes relacionados a de la criminalidad  (ENVIPE, 2017), esta 

encuesta auxilia a obtener una visión general sobres las problemáticas de seguridad, ya que 

estimó que la cifra negra a nivel nacional es de  93.6 %, lo que representa, que de los delitos 

cometidos no hubo denuncia, o no se inició averiguación previa, otra variables de la 

inseguridad es el costo total de la consecuencia de la inseguridad y el delito, la cual representó 

un monto de 256.4 millones de pesos, así mismo el 46% de la población a nivel nacional 

considera que su entorno más cercano colonia o localidad, es inseguro, y el 74.3 % considera 

su entidad federativa de la misma forma.   

Los resultados del ENVIPE 2017, demuestran los efectos de las problemáticas 

ocurridas en el año 2016, un año después del inicio del Análisis del delito de manera formal, 

visto que después de una temporalidad y ya en el desempeño de sus funciones, el análisis 

delictivo no pudo reflejar resultados positivos en una temporalidad corta, ya que continuaron 

las problemáticas de inseguridad. 
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Continuando con datos donde las  problemáticas de inseguridad va ascendiendo, 

(ENVIPE, 2018), indica que a nivel nacional el costo total de la consecuencia de la 

inseguridad y el delito se aproxima a un monto de 314 millones de pesos, así mismo se estima 

una tasa de 39 369 delitos por cada 100 mil habitantes, es decir hubó 33.6 millones de delitos 

en el año 2017, un dato importante es que el delito que más se cometió fue el robo o asalto 

en calle o transporte público, donde hubo 11 081 por cada 100 mil habitantes. 

Al hacer un análisis  comparativo los datos de la ENVIPE 2017 y 2018, de igual forma 

para ambos años, se puede observar el aumento de los costos del delito, el aumento de los 

delitos en más de dos millones de eventos, a la par la percepción sobre la inseguridad tiene 

una tendencia a la alza, considerando el lugar más cercano como las colonias se consideran 

inseguras, y se puede identificar que las problematicas relacionadas a la criminalidad van en 

aumento. 

Tal como los años anteriores, la cifra negra a nivel nacional se incremento, ya que en 

el 93.2 % de los delitos cometidos no hubo denuncia o no se inició averiguación previa, la  

(ENVIPE, 2019) en México considera que el 67.2 % de la población piensa que la 

inseguridad es un problema importante, el 50.6 % de la población a  nivel Nacional  considera 

que su entorno más cercano como colonia o localidad es inseguro, y el 78.9 % considera su 

entidad federativa también lo es. 

Analizando resultados del ENVIPE 2017,2018,2019 se puede exhibir que 

paulativamente la tendencia de problematicas de criminalidad va en engrandecimiento, a 

causa del aumento de problemas de inseguirdad, las cifras indican que el trabajo del Análisis 

del delito necesita mejoras relacionada a la resolución de estas problematicas, con números 
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o indicadores, se puede confirmar, que la forma que se mide la criminalidad y las estrategias 

de alguna forma no han alcanzado  a proveer resultados positivos. 

Bajo el mismo análisis pero a nivel estatal, se publicaron resultados de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguirdad Pública, principales resultados 

Nuevo Léon, (ENVIPE, 2017), señala que la cifra negra es de 93.7 % de los delitos 

cometidos, de los cuales no hubo denuncia. Además, considera que el 72 % de la población 

piensa que la inseguridad es un problema importante y el 40.1 % de la población considera 

que su entorno más cercano colonia y localidad, es inseguro, mientras que el 71.1 % 

considera su entidad federativa como inseguro. 

Las problemáticas que trae consigo la criminalidad, se ve reflejada en el sufrimiento 

de la población, desde el sentimiento de inseguridad y la cantidad de víctimas que existen en 

Nuevo León, mismas problemáticas que el análisis del delito puede ayudar a prevenir por 

medio del trabajo del procesamiento de información para optimizarla, y que, por medio de la 

recolección de datos, gestaría nuevas estrategias de prevención, entendiendo al delito de 

manera integral, no solo con datos institucionales, sino datos que salgan de la comunidad. 

Del mismo modo los resultados del año 2018 (ENVIPE, 2018), se considera que el 

costo total de la consecuencia de la inseguridad y el delito representó un monto de 18 725.5 

millones de pesos, así como los gastos para medidas preventivas en los hogares fue de 5 

620.7 millones de pesos, por otro lado, en temas de percepción, el 44% de la población 

considera que su entorno más cercano colonia o localidad, es inseguro, y el 75 % considera 

su el estado como inseguro. 
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Los resultados del año 2018 señalan un incremento en problemáticas de la 

criminalidad, tal es el caso de la cifra negra, que evidencia, que los delitos están aumentados 

cada día.  Por lo tanto, los costos para defenderse de la criminalidad también, causas por las 

que nacieron las unidades de análisis de información criminal, que bajo sus funciones está la 

de sistematización de datos, convirtiéndolos en información, que acercan al entendiendo de 

las conductas delictivas, y que por consiguiente al entender esto, puede prevenirlas. 

En la más reciente publicación de (ENVIPE, 2019) considera que el 75.7 % de la 

población piensa que la inseguridad es un problema importante, el 46 % de la población 

considera que su entorno más cercano como colonia o localidad es inseguro, además de que 

el 81.7 % considera que su entidad federativa de igual forma, dentro del tema de inseguridad 

la tasa de delitos más frecuentes por cada 100 mil habitantes , con 21.2% es el fraude, seguido 

por 20% de robo o asalto en calle, o transporte público. 

Para resumir los resultados del año 2019, se disminuyó la percepción de seguridad, 

en la población de Nuevo León,  que considera los lugares más cercanos a ellos como la 

colonia donde habitan insegura, y por lo tanto la entidad federativa donde viven es insegura, 

en definitiva, existen problemas relacionados a la inseguridad, por lo que es importante que 

el análisis del delito actué generando productos de diagnóstico más completos, basados en 

que, si solo se mide al delito con pocos estándares no se puede prevenir. 

Un dato importante dentro del apartado de averiguación de conductas delictivas o 

antisociales más frecuentes y relacionada a los alrededores de su vivienda  ENVIPE (2019), 

los resultados en Nuevo León, está el robo o asaltos frecuentes, y haciendo una breve 

comparación a nivel nacional fue el único estado donde la población observo esta conducta 
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más frecuentemente que otra, debido que 30 de las 32 entidades, la principal problemática 

observada fue el consumo de alcohol en la calle, a comparación de lo ya mencionado. 

Como dato importante para destacar (Cómo Vamos Nuevo León, 2018) ofrece 

información relacionada a la evaluación acciones enfocadas en temas de alto interés para la 

población, en este caso de seguridad, donde el municipio de Guadalupe, es uno de los 

municipios con evaluaciones más bajas, desde corporaciones policiales, confianza en los 

elementos de seguridad, el no sentirse seguros con la policía, buena relación entre ciudadanos 

y policías, hasta considerar que los ciudadanos colaboran con la policía es información que 

se puede encontrar. 

Es sustancial recalcar que en datos del (Semáfoto Delictivo, 2019) el municipio de 

Guadalupe, Nuevo León, constantemente se mantiene dentro de los municipios de mayor 

incidencia delictiva, con conductas delictivas como lesiones, robo a casa habitación, robo a 

negocio, violencia familiar entre otros, posicionándose comúnmente entres los 3 municipios 

de mayor incidencia, obtenido una gran parte de los delitos cometidos en el estado. 

Para reforzar las estadísticas que nos exponen las problemáticas que existen en temas 

de seguridad, por medio del Semáforo delictivo donde se puede consultar los reportes 

mensuales de denuncia, el Municipio de Guadalupe, se encuentra en posiciones como 

segunda o tercera en delitos como violaciones robo a vehículo, violencia familiar, negocio ( 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, 2019). 

Se podría acentuar que las unidades de análisis del delito, son el objeto de estudio de 

gran importancia para esta investigación, frente al desarrollo y establecimiento de un 

diagnóstico integral de la criminalidad, con un sustento teórico crimino-ambiental, donde no 
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solo una fuente de información sea utilizada, ya que las denuncias de los delitos, no son lo 

mismo que los delitos ocurridos, lo que significa que existen un gran porcentaje de delitos 

no denunciados que no se toman en cuenta para establecer estrategias preventivas. 

Conviene señalar que el análisis de información es una prioridad en el estado de 

Nuevo León  esto se ve reflejado, en el Plan Estatal de Desarrollo, donde se menciona que 

para preservar la seguridad en Nuevo León, es necesario contar con información de calidad, 

para establecer un diagnóstico y tomar decisiones estrategias y operativas para combatir la 

criminalidad naturalmente esa información después de que se analice es necesario que las 

instituciones de seguridad y justicia hagan uso de ella (Programa Sectorial de Seguridad y 

Justicia, 2016). 

Es cierto que la criminalidad va en aumento, lo que representa, que para dar solución 

a las problemáticas de seguridad se tuvo que buscar medidas distintas, y un área de 

oportunidad para poder prevenir el delito, es la unidad de análisis, donde después de recopilar 

y procesar información de manera adecuada se busca apoyar en la prevención de las 

conductas delictivas, con la utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas de recolección 

de datos. 

Las unidades de información se crearon con la finalidad de utilizar su producto de 

manera eficiente, esta unidad busca dar apoyo a las acciones desempeñadas por las 

instituciones de seguridad y justicia, a la vez permite una adecuada comunicación y 

coordinación en la seguridad y justicia  (Programa Sectorial de Seguridad y Justicia, 2016). 

Por otra parte, es obligatorio mencionar que la fuente más grande de información 

nacional en relación con seguridad es Plataforma México, de donde las fuerzas federales 
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pueden obtener información para realizar sus estrategias. Para Nuevo León, en relación con 

el tamaño y uso de los datos de criminalidad, se encuentra el C5 y la Fiscalía, pero en caso 

de los municipios la base de datos es más pequeña y limitada, añadiendo la falta de confianza 

de compartir la información, donde se puede limitar el uso de los datos lo que impide obtener 

buenos resultados (Pámanes, 2016). 

No obstante que se cuente con estas fuentes de información tan valiosas que ayudan 

a prevenir y combatir la criminalidad, para establecer un diagnóstico de la criminalidad 

pueden ser insuficientes, ya que, si solo se toma en cuenta una o dos variables relacionadas 

a la criminalidad, y que sean suministradas por las mismas instituciones de seguridad, no 

necesariamente se podrá obtener resultados satisfactorios. 

Con la intención de señalar la diferencia entre el análisis del delito en México y otros 

países, es necesario indicar que dentro del taller de entrenamiento, Curso básico de análisis 

criminal el Dr. Patricio Tudela menciona que existen siete tipos de análisis delictivo: análisis 

administrativo, análisis táctico, análisis estratégico, análisis del problema, análisis 

operacional, análisis investigativo y el análisis de la inteligencia, dicha información está 

relacionada al análisis delictivo en Chile y la Asociación Internacional de Analistas del 

Delito, (Fundación Paz Cuidadana, 2016). Hasta cierto punto existe relación, pero también 

discrepancia que será abordado conforme avance la investigación. 

En relación con los tipos de análisis delictivos, a nivel internacional tanto como Chile 

y la asociación internacional de analistas del delito, existe una correspondencia entre el uso 

de esta herramienta bajo los mismos lineamientos, lo que significa que los productos que son 

creados son vistos por distintas personas y distintas áreas para darles una visión más amplia. 
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Del mismo modo en México se tiene un curso dentro del Programa Rector de 

Profesionalización, llamado programa de formación inicial para analistas de información 

criminal, dentro de los programas de formación inicial para procuración de justicia, 

(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguirdad Pública, 2017), donde los tipos 

de análisis mencionados son: Análisis estratégico, análisis táctico y análisis operativo, de 

manera que cuanta solo tres tipos de análisis para trabajar. 

Por ultimo, dentro de la comparación también en el Programa Rector de 

Profesionalización, y de los programas de formación inicial y en cumplimiento al Acuerdo 

05/l-SE/CPPDPC/19 del Consejo Nacional de Seguridad Publica, se adicionaron seis nuevo 

cursos (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2019), que en su 

contenido se encuentra el curso de formación inicial de analistas en seguridad pública, donde 

se abordsn los tipos tipos de análisis , como análisis  de desempeño, de investigación, de 

patrones delictivos y análisis  geográfico.  

En este sentido existe una notable diferencia entre el uso del análisis  delictivo, en 

México, a comparación con otros paises, ya que en el caso mexicano donde se hace uso de 

análisis  del delito; encontramos uno encaminado a la procuración de la justicia y otro para 

instituciones de policia preventiva, con objetivos totalmente diferentes. Por otro lado a nivel 

internacional, pueden ser utilizados otras categorias, lo que afecta la recopilación de 

informción, por este motivo el establecer un diagnóstico integral para el análisis  del delito 

que tenga bases y este fundamentado por constructos crimino-ambientales, vendria a 

reformar al análisis  del delito, con mayor información, para combatir la criminalidad. 

Como resultado del aumento de la criminalidad es notable, por lo tanto la necesidad 

de esta investigación que recaee en el trabajo de combatir la criminalidad, y que por 
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concecuente, el acrecentamiento de obtención de datos de conductas delictivas, donde puedan 

ser utilizados de manera adecuada, y apoyarse de información relacionada a temas crimino-

ambientales que favorezcan y amplien la visión de recolección de información para la 

pevención del delito. 

Lo siguiente es un argumento que nos ayuda a justificar este trabajo, bajo los posibles 

beneficios que traerá a la ciudadanía, ya que el aumento de la criminalidad está representado 

con aumento de incidencia delictiva mismo que es posible observar gracias a información 

proyectada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) , en su Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública  (ENVIPE) en el año 2017, 

muestra de forma gráfica, que existen un aproximado de 24.2 millones de víctimas con una 

edad mayor a los 18 años, que representa una tasa de 28,788 de víctimas por cada cien mil 

habitantes esto en el año 2016 (INEGI, 2017). 

Las instituciones encargadas de recabar información sobres aspectos de seguridad, 

hacen referencia a la cantidad de víctimas que sufren de los estragos de la criminalidad y la 

violencia, y que dentro de un país existan una tasa de 28,788 víctimas por cada cien miel 

habitante es alarmante, pero, es más preocupante que, a pesar de tratar de detener el crimen, 

la incidencia delictiva no disminuya. 

Es importante señalar que el año 2017 es considerado el más violento, una de las 

causas es debido a que bajo el índice de paz de México en un 10.7% esto comparándolo con 

el año anterior. Dentro de las problemáticas de inseguridad, las cifras muestran que hubo más 

de 29,000 asesinatos, lo que aumenta la tasa de homicidios a 24 por cada 100,000 por persona, 

aumentando en un 25% anual (Institute for Economics & Peace, 2018). 
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Lo anterior nos lleva a pensar que existen dos causas inmediatas, la primera basada 

en que las estrategias que combatieron al delito no fueron efectivas y se vieron rebasadas, la 

segunda puede ser la falta reforzamiento de las instituciones de seguridad por medio del 

factor económico, pero ¿qué pasa con el entendimiento del delito? 

De los 32 estado del país, solo siete lograron mejorar el índice de paz, por lo cual los 

25 restantes disminuyeron. Dentro de los hallazgos más significativos está el impacto 

económico de la violencia en México acrecentando a 4.72 billones de pesos en 2017, lo que 

representa 21% del PIB del país. Además de tener un descenso del 1% en el impacto de la 

violencia, gracias a la inversión de del gobierno federal en actividades como ciencia, 

tecnología y la innovación en 2017 (Institute for Economics & Peace, 2018). 

La mayoría del territorio del país mexicano se ve afectado por la criminalidad 

teniendo impacto económico, tanto la inversión del mismo estado como representante de la 

seguridad y encargado de salvaguardad a la población, como de la ciudadanía que también 

busca defenderse de la criminalidad. Si el impacto de la inversión económica es bueno para 

disminuir el delito es buen camino para seguir, solo que se debe de priorizar las 

problemáticas, esto justifica de manera sustancial la investigación, bajo el supuesto de 

mejorar el entendimiento del delito. 

Por otro lado, dentro de los aportes a la comunidad científica, como aumento de 

nuevas  investigaciones bajo esta perspectiva,  y reforzar investigaciones como aquellas 

donde la metodología utilizada, son el restaurar espacios públicos, que también han tenidos 

buenos resultados, según, Casteel y Peek-Asa, evaluaron la efectividad del uso de la 

metodología basada en la Prevención del delito mediante el diseño ambiental, en algunas 
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ciudades de Estados Unidos, obtenido un resultado positivo, con la reducción de un 30% y 

84% en robos cometidos  en espacios que fueron intervenidos  (David & López, 2017), 

aumentando el aporte, como nuevas investigaciones sobre Criminología ambiental. 

Entendemos que la metodología basada en la prevención del delito mediante el diseño 

ambiental tiene una buena efectividad en distintos lugares del mundo, y es por eso, que se 

debe resaltar, que el uso disminuye los robos, así mismo otra justificación está en el uso 

dentro de las instalaciones públicas como parques para combatir el delito puede ayudar a 

disminuir la criminalidad. 

En otra investigación realizadas por Welsh y Farrington (2008) encontraron que las 

luces públicas ayudan a reducir, en un promedio de 27% los robos a transeúnte, a casa 

habitación y vehículos en distintos lugares como Estados Unidos y Reino Unido (David & 

López, 2017). 

Lo anterior se relaciona con la investigación en el punto de modificación de los 

espacios públicos y mantenimiento adecuado de sus mobiliarios, mismo que puede traer 

resultados positivos, como el uso de las luminarias públicas que aumenta el alcance de la 

visibilidad, por lo tanto, ayudan a prevenir algunos delitos como el robo a casas o transeúntes, 

apoyo que se puede obtener por medio de la observación del terreno y convirtiendo, en la 

elaboración de un diagnóstico apoyado por el análisis criminal, que bajo la justificación de 

ofrecer beneficios en cuanto a identificar problemas estructurales y correlacionarlos con 

problemas sociales ayudará proporcionar nuevas herramientas en el entendimiento del delito. 

Se debe agregar que, la Criminología ambiental, así como el análisis criminal ofrecen 

aportes importantes en la prevención de la criminalidad, de manera que desde el inicio de su 



18 
 

18 
 

intervención sobre el delito puede brindar información importante, donde una de las 

consecuencias de hacer uso de la Criminología ambiental es que se puede conseguir un 

diagnóstico exhaustivo, relacionado la criminalidad y su impacto (San Juan, 2013), el caso 

de España, el uso de la Criminología ambiental comienza a dar frutos, mismo que se busca 

para México. 

Con respecto al punto anterior, un diagnóstico de la criminalidad  de manera integral 

puede ofrecer información relevante, desde información formal saliente de las instituciones 

de seguridad pública de denuncias o reportes, también debe contener información de la 

ecología del delito, que tiene que ver con la estructura de los lugares más cercanos de las 

poblaciones, además la percepción de inseguridad, el uso y el conocimiento de la cifra negra, 

y por ultimo las medidas de protección de los miembros de la ciudadanía que son afectados. 

El uso del SIG (Sistema de Información Geográfica) que ofrece distintas funciones, 

pero que en su mayoría es empleado para la recolección, representación y análisis de 

información geográfica de cualquier tipo de estudio, pero por otro lado y el que conviene a 

esta investigación, es el caso de la Criminología ambiental, se basa en la distribución 

geográfica del delito, donde ayuda a tener un panorama general de la criminalidad, ayudando 

a las administraciones policiales, así como identificar las medidas de protección de la 

población en contra de la percepción de inseguridad. (San Juan, 2013). 

El análisis del delito y la Criminología ambiental dan paso al uso del SIG que además 

de identificar patrones del delito, aumentan la posibilidad de distinguir áreas de mayor 

incidencia delictiva y donde la criminalidad se concentra, lo anterior es relacionado el 

aumento de la criminalidad con los espacios públicos y semipúblicos aumentando la 

justificación esta investigación para uso de criminólogos. 
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Respecto a la recolección de información para un diagnóstico de la criminalidad, es 

importante conocer la existencia del principio conocido como 80-20 que ayuda a generar 

estrategias contra el delito, basado en el principio de Pareto, este nos habla sobre la existencia 

de una concentración mayor de delitos cometidos por un pequeño grupo de individuos, 

dirigido a lugares y objetivos. Mismo que hace referencia, a que los recursos pueden ser 

dirigidos a esta concentración de individuos, lo cual traería mayor cantidad de resultados 

positivos (Clarke & Eck, 2008). 

Los delitos se encuentran concentrados en tiempo y lugares específicos, incluso 

conocidos por muchos, y la mayoría de estos son cometidos por solo una pequeña cantidad 

de personas, se podría pensar que el combatir o detener a ese pequeño grupo se puede 

terminar con el delito, pero el hacer eso genera mayores oportunidades para otros, lo que 

significa que el delito continuará en el mismo sitio, solo que ejercido por nuevos infractores, 

el ofrecer información para los operadores de la seguridad así como a nuevas incursiones de 

la Criminología justifica el porqué de la investigación. 

Lo anterior es comprobado con estudios sobre delitos como el diseñado por 

Wolfgang, donde las conductas delictivas cometidas en zonas específicas, el caso de 

Filadelfia, Estados Unidos de América, las personas que perpetuaban estas conductas 5% de 

ellas, cometieron un 50% de los delitos de la totalidad de los eventos criminales (Clarke & 

Eck, 2008). 

Los datos mencionan que la mayoría de los delitos de los cuales se registran, van a 

ser cometido o se cometieron por un pequeño grupo de personas, las cuales o tienen o han 

generado mayor cantidad de oportunidades para facilitar la comisión de delitos, datos que, 

organizados y sistematizados, robustecen al análisis criminal y la creación de un diagnóstico 
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integral, al ofrecer una forma de medición de la criminalidad, aumenta las herramientas para 

operadores de seguridad y apoyo a la ciudadanía. 

Algo parecido ocurre en Estados Unidos pero sin obtener resultados positivos en esta 

parte para la aplicación, en este caso las policías que imponen la ley con las siguientes 

características: mayores patrullajes, mayores herramientas de trabajo como vehículos, armas, 

aquella con el modelo típico, modelo que no se centra en la identificación de personas, 

lugares y tiempo, esto lo hace poco eficaz, esto debido a que se trabaja por un tiempo 

determinado o mayor uso de recursos en una zona específica y  el delito regresa a su lugar de 

origen, lo que necesita ser reforzado, con la identificación de problemas estructurados. Por 

otro lado, las Políticas Orientadas a la Resolución de Problemas Delictivos (PRORPD) las 

cuales se basan en obtener ayuda con la ciudadanía, un mejor trato, reforzamiento intensivo, 

análisis del delito en zonas de riesgo y el patrullaje en zonas de riesgo, han dado mayores 

resultados (Clarke & Eck, 2008).   

Es importante agregar al semáforo del delito, como plataforma que mantiene 

informado a la población por medio de la cantidad de denuncias hechas a la fiscalía general 

de Justicia mes con mes, y donde se puede identificar delitos de alto impacto como robos, 

homicidios, violaciones entre otros y la mayoría se encuentran en color rojo, mostrando una 

problemática en la seguridad (Semáforo Delictivo, 2018). También aumenta la relevancia de 

la investigación bajo la perspectiva de nuevas formas de medir al delito, así como su 

comprensión, ofreciendo herramientas que puedan beneficiar al momento de tomar 

decisiones de seguridad. 

En resumen existen distintas plataformas que muestran la cantidad de delitos cometidos 

en el país y en sus entidades federativas, las cuales demuestran un incremento en la 
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criminalidad, aun así y conociendo todas estas problemáticas no se logra tener una respuesta 

adecuada, es por eso, por lo que se debe de trabajar en la realización de diagnósticos 

integrales dentro del análisis delictivo, para crear estrategias inteligentes que destinen 

recursos en tiempo y forma adecuada, pero no pueden gestarse estas estrategias a menos de 

no realizar un diagnóstico integral trabajado por el análisis criminal que por sus labores 

diarias y funciones compagina para ser de utilidad en materias de seguridad, educativa, social 

y científica. 

1.2 Planteamiento del problema  

  El aumento de la criminalidad es notable, como referencia en el periodo 2016-2019 

en el estado de Nuevo León, según ENVIPE (2017,2018,2019; Institute for Economics & 

Peace, 2018) y datos destacados del estado muestran una tendencia al alza y creciente año 

con año. Asimismo, por medio de estudios y (Clarke & Eck, 2008; Tudela, 2016 y Pámanes, 

2016) señalan la necesidad de aumentar y dedicar nuevos esfuerzos en recolectar y 

sistematizar datos, así como su uso, y bajo este razonamiento se puede ver las consecuencias 

en la falta de resultados positivos.  

Bajo este panorama, con intención de explicar este problema y comprender que este 

aumento de criminalidad está relacionada a la falta de estrategias creadas por el análisis del 

delito, que se centren en la construcción de en un diagnóstico integral que identifiquen 

problemáticas bajo enfoques cuantitativos y cualitativos,  y que a su vez amplíen la forma 

de medir y entender al delito, y que sustentadas en teorías crimino-ambientales, 

proporcionen técnicas de recolección de datos, que extiendan la forma saber la situación 

real del problema del fenómeno criminal. 
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Al conocer la criminalidad bajo la llamada noción objetiva del delito que es aquella 

proporcionada por las instituciones y sus instrumentos para calcular este fenómeno, solo se 

está midiendo o conociendo una parte de este problema, pero que al complementarlo con la 

noción subjetiva que es proporcionada por la población y sobre quien recae el daño, se 

aumenta el panorama real de la criminalidad desde su medición hasta su conocimiento para 

buscar soluciones adecuadas a la situación.  

Los diagnósticos son fundamentales para la elaboración de buenas acciones en la 

seguridad, y bajo lo mencionan (Chapa. Koloffon & Ley, 2015) los diagnósticos deben de 

ser completos bajo una visión cuantitativa y cualitativa que permita conocer a la población, 

los datos que se tienen a la mano son los que se utilizan, pero los problemas que salen de 

las comunidades no siempre se conocen, mismo que responde a la falta de diagnósticos a 

nivel local, que permitan desarrolla acciones de prevención. 

1.3 Pregunta de Investigación  

¿Cuáles son las bases para el desarrollo de un diagnóstico integral de la criminalidad 

con enfoque crimo-ambiental en el análisis delictivo desde la perspectiva de los 

profesionales? 

1.4 Justificación  

La presente investigación resulta ser conveniente por distintos motivos, motivos que 

se pretenden responder por medio de una serie de preguntas y criterios que según Ackoff 

(1973) y Miller y Salkind (2002) citado de (SAMPIERI) pretenden avaluar la utilidad de un 

estudio propuesto. 
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Conveniencia: La siguiente investigación sirve para abrir el panorama de la importancia del 

diagnóstico integral dentro del análisis criminal, mismo que ayudará a tener una visión más 

amplia del delito y la organización de los datos que ofrece la criminalidad, desde el punto de 

vista de la Criminología ambiental, se identificaran problemas estructurales y por medio del 

análisis criminal datos recolectados de la comunidad y de las instituciones de seguridad. 

Relevancia social: Esta fracción se centra en el apoyo que tendrá en dos partes, en la 

participación para obtener datos que las instituciones no recaudan y no conocen o si conocen 

pero son vistos como tediosos, mismo que se verá reflejado en la aplicación de estrategias 

que combatan al crimen y la percepción de seguridad donde los principales afectados 

(ciudadanía) obtendrán respuestas positivas en contra de la incidencia delictiva, y la segunda 

parte es que las instituciones tendrán más recursos que les permitan intervenir en más zonas 

y de formas diferentes a las que se realizan, al entender el delito bajo datos obtenidos de las 

instituciones de seguridad y otros recabados de la ciudadanía. 

Implicaciones prácticas: Los problemas que puede ayudar a resolver, están relacionados en 

la obtención de información importante y que amplié y justifiqué las intervenciones de 

seguridad, por otra parte, los analistas criminales podrán apoyarse de nuevas herramientas de 

diagnóstico, como el usos de la metodología CPTED, que permite identificar problemas 

estructurales y buscar soluciones para estos, que si bien se relacionan con el incremento del 

delito, para el análisis criminal no usados o conocidos. 

Valor teórico: este punto es importante, ya que puede ayudar en principio a el análisis 

criminal que se encarga de estudiar “todos los elementos involucrados en el delito” y a la 

Criminología ambiental que estudia “al crimen, criminalidad, victimización, y rompimiento 

de una ley, en tiempo y espacio determinado”, pero al parecer los datos obtenidos de la 
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comunidad y de la infraestructura son difíciles de trabajar por el tiempo que se ocupa, 

encontrando valor con el apoyo del análisis criminal y las herramientas de diagnóstico de 

seguridad ciudadana”, esta parte proporciona una nueva herramienta que vincula los 

constructos teóricos con las herramientas prácticas de recolección de datos aumentando las 

técnicas de recolección como apoyo al trabajo del análisis delictivo. 

Utilidad metodológica: En pocas palabras se sugiere estudiar al delito, un lugar y a la 

población afectada, por medio de la obtención de información combinada oficial-comunidad, 

lo que abre la propuesta de utilizar herramientas de diagnóstico que permita tener datos 

integrales y apoyo para la generación de estrategias. 

 Es preciso mencionar que es complicado responder de forma positiva a todos los 

criterios, pero por medio de argumentos sustentados con cifras, teorías, estudios y además el 

contexto de la situación se pretende apoyarse para justificar la importancia de la investigación 

desde la ciencia (Criminología), que ayude a la reflexión académica sobre la aplicación del 

tema de esta investigación. 

Primero, es indiscutible que el combate a la criminalidad está presente día con día, 

las noticias por medio de periódicos, radio o televisión nos ofrecen información sobre las 

detenciones de infractores a la ley, cantidad de eventos delictivos que se cometen, por lo cual 

podemos apreciar que en esencia la criminalidad se combate de distintas formas, pero por 

otro lado y en contraparte los problemas delictivos crecen, se transforman y abarcan cada vez 

más espacios en las ciudades.  

La importancia de la investigación radica en el valor que puede tener el análisis criminal, 

la cantidad y tipo de información recabada, que, si bien puede ayudar a la población a conocer 
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la situación actual del problema, las instituciones de seguridad serán los más beneficiados ya 

que contarán con información más certera que les permita realizar mejores estrategias 

preventivas. 

1.5 Objetivos de Investigación  

1.5.1 Objetivo General  

• Establecer las bases para un análisis criminal, apoyado en un diagnóstico integral de la 

criminalidad con enfoque crimino-ambiental desde la perspectiva de los profesionales 

del análisis delictivo en Nuevo León. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Identificar la necesidad de incorporar los constructos teóricos y prácticos de la 

Criminología ambiental al análisis criminal en Nuevo León. 

• Analizar la importancia que posee el uso y conocimiento de la Criminología ambiental 

en el análisis del delito, para el refuerzo en la creación de estrategias de prevención de 

la criminalidad en Nuevo León. 

• Determinar el efecto que ejerce la Criminología ambiental al análisis del delito al 

momento de generar un diagnóstico de la criminalidad con el objetivo de prevenir las 

conductas antisociales y delictivas desde la perspectiva de los profesionales en Nuevo 

León. 
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1.6 Hipótesis general de la investigación  

El estudio de la criminalidad a través de las técnicas de recolección de información 

cualitativas y cuantitativas del análisis del delito y Criminología ambiental, permiten una 

explicación inteligente de las conductas delictivas, aportando metodologías y herramientas 

para establecer un diagnóstico integral que acrecienta las oportunidades de construcción de 

prevención y planeación de estrategias que combaten al delito. 

1.6.1 Gráfica de la hipótesis de investigación  

Figura 1 

Gráfica de hipótesis de investigación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  la fuente es elaboración propia. 
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1.6.2 Marco conceptual  

Criminología ambiental: es el estudio del delito, la criminalidad y la victimización, 

relacionado en primera instancia con lugares en específico y en segunda parte con las 

actividades desempeñadas cotidianamente (Bottoms & Wiles, 2014). 

Análisis del delito: es el estudio del delito en su forma más exhaustiva, y los objetivos 

recaen en recaudar, buscar, procesar y optimizar información valiosa para prevenir, 

investigar, explicar eventos delictivos, detener infractores, distribuir recursos y establecer 

probabilidad de ocurrencia de un delito. Detalladamente es el estudio de los incidentes 

delictivos a través de identificar patrones, tendencias, causas y efectos, son factores que 

intervienen en la comisión como en la intervención (Tudela P. P., 2016). 

Prevención del delito:  se basa en que el delito esta favorecido por gran cantidad de 

factores, los cuales resultan en circunstancias de la vida de las personas, así como situaciones 

y oportunidades que facilitan la victimización y la delincuencia, después de determinar los 

factores puede ayudar a elaborar estrategias para reducir las conductas o adelantarse a ellas 

(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga Y el Delito , 2011). 

Conducta delictiva: Las conductas delictivas, son aquellas acciones u omisiones, 

que están relacionadas a los delitos, por ende, tienden a ser sancionadas. 

Grupos Focales: En estos grupos se busca una discusión sobre un tema en específico 

el cual está establecido en forma de preguntas sobre la información que es importante que se 

mencione, de la misma forma que el taller de diagnóstico se necesita a un facilitador que 

intervenga pero a diferencia de esta herramienta, los grupos focales solamente buscan 

información relevante al contrario del taller que también toma decisiones sobre la 
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problemática, sin olvidar que los grupos deben de estar incluidos por lo menos 3 o de 8 

personas y no más de 10  (Sampieri & Collado, 2010). 

Encuestas de temor y victimización: Esta técnica ayuda a dimensionar los 

problemas de acuerdo con la afectación en la población, es un conjunto de preguntas 

tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales, para averiguar estados 

de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan en este caso la victimización (Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo; Fundación Paz Cuidadana; Ministerio Interior, 2003) y (INEGI, 

2019). 

Estadísticas existentes: En lo referente a la estadística se utiliza la información que 

es reunida por algunas instituciones de seguridad, algunas de estas fuentes son las denuncias 

de delitos, como las que se llevan a cabo en la fiscalía general de justicia o dentro de las 

instituciones de policía preventiva municipal o estatal, misma que pueden ser consideradas 

fuentes de información formales (Fundación Paz Ciudadana; Asociación Internacional de 

Analistas Delictuales IACA, 2010) 

Mapas de inseguridad: Estos mapas ayudan a describir e identificar gráficamente la 

forma en que se distribuyen las problemáticas en una zona en específico. En estos mapas se 

puede establecer la focalización o acumulación de violaciones a la ley o temor relacionado a 

un espacio público definido, como: escuelas, plazas comerciales, paradas de autobuses etc. 

Mapas del delito: Son la representación gráfica del delito y su localización, con el 

paso del tiempo se han presentado una serie de modificaciones en especial con la ayuda de 

la tecnología, los mapas delictivos o mapas del delito se ha vuelto digitales y llenos de 

información debido que el análisis del delito así lo necesita (Vázquez & Soto, 2013). 
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Marchas exploratorias de seguridad: Radica en la evaluación de una zona 

geográfica que realiza un grupo de individuos que representan a su comunidad la cual tiene 

problemáticas. Se realizan recorridos en el área a valorar con un cuadro de control 

entendiendo por esta un listado de elementos que despierten los sentimientos de inseguridad 

que poseen las personas con relación a éste. (Fundación Paz Ciudadana, Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 2. CONOCIMIENTOS BÁSICO EN EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO 

DEL DELITO 
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2.1.1 Conceptualización y contextualización en el estudio del análisis geográfico del 

delito  

La contextualización o introducción de conceptos relacionados al análisis delictivo y 

Criminología ambiental, son relevantes para entender que cada uno de ellos apoya a 

contabilizar y conocer la criminalidad, que traducidos a la investigación es saber la situación 

del delito o su realidad, sin tomar un posicionamiento, bajo un enfoque objetivo de medición 

del delito o aquel conocido como subjetivo, que representa el primero a las instituciones 

como datos generados por ellos y el segundo como datos obtenidos de la comunidad que 

juntos dan un panorama integral de los problemas delictivo, llamado para esta investigación 

el desarrollo de un diagnóstico integral de la criminalidad. 

Es importante entender los conceptos de la victimización, criminalidad, delito, 

delincuencia y violencia, para poder hacer su distinción y limites dentro de la Criminología, 

así mismo saber que se trata de buscar dentro de los diagnósticos integrales de la 

criminalidad, ya que en ocasiones se puede presentar confusiones, por lo que los siguientes 

conceptos dan un panorama central de aquellos conceptos que comparten dualidad con otras 

disciplinas. 

Algunos de los conceptos a tratar son: 

Victimización: la victimización es la consecuencia o el resultado de una conducta 

antisocial o delictiva en contra de una persona o un grupo, convirtiendo al afectado en 

víctima. Además, existe un proceso social involucrado al que se ve involucrado cuando una 

persona es victimizada. (Barba, 2018) 
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Criminalidad: tanto para la Criminología como para el derecho penal, es visto desde 

una dimensión colectiva del delito, lo que significa qué la criminalidad se refiere a la suma 

de infracciones, lo que se debe destacar es que este concepto está enfocado a la cuantificación 

del delito y la ubicación (Pablos de Molina, 2003).  

Delito: la palabra delito deriva del verbo delinquiere, que significa abandonar, 

alejarse del camino del bien, o apartarse de las líneas señaladas por las normas penales 

(Castellanos, 2004). 

Delincuencia: conjunto de acciones delictivas de carácter social, relacionado a un 

individuo o a un grupo que cometen uno o varias conductas delictivas (Fundación Carlos 

Slim, 2018). 

Violencia: es una conducta intencional, con el objetivo de dañar, la violencia es 

agresividad, pero alterada, principalmente está relacionada, a las acciones socioculturales 

(Sanmartín, 2006). 

Conociendo las definiciones anteriores, deducimos, que la criminalidad está 

relacionada a la Criminología ambiental, es por eso, por lo que el diagnóstico integral debe 

estar fundamentado con sus teorías, para poder dar sustento al trabajo del análisis geográfico 

del delito o análisis criminal. 

Por otra parte, es indispensable conocer la historia del análisis del delito, pero solo de 

manera general ya que dentro de esta investigación se presenta un subtema de análisis 

criminal donde se profundiza. Entrando en la materia, August Vollmer hace sus apariciones 

en 1909, y  por sus aportaciones fue llamado el padre de la policía moderna, este representante 

del análisis delictual propuso la revisión frecuente de los reportes policiales y el promover 
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del uso de los mapas con alfiles mismos que eran una representación de la presencia de un 

delito, otras de sus aportaciones, fue la distribución de patrullas por distintas zonas basadas 

en la cantidad de criminalidad (O´Shea & Nicholls, 2002). 

 El principal común denominador del análisis del delito entre el continente americano 

y europeo aparece, de la búsqueda de soluciones en seguridad y se relaciona debido a que 

ambas comienzan el almacenamiento de archivos y revisión continua de estos para el estudio 

del delito y todos los elementos relacionados a la criminalidad, traducido al trabajo que se 

desempeña en los diagnósticos para el desarrollo de estrategias que soluciones problemas de 

criminalidad. 

Otra aportación relevante del análisis delictivo fue la creación de las unidades o 

secciones de análisis delictivo, por Orlando W. Wilson en 1963 esto en Chicago, apoyándose 

su puesto, que en ese tiempo se desempeñaba como jefe del Departamento de policía de dicho 

lugar. Dentro de las responsabilidades o tareas asignadas a estas áreas era el estudio de los 

eventos delictivos, con el propósito de establecer ubicar, temporalidad, rasgos y semejanzas 

entre otros delitos (Sepúlveda, 2009). 

Lo importante y trascedente sobre el análisis del delito en cuanto al ámbito laboral y 

formal dentro de esta materia fue en Chicago, como se menciona en el párrafo anterior, 

debido a que se instalaron por primera vez estos lugares de trabajo, con esto comienza la 

evolución del estudio del delito para prevenirlo, principalmente en la recolección de datos 

cuantitativos. 

En 1990 nace las Asociación Internacional de Analista Delictuales (International 

Association of Crime Analysts, IACA), que surgió debido a que un grupo de analistas 
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decidieron compartir ciertos conocimientos e ideas, así mismo un motivo importante era las 

oportunidades de instrucción para los analistas. Los analistas que pertenecen a esta asociación 

trabajan en casi de 50 países, dentro de los cuales se puede mencionar a: Canadá, Estados 

Unidos, Chile, Brasil y en el continente asiático, africano y europeo (Fundación de Paz 

Cuidadana, Asociación Internacional de Analistas delictuales IACA, 2010). 

Agregando a los anterior, está la creación del Centro de Investigación y Mapeo 

Delictual del Instituto Nacional de Justicia (National Institute of Justice Crime Mapping 

Research Center) la cual nace en la década de los ´90 (Sepúlveda, 2009). Su creación toma 

relevancia, por el uso de los SIG´S, una de las herramientas más utilizadas por el análisis 

delictivo, ya que la producción de mapas es indispensable para identificar la problemática en 

una zona geográfica en específico, y que auxilian en la realización de diagnósticos. 

La evolución del análisis delictivo es importante y sorprendente, por los cambios tan 

radicales desde sus inicios a hoy en día, por ejemplo: se habla de cómo la génesis del análisis 

fue la recopilación de documentos relacionados a delitos y delincuentes en hojas de papel, al 

contraste en tiempos modernos esta información se encuentran en discos duros entendiendo 

por discos duros a los elementos informáticos de almacenamiento de base de datos; lo mismo 

paso para georreferenciación de delitos, esto porque en los comienzos se realizaban en hojas 

de papel utilizando tachuelas de colores para señalar un delito teniendo un gran cambio que 

se puede ver en los sistemas de información geográfico donde esta herramienta señala con 

mapas digitales eventos delictivos, además de añadir información relevante. 

Cambiando a temas teóricos y sus aportaciones, esta uno de los más relevantes es el 

Triángulo del delito que nace en 1979 creado por Cohen & Felson, y que dicha teoría de 
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manera gráfica proporciona información para el entendimiento del delito, además de los 

elementos que se involucran en su comisión, así mismo ayuda buscar y dar solución a los 

problemas. Esta herramienta ayuda a visualizar a los elementos que conforman al delito: 

infractor, victima u objetos y lugar y aquellos elementos que ofrecen un control sobre el 

infractor, al conocer estos datos, como ausencia o presencia de dichos elementos, puede 

acercar a una solución.  

John Eck profundizo en esta herramienta después de basarse en el enfoque de las 

actividades rutinarias de Cohen & Felson, y ahora creando lo que se conoce como triangulo 

de la criminalidad o triangulo del delito, diseñado para el análisis de escenarios y problemas 

delictivos específicos, ahora utilizado por expertos en el análisis delictivo, (San Juan & 

Vozmediano, 2010).   

La teoría de las actividades rutinarias o teoría de las actividades cotidianas también 

plantea que la coincidencia de tres elementos en tiempo y lugar los cuales son: infractor 

motivado, objetivo adecuado y ausencia de un vigilante, aumentan la posibilidad de que se 

presente un delito o se disminuya, en términos prácticos es la identificación de elementos 

delictivos medibles (Cohen Y Felson, 1979) citado de (Fundación Paz Cuidadana; Motorola 

Solutions Fundation; IACA, 2012). 

Está teoría basada en actividades realizadas cotidianamente, desde la visión de Cohen 

& Felson representan la culminación de eventos delictivos, dentro de actividades de la 

población delictiva y no delictivas. Felson citado en (San Juan & Vozmediano, 2010), da una 

explicación de la teoría a nivel macro y micro sobre como son las proporciones del delito. A 

nivel micro, señalan que el delito se lleva a cabo cuando existe un encuentro de un posible 
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infractor motivado y el objeto adecuado en un mismo lugar, como característica importante 

la falta de un guardia pueda evitar el delito. En cambio, el nivel macro habla sobre que las 

relaciones sociales que se tiene cotidianamente y las rutinas que son parte de la vida, harán 

que la relación entre infractores y objetivos sea más probable en lugares y momentos 

específicos.  

Un ejemplo de lo anterior, son los horarios establecidos por las actividades diarias 

que realizamos las personas dentro de una cuidad, como el que la mayoría de las personas 

tengan un horario de comida establecido, tiempos similares en horas de salida del trabajo, 

escuela, hacer compras etc., lo que significa que las calles se encuentren solas o muy 

transitadas, lo que expone a ser víctima de robo a transeúnte o a casa habitación, las 

actividades cotidianas evidencian si algún delito tiene mayor probabilidad de cometerse con 

violencia o sin violencia. 

Es claro decir que existe patrón de comportamiento social, entendiendo por este a un 

movimiento de actuación que se lleva a cabo colectivamente y se realiza dentro de una 

sociedad, por consecuente las oportunidades para que se cometa un delito disminuirán o en 

caso contrario aumentaran, mostrando una relación entre el comportamiento de la sociedad 

y el delito, características importantes a conocer al momento de realizar estrategias 

preventivas y principalmente conocer distintas variables que aumentan la posibilidad de 

comisión de un delito. 

La Criminología ambiental: (Brantinghan & Brantinghan. 1991) citado en (San Juan 

& Vozmediano, 2010, p. 35)   trazan una línea donde los eventos delictivos están entrelazados 

por un infractor que se encuentra motivado, la víctima en condiciones propicias o en el caso 
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de un objeto que represente algún beneficio, las normas legales, y esto dentro de un escenario 

específico en un lugar y tiempo determinado.  

 La Criminología ambiental en palabras sencillas es el arte y conjunto de ciencias 

encargadas de ayudar, estudiar, detener y prevenir los delitos modificando zonas propicias 

para el delito que ofrecen beneficios y facilidad para que se cometa un evento delictivo, y 

dentro de esta ciencia para que se dé un delito necesita existir una víctima u objeto, el 

infractor, un espacio propicio en lugar y tiempo. 

 Ahora entendiendo los aportes de la Criminología ambiental, es necesario identificar 

su relación con herramientas como Compstat que es utilizada para analizar información y 

ayudar a la proyección de políticas públicas en materia de seguridad, además de ayudar en la 

recolectar información precisa, definir prioridades, identificando problemas que necesitan 

atención inmediata (Quinn, 2015), este apartado señala la recaudación de datos cuantitativos 

por medio de herramientas tecnológicas y estadísticas. 

 Esta herramienta además de organizar información sobre eventos delictivos ayuda a 

identificación de patrones, traducido en la identifican de los lugares donde mayormente se 

cometen delitos, por consiguiente, ayuda a que se ubiquen los recursos en zonas específicas, 

apoyando a generar estrategias con mayor sentido, bajo esta perspectiva la tecnología y las 

aportaciones teóricas de la Criminología apoya a la realización de diagnósticos que nos 

acercan a saber la realidad del delito. 

Otra de las teorías de mayor importancia y aporte para la Criminología ambiental y el 

análisis del delito, está la elección racional que nace en 1998 por Felson y Clarke, teoría que  

plantea que los infractores toman decisiones, basándose en su juicio para realizar un delito, 
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tomando en cuenta los beneficios que se le ofrecen y los riesgos de ser atrapados, entendiendo 

como las oportunidades, dentro de los espacios asechados (Fundación Paz Cuidadana; 

Motorola Solutions Fundation; IACA, 2012).  

Con la teoría de la elección racional los individuos infractores y no infractores, 

analizarán el ambiente y reunirán información importante, la cual apoyará para tomar la 

decisión de llevar a cabo o no un delito, con un análisis profundo de beneficios comparando 

los riesgos que pueden observar, como un dato importante es que hay más predisposición a 

cometer un delito si el individuo está motivado para cometerlo. 

La elección racional no habla de la motivación criminal como la causa de los delitos, 

sino de los procesos mentales, como los deseos y motivaciones, de las personas que infringen 

la ley y las que no lo hacen, las oportunidades que se dan por medio de la interacción de las 

oportunidades y barreras que se les ofrecen a los infractores, y que ayudan a la comisión de 

los delitos Cornish & Clarke citado en (San Juan & Vozmediano, 2010, p. 61).  

 Esta teoría y a la vez herramienta de la Criminología ambiental, es de suma 

importancia para el análisis delictivo y las labores que desempeña, debido a que puede 

apoyarse para la realización de su trabajo, ya sea buscando zonas donde haya mayor 

concurrencia de delitos, lo que posibilita especificar al que se desea atacar y/o prevenir, al 

tomar de las zonas y del medio donde los delitos van al alza, información indispensable para 

trabajar con ella. El ocuparse de los datos obtenidos da mayor oportunidad para generar 

estrategias de trabajo y posibles soluciones, al enfocarnos en estos espacios al disminuir las 

oportunidades y reducir las motivaciones que estos pueden proporcionar, ayudará a la 

prevención, diminución y estudio del delito.  
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Propuestas como mayor vigilancia en tiempo y lugares específicos, influirán en la 

elección que tome un delincuente, disminuyendo la posibilidad de volverse un infractor, 

también debemos de tener en cuenta que existen limitaciones sobre las elecciones que se 

tengan en diferentes delitos, pero con el apoyo y estrategia adecuada se puede obtener 

grandes resultados del análisis delictivo, al momento de comprender la distribución del delito 

bajo estos constructos teóricos.  

En el mismo sentido, la teoría del patrón delictivo desarrollada por los esposos 

Brantinghan en 1990 y reformada por Felson y Cohen 1998, habla de la relación que tienen 

los delitos, en esta parte, nuestra mente puede relacionar el concepto con personas y lugares 

específicos, significa que siempre existirían zonas donde se producen más delitos que en 

otros. También existen infractores que comenten más delitos que otros, o por consiguiente 

también existen objetos o víctimas que son victimizados reiteradamente. Por lo que se dice 

que no hay delitos al azar. 

La teoría del patrón delictivo que fue desarrollada y propuesta por Brantinghan & 

Brantinghan como ya se mencionó, también explica cómo se configuran los elementos del 

delito ya mencionados, que conforman patones delictivos en el espacio urbano, citado de 

(San Juan & Vozmediano, 2010). También enfocan su atención en el lugar y el tiempo donde 

se desarrolla y se consuma el evento delictivo. 

 Los Brantinghan expusieron un modelo en el año de 1978, explicando la forma en 

que los infractores eligen el lugar para cometer un delito, y a la vez hacen un planteamiento 

de como el futuro infractor, con motivación pasará por un proceso de decisiones y múltiples 
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etapas, a lo que lo anterior lo llevará a elegir un objetivo, teniendo gran importancia el espacio 

y el tiempo. 

El ambiente tiene gran importancia ya que proporciona mucha información y ofrece 

datos como características físicas, espaciales, culturales, legales, culturales e incluso 

psicológicas, que se ocupará para evitar un delito o cometerlo. Con el paso del tiempo y 

conforme la experiencia que se vaya obteniendo, se aprenderá a cómo identificar y localizar 

grupos que sean vulnerables para sus actividades, mismo que facilitará la elección de 

objetivos, generando una especie de base de datos para el infractor en futuras búsquedas (San 

Juan & Vozmediano, Criminología ambiental. Ecología del delito y de la seguridad, 2010).  

Profundizando, esta se centra en los elementos que convergen para que exista un 

delito o evento delictivo, con una notable inclinación el infractor elige a su objetivo o víctima, 

esta teoría se apoya de teorías como, las actividades rutinarias, elección racional, 

conocimientos de Criminología ambiental, en pocas palabras se centra en la relación entre 

tiempo, lugar, la motivación del infractor y las características del objetivo desde una mirada 

de la oportunidad Brantinghan & Brantinghan citado de (Fundación Paz Cuidadana; 

Motorola Solutions Fundation; IACA, 2012). 

Cambiando radicalmente de tema, pero no de investigación están los datos sobre el 

análisis delictivo, donde en el año 2015 anuncia la Procuraduría General de la República 

(PGR) el inicio de la Red Nacional de Información en materia de Inteligencia Criminal, la 

cual contará con unidades de análisis que ofrecerán información para procedimientos de 

investigación para resolución de problemáticas delictivas. (Fierro, 2015). 
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 Las convocatorias en materias de seguridad son temas importantes en donde se 

participa para identificar estrategias que dan solución a problemas delictivos, y que solo 

pueden realizar estas, conociendo al delito de forma cuantitativa y cualitativa, que inician 

con propuestas para solucionar los problemas de criminalidad, algunos de los temas en las 

que se especializan son aquellos relacionadas a la investigación de patrones y tendencias 

delictiva, teniendo como antecedente lo hecho por la procuraduría general de justicia ahora 

fiscalía general de Justicia en el año 2015 cuando formaliza al análisis delictivo y después   

la participación de municipios en las buenas prácticas policiales. 

Por último, en forma de reflexión es importante mencionar que, dentro de la literatura 

en español del análisis del delito, existe una inconsistencia, con la literatura anglosajona en 

cuanto a fechas nos referimos, ya que, en las fuentes primarias, que están en inglés existe un 

desfase en las fechas mencionadas, también es importante mencionar que las  datos de los 

antecedentes teóricos son limitadas principalmente por el acceso, tener material a disposición 

puede ayudar a realizar adaptaciones en su aplicación. 
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2.2 LA CRIMINOLOGÍA. ¿QUÉ DEBO SABER DE ESTA CIENCIA? 
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2.2.1 Conocimientos necesarios para el posicionamiento de esta investigación 

 La Criminología aún en tiempos modernos, si se puede decir de esta forma al siglo 

XXI, y a más de 70 años que en México se comenzó el camino de su definición, no sé ha 

podido comprender al cien por ciento, ¿qué sígnica esto?, aun se puede escuchar, leer y ver 

que la Criminología es tan confusa, que afines y ajenos a esta ciencia no la comprenden, no 

saben cuál es su objeto de estudio, cuál es su objetivo, e incluso se confunde a la única 

Criminología que existe con múltiples Criminologías. 

 Esos problemas no son los únicos, sino que también es evidente que, al momento de 

buscar una definición de la Criminología, pareciera que existe una que muchos la saben pero 

es difícil de explicar, y que a la vez se habla que ese concepto tan conocido, es obra del autor 

del libro “Criminología” de Luis Rodríguez Manzanera, y que textualmente el autor le 

atribuye el concepto a su maestro Alfonso Quiroz Cuarón (Rodriguez, 2012), confusiones 

que trae la Criminología desde que se comienza a estudiarla. 

 Asimismo, se puede ver publicaciones que confunden a los lectores de la 

Criminología y que no propios de esta ciencia, sus opiniones traen falta de claridad y de 

coherencia que es necesaria para poder continuar con los avances de esta, tal es el caso una 

publicación donde nace la interrogante de ¿Criminología o Criminologías?, el autor (García 

H. A., 2020), haciendo énfasis a la Mono cultura del positivismo criminológico en México, 

y que para él debe de expandirse y hablar de Criminologías, no deja más que confusión si 

bien la Criminología clínica representada por Rodríguez Manzanera, es dominante por la 

literatura disponible y de fácil acceso y que encaja bajo el paradigma positivista, estas 

preguntas dejan más confundido porque al parecer no se ha comprendido a la Criminología, 
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y es aquí donde puede traer el concepto de multidisciplinariedad de la Criminología donde 

hablar de Criminología es lo más adecuado y no de Criminologías. 

 Continuando con el tema hablar de Criminología de las caricaturas, Criminología 

corporativa, Criminología de la educación o incluso Criminología espacial y cualquier otro 

concepto encontrado, solo son extensiones que nacen de la multiplicidad y transversalidad 

de la Criminología, que en base a distintas ciencias es capaz de agregar su visión 

criminológica para poder ser nombrada como Criminología con enfoque a la educación, 

Criminología con enfoque corporativo, para evitar confusiones a los lectores, un enfoque es 

distinto a una noción teórica, paradigma, teoría o escuela. 

 Finalmente, para dar sustento a esta idea, (Pablos de Molina, 2003): 

 “Se discute sobre la bondad o conveniencia de los respectivos modelos teóricos, sobre 

 la prioridad de uno u otro enfoque. Ya que la Criminología es una ciencia 

 interdisciplinaria, cualquier, pretensión monopolizadora o excluyente de otra queda 

 automáticamente descalificada; como cualquier hipótesis o teorías no susceptibles de 

 verificación”. 

2.2.2 Conceptualización de la Criminología 

 La Criminología ha sido conceptualizada por múltiples autores que han ido 

completando, puliendo y bajo su posicionamiento del entender de la Criminología, bajo esta 

visión es necesario identificar algunos de los principales conceptos de la Criminología para 

este trabajo de investigación, los cuales cuentan con algunos rasgos importantes, como 

autores reconocidos y mejor entendimiento del objeto de estudio. 
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 En el libro de Criminología establece su definición como una Ciencia sintética, 

causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales, que fue desarrollada por 

Mariano Ruiz fuentes en 1952 y después mejorada o perfeccionada por Alfonso  Quiroz 

Cuarón (Rodriguez, 2012), esta definición se puede fundar como la más conocida y 

mencionada por los alumnos de Criminología a manera de hipótesis, que no es única pero si 

importante, generando un hito en el ámbito académico para buscar mejorar y crear 

definiciones propias por cada uno de los criminólogos. 

 Por otro lado, para el autor español Antonio García Pablos de Molina, escritor del 

libro tratado de Criminología, define a la Criminología, como la “ciencia empírica e 

interdiciplinada que tiene por objeto el crimen, el delincuente, la víctima y el control social 

del comportamiento delictivo; y que aporta una información válida, contrastada y fiables 

sobre la génesis, dinámica y variables del crimen -contemplando a este como fenómeno 

individual como problema social, comunitario-; así como sobre su prevención eficaz, las 

formas y estrategias de reacción al mismo y las técnicas de intervención positiva en el 

infractor (Pablos de Molina, 2003)”. 

 Estas definiciones puede ser adaptadas y entendidas para la comprensión de esta 

ciencia, por lo que para esta investigación se inclina más por la definición del maestro Pablos 

de Molina, que cuenta con más elementos donde la Criminología actúa y se ve involucrada, 

lo que sí, no debe de dejar de mencionar es que muchas veces la definición de la Criminología 

trae consigo el objeto de estudio, mismo objeto que ayuda a crear más investigaciones 

criminológicas y aumentan la cantidad de visualizaciones que pueda tener la Criminología. 

 Otra definición importante es aquella donde dice que la Criminología es la ciencia 

que estudia el comportamiento delictivo y la reacción social frente al mismo, en otras 
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palabras, la Criminología estudia la delincuencia o la criminalidad y los sistemas que se 

emplean para controlar a este fenómeno (Hassemer y Muños Conde, 1989), citado de 

(Garrido, Stangeland, & Redondo, 1999). 

 Para concluir con este tema, se mostrarán algunos ejemplos de definiciones. 

 Según Exner, Criminología “es la teoría del delito, en cuanto fenómeno que se 

manifiesta en la vida de un pueblo y en la vida de un individuo”. Rafael Garóforo la define 

como “ciencia del delito” diferenciado al delito sociológico. Por su parte Sutherland y 

Cressey la definen como la “diciplina que se ocupa del proceso real de gestación de las leyes, 

de la infracción de éstas y de la reacción frente a dicha infracción”. También Quintanilla la 

define en los años 1929 como “ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad, sus 

causas y medios para combatirlos “citado de (Pablos de Molina, 2003) y (Rodriguez, 2012). 

 Es claro que existen inclinaciones a los conceptos relacionado al derecho penal y es 

claro por la relación tan estrecha que tienen, pero también en algunos conceptos se ve la 

necesidad de mantenerse separados, pero a la par en la práctica, lo que sí es evidente, es que 

existen gran cantidad de definiciones y que cada uno tiene una postura, y posiblemente esto 

dé pie a confusiones a su entender, por lo que es preciso conocer su objeto de estudio. 

 Una definición para esta investigación sobre la Criminología es la ciencia que se 

encarga de estudiar la criminalidad de manera científica y empírica y a los autores que 

intervienen, la reacción de los distintos actores participantes frente a ella, así como las 

distintos métodos formales e informales que son utilizados para controlar al fenómeno 

criminal. 
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2.2.3 El objeto de estudio de la Criminología  

 Entendiendo que existen distintas definiciones de la Criminología y bajo el 

posicionamiento de cada autor, establecer y mencionar cual o cuales son el objeto de estudio 

de esta ciencia, bajo esta investigación se dará mejor entendimiento y acercamiento, que 

oriente a los lectores y determine líneas de trabajo. 

  Como existe una bilateralidad entre conceptos utilizados por el Derecho penal y la 

Criminología  es evidente las discusiones que pueden surgir tanto de las definiciones como 

del mismo objeto de estudio, por lo que en primera parte es necesario mencionar al mismo 

objeto/s de estudio en esta investigación y después dar una breve explicación del 

posicionamiento que juega bajo la Criminología y no sobre la doctrina del Derecho. 

 Para (Hassemer & Muñoz, 1989) después de una larga explicación de los autores del 

por qué, los siguientes elementos son el objeto de estudio y que se abordaran también en esta 

investigación, para ellos el objeto de la Criminología es, el estudio de la conducta desviada 

y dentro de ella la criminalidad, y por otro lado, pero unidos a las anteriores el proceso donde 

se establecen y definen la sanción o castigo de esas conductas, a los que se conoce como 

control social (formal o informal) que depende de que bando se encuentre para utilizar 

mecanismos sociales o legales para encargarse de la conducta. 

 Para estos actores existen tres elementos principales objetos de estudio de la 

Criminología, la conducta desviada, la criminalidad y el control social, las palabras de esta 

forma no explican nada, pero lo que sí es cierto es que van más allá de la conduta que afecta 

la convivencia de una sociedad, y aquella cantidad de delitos en lugares y tiempo determinado 

o incluso de los mecanismos utilizados por la sociedad para mitigar el daño del delito, pero 
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que es evidente que hablando de delito, conducta desviada y criminalidad es necesario 

establecer el binomio Criminología y derecho penal. 

 Con respecto a (Pablos de Molina, 2003) el objeto de estudio para la Criminología se 

centra en cuatro elementos, el delito, el delincuente, la víctima y el control social de la 

conducta delictiva, considerando que estos elementos pueden tener relación con distintas 

diciplinas como el derecho penal, la psicología, la sociología entre otras, el autor distingue a 

cada concepto de las demás materias, haciendo espacio para que la Criminología pueda dar 

una explicación de estas y aportar su propio entendimiento. 

 Referente al punto anterior, existen autores importantes como Rodríguez Manzanera, 

que remarcan la importancia de saber y conocer el objeto de estudio, ya que esto condiciona 

el método de estudio, de manera semejante a los autores ya mencionados (Rodriguez, 2012), 

señala que el objeto de estudio de la Criminología son las conductas antisociales y el sujeto 

que la comenten (infractor), dejando un poco limitado el área de trabajo, a menos que de 

manera no explicita se trate de explicar, que en el centro de las conductas antisociales estén 

todos aquellos que la involucren , como la víctima y la sociedad o el sistema de justicia. 

 Avanzando en el razonamiento de que la Criminología busca conocimientos 

profundos (Garrido, Stangeland, & Redondo, 1999) proponen que el objeto de la 

Criminología está vinculado entre la relación de algunas conductas humanas, las delictivas, 

y ciertas reacciones sociales a estas conductas. Autores que señalan que la delincuencia, 

delincuentes y victimas, son componentes de análisis o áreas de estudio subordinadas a la 

interjección de las primeras, teniendo en cuenta que, para algunos, las últimas son 

consideradas los objetos principales de estudio de la Criminología. La explicación está 

basada en que la delincuencia como fenómenos sociales, no puede existir de forma individual 
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ya que, al acumular estos comportamientos individuales, no es otra cosa que un fenómeno 

social. Así mismo, los sujetos delincuentes no existen sin el comportamiento delictivo. Por 

último, la víctima en sí misma no es un objeto de estudio de esta ciencia, sino que es el 

resultado de la transformación de un individuo a victima por el comportamiento delictivo. 

 Como resultado del párrafo anterior, existen elementos interrelacionados en sí, 

guiados y gestados por la conducta humanas y delictivas, (donde nacen actores que participan 

en los eventos delictivos de forma pasiva o activa como la delincuencia, delincuente, 

victima), reacciones sociales, que para este caso podrían ser aquellas que sobresalen cuando 

una conducta delictiva está presente, este análisis contiene mayor profundidad en sus 

comentarios y para esta investigación adoptamos el posicionamiento similar, pero a la vez se 

concuerda con Antonio Pablos de Molina, debido a la explicación de que ofrece, sobre los 

objetos de estudio a nivel de fenómenos social, que mantienen una esencia similar. 

 Mas allá de mencionar algunos de los elementos básicos y sustanciales de la 

Criminología, el objetivo principal de este apartado en la investigación es que, una vez 

identificados los puntos principales, se pueda lograr tener un posicionamiento de este trabajo 

dentro de la Criminología y dejar establecido su relación de manera científica. 

 Acorde con estos posicionamiento y acercamiento con autores relevantes para la 

Criminología, se puede mencionar que la finalidad de la Criminología o el objetivo central 

de manera práctica es evitar el comportamiento delictivo para lidiar con ellos, y que más allá 

de entenderlos es intervenir de manera empírica, y por lo tanto busca soluciones que ayuden 

de manera preventiva más allá de represiva, en caso de no funcionar en primera línea las 

distintas dimensiones o ramas de la Criminología, comienza hacer apariciones como ejemplo 
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en el caso de la Criminología clínica en los sistemas penitenciarios o prevención del delito 

mediante el diseño urbano en Criminología ambiental. 

2.2.4 Niveles de interpretación 

 El fenómeno delictivo como comportamiento humano, tiene distintas maneras de ser 

analizada desde la lupa de la Criminología, a los cuales se les conoce como niveles de 

interpretación criminológica, estas son necesarias para poder comprender el fenómeno 

criminal y establecer su distinción, los niveles de interpretación son: crimen, criminal y 

criminalidad, (Pinatel, 1960) citado de (Rodriguez, 2012). 

 La interpretación es individual y nace de un conocimiento previo, por lo que un 

individuo puede entender o incluso dar una explicación de una lectura o incluso algún 

comportamiento humano, lo importante es que las explicaciones pueden ser distintas de 

acuerdo con esta interpretación que nace del conocimiento previo, en pocas palabras la 

interpretación nace desde al análisis hasta la conclusión de un contenido, comportamiento o 

evento, que se da de manera individual, acontecimientos que están expuesto a la Criminología 

al no usar adecuadamente o confundir términos. 

 Crimen: bajo el razonamiento de la Criminología, es la conducta antisocial, en este 

nivel, se analizan todos los factores relacionados a que se desarrolle el evento delictivo. El 

entender al crimen como comportamiento antisocial bajo la bilateralidad de estar entre el 

delito jurídico y la conducta antisocial da el sentido a su análisis, pero sin profundizar en las 

leyes penales. 

 Criminal: El sujeto que tiene la etiqueta de autor del crimen, aquella persona que 

comete la conducta. El análisis de esta figura tiene que ser más amplia que al sujeto que daña 
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las leyes penales, aquella persona conocidos como delincuentes, criminales o infractores 

entran en esta categoría, ya que lleva a cabo la conducta. 

 Criminalidad: Es la colectividad de conductas antisociales o criminales que son 

procedentes de un lugar y tiempo determinado. Los múltiples factores que involucren a la 

criminalidad amplia la intervención de conocimiento como Geografía, Estadística, Psicología 

etc. Esta parte se centra en el análisis global de la conducta.  

 Hablar de criminalidad es un tema complicado, esto derivado de que hablar de un 

conjunto de delitos en un lugar y tiempo determinado limita el estudio, en primera parte 

porque lo datos de mayor acceso y que posiblemente verídicos, son aquellos que nacen de 

las estadísticas de seguridad, por otro lado, es que hablar de la totalidad de delitos en tiempo 

y espacio determinado no cumple con el delito, porque existen aquellos que no son 

registrados. 

 Continuando con esta analogía, para Criminología hablar de criminalidad podría no 

ser adecuado, o por lo menos no lo que se pretende medir, por la doble visión a la que se 

refiere y no lo que se hace, esto porque normalmente, se puede encontrar dos visiones, la 

institucional que está basada en datos de seguridad, que ellos mismos procesan y la otra 

pertenece a la ciudadanía, que, si bien ambas pueden dar interpretación a la criminalidad, no 

son aptas con el concepto y su definición. Ahora encaminado en este tema la cifra negra es 

el intruso que impide que en temas institucionales concuerden, por lo que el uso de distintos 

instrumentos y técnicas aumenta la posibilidad monopolizar este concepto tan amplio. 

 Hablar de estos distintos niveles de interpretación, ayudan a diferenciar la forma en 

la que se estudia una violación, un violador o las violaciones en su conjunto. Por esto, es 
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adecuado mencionar que la Criminología estudia al comportamiento delictivo en tres niveles: 

crimen, criminal y criminalidad.  

Figura 2. Componentes básicos para entender a la Criminología 

Criminología 

Objeto de estudio   Comportamiento delictivo/Control social 

 Delito /delincuente/ victima 

Nivel de 

interpretación  

Crimen  Criminal  Criminalidad 

Nivel conductual  Conductual  Individual  General  

Nota: Elaboración propia, estableciendo este cuadro de acercamiento a la Criminología, bajo fuentes como 

autores Pablos de Molina, Rodríguez Manzanera y Vicente Garrido. 

 

2.2.5 Posicionamiento de la Criminología frente a la ciencia 

 Un tema a discusión para algunos propios y no tan propios de la Criminología y que 

confunden a ambos grupos, es que a lo largo de mucho tiempo y aún en la actualidad, no 

entienden la parte científica, por lo que para este apartado se realizarán algunos 

señalamientos que ayuden a posicionar a la Criminología como ciencia y en específico darle 

el valor científico a este trabajo de investigación. 

 La importancia de los conceptos en la ciencia, como su uso y la forma en que los 

entendemos, es vital para comprender a la Criminología y su relación con la ciencia, este 

punto queda claro, porque autores como (Strauss & Corbin, 2002) mencionan que la “ciencia 

no podría existir sin conceptos”, basado en que un concepto es la representación textual de 

un fenómeno, esto hace fijar la atención en ellos, después de esta fase, viene la comparación 
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y la formulación de preguntas. Las autoras señalan que una vez que esas preguntas toman 

forma de hipótesis o proposiciones, se identifica como un fenómeno está relacionado con 

otro. 

 Así, como es distinguido el tema, la conceptualización, es un proceso de 

entendimiento y señalamiento de algún fenómeno donde nace una etiqueta, que es un suceso, 

cosa o acción/interacción, que los investigadores/científicos identifican como datos 

significativos, bajo esa explicación, distintos hechos, sucesos, acontecimiento, objetos, 

acciones o interacciones pueden ser agrupados, para el caso de la Criminología, pueden ser 

conceptos como crimen, criminal, criminalidad, conducta delictiva, control social entre 

muchos más. 

 Lo que distingue a la Criminología del derecho penal, está basado en la clasificación 

de los conceptos, conceptos como delito, delincuencia o libros, cada uno de ellos representa 

fenómenos distintos, pero incluso relacionados. Los conceptos pueden compartir relación 

debido a la imaginación cultural social (Strauss & Corbin, 2002), las propiedades que 

comparten lo hacen ser de esta manera, cuando se habla de delincuencia, la palabra tiene 

parentesco entre usarlo por la Criminología y el derecho, aunque esto pueda ser distinto para 

uno como para otra, así que al pensar en esto, es posible utilizar la imaginación y mencionar 

que es una conducta que va en contra de las reglas sociales, que puede estar estipulado en 

algún código penal o que es un comportamiento delictivo como comportamiento social. Esto 

hace que pueda ser localizado, y colocarlo con temas similares a esto se llama clasificar. 

 Avanzando con esta lógica, para poder llamar a la Criminología ciencia, se necesita 

hacer una investigación científica, objetivo principal, de las ciencias es la publicación, según 

(Day, 2005) los científicos son conocidos por sus publicaciones. Las investigaciones 
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científicas pueden ser espectaculares, pero sino se concluye con su publicación, esto permite 

obtener nuevos conocimientos “científicos”. Por último, el científico tiene que hacer ciencia, 

pero una vez terminada debe de ser publicarla. 

 Hasta esta parte, toda parece confirmar la cientificidad de la Criminología, al 

mencionar dos elementos principales, la conceptualización o el uso de conceptos en la ciencia 

y la publicación de la investigación científica, estos dos elementos permiten llamar ciencia a 

la Criminología, en primera parte la gran cantidad de conceptos utilizados propios y no 

propios, pero que permiten relacionarse unos con otros bajo hipótesis de investigación y que 

una vez entendidos, la construcción de artículos para su publicación dan mayor sustento al 

compartir nuevos conocimientos. 

 Todo esto parece confirmar un posicionamiento ante la ciencia, la Criminología al 

utilizar y compartir conceptos o instrumentos con otras ciencias corrobora su entidad 

científica, esto porque el método científico es substancialmente único. El fundamento radica 

en someter a la realidad, a los hechos analizados, mismos que pasan por el proceso de 

descripción mediante la observación y la experimentación. Así que la Criminología trata de 

responder por medio de la investigación empírica, preguntas relacionadas a los factores que 

involucran a los comportamientos delictivos, posibilidades de personas de ser víctimas, 

infractores, en otras palabras, todos los actores involucrados en estas conductas (Garrido, 

Stangeland, & Redondo, 1999). 

 Al mismo tiempo, la Criminología de la mano del método científico, siendo una 

ciencia social (Garrido, Stangeland, & Redondo, 1999) desea estar presente en cuatro niveles 

de conocimiento. Primer nivel es descriptivo: busca detallar las condiciones en que se 

produce el comportamiento delictivo y las reacciones sociales. El segundo es la forma 
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explicativa, donde se busca la explicación de hallazgos y la aparición de fenómenos 

delictivos y como se reaccionan ante ellos. La tercera se centra en la parte predictiva, 

identificar las situaciones en las que favorecerá o dificultará un comportamiento delictivo. 

Por último, la Criminología en la parte de intervención se ve reflejada cuando se busca 

reducir los comportamientos delictivos. 

 El siguiente aspecto trata de sustentar aún más el atributo científico de la 

Criminología, que, aunque son preguntas que no se deberían de hacer en épocas 

contemporáneas, pero, aun así, es necesario e importante, por esto (Pablos de Molina, 2003), 

establece que la Criminología cuenta con ciertos requisitos como un objeto, método y un 

cuerpo de conocimientos, los cuales fueron obtenidos por muchos años de investigación. 

 Según (Silva, 2007) y bajo el mismo sentido, el autor señala “los elementos que las 

teorías sociales utilizan en la construcción de sus estructura explicativa de los fenómenos 

sociales son: los conceptos, las variables, los argumentos y las estructuras utilizados en las 

organización de los avances conceptuales logrados en la explicación de determinados 

hechos sociales”, considerando que la Criminología es una ciencia social, y que las teorías 

nacen de los conceptos y estos conceptos son fenómenos de un hecho real al cual se le da 

importancia por el científico. 

 El objeto de estudio como ya mencionado está dividido según diversos autores, estos 

pueden estar desde el comportamiento delictivo que dentro del viene acompañado del delito, 

el delincuente, la víctima y el otro está en la reacción ante dicho comportamiento este también 

se le conoce como control social. 



56 
 

56 
 

 Bajo los métodos utilizados, se encuentran aquellos empíricos-inductivos, en otras 

palabras, bajo observaciones específicas y muy centrales se busca hacer generalizaciones o 

conclusiones de manera general, al mismo tiempo el termino empírico, se basa en la 

observación de hechos o incluso el analizar estadísticas investigaciones en el mundo real 

aquellos que pueden ser medidos y constatados, lo que se puede derivar en la identificación 

en factores que provocan la criminalidad. 

 Por último, la Criminología produce datos, y en este caso, pueden ser una gran 

cantidad de datos que al igual que el análisis criminal, no solo busca almacenarlos, sino que 

los convierte en información y después en conocimientos. La interpretación de los datos, 

sistematizarlos e inclusos valorarlos, auxilian en la comprobación de hipótesis o como 

integración de teorías (Pablos de Molina, 2003). 

 Un análisis de fuentes externas pero necesarias para la Criminología, especialmente 

fuentes de metodología que establecen la importancia de las ciencias, y mencionan 

elementos, requisitos o componentes para ser considerada como tal, y por otro lado autores 

reconocidos en la Criminología que buscan su cientificidad refuerzan su compresión, pero 

realizarse preguntas como ¿la Criminología es una ciencia?, trae complicaciones para buscar 

respuestas precisas, respuestas que cada criminólogo debe de saber y tener presente para la 

realización de investigaciones de carácter científico. 

2.2.6 Direcciones, Corrientes teóricas o Dimensiones de la Criminología  

 El hablar de temas sobre las grandes ideas, teorías o constructos de la Criminología, 

puede causar problemas al momento de buscar orientación bajo que perspectiva se busca 

realizar una investigación, y más porque cada autor que hace su diferenciación o 

señalamiento y pueden utilizar distintos conceptos. 
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 Algo semejante ocurre, cuando se mencionan múltiples Criminologías como el en 

caso de hablar de Criminología espacial, que aunque se señala por el autor  (Hikal, 2011) es 

un concepto futurista, si es aplicable, ya que las conductas antisociales de gobernantes en 

busca de poder están latentes en busca de ir más allá del planeta tierra, esto amplía a la 

Criminología como múltiples Criminologías y no como categorías donde esta ciencia puede 

intervenir bajo distintas perspectivas criminológicas, lo que trae problemas para nuevos 

criminólogos que consumen en su mayoría escritos, artículos, reseñas o ensayos de fuentes 

abiertas en buscadores de internet y que derivado a esto, después consumen capacitaciones 

que van más allá de solo lectura. 

 Cosa parecida sucede cuando la literatura disponible de Criminología, parte de tener 

conocimientos específicos, como conocer paradigmas, ideologías y corrientes, que, aunque 

no negativo si puede confundir a propios y externos de la ciencia que buscan conocerla y 

pueden salir enredados por la basta información. 

 Baste como muestra que para (Rodriguez, 2012) existen múltiples direccione como: 

dirección clínica, dirección critica, dirección sociológica, dirección biológica, dirección 

psicológica y una más que inicio con el estudio de la Criminología, la dirección 

antropológica. Por otro lado, para (Pablos de Molina, 2003) la agrupación por modelos 

teóricos, el primero es para el modelo biológico, modelo psicopatológico (psiquiátrico, el 

psicodinámico (psicoanálisis) y el psicológico, modelo de teorías sociológicas pluri 

factoriales, escuela de chicago y teorías ambientalistas ,estructural funcionalista, teorías 

subculturales, teorías del proceso social y teorías del control social,  las teorías del procesos 

social (labeling approach) y los modelos conflictuales. 
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 Indiscutiblemente es primordial conocer qué es una corriente teórica, que a según 

(López & Torralba, 2020) son entendidas como un conjunto de conceptos, que bajo una 

lógica se encuentran afines, que pretenden representar lo que creen que ocurre en el mundo; 

que son utilizados como herramientas para intentar brindar una definición ordena y lógica de 

los sucesos sociales, lo que se convierte en una construcción selectiva de la “realidad”. 

Figura 3- Cuadro del recorrido de la Criminología para su entendimiento  

CRIMINOLOGÍA 

Paradigma 

Conflicto  Consenso 

Corrientes, Dirección o Modelos teóricos explicativos del Crimen 

Modelos sociológicos Modelos psicológicos Modelos biológicos del 

crimen 

 

Contempla el hecho delictivo como fenómenos 

sociales  

Buscan explicación del 

comportamiento 

delictivo en el mundo 

anímico del hombre  

Tratan de localizar e 

identificar en alguna parte de 

su cuerpo en el 

funcionamiento de éste, de 

alguna de sus sistemas o 

subsistemas, el factor 

Explicaciones Teóricas  

Ecológico, estructural, funcionalista, 

subculturas, conflictuales, interaccionistas  

Psicopatológico, 

Psicoanálisis y 

Psicológicos  

Antropología, 

Endocrinología, genética, 

Bioquímicas, 

Neurofisiologías  

Criminología 

Critica 

Interaccionismo Criminología 

ambiental 

Criminología clínica 

    

    

Nota: Elaboración propia. Creado de múltiples fuentes de información, con el fin de resumir 

el área de trabajo de la Criminología y el posicionamiento de esta investigación. 

 

 La figura anterior, señala como la Criminología a través del tiempo (no de manera 

explícita) y conforme las nuevas investigaciones, los precursores de los acontecimientos 

relacionados a las explicaciones del comportamiento delictivo van agregado nuevos 

conocimientos, bajo las distintas posturas de acuerdo con los modelos teóricos en que tratan 
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de buscar explicaciones criminales, como la parte clínica, interaccionista, ambiental o la 

crítica. 

 Está investigación se encuentra posicionada dentro de las explicaciones y modelos 

teóricos o corrientes de carácter ambiental, también conocido como ecología del delito o 

Criminología ambienta, teniendo antecedentes en lo que ahora se conoce como Escuela de 

Chicago y la Estadística moral de Adolphe Quetelet y André Guerry, en Francia entre los 

años 1825 y1890, la escuela cartográfica de la Criminología tuvo como principal objetivo 

establecer las variaciones entre el tiempo y espacio de la criminalidad, entre estas variaciones 

estaban las regionales e interurbanas del crimen (Hernando, 1999). 

 A fin de mencionar a la Criminología crítica, primero es necesario aludir que no es 

sino hasta en la década de los 70 cuando, existen una transición de la perspectiva micro a una 

comprensión macro de la Criminología en las ciencias criminales. A causa de esto, nacen dos 

innovaciones a los antecedentes teóricos y la investigación criminológica: el labeling 

approach (Criminología de la reacción social, teoría del etiquetamiento) y las teorías del 

conflicto (de Carvalho, 2014). 

 La Criminología crítica se ha encaminado en su mayoría al proceso de 

criminalización, individualizando en él uno de los mayores nudos teóricos y prácticos de las 

relaciones sociales de desigualdad, propias de la sociedad capitalista, y su persecución, como 

uno de sus objetivos, es extender de un modo riguroso la crítica del derecho desigual al campo 

del derecho penal (Baratta, 2004). 

 Aunque la Criminología crítica pertenece a aquellos modelos teóricos sociológicos 

que visualizan o explican la conducta delictiva como un fenómeno social, y tiene relevancia 
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en la distribución de la criminalidad como entendimiento de localización de zonas 

vulnerables como zonas conflictivas, para esta tesis la visualización, distribución y uso de 

tecnologías como medios de prevención son el eje central desde la visión ambiental, pero 

siempre es importante conocer y mencionar las posibles relaciones entre las mismas 

corrientes de la Criminología. 

 En cuanto la Criminología ambiental se refiere, comprendida en diversas formas 

(Soto, Las dos caras de la prevención situacional: El desplazamiento y la difusión de 

beneficios, 2015), menciona que la Criminología ambiental no hace referencia a los eventos 

delictivos ambientales, ni tampoco hace referencia a los delitos ecológicos. Las palabras 

pueden confundir a aquellos ajenos de la Criminología, pensando que las legislaciones 

ambientales son el punto central para estudiar. 

 La Criminología ambiental, analiza la asociación entre contexto espacial y ambiental, 

en ocurrencia del crimen, e interpreta las interacciones entre las variables ambientales que 

pueden facilitar o inhibir la comisión de un delito, así mismo también se habla del estudio 

del delito, criminalidad y victimización en lugar y tiempo determinados (E & Wiles, 2014) y 

(Norza, Vargas, Avendaño, Rincón, & Ospino, 2017). 

 No solo se está de acuerdo en la ocupación de la Criminología ambiental, sino que, al 

ser partidarios en esta investigación, se busca apoyar con soporte teórico las labores técnicas 

de los elementos de seguridad encargados de recopilar datos, procesarlos o recomendar 

soluciones, como una alternativa distinta que absorbe y utiliza las nuevas tecnologías, 

posicionándose como una de las corrientes más viejas y vigentes utilizadas en la actualidad 

por su adaptabilidad. 
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 Bajo esta corriente, la Criminología ambiental puede y utiliza tecnología conocida 

como cartografía digital, donde una vez teniendo una base de datos se puede representar la 

criminalidad por medio de mapas, de esta manera se puede establecer patrones delictivos 

como aglomeración, distribución geográfica del delito, analizando estos comportamientos 

con la estructura sociodemográfica, urbanística y geográfica de la cuidad, asimismo 

movilidad de la criminalidad (Vázquez & Soto, 2013). 

 Continuando con el recorrido de las corrientes, direcciones o modelos explicativos, 

la Criminología clínica o la clínica criminológica, es el punto de partida de la Criminología, 

de ella surge el nacimiento de lo que ahora está ciencia con las aportaciones e investigaciones 

de Cesar Lombroso, y que bajo este mismo pensamiento de saber que ocurre o que factores 

interfieren para que se comentan conductas delictivas, llevó a la evolución de la 

Criminología, para este caso cuando se habla de su corriente clínica  César Herrero Herrero 

citado de (Oliva & Robles, 2017): 

 ” Conjunto de conocimientos científicos multidisciplinares, unificados por una 

 orientación común la de ser aplicados al delincuente individual, con el fin de indagar, 

 con método gnoseológicamente riguroso, el origen y constancia de su 

 comportamiento criminal, haciendo posible, con ello, la programación bien fundada 

 y el ofrecimiento en su caso, de un tratamiento personalizado, destinado a su 

 rehabilitación y reinserción social” 

 Las explicaciones clínicas y en especial sus investigaciones han evolucionado de tal 

manera que pasaron del análisis fisiológico de las delincuentes de manera superficial a 

investigaciones neurológicas y genéticas que en la actualidad buscan investigar las causas 

del crimen bajo sus conocimientos. 
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 Para el caso de la Criminología o la corriente interaccionistas, la cual tiene distintos 

nombres además de los mencionados como del etiquetamiento, labeling approach o reacción 

social, se basa en las construcciones sociales, como un producto derivado de la interacción 

interpersonales y grupales nacidas de las relaciones que se establecen en una sociedad. Bajo 

esta postura, la comisión del evento delictivo tiene relevancia no el por qué alguien se 

convierte en criminal, sino que lo más relevante se basa en quién define y cómo se define la 

delincuencia y cómo se señala a alguien como delincuente (Aniyar, 1983), en otras palabras, 

como unas conductas son criminalizadas y como otras no los son, lo mismo para las personas. 

 En esencia la delincuencia es un ente que aparece solo cuando se le reconoce como 

tal. El criminal solo existirá cuando se le identifique. Derivado a esto la criminalidad y el 

delito son construcciones sociales. Este modelo planteado por G.M. Mead acentúo los 

procesos de construcción de la realidad. A lo que se refiere este modelo, es que lo que se 

entiende como realidad es solo la construcción simbólica, naciente de la misma sociedad por 

medio de herramientas como el lenguaje, comunicación, y de las correlaciones de los 

miembros en la comunidad (Gonzáles & Sánchez, 2005). 

 Por último, el tema del interaccionismo que cambio las perspectivas del delito, puede 

ser esta corriente acogedora de distintas explicaciones teóricas de la criminalidad, que incluso 

puede trabajar bajo los demás modelos, porque cubre con su manto de conocimiento las 

demás corrientes mencionadas, pero que especializa en el entendimiento y construcción de 

la sociedad de lo que es la realidad. 
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2.3 BASES CIENTIFICAS DEL ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL 

DELITO. LA CRIMINOLOGÍA AMBIENTAL 
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Las construcciones teóricas de la Criminología ambiental han ido cobrando 

importancia en temas de seguridad y análisis delictivo, aparte de ser el sustento de estas 

herramientas, también muestran una visión distinta que habitualmente se piensa del delito, 

(como características psicológicas, genéticas o algunos problemas orgánicos), la 

Criminología ambiental ha dejado expuesto temas entendibles para toda la población y en 

especial para los cuerpos de seguridad, que cotidianamente se relacionan con ellos, mismo 

que pueden apoyarse para la recolección, análisis y en la evaluación de una situación o 

problemática social, lo que aumenta las posibilidades de identificar sus características para 

entenderla y prevenirla. 

La Criminología en específico con su enfoque ambiental se centra en el medio 

ambiente o en aquellos factores del entorno que puede aumentar o disminuir la efectividad 

de una actividad delictiva. Dentro de sus estudios se puede agregar, el espacio, el tiempo, el 

mismo delito, al infractor y a la víctima u objetivo. Estos elementos son indispensables para 

que se pueda cumplir con la conducta delictiva, si alguno falta no se cumplirá Brantinghan y 

Brantinghan, 1991 citado de (Sepúlveda, 2010). 

2.3.1 Criminología ambiental  

Como bases que sustenten el trabajo del análisis delictivo como profesión, se 

encuentra  la Criminología ambiental, que tiene gran preeminencia para  estudiar y 

prevención del delito, y en específico para temas como lo es el perfil geográfico del delito, 

el sustento científico que puede tener uno sobre el otro amplia la práctica del trabajo del 

análisis criminal  facilitando el entendimiento y descubrimiento del delito, profesión que 

tiene objetivos similares entre algunos de ellos se encuentra la prevención del delito y 

aprehensiones de infractores de la ley. 
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Adentrándose al tema, la escuela de Chicago constituye una fuente importante de 

investigación al estudio de la criminalidad, remarcando la importancia del factor ambiental 

(environment factor) y la relación que tiene con los índices delictivos. Esta escuela menciona 

que las características físicas y sociales de determinados espacios urbanos de las ciudades 

modernas, generan la criminalidad y además que, la distribución geográfica del delito por 

áreas o zonas se convierte en la tesis más relevante de la Escuela de chicago, base de la 

Criminología ambiental (García P. d., 2003). 

 Así mismo para poder entender a qué se refiere este enfoque ambiental de la 

Criminología, se debe tener presentes algunas definiciones, que den una explicación 

completa y entendible como las siguientes: 

La Criminología ambiental se puede definir como el estudio del delito, la criminalidad 

y la victimización en relación, primero con determinados lugares en particular y, 

segundo con la forma en que las personas y las organizaciones desarrollan sus 

actividades desde el punto de vista espacial, para lo que se depende de ciertos factores 

espaciales o de lugar (E & Wiles, 2014). 

 De forma paralela existe una definición de la Criminología ambiental, que demuestra 

cómo (Brantinghan y Brantinghan, 1984), citado de (Jiménez, 2012) se observaba en sus 

inicios y se explicaba la ocurrencia del delito; el estudio de aquellos eventos criminales como 

el choque del posible criminal motivado con objetivos delictivos potenciales, puntos 

específicos, espacio y tiempo, lo que cumple en su máximo respuesta a la teoría del patrón 

delictivo, “los delitos no se cometen al azar”, por lo que los esposos Brantinghan llaman a la 

Criminología el estudio de los cuatro elementos del delito, el cuarto elemento es la ley que 

en muchos textos no sé mencionan. 



66 
 

66 
 

 Se puede exponer que el enfoque ambiental busca patrones delictivos y trata de 

interpretarlos en términos de influencias ambientales, con el fin de establecer reglas y utilizar 

técnicas para elevar las probabilidades de prevenir un delito o desarrollar estrategias de 

combate efectivas. Dicho enfoque a comparación a otras perspectivas que estudian la 

criminalidad, la ambiental tiene factores más allá de una relación criminal-victima. Este 

entiende al crimen, con más elementos como el escenario, el ambiente, y otros factores 

espaciales y temporales como elementos que condicionan la comisión de los delitos (E & 

Wiles, 2014). 

 Así mismo la perspectiva ambiental según (Wortley y Mozerolle, 2008), está basado 

en tres premisas: 

1. Las conductas delictivas están influenciadas por el ambiente en el que ocurren. 

Demostrando el papel activo que tiene, ya que participa como elemento criminógeno. 

2. El delito se encuentra distribuido en tiempo y espacio determinado. Lo que significa 

que el delito no se comete al azar y se focaliza cerca de lugares con características 

ambientales que faciliten la actividad delictiva. 

3. El conocimiento de los factores ambientales que intervienen en la criminalidad, junto 

con el análisis del crimen, pueden ser una importante herramienta para combatir el 

crimen. 

En cuanto al inicio de la Criminología ambiental, se tienen datos importantes sobre la 

recolección de información, relacionarlo a lo que ahora es el análisis delictivo, con lo que se 

puede indicar que existe una relación estrecha entre la ciencia criminológica con enfoque 
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ambiental y la herramienta de análisis delictivo como recolección y creación de estrategias 

contra las conductas delictivas. 

El estudio de la distribución espacial del delito y la criminalidad se remonta al trabajo 

de Adolphe Quetelet y André Guerry, esto nacido en el siglo XIX (Andersen, 2020), que en 

contrastaste con el siglo XXI con el uso del sistemas operativos o computarizados, ya que 

los primeros estudios se trazaban mapas a mano, en el caso moderno, los datos son utilizados 

en grandes cantidades por el sistema seguridad ya sea pública o privada, para este caso son 

utilizados los llamados SIG´S donde se generan mapas del delito. 

Quetelet en 1842 realizó el primer trabajo, un análisis geográfico de manera 

estadística, estudiando la correspondencia entre incidencia delictiva y otras variables del 

análisis ecológico. Este trabajo lo realizó con el fin de conocer los factores que gobiernan las 

conductas antisociales, lo que lo llevo a la hipótesis que en la actualidad se sigue conociendo 

sobre la estacionalidad criminal. A pesar de lo anterior, otras teorías han sido tomadas con 

mayor aprecio, como algunos estudios que hablan de la genética, sociología o aspectos 

mentales que son más conocidos o mencionados (Suárez & Chías, 2015). 

 La Criminología ambiental tuvo un crecimiento notable a la parte de su nacimiento 

en el siglo XIX, por factores como la industrialización y la urbanización, principalmente en 

las sociedades occidentales, estas zonas urbanas tenían dos aspectos principales para los 

grandes observadores, la primera radica en lo grandes e impresionante, lo que los maravillaba 

y la otra en la perturbación que guía al pensar que control se podría tener en algo tan grande 

(E & Wiles, 2014). 
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En primera parte se puede pensar sobre un principio que radica, en a mayor 

urbanización e industrialización mayor cantidad de delitos y por el contrario parte a menor 

urbanización e industrialización menor delitos, no estándar para cada lugar del mundo, ya 

que tradiciones o culturas pueden variar. 

 Dentro del desarrollo histórico en determinados países, podemos encontrar el ejemplo 

en Japón, donde no hay una relación tan fuerte entre el vínculo, temporal entre la 

urbanización y el delito. Algunos estudios comparativos acerca de desarrollos 

delincuenciales señalan, que el país antes mencionado, pese a la urbanización e 

industrialización acelerada, ha experimentado un crecimiento menos veloz en el aspecto 

delictivo que en la mayoría de las economías industrializadas del mundo.  

 Es indispensable mencionar que los principales intereses de estudio de la 

Criminología ambiental están centrados en dos aspectos, el primero en la explicación de la 

distribución espacial de los delitos y el segundo radica en la explicación de la distribución 

espacial de los transgresores, el estudio de la relación entre la distribución por área, delitos y 

los transgresores es importante en el análisis de esta relación para la Criminología ambiental 

(E & Wiles, 2014). 

2.3.1.1 Perfil geográfico del delito 

Una fuente importante tanto de creación como de obtención de información es el 

perfil geográfico delictivo, que muestra el movimiento en todos los aspectos, en la vida del 

infractor y sus conductas, lo que lo vincula con la víctima o con las posibles personas que 

recaerá el daño del infractor, así como el modus operandi que puede ayudar a diferenciarlo 

de otras personas que cometan delito. 
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El perfil geográfico delictivo se basa en el estudio de aquel comportamiento y 

características geográficas del perpetuador del delito, ya sea en su movilidad, sus 

desplazamiento, recorridos y zonas de actuación. El objetivo del perfil geográfico radica en 

presentar de manera entendible información de los lugares dónde puede vivir el infractor del 

delito con relación a aquellos lugares donde comete los delitos, siendo una pieza importante 

para la prevención y contención del delito (Jiménez, 2012). 

Existen distintas herramientas que facilitan la creación del del perfil geográfico, pero 

una de las principales es el sistema de información geográfica, que apoya en dos aspectos, el 

primero en la recolección de información colocándola en un mapa como fuente de 

almacenamiento y la segunda de manera de representación de la información, lo que permite 

trabajar con información cuantitativa, como las medidas o distancias recorridas del infractor 

y la distribución espacial del delito. 

Habría que decir también, que el perfil geográfico del delitos es una metodología de 

investigación, que analiza la ubicación de los delitos, dando oportunidad de identificar la 

probable residencia del infractor, pero además este perfil se aleja de lo acostumbrado ya que 

estudia al delito y deduce las características del delincuente de donde puede cometer delitos, 

contrario a los perfiles de conducta que buscan saber quién es el personaje que comete los 

delitos, y todo esto toma sentido, debido a que su base teórica es definida por la teoría del 

patrón delictivo, que se desarrolla más adelante (Rossmo & Summers, 2015). 

La creación y uso de metodología cuantitativa, además de aportaciones de datos 

objetivos entendibles y presentables han hecho que la elaboración de los perfiles geográficos 

comience a ser bien recibidos por investigadores e instituciones policiacas, disminuyendo la 

desconfianza como lo podría ser en los perfiles criminológicos (Jiménez, 2012). 
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Se puede decir que el perfil geográfico del delito es de manera general, la guía tanto 

teórica como practica del análisis del delito, de manera que si se hace una comparación ambos 

estudian al delito, solo que el análisis del delitos estudia a todos los componentes de la 

criminalidad, es indispensable mencionar que el concepto de análisis del delito es poco 

comprendido y se entiende de manera general de “análisis” y no como profesión, lo cual hace 

que las personas lo confundan y lo vean como algo ordinario, que se puede hacer sin 

capacitación o conocimiento del tema, sin conocer los alcances que puede tener y su 

dificultad para trabajarlo. 

El perfil geográfico o “geo-perfil” puede ser utilizado para establecer prioridades 

tanto en sospechosos, lugares e incluso víctimas, para orientar la investigación usando la 

segunda herramienta más importante del análisis del delito, el sistema de información 

geográfico. EL perfil geográfico ofrece la ventaja de que la información necesaria se trabaja 

de forma cotidiana por el sistema de seguridad en bases de datos, lo que deriva a aumentar 

las posibilidades de descifrar el patrón delictivo y apoyar a la toma de decisiones (Rossmo 

& Summers, 2015). 

 La importancia que tiene el perfil geográfico del delito para el análisis criminal, radica 

en la información que puede recolectarse , y de esa forma buscar soluciones para la 

prevención de conductas delictivas, si se toma en cuenta la información que se puede 

recolectar del perfil geográfico, la organización de los datos ayudará por medio de un 

diagnóstico que cuente con herramientas de recolección de información cualitativas y 

cuantitativas, y que a la vez sus fuentes sean formales e informales, lo que deriva a una gran 

fuente de información, de la cual las autoridades o el mismo análisis del delito echen mano 
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para aumentar las probabilidades de prevenir la criminalidad, en especial aquellos de 

oportunidad o con influencia de las variables ambientales del delito. 

 Por otra parte, si el perfil geográfico del delito recolecta información del infractor, la 

víctima, de los lugares y del delito en temas como la movilidad, aumentan las probabilidades 

de relacionar información obtenida de fuentes no formales como la ciudadanía para tener 

mejores resultados, encontrando una relación entre la información formal ofrecida por las 

instituciones de seguridad y la informal naciente de aquellas víctimas o ciudadanía, mismas 

que son blanco principal de los infractores, generando una diagnóstico integral. 

2.3.1.2 Teoría de la elección racional  

A diferencia de otras teorías criminológicas, la teoría de la elección racional atribuye 

la delincuencia al comportamiento deliberado del infractor. Es transcendental indicar que la 

teoría si bien, encuentra una explicación profunda, una definición corta está relacionada a la 

balanza entre cometer el delito o no, debido al costo y beneficio que trae consigo la comisión 

de un delito, lo que lo lleva a elegir a cometerlo o no, basando en el cálculo racional.  

La teoría de la elección racional desarrollada por Cornish y Clarke en 1985 y 1986. 

Esta teoría junto con la teoría de actividades rutinarias tiene gran influencia en la prevención 

de la delincuencia y la Criminología, estas teorías se complementan,  la segunda también 

conocida como TAR, es una macro- teoría que relaciona a la criminalidad con las actividades 

de la sociedad; en el caso de la primera y conocida también como TER, es una micro- teoría 

basada principalmente en el análisis que hacen los delincuentes sobre las oportunidades para 

cometer delitos (Andersen, 2020) y (Soto, La prevención situacional: Bases teóricas de 

fundamento criminológico, 2016).  
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Los infractores prácticamente buscan maximizar su placer y minimizar el dolor, y por 

lo tanto toman la decisión de delinquir cuando el riesgo de ser detenidos es menor a las 

potenciales recompensas, lo que significa que el raciocinio en el delito está presente antes y 

después de cometer la conducta delictiva (Taylor y Harrell, 1996) citado de (Paulsen, Bair, 

& Helms, 2012). 

La elección de cometer delitos es una decisión que una persona toma y lo que divide 

a aquellos que rompen las reglas de convivencia y a los que no, misma decisión que se 

potencializa por las oportunidades que se presentan, entendiéndose de esa forma al igual que 

cualquier conducta el delito se puede prevenir si se controlan los beneficios y las 

oportunidades, desde normas sociales informales o policiales. 

Una explicación sobre lo que se refiere esta parte de la Criminología ambiental es la 

siguiente. “Teoría de la elección racional” de Felson y Clarke, plantean que los individuos 

toman decisiones antes de cometer alguna conducta delictiva, todo en base a una percepción 

que se divide en oportunidad y recompensa de manera anticipada. Lo que da como resultado 

que cualquier persona pudría cometer delitos si es el caso que se le presente una oportunidad 

de hacerlo Paulsen & Helms 2010 citado de (Fundación Paz Cuidadana; Internacional 

Association of crime analysts; Motorola Solutions Foundation, 2016). 

Es complementario conocer que existen distintas zonas donde se debe de poner 

principal atención, donde se llevará acabo los delitos, y se relacionan las actividades, tal es 

el caso del lugar de trabajo, recreación y la residencias y en el transcurso de ese camino 

existen áreas de objetivos y sitios del delito, que tiene un vínculo ya sea entre infractor o la 

víctima. 
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La teoría como ya se ha mencionado señala que cualquier persona podría delinquir 

siempre y cuando se presente la oportunidad optima. Pero de manera contraria, un infractor 

puede desistir o abandonar cuando perciba alto riesgo o incluso que la recompensa del posible 

delito no sea la esperada, lo que significa que el costo del futuro delito es mayor que el posible 

beneficio que se obtendrá. Mediante el entendimiento, estudio o compresión relacionada al 

por qué las personas toman la decisión de delinquir en un espacio determinado, permitirá 

modificar de manera individual o colectiva la oportunidad del delito, para así disuadir o 

impedir que el infractor perpetúe la conducta delictiva (Sepúlveda, Análisis delictual: 

conceptos básicos, 2010). 

 Existen múltiples investigaciones a este enfoque como la desarrollada por Gary 

Becker (1968), donde se explica el comportamiento racional de los delincuentes que eligen 

delinquir, una vez que realizan un análisis costo beneficio entre comentar una conducta legal 

y una ilegal, debido a que ambas pueden derivar a una remuneración, pero esto depende de 

la rentabilidad que se pueda tener, por lo que esta teoría está enfocada a delitos que generen 

una retribución económica, ya que se compara el beneficio de la conducta delictiva con el no 

hacerlo, pero aun así en delitos contra la vida como un homicidio se puede tener una 

recompensa no monetaria y aun así se pone una balanza costo-beneficio (García, García, & 

Buch, 2019). 

 Para este caso se puede explicar que un individuo o futuro infractor, piensa los 

beneficios de cometer un delito y a su vez análisis el peligro que le llevará como el ser 

detenido, agregado la percepción que se tenga de los cuerpos de seguridad, los castigos, 

costos sociales y psicológico que le traerán sus conductas, sumando al análisis que hace el 

infractos los costos de detención no son únicos, también existen de traslado o movilización, 
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zonas, transporte, todos estos elementos mencionados y relacionados al delito pueden ser 

notificados y recopilados como una base de información que alimente las estrategias de los 

cuerpos policiales o que apoyen en establecer un diagnóstico. 

2.3.1.3 Teoría de las actividades rutinarias  

Por lo que se refiere a la teoría de las actividades cotidianas, es otra de las principales 

teorías referentes en la Criminología ambiental explicativa de las conductas delictivas, en la 

cual existen distintos componentes del delito que se encuentran en el mismo tiempo y 

espacio, y una vez que existe este choque de elementos, se cometen las conductas delictivas 

o contrario a esto se pueden ver interrumpidas. 

Es preciso conocer a que se refiere la teoría desde la observancia de la Criminología 

ambiental, por lo que los siguientes párrafos, contienen material explicativo para este trabajo 

que señalen lo necesario para ser relacionada al análisis del delito como herramienta de 

recolección de información y ayuda a la prevención del delito, en primera parte:  

 La “Teoría de las actividades rutinarias” en donde Cohen y Felson plantean que los 

incidentes violentos y la victimización, aumenta cuando un posible infractor se encuentre 

motivado, donde el mismo debe de converger en el tiempo y espacio adecuando junto con la 

victima potencial, en ausencia de aquellos mecanismos de seguridad ya sean formales o 

informales (Fundación Paz Cuidadana; Internacional Association of crime analysts; 

Motorola Solutions Foundation, 2016). 

Llegados al punto anterior de la teoría crimino-ambiental, según Wortley y Mazerolle, 

2008, citado de (Jiménez, 2012), el delito ocurre cuando los tres elementos principales que 

lo componen, infractor, victima u objetico y ausencia de guardián colisionan en el mismo 
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tiempo y espacio determinado, pero que si el objetivo y el guardián tiene un cambio puede 

influenciar en la conducta del infractor evitándolo.  

La teoría de las actividades rutinarias fue desarrollada en 1979 por los ya mencionado 

Marcus Felson y Lawrece E. Cohen, la principal explicación de esta teoría, es que en la 

delincuencia, coexisten tres elementos que conforman al delito en tiempo y espacio 

determinado, la víctima, el infractor motivado o la ausencia de un guardián, y que a la vez de 

manera individual, afectan directamente de manera negativa o positiva según sea su 

participación en el delito, esto puede derivar en haber un aplazamiento, cancelación u 

aumento de la tasa de delitos sin importar las condiciones sociales (Andersen, 2020) y (Soto, 

La prevención situacional: Bases teóricas de fundamento criminológico, 2016).  

   Esta teoría va más allá de los que se piensa, porque se agrega el termino de 

oportunidad y su relación con los otros elementos complementarios ya mencionados, esta 

teoría que se basa en aspectos rutinarios de la vida de los habitantes de una ciudad, subraya 

los aspectos espaciotemporales de la oportunidad. Retomando el concepto de oportunidad 

surge puntos relacionados a la distribución espacial de los delitos. Lo representativo de estas 

cuestiones es la auto vigilancia, lo que determina los delitos potenciales contra las personas. 

Las víctimas potenciales pueden responder a las posibilidades de ser atacadas mediante 

diversas conductas de abstención (Fundación Paz Cuidadana; Internacional Association of 

crime analysts; Motorola Solutions Foundation, 2016). 

 El siguiente ejemplo sirve para explicar las conductas de abstención que realizan las 

víctimas potenciales, en el caso de una mujer que acuda a los parques una zona cerca de su 

domicilio a realizar ejercicio u otra actividad, pero en el trayecto de esa actividad es acosada 

por algunos individuos que ocasionalmente se encuentran en el mismo lugar y horario, lo que 
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la mujer puede hacer para responder a la conducta es cambiar de horario de visita al parque 

o incluso deja de acudir, siendo una solución momentánea y bajo sus recursos. 

Los infractores tienen un comportamiento similar a otras personas e incluso se puede 

decir al de la víctima o el guardia, se mueven por lugares donde realizan sus actividades 

diarias, rutas conocidas en las que tiene interacción para trasladarse como viajar a sus labores 

diarias, su casa, educación o inclusive ocio, teniendo estable rutas a lo largo de su vida, estas 

se les llama nodos y se debe a los esposos Brantingham, por lo que si los elementos coinciden 

estos nodos el delito aparecerá (Jiménez, 2012). 

El concepto de oportunidad es de valiosa participación para poder comprender la 

teoría de las actividades rutinarias, ya que influye en gran parte en la localización de los 

delitos. Tal es el ejemplo que un folleto publicado a más de tres décadas por la Unidad de 

Prevención del Ministerio del Interior (Home Office, 1988, p 15) menciona que: 

La mayor parte de los delitos no ocurren de manera arbitraria, sino que tienden a 

concentrarse en ciertos lugares o a cometerse a horas particulares del día. Esto no es 

sino un reflejo de que el delito ocurre cuando las oportunidades son más propicias. 

Una unidad habitacional conocidas por la inseguridad de sus puertas y ventanas, o un 

estacionamiento mal iluminado y desprotegido de la vista del público, atrae 

poderosamente la atención de los delincuentes. En la relación entre oportunidad y el 

delito lo que explica las pautas de delincuencia reveladas a través…. de un perfil 

delictivo. 

La hipótesis central de las actividades rutinarias señala que “la probabilidad de que 

se cometa un delito en un lugar y tiempo específico pueden emplearse como función de la 
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convergencia de transgresores posibles y objetivos apropiados en ausencia de vigilancia 

adecuada (Cohen y Felson, 1979, p. 590) citado de (E & Wiles, 2014). 

La vida cotidiana de los infractores, victimas y guardianes, así como lo espacios 

públicos o las estructuras físicas se pueden modificar o incluso, el rol que juega cada uno 

puede ser modificado para evitar la comisión de un delito, toda esta información puede ser 

utilizada por el análisis del delito y crear una fuente mayor de información que derivaría a la 

elaboración de un diagnóstico con dos visiones, una naciente de las instituciones de 

seguridad, que proporcionen información sobre patrones de delito por medio de bases de 

datos y mapas del delito, y la otra por la sociedad que proporcionaría aquella información no 

institucional o informal pero precisa de la movilización ciudadana y la percepción de 

seguridad.   

2.3.1.4 Teoría del patrón delictivo 

En cuanto a la teoría del patrón delictivo se podría sintetizar en unos pocos 

comentarios, esta explica la distribución del delito y a sus tres elementos principales de 

estudio, como los lugares de mayor índice delictivo, lugares con posibles víctimas e 

infractores motivados, resumiendo que los delitos no se cometen al azar, sino que cumplen 

con un patrón de conducta. 

Hay que mencionar además que según (Brantingham & Brantingham, 1984) esta 

teoría en una composición de más teorías enfocadas al ambiente físico y la motivación del 

delincuente, teoría creada por este matrimonio, ellos siguieren que las conductas delictivas 

acontecerán con mayor posibilidad cuando la conciencia espacial del infractor se cruce con 

el objetivo ambicionado y con un bajo nivel de riesgo para él. Lo que lleva a mencionar que 

los criminales, por ende, no eligen de forma azarosa el lugar donde cometerán el delito, 
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aunque la victima si puede ser cualquiera, los infractores son conscientes de la situación 

espacial donde elegirán a su objetivo. 

Patricia L. Brantingham y Paul J. Brantingham fueron los que propusieron la 

integración de las teorías del ambiente físico y la motivación del delincuente y de esta forma 

nació la teoría del patrón delictivo, en la cual se necesita la presencia de un delincuente, en 

segunda parte se debe de haber actividades rutinarias que realiza el delincuente, su vida diaria 

es la que le ofrecerá las oportunidades para las conductas delictivas, la tercera condición es 

la aparición de un suceso desencadenante como un objetivo disponible, pero todos esto está 

determinado por un esquema que se forma el infractor en su mente como resultados de 

actividades realizadas cotidianamente (Andersen, 2020) y (Soto, La prevención situacional: 

Bases teóricas de fundamento criminológico, 2016). 

Por otro lado, se tiene que indicar también que la “Teoría del patrón delictivo”, se 

centra en que una vez que un infractor decide cometer delitos, el delincuente utiliza un patrón 

mental donde comienza a elegir tanto objetivos o víctimas como el área de búsqueda para 

perpetuar la conducta y esto radica en el conocimiento del área (Fundación Paz Cuidadana; 

Internacional Association of crime analysts; Motorola Solutions Foundation, 2016). 

 Las asociaciones encargadas del estudio del delito por medio del análisis criminal dan 

como resultado, que el delito se comete en lugares conocidos. De donde resulta la 

interrogante de ¿por qué el delito sigue proliferando? aun y cuando las construcciones 

teóricas ayudan a explicar el comportamiento del infractor y del mismo delito.  
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 Consideremos ahora que la teoría usa conceptos de oportunidad, motivación, 

movilidad y percepción de la situación para fundar principios básicos (Jiménez, 2012) los 

cuales son:  

• La comisión de un delito es resultado de un proceso de toma de decisiones que busca 

he identifica un objetivo posicionado en tiempo y espacio. La toma de decisiones 

puede aumentar en dificultad debido a las características del delincuente. 

• El lugar donde se comete un delito tiene características físicas, espaciales, culturales, 

legales, psicológicas, sociales entre otras que son analizadas por los infractores en 

mayor o menor grado y principalmente por el infractor que opere allí. 

• El delincuente motivado aprende a analizar señales del entorno a través de su 

experiencia y de lo aprendido en su carrera criminal de manera individual o colectiva. 

Teniendo un plano para buscar sus objetivos. 

• El delincuente analiza a cada víctima posible, la acepta o la rechaza comparando la 

situación con el objetivo y si es propicia para él. 

• Dentro de la toma de decisiones se utiliza principios comunes en la mayoría de los 

criminales que pueden ser identificados y donde ellos pueden establecer patrones de 

comportamiento geográfico. 

Es necesario recalcar que las personas se mueven por muchos lugares, y es evidente 

que la movilización se da en relación con lugares conocido o nodos (casa habitación, zona 

laboral, supermercado y restaurante, cines, teatros) y por las mismas calles o rutas de traslado 

cotidiano. La teoría del patrón delictivo sugiere que, cuando ocurre un delito, es debido a que 

los infractores y victimas se cruzan dentro de algunas zonas de actividad como las 
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mencionada con anterioridad llamadas también nodo o ruta (Brantingham y Brantingham, 

1990; Felson y Clarke, 1998). Es así como, a partir del análisis del lugar del delito se puede 

determinar los distintos tipos de víctimas y delincuentes que lo frecuentan, comprender por 

qué concurren en esos lugares y qué hace que se encuentre la famosa dupla delincuente-

victima, es una manera estructurada de conocer e investigar patrones de comportamiento 

(Sepúlveda, 2010). 

En el caso de la accesibilidad sobre las víctimas como factor, será distinto para todos 

los tipos de delitos, un ejemplo es un asaltante a transeúnte y un asaltante de bancos, desde 

el tipo de conducta se puede pensar en el acceso al objetivo y saber utilizar el recurso llamado 

tiempo, para lograr su objetivo. La siguiente gráfica explica la teoría del patrón delictivo. 

Figura 4 

Perfil geográfico de Kim Rossmo  

 

 

 

 

 

 

    

          Nota:  Fuente, Fundamentos del análisis delictual. Christopher Bruce (2010) 

 

Finalmente, la disponibilidad de los objetivos o victimas es consecuencia de donde 

las personas se encuentren, otros elementos son la cuidad, el tiempo, día de la semana, he 
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incluso la climatología. Basta como muestra los delitos que van en contra de los jóvenes en 

el caso de los asaltos, los infractores necesitan trasladarse a las escuelas o cerca de ellas y 

saber los horarios donde se encuentran con mayor disponibilidad o incluso el mismo clima 

puede ayudar a evitar o cometer asaltos, relacionado al tiempo que las personas caminan por 

la calle o salgan a la calle con la lluvia o el frio. Demostrando que las víctimas son buscadas, 

lo que aumenta el esfuerzo del delincuente. 

2.3.1.5 Teoría del triángulo del delito  

Esta herramienta y teoría (discusión por diversos autores, la cual no es objeto de esta 

investigación) nace de las principales teorías de la Criminología ambiental, en especial 

influenciada de la teoría de las actividades rutinarias. El triángulo de la criminalidad o del 

problema como también se conoce, está compuesto por dos partes, una interna y otra externa 

de las cuales cada uno tiene distintos componentes y funciones.  

El triángulo interno simboliza la representación de un delito o problema, el cual 

ocurre cuando un posible infractor y una víctima u objetivo se reúne en un mismo tiempo y 

lugar. Una vez que se cumple con el triángulo interno que representa las conductas delictivas 

y después de su análisis enfocado a estas conductas fue agregado un triángulo externo. 

El triángulo externo cumple con la función de simbolizar o representar a aquellas 

personas o elementos que pueden ejercer control o cierta presión sobre los elementos internos 

(infractor, victima u objetivo y lugar), estos elementos son el controlador para el infractor, el 

vigilante o guardián para la víctima o el objetivo y por último para el lugar un responsable. 

Por lo que esta teoría, menciona que la misma ausencia de control de alguno de los 

componentes generará la oportunidad para que se comenta una conducta antisocial 

(Sepúlveda, 2010). 
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 Entender esta teoría y su importancia en el análisis del delito, permite focalizar 

acciones para prevenir o disminuir la probabilidad de futuros delitos y poder controlar por 

medio del cambio de algunos de los seis elementos, el aumento de las conductas delictivas, 

los elementos son definidos de la siguiente manera: 

 Triangulo interno (Clake & Eck. John, 2014): 

Victima/Objetivo: En este caso también se le conoce como blanco debido a que en 

este elemento recae el daño de la acción delictiva. Existe una distinción importante 

entre la víctima y el objetivo, en el caso de la víctima se ve afectado una persona, por 

el contrario, el robo o sustracción de un objeto representa al objetivo. Este elemento 

tiene varias características importantes como ser valioso, atractivo, accesible y de 

fácil sustracción. 

Futuro Infractor o delincuente: Este componente está representado por una persona 

que se encuentra dispuesta a cometer un delito o conducta antisocial. Es relevante 

mencionar que, si las características espaciales son propicias, ayudarán a tomar la 

decisión a sopesar si la recompensa es mayor al esfuerzo o riesgo de las sanciones 

que podrá conseguir.  

Lugar: está relacionado al contexto o características del espacio físico urbano, como 

bares, antros, cines, teatros mismos que representan el factor económico, también 

pueden ser parques o centro de la cuidad como contexto social y cultural, donde puede 

cometerse la conducta delictiva o antisocial  

 Triángulo externo: (Sepúlveda, 2010) y (Clarke & John, 2003). 
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Vigilante o guardián: este elemento puede ser ocupado por personas desde dos 

aspectos, en primera parte por aquellos que realizan acciones de autoprotección, como 

resguardar su patrimonio, su familia, compañeros o amigos, en segunda parte están 

los individuos que tiene aquel rol formal como un guardia de seguridad, policía o 

personas que ayuden a disuadir al delito. 

Controlador: este individuo tiene una relación cercana con el posible infractor del 

delito, debido a que se encuentra en una posición que le permite ejercer presión y 

control de las acciones, como un padre, catedrático, amigos e incluso esposa o hijos. 

Responsable: el administrador del lugar ejerce control sobre este espacio, esta 

persona puede ser, el dueño del lugar, un profesor o una persona que es la encargada 

de vigilar como un guardia. 

 Otras definiciones relacionadas al triangulo de la criminalidad son: 

Delito: acción que daña y violenta un conjunto de normas de conducta, las cuales 

describen y definen los comportamientos que van en contra del bien común o aquellas 

que van en contra de la sociedad. 

Delito de oportunidad: son aquellos eventos delictivos cometidos debido a la 

existencia de factores ambientales que facilitan la existencia de posibilidades de 

comisión de un delito, reduciendo el esfuerzo y riesgo de sanción para los infractores 

o aumentando la recompensa que se tiene al cometer el hecho delictivo. 

Espacio urbano con características ambientales favorables para la comisión del 

delito: estos espacios no promueven la vigilancia natural, esto ayuda a disminuir el 

control sobre personas que pueden ser potenciales infractores de la ley, y que por 
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consecuencia aumenta las posibilidades de ocurrencia de un delito y la percepción de 

inseguridad de una colonia. 

 Esta teoría no se centra en análisis complejos que traten de explicar a los delitos, ya 

que de manera sencilla establece seis elementos relacionados al delitos, que si se encuentran 

presentes elementos internos y externos puede derivar a la comisión de un delito o a desistir 

de cometerlo, por lo que deja de reflexión como las teorías ambientales de la Criminología, 

ayudan a que con la modificación espacial, aunque no sencilla si de fácil acceso, se controle 

la criminalidad, además que no se busca tratar directamente al infractor sino busca bajar las 

probabilidades de comisión de delitos y crear un almacenamiento masivo de información que 

bien trabajado resultaría beneficioso para los cuerpos de seguridad y la misma ciudadanía. 

2.3.1.6 Prevención de la delincuencia mediante el diseño del espacio urbano 

La prevención del delito mediante el diseño ambiental es una estrategia que ayuda en 

la modificación del espacio e influye en la percepción de seguridad de los habitantes de una 

zona como de aquellas personas extrañas, esta modificación nace de una evaluación 

geográfica y priorización de actividades de carácter estructural, con gran relación al análisis 

delictivo y el perfil geográfico del delito, herramientas arropadas por la Criminología 

ambiental. 

En la década de los 70, se publicó una obra de un arquitecto llamado Oscar Newman 

obra con nombre de “espacios defendibles”, de aquí mismo parte el trabajo de C. Ray Jeffery, 

llamado Crime Prevention Though Environmental Design, dando a esta época el inicio del 

pensamiento y estudio formal de la estructura física y la prevención del delito (Andersen, 

2020) y (E & Wiles, 2014). 
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Este enfoque totalmente nuevo para algunos estudiosos del delito y propuesto por 

Jeffery, y donde el autor fue partidario del cambio de paradigma ya que se sustituye el 

pensamiento del conflicto cultural por un análisis enfocado al entorno físico-ambiental, y a 

verificar que el delito es selectivo en relación a áreas de su comisión (las zonas urbanas tiene 

distintos modos de protección e incluso se cometen distintos conductas delictivas), por lo que 

Jeffery propuso buscar la relación espacio específico-tipo del delito (García P. d., 2003). 

La prevención del delito mediante el diseño ambiental o mediante el diseño del 

espacio urbano es conocido también como metodología CPTED, concepto acuñado en 1972 

por su autor Ray Jeffery, se basa en la idea que los delitos ocurren en determinados espacios, 

debido a la oportunidad que ofrece el entorno físico. Lo que admite que el adecuado 

planeamiento o modificación del entorno físico influye en la disminución de las 

probabilidades de ocurrencia del delito (Rau & Castillo, 2008). 

La metodología CPTED por medio de distintas acciones trata de cumplir con dos 

objetivos principales, el primero es disminuir la probabilidad de ocurrencia de un delito de 

oportunidad y el segundo aumentar la sensación de seguridad a través de la modificación del 

diseño y algunas variables ambientales de un espacio determinado (Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo; Fundación Paz Cuidadana; Ministerio Interior, 2003). 

Todo esto parece confirmar que la prevención del delito mediante el diseño ambiental 

explica tres cosas, la primera es que el espacio físico influye en la comisión del delito 

generando oportunidades a los infractores y disminuyendo la probabilidad de la víctima para 

evitar ser dañada; la segunda radica que la modificación o manipulación del mismo espacio 

físico o espacios urbanos, afecta directamente en la criminalidad de manera positiva o 
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negativa; y por último, que el espacio físico aumenta o disminuye la sensación de seguridad, 

según sean sus características y su mantenimiento. 

Para obtener mayor probabilidad de éxito con esta técnica, es importante tener la 

colaboración entre aquellos individuos que viven en la zona a trabajar y los expertos, con el 

fin de tener mayor cohesión comunitaria, todo mediante la participación de la ciudadanía que 

a su vez llevan a cabo la modificación del espacio urbano, pero también se necesita cumplir 

con siete principios de las estrategias de la prevención mediante el diseño ambiental los 

cuales (Rau & Castillo, 2008), (Hein & Rau, 2003) y (Ministerio de Vivienda y Urbanismo; 

Fundación Paz Cuidadana; Ministerio Interior, 2003) son: 

Promover la vigilancia natural: este principio se basa en ver y ser visto y que es 

esencial crear e incluso mantener un espacio seguro bajo este principio. La visibilidad 

adecuada disminuye las probabilidades de ocurrencia de un delito, ya que aumenta 

las posibilidades de observar características ambientales que vuelven propicia una 

zona para el aumento de criminalidad, por otro lado, aumenta el control que se tiene 

con el espacio de forma individual o colectiva. 

Fomentar el control natural de acceso: dicho principio se basa tanto en la 

modificación del diseño como en incentivar a la misma ciudadanía a tener un control 

social a espacios determinados, lo que hace que se pueda tener un conteo o saber 

quién entra y sale de los espacios urbanos 

Estimular la confianza y colaboración entre los vecinos: el reforzamiento de la 

confianza en la comunidad y el sentido de pertenencia en su entorno provocan un 



87 
 

87 
 

control social en un sector, lo que genera que se cuide el espacio donde se desenvuelve 

la comunidad. 

Reforzar la identidad con el espacio público: la recuperación y el diseño de 

espacios públicos ayudan, a que sí la comunidad se involucra, se refuerce la identidad 

con estos espacios, lo que determina, que se sientan propios estos espacios, y por 

consecuencia que los cuiden y se apoderen de ellos creando lazos comunitarios. 

Diseñar y planificar espacios a menor escala: los espacios urbanos a gran escala 

son difícil de controlar, lo que genera inseguridad, debido a que no conoce todo el 

lugar o a las personas que viven ahí, los espacios pequeños ayudan a crear lazos 

comunitarios más profundos y conocer a las personas. 

Fomentar la participación y responsabilidad de la comunidad: este principio se 

basa en la participación y el uso de espacios públicos por medio de actividades como 

una reactivación, usando este principio tanto de manera espacial como administrativa, 

con el fin de tener un control doble sobre el espacio. 

Administrar adecuadamente los espacios públicos: el establecimiento de 

programas municipales de mantención y de actividades comunitarias, vuelve más 

formal la recuperación, delegando actividades y responsabilidades para que dicha 

estrategia sea sostenible y fomente el uso colectivo del espacio, lo cual de manera 

directa proporciona la vigilancia natural de manera fusionada. 

No obstante, cabe señal que esta metodología fue creada en Estados Unidos, este 

modelo preventivo del delito se niega al sistema de venganza para control de la criminalidad, 

por lo que propone, un sistema retributivo, disuasivo, y una pequeña parte punitiva unida a 
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la policía, la justicia y la prisión. Así mismo el autor menciona que el enfoque coercitivo de 

lucha contra el delito ha fracasado, en este caso la prisión mediante sus sanciones y 

rehabilitación de delincuentes. Así que este modelo basado en el control y manipulación del 

medio donde ocurren las conductas delictivas no centra su atención por completo en el 

infractor de forma individual sino pone gran vigilancia a diseño arquitectónico de las 

ciudades (Soto, La prevención situacional: Bases teóricas de fundamento criminológico, 

2016). 

Se infiere que el conocimiento de las estructuras arquitectónicas de una cuidad, así 

como aquellas partes más íntimas de las ciudades como lo son los barrios, colonias o 

fraccionamientos, son fuentes primarias de trabajo para la prevención del delito y recolección 

de información para el estudio de la criminalidad, misma información que es informal y que 

puede ser proporcionada por los individuos más afectados por este fenómeno social, y por la 

sensación de seguridad que provocan los lugares donde viven.  

Para concluir la prevención del delito mediante la modificación espacial, permite 

enfrentar la criminalidad con otra perspectiva y ofrece nuevas herramientas, aumentando las 

posibilidades de combinar estrategias punitivas por medio de patrullas, centro de reinserción 

social y creación de leyes como la rehabilitación de espacios públicos, manipulación y 

mantenimiento para disuadir las conductas delictivas. 

Es evidente, que además de ofrecer formas distintas a solucionar problemas 

delictivos, se presenta esta información como técnicas que permiten acercarse a la comunidad 

y recaudar información que a su vez valga como reforzamiento a datos policiales y de esa 

manera comprender al delito, desde su movilidad hasta su comportamiento, y de esa aumentar 

las probabilidades de prevenir el delito. 
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2.3.1.7 Prevención situacional del delito 

 Esta herramienta o sistema de prevención del delito ayuda a reducir las oportunidades 

del delito y su fundamento o sustento de actuar recae en el triángulo del delito, las teorías de 

actividades rutinarias, teoría de la elección racional y teoría del patrón delictivo, lo que da 

mayor credibilidad a su uso, incluso para saber la importancia de su aplicación se puede 

encontrar en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en 

México. 

 La prevención situacional del delito nació como una idea de prevención en la Unidad 

de Investigación del Home Office en el Reino Unidos. Algunas investigaciones realizadas 

sobre suicidios con gas tóxico son el resultado de esto, el estudio comparó esta conducta 

cuando se sustituyó de gas toxico a gas natural entre los años 1960 y 1970, disminuyendo los 

suicidios y la oportunidad de realizarlos, además de que pudo haber un desplazamiento hacia 

otros tipos de suicidio como el ahorcamiento y envenenamiento. Por otra parte, en Estados 

Unidos la idea era parecida pero desarrollada por Ray Jeffery y hasta 1971 se afirmó que la 

modificación ambiental puede prevenir el delito (Soto, 2016). 

 Examinaremos brevemente ahora, la similitud de ambos trabajos donde el espacio, 

ambiente o aspectos físicos afecta directamente en la criminalidad, ambas perspectivas de 

estudio y prevención del delito iniciaron en la misma década, lo que, de manera destacada, 

se puede mencionar que los paradigmas van cambiando conforme se busca dar soluciones al 

delito, mismo que afecta directa o indirectamente a todas las comunidades. 

La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar 

la convivencia y la cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan 

fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, mediante algunos puntos específicos como 
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lo son: el mejoramiento del desarrollo urbano, ruta, ambiental y diseño industrial, el uso de 

nuevas tecnologías, la vigilancia con respeto a la intimidad de las personas y algunas 

estrategias para garantizar la no repetición de casos de victimización (Ley General para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 2012). 

Para ser más específico debemos de mencionar que el Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas, a partir del concepto de prevención del delito se impulsan medidas 

preventivas que abordan las causas y factores de riesgo relacionados a la delincuencia y sus 

víctimas, las cuales van demostrando mayor eficacia que la represión, aun y cuando el tiempo 

de resultados sea más largo. Por lo que la integración de un modelo preventivo y represivo 

traería mayores resultados, además se utilizan estrategias que incorporan la prevención 

situacional, para reducir las oportunidades del delito contra potenciales objetivos del delito, 

aumentando el riesgo para los infractores de ser detenidos (Rau & Castillo, 2008). 

La prevención situacional no se limita a la estructura, sino que engloba estrategias y 

medidas encaminadas a reducir el riesgo, que originen los delitos, que sus efectos dañen a las 

personas, además reducir el temor a la delincuencia, este enfoque está encaminado a prevenir 

los delitos, aumentando el riesgo para los infractores de ser detenidos y reduciendo los 

beneficios mediante el diseño ambiental, por lo que busca modificar las condiciones 

existentes en barrios con índices notables de delincuencia, de victimización y de inseguridad, 

derivando de esta la llamada metodología CEPTED (Rau & Castillo, 2008). 

Por otra parte, este sistema de acuerdo con (Clarke, 1995; Cornish y Clarke), establece 

que un delito puede ser evitado utilizando alguna de las estrategias que se mencionaran y 

representaran: 
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Figura 5. Estrategias de prevención situacional para evitar delito de oportunidad 

Estrategias de la prevención situacional 

• Incrementar el esfuerzo del infractor  

• Incrementar el esfuerzo del infractor  

• Aumentar el riesgo de ser percibido por el delincuente  

• Reducir las recompensas esperada o disminuir el beneficio esperado de la comisión 

del delito. 

• Reducir o evitar las tentaciones que pueden incitar a las personas a cometer un 

delito 

• Eliminar las excusas que los infractores pueden utilizar para racionalizar o 

justificar sus acciones. 

Nota: Adaptado de (Salazar, 2007) capítulo de libro “La prevención situacional del delito en espacios             

públicos urbanos: rol del gobierno local. 

 Para darle continuidad al tema la prevención situacional del delito y como datos 

importantes, en España es considerado una manera de prevenir los delitos, y cambiando de 

forma radical de tema este concepto fue desarrollado por Ronald V, Clarke en los años 

ochenta, creado el enfoque que se encarga de la reducir la percepción de la inseguridad de la 

población y reducir las oportunidades de comisión de los delitos (Soto, La prevención 

situacional: Bases teóricas de fundamento criminológico, 2016). 

 En resumen, la prevención situacional comprende la reducción de la oportunidad 

mediante características específicas, en primera parte se debe de dirigir a delitos específicos, 

en segunda parte, debe involucrarse en la gestión, diseño o manipulación del entorno 

ambiental, tercera, hacer que la comisión de un delito sea más difícil, con mayor riesgo, 

menos beneficios. Teniendo como respuesta a la búsqueda de una definición, se encontró que 
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es el sistema de prevención que se basa en la deflación de oportunidades mediante la 

alteración ambiental (Soto, La prevención situacional: Bases teóricas de fundamento 

criminológico, 2016).  

 Como resultado de lo anterior, la prevención situacional además de ser un sistema de 

prevención del delito, es una gran fuente de información que nace de datos de la estructura 

de una comunidad, con una visión distinta de como trabajar en contra del delito, lo que deja 

en relieve la apertura para el uso de nuevas estrategias para combatir al delito, en especial 

con el uso del análisis del delito como herramienta que aumenta las probabilidades de 

disminuir las probabilidades de ocurrencia del delito,  teniendo en cuenta que el estudio del 

ambiente y la criminalidad tiene casi cincuenta años, tiempo suficiente para tomar sus aportes 

y aumentar las posibilidades de resultados positivos contra la criminalidad. 

2.3.2 Mapas mentales o mapas cognitivos  

 En temas relacionado a la Criminología ambiental, está el mapa mental que pertenece 

al perfil geográfico del delito y que es un tema importante para en análisis de los delitos, 

debido a que según estos mapas existen tres elementos principales en un delito, infractor, 

víctima y análisis estructural de un espacio relacionado a un delito, pero este tipo de mapa es 

una representación individual por lo que cada persona tiene una representación propia del 

lugar donde se desenvuelve. 

Para Bell, Fisher y Green (1998) el mapa mental o mapa cognitivo con el enfoque 

ambiental es una mera representación personal del entorno cotidiano social y familiar del 

cual nos desenvolvemos, lo que significa, es una representación individual de la manera de 

comprender el entorno (Jiménez, 2012). Así mismo este esquema cognitivo construidos de 
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manera personal permite adquirir, entender recordar y manipular la información al antojo 

sobre nuestro entorno (Downs y Stea, 1973). 

La geografía del comportamiento, esta dispone y está presente en diferentes 

herramientas y recursos, para el caso de los delitos, representan los lugares con mayor 

inseguridad o las zonas seguras. Esta información representa en mayor parte el miedo al 

delito que al mismo acto. Lo mismo pasa con la llamada conciencia espacial, lo que 

representa la compresión del criminal sobre un territorio que cuenta con las características 

para cometer el delito en el que se especialice (Suárez & Chías, 2015). 

 Estos mapas mentales funcionan para suministrar un marco referencial ambiental para 

poder desplazarnos en nuestro entorno, de esta manera se puede decir, que aquellos 

individuos que no se pueden relacionar con el lugar donde transitan y con el contexto estarán 

perdidos o desorientados. Es, por esta razón, que esta herramienta ayuda a la toma de 

decisiones acerca del desplazamiento en nuestro entono, favoreciendo el aumento de 

sensación de seguridad emocional (Jiménez, 2012). 

Dicho de otra manera, el mapa mental es una construcción personal del entorno como 

una especie de mapa que los individuos van desarrollando conforme el tiempo, determinado 

por experiencias con el ambiente, mismo que les permite convivir y trasladarse por la zona 

donde residen, laboran, se divierten o estudian, de la misma cuidad o del territorio con el cual 

se tiene mayor interacción a lo largo de la vida.  

Por último, habría decir que en temas criminológicos los delincuentes, las víctimas y 

el guardián este último que abarca como control social sobre el infractor usan su mapa de 

manera individual según sea su rol en el delito, ya sea para elegir distintos lugares, zonas, 
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accesos y salidas, para huidas o traslados, en efecto es la correspondencia que establece el 

criminal con su entorno para cometer delitos, por lo que estos actos están condicionados al 

mapa cognitivo o mental del delito. 

2.3.3 Círculos de David Canter  

 Este apartado trata de la teoría de los círculos, que toma en cuenta la ley del costo-

beneficio y la teoría de las actividades rutinarias, asumiendo que todos los delincuentes tienen 

una base de operaciones o también conocidos como punto de anclaje, esto deja al alcance 

que se puede realizar un análisis geográfico de sus crímenes, relacionando las conductas 

delictivas con el infractor (Jiménez, 2012). 

El modelo de Canter es bajo en costos, a comparación del modelo predictivo de Kim 

Rossmo llamado Criminal Geographic Target, que busca la probabilidad de ocurrencia del 

delito en una zona por medio de softwares, por lo contrario, Canter como ya se mencionaba 

traza círculos que tocan el diámetro de los delitos más distantes. Así el autor de esta teoría 

sostiene que el lugar de operaciones y el lugar del delito casi siempre estarán dentro del 

círculo, tamaño que va aumentando conforme cometen más crímenes (Suárez & Chías, 

2015). 

 Esta teoría fue propuesta por David Canter y Larkin en 1993, que como en el párrafo 

anterior se señala, proponen que existe un lugar donde se cometen los delitos, relacionado 

con el posible espacio donde operan los delincuentes. De esta forma David y Larkin 

comprobaron, que mediante el dibujo de un círculo cuyo diámetro fuera la distancia entre los 

dos delitos más alejados del agresor serial, podría establecerse el lugar donde habita el 

agresor. Se realizo un estudio donde se analizaba a 45 violadores seriales y comprobaron que 

el 87% de ellos vivían dentro de este círculo (Canter & Donna, 2008).   
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Sirve de ejemplo el caso de la Juana Barraza conocida como “La Mata Viejitas” de la 

cual se realizó un trabajo de investigación y que se explicara bajo la teoría de los círculos de 

Canter, a consecuencia de la abundante información, de las mismas características 

geográficas, y casos en los cuales se puede utilizar aplicaciones geográficas y técnicas de 

profiling geográfico, para poder identificar la movilidad del delito y del delincuente, y que 

cumple con características espacio temporales, se pueden hacer estas investigaciones (Suárez 

& Chías, 2015). 

Juana Barraza cometía asesinatos a personas ancianas, las cuales algunas estaban 

solas o salían sin alguna especie de protección, por lo cual ella podía someterlas, para poder 

entender los círculos de Canter, ella identifico lugares con mayor concentración de ancianos, 

realizo un mapa mental del lugar y cometió los delitos cerca de esa zona, lo que significa que 

estudio al delito, a su objetivo y cometió los homicidios cerca del lugar donde trabajaba la 

“Arena Coliseo”, también llamado lugar de operaciones, cumpliendo completamente con el 

modelo propuesto de estos autores, y lo mismo puede pasar para delitos patrimoniales o 

sexuales. 

2.3.4 Merodeadores y Viajeros  

 Por otra parte, y sin salir del tema, los merodeadores y viajeros del delito son perfiles 

de infractores del delito, que nacen del análisis geográfico que se basa en la movilidad 

geográfica y que nacen de la teoría de los círculos.  

 En este fragmento es importante mencionar que los agresores llamados 

merodeadores, son aquellos que se trasladan un poco desde un lugar seguro o punto de anclaje 

hasta el lugar del delito y que regresan a la base una vez terminada la conducta, en cierta 

forma son aquellos que cometen delitos cerca de los lugares donde se desenvuelven. 
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 Así mismo, los viajeros cumplen con un rol o papel en la teoría de los círculos de 

David Canter, en este caso los infractores que no viven o tienen su base de operaciones cerca, 

del lugar donde comenten los delitos, lo que los hace moverse de un lugar a otro, pero si 

establece zonas de acción o comisión de delitos (Jiménez, 2012). 

 2.3.5 Perfil geográfico de Kim Rossmo  

 Por otro lado, al anterior método, el modelo que elaboró Kim Rossmo es predictivo y 

fue nombrado Criminal Geographic Target, el cual califica la probabilidad que existe sobre 

un lugar pueda ser el domicilio del delincuente a través de la ubicación de sus crímenes. Este 

modelo dio como resultado un software de localización de criminales depredadores con 

modelos probabilísticos (Suárez & Chías, 2015) y (Rossmo & Summers, 2015). 

 Kim Rossmo representa el uso y desarrollo del perfil geográfico, dentro de las 

aportaciones se encuentra la llamada distancia del decaimiento, el punto de anclaje y el 

blanco geográfico. En el caso de la distancia de decaimiento está relacionada al tiempo y 

distancia que el delincuente se tiene que trasladar para cometer el delito, buscando beneficios 

distintos, lo que hace que el delito disminuya, pero también es verdad que un delito que haya 

disminuido puede ser por distintos factores como cambiar de zona de actuación o cambiar de 

delito, por otra parte el punto de anclaje, igual que en la teoría de los círculos es aquel lugar 

donde el infractor parte para cometer el delito y regresa una vez culminada la conducta, este 

lugar tiene características específicas que lo hacen sentir seguro, por último el blanco 

geográfico nace de la recolección de datos de su mismo análisis y después se utiliza 

herramientas tecnológicas para identificar las zonas más propias con victimas adecuadas o 

vulnerables según el delito y agresor (Jiménez, 2012). 
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 La Criminología ambiental en su desarrollo y dentro de sus investigaciones a lo largo 

del tiempo, en su inicio con las publicaciones de mapas  del crimen de Guerry y 

posteriormente de Quetelet y también temas como Ernest Burgess, hasta el uso moderno de 

mapas del delito dentro de programas que recaudan información, convirtiéndolos en patrones 

delictivos, siguen aportando distintas maneras de prevenir y combatir al delito, es evidente 

que como una ciencia sigue evolucionando la Criminología, pero en especial la Criminología 

ambiental tiene bastante material para nuevas investigaciones y también para el desarrollo de 

nuevas herramientas tecnológicas de prevención.  

 Para esta investigación esta corriente de la Criminología es la que más se ha adaptado 

a la evolución de la sociedad y de la tecnología, ya que primero realiza investigaciones y 

actividades manuales y después se adapta a la tecnología y las utiliza, como ejemplo están 

los mapas, en sus inicios en papal después en programas, o el caso de las bases de datos que 

siguen el mismo curso de la cartografía criminal.  
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2.4 ANÁLISIS CRIMINAL: LA PROFESIÓN INDISPENSABLE EN EL 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DELICTIVOS 
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2.4.1 Sobre el concepto de Análisis Criminal  

 Establecer un concepto de lo que es o debe de concebirse como análisis criminal, ha 

ocupado desde hace ya un tiempo a los criminólogos y algunas personas que se tropiezan con 

dicho concepto, en especial porque existen ideas de que es un término jurídico y no 

criminológico. 

 Así mismo es transcendental mencionar que no ha sido una labor fácil ya que las 

polémicas nacen desde la perspectiva en que es vista, pues existe una diversidad en el uso de 

las palabras, lo que hace que los estudiosos de otras ciencias se vean involucrados y 

confundan su definición. Cada una de las conceptualizaciones se distingue una de otra, por 

su contenido y alcances, que de manera individual o en colaboración se le puede dar. Pero lo 

que sí es significativo, es que todas y cada una de ellas se relacionan en el estudio, 

circunstancias y problemas de la criminalidad en tiempo y lugar determinado, donde los 

autores y merodeadores del concepto hacen sus propuestas. 

 Ante tal escenario, resulta de provecho académico hacer una revisión de los 

principales conceptos a fin de lograr un enfoque más amplio y tentativamente más 

convincente. Debemos al Police Crime Analysis Unit Handbook y a sus autores la siguiente 

definición:  

El análisis criminal es un sistema de identificación de patrones o tendencias según su 

ubicación. Análisis del delito es una herramienta de aplicación de la ley que puede 

satisfacer necesidades en temas de seguridad. Puede ayudar en la supresión de 

crímenes, seleccionados a través de la identificación temprana de la actividad del 

patrón, y proporcionado recomendaciones del personal sobre correctivos específicos 

de programas. El análisis del delito puede ayudar en las aprehensiones de delincuentes 
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proporcionando correlaciones entre diferentes delitos y entre sospechosos y. El 

análisis puede ayudar a prevenir actividad delictiva a través de sus recomendaciones 

a investigadores y planificadores por consideraciones de seguridad ambiental en 

comunidades residenciales y desarrollos comerciales. El análisis de delitos puede 

ayudar a los administradores de la policía a desarrollar mejores relaciones con la 

comunidad al ilustrar gráficamente los patrones de actividad delictiva a grupos de 

ciudadanos asociaciones etc., y de ese modo obtener su apoyo en programas 

específicos para el delito (Buck, y otros, 1973). 

 Otro destacado investigador, la estadunidense Rachel (Boba S. R., 2017) nos brinda 

algunos comentarios para tener en cuenta en el concepto del análisis criminal de manera más 

amplia e incluso ha sido citada por investigadores de habla hispana:  

El análisis delictivo analiza más que el delito, incluido muchos tipos de información 

que son relevantes para la policía, como desordenes, llamadas de servicios, problemas 

de calidad de vida, accidentes de tránsito, incidentes críticos y, con menos frecuencia 

incendios e incidentes médicos de emergencia. 

 Derivado de lo anterior, y con un enfoque sobre el uso de datos de manera universal, 

y más allá de solo utilizar la información policiaca, se encuentra el concepto que se ha 

utilizado de carácter histórico o al menos desde que se creó, y que tiene su origen con la 

International Association of Crime Analysis (IACA) en español conocida como la 

Asociación Internacional de Analistas del delito y ya establecido como concepto estándar: 

Una profesión y un proceso en el que un conjunto de técnicas cuantitativas y 

cualitativas se utilizan para analizar datos valiosos para las agencias policiales y sus 
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comunidades, incluye el análisis de delitos y crímenes, víctimas del crimen, el 

desorden, la calidad de vida, problemas de tráfico y operaciones internas de la policía 

y sus resultados apoyan a la investigación y persecución criminal, patrullajes, 

estrategias de prevención y reducción del crimen, resolución de problemas y la 

evaluación de los esfuerzos de la policía, citado de (Boba S. R., 2017).  

En el caso de esta investigación se concuerda con los dos últimos conceptos, ya que 

si bien cuando se escucha “análisis de delitos o análisis criminal”, se podría pensar que la 

investigación solo está enfocada a estos únicos aspectos, en cambio como analistas, 

criminólogos, estudiantes, académicos y policías, la visión debe ser mayor, por lo cual se 

tiene que dirigir a todos para ampliar el horizonte y estudiar a los elementos principales que 

pueden ser las causas de los delitos o las conductas delictivas, tal es el caso de los espacios 

físicos, problemas sociales, que pueden derivar en otros problemas y crecer, y convertirse en 

delitos, por lo cual la calidad de vida y la convivencia de las comunidades pueden ayudar a 

obtener mayor información para la prevención y reducción del delito. 

 Para el caso específico de esta investigación se debe tener en cuenta ¿qué es análisis 

criminal?, y que para poder realizar un diagnóstico se debe de contar con datos que nazcan 

de la comunidad que ellos mismos los ofrezcan y de aquellos que nacen de las instituciones, 

mismo que con el apoyo de las técnicas cuantitativas y cualitativas de recolección de 

información se puede llegar a la obtención de un diagnóstico integral de la criminalidad para 

apoyar en la prevención del delito, eje central de la Criminología. 

 Retomando la revisión de conceptos, Patricio Tudela lo entiende como el estudio de 

la actividad criminal, para este caso es necesario estudiar a las víctimas, infractores, delitos, 

patrones de ocurrencia, que ayudan a producir y describir información valiosa que permite 
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prevenir, investigar y aclarar delitos, por lo que la labor involucra estudiar incidentes a través 

de patrones, tendencias, causas y efectos, para abordarlos y prevenir los hechos criminales  

(Fundación paz ciudadana, International association of crime analysts, Motorola solutions 

foundation, 2016). 

 Por último, para  (Bruce W. C., 2010) el análisis delictual se centra en estudiar al 

delito; identificar patrones, las tendencias y los problemas; y diseminación de la información 

que ayuda a las policías a desarrollar tácticas y estrategias para solucionar los patrones, 

tendencias y los problemas. 

 Es transcendental para este trabajo de investigación indicar, que el análisis del delito 

tiene procesos y distintos tipos de análisis criminales que se aplican más allá de los delitos 

mismos como lo dice el mismo concepto. El termino comprende a las agencias policiales en 

todos sus ámbitos, a la comunidad, infraestructura de una cuidad, reclutamiento, prevención, 

control del delito, así como herramientas de recolección de información que radican en la 

elaboración de un adecuado diagnóstico para buscar dar solución en la criminalidad. 

 Con base a la revisión de autores y conceptualizaciones, se pueden destacar elementos 

comunes en la mayoría de las definiciones construidas por los autores mencionados. Así, por 

ejemplo, se hace referencia, a técnicas de recolección de datos, información, patrones 

delictivos, estrategias, prevención, control del delito e incluso corporaciones policiales. Otras 

nociones sugieren que solo los datos nacidos en instituciones son funcionales para la 

generación de estrategias, contrario a lo que dice la definición estándar del análisis delictivo.  

 Así mismo, sí se realizan esfuerzos en sintetizar y ordenar todos los elementos 

involucrados en delitos y conductas que se relacionen a ellos, se puede adaptar una visión 
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dirigida a la Criminología, con enfoque de prevención, lucha contra delitos, actividades 

enfocadas al desorden social o conductas antisociales, estrategias de control del delito, basada 

en la recopilación de información y establecimiento de un diagnóstico.  

 Al realizar lo anterior (utilizar a la Criminología), no se podría mencionar que carece 

de validez, en especial científica, por su parte se podría situar al análisis criminal como puente 

entre la Criminología ambiental y las técnicas de recolección información a manera de 

obtener diagnósticos integrales para una intervención inteligente en contra del delito. 

 Finalmente se puede exponer que algunos conceptos están dirigidos a resolver o 

explicar a saber  ¿qué hace? o ¿para qué sirve?, a su vez, el análisis criminal para esta 

investigación es el “estudio, herramienta, profesión y proceso en el cual la información 

institucional o fuera de ella, obtenida por medio de técnicas cuantitativas y cualitativas son 

utilizadas para examinar datos policiales y de las comunidades, circunscribe el análisis del 

delito, conductas antisociales, emergencias sociales, calidad de vida, infracciones de tránsito, 

problemas estructurales y evaluaciones internas a las instituciones de seguridad, y sus 

productos o resultados ayudan a la investigación , persecución, prevención del crimen, 

teniendo una gran participación en la resolución de los problemas sociales y evaluación del 

trabajo de las corporaciones policiales”. 

2.4.2 Precedentes históricos del análisis criminal 

 El análisis delictivo o análisis criminal tiene precedentes históricos, pero a según la 

perspectiva con la que sea vista, se puede establecer sus inicios, para esta investigación 

existen dos partes importantes en su inicio, una relacionada al almacenamiento de datos y las 

técnicas que utilizan para esto y la otra como profesión establecidos dentro de las 

corporaciones policiales. 
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 Con respecto a las prácticas conocidas como identificación de lugares de alto riesgo 

o también distinguida como “hot spot”, son practicas utilizadas desde hace mucho tiempo, 

misma que es la identificación de un patrón espacial fueron llevadas a cabo por esta 

herramienta y profesión (análisis delictivo) antes de ser considerada como tal, esta práctica 

que facilita la movilización de patrullajes y su focalización fueron realizadas en tiempo 

antiguos. Del mismo modo, en tiempos modernos, en el continente europeo siendo más 

específicos en Inglaterra la policía Metropolitana, que fue la primera en utilizar técnicas y 

procesos del análisis delictivo en el siglo XIX (Bruce W. C., 2010). 

 Otro antecedente importante está relacionado al nombramiento de “detectives” a 

aquellos agentes que identificaban los patrones de delincuencia y fueron nombrados en 

Londres en la década de los cuarenta. Poco después en esa misma década, el concepto de 

modus operandi que ahora es muy mencionado, apareció en la Policía Metropolitana de 

Londres, de aquí nace la clasificación de los delincuentes y delitos, todo gracias a este 

concepto (Fosdick, 1916) citado de (Bruce C. W., 2017) y (Bruce W. C., 2010). 

 Simultáneamente en Inglaterra, con el fin de apoyar a la policía se aprobó la Ley de 

Policía Metropolitana en 1820, donde se organizó a cerca de mil hombres para formar una 

fuerza policía en Londres, y es hasta 1942, cuando se creó una oficina de detectives, tema ya 

mencionado en el párrafo anterior, mismos que fueron los encargados de identificar patrones 

delictivos y resolver crímenes. Hay que mencionar además que datos ofrecidos por el 

Servicio de Policía Metropolitana en Londres del 2016, en el año 1844, los detectives ya 

recopilaban, cotejaban y analizaban para la policía información, información que se ofrecía 

la comunidad, incluso existe como evidencia un análisis de robo de mascotas, en donde 
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encontraron la relación de pagaba recompensa como una de las causas por lo que este suceso 

criminal aumento (Boba S. R., 2017). 

 La policía metropolitana una vez que nace, desarrolla y usa nuevas técnicas de análisis 

delictivo es por eso que se puede dar el crédito total al departamento sobre los primeros 

antecedentes, pero Sir Robert Peel fue la persona quien creo  este departamento en 1829  y 

que para algunos es el primer personaje que introdujo las nociones de lo que ahora es el 

análisis criminal, ya que reconoció la necesidad de almacenar registros de delito y la 

información de infractores (Stevenson R. M., 2013), (Sepúlveda, Introducción al análisis 

delictual, 2009) y (O´Shea & Nicholls, 2002), aunque la autora Martha Sepúlveda mencione 

en su artículo introducción al análisis delictivo la fecha del siglo XVIII, no es sino un siglo 

después que nace este Departamento, datos que confunde a algunos interesados en el tema, 

por lo que debemos dejar bien en claro que las fuentes primarias señalan al siglo XIX. 

 Uno de los primeros manuales del análisis criminal, menciona de forma puntual, que 

el análisis criminal es la cualidad de examinar una ocurrencia del delito y compararla con 

eventos pasados similares. Es decir, los elementos de seguridad o policía, de forma simbólica 

representa a una unidad de análisis del delito ambulante (Buck, y otros, 1973), para ilustrar 

como ejemplo, si existen robos de manera constante, las experiencias con las que cuente un 

elemento de seguridad y sus compañeros pueden ayudar a examinar el delito. 

 Por lo que se refiere al continente americano, la policía estadunidense no fue hasta el 

siglo XX cuando el uso de técnicas de análisis criminal se formalizaron, August Vollmer 

también conocido como el padre de la policía estadunidense moderna, al ser Jefe de policía 

en Berkeley, California por más de 25 años, a él se le puede considerar el precursor y se le 

llamó así por las aportaciones e innovaciones de patrullajes, como la utilización de ping 
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maping o mapas con alfileres, la revisión de constante de los informes policiales y la 

formación de distritos o zonas de patrullar basados en la cantidad de incidencia delictiva 

(Grassie, Waymire, Burrows, Anderson, &Wallece, 1997) citado de (Bruce C. W., 2017) y 

(Boba S. R., 2017). 

 Otro gran participante en el desarrollo del análisis criminal y precursor fue Orlando 

Winfield Wilson, discípulo de Vollmer, fue jefe de departamentos policiales, pero en especial 

cuando fue encargado en Chicago, desarrolló de manera formal las áreas de análisis criminal, 

además de escribir distintos libros, como Police Administration (1950), donde queda el 

antecedente plasmado por primera vez “análisis criminal” para  (Wilson, 1963): 

 “Análisis delictivo. La selección de análisis delictual estudia los informes diarios de 

 delitos graves para determinar el lugar, la hora, sus características especiales, las 

 semejanzas con otros ataques criminales y otros hechos significativos que pueden 

 ayudar a identificar un delito o la existencia de un patrón de una actividad delictual. 

 Tal información ayuda a planificar las operaciones de una sección o distrito” 

 Si bien se habla del antecedente escrito y plasmado en un libro por primera vez, 

existen registros que ya se hablaba de unidades y usos genéricos de estos términos o usos 

asociados con “eviden center” por lo que se expone que las primeras reseñas de analistas o 

análisis delictual provienen de 1954, lo que sí, no se sabe, es cuando las tareas de identificar 

tendencias, crear mapas o encontrar patrones se asociaron al termino, simultáneamente en 

esta fecha, nacen de forma disparada la mención de una “nueva unidad” la cual era 

comisionada del examen y análisis sistemático de denuncias de delitos en los informes para 

descubrir patrones delictivos, esto en el Departamento de Policía de la Cuidad de Nueva York 

(Bruce C. W., 2017). 
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 Cosa parecida sucede también, Sources atestigua que ya existían una unidad de 

análisis formal en la Policía de Chicago en 1955, una unidad de estadística de incidencia en 

el Departamento de Policía de St. Louis en 1962, en el Departamento de Seattle en 1968, y 

en el Departamento de Policía Metropolitana de Washington DC en 1969, en conclusión 

Wilson no es el creador del término, pero si se le debe dar el crédito por enaltecer la idea de 

las unidades de análisis ya que sus libros de administración policía hacían la recomendación 

del análisis criminal en las instituciones de seguridad (Bruce C. W., 2017). 

 Ya cerca de los años 1970, el análisis criminal recibió apoyo para expandir su 

desarrollo, a través de fondos de la Administración de Asistencia para el Cumplimiento de la 

Ley (LEAA) por sus siglas en inglés, se publicaron manuales entre los años 1973 y 1977. 

Después de grandes problemas que dejaron sin financiamiento a los analistas e inclusos sin 

trabajo, un cambio llego de la nada y se conoce a los años 1990 la “edad de oro del análisis 

delictual” ya que nace y se forma la Asociación Internacional de Analistas delictuales (IACA) 

y su primera conferencia un año más tarde, la publicación del libro Policía Orientada a los 

Problemas en 1990 por Herman Goldstein, sin olvidar los recursos cuantiosos del 

Departamento de Justicia de Estados Unidos, el uso de la cartografía por medio de Instituto 

Nacional del Centro de Investigaciones de Cartografía Delictual Penal, que después cambio 

su nombre a Programa de Cartografía Delictual y Análisis de Seguridad Pública en 1997. 

También la fundación del Centro Tecnológico Nacional de Cartografía Delictual y Análisis 

de cumplimiento de la Ley (CMAP) en 1998. 

 La historia y la misma literatura marcan el rumbo del análisis delictivo, ya sea con 

altas o bajas según sea el tiempo y el lugar donde se trabajaba, pero al mismo momento el 

desarrollo de las técnicas, que al ser creadas tenía el fin de prevenir la criminalidad, disminuir 
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la inseguridad y apoyar a la ciudadanía, lo que nos lleva a evidenciar que existen dos grandes 

desarrolladores del análisis del delito, como Estados Unidos de América e Inglaterra, esto 

pone en evidencia que a México le toca aprender de las experiencias para poder desarrollar 

nuevas técnicas y seguir la tendencia de las buena prácticas.  

2.4.3 Utilidad y objetos de estudio del análisis criminal  

 El análisis criminal, tiene la capacidad de servir o ser aprovechado de distintas formas, 

pero respeto de aquellos que comienzan a ahondar sobre estos temas, su utilidad puede 

radicar en infinidad de cosas, aun así, todas las actividades que se pueden mencionar están 

centradas principalmente en los procesos de reducción de criminalidad y apoyo a las 

instituciones de seguridad.  

 Por otra parte, el objeto o los objetos de estudio viven en su conceptualización, lo cual 

sirve de guía, debido a que en las definiciones se habla del estudio de todos los elementos 

que se involucren con la criminalidad; como es tan amplio, es necesario poder intervenir y 

sintetizar, para poder acercarnos de manera precisa a estos temas ya que es fundamental para 

esta investigación. 

 Bajo el enfoque de utilidad del análisis criminal, dentro de los procesos de reducción 

de criminalidad, es fundamental, tener en cuenta desde la comprensión hasta la explicación 

del delito, como dice el profesor (Tudela P., 2016) en su taller de entrenamiento, curso básico 

análisis criminal, lo que no se entiende y explicar no se puede controlar, en el caso de 

inseguridad, no se podría diseñar estrategias adecuadas. 

 Algo semejante ocurre cuando se habla de aprovechar al análisis criminal como la 

segunda forma en su uso, la cual se centra en brindar información a las instituciones de 
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seguridad, encargadas de delitos, desorden, sistema de emergencia, actividad policial, y otras 

áreas relacionadas a la seguridad, con el objetivo principal de ayudar a estas instituciones 

realizar mejor su trabajo (Bruce C. W., 2017). 

 En grandes rasgos resulta sencillo mencionar que estas formas de usar el análisis 

criminal se centran en: 1) procesos de reducción de criminalidad y; 2) brindar información a 

las instituciones para ayudarlas a realizar su trabajo mejor, estas dos líneas de uso ayudan a 

las instituciones de seguridad en las siguientes actividades: 

• Resolver delitos 

• Desarrollar estrategias tácticas efectivas para prevenir delitos fututos  

• Encontrar y detener delincuentes 

• Enjuiciar y condenar delincuentes  

• Mejorar la seguridad vial y la calidad de vida 

• Optimizar las operaciones internas  

• Priorizar patrullajes e investigaciones  

• Detectar y resolver problemas crónicos  

• Asignar recursos a instituciones de seguridad  

• Planificar las necesidades futuras de recursos 

• Promulgar políticas efectivas y, 

• Educar a la ciudadanía 
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 Grosso modo, las actividades mencionadas, se vinculan con las dos líneas de utilidad, 

ambas se terminan encontrando, mediante el apoyo que se hace a las instituciones para 

mejorar su trabajo y el propósito de reducir la criminalidad, a través del procesamiento de 

datos, que dan como resultado a la información y por consecuente al conocimiento que nace 

cuando los temas son discutidos para ser solucionados. 

 Por lo que se refiere al objeto de estudio del análisis criminal, existe un gran vínculo 

con la Criminología, considerando que ambas buscan trabajar con aquellos elementos que 

componen al crimen (profesión y ciencia respectivamente), esto porque buscan dar solución 

a problemas de inseguridad, por una lado para la Criminología la prevención como objetivo, 

como resultado de eso, el objeto de estudio radica en: el delincuente, delito, víctima y control 

social del comportamiento desviado como lo menciona Antonio Pablos de Molina en su libro 

Tratado de Criminología, elementos que están presentes en los sucesos criminales, y por otro 

lado para el análisis se debe agregar el tiempo y lugar, elementos indispensables y todo esto 

involucra la corriente ambiental de la Criminología. 
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Figura 6 

Objeto de estudio del análisis criminal y su vínculo con la Criminología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Fuente elaboración propia basada en instauración del vínculo con la Criminología  

 

 En pocas palabras, se puede establecer un nexo entre el análisis criminal y la 

Criminología, que, aunque el fin era identificar el objeto de estudio del análisis criminal, 

desde una perspectiva general, se puede indicar que el análisis criminal busca, organiza y 

trata de comprender los datos necesarios que nacen de estos elementos (comportamiento 

delictivo) para poder generar estrategias de apoyo a las instituciones de seguridad esto último 

como función principal y utilidad. 

 Por otro lado, literatura externa a México, menciona que las funciones principales  del 

análisis delictivo son: 1) evaluar la naturaleza, extensión y distribución de la delincuencia 

con el fin de asignar recursos y desplegar personal; 2) identificar las correlaciones de 

sospechosos de delitos para ayudar a las investigaciones y 3) identificar las condiciones que 
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faciliten la delincuencia e incivilidad para que los responsables políticos puedan tomar 

decisiones informadas sobre enfoques de prevención (Reuland, 1997) citado de (O´Shea & 

Nicholls, 2002). 

 El objeto de estudio, así como para la Criminología como para el análisis criminal, se 

basa en los componentes del comportamiento delictivo, en donde existe una línea de la 

cientificidad para la Criminología en la explicación de estas conductas y para el análisis del 

delito como profesión existe el uso de técnicas que son reforzadas por la misma Criminología, 

que buscan reducir, controlar y prevenir la conducta criminal por medio de su entendimiento 

y después de la aplicación de técnicas que se derivan del uso de herramientas tecnológicas. 

2.4.4 Tipos o categorías del análisis criminal y sus fines  

 Se comenzará señalando que cuando se habla del Análisis criminal también se piensa 

que es único este término, no es así, pues existen variables que son llamados “tipos de análisis 

criminal” que responden a cada una de las problemáticas a las que se le hace frente al crimen, 

el desorden, evaluación de las organizaciones policiales o incluso eventos de tránsito entre 

otras cosas, por lo que de manera puntual en esta investigación nos referimos a los tipos de 

análisis que existen en materia criminal y que se sustenta por la literatura y experto en la 

materia, lo cuales son para (Tudela, 2015) son: análisis administrativo, análisis estratégico, 

análisis operativo o de operaciones policiales, análisis investigativo, análisis de inteligencia 

criminal, análisis estratégico y análisis del problema. 

 Para comprender mejor es necesario hacer un repaso y conocer tanto sus aportaciones 

como sus conceptos, de tal forma que los términos ayuden a identificar la categoría a la que 

pertenecen de eso llamado análisis criminal, según sea el tema al que se enfoca su estudio o 

el mismo propósito dentro del análisis. 
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Análisis administrativo: este tipo de análisis implica una categoría amplia, esta parte 

representa la entrega y manejo de estadísticas, gráficas, mapas y datos útiles para 

operar eficiente y el adecuado empleo de recursos disponibles y necesarios, lo que va 

a derivar a dar respuesta, a demandas de servicios, solicitudes de la ciudadanía, 

postulaciones o solicitudes de recursos para la misma institución. 

Además, su trabajo se basa en la adecuada gestión de datos, que pueden venir de otras 

instituciones que ayuden a las otras categorías del análisis del delito, por lo que este 

análisis no se centra en la reducción o la eliminación inmediata o de largo plazo de 

un patrón criminal o tendencia delictiva, pero tiene un gran aporte en gran cantidad 

en lo ya mencionado.  

Algunas labores son: preparación de informes o reportes de criminalidad, creación de 

cuadros y gráficos que apoyen a la presentación de los representantes de la institución 

de seguridad, creación de mapas de despliegue de patrullas por zonas geográficas, 

síntesis de los datos recopilados para el apoyo de las otras categorías o tipos de 

análisis. 

Análisis Táctico: este se centra en la identificación de las series y patrones 

delictuales, para una intervención táctica principalmente por parte de patrullas o de 

las investigaciones, además del estudio de hechos criminales recientes y la actividad 

que se relaciona con la criminalidad potencial, examinando sus peculiaridades 

principales como: cuándo, cómo, y dónde ocurren los sucesos.  

Así mismo, considera la identificación diaria de patrones delictuales emergentes o 

existentes incluyendo series y zonas de concentración de criminalidad o de alto riesgo 
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(hot spots). Sus objetivos se centran en: identificar los patrones y darlos a conocer a 

la policía; realizar un análisis exhaustivo de los patrones y trabajar para desarrollar 

las estrategias para reducir, contener y prevenir. 

Habría que decir también, que el análisis táctico es un proceso que se realiza 

cotidianamente, lo cual debe o debería ser una prioridad para el analista. Este proceso 

se orienta así debido a que los datos nacen minuto con minuto, por su parte el objetivo 

de este es apoyar a la policía a intervenir sobre los patrones de actividades criminales 

de manera inmediata y eficaz. Uno de los métodos más efectivo de identificación de 

patrones es aquel donde el analista examina diariamente los informes policiales y los 

compara con incidentes pasados. En épocas pasadas el analista los registraba en papel, 

en contraparte el analista en épocas modernas utiliza el sistema de información 

geográfica (mapas) y base de datos con técnicas estadísticas por medio de 

computadoras. 

Análisis Operacional: se centra en la forma adecuada de distribución y despliegue de 

personal y recursos (equipos técnicos, geográficos, temporales y económicos) según 

el caso, para mejores resultados sobre el delito y los desórdenes, este estudio es 

realizado con una mirada ex ante / ex post (planificación y evaluación), teniendo en 

cuenta el personal disponible, los procesos de apoyo, entre otros recursos 

organizacionales permanentes y temporales. Intenta desarrollar medios más eficientes 

y efectivos para la policía. 

En esta categoría es necesario los conocimientos necesarios en los métodos de 

investigación social, debido a que las tareas de este tipo de análisis requieren una 

buena investigación evaluativa. Porque se centra en la forma adecuada en la que la 



115 
 

115 
 

policía se debe distribuir en zonas o distritos, la cantidad adecuada de policías por 

turno o espacio geográfico, la justificación de requerimiento de personal, efectos que 

tienen las operaciones a respuestas que no han sido verificadas, este tipo de análisis 

trabaja muy de cerca con el análisis estratégico, ya que las decisiones operacionales 

se basan en tendencias delictuales a largo plazo. 

Análisis Estratégico: esta categoría se centra en las tendencias, problemas y sus 

causas. Las tendencias son aquellos aumentos y reducciones a largo plazo en términos 

delictuales o en los cambios en las características de un delito especifico durante un 

largo periodo de tiempo. Las tendencias positivas (aumento) y negativas (reducción) 

son igual de importantes, por lo que es importante conocer los factores que están 

detrás de una reducción o aumento (desempleos en aumento de manera indirecta en 

delitos y operativos policiales contra motociclistas reduce este automóvil como uso 

para asaltos). 

El estudio de la criminalidad no solo se basa en la información policial, sino que es 

complementada o integrada con otros antecedentes, tales como factores 

sociodemográficos y espaciales con el fin especifico de identificar o determinar los 

patrones de actividad en el largo plazo (tendencias) y el rol que puedan tener otros 

actores intervinientes en la contención y/solución. 

Su trabajo principia con el uso de un mapa o informe estratégico que ayuda a obtener 

una vista general del delito, lo que ayudara a identificar las características de cada 

delito, a determinar los cambios e intenta determinar las causas. La respuesta hacia el 

problema por parte de esta categoría del análisis del delito no es inmediata a 

contraparte como se trabaja con los patrones, por lo cual se debe de observar las 
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políticas y estrategias orientadas a la solución de problemas que se reflejarán en un 

efecto prolongado. 

Por último, el análisis estratégico se traduce en informes trimestrales o anuales que 

documentan los cambios en varios tipos de incidentes, es necesario estar al tanto que 

la manera de trabajar está centrada en grandes cantidades de datos. Las tendencias se 

pueden resolver mejor a través de estrategias que reducen la oportunidad y el atractivo 

de los objetivos, a diferencia de las estrategias que buscan detener a los delincuentes. 

Análisis del problema: se concentra en el estudio de forma detallada en dificultades 

que se vuelven crónicas o de largo plazo, con el fin de desarrollar estrategias de 

prevención adecuadas a la situación. Trabaja con la identificación de causas, factores 

de incidentes, determinantes y los efectos. Para este análisis se utiliza datos oficiales 

de las instituciones de seguridad (emergencias, detenciones, denuncias etc.), una 

detallada investigación del lugar o terreno. Algunos datos importantes están en la 

comunidad, otros son características de las unidades de policía (cantidad de policías 

etc.), y por último es necesario la revisión de estudios con características similares, 

para poder indagar en las causas posibles, dónde enfocarse en el análisis y que tipos 

de técnicas pueden ayudar al proceso. 

Por su parte y a diferencia de los análisis anteriores, esta categoría de análisis está 

más centrado en regiones o territorios con el fin de identificar el funcionamiento de 

los problemas de inseguridad (los cuales puede ser objetivos y subjetivos) en grupos 

tanto vulnerables como de riesgo. 
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Está categoría puede confundirse con el análisis táctico, la diferencia entre el estudio 

de patrones y problemas radica, en que los problemas delictivos son crónicos y a largo 

plazo, a diferencia de los patrones que su funcionamiento está relacionado con el corto 

plazo. Los patrones tienen características similares y factores comunes, pero en los 

problemas nunca se puede decir que un infractor de forma individual o en conjunto 

participan entre ellos y que esto influya en su comportamiento. En este caso los 

problemas están formados por delitos y su relación con la oportunidad que los 

infractores aprovechan. Lo que sí es importante decir que si un patrón no se atiende 

puede derivar en un problema difícil de trabajar. 

Análisis de investigación criminal: principalmente se centra en la creación de un 

perfil psicológico, conductual, físico y geográfico de un infractor, esto fundado en la 

utilización de todos los elementos que el delito puede ofrecer, por lo que se necesitan 

destrezas y procedimiento para la construcción de este tipo de perfil. El estudio se 

basa en serie, patrones de víctimas y/o escena del crimen y de las características de 

los modus operandi y de los criminales.  

Así como las demás categorías del análisis, está también radica en la identificación y 

abastecimiento de información que auxilie a establecer la conexión entre los datos 

criminales y otros datos basados en la identificación de sospechosos, evidencias y 

esclarecer los eventos delictivos. La actuación este tipo de análisis se basa en el 

sistema de justicia en áreas de persecución y procuración que garantizan el 

cumplimiento de las normas legales, esclarecer y solucionar situaciones criminales de 

tipo serial, comunes, complejos recurrentes u ocasionales.  
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El desarrollo y proceso de este trabajo puede durar mucho tiempo, por lo que exige 

grandes habilidades y preparación. Por lo general algunos de los delitos en los que se 

trabajan son: homicidios, violaciones, algunas problemáticas como incendios 

intencionales. El analista por medio de esta categoría puede ayudar a los elementos 

de seguridad (policía) a solucionar un delito; por ejemplo, comparación de acciones 

de un sospechoso en una base de datos de infractores reconocidos por haber cometidos 

delitos del mismo modo. 

Como fin especifico de esta categoría de análisis delictivo, se busca la detención y 

búsqueda de sospechosos involucrados o presuntamente involucrados, según sea el 

caso, por lo que el sistema de justicia utilizará la información de acuerdo con la 

procuración de justicia o el sistema penitenciario. 

Análisis de inteligencia criminal: De igual forma que el análisis investigativo, se va 

a centran en la detención y búsqueda de sospechosos, solo que en este caso su objetivo 

de trabajo son las organizaciones delictuales y aquello infractores prolíficos, con el 

fin de llevar al infractor al sistema de justicia según correspondan sus actos. 

Este tipo de trabajo requiere información distinta, especial de difícil acceso, pero no 

imposible, por lo que técnicas utilizadas como undercover (encubierto) son las 

necesarias para esta categoría, solo que aparte de utilizar tácticas de persecución, se 

agregan las de investigación y diseminación, alimentado base de datos, por medio de 

la escucha de líneas telefónicas, datos e información obtenidas de la comunidad, 

movimientos bancarios, entre otras con enfoque de técnicas intrusivas. 
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Para poder enforcarse en las organizaciones criminales, su estudio también centra la 

búsqueda en las relaciones entre las personas, los hechos, la estructura, las jerarquías, 

las actividades y la información personal de los miembros. Para poder contextualizar, 

algunos delitos en los que se trabajan son: narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, 

bandas dedicadas al secuestro, al robo de autos, asaltos. 

 La información sobre las categorías del análisis criminal es limitada, por lo que existe 

muy poco recurso para poder entender el tema y el área específica donde se puede intervenir, 

por lo que, para poder describir estos tipos de análisis criminales, fue necesario utilizar varios 

artículos, libros y manuales de actuación así como publicaciones de buenas prácticas en el 

tema de los siguientes autores (Bruce C. W., 2017), (Nuñez, 2017), (Tudela P., 2016), 

(Tudela P. , 2016), (Tudela P. , 2015), (Guajardo C. ,., 2015), (Bruce W. C., 2010) y 

(Sepúlveda, 2009). 

Al revisar los documentos o recursos disponibles, se pueden subrayar varios hallazgos 

de relevancia, los cuales deben ser mencionada, como que, en la mayoría de los documentos 

en los que encuentra la asociación internacional de analistas delictivos, predominan la 

ubicación de siete categorías del análisis criminal y se observa en la mayoría de las 

definiciones de estas categorías expuestas por distintos autores que las mencionan son las 

mismas o cambian un poco, sin ser citadas, y que al parecer los únicos cambios que se pueden 

detectar son aquellos proporcionados por el maestro y dominador de la mayoría de recursos 

escritos en habla hispana el maestro Patricio Tudela. 

Por otro lado, también podemos mencionar como importante descubrimiento, que 

Christopher Bruce y Rachel Boba, expertos en el tema de lengua anglosajona, hacen en este 

tema una distinción y agrupación apartando en aquellos enfocados a la persecución del delito 
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y a los de carácter policial, que para entender mejor podemos mencionar que la distinción es 

para prevención policial y procuración y persecución de justicia, el primer grupo que se basa 

en prevención está el análisis administrativo, análisis táctico, análisis operacional, análisis 

estratégico y análisis del problema y para el segundo grupo se encuentran el análisis de 

investigación criminal y análisis de inteligencia que se centra en la procuración y persecución 

de justicia. 

Estos hallazgos no quedan solo aquí, como ya se había mencionado en la literatura, 

podemos encontrar siete categorías para el análisis criminal o delictivo, pero en cambio para 

México, solo existen cuatro, y varían según el ámbito donde se van a utilizar, por ejemplo 

según el modelo estandarizado en la conformación de unidades de análisis criminales en 

fiscalías estatales de México (Guajardo, Guerrero, Figueroa, Mercado, & García, 2018) solo 

podemos observar: análisis criminal, análisis táctico, análisis estratégico y análisis 

investigativo; y para dicho documento al análisis criminal que es la profesión, herramienta o 

estudio de la actividad criminal, está al nivel de sus categorías. 

 Por otro lado, existe el documento, para el curso de Formación Inicial de Analistas en 

Seguridad Pública, (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

2019), documento que cumple con la actualización del Programa Rector de 

Profesionalización en el Acuerdo 05/I-SE/CPPDPC/19 del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, en donde solo vemos, de la misma forma cuatro tipos de categorías de análisis, que 

varían bastante a lo que la literatura presente o el mismo modelo para fiscalías, ya que cuenta 

con los siguientes: análisis de investigación, análisis de desempeño, análisis de patrones 

criminales y el análisis geográfico.  
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 Simultáneamente y siguiendo la línea de hallazgos la International Association of 

crime analysis solo admite o reconoce cuatro tipos de análisis criminal, el análisis criminal 

táctico, análisis criminal estratégico, análisis de inteligencia y análisis criminales 

administrativo, mencionado por Christopher Bruce. 

2.4.5 Proceso del análisis criminal como inicio en el diagnóstico integral de la 

criminalidad  

 En cuanto a lo que se refiere al proceso de los datos como parte esencial del análisis 

criminal, en concreto esta parte, da paso a el inicio de la elaboración de un diagnóstico, es 

indispensable entender el proceso y las cualidades, mismo que llevara a cumplir con las 

finalidades y objetivos de esta profesión, ya que en esta parte surge el elemento clave del 

análisis criminal, que es el diagnóstico integral de la criminalidad sugerido como línea de 

investigación. 

 El procesamiento de los datos para el análisis criminal consta de una serie de pasos, 

los cuales de manera sistemática deben de seguirse para poder obtener un producto que 

ayude, ya sea a prevenir la ocurrencia de un delito, criminalidad o para la persecución o 

detención de infractores, sin olvidar que la intervención también abarca el desorden social. 

 El proceso de análisis delictivo implica seguir seis pasos según (Tudela P., 2016) y 

(Bruce W. C., 2010) que consisten en: 

1. Recopilación y gestión de los datos 

2. Lectura y consulta de los datos 

3. Análisis de los datos  

4. Diseminación de la información  
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5. Desarrollo de la estrategia  

6. Evaluación y retroalimentación 

 El analista debe de conocer y tener la capacidad para poder seguir estos pasos, mismos 

que están representados de forma gráfica en la figura siete, el cual cumple con las funciones 

de un ciclo, y que al comenzar con el proceso automáticamente te lleva a otro paso, hasta 

finalizar el proceso, según se el problema a resolver. 

Figura 7 

Proceso de tratamiento de datos en el análisis delictivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Nota: Esquema con fuente de elaboración propia, adaptada del proceso de datos que desarrolla (Bruce C. W., 

2017). 

 

 Tras lo expuesto en el párrafo anterior, es necesario estar al tanto a que se refiere cada 

proceso o que es lo que se hace o trata de hacer, así como que se puede obtener de su 

elaboración, más allá de la recopilación de datos. 
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 En primer lugar, cuando se habla de: 

  1) Recopilación y gestión de datos: se refiere a que los analistas criminales se 

 encargaran de una búsqueda y solicitud de datos si es necesario, mismos datos se

 acumularan y se organizaran de tal forma que el analista pueda pasar al siguiente paso, 

 de manera rápida y entendible, así que cada analista puede tener una técnica 

 individual para cumplir con el inicio del proceso. 

 2) La lectura y la consulta de datos: este segundo paso, significa que los datos que ya 

 se recolectaron, se busca entenderlos, estudiarlos y organizarlos para proseguir a 

 transformarlos en información y volver a pasar al siguiente paso. 

 3) Análisis de datos: este es el paso más importante ya que los datos sufren un cambio, 

 debido a que el analista, comienza a establecer conclusiones, organiza y combina los 

 datos de tal manera que varios datos comienzan a tomar forma de información, aquí 

 se encuentran los patrones y tendencias criminales, todo comienza a tener 

 sentido, y esto es provocado por el trabajo de los analistas. 

4) Diseminación de información: la difusión de lo que ahora es información por parte 

 del analista, es necesaria, y se entregará, a solicitud, petición o al considerar el analista 

que a una institución le ayudará, o a otros grupos para poder acompañar las 

 estrategias de combate de criminalidad. 

 5) Desarrollo de estrategia: esta parte se enfoca en el progreso, a las maniobras o 

 actividades adecuadas a la situación, sobre el problema que se quiere tratar, estas 

 actividades son desarrolladas bajo criterios obtenidos del procesamiento y obtención 

 de datos, lo que ayuda a justificar las intervenciones. 



124 
 

124 
 

 6) Evaluación y retroalimentación: después de la aplicación de las estrategias, se 

 buscará valorar y obtener una apreciación por medio de indicadores que el analista 

 pueda medir, para poder identificar mejoras y retrocesos, según los resultados 

 obtenidos de las estrategias se reintroducirá a los analistas para poder optimizar, por 

 medio de modificación o cambio de estrategia. 

 Un dato significativo, es que la literatura externa a México habla de estos temas, y 

mencionan los seis pasos, en nuestro país, se puede decir se respeta este proceso, en manuales 

existentes, pero anteriormente en documentos de fuentes primarias como en Police Crime 

Analysis Unit Handbook (Buck, y otros, 1973), se mencionan cinco pasos: 1) Recolección 

de datos criminales; 2) Intercalación de datos criminales; 3) Análisis; 4) Difusión de reportes 

de análisis; y 5) Retroalimentación y evaluación, al tener en consideración la fecha, la 

evolución del tema hizo que aumentaran los pasos como una hipótesis no comprobada en 

esta investigación. 

 Mientras tanto, y después de conocer los pasos a seguir para la elaboración de 

productos de los analistas, es necesario intervenir de manera gráfica y explicativa, de como 

es este proceso, mismo que da inicio al diagnóstico, debido a que el trabajo del análisis 

comienza en la recolección de datos por medio de distintas técnicas; dentro del análisis  nace 

la información y posteriormente el conocimiento, lo que tiene sentido, en la utilización de un 

sinfín de herramientas de obtención de información tanto como institucionales como sociales, 

con participación y de manera individual, como procesos paralelos (diagnóstico y análisis 

criminal). 
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Figura 8 

Proceso del tratamiento de datos en el análisis criminal como resultado para la obtención de 

un diagnóstico 

 

 
 

 

 

 

                                            

Nota: Elaboración propia basada en el proceso de datos de un diagnóstico y análisis delictivo 

 

 La figura número ocho, representa la forma en que lo datos por medio su 

procesamiento, van adquiriendo características que los convierten en elementos más 

completos, y esto lo hace el análisis, en sí, proporciona la evolución de los datos a 

información y de información a conocimiento, y de forma interna en el proceso nace el 

análisis y la comunicación, que hacen la función de completar el ciclo del diagnóstico 

representado en (Programa para la Conviviencia Cuidadana & Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional, 2015), que cuenta con tres elementos, los datos, la 

información y el conocimiento. 

 Por último, en el manual para la capacitación en materia de prevención social de la 

violencia y la delincuencia realizado por el Programa para la convivencia Cuidadana y 

apoyado por la USAID, indica que el diagnóstico es la identificación del medio, 

particularidad de una situación o problema y de las causas que lo originaron, en resumen, el 

diagnóstico es el conocimiento de una situación en un momento determinado, que acercará a 
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saber qué ocurre, para estos temas saber la situación de la criminalidad es valioso. En este 

apartado y, respeto a la revisión de literatura, se establece el vínculo del diagnóstico y del 

análisis criminal en la recopilación de datos y su procesamiento para llegar a la obtención de 

conocimiento, con el fin especifico de estar al tanto de las problemáticas y analizar de qué 

forma intervenir. 

 El análisis criminal, es el puente entre realizar una buena estrategia y no hacerlo, 

debido a que la recaudación de datos por medio de su procesamiento guiará las acciones a 

desempeñar. Lo mismo que hace el diagnóstico, solo que el análisis delictivo pertenece 

directamente a las fuerzas de seguridad, en cambio el diagnóstico puede ser elaborado por un 

sinfín de profesionales y expertos. Una problemática está presente, en la figura del analista 

del delito ya que no tiene un perfil establecido en cuanto escolaridad (estos sin demeritar) lo 

que deja una brecha amplia para aquellos que quieran trabajar en contra de la criminalidad y 

unirse a las filas del análisis, siempre y cuando tengan conocimientos en el uso de 

herramientas tecnológicas y recolección de información para realizar adecuadamente el 

diagnóstico. 
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2.5  EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA CRIMINALIDAD. LA 

HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD DEL FENÓMENO 

DELICTIVO 
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 La criminalidad en forma de metáfora, pareciera que es una bombilla de luz, y en 

relación a los colores de un semáforo sirve para identificar su intensidad o su nivel de 

problemática, si se encuentra en rojo, evidencia una preocupación y una especial atención 

para dar solución por medio de distintas estrategias, poder intervenir y de esa forma prevenir 

que siga, y que disminuya la posibilidad de seguir creciendo, pero ¿cómo es que podemos 

medir la criminalidad?, la respuesta está relacionada y forma parte de los llamados 

diagnósticos que ayudan a saber la situación futura, presente o pasada de la cantidad de 

eventos delictivos que suceden, ya sea en una espacio territorial pequeño o grande, razón por 

la cual la seguridad pública tiene que intervenir, en especial el análisis criminal o delictivo 

que sin datos no podría trabajar. 

 Pero, que se sabe sobre su relación y el apoyo que pueda ofrecer, al análisis criminal; 

para conocerlo se debe de introducir en temas del diagnóstico, por lo cual surgen varias 

preguntas en este trabajo de investigación, ¿cómo funciona?, ¿cómo se realiza?, ¿existen 

varios tipos de diagnósticos? ¿qué tipo de información es adecuada? o incluso ¿Quién lo 

puede hacer?, es evidente que se deben de contestar estas preguntas, pero también 

profundizar ya que este tema es de suma relevancia para poder entender la relación entre el 

mismo diagnóstico integral de la criminalidad llamado así para esta tesis de Criminología y 

el análisis delictivo. 

 Dato importante sobre la estadística criminal en México se observa en la publicación 

Fallas de origen 2020, que muestra como la organización de la estadística criminal es 

relativamente nueva: 
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 “El gobierno federal publica datos ordenados en fuentes judiciales desde 1926. En lo 

 que concierne a las estadísticas visuales, la Dirección General de Estadística -

 antecesora del INEGI- comenzó a generar datos a partir de 1931. Se tuvo que esperar 

 a la década de 1990 para que la generación de datos se comenzara a ceñir a procesos 

 de estandarización nacional e internacional” (México Evalúa. Centro de Análisis de 

 Políticas Públicas, 2019, p. 14). 

2.5.1 ¿Qué es el diagnóstico? Recorrido sobre distintas conceptualizaciones  

 En temas de seguridad, en especial de prevención social de la violencia y la 

delincuencia, el diagnóstico es la herramienta que hace el reconocimiento de la situación o 

la misma particularidad de un escenario o problema y sus probables causas. Así mismo, se 

dice que proviene del griego que significa “discernir” o “aprender” sobres diferentes 

elementos  (Programa para la Convivencia Cuidadana , 2015).  

 Entonces lo que se puede decir, es que el diagnóstico, es el conocimiento ya sea de 

un escenario, situación o problema y en este caso de criminalidad, en un tiempo determinado, 

entendiéndose por esto como el lapso temporal del cual se ha estudiado diversos datos, para 

saber si se confirma o se va a confirmar lo que se pensaba sobre un lugar. 

 Así mismo, por otra parte, el diagnóstico es mencionado por la Organización de las 

Naciones Unidas (Hábitat, O.N.U., 2009), con el cual concordamos, que menciona, como en 

los contextos de intervención social, entonces el diagnóstico se puede definir como: 

 “El proceso de recolección y análisis e interpretación de información sobre una 

 realidad social en marco de un problema que se define como foco de interés. Para ello 

 se utilizan técnicas cualitativas y cuantitativas o la combinación de ambas. Su 
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 objetivo es entregar los antecedentes necesarios para diseñar una estrategia de 

 intervención pertinente capaz de solucionar o mitigar el problema o necesidad que 

 motiva la acción”. 

 Es por eso, que el diagnóstico dentro de la construcción de una estrategia debe 

contener, datos y a la vez información que refleje la dimensión del problema que se busca 

atender, desde las causas hasta los efectos, sin olvidar a la población afectada, esto con el fin 

de tener un sustento para validar la respuesta en contra de la violencia o el delito. Ya que si 

no se cuenta con estas particularidades o la información obtenida no es suficiente, no se podrá 

comprender el fenómeno lo que llevara a la creación de estrategias que no resolverán el 

problema. 

 De consonancia con lo anterior, para (World Bank, 2003) el diagnóstico tiene el 

objetivo central de producir información, esta permitirá definir el problema o problemas 

relacionador a la inseguridad y violencia para abordar y decidir el conjunto de operaciones 

concretas a ejecutar.  

 A pesar de encontrar conceptos técnicos que son guiados por los operadores de la 

prevención y donde se habla como en cada uno de los conceptos, la identificación de 

problemas y recolección de datos son importantes para conocer los problemas de un área en 

específico, (Candina, 2006) señala que existe un diagnóstico informal, entendiéndose por 

este como la formulación de percepciones de ciudadanos o policías a nivel local, representada 

en reportes, reclamos o demandas de los vecinos de una comunidad, sin olvidar el tema de la 

información difundida por medios de comunicación como internet, periódico o radio. 
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 En el caso de México en su guía para la elaboración de diagnósticos para proyectos 

de reconstrucción del tejido social (Secretaria de Desarrollo Democrático, Unidad para 

Asuntos Religiosos, & Social, 2020) refiere que el diagnóstico consiste en la identificación 

y análisis de los problemas que afectan a un área donde se va a intervenir, así como las 

posibles causas y factores relacionados a los problemas que enfrenta. 

 Por el lado de la educación, el diagnóstico (Martínez, 2002) es considerado como un 

conjunto de investigaciones sistemáticas utilizadas para conocer un suceso referente a la 

educación, con el propósito de exponer sugerencias y pautas perfectivas, abarcando a 

productos, personal, procesos instituciones o todo lo que tenga que ver con la educación. 

 Este concepto de diagnóstico en temas de educación pareciera hacer referencia a que 

es necesario tener en cuenta todas las características de un evento relacionado al tema a tratar, 

lo que significa que todo lo que generé información es importante para el diagnóstico y más 

si hablamos de temas de criminalidad, lo que para esta tesis y bajo la misma posición se 

adhiere, es por eso que el diagnóstico que realice una analista criminal debe ser integral y 

bajo la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. 

 Cuando hablamos de un diagnóstico en la construcción de estrategias comunitarias, 

entendemos que se refiere al conocimiento fundado en información que nos posiciona en la 

realidad de un problema, todo después de la recopilación de información, pero es aquí donde 

se debe introducir el fin especifico de esté o que se pretendo obtener, por lo que es forzoso 

hablar de algunos de sus objetivos según (Programa para la Convivencia Cuidadana , 2015): 

• Acrecentar el conocimiento de una situación, extensión y progreso del delito, 

las violencias y la inseguridad, en general la criminalidad. 



132 
 

132 
 

• Poseer una percepción minúscula sobre lo que acontece para proyectar 

mejores programas. 

• Robustecer el diálogo y la confianza entre los diversos actores y las 

instituciones. 

• Situar de forma establecida los cambios sociales, culturales y políticos. 

• Optimar la articulación de las intervenciones entre los diferentes niveles de 

decisión (la sociedad civil y sus organizaciones, Estado y sus agencias)  

 Ahora bien, es necesario vincular a términos de criminalidad y al tema de esta tesis, 

en específico la forma en que se pueda trabajar, en primera parte es forzoso indicar que el 

diagnóstico es decisivo para obtener mejores resultados en las estrategias de prevención, esto 

debido a que consiente en conocer a los problemas y los lugares donde ocurren, pero también 

ayuda a la identificación de factores de riesgo y distinguir las posibles formas de intervenir. 

 Estos objetivos nos ayudan a la adquisición de información, obtención de nexos, 

visualizar el problema y orientar la forma de intervenir, sabiendo cuándo y por qué, mismo 

que el análisis criminal realiza por medio de la búsqueda incesante de datos, ya sea en fuentes 

de fácil acceso o de difícil, pero la conexión entre ambos temas radica en que el análisis 

criminal sufre una transición de uso y trabajo de datos meramente policiales, que por medio 

del diagnóstico, puede obtener información sobre los movimientos sociales y su relación con 

la criminalidad, el problema radica en el tiempo y costo de la aplicación por lo que debemos 

atender más adelante, y en este capítulo, señalando que  solo se buscará utilizar herramientas 

que optimicen el trabajo, y disminuyan el tiempo para poder intervenir de forma preventiva. 
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2.5.2 Proceso de elaboración del diagnóstico 

 No se puede comenzar una intervención de manera inmediata sin antes conocer dónde 

se va a trabajar o contextualizar el área a trabajar, en este punto se puede especificar lo 

necesario de la realización del diagnóstico, debido a que desde la elección del lugar de trabajo 

se puede tener dificultades, en el sentido de la delimitación o identificación en el tamaño el 

polígono a trabajar, el cual puede ser extenso o pequeño. Además, se debe de tener en cuenta 

que la intervención en un lugar muy grande como los es un país derivaría a tardar bastante 

tiempo en su realización. aumentando la dificultad de tener control sobre él.  

 Continuando con el tema del área de trabajo, esta será elegida por el mismo eje central 

del diagnóstico “la recopilación de información”, mismo que nace de datos provenientes de 

instituciones policiales, como reportes, denuncias, problemas sociales, hechos de tránsito o 

encuestas de victimización como las que realiza el INEGI, datos que son trabajados por el 

análisis criminal. 

 Después de asignar el área de trabajo, se utiliza el sistema de información geográfica 

para señalarla o orientarse en un mapa digital, por lo cual, los siguientes pasos ayudan a 

mantener una guía del proceso de elaboración del diagnóstico señalados por (Subsecretaría 

de Prevención y Participación Cuidadana de la Secretaria de Gobernación de México y El 

Programa para la Convivienvia Cuidadana, 2014) y (Programa para la Convivencia 

Cuidadana , 2015): 

• Identificación de problemas  

• Identificación de actividades de prevención en curso  

• Análisis de características físicas y sociales  
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• Definición de los problemas más graves  

• Análisis de los problemas más graves  

 Cada paso debe ser analizado y descrito para su entendimiento, proceso que aumenta 

las posibilidades de recolección de datos transcendentales para aumentan la probabilidad de 

éxito en una intervención. 

2.5.2.1 identificación de problemas  

 Con el objetivo de identificar los problemas que afectan a una comunidad, es 

necesario iniciar con el proceso de levantamiento de datos, lo que dejara a relieve aquellos 

problemas que son percibidos por la comunidad y aquellos que las mismas instituciones de 

seguridad pueden proporcionar con las herramientas que cuentan y en donde se registran las 

conductas delictivas. 

 Identificar los problemas puede parecer sencillo, para lo cual es necesario usar 

distintas técnicas, desde observación de forma general en un área específica o comunidad, 

donde se podrán revelar problemas estructurales, hasta los datos que también pueden ser 

recolectados por medio de otras fuentes, como estadísticas de delitos, esta búsqueda puede 

estar relacionada con asaltos, homicidios, violaciones, información que se consigue en 

plataformas policiales y procuración de justicia. 

 Para simplificar este paso, podemos entenderlo como la introducción al contexto de 

la comunidad o como una mirada inicial que establece el primer contacto con la comunidad, 

los problemas, la prevención de la criminalidad y a la vez permite tener una idea sobre a qué 

obstáculos se puede enfrentar un programa o las intervenciones. 



135 
 

135 
 

2.5.2.2 Identificación de actividades de prevención en curso 

 Indiscutiblemente el diagnóstico sirve como el eje central del desarrollo de la 

prevención, y para esto se necesita una cantidad de información suficiente, además de todas 

las características que tengan relación con la criminalidad y la violencia, así como examinar 

y conocer las actividades de prevención que se han o se están desarrollando por diversos 

actores, lo que abre el panorama para saber que está funcionando y que no lo está, esto 

favorece para evitar repetir actividades similares y evitar gastos innecesarios. 

 En síntesis, el reconocimiento de programas preventivos o de apoyo a la comunidad, 

ayudan a contextualizar las intervenciones, los problemas a los que se han enfrentado, además 

de conocer a los participantes. Como en cualquier tema, los datos no siempre se van a obtener 

por completo, por esa razón la trasversalidad de los datos es necesaria, con el objetivo de 

desarrollar nuevas estrategias que beneficien a todos. 

2.5.2.3 Análisis de características físicas y sociales  

 En cuanto al análisis de las características físicas y sociales, esta parte según 

(Programa para la Convivencia Cuidadana , 2015) es conocido como el diagnóstico 

situacional, donde se busca conocer en forma estructural como está conformada, por otro 

lado, la parte social se refiere a partes culturales. 

 Continuando con lo anterior, analizar el área o la parte física de una comunidad, 

significa que la recopilación de los datos se centrara en características geográficas, 

mobiliario, servicios ofrecidos por el estado, como parque, luminarias, drenaje, etc., en la 

parte de características sociales están la misma población, la educación, servicios públicos, 

condiciones en viviendas. 
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 Considerando que se conozcan todas las características físicas y sociales que se 

mencionaron, el entendimiento de la situación introduce al contexto donde se va a trabajar, 

dando una valoración del territorio, lo que deriva un análisis con mayor cantidad de 

características que pueden favorecer a la intervención aumentado las posibilidades de éxito.  

2.5.2.4 Definición y priorización de los problemas graves  

 Ya establecidos los problemas que afectan a una comunidad, desde una visión 

conjunta (ciudadanos e instituciones de seguridad), y de la misma forma los programas 

preventivos que estuvieron y están en la comunidad, la identificación y levantamiento de 

datos relacionado a las características físicas y sociales, favorecerán la toma de decisiones 

para priorizar intervención en temas urgentes. 

 Una vez que se logra este acuerdo, donde se identifica y toma la decisión de cuáles 

son los problemas que afectan más a la comunidad, lo siguiente es la elección del área a 

trabajar analizando todos los factores, bajo el estudio de los datos recabados, con el objetivo 

de aumentar las posibilidades de mejorar. 

 Obligatoriamente para poder priorizar los problemas de una comunidad, es forzoso la 

recolección de datos y el procesamiento, lo que deriva a la construcción de información, 

punto donde el diagnóstico encuentra su participación dentro de sus tres fases, su inicio, 

desarrollo y su conclusión. Indiscutiblemente un diagnóstico no solo sirve como herramienta 

de reconocimiento de problemas y actores responsables de una comunidad en temas sociales 

y de seguridad, sino que también a entender las posibilidades de éxito, los tipos de 

intervenciones, por lo que entender la priorización de los problemas, es tan importante, ya 

que, si no se elige de manera objetiva, los obstáculos serán mayores.  
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2.5.2.5 Análisis de los problemas graves  

 La intervención Ad hoc depende del análisis de los problemas, que acreciente las 

posibilidades de la elaboración de acciones preventivas. Entender que hace el análisis 

comprende una gran cantidad de procesos, los cuales están presentes desde las características 

de los problemas como tipo de delito y/o violencia, cantidad, ubicaciones, características de 

infractores y victimas, sin olvidar las características espacio temporales y sociales de una 

comunidad. 

 Entender los patrones de conducta del delito puede ser muy estresante y tedioso, pero 

resulta bastante fácil entender cualquier tipo de delito o violencia, una vez que se elige una 

problemática (priorización del problema) y que a la vez paso por el proceso de análisis y 

sistematización de datos, se consiguen dar explicaciones porque al estudiar un asalto, se 

podría entender el porqué de la tendencia a la alza, ya sea por las características de la víctima, 

del agresor, o las estructurales de una comunidad, y al encontrar estas relaciones, es muy 

factible la elección de estrategias de intervención en el campo de la prevención. 

 El proceso de recolección de información es constante, principalmente en la búsqueda 

y recolección de datos para producir información y a modo de consecuencia da como 

resultado el conocimiento, este proceso también es entendido como diagnóstico el cual consta 

para su realización de un proceso con cinco  y a la vez es representado de forma gráfica por 

un círculo que contiene datos, información y conocimiento (esos elementos pertenecen al 

ciclo del diagnóstico), que de forma interminable sigue produciendo información y 

conocimiento. Por otro lado, está el análisis criminal que habla de los mismo elementos (dato, 

información y conocimiento); solo que la representación gráfica del análisis criminal está  
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simbolizado en forma de triángulo, y es en el peldaño de información, donde el análisis 

criminal hace su aparición. 

Figura 9 

Relación entre el ciclo del diagnóstico y la transición de datos en el análisis criminal al 

conocimiento.  

Nota: Elaboración propia. La figura del ciclo del diagnóstico fue obtenida de (Programa para la Convivencia 

Cuidadana , 2015) y el triángulo fue adaptado de la figura transición de datos a conocimiento de (Bruce C. W., 

2017). 

 El análisis criminal es representado con un triángulo donde la parte más ancha hace 

referencia a la gran cantidad de datos y como, mediante su procesamiento y sistematización 

esos datos que pueden estar presentes en archivos físicos o virtuales donde se convertirán en 

informes o en acciones, todo después de entenderlos y difundirlos a quien necesita saberlo, 

en cambio el diagnóstico es representados como un ciclo ya que de cierta manera la 

información es constante, y como los datos salen de la comunidad tiende a ser cambiante, 

por lo cual es necesario saber el contexto de los problemas, lo que implica que un diagnóstico 

tiene que ser actualizado y recurrente, todo con el fin de diseñar estrategias adecuadas a la 

realidad que vive la comunidad. 

Ciclo del diagnóstico  Triángulo de transición de datos a 

conocimiento 
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2.5.3 La tipología de los diagnósticos 

 Ya establecido el término del diagnóstico, corresponde mencionar que en la literatura  

se encuentran tres tipos de diagnósticos situados para la formulación de las estrategias 

encaminadas a la prevención de criminalidad: el social, el de seguridad y el integral y 

participativo (Subsecretaría de Prevención y Participación Cuidadana de la Secretaria de 

Gobernación de México y El Programa para la Convivienvia Cuidadana, 2014) y (Programa 

para la Convivencia Cuidadana , 2015). Los primeros sirven para la construcción o 

complementación de la integral y que para esta tesis llamamos diagnóstico integral de la 

criminalidad. 

 De igual manera para (Secretaria de Desarrollo Democrático, Unidad para Asuntos 

Religiosos, & Social, 2020) identifica tres diagnósticos, pero con distintos nombres, los 

cuales son el diagnóstico documental, diagnóstico participativo y el diagnóstico integral, pero 

que en esencia son los mismo que se mencionan en el párrafo anterior. 

 Este capítulo se centrará en la explicación e identificación de los ya mencionados 

tipos de diagnósticos, así mismo la definición para cada uno de ellos, que acercaran al 

entendimiento y funcionamiento de la criminalidad para la creación de estrategias de 

intervención, resaltando el diagnóstico integral, y algunas de las herramientas que permitan 

recopilación de datos relevantes para la construcción de prevención. 

2.5.3.1 Diagnóstico social 

 Este tipo de diagnóstico es una producción y procesamiento de datos e información 

que involucra la comprensión de problemas y necesidades dentro de un territorio y contexto 

explícito, su origen y evolución es durante un largo tiempo, así como la identificación de 

factores de riesgo y condicionantes. Esto permite una separación de los factores según sus 
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jerarquía o grado de afectación, de frente al establecimiento de prioridades y estrategias de 

prevención, y así se puede determinar su viabilidad. 

 El concepto de diagnóstico social no solo tiene como objeto de estudio temas 

relacionados a la seguridad, sino también está relacionado al trabajo social, bajo esta 

temática, es sinónimo de valoración, evaluación, valoración técnico científico, opinión 

profesional entre otros. Pero precisamente basado en esos sinónimos esta su objetivo, que es 

la necesidad de obtención de conocimiento amplio e integra además de preciso para conocer 

de cerca la naturaleza de las situaciones sociales (Cury & Astray, 2016).  

 Un concepto bajo la obra de Richmond (1917 a 2007) llamada diagnóstico social, 

donde se afirmó que la palabra diagnóstico determinaba la fase final del proceso de estudio 

y de la investigación de las circunstancias sociales de un caso, y que esto en términos de 

seguridad, serían las estructuras que el Estado proporciono a la ciudadanía o problemas que 

sufre la ciudadanía. 

 Para el tema de seguridad el diagnóstico social está enfocado en la recopilación de 

información sobre las características sociales de una comunidad, donde suceden las 

problemáticas, algunos de estos datos pueden ser: datos demográficos, sociodemográficos, 

socioeconómicos, y aquellos que sean materia disponible (servicios públicos, organizaciones 

sociales, etc., aquellos que pueden ser solicitados a alguna administración pública). 

2.5.3.2 Diagnóstico de seguridad 

 Es aquí donde la información que producen las instituciones pertenecientes a la 

seguridad pública y justicia de un país, entidad federativa o municipio y que atienden la 

problemática de frente como la violencia, delincuencia, consumo de alcohol, consumo de 
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drogas, violencia de género, o incluso problemáticas con infracciones ciudadanas, la misma 

recuperación de espacios urbanos es donde se puede decir que nace este tipo de diagnóstico, 

esta información  es aprovechada y utilizada e incluso es un recurso principal para entender 

los problemas de criminalidad (Subsecretaría de Prevención y Participación Cuidadana de la 

Secretaria de Gobernación de México y El Programa para la Convivienvia Cuidadana, 2014). 

 No solo la información de las instituciones de seguridad es sustancial, puesto que solo 

es una parte del problema, sino también es necesaria la colaboración de la comunidad, ya que 

sus miembros son las víctimas de los problemas delictivos. El proceso de justificar la 

recopilan datos sobre las zonas con mayor afectación por la inseguridad y el uso del sistema 

de información geográfica (mapas de seguridad), es un rasgo que tiene este tipo de 

diagnóstico, ya que precisan líneas de trabajo para su solución con evidencia. Pero cabe 

señalar que la participación es necesaria y deben de involucrarse distintos actores que ayuden 

a mejorar la situación a través de políticas públicas. 

 Para el (The Word Bank, Departament of Finance, Private Sector and Estructure Latin 

American Region, 2003) el diagnóstico de seguridad auxilia y permite focalizar la prevención 

de la delincuencia y la violencia donde se necesita. Significa, que una vez que eliges un área 

a trabajar deber de focalizar el trabajo en zonas en particular, claro ejemplo sería que, si se 

trabaja con un municipio de México un programa de prevención, la focalización debe de estar 

presente en las colonias que mayor afectación tienen sobre la criminalidad. 

 Dicho brevemente en el diagnóstico de seguridad se recopila información de eventos 

delictivos con mayor frecuencia, cantidad de reportes al sistema de emergencia, denuncias, 

personas detenidas, faltas administrativas o por lo menos se deberían de recolectar, otro rasgo 

es la contabilización de policías en relación con la cantidad de personas que viven en un 
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espacio geográfico con el fin de medir la necesidad de recurso. Se puede decir que es la 

herramienta para precisar un área de intervención en materia de seguridad. 

2.5.3.3 Diagnóstico integral y participativo                    

 Sobre lo que refiere al diagnóstico integral y participativo, es la composición entre el 

diagnóstico social y el de seguridad. Su nombre sustenta lo que busca, que es comprender la 

situación de los problemas delictivos y violencias de manera completa, mismo que pertenece 

a lo trabajado por el diagnóstico de seguridad, y a la vez lo hace el diagnóstico social que son 

los problemas y necesidades de la comunidad (Subsecretaría de Prevención y Participación 

Cuidadana de la Secretaria de Gobernación de México y El Programa para la Convivienvia 

Cuidadana, 2014). 

 Dicho de otra manera, su objetivo es diseñar estrategias que respondan de manera 

única temporalmente hablando, a los problemas de criminalidad, violencia y factores que 

afectan la convivencia. Considerando que se habla de participación es aquí donde cobra 

sentido su nombre, debido a que la comunidad apoya, de manera directa, conocedora de las 

problemáticas de su territorio prioriza los problemas y sustenta líneas de acción para revertir 

aspectos negativos y transformar a realidades positivas. 

 Con respecto a al eje central del diagnóstico integral y participativo, la recopilación 

de datos e información radica en las características sociales y ambientales, recursos 

existentes, datos sobre la seguridad de forma positiva y negativa. Este diagnóstico combina 

y primicia los datos e información de los diagnósticos sociales y de seguridad, con la 

finalidad de entender la violencia y las condiciones que vienen de la mano, lo que supone 

una mejor intervención. 
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 Por lo contrario de lo que se supone que pasa en estos tipos de trabajos de seguridad, 

la participación de los afectados pertenecientes al territorio de intervención es enteramente 

necesario, lo que apoya de primera mano al análisis de los riesgos individuales o colectivos 

del área a trabajar, mismos que son mejor conocidos por aquellos que los sufren, y que con 

colaboración de la misma comunidad y de aquellos conocedores de la prevención se facilita 

la intervención para mejorar la convivencia y solucionar problemas de violencia y 

delincuencia. 

2.5.4 Variables de un diagnóstico  

 Para la justificación y entendimiento del uso de los diagnósticos relacionados a la 

violencia y la criminalidad, es ineludible establecer que la recopilación de datos sobre la 

violencia y lo que deriva de está, no se debe centrarse solo en esta parte sino ser más extensos, 

esto significa que también debemos de identificar aquellos escenarios que muestran 

problemáticas de manera física, cultural y económicas de una comunidad o territorio 

determinado. Así como programas, actores y actividades previas de prevención. Razones por 

la cuales la recopilación de distintos datos de diferentes fuentes es lo que va a dar el nombre 

de diagnóstico integral y que sustenta se intervención. 

 Por otro lado, se debe de recordar ya existe un especie de base de datos dentro de la 

comunidad, que está latente para conocerse, la cual es conocida como diagnóstico informal, 

lo que se pretende dentro de las variables es conocer, cuáles son las demandas y necesidades 

de la comunidad, por lo que es forzoso acudir a trabajar en campo y empaparse de lo que no 

se conoce, determinar el área de trabajo, lo que admitirá la correlación entre la visión de la 

comunidad y las autoridades locales (Candina, 2006). 
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 A todos los datos que se utilizan, buscan, procesan, organizan y recaban, se les llama 

variables y es necesario mencionar cuales son aquellas variables consideradas importantes 

según (Candina, 2006), (Programa para la Convivencia Cuidadana , 2015) y (Secretaria de 

Desarrollo Democrático, Unidad para Asuntos Religiosos, & Social, 2020) mencionan que: 

1.- Perfil demográfico de habitantes: esta parte abarca el conocimiento de la cantidad de 

 personas según edad, género, etnia o grupo poblacional. Además de tasas 

 relacionadas a la salud como natalidad, mortalidad y esperanza de vida. 

2.- Perfil socioeconómico: con respeto al perfil económico, la búsqueda de datos relacionado 

 a empleos, desempleo, escolaridad, empleo no institucionalizado. También 

 porcentaje de personas que se encuentre económicamente activas o nivel de 

 ingresos para  identificar pobreza o temas afines.  

3.-Perfil urbano del territorio: en cuanto a los temas urbanos se busca entender saber 

 ubicación y características estructurales del territorio. Otro rasgo es la accesibilidad 

 y movilidad temas importantes para identificar vínculos o conexiones con otras áreas 

 geográficas y comunidades. 

4.-Perfil de los servicios públicos y de seguridad: se busca variables como cantidad de 

 servicios disponibles y su calidad, aquí se encuentran servicios básicos (agua, drenaje, 

 electricidad, educación, salud, trasporte público, mobiliario, vivienda entre otros). 

 También conocimiento y registro de programas sociales (aquellos relacionados a la 

 violencia, apoyo a grupos vulnerables, prevención, terapias psicológicas). Así como 

 la cantidad de elementos de seguridad relacionados a la cantidad de habitantes de una 
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 comunidad, cantidad de estado de fuerza o recursos disponibles para la seguridad 

 (patrullas, sistema de emergencia entre otros). 

5.-Perfil de integración de las organizaciones e instituciones en el territorio: el siguiente 

 punto trata sobre la cantidad de programas y organizaciones que trabajan de manera 

 conjunta. 

6.-Perfil delictual y/o o delincuencial en el territorio: aquellos temas a tratar y posible de gran 

 relevancia en especial para la Criminología, son la cuantía de denuncias, detenciones, 

 reportes al sistema de emergencia por territorio, los eventos delictivos con mayor 

 frecuencia confirmados, patrones espaciotemporales de la criminalidad, hay que 

 indicar también los eventos delictivos que causan mayor impacto público, y 

 aquellos comportamientos relacionado a desorden social que si bien no son 

 considerados delitos son problemas que se relacionan a la seguridad. 

7.- Perfil de las demandas y percepciones de la población sobre la violencia y delincuencia: 

 al mismo tiempo que los puntos ya mencionados, la percepción sobre los servicios 

 públicos, en facilidad, cantidad, calidad, niveles de confianza y conocimiento sobre 

 las instituciones públicas, son importantes de conocer y este apartado los trabaja. 

 Es incuestionable que la cantidad de datos a recolectar es inmensa y no es posible de 

recoger de manera sencilla o en un tiempo corto, en especial si no existe cooperación de 

instituciones que pueden facilitar dichos datos, por lo que la misma cantidad de datos que 

convierte en integral un diagnóstico de este tipo lo vuelve tan complejo, y que a consideración 

de esta investigación consideramos que existen parámetros o variables que pueden estar 
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unidas o en la misma categoría, que facilite la interpretación de los datos o la conversión a 

información. 

 A menos que se cuente con los datos suficientes, la intervención de la prevención irá 

bajando puntos sobre su posible influencia positiva, a condición de que se recolecten datos 

más allá de los conocidos “datos básicos”, y se le dé la importancia que merecen, a cualquiera 

que fueran ya sea bajo la percepción de la comunidad o a la supuesta visión objetiva de las 

autoridades locales, estatales o federales. 

 En tal caso, algunos problemas a los que se puede encontrar una analista criminal, es 

la falta de datos e información organizada demográfica o socioeconómica, que los mismos 

analistas pueden generar por medio de encuesta enfocadas a obtener dicha información. La 

misma problemática puede ocurrir sobre la falta de información relacionada al 

funcionamiento y operación de las instituciones públicas, donde puede quedar a relieve su 

trabajo y bajo la visión de ser expuestos ante la comunidad. Por último y no menos importante 

la falta de participación de la población por temor y desconfianza en las instituciones por 

malas experiencias, son algunos aspectos que afecten la recopilación de datos. 

 Considerando que existen problemas convertidos en obstáculos, el mismo 

protagonista del análisis criminal, no debe de ceder a ellos para no realizar el diagnóstico, ya 

que el diagnóstico es el inicio para la planificación de estrategias de intervención preventivas, 

además de que estos problemas pueden ser resueltos de manera directa, debido a que el 

analista puede generar datos en una zona geográfica especifica o por lo menos la necesaria 

bajo el conocimiento de técnicas correctas de recolección. 
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2.5.5 Las técnicas de recolección y el procesamiento de datos  

 Ya habiéndose hablado de la obtención de información y entendida también como 

variables, es necesario apuntar la forma en que se va a obtener y los medios necesarios, 

entendidos como técnicas o procedimientos, que se apoyan de diversos recursos encaminados 

a la identificación de problemas de manera cuantitativa o cualitativa, además se puede llegar 

a una combinación que se denomina mixta.  

 Por un lado, las técnicas cualitativas están enfocadas a entender y valorar el problema 

por las características interiores, mientras que las cuantitativas miden y enumeran los 

problemas y su relación con temas de espacio y tiempo. El uso de estas técnicas dependerá 

de lo que su busca obtener y entender en una investigación. 

2.5.5.1 Técnicas cuantitativas  

 Con respecto a las técnicas cuantitativas, estas residen en la recolección de datos 

enfocados a la suma e identificación de problemas, como ejemplo se puede contabilizar los 

delitos y sus características en un espacio geográfico determinado, estas técnicas permitirán 

conjugar los datos cualitativos para entender la situación a afrontar. 

 Dicho lo anterior las técnicas admiten manifestar respuestas a preguntas relacionadas 

a cuántos, quiénes, con qué frecuencia, dónde o cuándo, y están encaminadas a obtener 

medidas numéricas y a la vez objetivas de hechos que para este caso en específico estén 

relacionados a la criminalidad, hábitos, comportamientos u opiniones (Programa para la 

Convivencia Cuidadana , 2015). Es de estas técnicas donde se puede encontrar el término 

“datos duros” apoyaran a la identificación del problema ofreciendo un panorama basado en 

números y no en conjeturas. 
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 Se debe de examinar brevemente, de dónde nace la información cuantitativa, lugares 

que son conocidos como fuentes y son los encargados de la producción de información; 

existen distintas fuentes y que tienen relevancia para la elaboración de un diagnóstico basados 

en la prevención de la violencia y la delincuencia. 

 Así mismo (Candina, 2006) menciona que la encuesta es el método más utilizado por 

las ciencias sociales, porque recolecta información de comportamiento social. En el caso de 

que se busque victimización o percepción, si es bien utilizada, los resultados serán valiosos, 

pero como son costosas, las estadísticas policiales son la mejor opción para continuar con el 

diagnóstico. 

 Algunas de las posibles fuentes de información están basadas en resultados de 

trabajos realizados por instituciones interesadas en temas de violencia y delincuencia, 

simultáneamente la misma comunidad también es encargada de recolección y procesamiento 

de datos, lo que lleva a tener como resultado, dos grandes grupos de fuentes de datos, aquellos 

que nacen de instituciones gubernamentales y lo que no son gubernamentales. 
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Figura 10 

 Cuadro de representación de fuentes de información  

Fuentes de información   

Gubernamentales  No gubernamentales  

Dimensión objetiva de seguridad  Dimensión subjetiva de 

seguridad 

Policiales  No policiales  Comunitarias  

- Estadísticas de delitos y violencia, 

las cuales pueden ser obtenidas por 

instituciones de policía municipal, 

policía estatal, estadísticas de 

procuración de justicia, sistema de 

emergencia 9-1-1, centros de 

reinserción social, etcétera.  

- Mapas del delito, inseguridad, 

mapas de temor, de incidentes de 

tránsito (esta es la representación de 

los reportes, denuncias o delitos 

donde se tiene registro por parte de 

Estado). 

Institutos que trabajan con 

estadísticas (INEGI, para el 

caso de México). 

Academia o investigadores 

que estudian estos fenómenos. 

Instituciones relacionadas a la 

atención de violencia y acopio 

de víctimas, (hospitales, 

centros comunitarios, tránsito, 

instituto de la mujer, instituto 

de la juventud, centros de 

rehabilitación contra las 

drogas, entre otros.  

Organización de colonias o 

acciones de la comunidad 

realiza, como la utilización 

de WhatsApp, Facebook. 

Seguridad privada que es 

contratada por los mismos 

afectados (guardia de 

seguridad, veladores). 

Nota: Fuente adaptado de (Programa para la Convivencia Cuidadana , 2015). Los datos que contiene la tabla 

fueron complementados. 

 Las fuentes de datos que por medio de la sistematización generan información, no 

siempre son bien recibidas, lo que determinar si serán utilizadas , ya sea de manera constante, 

una pequeña revisión, o de manera exclusiva con fines preventivos, (Candina, 2006)  y 

(Programa para la Convivencia Cuidadana , 2015) hacen referencia  que existen dos fuentes 

de recopilación de información relacionado a los temas de inseguridad y delitos donde 
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manifiesta algunas ventajas y desventajas de utilizarlas, las fuentes a las que se refieren son: 

estadísticas policiales y la encuestas de victimización. 

2.5.5.1.1 Estadísticas policiales  

 Se comenzará con las estadísticas policiales, estas organizan y a la vez registran gran 

cantidad de denuncias, reportes, lo que la convierte en una excelente fuente de datos sobre 

una extensión geográfica dando oportunidad a estudiar patrones y series de los eventos 

registrados (World Bank, 2003) y (Candina, 2006), por otro lado, puede ser que tenga 

debilidades que no dependen directamente de la base de datos, sino de las denuncias de los 

afectados, lo que deriva a tener en gran escala de cifra negra o poca exactitud de los eventos 

y sus características. 

 Como recurso alternativo y esencial a la vez, está la georreferenciación de la 

información, esta herramienta es básica para la elaboración de diagnósticos de seguridad. Su 

manejo y uso asiste en la identificación de eventos de delincuencia y violencia en zonas 

geográficas, las ubicaciones de eventos en los mapas permiten obtener patrones espacio 

temporales y focalizar intervenciones (Sain, 2013). 

 Por lo que concierne a las estadísticas policiales y las encuestas de victimización son 

fuentes importantes tanto para la elaboración de un diagnóstico que muestre la situación que 

vive una comunidad, como para la elaboración de una estrategia de intervención, aumentando 

las posibilidades de obtener buenos resultados, es aquí donde es obligado indicar que una no 

es mejor que otra, sino que son técnicas y fuentes, donde a la vez que convienen ir a la par 

para ayudar a tener un panorama general y transversal de la situación de criminalidad a la 

cual se enfrentan las instituciones de seguridad. 
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2.5.5.1.2 Encuestas de temor y victimización  

 Las encuestas de victimización permiten analizar situaciones de una comunidad 

cuantitativamente, en pocas palabras convierte los problemas en números, como personas 

víctimas de delitos, promedio de temor en una zona o incluso trabajar bajo el agujero de la 

información llamado cifra negra buscando disminuirla. Una particularidad importante de las 

encuestas es que se utilizan cuestionarios estructurados con respuesta establecidas, donde las 

personas que lo contestas solo deben de elegir la opción que concuerde con su pensar o sus 

vivencias, un punto para pesar es que costosas y en ocasiones se necesitan de capacitación 

para ser aplicadas (World Bank, 2003), (Candina, 2006) y (Programa para la Convivencia 

Cuidadana , 2015). 

 Sirva de ejemplo las encuestas de victimización para profundizar en algunas ventajas 

o problemáticas a las que se puede enfrentar, esta puede abarcar la búsqueda de gran cantidad 

delitos y su concentración, aún y cuando no hayan sido asentados en un registro de alguna 

institución relacionada a la seguridad, y contrario a las estadísticas policiales en estas fuentes 

la cifra negra disminuye o se puede interpretar, al mismo tiempo se obtiene el nivel de 

satisfacción sobre las instituciones de seguridad pública y percepción sobre la criminalidad. 

Ahora bien, si la obtención de la información es costosa y exige mucho tiempo, se puede 

generar la pregunta ¿por qué no son utilizadas con normalidad? posiblemente porque solo 

son aplicadas a personas mayores de dieciocho años y no representa a toda la población, o 

porque no se tiene el conocimiento preciso para su aplicación 

 Otro rasgo transcendental de las técnicas cuantitativas es que pueden valerse de otras 

herramientas, como lo es el sistema de información geográfica, en especial las estadísticas 

policiales y las encuestas de temor y victimización, a esto se le conoce como mapeo de las 



152 
 

152 
 

conductas delictivas, técnica que funciona como un visualizador de las conductas, haciendo 

un registro de manera gráfica y por medio de una computadora se guarda, o para mantenerlo 

actualizado día con día. Sin olvidar la relación que se puede hacer con los datos plasmados 

en un mapa y las condiciones geográficas con el fin de identificar las posibles causas. 

 En conclusión, las técnicas cuantitativas pueden tener muchos problemas o 

enfrentarse a ellos al momento de recopilar datos que más tarde serán transformados en 

información, los problemas están relacionados principalmente por la metodología utilizada, 

la construcción de la base de datos, el uso de distintos conceptos o la falta de estandarización, 

o incluso de los mismos operadores encargados de su organización. 

 A pesar esos problemas, las técnicas cuantitativas nos ofrecen conocimiento 

relacionado a cantidad de delitos, en otras palabras, aquellos delitos más frecuentes o por el 

contrario aquellos que no son tendencia, también su concentración geográfica, suministrando 

la oportunidad de estimar patrones en tiempo y espacio determinado, trabajo que el analista 

criminal día con día lleva a cabo, dando significado a la realización de los diagnósticos. 

 La importancia de las técnicas cuantitativas no debe ser ignorada, ya que la frecuencia 

en que se presentan las conductas delictivas deja a relucir aquellas conductas que dañan a la 

ciudadanía, pero que a la vez esas conducta son aquellas que afectan de tal manera que se 

toma la decisión de reportar o denunciar, consiguiente de esto es importante mencionar que 

aun con el registro de estas conductas, no se puede medir el grado o nivel exacto de 

afectación, así mismo, no solo se debe de unir con los datos cualitativos, sino también 

convertirlos en técnicas cotidianas para el entendimiento de la criminalidad. 
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2.5.5.2 Técnicas cualitativas  

 El objetivo principal de las técnicas cualitativas como herramienta de recolección y 

sistematización, es precisamente darles sentido a los datos y a las situaciones que viven las 

personas afectadas por los delitos, pero a la vez también ayudan a darle una apreciación a los 

datos más allá de las estadísticas, con el fin de visualizar vivencias, contextos o dinámicas 

sociales en específico, y para este trabajo que estén relacionadas con temas de criminalidad, 

incluso para la metodología esta parte es usada comúnmente en Criminología. 

 Para comenzar a tocar este tema, según (Programa para la Convivencia Cuidadana , 

2015), se utilizan tres técnicas cualitativas principalmente a la que en esta investigación nos 

adherimos por la forma en que se sustrae información, las técnicas a las que nos referimos 

son: observación del terreno, entrevista a profundidad y grupos focales. Estas sirven para 

obtener información que no es de fácil acceso y que los únicos que la tienen pueden ser los 

afectados, por lo que es responsabilidad de los operadores del diagnóstico procesarla y 

entender las problemáticas. 

2.5.5.2.1 Observación directa 

 Bajo la mirada de aspectos estructurales, la observación directa se conduce bajo el 

trabajo de detección de buenas y malas prácticas afines al diseño urbano y las características 

ambientales, concernientes a la influencia a temas de inseguridad en un espacio geográfico 

determinado, cualquiera que sea como colonia, carreteras, zonas industriales o incluso una 

cuidad completa. El trabajo que se realiza bajo esta técnica se concentra en el análisis 

estructural donde el observador es la persona protagonista que prestará atención a varios 

elementos del diseño urbano, el uso de guías o formatos de diseño pueden ser utilizados como 

apoyo técnico (World Bank, 2003). 
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 Por otro lado, también son conocidas como observación del terreno, esto sirve para 

identificar la variación en su nombre, pero tiene el mismo sentido, lo que apoya en la 

búsqueda de bibliografía relacionada, y que aumenta la cantidad de indagación relacionada a 

la técnica para ampliar la investigación de conceptualizaciones relacionadas al tema. 

 Para la (Secretaria de Desarrollo Democrático, Unidad para Asuntos Religiosos, & 

Social, 2020) la observación del terreno es una técnica que auxilia en la recolección 

de información sobre las características del lugar de análisis, información que sólo se 

puede obtener asistiendo al terreno y que es la única manera de recolectar 

información. Asimismo, características físicas y estructurales de los espacios públicos 

donde se desenvuelve la comunidad. 

 Dentro de las técnicas cualitativas existen apoyos para la recolección de información 

lo que facilita su obtención, en este caso podemos ver que por medio de las marchas 

exploratorias de seguridad se puede recolectar los datos necesarios, y que para los datos 

cuantitativo se podía usar los mapas del delito para representar estadísticas policiales. 

2.5.5.2.2 Marchas exploratorias  

 Las marchas exploratorias consisten en la evaluación de un área específica con el 

objetivo de conocer la mayor cantidad de características del ambiente como la estructura y 

mobiliarios es decir cosas que para la Criminología ambiental y la prevención del delito 

mediante el diseño ambiental son: vigilancia natural, accesibilidad, control natural de accesos 

y apoyo social, mismos factores que ayudan tanto en el aumento como en la disminución de 

oportunidades del delito.  
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 El objetivo de las marchas exploratorias es evaluar mediante recorridos de un área (en 

especial lugares públicos), la sensación de seguridad, y para poder realizar esta evaluación 

es necesario tener de apoyo a los miembros de la comunidad (Hábitat, O.N.U., 2009). Las 

marchas exploratorias de seguridad consienten principalmente en recorridos del lugar para 

su evaluación con el apoyo de miembros de la comunidad que representen a todos aquellos 

que viven en esta área con características de inseguridad. 

 Continuando con las características de este instrumento del diagnóstico, sus orígenes 

fueron en los años noventa en Toronto, entre otras características es que para su desarrollo 

se necesita cumplir con cuatro paso los cuales son: 1) Convocatoria, que es la búsqueda de 

participantes entre 5 y 10 personas; 2) definición del área de la marcha exploratoria de 

seguridad, la delimitación del área de trabajo, como una colonia, sectores de concretos como 

calles, escuelas o parques; 3) realización de la marcha exploratoria, presentación de los 

participantes y entrega de formularios, además del recorrido del área a trabajar; y la 

organización de los resultados, que es la agrupación de la información obtenida por medio 

de la marcha exploratoria, algunos datos pueden ser iluminación, mantenimiento, baches 

entre otros (World Bank, 2003). 

 Las marchas exploratorias deben evaluar el terreno, así que es necesario tener un 

formato, o una lista de chequeo, previamente realizada u obtenida de algún manual que 

contenga algunos datos como:  

• Descripción general del área (ubicación, georreferenciación y características del 

entorno). 

• Impresiones generales (datos sobre la percepción del lugar de primera vista). 
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• Iluminación (características y señalamiento de todo lo observado, obstrucciones, 

daños, etc.). 

• Señalamientos (información sobre las calles, accesos, señales de tránsito, entre otros).  

• Campos visuales (existen espacios que impidan ver o ser visto). 

• Aislamiento visual y auditivo (reconocimiento de la periferia, áreas lejanas o 

escondidas, así como lugares que impidan ser escuchado y ser visto). 

• Uso de espacio y manutención (movilidad de la comunidad, uso adecuado y 

tratamiento al mobiliario) 

• Actividades sociales (organizaciones de la comunidad, participación en actividades 

que involucren a los miembros del área a trabajar). 

2.5.5.2.3 Entrevista a profundidad 

 Las entrevistas según (Muñoz, 2015) y (Sampieri & Mendoza, 2018) es una técnica 

bien recibida y utilizada en muchos casos para recopilar información en especial en áreas 

sociales, temas en los que la Criminología tiene cabida, la entrevista puede definirse como la 

compilación de información de forma directa, significa que el entrevistado y entrevistador, 

se ven frente a frente, por medio de preguntas el entrevistador obtiene información del 

entrevistado, las preguntas están bajo criterios de lo que se quiere obtener, estas pueden estar 

plasmada sobre una guía y su orden puede ser cambiante según las circunstancias que se 

presenten. 

 Esta técnica llamada entrevista a profundidad asiste en las aproximaciones de un tema 

en especial, en específico se puede decir que es una conversación entre un representante de 
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la comunidad y el entrevistador la cual está dirigida por un guion establecido con anterioridad 

y que tiene el fin de obtener información sobre las percepciones de la comunidad y que para 

este caso sobre temas de inseguridad y violencia (World Bank, 2003) y  (Programa para la 

Convivencia Cuidadana , 2015). 

 Lo importante de esta técnica se basa en lo flexible que puede ser para obtener datos 

cualitativos, lo que significa que su versatilidad ayuda en la obtención de recursos 

importantes para poder entender el problema a analizar. Por otro lado, no es sencillo llevarla 

a cabo, ya que es necesario un buen planteamiento y más importante la capacitación del 

entrevistador, debido a los posibles cambios que pueden surgir y que debe de tener la 

capacidad de detectarlo y profundizar en ellos, estas pueden ser oportunidades o dificultades 

y si no son detectadas, impediría una buena comprensión o identificación de lo que es 

importante para una investigación. 

 Dicho de otra manera, las entrevistas a profundidad buscan investigar, explorar y 

conocer cuáles son las primordiales inquietudes relacionadas al tema de seguridad y 

violencia, así mismo con es que se pudiera recibir la intervención en su espacio geográfico, 

por lo que es importante recalcar que la personas a la que vaya dirigida tiene que representar 

a la comunidad, conozca los problemas y pueda expresarlos. 

 En forma de conclusión, se puede señalar que una de las características sustanciales 

de la entrevista a profundidad es su aproximación con los temas de importancia, que va a 

derivar en la forma en la que se va a poder intervenir, así como determinar si dentro de un 

diagnóstico es necesario utilizar nuevas técnicas. Continuando con el tema, una característica 

de la técnica es que se basa en la información que la comunidad y en específico personas que 

la representan, actores que contaran sus opiniones acerca de un problema que viven en el 
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espacio donde se desenvuelven, a estas personas se les conoce como informantes clave, los 

cuales pueden ser: líderes de la comunidad, jefes de colonia, miembros de organizaciones 

sociales entre otras personas. 

2.5.5.2.4 Grupos de enfoque 

 Como acercamiento al tema de los grupos focales debemos de visualizarla como una 

técnica, entendiéndose por esto como la manera en que vamos a conseguir algo, para este 

caso en específico se busca la recolección de datos que por medio entrevistas grupales, un 

investigador o una persona a base de una temática ya construida realizaran preguntas que 

logren profundizar en el tema propuesto y que, para este caso, se refiere a la seguridad y la 

violencia (Secretaria de Desarrollo Democrático, Unidad para Asuntos Religiosos, & Social, 

2020). 

 En cuanto al tema de las definiciones de esta técnica, es amplio, y se pueden encontrar 

en guías de seguridad como en el Libro de espacio seguros o el manual para la capacitación 

en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia o por otro lado desde una 

visión metodológica donde (Escobar & Bonilla, s/f) se adhieren a otros autores en que es un 

grupo de discusión, guiado diversas preguntas diseñadas meticulosamente con un objetivo 

específico. 

 De igual manera para (Sutton & Ruiz, 2012) el grupo focal es un espacio donde la 

opinión es el punto central para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, donde se 

provoca auto explicaciones para obtener datos cualitativos. Al mismo tiempo Kitzinger lo 

define como una entrevista grupal donde existen dos tipos de partícipes, un investigador y 

los participantes y que utilizan la comunicación con el propósito de obtener información 

citado de (Sutton & Ruiz, 2012). 
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 Ahora se puede decir que los grupos focales tienen el propósito de obtener aptitudes 

sentimientos, creencias, experiencias y reacciones, a fin de obtener información de no muy 

fácil acceso, entendiéndose por esto a que solo las personas que conviven con los problemas 

la pueden proporcionar. 

 Enseguida, los grupos de enfoque para que se puedan desarrollar necesitan un grupo 

especifico de personas, para distintos autores se puede comenzar desde 3 a 12 personas según 

Turney y Pocknee (2005) citado de (Escobar & Bonilla, s/f) o de 8 a 10 según (World Bank, 

2003) pero independientemente de la cantidad de personas participantes, se busca que los 

miembros tengan características similares, como edad, género, haber sido afectados por un 

delito, trabajar en un mismo lugar etc. 

 ¿Cómo funcionan esta técnica? Se presenta un moderador o facilitador que va a dirigir 

las preguntas y a la vez la sesión de trabajo, donde involucrará a los individuos del grupo 

focal, en los casos de temas inseguridad, criminalidad, victimización y violencia, pueden 

dirigir las preguntas sobre nivel de victimización, experiencias. Algunos probables 

problemas a los que se puede encontrar el grupo focal es que para algunos autores no es 

adecuado que las personas se conozcan como en el caso de (World Bank, 2003) y que se 

menciona también en (Escobar & Bonilla, s/f) pero que estas mismas investigadoras señalan 

es permitido debido a que los grupos pueden ser definidos por homogéneos y heterogéneos 

lo que justifica que las personas se conozcan. 

 Dicho brevemente los grupos focales son una herramienta importante de recolección 

de datos que apoyándose de las experiencias, creencias y sentimientos de individuos se 

obtendrán datos importantes, todo mediante una sesión en grupo, donde las personas serán 

guiadas por un moderador que, apoyándose de unas preguntas, busca obtener datos 
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relacionado a un problema y tema a la vez que un investigador quiere conocer de primera 

mano. 

2.5.6 Procesamientos de datos recolectados  

 El hablar de datos no solo es necesario conocer las técnicas a utilizar, sino también la 

forma en que se trabajan los datos, que se conoce como sistematización o para este trabajo 

procesamiento de datos, paso que se da después de la recolección de los datos (sociales, 

ambientales, problemas de inseguridad, criminalidad, violencia y delincuencia).  

 Los resultados de todo este proceso pueden considerarse información (Subsecretaría 

de Prevención y Participación Cuidadana de la Secretaria de Gobernación de México y El 

Programa para la Convivienvia Cuidadana, 2014), ese proceso que pareciera no tan 

complicado es el procesamiento o sistematización de datos, el movimiento que se realiza 

convierte de datos a información, y más adelante con la difusión y entrega del resultado 

comienza el conocimiento. 
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Figura 11 

Modelo de sistematización y procesamiento de datos a información 

  

Nota: Elaboración propia. La imagen representa la desorganización de los datos y que, por medio de su 

procesamiento, es posible organizar los datos y entenderlos de manera conjunta. 

 

 La figura 11 de análisis de los datos representa la necesidad de organización de estos, 

que desarrollada y permite obtener una visión trasversal de lo sucedido en una comunidad o 

una zona territorial con problemas de criminalidad y violencia, dicho brevemente disminuye 

la dificultad de cómo entender los datos, y aumenta la cantidad de actores participantes en la 

prevención que entiendan la situación que se vive bajo parámetros medibles. 

 La información (datos trabajados) pueden ser mostrados en múltiples presentaciones, 

acorde con lo que se busca trasmitir, pueden ser por medio de informes, que manifiesten 

tablas y gráficas, con estadística descriptiva, herramientas que apoyan a la visualización y 

permiten destacar por medio de esto situaciones críticas o importantes. 
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 No hay que olvidar también a la tecnología y en cierta forma el análisis criminal se 

apoya y abusa del sistema de información geográfica, que permiten organizar datos por 

medio de mapas, además de almacenamiento es una fuente de representación de datos, 

obteniendo nuevas alternativas de manera gráfica, que socorren a la investigación, por la 

forma en que se identifican zonas críticas y facilitan la información, estos archivos donde se 

combinan datos y mapas, son conocidos como Geo archivos y son utilizados para 

representación de zonas críticas de inseguridad en especial en instituciones de seguridad 

pública. 

2.5.7 La priorización y análisis de los problemas   

 Todo parece confirmar que existe una gran cantidad de fuentes donde se puede 

obtener un sinfín de datos, más aún no se ha establecido cuales son aquellos que nos dirijan 

al establecimiento de estrategias de intervención que ayuden a solucionar problemas, a lo que 

se llamará priorización de problemas, problemas que serán detectados por las distintas 

técnicas ya mencionadas, ya sean cuantitativas o cualitativas (estadísticas policiales, 

encuestas de victimización, mapas delictivos o entrevistas a profundidad, observación, 

marchas exploratorias y grupos de enfoque), que aunque no son las únicas si son las que se 

adaptan a esta investigación. 

 En cuanto a las estrategias que pueden ser más exitosas la (Subsecretaría de 

Prevención y Participación Cuidadana de la Secretaria de Gobernación de México y El 

Programa para la Convivienvia Cuidadana, 2014) menciona a que son aquellas que priorizan 

los problemas, que en otras palabras limitan los problemas en los que se van a enfocar y 

admiten que existen áreas donde es más importante concentrar sus actividades. 
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 A pesar de que existan dos visiones generales de lo que ocurren en temas de 

inseguridad (ciudadanía e instituciones de seguridad) es difícil decir cual tiene la razón, para 

la ciudadanía la percepción de los problemas puede estar fundada en ciertas cosas que los 

afecten y por otro lado las autoridades se basan en los datos que ellos producen y que tienen 

al alcance, de acuerdo con lo mencionado ambos tienen su postura y sus necesidades.  

 Acorde con los puntos anteriores la priorización debe estar bajo el sentido de un 

análisis en conjunto, lo que significa que ambas posturas participen, lo que puede dirigir a 

ambos grupos a ser objetivos y llegar a arreglos sobre los problemas. Una vez clasificado los 

problemas es ahí donde ya se gesta el análisis y seguirá después en temas de intervención 

(Subsecretaría de Prevención y Participación Cuidadana de la Secretaria de Gobernación de 

México y El Programa para la Convivienvia Cuidadana, 2014) y (Programa para la 

Convivencia Cuidadana , 2015), los criterios que se deben de tener en cuenta en la 

priorización de los problemas son aquellos delitos que dañan más a la comunidad y algunas 

características como: 

• Volumen: cantidad de delitos o actos de violencia que ocurrieron.  

• Tasa: incidencias más altas, en relación con cantidad de delitos, por un número de 

habitantes, durante un tiempo específico. 

• Riesgo: identificación de la probabilidad de generar mayores problemas 

• Cambios de la tasa de incidencia: reflexionar sobre aquellos problemas que aumentan 

con gran rapidez, pero sin dejar de observar a los que bajan. 

• Temor y preocupaciones: identificar los problemas que afectan a los miembros de la 

comunidad, como pensamientos de poder ser víctimas o preocupaciones. 
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• Impacto: meditar el impacto que puede tener cada uno de los problemas y su 

magnitud. 

• Posibilidad de reducción: considerar los problemas que puedan ser trabajados de 

acuerdo con los recursos disponibles. 

 

 Algunos de los delitos que más afectan a la población y que están presentes en las 

estadísticas de instituciones policiales o instituciones encargadas de recabar datos de la 

ciudadanía son los patrimoniales, homicidios, violaciones, violencia familiar, narcomenudeo, 

feminicidio (ENVIPE, 2019), (Fiscalia General de Justia del Estado de Nuevo León, 2021) 

y (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2021) , pero aquellos 

que se mencionan más y que llenan las estadísticas son los delitos patrimoniales. 

 Todavía cabe señalar que existen algunos puntos a tener en cuenta para la 

interpretación de los problemas, así como la toma de decisiones en las intervenciones de 

prevención, aquellos puntos son los lugares o zonas con mayor afectación, racionamiento 

que en materia de análisis criminal siempre está presente, ya que la forma de individualizar 

el problema e intervenir es visto de esta forma, significa que existen zonas más expuestas 

que otras, estas pueden ser registradas por medio de la georreferenciación y cumple con la 

teoría del patrón delictivo bajo la visión de los esposos Brantinghan, que en pocas palabras 

refieren que los delitos no son cometidos al azar sino que existen zonas con mayor 

probabilidad de acoger al delito. 

 Algo semejante ocurre con otro punto, en el cual debe de estar presente, las personas 

más vulnerables a la victimización, aquí se cumple directamente con reglas establecidas en 
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de los patrones del delito y que trabajan en el análisis delictivo llamado patrón de víctima de 

alto riesgo o “hot prey” y el desplazamiento del delito de (Clarke & Weisburd, 1994), que 

afecta directamente a la prevención y al mismo delito. 

 Como resultado de lo dicho, antes de tomar decisiones de cómo se debería de 

intervenir, el uso de metodologías para la prevención del delito o inclusos obtener recursos, 

tema importante que no se debe de pasar por alto, hay que priorizar los problemas de 

criminalidad y violencia que afecten a la población, pero todas estas observaciones 

conciernen también al análisis que esta incrustado, ya que es la guía para decidir intervenir o 

no hacerlo, esto debido a las diversificaciones que tiene el delito, como agresores y víctimas.  

 Bajo el mismo razonamiento, el siguiente ejemplo sirve para ilustrar, en el caso de 

robo a transeúnte, el análisis puede identificar qué tipo de infractor es el que comete esto 

actos, y si viven cerca o se trasladan de otro lugar, a comparación si los robos son dentro de 

viviendas o esperan a las víctimas a que salgan de sus casas. 

 Se infiere que la toma de decisiones no debe ser individual, así como las 

intervenciones, de la misma forma el diagnóstico, ya que debilita las acciones, el consenso 

entre las instituciones y la comunidad son las mejor opción para la priorización de los 

problemas de inseguridad y violencia, también es necesario respetar el papel que cada uno 

de los actores representa para la prevención, como la comunidad es una fuente de información 

y conocedora de sus problemas puede no percibir los problemas objetivos, por el contrario 

parte las instituciones pueden no entender las verdaderas prioridades, por lo que se debe de 

tratar de llevar el proceso de la mano y siempre estar abierto a opciones. 
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2.5.8 El diagnóstico integral de la criminalidad                                              

 Lo dicho hasta aquí supone que la elección de la elaboración de un diagnóstico 

depende de tres importantes elementos entendidos hasta este momento y para esta 

investigación: 1) datos e información disponibles, 2) participación de la comunidad y 3) 

recursos y tiempo disponible. Datos que servirán para entender el por qué llamarlo 

diagnóstico integra de la criminalidad. 

 Analizaremos brevemente hasta ahora, de manera general, es necesario la realización 

de los tres elementos, pero que cada uno tiene distinta contribución. El diagnóstico de 

seguridad es necesario e indispensable, visto como una brújula o una luz en la oscuridad para 

identificar la zona geográfica, lo que da un panorama general de la situación de seguridad.  

 Derivado de un análisis previo (diagnóstico de seguridad), la secuencia del 

entendimiento de la violencia lleva a otro paso, que está basado en la intervención de 

diagnóstico social, donde las características sociales y situacionales se recopilan y que 

derivado de la realización de ambos diagnósticos (de seguridad y social), el diagnóstico 

participativo completa y cubre los cinco pasos del proceso de elaboración de un diagnóstico 

ya mencionados. 

 Al contraste de lo que se puede encontrar en fuentes de desarrollo de información 

sobre el diagnóstico, para esta tesis existe un posicionamiento distinto, y unitario, donde de 

manera explícita contrasta ya que el uso del diagnóstico integral y participativo se termina 

realizando, después de la realización de aquellos llamados de seguridad y social. Sí de manera 

unitaria se comienza la realización del exhaustivo (integral) se perdería menos tiempo, lo que 

sí es evidente es que, se está de acuerdo con su costo elevado en tiempo y dinero, pero 
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también es importante conocer que los costos de la violencia y a delincuencia son mayores a 

lo de las intervenciones. 

 Para la construcción de estadística criminal confiable es necesarios tener datos en los 

que podamos confiar, (México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas, 2019), 

señala que existen una clasificación errónea, reportes mal establecidos y la reclasificación de 

datos en el sistema de emergencia 9-1-1, esto deja al descubierto la debilidad de las 

instituciones. Datos que no identifica problemas en las entidades y que maquillan las cifras 

delictivas, así como un gobierno y sus instituciones de seguridad no pueden generar y tener 

datos precisos no es posible generar un diagnóstico sobre problemas de criminalidad, lo que 

impide intervenciones eficaces. 

2.5.9 Sustento teórico del diagnóstico Integral de la criminalidad 

 Bajo los constructos teóricos de la Criminología es indispensable entender, crear, 

sistematizar y organizar datos criminales, o también conocidos como estadística criminal, 

pero aquí es donde surgen los problemas, existen muchos posicionamientos de como medir 

o generar estadística y datos sobre la seguridad, por lo que se refiere a la Criminología; los 

criminólogos contiene gran cantidad de conocimientos que le permiten aumentar la 

capacidad de producir información, basado en la evolución constante de la Criminología, 

desde sus inicios con el “tratado antropológico experimental del hombre delincuente” de 

Marco Lombroso hasta investigaciones de análisis criminal y sus relación con la 

Criminología ambiental, que se resume en estudio de datos para la prevención de la 

criminalidad. 

 El criminólogo recibe distinta información durante su formación, este profesional está 

capacitado para interpretar y entender al fenómeno criminal, bajo distintas disciplinas 
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relacionadas a este tema como Estadística, Geográfica, Urbanismo, Victimología, Biología, 

Psicología y Sociología criminal. Es por eso, que se habla que el criminólogo observa y aplica 

su conocimiento bajo el enfoque biopsicosocial, por lo que las preguntas que se puede hacer 

y buscar darle una respuesta son ¿Por qué ocurre un evento criminal?, ¿Cuál es la causa y sus 

consecuencias?, y a partir de esas respuestas, se desarrollan las propuestas de intervención 

(Delgado, 2017). 

 Si el criminólogo busca obtener estadísticas criminales, a base de su conocimiento, 

significa que la realización de un diagnóstico de criminalidad sería la mejor opción para 

desarrollar estrategias de intervención y que a la vez la utilización del análisis criminal 

aumenta las posibilidades de prevenir las conductas criminales, así como la violencia. 

 Lo que se mide es el crimen y el crimen es un hecho social, para este caso la 

Criminología se ocupa del crimen como infracción individual y como acontecimiento social, 

del infractor como ser complejo bio-psico-social, la víctima del delito y el controla social. 

Ahora la utilización del concepto delito, crimen y conducta desviada, según sus imprecisas 

terminologías requieren oportunas matizaciones, pero sigue siendo el objeto básico de la 

investigación criminológica (Pablos de Molina, 2003). 

 Los conceptos deben de ser aclarados para poder señalar la dedición del ¿por qué? 

llamar diagnóstico integral de la criminalidad. Por un lado, el concepto de delito implica una 

referencia ineludible a las normas, y que bajo ciertas declaraciones significaría condesar la 

falta de capacidad de autodefinir el campo de investigación, pero bajo la mirada de la 

Criminología, el delito está relacionado a las normas legales y culturales en especial en las 

últimas (Pablos de Molina, 2003), pero en un campo donde la Criminología y el derecho 

siempre están presentes es indispensable señalar delito bajo la mirada de la Criminología o 
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delito desde el aspecto legal, lo mismo pasa con el crimen pareciera que bajo los enfoque que 

se quiera ver, pero en el caso de las dimensión colectiva del delito criminológicamente 

hablando, debe contemplarse no como un hecho individual, sino como un hecho social, 

colectivo y con magnitud susceptible a cuantificación. Esta faceta o dimensión suele 

trascender a conocida definiciones de la Criminología en la cual al conjunto de delitos se le 

llama criminalidad. 

 Otro punto especial está dentro de la definición de la Criminología ambiental ya que 

tiene en la parte central el concepto de criminalidad, sustento teórico para el diagnóstico 

desde el punto de vista ambiental y del análisis criminal, para (Bottoms & Wiles, 2014) la 

Criminología ambiental es:  

 el estudio del delito, la criminalidad y la victimización en relación primero, 

 con determinados lugares en particular y, segundo, con la forma en que las 

 personas y las organizaciones desarrollan sus actividades desde el punto de vista 

 espacial, para lo que dependen de ciertos factores espaciales o de lugares. 

 Ambos puntos, dimensión colectiva del delito y Criminología ambiental dan la 

oportunidad y soporte de llamar al diagnóstico integral, como diagnóstico integral de la 

criminalidad. 

2.5.9.1 Temporalidad de recopilación de datos o información  

 Bajo la premisa de que la recolección de los datos debe ser de manera oportuna, es 

indispensable mencionar que la temporalidad en que son recogidos los datos no siempre es 

la misma, lo que significa que dentro del sistema de llamadas de emergencia mediante el 9-

1-1 o reportes vía centro de atención, los datos son recolectados de manera inmediata (se 



170 
 

170 
 

recibe llamada y se registra), por lo contrario cuando una persona es detenida, el dato tarda 

más tiempo, por los procesos que se llevan dentro del sistema de justicia, esto ya que se debe 

de determinar, si es culpable o no o si será dirigido al sistema penitenciario. 

 Continuando con el tema, los datos que por su temporalidad no se encuentran en 

sincronía, no se pueden medir al mismo tiempo, por lo que se debería de esperar un tiempo 

prudente, para actualizar la información y trabajar bajo ese esquema, otro tema es bajo que 

categorías se visualiza los incidentes de seguridad, todo el tema va de la mano con la cantidad 

de delitos no denunciados o sin averiguación, esta cifra negra es del 93.2% (López A. , 2020). 

2.5.9.2 Variables del diagnóstico integral propuesta 

 Según (Delgado, 2017) existen tres fuentes principales para recabar información 

estadística sobre el estudio de la delincuencia: registros administrativos, censos y encuestas 

de victimización, mismo que sirven de sustento para el criminólogo en el desarrollo de 

políticas públicas y programas de prevención. 

 Por otro lado, es importante mencionar que para (Sain, 2013) existen dos dimensiones 

de la seguridad: La dimensión objetiva de la seguridad y la dimensión subjetiva de la 

seguridad, la primera está representada por las instituciones gubernamentales o estadísticas 

que pueden representar con número el problema, y la segunda aquellas opiniones y 

percepciones de la sociedad sobre la violencia y el delito. 

 Según (López A. , 2020) en México, las fuentes oficiales encargadas de medir las 

dimensiones y describir el fenómeno criminal si lo hacen, pero no manera completa, y están 

relacionadas a las fuentes de donde se recolecta la información como las carpetas de 

investigación de los ministerios públicos que inician en la denuncia o el delito que se 
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investiga por oficio, pero el problema es que no se contabiliza aquellos que no se denuncian 

(INEGI, 2019). Además, las cifras presentan problemas de calidad y confiabilidad, señalado 

por el documento Fallas de origen 2019, donde se encuentra indicios de manipulación de 

datos. 

 Asimismo, las encuestas de victimización ofrecen información atrasada, pero valiosa, 

lo que significa que los datos no solo no pueden emparejarse con las llamadas que son de 

recolección de inmediata, sino que además no representan a cada una de las personas que 

fueron víctima del delito. Las llamadas de emergencia pueden ser afectadas por la ausencia 

de evento en el lugar, ejemplo: si la policía responde a una llamada de emergencia, pero 

cuando llega no observa algún problema, esto puede ser considerado como la ausencia de un 

evento delictivo.  

 La figura número 12 representa las fuentes de información, las técnicas a utilizar para 

recolección de información y las dimensiones de la seguridad. 
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Figura 12 

Las dimensiones de seguridad en las fuentes de información  

Nota:  Representación de las formas de medir al delito según la visión y dimensión de seguridad a la que se sometan. 

Fuentes de información  

Dimensión Objetiva de seguridad Dimensión subjetiva de 

seguridad 

Técnica Tipo de fuente 

Gubernamentales No gubernamentales 

Policiales No policiales Comunitarias  

- Estadísticas de delitos y violencia, las 

cuales pueden ser obtenidas por 

instituciones de policía municipal, policía 

estatal, estadísticas de procuración de 

justicia, sistema de emergencia 9-1-1, 

centros de reinserción social, etcétera.  

- Mapas del delito, inseguridad, mapas de 

temor, de incidentes de tránsito. (esta es la 

representación de los reportes, denuncias o 

delitos donde se tiene registro por parte de 

Estado) 

Institutos que trabajan con estadísticas 

(INEGI, para el caso de México). 

Academia o investigadores que 

estudian estos fenómenos. 

Instituciones relacionadas a la 

atención de violencia y acopio de 

víctimas, (hospitales, centros 

comunitarios, tránsito, instituto de la 

mujer, instituto de la juventud, centros 

de rehabilitación contra las drogas, 

entre otros.  

Organización de colonias 

o acciones de la 

comunidad realiza, como 

la utilización de 

WhatsApp, Facebook. 

Seguridad privada que es 

contratada por los 

mismos afectados 

(guardia de seguridad, 

veladores). 

Técnicas cualitativas  

Observación directa 

(mediante marcha 

exploratoria) 

Entrevista a profundidad  

Grupo de enfoque 

Técnicas cuantitativas  

Estadísticas policiales 

Encuestas de victimización 

y percepción de seguridad 

pública 

1) Fuentes 

abiertas oficiales 

2) Fuentes 

abiertas no 

oficiales  

3) Fuentes 

cerradas 
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2.6 MARCO LEGAL O BASES JURÍDICAS DEL ANÁLISIS 
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 El análisis criminal o análisis delictivo además de contar con un sustento teórico para 

la elaboración de sus múltiples tareas, también tiene una base jurídica para poder realizar sus 

actividades, que sustentan esta actividad y que de cierta manera su funcionamiento esta 

apegado a la misma Constitución Política Mexicana, perteneciendo a las actividades de la 

seguridad pública.  

2.6.1 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos    

 Se ha hablado del análisis criminal o delictivo a través de todo el documento, pero 

¿bajo qué normatividad trabaja el análisis criminal?, o ¿quién determina su competencia?, en 

otras palabras, cuando hablamos de marco legar, nos referimos al conjunto de leyes y 

reglamentos que indican límites y bases sobre lo que una persona o institución pueden actuar. 

 Bajo esa visión, debemos de mencionar a la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, en especial bajo sus artículos mencionan el actuar de instituciones y 

ciudadanos, para el caso de temas de seguridad (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2019) en el: 

 Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 

 policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 

 esta función.  

 La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 

 federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 

 integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 

 preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la 

 Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 
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 investigación y persecución de los delitos, así como las sanciones de las infracciones 

 administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la 

 Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 

 por los principios de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 

 y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 Las instituciones de seguridad pública incluyendo la Guardia Nacional, serán de 

 carácter civil disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones 

 policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir 

 los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 

 Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:  

 b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a 

 cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través 

 de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán 

 información de que dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema contendrá 

 también las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de 

 seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de  seguridad 

 pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.  

 c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

 La constitución da soporte del trabajo del análisis delictivo o criminal, cuando 

establece que la investigación de los delitos depende del Ministerio Público y de las policías, 

esto significa que si dividimos a la seguridad en dos partes, las instituciones de policía 

municipales y la procuración de justicia, encontraremos dos figuras del análisis delictivo, la 
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primera encargada de recabar e investigar delitos con el fin de prevenir o aumenten y la 

segunda encargada de investigar y el ejercicio de la acción penal con el fin de obtener 

detenciones u esclarecer el delito.  

 Se puede identificar dos instancias de intervención para el análisis criminal, la de las 

instituciones policiales preventivas es primaria, lo que significa que por medio de recolección 

de datos y su sistematización buscan a través de estrategias intervenir en los lugares de mayor 

incidencia de reportes policiales y datos recabados, por otro lado, está en segundo plano, 

hablando de intervención cuando se reacciona a una conducta delictiva, donde se investiga y 

persigue al delito, aquí está presente el análisis criminal de las fiscalías. 

 Por último, el artículo 21, señala lo que comprende la seguridad, contrario a los que 

muchos piensan, sobre la separación de la policía de la procuración de justicia, en donde se 

menciona que la seguridad abarca desde la prevención, investigación y persecución de 

delitos, sanción de faltas administrativas, problemas que la comunidad tiene y que a la vez el 

análisis criminal puede utilizar como materia prima para prevenir la ocurrencia del delito, 

entonces se puede correlacionar que el actuar de la seguridad pública convertido a problemas 

para el análisis criminal funcionan para la creación de base de datos, mismo que establece 

Rachel Boba en el concepto de análisis criminal. 

 Además, el artículo 73 que menciona que el Congreso tiene facultad: 

 XXIII. Para expedir leyes que, con respecto a los derechos humanos, establezcan las 

 bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los 

 Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad 

 pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de 
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 esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley 

 Nacional del Registro de Detenciones 

 La Constitución Política Mexicana regula el actuar de la seguridad pública y además 

su coordinación, establecido que las instituciones debe de tener una buena coordinación, y 

para este caso en especial, el compartir datos para una buena intervención de seguridad, es 

indispensable, ya que como se menciona en el subcapítulo  del diagnóstico es la parte esencial 

de una intervención, si no se conoce la situación del problema, se corre riesgo de fracasar en 

las intervenciones, posiblemente los problemas en compartir información estén basados en 

quien tendrá el mérito de detención o de triunfo, la desconfianza por la corrupción o que 

existan infiltrados robando los datos de seguridad, cualquiera que sea la causan es un gran 

problema para la seguridad.  

2.6.2 Ley general del sistema nacional de seguridad pública  

 Esta ley al igual de la Constitución Política Mexicana definen el término de la 

seguridad, la cual incluye las acciones de prevención, investigación y persecución del delito 

(procuración de justicia), esta ley establece atribuciones específicas a las instancias 

involucradas y tareas que sustentarán la creación de las unidades de análisis criminal en las 

dos versiones que ya explicamos y sus alcances como parte de las acciones de seguridad 

pública. 

 Para comenzar, el primer artículo de (Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública , 2019): 

 Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución 

 Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene 
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 por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema 

 Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias 

 y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

 Municipios, en esta materia. 

 Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general  en 

 todo el territorio nacional. 

 Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 

 entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad 

 y derechos de las personas, así como  preservar las libertades, el orden y la paz 

 públicos y comprende la prevención especial y general de los  delitos, la sanción de 

 las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los  

 delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las 

 respectivas competencias  establecidas en la Constitución Política de los Estados 

 Unidos Mexicanos. 

 Artículo 3: La función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de 

 competencias por conducto de las instituciones policiales, de procuración de justicia, 

 de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas de la 

 supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de 

 los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás 

 autoridades en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al 

 objeto de esta Ley. 

 Al igual que en la constitución política de México en el artículo 21, esta ley señala, 

quienes son los encargados de la seguridad, así como las tareas de la seguridad pública, donde 

el análisis criminal, entra en función, así como es mencionado las fuentes donde puede 

obtener datos importantes para su análisis y transformación a información. 

 Artículo 5: Para efecto de esta Ley, se entenderá por: 
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 II. Base de datos: Las bases de datos que constituyen subconjuntos sistemas de 

 información contenida en Registros Nacionales en materias relativas a detenciones, 

 armamentos, equipo y personal de seguridad pública, medidas cautelares, soluciones 

 alternas y formas de terminación anticipada, así como las bases de datos del 

 Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes en gobierno 

 relativas a la información criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a 

 proceso o investigación penal, teléfonos celulares, personas sentenciadas y de 

 servicios de seguridad privada, así como las demás necesarias para la prevención, 

 investigación y persecución de los delitos, el conjunto de bases de datos conformará 

 el Sistema Nacional de Información; 

 VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las instituciones policiales, de procuración 

 de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad 

 Pública a nivel federal, local y municipal; 

 IX. Instituciones de Procuración de Justicia: a las instituciones de la Federación y 

 entidades federativas que integran al Ministerio público, los servicios periciales, 

 policías de investigación, local y municipal; 

 X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los 

 establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y 

 en general todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, 

 local y municipal, que realicen funciones similares; 

 XII. Programa rector: al conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización 

 de los servidores públicos de las instituciones policiales e instituciones de procuración 

 de justicia respectivamente; 

 La señalización de las bases de datos con las que se puede contar da la importancia y 

la basta cantidad de producción de información para los analistas criminales, así como la 

coordinación que puede tener para el apoyo a las instituciones de seguridad, que se verá 

reflejado en la sociedad. 
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 Artículo 7. Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución 

 Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de 

 la Federación, las entidades federativas y los Municipio, en el ámbito de su 

 competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para: 

 I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines; 

 II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como 

 programas y estrategias, en materia de seguridad pública; 

 III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través 

 de las instancias previstas en esta ley 

 IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el 

 Programa Nacional de Seguridad y demás instrumentos pragmáticos en la materia 

 previstos en la Ley de Planeación; 

 V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el 

 cumplimiento de los fines de Seguridad Pública  

 IX. Generar, compartir, intercambiar, ingresar, almacenar y proveer información, 

 archivos y contenidos a las Bases de Datos que integran el Sistema Nacional de 

 Información, de conformidad con los dispuesto en la legislación en la materia. 

 Articulo 10.- El sistema se integrará por: 

 I. El consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de 

 coordinación y definición de políticas públicas; 

 II. La conferencia Nacional de Procuración de Justicia; 

 V. La conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal  

 VII. El secretariado Ejecutivo del Sistema 

 Articulo 11.- Las conferencias nacionales establecerán los mecanismos de 

 coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, 

 acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Secretariado Ejecutivo 
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 realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva u 

 eficaz e informará de ello al Consejo Nacional. 

 Articulo 19.- El Centro Nacional de Información será el responsable de regular el 

 Sistema Nacional de Información y tendrá, entre atribuciones: 

 I. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos que 

 conforman el Sistema Nacional de Información; 

 II. Emitir los lineamientos de uso, manejo y niveles de acceso al Sistema Nacional 

 de Información  

 III. Conocer, integral y analizar las bases de datos del Sistema Nacional de 

 Información en términos de los lineamientos que al efecto emita; 

 V. Colaborar con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como celebrar 

 convenios con ese organismo para la integración de la estadística nacional en 

 materia de seguridad pública, de conformidad con la ley y los lineamientos que 

 emita el Sistema Nacional de Información; 

 Articulo 109.- La federación, las entidades federativas y los municipios, 

 suministrarán, consultarán y actualizarán la información que diariamente se generé 

 sobre Seguridad Pública, mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos 

 respectivos, al Sistema Nacional de Información. 

 Las instituciones de Seguridad Pública tendrán acceso a la información contenida en 

 el Sistema Nacional de Información en el ámbito de su función prevención, 

 investigación y persecución de los delitos, o como auxiliares en el ejercicio de las 

 dichas funciones, según corresponda. 

 Articulo 110.- Los integrantes del Sistema están obligados a permitir la interconexión 

 de sus Bases de Datos para compartir la información sobre Seguridad Pública con el 

 Sistema Nacional de Información, en términos de esta Ley y otras disposiciones 

 jurídicas aplicables. 

 Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases 

 de Datos del Sistema Nacional de Información, así como los Registros Nacionales y 
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 la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, 

 personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad 

 privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, 

 medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, 

 sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es 

 exclusiva de las instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, 

 a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público 

 no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga. 

 La colaboración entre las distintas instituciones que generen información es 

importante, y de manera importante establece la conexión con la comunidad y otras 

instituciones para la prevención del delito, pero también es contradictoria, cuando se 

establece que existe información que puede ser llamada o clasificada como reservada, lo 

pronto pareciera que, se puede entregar información solo si se confía en otros, lo que a contra 

parte de lo bueno, posiblemente la participación con otros sea muy tardada, por la delicadeza 

de los temas. 

 Los datos que salen de las comunidades pareciera que son importantes en cuanto a 

detenciones o búsqueda de delincuentes prolíficos, pero no tanto para establecer una base de 

datos relacionadas a las instituciones de seguridad pública y la comunidad, precisamente esta 

colaboración entre dos actores que intervienen en la inseguridad (comunidad-instituciones) 

no trabajan a la par o lo hacen bajo conveniencia. 

2.6.3 Código nacional de procedimientos penales  

 Este código tiene como objetivo fundar las normas de observancia en la investigación, 

el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, así mismo el código 

aplica para todo el territorio nacional mexicano, por último, es aplicado para los delitos 

contenidos en el Código Penal Federal y Estatales. 
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 Dentro del código nacional de procedimiento penales, en específico en el Capítulo V 

llamado Ministerio público encontramos que el (Código Nacional de Procedimeintos 

Penales, 2021) 

 Artículo 127. Competencia del Ministerio Público 

 Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a 

 los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la 

 acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias 

 pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad 

 de quien lo cometió o participó en su comisión. 

 Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del Código 

 Nacional de procedimientos Penales, el Ministerio Público tendrá las siguientes 

 obligaciones:  

 V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar 

 la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas 

 resoluciones y las de Órgano Jurisdiccional, así como recabar los elementos 

 necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación de este 

 para los efectos de su reparación. 

 VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de sus competencias, la 

 práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho 

 delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; 

 

2.6.4 Código penal Federal y Código penal para el Estado de Nuevo León  

 

 El código penal federal contiene delitos entendiendo por estos, como acciones u 

omisiones que sancionan las leyes, estos pueden ser de orden común o del orden federal, así 

mismo (Guajardo, Guerrero, Figueroa, Mercado, & García, 2018)  mencionan que se 

codifican las conductas que son descritas como acciones delictivas en el orden federal 
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susceptibles de persecución por parte del Ministerio Público Federal (delitos federales) su 

aplicación corresponde a la Fiscalía General de Justicia, así mismo, se establece que 

cualquiera autoridad de seguridad tiene competencia para intervenir cuando se comente 

alguna de las conductas ahí descritas, cuando sea de forma flagrante o a petición de la autoría 

federal.  

 Principalmente existe un vínculo con las unidades de análisis criminal, y está centrado 

en que las conductas consideradas como delitos, son la materia prima del análisis criminal, 

para la creación de base de datos, y en segunda parte ayuda a la investigación de estos y la 

prevención de nuevos. 

 Artículo 1. Este Código se aplicará en toda la República para los delitos del orden 

 federal. 

 Artículo 7. Delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales (Código Penal 

Federal, 2021). 

Por parte del (Código Penal para el Estado de Nuevo León, 2021) le compete  

 Artículo 1. Este Código se aplicará a los delitos cometidos en el Estado de Nuevo 

 León, que sean de la competencia de sus tribunales. 

 Los delitos o las conductas que están estipuladas como tal están presentes en los 

códigos penales, importantes para la identificación del análisis criminal, ya que sin ellos no 

se podría generar una base de datos, para la realización de estrategias de prevención o 

aprehender a los infractores, pero también da un encuadre la situación y se fija como la base 

de identificación de conductas a las cuales se debe de investigar. 
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2.6.5 Acuerdos por el consejo nacional del marco del sistema nacional de seguridad 

publica  

 

 Estos acuerdos nacen en el año 2014 con el fin de optimizar al máximo la 

coordinación en tema de seguridad pública, bajo acuerdos aprobados por el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública en su Trigésima Sexta Sesión, este acuerdo beneficia a los tres órdenes 

de gobierno Acuerdo 08/XXXVI/14 (Diario Oficial de la Federación , 2014). 

 Los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con el 

 Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo, se comprometen a 

 consolidar las áreas de análisis y estadística de sus Instituciones de Seguridad Pública 

 en sintonía con el modelo de operación del Programa con Prioridad Nacional: Sistema 

 Nacional de Información, a partir de los siguientes elementos mínimos: 1) 

 equipamiento, 2) sistemas y programas informáticos, 3) dotación y capacitación de 

 recursos humanos, 4) estandarización de criterios y procesos de operación, 5) 

 evaluación y verificación de las bases de datos, y 6) homologación de sistemas de 

 información. 

 

 Por último se realiza una tabla comparativa del análisis criminal o unidades de análisis 

delictivo, donde se puede observar la importancia que tiene el Ministerio Público en la 

investigación de los delitos y su sanción, para México se pudo encontrar que existe un curso 

básico para los analistas de seguridad público, las fechas de su creación arrojan, que en 

Latinoamérica estamos casi en la misma sintonía, en cuanto a la leyes y creación de las 

unidades de análisis, y que por ejemplo Honduras no cuenta con una unidad como tal, pero 

se propone tener una para combatir el delito y la criminalidad. 

 Las leyes además de facilitar las actividades de las instituciones de seguridad sirven 

como una guía de conducta o funciones y por lo cual se debe de seguir un comportamiento 
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adecuado y cumplir con los que se estipula en el análisis criminal. El uso de base de datos y 

la cantidad de veces que se mencionan estas palabras dentro de las leyes anteriores muestran 

la importancia que tienen, pero también puede ser una posible problemática, principalmente 

porque las mismas instituciones establecen que información es adecuada, necesaria y quiénes 

pueden hacer uso de ellas. En el caso de el involucramiento de la comunidad y la información 

que ofrece, debe de establecerse su uso indiscriminado y su recolección por parte de las 

instituciones de seguridad, para buscar eliminar o disminuir la brecha de la cifra negra.  
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Figura 13 

Marco comparado del análisis delictivo en América Latina 

Análisis criminal 

en América Latina  

Marco legal comparado  

México  Las 32 entidades que conforman a la República Mexicana buscaron la fortalecer la coordinación interestatal para atender los delitos. 

Bajo el nuevo modelo de investigación de los Delitos: la creación de las unidades de Análisis bajo el Acuerdo 08/XXXVI/14, con fecha 

del 22 de agosto de 2014, donde la Fiscalía General impulso con el Consejo Nacional de Seguridad pública de México, se estableció 

que los gobernadores y el jefe de gobierno de la Cuidad de México,  coordinándose con el Centro Nacional de Información del Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consolidaran áreas de análisis y estadísticas en sus instituciones de seguridad 

pública (Secretarias de seguridad pública, Fiscalías y secretarios estatales. 

Bajo el nuevo modelo de investigación de los Delitos: la creación de la Coordinación de Métodos de investigación (Diario Oficial de 

la Federación , 2014). 

En año 2015 mes de agosto se establece el Acuerdo CNPJ/ XXXIII/07/2015, con el objetivo de dar seguimiento a los avances la Red 

Nacional de Información Criminal y se buscó la creación de una Grupo Nacional de analistas de Información que el 11 de diciembre 

del 2015 se realizó la reunión para su consolidación. 

El 7 de marzo del 2019, el diario oficial de la federación publicó el Acuerdo A/007/19, por medio del cual se instaló la Coordinación 

de Métodos de Investigación (CMI). Las facultades están en la Ley Orgánica de la FGR, y destacan entre sus atribuciones las de 

coordinar y asignar los servicios periciales, la policía de investigación, técnicos y analistas; analizar de forma estratégica los datos 

agregados del fenómeno criminal, la realización de estudios criminógenos y geo-delictivos, así como la información de contexto que 

se considere relevante para coadyuvar en la investigación; efectuar reportes estratégicos sobre criminalidad regional y nacional, 
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identificación de patrones, estructuras y organizaciones, así como cualquier otro que se considere necesario para la investigación de los 

casos; entre otras capacidades (Ley Orgánica de la FGR, 2018) citado de (Santiago, 2019). 

Por último, se actualizo el Programa Rector de Profesionalización bajo el cumplimiento de al acuerdo 05/I-SE/CPPDPC/19, de Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, donde aparece el curso de Formación inicial de Analistas en Seguridad Pública (Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2019). 

Guatemala  Para el país de Guatemala, el ministerio Público es el responsable de la acción penal y de dirigir la investigación. 

En el año 2013 se crea de manera formal la Dirección de Análisis criminal, con el objetivo de ser la dependencia encargada de recopilar, 

organizar, procesar, producir y comunicar oportunamente información relevante a las diferentes fiscalías y dependencias del Ministerio 

Público, con el fin de apoyar estrategias y operativamente las investigaciones y el ejercicio de la persecución y la acción penal de los 

hechos delictivos relacionados al crimen organizado y la delincuencia en general (Guerra, 2019). 

Como dato importante es que la Dirección de Análisis criminal sustituyo a la Unidad de Análisis criminal que se creó en 2006. (Guerra, 

Sistemas Judiciales. Una perspectiva integral sobre la administración de justicia, 2019). 

Costa rica  El día 19 de mayo del 2003 bajo las Dirección General del Organismo de Investigación Judicial se instituyó las funciones de los 

operadores del análisis y se creó la Unidad de Análisis Criminal, y fue valida por el Consejo Superior del Poder Judicial el 15 de 

noviembre del 2005 (Corrales, 2019). 

Los profesionales que trabajan en el análisis criminal en el organismo de Investigación judicial tienen grado mínimo de licenciatura en 

Derecho y de preferencia Criminología. 

Argentina  Por su parte argentina, bajo la regulación y creación de la Dirección General de Análisis criminal y Planificación Estratégica de la 

Persecución Penal y la resolución 204 de la Procuración General de la Nación en el año 2014, y bajo la reforma legal de la Ley Orgánica 

del Ministerio público fiscal nacional. Y dentro de la Ley 247.148, en su artículo 35 inc. H) establece que: “La dirección de Análisis 
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Criminal y Planificación estratégica de la Persecución Penal tendrá como función solicitar, producir, organizar, procesar, analizar y 

comunicar información relevante para la persecución penal estratégica de fenómenos y organizaciones criminales. Asimismo, 

intervendrá en el diseño y planificación de la persecución penal en conjunto con las áreas respetivas de las procuradurías especializadas 

y las Fiscalías del distrito” (García Y. D., 2019) 

Algunas de las herramientas de sistemas informáticos: 1) QGis; sistema de información geográfica, que permite realizar mapas para 

visualizarlos u analizar información 2) Power Bi; este programa permite visualizar datos, relacionarlos y realizar informes dinámicos, 

3; Gephi: software source de análisis de redes, donde permite descubrir patrones 

Honduras  En Honduras como tal no existe una estructura de análisis criminal, pero se establece una propuesta, para enfrentar a los problemas 

actuales de violencia, inseguridad y delincuencia y para eso se necesita saber la realidad de la problemática con la elaboración de un 

diagnóstico. Pero bajo el mismo sentido los datos que pueden ayudar provienen el SIGEFI (Sistema Informático de Gestión Fiscal del 

Ministerio Público).  El análisis criminal en el Ministerio Público como propuesta, se menciona que debe identificar las tendencias de 

la criminalidad de aquellos hechos competencia de la fiscalía, la definición de fenómenos criminales, la conexión, la conexión de los 

casos complejos y de alto impactos. Y para el desarrollo de sus acciones, se auxiliará de todos los investigadores y fiscales a nivel 

nacional (Romero, 2019). 

Panamá  Las unidades de Análisis Delictivo principian del 22 de enero del 2013, bajo la Resolución N˚3, bajo el nombre de Unidad Especial de 

Investigación para apoyo en Caso Complejos, adscrita a la Procuraduría General de la Nación y se establecen entre sus funciones: 

Colaborar en delitos graves y complejos, realizar esfuerzos investigativos que ayudan y eficaz para instruir al Ministerio Publico, 

Trabajar en coordinación con la Agencia de Instrucción donde corresponde el ejercicio de la acción penal (Juárez & Victoria, 2019). 

Tiempo después en la Resolución N˚ del 28 de enero de 2015 donde se cambió el nombre a Unidad Especial de Investigación para en 

Casos Complejos a Unidad de Análisis Delictiva (UAD). 
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Colombia  El análisis criminal tiene una larga carrera en cuanto a su evolución desde 1988 donde El Cuerpo Técnico de Policía Judicial de la 

Dirección Sectorial de Instrucción Criminal, donde se servidores ingresaron con conocimientos básicos en análisis, y se crea la Sección 

de Información y Análisis (SIA). Poco tiempo más tarde en la Constitución de 1991 se crea la fiscalía general de la Nacional, 

incorporada al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Por último, la Unidad de Análisis Criminal se crea el Centro Estratégico de 

Análisis Criminal (CEAC), donde se obtiene un diagnóstico criminal de Caso o Situación. La normativa general nace desde la estructura 

orgánica y funcional de la fiscalía general de la Nación, en el Decreto Ley 016 de 20141, modificado mediante el Decreto Ley 898 de 

20172 para hacer frente a la acción penal (Forero, 2019). 

Chile  El sistema de Análisis Criminal y Foros Investigativos (SACFI), fue creada por la ley N˚20.861 (el 17 de agosto del 2015) que fortalece 

el Ministerio Público que modifico la Ley N˚19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, Introduciendo un párrafo 4˚ bis, 

en el titulo II que regula la organización y atribuciones de SACFI, describe du función y quien lo compone. El SACFI se enfoca en la 

persecución de los delitos contra la propiedad de mayor connotación social (Álvarez, 2019). 

 

Nota: Elaboración Propia. Datos obtenidos de “una perspectiva integral sobre la administración de justicia (2019). 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

192 
 

3.1 Enfoque de Investigación 

 

3.2 Método mixto 

La presente investigación es de carácter mixto, por lo que es necesario utilizar dos 

rutas de trabajo la cualitativa y cuantitativa, a lo que se refiere este enfoque mixto, es que, al 

abordar ambas rutas de la investigación, implicarán una correlación entre lo cualitativo y 

cuantitativo para lograr un mayor entendimiento del fenómeno de estudio. 

Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de la investigación, por lo cual implica que se debe de recolectar datos 

tanto cualitativos como cuantitativos, de la misma forma su integración y discusión de 

manera conjunta y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Sampieri. 

Hernández & Mendoza, 2018) y (Montero, 2018). 

En la ruta mixta se evidencian datos numéricos, verbales, textuales, visuales o de los 

que la investigación amerite, esta parte no solo se centra en la forma de recolección de datos 

y sus técnicas, sino también en la forma de interpretarlos y combinar ambas visiones para 

obtener respuestas al entendimiento de fenómenos a estudiar. 

Las investigaciones con enfoque mixto permiten que el planteamiento del problema, 

los métodos y todo el proceso formal de la investigación, así como el análisis y proceso de 

información utilice el método cualitativo y cuantitativo, para tener una perspectiva más 

precisa del fenómeno a estudiar, lo que deriva a un planteamiento del problema y desarrollo 

de la investigación más claro (Muñoz, 2015). 

(Pole, 2009) señala que en busca de tener una buena metodología científica que 

ofreciera respuestas confiables, reproducibles y generalizables, que en otra palabra se 
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denomina objetivismo se realizaban investigaciones cuantitativas, donde los investigadores 

plateaban hipótesis que pudieran ser puestas a prueba. Pero en los años cincuenta y setentas, 

los investigadores (Lincoln y Guba, 1985) notaron dificultades asociadas a la posición 

objetivista, relacionadas a las experiencias humanas, esto desato nuevas investigaciones, en 

específico nace el movimiento interpretativista que opinan que existen múltiples realidades 

según las experiencias de cada individuo. 

Las primeras veces en que se utilizaron estos métodos no eran nombrados mixtos, ya 

que se trabajó en silencio por ser algo inusual (Tashakkori, mayo, 1933) citado de (Pole, 

2009), los primeros trabajos se desarrollaron en los años treinta en el campo de la sociología. 

En general, el diseño de investigación mixta involucra los daros cuantitativos y cualitativos. 

Abbas Tashakkori y Charles B Teddlie (2003) propusieron diseño de metodología mixta 

como el término que describe el uso de procedimientos de recolección de datos cualitativos 

y cuantitativos, e incluye la investigación con metodologías mixtas y la investigación con 

modelos mixtos. 

Chen (2006) define que los métodos híbridos o mixtos, son la integración de los 

métodos cualitativos y cuantitativos en un solo un estudio con el fin de obtener un panorama 

más amplio, donde dichos métodos pueden respetar su esencia de manera integra (Sampieri. 

Hernández & Mendoza, 2018). 

3.2.1 Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) 

 La ruta de esta investigación es Mixta, por lo cual, se guiará bajo el Diseño Anidado 

o Incrustado Concurrente de Modelo Dominante, la investigación estará bajo a el método 

cualitativo como dominante que guiará la investigación, y el método cuantitativo será la 
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complementación, este método será el de menor prioridad por lo que recibe el nombre de 

anidado o incrustado dentro del que se va a considerar central. 

Dentro de las investigaciones de con métodos mixtos se establece que se puede 

encontrar con tres estatus de esta metodología 1) diseños de estatus equivalentes 

(componentes cualitativos y cualitativos), 2) diseños de estatus dominante y 3) diseños con 

niveles de abordaje múltiples, esto determina la forma en que la investigación tendrá mayor 

inclinación o si ambas rutas (cualitativa o cuantitativa) son iguales (Forni & De Grande, 

2019). 

Así mismos autores como Johnson y Onwuegbuzie (2004), Onwuegbuzie y Leech 

(2006) citado de (Pereira, 2011) señalan que los diseños pueden clasificarse según el enfoque 

que se quiera realizar, puede ser dos tipos: 

Con modelo mixto: esta parte se combinan en la misma etapa o fase de investigación, 

tanto los métodos cualitativos, como cualitativos. 

Con método mixto: en este caso, los métodos cuantitativos se utilizan en una etapa o 

fase de investigación y cualitativos la otra. 

De la misma forma en que se planteó como podría ser las investigaciones de diseño 

mixto, también existe una propuesta de organización de estos diseños mixtos basado en el 

orden o secuencia en el que se aplican las cuales son: 

Igualdad en el estatus:  la simultaneidad en la aplicación de los métodos y ninguno de 

ellos se priorizan sobre el otro, solo varia el orden de concurrencia o secuencia y pueden 

representarse así: 
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Concurrente: CUAL + CUAN 

Secuencial:   CUAL > CUAN 

           CUAN > CUAL 

Estatus dominante: en estas categorías están los diseños con concordancia con los 

objetivos de investigación e intereses del proponente y, según la priorización de los enfoques, 

puede ser la cualitativo o el cuantitativo, su aplicación puede ser secuencial o concurrente. 

Concurrente: CUAN > cual 

                      CUAL > cuan 

Secuencial:   CUAL > cuan 

                      Cual > CUAN 

           CUAN > cual 

                      Cuan > CUAL 

 Para el caso de la investigación y según (Creswell, 2009) existen distintas estrategias 

en los métodos mixtos, el diseño concurrente anidado o diseño anidado o incrustado que para 

esta investigación es el utilizado, puede ser identificado por su uso en específico en la 

recolección de datos, ya que los datos cuantitativos y cualitativos son recolectados de manera 

simultánea. A diferencia del modelo de triangulación, el diseño anidado o concurrente tiene 

un método primario que será la guía del trabajo de investigación y una base de datos en 

segundo plano que provee soporte en el rol de los procedimientos. 
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Figura 14 

Diseño anidado o incrustado, concurrente de modelo domínate (DIAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: adaptado de Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas (Sampieri, R. 

& Torres, C. P.) y (Creswell, 2009). La gráfica muestra la forma de trabajar los estudios desde la ruta de 

investigación Mixta. 

 

3.3 Población, Muestreo y Muestra  

• La población de estudio estará conformada por profesionales que trabajan en el análisis 

del delito del Estado de Nuevo León y en personas que pertenezcan a la comunidad en 

el municipio de Guadalupe, Nuevos León, y la muestra se ubica en la colonia Valle 

soleado, personas que son los beneficiados de las estrategias del análisis criminal. 

• La selección de los participantes se realizó de manera no probabilística y por 

conveniencia en la parte cuantitativa y en la cualitativa una muestra a expertos por 

conveniencia.  
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Figura 15 

Gráfica de muestreo general   

Nota: Elaboración propia representación del proceso de identificación y confección de muestro de 

investigación. Los colores que están en la parte superior son los realizados, la figura que tiene en la parte 

baja el color es aquellas que no se puedo lograr. 

 

3.4 Método cualitativo   

Al ser una investigación de carácter mixto, se debe de realizar la investigación con la 

ruta cualitativa y cuantitativa como ya se ha mencionado, en primera parte se desarrollará la 

investigación cualitativa, con este enfoque se estudian fenómenos de manera sistemática, y 

que según el diseño de investigación es de mayor peso. Dicha investigación resulta 

provechosa, para comprender los fenómenos desde la perspectiva de aquellos que viven la 

situación. Por otra parte, para poder desarrollar este tipo de investigación es necesario indagar 

en el tema para reforzar la idea principal que se pretende profundizar, por lo que mediante 

avance el proceso se modificará constantemente (Sampieri. Hernández & Mendoza, 2018) 
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La investigación desde esta perspectiva y bajo dicha ruta, está enfocada a fenómenos 

sistemáticos, y donde se trata de entender los procesos llevados por un grupo de individuos, 

los cuales tiene sus propias cualidades y características en el desempeño de una actividad o 

un hecho, por lo que no se cuantificará, y se dará mayor relevancia a las relaciones y 

contextos del fenómeno. 

Es importante el uso de esta técnica, ya que ayudan a obtener información que no se 

puede entender de manera cuantitativa por medio de estadísticas. Nos permite ir más allá de 

los números que son fríos, y ayudan a visualizar el contexto y las dinámicas ambientales que 

se relaciona en el caso de esta investigación con temas de seguridad (USAID, 2015).  

Bajo el mismo sentido, en la investigación cualitativa es necesario tener conocimiento 

sobre la subjetividad y el inconsciente, los significados y los signos, la interpretación de los 

símbolos, la cultura, sobre la misma sociedad y la percepción de la realidad, ya que la 

metodología cualitativa es la forma de acercarse al conocimiento de la realidad social (Pérez, 

2002). 

Al mismo tiempo este tipo de investigación tiene como propósito la descripción de 

las cualidades y características de un fenómeno, centrándose en estudiar una porción de la 

realidad, por lo que no trata de probar teorías, sino descubrir las cualidades. 

Simultáneamente, este tipo investigación busca el entendimiento y la profundidad en lugar 

de buscar exactitud, lo que da como resultado teorías e hipótesis cualitativas (Muñoz, 2015). 

Dentro de la investigación cualitativa, se utiliza muestran no probabilísticas o 

dirigidas, sin el propósito de generalizar en cuestión estadística. Misma investigación se le 
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conoce como propositiva, debido que va dirigida de acuerdo con los elementos relacionado 

con las características de la investigación 

Habría que decir también, que dentro del libro bases de la metodología cualitativa, se 

menciona que la investigación cualitativa es cualquier tipo de investigación que produce 

hallazgos sin procedimientos estadísticos, u otros medios de cuantificación. Puede enfocarse 

en vida de las personas, experiencia, emociones y sentimientos, y no solo eso, sino también 

funcionamiento de organizaciones, fenómenos culturales y la interacción entre las naciones  

(Strauss & Corbin, 2002). 

La muestra a expertos: en distintos estudios en necesario, donde la opinión y aporte 

de los expertos en el tema es indispensable. Estas muestras con gran frecuencia se encuentran 

en las investigaciones cualitativas, y de carácter exploratoria, que ayudan a establecer las 

hipótesis con mayor precisión o ya se al caso de ser materia prima de diseño de cuestionarios 

(Sampieri. Hernández & Mendoza, 2018). 

La recolección de los datos resulta fundamental para este tipo de investigación, ya 

que busca que se conviertan en información, de personas, grupos, comunidades situaciones 

o procesos, pero cada una de estas unidades de muestreo, tienen su propia forma de expresión, 

donde los trabajadores del análisis del delito pueden compartir esta información. 

Para el caso de la investigación en humanos, los datos de mayor relevancia se centran 

en los conceptos, percepciones, creencias emociones, experiencias, pensamientos, prácticas, 

vivencias o roles, de manera individual, grupal o colectiva. Lo determina que para la 

recolección de los datos se tiene que ocurrir en los ambientes naturales y cotidianos de los 
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participantes o las unidades de muestreo. La presente investigación está centrada en los 

procesos. 

3.4.1 Técnica de recolección de información cualitativa  

 Los grupos de enfoque pueden ser realizados entre mínimo 3 personas a un promedio 

de 10 como máximo, sin tener problemas si los participantes son más que esos, esto debido 

a que puede haber un aumento en número de sesiones o varios grupos donde la dinámica se 

pueda realizar. El objetivo central se basa en el análisis de la interacción entre los individuos 

que participen y como es que forman o componen colectivamente significados. 

 En la realización de un grupo de enfoque se busca que el objetivo, el planteamiento 

del problema de la investigación y las características de los participantes tengan una relación, 

que permita su construcción, adecuándose al contexto en donde se pueda aplicar (unidades 

de análisis criminal), buscando obtener una narrativa colectiva de los participantes. 

3.4.2 Diseño de elaboración del instrumento cualitativo. Grupos focales  

Bajo la ruta cualitativa de investigación, se concluyó que lo adecuado fue utilizar la 

técnica de recolección de datos “grupos focales”, debido a que las personas que participan en 

estos grupos cuentan con características similares, en este caso son personas que trabajan en 

áreas de análisis de información criminal, derivado a esto se justifica el uso de instrumentos 

para la recolección de información mediante los focus grup.  

En el diseño del grupo focal, se trabajaron varios apartados o temáticas, como la 

preferencia de uso de herramientas y técnicas de recolección de datos; percepción del análisis 

criminal, uso de teorías crimino-ambientales, percepción sobre la comparación entre otros 

lugares donde se realice análisis delictivo y sugerencias al análisis del delito. 
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Para la aplicación del formato perteneciente al grupo focal, se buscó conocer y 

entender distintos conceptos lo cuales derivan en la explicación de fenómenos sociales, en 

este caso: diagnóstico integral de la criminalidad, análisis delictivo, Criminología ambiental 

y técnicas cuantitativas y cualitativas como herramientas de trabajo en el análisis criminal. 

La entrevista en el grupo focal cuenta con seis apartados temáticos, con distintas 

preguntas y pertenecientes a categorías de la investigación ya mencionadas, ya que 

conciernen a los conceptos que representan a un fenómeno, estas preguntas buscan cumplir 

con los objetivos de la investigación y la hipótesis planteada. 

Este instrumento nace de distintas fuentes bibliográficas, donde autores e 

instituciones ayudan a sustentar el uso de preguntas relacionados a las categorías a investigar, 

además de haberse realizado una prueba piloto para saber que tan conveniente era el 

instrumento en su aplicación. 

3.4.3 Formato para diseño y confección  

 

Tabla 1 

Formato y diseño de elaboración de entrevista en Grupo focal  

Hipótesis  El estudio de la criminalidad a través de las técnicas de recolección de 

información cualitativas y cuantitativas del análisis del delito y Criminología 

ambiental, permiten una explicación inteligente de las conductas delictivas, 

aportando metodologías y herramientas para establecer un diagnóstico integral 

que acrecienta las oportunidades de construcción de prevención y planeación de 

estrategias que combaten al delito. 

Objetivo General  • Establecer las bases para un análisis criminal, apoyado en un diagnóstico 

integral de la criminalidad con enfoque crimino-ambiental desde la 

perspectiva de los profesionales que trabajan en Guadalupe, Nuevo León. 

Objetivos específicos  • Identificar la necesidad de incorporar los constructos teóricos y prácticos de 

la Criminología ambiental al análisis criminal en el Municipio de Guadalupe, 

Nuevo León. 

• Analizar la importancia que posee el uso y conocimiento de la Criminología 

ambiental en el análisis del delito, para el refuerzo en la creación de 



202 
 

202 
 

estrategias de prevención de la criminalidad en el Municipio de Guadalupe, 

Nuevo León. 

• Determinar el efecto que ejerce la Criminología ambiental al análisis del 

delito al momento de generar un diagnóstico de la criminalidad con el 

objetivo de prevenir las conductas antisociales y delictivas desde la 

perspectiva de los profesionales en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León. 

Tema Concepto Dimensión  Pregunta  

Preferencia de uso de 

herramientas y técnicas 

de recolección de datos 

Diagnóstico 

integral de la 

criminalidad  

Situación actual de 

problemas  

Social  

Participativo  

Seguridad  

1.- ¿Cuál técnica de recolección 

de datos prefiere utilizar? ¿por 

qué? 

2.- ¿Cómo evaluarías las técnicas 

y herramientas de recolección de 

datos en el análisis delictivo en 

cuanto a. 

¿Modernidad? 

¿Accesibilidad? 

¿Aplicabilidad? 

3.- En cuanto a la recolección de 

datos, ¿Cuál consideran que es la 

fuente de información más 

completa, los ciudadanos o las 

estadísticas institucionales? 

4.- ¿Qué técnicas de recolección 

de datos han utilizado 

últimamente? ¿Por qué? 

Percepción del análisis 

criminal (criminalidad). 

 

Percepción sobre la 

comparación con otros 

lugares donde se realice 

el análisis delictivo  

(País) (Estado) 

(Municipio) 

 

Análisis delictivo  Herramientas 

tecnológicas  

Fuentes de información  

Actividades y objetivos  

1.- Me podrían decir que 

entienden por Análisis criminal o 

delictivo 

2.- Comparando al análisis 

delictivo con otros lugares de los 

cuales tengan conocimiento. 

Evalúen ventajas y desventajas 

en cuanto a 

-Criminalidad  

-área geográfica para trabajar  

-Uso de tecnologías  

3.- ¿Qué tipo o categorías del 

análisis delictivo consideras son 

más utilizados? 

4.- ¿Cuál tipo o categoría del 

análisis delictivo consideran es el 

más reconocido? ¿Por qué? 

5.- ¿Qué piensan del uso del 

análisis delictivo en la 

actualidad? 

6.- En cuanto a los analistas 

delictivos ¿existe un perfil 
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necesario para trabajar en esta 

profesión? 

Percepción de uso de 

teorías Crimino-

ambientales en el 

Análisis delictivo. 

 

Evaluación de las 

teorías criminológicas 

(ambiental) en 

desarrollo de trabajos 

de intervención vs uso 

de herramientas 

tecnológicas utilizadas 

en el Análisis delictivo 

Criminología 

ambiental  

Teoría de las 

actividades rutinarias  

Teoría de la elección 

racional  

Teoría del patrón 

delictivo  

Perfil geográfico del 

delito  

1.- Si tuvieran que decir que 

existen diciplinas o ciencias que 

apoyan al análisis delictivo 

¿cuál/es seria/n? 

2.- En relación con la respuesta 

anterior ¿existen teorías que 

apoyan a comprender o entender 

la ocurrencia de delitos? 

3.- ¿Conocen o existen teorías de 

Criminología ambiental para ser 

utilizadas en la elaboración de 

trabajos preventivos? ¿Cuáles 

serían?  

4.- ¿Cómo describirían al 

personal que trabaja en el análisis 

delictivo? 

5.-Hablando de la Criminología 

Ambiental en el análisis 

delictivo. 

¿siempre apoya a la compresión 

de la criminalidad? 

6 ¿Existen teorías más 

importantes que otras? 

Sugerencias (que 

sugerencias le harías al 

análisis delictivo y el 

uso de teorías, 

herramientas de 

recolección de datos 

para la elaboración de 

diagnósticos 

Técnicas 

cualitativas y 

cuantitativas 

como 

herramientas de 

trabajo en el 

análisis criminal  

Estadísticas  

Mapas (delito, miedo e 

inseguridad) 

Encuestas Entrevistas  

Preferencia de uso  

Marchas exploratorias 

de seguridad 

1.- Desde su perspectiva ¿qué 

consideran más importante para 

comprender el delito en su 

trabajo. 

¿Las herramientas tecnológicas? 

¿Técnicas de recolección de 

datos?  

¿Teorías y metodologías de la 

Criminología ambiental? 

2.- En cuanto a capacitaciones o 

acceso a conocimiento ¿qué 

consideran más importante tener. 

¿Conocimientos de programas 

modernos para identificación de 

patrones delictivos? 

¿Aprender de Criminología o 

Criminología ambiental para 

comprender los patrones y 

tendencias delictivas? 

3.- ¿Qué piensan del análisis 

delictivo que se sustenta con 

teorías crimino-ambientales para 

desarrollar buenas prácticas 

policiales? 
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4.- ¿Qué técnicas de recolección 

de información son más 

utilizadas por ustedes? 

Técnicas cualitativas en campo 

Técnicas cuantitativas en oficina  

¿Por qué? 

5.- ¿En cuanto a las técnicas 

cualitativas y cuantitativas, según 

su perspectiva de cual obtendrían 

mayor beneficio para identificar 

una problemática de manera 

integral? Técnicas Cualitativas o 

cuantitativas 

6.- Para finalizar. ¿Qué 

sugerencias en términos 

generales para las unidades de 

análisis de información criminal? 

Nota. Fuente: elaboración propia, la tabla representa el proceso de elaboración de las preguntas en el grupo 

focal.
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Tabla 2 

Guía de preguntas para grupo focal dirigido a analistas delictivos “Análisis delictivo y el diagnóstico integral de la criminalidad, bajo 

el sustento de la Criminología ambiental” 

Preferencia de uso de 

herramientas y técnicas de 

recolección de datos  

Libro de espacios urbanos seguros. Recomendaciones de 

diseño y gestión para la comunidad para la obtención de 

espacios urbanos seguros. 

Fundación Paz ciudadana.  

Manual para la capacitación en materia de prevención social 

de la violencia y la delincuencia.  

México nos mueve la Paz. Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) 2015. 

Guía para la prevención local hacía las políticas de cohesión 

social y seguridad ciudadana. 2009 

1.- ¿Cuál técnica de recolección de datos prefiere utilizar? ¿por qué? 

2.- ¿Cómo evaluarías las técnicas y herramientas de recolección de 

datos en el análisis delictivo en cuanto a. 

¿Modernidad? 

¿Accesibilidad? 

¿Aplicabilidad? 

3.- En cuanto a la recolección de datos, ¿Cuál consideran que es la 

fuente de información más completa, los ciudadanos o las 

estadísticas institucionales? 

4.- ¿Qué técnicas de recolección de datos han utilizado 

últimamente? ¿Por qué? 

Percepción de uso de 

teorías Crimino-

ambientales en el Análisis 

delictivo  

 1.- Me podrían decir que entienden por Análisis criminal o delictivo 

2.- Comparando al análisis delictivo con otros lugares de los cuales 

tengan conocimiento. Evalúen ventajas y desventajas en cuanto a 

-Criminalidad  

-área geográfica para trabajar  

-Uso de tecnologías  

3.- ¿Qué tipo o categorías del análisis delictivo consideras son más 

utilizados? 

4.- ¿Cuál tipo o categoría del análisis delictivo consideran es el más 

reconocido? ¿Por qué? 

5.- ¿Qué piensan del uso del análisis delictivo en la actualidad? 

6.- En cuanto a los analistas delictivos ¿existe un perfil necesario 

para trabajar en esta profesión? 
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Percepción del análisis 

criminal (criminalidad) 

Libro de espacios urbanos seguros. Recomendaciones de 

diseño y gestión para la comunidad para la obtención de 

espacios urbanos seguros. 

Fundación Paz ciudadana.  

 60 pasos para ser un analista delictivo. Ronald. V Clarke y 

John E. Eck. 

1.- Si tuvieran que decir que existen diciplinas o ciencias que apoyan 

al análisis delictivo ¿cuál/es seria/n? 

2.- En relación con la respuesta anterior ¿existen teorías que apoyan 

a comprender o entender la ocurrencia de delitos? 

3.- ¿Conocen o existen teorías de Criminología ambiental para ser 

utilizadas en la elaboración de trabajos preventivos? ¿Cuáles serían?  

4.- ¿Cómo describirían al personal que trabaja en el análisis 

delictivo? 

5.-Hablando de la Criminología Ambiental en el análisis delictivo. 

¿siempre apoya a la compresión de la criminalidad? 

6 ¿Existen teorías más importantes que otras? 

Evaluación de las teorías 

criminológicas (ambiental) 

en desarrollo de trabajos 

de intervención vs uso de 

herramientas tecnológicas 

utilizadas en el Análisis 

delictivo 

Libro de espacios urbanos seguros. Recomendaciones de 

diseño y gestión para la comunidad para la obtención de 

espacios urbanos seguros. 

Fundación Paz ciudadana.  

 60 pasos para ser un analista delictivo. Ronald. V Clarke y 

John E. Eck. 

Manual para la capacitación en materia de prevención social 

de la violencia y la delincuencia.  

México nos mueve la Paz. Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) 2015. 

Guía para la prevención local hacía las políticas de cohesión 

social y seguridad ciudadana. 2009. 

 

1.- Si tuvieran que decir que existen diciplinas o ciencias que apoyan 

al análisis delictivo ¿cuál/es seria/n? 

2.- En relación con la respuesta anterior ¿existen teorías que apoyan 

a comprender o entender la ocurrencia de delitos? 

3.- ¿Conocen o existen teorías de Criminología ambiental para ser 

utilizadas en la elaboración de trabajos preventivos? ¿Cuáles serían?  

4.- ¿Cómo describirían al personal que trabaja en el análisis 

delictivo? 

5.-Hablando de la Criminología Ambiental en el análisis delictivo. 

¿siempre apoya a la compresión de la criminalidad? 

6 ¿Existen teorías más importantes que otras? 

Percepción sobre la 

comparación con otros 

lugares donde se realice el 

análisis delictivo  

(País) (Estado) (Municipio) 

Manual para la capacitación en materia de prevención social 

de la violencia y la delincuencia.  

México nos mueve la Paz. Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) 2015. 

Guía para la prevención local hacía las políticas de cohesión 

social y seguridad ciudadana. 2009 

1.- Desde su perspectiva ¿qué consideran más importante para 

comprender el delito en su trabajo. 

¿Las herramientas tecnológicas? 

¿Técnicas de recolección de datos?  

¿Teorías y metodologías de la Criminología ambiental? 

2.- En cuanto a capacitaciones o acceso a conocimiento ¿qué 

consideran más importante tener. 

¿Conocimientos de programas modernos para identificación de 

patrones delictivos? 
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¿Aprender de Criminología o Criminología ambiental para 

comprender los patrones y tendencias delictivas? 

3.- ¿Qué piensan del análisis delictivo que se sustenta con teorías 

crimino-ambientales para desarrollar buenas prácticas policiales? 

4.- ¿Qué técnicas de recolección de información son más utilizadas 

por ustedes? 

Técnicas cualitativas en campo 

Técnicas cuantitativas en oficina  

¿Por qué? 

5.- ¿En cuanto a las técnicas cualitativas y cuantitativas, según su 

perspectiva de cual obtendrían mayor beneficio para identificar una 

problemática de manera integral? Técnicas Cualitativas o 

cuantitativas 

Sugerencias (que 

sugerencias le harías al 

análisis delictivo y el uso de 

teorías, herramientas de 

recolección de datos para la 

elaboración de 

diagnósticos, material, 

capacitaciones, 

 Para finalizar. ¿Qué sugerencias le harías a las unidades de análisis 

de información criminal? 

 

Nota:  fuente elaboración propia.
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3.4.4 Población  

 

La población hace referencia a los casos, accesibles y definidos, donde saldrán o serán 

referentes para la elección de la muestra. Cuando se habla de población de estudio, hace 

referencia a expedientes, humanos, familias, grupos, organizaciones (Arías, Villasís, & 

Miranda, 2016). 

Para este caso la población es el análisis criminal, en específico las unidades donde 

de tratan dato con fines específicos de prevención del delito, teniendo en cuenta que para 

nuestro país y para la literatura, según la investigación realizada existen dos tipos de análisis 

criminal uno relacionado a las instituciones policiales de seguridad pública y el otro son las 

instituciones de procuración de justicia, en este caso nos referimos a la primera. 

• Unidades de análisis delictivo (Estado) 

3.4.5 Tipo de muestreo  

Para el apartado de investigación cualitativa donde las muestras son aquellas llamadas 

no probabilísticas o dirigidas, es necesario el uso de muestra a expertos, en donde es 

indispensable conocer la opinión de expertos en el tema, que tengan conocimiento y 

experiencias que solo ellos puedan compartir. (Sampieri & Mendoza, 2018) refieren que este 

tipo de muestras son utilizadas para realizar exploraciones y que lleven al adecuado diseño 

de cuestionarios.  

3.4.6 Definición y delimitación de muestra  

La muestra de estudio pudo ser determinada sobre aquellos profesionales y expertos 

en el análisis criminal que desempeñan actividades relacionadas al tema, ya sean hombre o 
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mujeres, pero que están en función de su trabajo sin importar la categoría o tipo de análisis 

que trabajen. 

En esta parte se realizó una mezcla de muestras a conveniencia y a expertos, los cuales 

eran accesibles y disponibles, pero que a la vez tienen conocimientos indispensables y que 

solo ellos pueden apartar valiosa información por sus experiencias e interacción, al tema de 

investigación.  

Queda justificada la muestra en dos puntos utilizar a expertos relacionados a la 

temática a investigar y a conveniencias por problemas sanitarios a los que nos enfrentamos, 

así mismo al ser temas de seguridad los accesos a información pueden ser mínimos 

comprobado por la experiencia al realizar esta investigación. 

3.4.7 Perfil del sujeto de investigación  

En la presente investigación, el objeto de estudio está centrado, en aquellas personas 

que laboran en las unidades de análisis del delito, bajo las instituciones de seguridad pública 

enfocadas a la prevención, profesionales que están relacionados al proceso y labor del análisis 

de información criminal, la búsqueda, recopilación, procesamiento organización, 

optimización de información y creación de estrategias contra la criminalidad. 

3.4.8 Proceso de confección (validación) del instrumento  

Con respecto a la confección del instrumento, se necesitó de ayuda del perfil de los 

expertos y pares, entendiendo se por esto que el perfil está centrado en individuos que 

trabajan en unidades de análisis del delito, con puestos de mando y conocimientos extensos 

en el tema. 
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El primer experto es Licenciado y Maestro en Criminología por la Facultad de 

Derecho y Criminología de la UANL. 

Se desempeña como jefe de Gestión de Información en la Unidad de Análisis e 

Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León. Es Instructor-Evaluador 

para la Formación Inicial de Analistas en Seguridad Pública, acreditado por la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y por la Universidad de Stanford. 

También imparte clases en la Licenciatura en Criminología en la Facultad de Derecho y 

Criminología de la UANL, entre las que se encuentra la materia “Análisis y Mapeo 

Delictivo”. 

El segundo experto es Licenciado y Maestro en Criminología por la Facultad de 

Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Actualmente es Coordinador de Planeación y Evaluación en la Unidad de Análisis e 

Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León. Instructor-Evaluador para 

la Formación Inicial de Analistas en Seguridad Pública, acreditado por la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y la Universidad de Stanford. 

Además de maestro en la Licenciatura en Criminología en la Facultad de Derecho y 

Criminología de la UANL, impartiendo entre otras las materias de “Diseño de Programas de 

Prevención”, “Análisis y Mapeo Delictivo” y “Estadística”. 

Por otra parte, los pares que apoyaron a la validación del instrumento, es Licenciado 

en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y Maestro en Prospectiva 

Estratégica por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de 

Monterrey. Cuenta con una certificación en Etical Hacking y PenTesting. Se ha desempeñado 
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como consultor independiente para capacitación en varías Procuradurías en temas de Análisis 

de Información y labora en la Dirección General de Investigaciones en el área de Tecnologías 

de la Información. 

Además otro perfil de individuos que ayudaron a la validación, tiene una licenciatura  

en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Monterrey y Maestro en 

Criminología con enfoque en Prevención del Delito por la Universidad Metropolitana de 

Monterrey, se desempeña como Jefe de Planeación y Análisis en el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, donde es responsable 

de elaborar productos de análisis estratégico y táctico para los tomadores de decisiones en la 

Entidad; así como de proponer políticas públicas criminológicas basadas en la evidencia y en 

mejores prácticas locales e internacionales tanto en materia de seguridad pública como de 

prevención del delito. 

Hay que mencionar, que los protocolos y manuales de actuación, también sirvieron 

como objeto de confección, los cuales ayudan a la realización de productos de análisis del 

delito, por otro lado, el programa rector de profesionalización policial que contiene los 

requisitos necesarios para acreditar la formación de un analista del delito, su formación inicial 

y continúa. 

3.4.9 Pilotaje de diseño cualitativo  

 

La prueba piloto apoya en el diseño y aplicación del aquel instrumento que ayude a 

la aproximación a la realidad de un fenómeno, lo que permite establecer y aplicar un 

instrumento antes de aquel que se considera como final, lo que significa que la primera 
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aplicación está relacionada a buscar aproximaciones, y dan la pauta a continuar o a realizar 

modificaciones. 

En la prueba piloto, se aplicó un conjunto de preguntas abiertas bajo el formato de un 

grupo focal de manera semi- estructurada, y su aplicación se realizó mediante plataformas 

tecnológicas. 

• La cantidad de personas que participaron en la prueba piloto: 3 personas 

conocedores del análisis delictivo. 

• Tiempo de aplicación: una hora y veinte minutos. 

Las tres personas que participaron en la aplicación de la prueba piloto son ex analistas 

del delito y conocedores de dicha profesión, por cuestiones de contingencia sanitaria, se 

decidió que el grupo focal se realizara por medio de la plataforma Microsoft Teams, que 

sirvió como una sala virtual, en donde se utilizaron herramientas como cámara y grabación 

de audio. 

Las personas que participaron son mayores de edad y una característica adicional es 

que todos son criminólogos, lo que significa que va acode al perfil solicitado, las personas 

participantes tienen una relación de acuerdo con la instrucción academia la cual es mayor a 

licenciatura o igual a esta. 

Como ya se mencionó, la forma de aplicación fue virtual, utilizando herramientas 

como computadoras y celulares, tanto para la aplicación como por parte de los individuos 

que ayudaron con esta entrevista grupal. La dinámica para su aplicación fue ponerse en 

contacto con personas que son analistas o fueron analistas y se solicitó que ayudaran, 
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mencionando que les tomaría aproximadamente dos horas de su tiempo, con el fin de recabar 

temas relacionados a su experiencia con el análisis delictivo. 

Las respuestas obtenidas, así como el grupo focal fue grabado en audio, por medio de 

un teléfono celular, respuestas y preguntar fueron trascritas a un documento Word para poder 

realizar un análisis de los datos obtenidos en esa prueba piloto, con el fin de saber si iba por 

buen camino. 

El pilotaje se aprovechó para realizar modificaciones en distintas preguntas que daban 

la misma respuesta, por lo cual se restructurado y se decidió preguntar solo una vez, lo valioso 

es que al tener un instrumento semiestructurado nos da la pauta para identificar áreas de 

oportunidad y poder aprovechar estos temas, en primera parte de comenzar con 24 preguntas 

y al final quedaron 20, los temas están relacionado a las técnicas o herramientas de 

recolección de datos más utilizadas. 

Para la prueba piloto se recopilo y se extrajeron algunas respuestas en forma de viñeta 

para identificar narraciones y conceptualizaciones de las personas involucradas en la 

investigación, mismas que dan la pauta para modificar preguntas o unir algunas que al 

momento de aplicarlas se vinculaban a una misma respuesta. 
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Tabla 3 

Análisis de resultado prueba piloto 

Estudio para identificar elementos para la construcción de diagnósticos integrales desde la 

perspectiva de profesionales del análisis criminal 

Tema  Pregunta 

instrumento  

Pregunta de 

investigación  

Respuesta y relación colectiva  

Sugerencias 

(que sugerencias 

le harías al 

análisis delictivo 

y el uso de 

teorías, 

herramientas de 

recolección de 

datos para la 

elaboración de 

diagnósticos, 

material, 

capacitaciones, 

En términos 

generales ¿Qué 

sugerencias o 

recomendaciones 

le harías a las 

unidades de 

análisis criminal? 

 “Yo creo que más que nada es disposición 

a dar seguimiento a los proyectos para 

buenos resultados” 

“Definitivamente la continuidad y 

seguimiento a los proyectos” 

“que los programas o proyectos no 

tengan carácter político sino de acciones 

de prevención, porque interrumpe el 

seguimiento del trabajo” 

Se señala la recolección de datos a la 

comunidad y seguimiento a las personas 

para aumentar la confianza 

Percepción del 

análisis criminal 

(criminalidad) 

Me podrían decir 

que entienden por 

Análisis criminal 

o delictivo 

 “Concentrado de información para tener 

un mejor entendimiento, para generar 

conocimiento, y trabajar con esa 

información para sacar propuestas y 

delitos” 
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“Conocer sobre un delito, comparar, sacar 

información para poder compararla” 

“Pues es el estudio del delito, pero en este 

caso bajo el análisis de datos, con el finde 

establecer patrones y tendencias 

criminales, y después elaborar productos 

para prevenirlos” 

Se establece un concepto practico y 

operativo del entendimiento y una 

respuesta bajo visión teórica. 

Nota: elaboración propia. 

Figura 16 

Diagrama de conjuntos sobre sugerencias a las unidades de análisis  delictivo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Relación de conceptos reiterativos a las sugerencias del análisis 
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Figura 17 

Diagrama de la percepción del análisis   criminal 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Identificación del análisis del delito en distintas palabras como personalización del concepto 

 

3.4.10 Procedimiento de recolección de datos  

 

La recolección de datos en temas cualitativos puede varias según el estudio, los 

alcances o inclusos los individuos con los que se pretende trabajar, para este caso los grupos 

focales fueron los adecuados, justificados en apartados anteriores sobre el uso de técnicas de 

recolección de datos, el mismo diseño y el procedimiento de elección de la muestra. 

Como se trata de temas de seguridad pública, para poder lograr la recolección de datos 

se realizó muestras a expertos y por conveniencia que pertenecen a el muestreo no 

probabilístico, significa que fue necesario hacer uso de contactos o personas que tienen 

conocimiento en dichos temas o trabajan en el análisis delictivo. 

El primer paso fue contactar a las personas que nos apoyaría con los analistas del 

delito, todo después de una breve descripción sobre la investigación a los cual se aceptó y 
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contacto a personas encargadas de trabajar en el análisis delictivo a nivel Estatal. Se difundió 

la información y se consiguieron 4 personas para realizar el grupo focal. 

Las preguntas son abiertas con un formato semi estructurado. La fecha de aplicación 

fue 15 de octubre del año 2021, en la Facultad de Derecho y Criminología en un horario de 

17:00 a 20:00 horas, lugar que fue proporcionado por el Dr. Juan Antonio Caballero 

Coordinador del programa doctorado en Criminología. 

Por último, se prosiguió a la aplicación del instrumento a los colaboradores los cuales 

tuvieron una excelente participación contestando las preguntas de manera fluida y con 

disposición a colaborar en la actividad. 

• Los participantes en su mayoría fueron hombre 3 y una mujer. 

• La sesión duro 2 horas  

3.4.11 Plan de análisis ruta cualitativa  

Se pretende utilizar para el análisis de la información documental y archivo de datos 

obtenida de transcripción de un grupo focal realizado por medio de la aplicación del 

instrumento confeccionado, para el análisis de datos su busca obtener narrativas colectivas 

de preguntas relevantes, conceptualizaciones de terminología teórica en comparación con sus 

percepciones, análisis de metáforas, mapas mentales o diagramas de conjuntos, codificación 

abierta y notas interpretativas.  
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3.4.12 Alcance ruta cualitativa 

 

La investigación tiene mayor peso en la parte cualitativa y se pretende establecer una 

interpretación de los datos obtenidos bajo una visión fenomenológica, diseño que se basa en 

el estudio de las experiencias de individuos y perspectivas de estos con el objetivo de 

identificar elementos comunes en sus vivencias enfocándose en las experiencias compartidas 

teniendo el objetivo de descubrir significados de varias personas del fenómeno (Amaya, 

Dávila, Jara, & Murcia, 2020). 

 El alcance descriptivo tiene gran relevancia para las investigaciones de carácter 

social y tiene la finalidad de describir situaciones, características, hechos y actitudes que 

estén relacionadas a un fenómeno de estudio, es debido a eso que los instrumentos que se 

utilizan deben ayuda a la obtención de símbolos verbales para examinar la naturaleza del 

hecho social, así mismo se busca extraer generalidades y contribuir al conocimiento sobre el 

comportamiento de ciertos grupos (Muñoz, 2015). 

3.5 Método cuantitativo  

La investigación cuantitativa se basa en la recolección de datos numéricos, 

estandarizado y cuantificable, y los resultados se obtienen mediante procedimientos 

estadístico-matemático. De esta forma el análisis de información permite fundamentar la 

comprobación o refutación de la hipótesis previa  (Muñoz, 2015). 

Lo importante de este enfoque es que permite generalizar los resultados. El trabajo de 

este tipo de investigación demanda que el método sea formal “método científico”, mismo 

que se inicia con el planteamiento del problema apoyando en un marco teórico conceptual 

que es la guía referente para plantear la hipótesis, en el caso de esta investigación será 
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adecuado usar una encuesta como instrumento aplicable en la metodología cuantitativa parte 

importante para este trabajo. 

Autores como (Del Canto & Silva, 2013) mencionan que a través del tiempo en el 

que se ha buscado nuevos conocimientos, los humanos por medio de la investigación 

cuantitativa lo han obtenido, soportando su investigación en elementos cognitivos y en datos 

numéricos extirpados de la realidad, y posteriormente procesados estadísticamente para 

probar teorías.  

Existe una diferencia entre la parte cualitativa y la cuantitativa, una distinción 

principal y no sujeta a objeciones además mencionada por algunos autores como (Cadena, y 

otros, 2017) es que los métodos cuantitativos producen datos numéricos y los cualitativos 

dan resultados mediante información o descripción de situaciones, acciones, 

comportamientos entre otros. La investigación de carácter cuantitativa en palabras sencillas 

es donde se realizará una recolección de datos cuantitativos, y busca determinar la fuerza de 

las asociaciones o correlación entre variables, a generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para ser inferencia en una población. 

3.5.1 Técnica de recolección de información cuantitativa  

Para continuar la parte cuantitativa se utilizó la encuesta de victimización que ayuda 

a saber e identificar percepciones de ciudadanos, el desempeño y actuación de cuerpos de 

seguridad. 

La encuesta de victimización son herramientas utilizadas para realizar análisis de 

incidencia y prevalencia delictiva, posicionamiento geográfico e identificación de personas 

involucradas en las conductas delictivas victima e infractores (Mercado Almada, Sánchez, & 
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Sierra, 2019). Esta herramienta da un acercamiento al entendimiento de los delitos a mayor 

escala, ya que se puede incorporar a datos establecidos por instituciones. 

Estas encuestas son importantes porque promueven un mejor entendimiento a las 

problemáticas, las tendencias criminales y lo más importante para esta investigación las 

percepciones de la ciudadanía sobre el desempeño del sistema de justicia, policías y cuerpos 

de seguridad, pero aun así se tiene limitaciones como la medida definitiva del número total 

de actos ilegales que ocurren en la en un espacio geográfico especifico (UNODC, 2010). 

3.5.2 Diseño de elaboración del instrumento cuantitativo. Encuesta   

A través de la investigación cuantitativa y con el uso de herramientas de las cuales se 

puede echar una mano para poder realizar esta investigación se decidió aplicar una encuesta 

para la recolección de datos de forma cuantitativa, encuesta ya existente, llamada ENVIPE, 

este instrumento, mide de manera general tres grandes temas: percepción sobre la seguridad 

pública, desempeño institucional y victimización. 

Para poder aplicar esta encuesta en primera parte se decidió la aplicación solo de dos 

apartados los cuales son: Percepción sobre la seguridad pública y desempeño institucional, 

justificando estos dos grandes apartados, debido a que el mismo análisis o analistas 

criminales, trabajan directamente con temas relacionado a la incidencia criminal y evaluación 

del desempeño de aquellas elementos operativos y administrativos de la seguridad, así mismo 

las estrategias que nacen de estas unidades afecta o repercuten directamente en la percepción 

de la seguridad en la comunidad. 

El cuestionario se divide en dos partes y a la vez cada uno se divide en categorías 

conceptuales el cual está representado en la tabla número tres , la cual como ya se mencionó 
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tiene dos secciones 1) percepción sobre la seguridad pública que a su vez cuenta con cuatro 

categorías conceptuales: sensación de inseguridad por temor a ser víctima del delito, 

atestiguación de conductas antisociales y delictivas, prevención y protección ante el delito y 

cohesión social; 2) desempeño institucional que se divide en; percepción del desempeño de 

las autoridades, y actitudes hacia la policía y el sistema de justicia penal. 

También se cuenta con preguntas de identificación, siempre guardando el principio 

de confiabilidad, por temas que son sensibles para la comunidad donde puedan ocurrir 

frecuentemente conductas delictivas, por lo cual no se solicitó el nombre de las personas que 

participaron. 

El instrumento que fue tomado del Inegi (ENVIPE),  sufrió algunas modificaciones, 

para su aplicación, las cuales están relacionadas en temas como: redacción principalmente 

porque la encuesta necesita de un aplicador de la misma, y en esta parte la modificación está 

basada en auto- aplicación por temas de salud siendo específicos (COVID-19), y aun así se 

ayudó a los participantes a responder si existiera alguna duda, otro tema es que se agregaron 

a la selección de desempeño institucional autoridades para saber si se identificaban las 

unidades de análisis criminal, y el cambio de procuraduría por fiscalía tema actualizado y por 

último se asignaron rangos en cuanto a gastos por temas de inseguridad, ya que en la encuesta 

original se establecen cifras individuales, una vez que se realizó la adaptación a algunas 

preguntas se prosiguió buscar su fiabilidad, en específico con el Alfa de Cronbach  

 En la utilización de los métodos mixtos y según el diseño anidado o incrustado de 

modelo dominante, a razón de cumplir con el modelo anidado correspondería de resolver una 

pregunta de investigación adicional relacionada al problema a investigar en este caso, que 

está relacionado a las problemáticas entre las unidades de análisis y su laborar diaria. 
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3.5.3 Justificación de método cuantitativo de investigación  

 

 Método Mixto Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante 

(DIAC) 

¿Qué percepción se tiene sobre las instituciones de seguridad en la colonia Valle soleado? 

¿Qué relación tiene la percepción de inseguridad y el desempeño institucional en la colonia 

Valle soleado? 
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Tabla 4 

Categorías conceptuales de Sección Percepción sobre seguridad pública y Sección Desempeño institucional. Cuestionario 

(características) 

Secciones  Categoría conceptual  Definiciones adoptadas por ENVIPE Reactivos de cuestionarios 

Percepción 

sobre la 

seguridad 

pública  

Sensación de 

inseguridad por temor a 

ser víctima del delito  

 

Es la impresión que tiene la población sobre la situación de 

inseguridad construida con base en su experiencia personal y 

la vulnerabilidad que percibe de ser víctima del delito 

5 a 7, 9 y 10 

Atestiguación de 

conductas antisociales y 

delictivas  

Identifica la presencia de delitos y situaciones de 

desorganización social en el ámbito cercano al individuo. Esta 

influye en la percepción del problema de la inseguridad e 

incluso se puede considerar como un tipo de victimización. 

8 

 

Prevención y protección 

ante el delito 

 

Identifica las repercusiones del temor al delito en forma de 

comportamiento o cambios de hábitos de las personas, así 

como las medidas adoptadas en los hogares y sus costos para 

protegerse y prevenir el delito. 

13 a 15 

Cohesión social  

 

Identifica la capacidad organizada de una comunidad para 

resolver problemas que les afecta, Es un elemento fundamental 

para que las comunidades consensuan sus propios controles y 

objetivos de bienestar social. E estos consensos pueden o no 

ser participe la autoridad. 

11 y 12, 17 

Desempeño 

institucional  

Percepción del 

desempeño de las 

autoridades  

 

Mide la percepción de la población, independiente de si han 

sido víctimas del delito, sobre el trabajo y los resultados de las 

autoridades gubernamentales en general, y de seguridad 

pública y justicia en particular. 

16, 18 a 21 y 23 

Actitudes hacia la policía 

y el sistema de justicia 

penal  

Mide la opinión de la población independientemente de si han 

sido víctimas del delito, sobre el servicio que debe 

proporcionar la policía y el funcionamiento del sistema de 

justicia para hacer valer la ley y castigar a los delincuentes. 

22 

Nota: Estas secciones son tomadas de la ENVIPE, y las preguntas fueron modificadas para su aplicación.
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3.5.5 Población 

 

La población se representa por habitantes (hombre y mujeres) residentes de la colonia 

en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, mayores de 18 años. 

3.5.6 Tipo de muestreo 

Para esta investigación se realizó un muestro no probabilístico o también conocidos 

como muestras dirigidas, estás no tienen como finalidad la generalización en términos de 

probabilidad. (Sampieri. Hernández & Mendoza, 2018) menciona que se les conoce como 

propositivos ya que son guiadas por uno o varios propósitos, y la misma elección de los 

elementos dependerá de razones relacionadas con las características de la investigación. 

3.5.7 Definición y delimitación de muestra  

Se determinó la muestra de estudio como personas que habitan en la colonia Valle 

soleado, mayores de 18 años. En el caso de esta investigación realizo un muestreo a 

conveniencia o muestras no probabilísticas. 

Este tipo de muestra selecciona aquellos casos o situaciones accesibles, posibles y 

disponibles. Cuando el investigador no consigue reunir la información de manera directa, 

puede realizar entrevistas por conveniencia (Sampieri. Hernández & Mendoza, 2018) y 

(Otzen & Monterola, 2017). 

En pocas palabras este tipo de muestreo depende en gran medida del acceso que se 

tiene, la misma disponibilidad, la conveniencia, y podemos adaptarlos a factores que 

intervengan como económicos, en este caso temas de salud y de seguridad. Reforzado por lo 

que dicen (Corral, Corral, & Franco, 2015) que la selección por la conveniencia económica, 

de tiempo u otra consideración. 
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3.5.8 Perfil del sujeto de investigación  

Las personas que viven en la colonia Valle soleado, las cuales viven problemas 

relacionado a temas de inseguridad, a según datos representados por noticias en sitios web, 

problemas de infraestructura, desconfianza en las autoridades y su desempeño como 

instituciones.  

3.5.9 Pilotaje de diseño cuantitativo  

La prueba piloto es un elemento esencial en la metodología de una investigación, la 

cual tiene como principal objetivo de tener aproximaciones reales, antes de establecer la 

prueba o instrumento final. Autores como (Mayorga, Virgen, Martínez, & Salazar, 2020) 

mencionan que para que un trabajo de investigación precise la recolección de datos, debe de 

realizar una prueba piloto previamente, ya que debido a esto se aumenta la validez y 

confiabilidad, disminuyendo los posibles sesgos y errores en la obtención de datos, y de esa 

forma conocer lo pertinente y factible de la metodología. 

La prueba piloto ayuda o identificar si los sujetos de investigación comprenden el 

instrumento, los ítems y las preguntas son suficientes y claras, además de aportar tiempo y 

evaluar el lenguaje, redacción y adaptación cultural (Mayorga, Virgen, Martínez, & Salazar, 

2020). En relación con el concepto (Díaz, 2020) analiza de varias fuentes que la prueba piloto 

es un estudio pequeño o corto de factibilidad o viabilidad, conducido a probar aspectos 

metodológicos, que ayuden a realizar gastos innecesarios, además de que la muestra debe de 

ser mínima, pero suficientes para responder objetivos del piloto. 

Bajo el entendimiento de lo que es una prueba piloto, se decidió proseguir a la 

aplicación del primer instrumento en el cual se tiene las siguientes características: 
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• Cantidad de participantes en la prueba piloto: 41 personas  

• Tiempo de llenado de cuestionario: 15 min 

La cantidad de personas que participaron en la prueba piloto fueron 41 en su mayoría 

personas de colonias del Municipio de Guadalupe y otra parte de la zona metropolitana del 

mismo Estado de Nuevo León. (Por cuestiones de contingencia sanitaria se realizaron de 

forma online, pertenecientes a distintas colonias del Estado, en su mayoría del municipio de 

Guadalupe).  

 El rango de edad de los individuos que participaron esta entre los 18 y 58 años.  

La escolaridad que predomina es la preparatoria concluida, pero no quedan excluidas 

personas con estudios de primeria, licenciatura y posgrados. 

La aplicación del instrumento fue de manera virtual mediante el uso de dispositivos 

electrónicos, por lo cual se necesitaba contar con una red social virtual, como Facebook 

Messenger, WhatsApp o Instagram, también contar con herramientas tecnológicas para 

contestarla como celular, tableta o computadora, debido a que la encuesta fue desarrollada 

por medio de Microsoft 365 en su aplicación Forms, aplicación donde se pueden diseñar 

encuestas, formularios y exámenes, facilitando su aplicación y guardando distancia por 

problemas de salud por los cuales se viven en nuestro País y todo el Mundo bajo la pandemia 

Covid-19. 

 Una vez que fue enviada la encuesta, las personas que participaron contestaron las 

preguntas y los datos se almacenaron por medio de la aplicación Forms, y se descargaron las 

respuestas en un archivo Excel, por lo que se procedió a la codificación de las respuestas para 

poder analizarlas. 
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Los datos se capturaron y analizaron en el paquete estadístico Statiscal Packege for 

the social Sciences (SPSS) o paquete estadístico para las ciencias sociales en español, versión 

25.0. En el cual se determinó la fiabilidad del cuestionario mediante el Alpha de Cronbach, 

para el instrumento completo y sus variables. 

Tabla 5 

Reporte de alfa de Cronbach o fiabilidad instrumento prueba piloto 

 

 

 

 

 Nota: resultado obtenido del paquete estadístico para las ciencias sociales. 

 

 Tabla 6 

 Reporte de fiabilidad o alfa de Cronbach por variables del instrumento prueba piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: resultado obtenido del paquete estadístico para las ciencias sociales. 
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 Tabla 7 

 Reporte de fiabilidad o alfa de Cronbach por dimensión conceptual del instrumento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: resultado obtenido del paquete estadístico para las ciencias sociales. 

3.5.10 Procedimiento de recolección de datos instrumento final 

La recolección de datos cuantitativos se realizó bajo diferentes formas debido al lugar 

donde se aplicó, también para poder aplicar el instrumento se tuvo que contactar a una 

persona que tenía relación con la jefa de manzana “Señora Guadalupe” de la colonia Valle 

soleado. 

La señora apoyo en la recolección de datos, debido a cuanta con un negocio de venta 

de frituras y tortillas de harina, lugar estratégico para la aplicación y recolección de datos, 

debido a recomendaciones de la personas que nos brindó el apoyo decidimos no movernos 

del lugar, por lo cual la aplicación se realizó bajo distintas estrategias como llevar impresas 

las encuestas y de forma virtual, ya que algunas personas aplicaron la encuesta con ayuda y 

otros decidieron llenarlos por medio de WhatsApp. 
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Se aplicaron las encuestas el día 25 de septiembre del año 2021 y una segunda 

aplicación el día 2 de octubre del mismo año, debido a que en la primera sesión no se 

consiguió obtener la cantidad idónea de encuestas. 

Esta encuesta tuvo cambio a comparación de la prueba piloto, ya que en el mismo 

programa de análisis de datos SPSS en los en los valores se modificaron, donde al principio 

por cuestiones de inexperiencia y poco trato con el programa se combinaron valores con otras 

preguntas, pero al realizar una buena inspección de logro modificar. 

3.5.11 Plan de análisis ruta cualitativa 

El análisis de los datos cuantitativos será tratado por el SPSS, como herramienta para 

identificar hallazgos en los instrumentos aplicados, para poder utilizar el Programa 

estadístico para las ciencias sociales, primero es necesario utilizar un documento Excel para 

familiarizarse con los datos y enseguida hacer uso del programa, todo esto bajo el 

posicionamiento de esta investigación, ya que cada investigación puede tener distintos 

procedimiento o técnicas de trabajo. 

Se busca realizar una prueba de fiabilidad por el Alfa de Cronbach, estadística 

descriptiva y correlación como elementos básicos, con el finde identificar algunos elementos 

importantes, ya que las encuestas principalmente se basan en percepciones de la población 

en temas de seguridad pública y desempeño de las instituciones. 

3.5.12 Alcance ruta cuantitativa  

Para el diseño cuantitativo se trabajó bajo un diseño no experimental y transversal, 

que significa que no se manipulan de forma intencional o deliberadas las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables, en este tipo de investigación se busca 
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observar o medir fenómenos variables en el contexto natural. En los diseños no 

experimentales se observan situaciones ya existentes (Sampieri & Mendoza, 2018).  

En el mismo sentido de las investigaciones no experimentales tiene características 

bajo la dimensión de recolección de datos y para esta tesis se adoptó la forma transaccional 

o transversal donde se realiza el levantamiento de datos en un solo tiempo, así mismo se 

trabajó bajo el alcance descriptivo que tiene como propósito indagar el estado de una variable 

(D. Sousa, Driessnack, & Costa, 2007). Se busca se realice un análisis percepción de 

seguridad pública y desempeño institucional y de esa forma realizar una clasificación de 

información. 

3.5.13 Fiabilidad de Instrumento final 

 

Tabla 8 

Reporte de alfa de Cronbach o fiabilidad instrumento final 

 

 

 

 

 Nota: resultado obtenido de SPSS. 
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Tabla 9 

Reporte de fiabilidad o alfa de Cronbach por variables del instrumento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: resultado obtenido de SPSS. 

Tabla 10 

 Reporte de fiabilidad o alfa de Cronbach por dimensión conceptual del instrumento 

 final  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: resultado obtenido de SPSS. 
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IV. RESULTADOS  

Los resultados finales se interpretan por un análisis de segmentación, relación de 

significancia por el coeficiente de Pearson, análisis de frecuencia y análisis de estadística 

descriptiva haciendo uso del software SPSS, con el objetivo de determinar resultados 

mediante un análisis estadístico de las variables trabajadas, su relación.  

El análisis de los resultados recae en los datos obtenidos de la muestra a conveniencia 

la cual está integrada por 30 personas, que residen en la colonia Valle soleado del municipio 

de Guadalupe, Nuevo León. 

Con el análisis de fiabilidad del instrumento fue de .946, mismo que confirma la 

buena consistencia y relación del instrumento estando dentro de los criterios de 0.70 y 0.90 

(Campo & Oviedo, 2005), la aplicación del instrumento es no probabilística, pero se busca 

tener un acercamiento al fenómeno de estudio y mayor comprensión. 

Con la finalidad de realizar un análisis y describirlos resultados, se ha utilizado el 

software SPSS para identificar la relación que se tiene entre distintos ítems y para efectos de 

identificación grafica se realizaron tablas para señalar e interpretar resultados de la 

investigación cuantitativa. 

4.1 Descripción de resultados cuantitativos  

 

El instrumento se divide en cuatro apartados, datos de identificación para realizar un 

análisis por segmentación, el primero es sexo de las personas que apoyaron en responder la 

encuesta, el segundo es la edad, el tercero la escolaridad y el cuarto es el tiempo que tiene 

viviendo en su casa. 
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La muestra de los 30 participantes se encuentra dividida como datos generales como: 

edad, escolaridad, sexo y tiempo aproximado de vivir en su casa, información importante 

para realizar un análisis por segmentación. La participación de las mujeres es mayor con un 

73.3 % en cambio los hombres tienen una participación de 26.7 %, en cuanto a la escolaridad 

promedio de participantes esta la secundaria con un 50%, siguiéndolo licenciatura con 20% 

y preparatoria con un 13.3%. Por su parte el tiempo que llevan habitando en su vivienda está 

centrado en más de cinco años con un 80% y más alejado con un 13.3% más de un año 

viviendo en su casa. Por último, los participantes tienen una edad entre los 22 y 60 años. 

Percepción sobre la seguridad 

¿cuáles son los tres que le preocupan más? 

En la figura 18 refiere a los temas de mayor importancia en los cuales se puede 

identificar la alta frecuencia de señalar el tema de inseguridad, que está presente entre los 

participantes y lo sigue el desempleo. 

Figura 18 

Temas de mayor preocupación  

Nota. Fuente: elaboración propia, los temas de mayor preocupación se calculan con respuestas 

 obtenidas de los participantes 
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Tabla 11       

En términos de delincuencias considera que vivir en su  

 Colonia Municipio Estado 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Seguro  8 26.7 4 13.3 3 10 

Inseguro  18 60.0 23 76.7 26 86.7 

No sabe 4 13.3 3 10 1 3.3 

Total  30 100 30 100 30 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de instrumento cuantitativo de la investigación  

 

El resultado no es tan variable pues los temas de inseguridad tanto en la colonia donde 

habitan, el municipio y el Estado están en sintonía su índice de porcentaje es alto. No así en 

sentirse seguro en su colonia o lugar que conocen más pues sus actividades días ayudan a 

conocer mejor el lugar, por el contrario, a el municipio y estado de residencia donde los 

porcentajes son bajos. 

Figura 19 

Comparación de espacios geográficos y su percepción de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Elaboración propia 
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 En la figura 19 se puede observar que, según el acercamiento con el espacio 

geográfico y su relación con este, el sentirse seguro o inseguro se verá manifestado, ya que 

el porcentaje de sentirse seguro en la colonia es el mayor, y va disminuyendo conforme 

aumenta la expansión en este caso municipio y después estado que es el que representa mayor 

inseguridad. 

 La figura 20 hace referencia a los lugares donde las personas se siente más inseguras 

y todas aquellas están relacionados a zonas abiertas desde la calle, banco, transporte público, 

cajero automático, parque, mercado, contrario a los lugares donde las personas están 

resguardadas como escuela, casa y trabajo, esto demuestra los problemas de inseguridad que 

representa el vínculo o interacción entre las personas y salir a realizar actividades en zonas 

públicas.  

Figura 20 

Lugares en los cuales la población se siente más insegura 

Nota: fuente elaboración propia. 
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La muestra de 30 participantes que se presenta en la tabla 12 contiene la frecuencia 

de las conductas que le puedan afectar en lugares cercanos o transitables, donde es mayor la 

percepción de ser víctima de delitos como robo o asalto en la calle con 26 respuestas, después 

le sigue la lesiones o agresiones físicas con 18 respuestas y por último la extorsión o 

secuestro. 

 La figura 21 representa de manera gráfica lo señalado por la tabla 12, señalando que 

conducta es identificada como la de mayor probabilidad que ocurra en relación a las 

actividades que desempeñan. 

¿cree que a usted le pueda ocurrir un robo o asalto, lesiones o extorsiones? 

Tabla 12       

En lo que resta del 2021, por los lugares donde transita o por el tipo de actividades que 

realiza, ¿cree que a usted le pueda ocurrir? 

 Robo o asalto en vía 

pública  

Lesiones por agresión 

física  

Extorsiones o secuestro 

para exigirle dinero  

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Si 26 86.7 18 60.0 13 43.3 

No 3 10.0 10 33.3 14 46.7 

No sabe 0 0 1 3.3 1 3.3 

No aplica 1 3.3 1 3.3 2 6.7 

Total  30 100 30 100 30 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de instrumento cuantitativo de la investigación  
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Figura 21 

Delitos a los que las personas creen ser más propensos  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: fuente elaboración propia. 

El porcentaje de respuestas obtenidas es alto, respecto a temas relacionados a que la 

seguridad pública seguirá igual de mal en la colonia, estado y país y algunos señalan que 

pudiera mejor principalmente en su colonia.  

Tabla 13       

De acuerdo con su experiencia. ¿Considera que en lo que resta de 2021 la seguridad 

pública... 

 Colonia  Estado   País  

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Mejorará 6 20.0 5 16.7 5 16.7 

Seguirá 

igual de 

bien  

3 10.0 1 3.3 1 3.3 

Seguirá 

igual de 

bien 

14 46.7 12 40.0 12 40.0 

Empeorará 4 13.3 9 30.0 8 26.7 

No sabe 3 10.0 3 10.0 4 13.3 

Total  30 100 30 100 30 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de instrumento cuantitativo de la investigación  
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Por su parte la representación gráfica de la figura 22 señala que las personas 

encuestadas, identifican los temas de seguridad como que la tendencia es seguirán igual de 

mal desde si percepción en su colonia, estado y País, y en menor frecuencia, pero con gran 

concentración que empeorará. 

Figura 22 

Seguridad pública y percepción sobre su desempeño 

 

 

 

 

 

 

  

 Nota: elaboración propia. 

 

 Desempeño institucional  

 ¿Cuánta confianza le inspira la/el autoridad? 

 Centrándose en las distintas respuestas, la figura 23 muestra la frecuencia de 

confianza que se tiene en distintas autoridades y aquellas donde hay mayor desconfianza son 

las que interactúan más con las personas como la policía preventiva y la policía de tránsito 

municipal. Algo relevante es que las unidades de análisis criminal al no ser conocidas no 

inspiran mucha desconfianza estando por detrás de la mariana. 

 



239 
 

239 
 

Figura 23 

Confianza que inspiran autoridades de seguridad 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

Referente a que tan efectivo se considera el desempeño que tienen las autoridades, 

aquellas percibidas como poco efectivas son las policía preventiva, policía estatal, policía 

federal, policía ministerial y ministerio públicos, por el contrario, o consideradas con 

desempeño efectivo, está ejército y mariana. Las unidades de análisis criminal no se sabe el 

desempeño que tiene en la mayoría de sus respuestas. 

Figura 24 

Análisis por segmentación entre respuestas de participantes femeninos y masculinos. 
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Nota. Fuente elaboración propia. 

La tabla 14 describe el género de los participantes, resultado el género femenino el 

más afectado al señalar que pueda ser víctima de robo o asalto en vía pública, lesiones por 

agresión física y extorsiones o secuestro para exigirle dinero, por el contrario, el género 

masculino si bien señala que no está exento de las conductas delictivas la percepción es 

menor que la de un grupo femenino. 

Tabla 14       

En lo que resta del 2021, por los lugares donde transita o por el tipo de actividades que 

realiza, ¿cree que a usted le pueda ocurrir? 

 Robo o asalto en vía 

pública  

Lesiones por agresión 

física  

Extorsiones o secuestro 

para exigirle dinero  

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Femenino       

Si  19 86.4 14 63.6 10 45.5 

No  3 13.6 7 31.8 10 45.5 

No aplica 0 0 0 0 1 4.5 

No sabe  0 0 1 4.5 1 4.5 

Masculino       

Si 7 87.5 4 50.0 3 37.5 

No  0 0 3 37.5 4 50.0 

No aplica  1 12.5 1 12.5 1 12.5 

No sabe 0 0 0 0 0 0 

Total  30 100 30 100 30 100 

Nota. Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de instrumento cuantitativo de la investigación.  
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En lo que resta del 2021, por los lugares donde transita o por el tipo de actividades 

que realiza, ¿cree que a usted le pueda ocurrir? 

Figura 25 

Percepción de posibilidad de ser víctima de conductas delictivas por sexo 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 

 

Las mujeres se ven mayormente afectadas en percepción identificando que pueden 

ser víctimas de conductas delictivas al realizar conductas en la calle y se aprecia en la figura 

25, aunque los hombres también señalan que no están exentos de las conductas señaladas. 

¿Cuánto gastaron aproximadamente en total por esas medidas durante el 2020? 

La relación que se tiene entre los datos para protegerse de las conductas delictivas y 

el género es importe, pues la gráfica describe que el análisis por segmentación como el género 

es referente en la cantidad de dinero que se gasta, el grupo femenino hace mayor gasto que 

el grupo masculino. 
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Tabla 15     

¿Cuánto gastaron aproximadamente en total por esas medidas durante el 2020? 

 Femenino Masculino 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

No se gastó nada  2 9.1 6 75.0 

Menos de 1000 pesos  6 27.3 0 0 

Menos de 3500 pesos 5 22.7 1 12.5 

Más de 4000 pesos 1 4.5 0 0 

No sabe  8 36.4 1 12.5 

Total      

Nota. Fuente elaboración propia. 

 

¿En términos de delincuencia, mencione si se siente seguro o inseguro en? 

La figura 26 representa los lugares donde las mujeres se siente más inseguras y la 

figura 27 en donde los hombres se sienten seguros o inseguros, se puede observar que las 

mujeres se sienten inseguras en la mayoría de los lugares mencionados, en especial aquellos 

que están relacionados con estar en lugares de la vía pública, pero sin descartar que el miedo 

aún está presente un lugar conocido. Por su parte, los hombres también tienen afectación en 

la mayoría de los lugares que las mujeres se siente inseguras, la diferencia existe en que los 

hombres tienen más lugares donde se siente seguros. 
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Figura 26 

Lugares donde las mujeres se siente seguras o inseguras 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 

 

 

Figura 27 

Lugares donde las mujeres se siente seguras o inseguras 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 
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¿En términos de delincuencias considera que vivir en su colonia, municipio y estado 

es? 

La distribución de las frecuencias de los lugares donde los participantes se siente 

inseguros se puede observar en la tabla 16, en específico se puede observar que el género 

femenino considera que vivir en sus colonia, municipio y estado es inseguro y los lugares 

seguros para este grupo son pocos, por lo contrario, el género masculino que se siente más 

seguro en ciertos lugares y aunque también se siente inseguro no es en el mismo porcentaje. 

La figura 28 hace la representación de la tabla 16, demostrando que aumenta la 

inseguridad conforme el espacio geográfico es mayor siendo la colonia donde menos 

inseguro se sienten, después municipio y por último el estado. 

Tabla 16       

En términos de delincuencias considera que vivir en su… 

 Colonia  Municipio    Estado  

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Femenino       

Seguro  4 18.2 2 9.1 1 4.5 

Inseguro  14 63.6 18 81.8 20 90.9 

No sabe  4 18.2 2 9.1 1 4.5 

Masculino       

Seguro 4 50.0 2 25.0 2 25.0 

Inseguro  4 50.0 5 62.5 6 75.0 

No sabe  0 0 1 12.5 0 0 

Total  30 100 30 100 30 100 

         Nota. Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de instrumento cuantitativo de la investigación  
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Figura 28 

Colonia, municipio y estados lugares donde se considera inseguros por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 

¿Qué temas de interés preocupan según la escolaridad? 

Escolaridad y tema de interés son temas que se pueden observar en las figuras 29,30 

y 31, existe una relación entre las respuestas como el tema de mayor preocupación el cual es 

la inseguridad, en segundo lugar, está el desempleo que al parecer afecta más a los 

participantes con secundaria y licenciatura que los que tiene preparatoria. 

Figura 29 

Tema de interés por nivel educativo 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 
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Figura 30 

Tema de interés por nivel educativo 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente elaboración propia. 

 

Figura 31 

Tema de interés por nivel educativo 

 

 

  

 

 

Nota. Fuente elaboración propia 
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Coeficiente de relación Pearson 

Existe una relación significante entre los ítems. ¿En términos de delincuencia 

considera vivir en su Municipio? y ¿En términos de delincuencias considera que vivir en su 

Estado?, mediante el coeficiente de Pearson se obtuvo una relación de coeficiente de .758 

que en términos percentiles la relación es de 57.45% entre ambos. 

.758** 

57.45% 

 

Continuando con la significancia y relación entre ítems, existe relación positiva en un 

55% entre, en términos de delincuencia, mencione si se siente seguro o inseguro en la calle 

y en términos de delincuencia, mencione si se siente seguro o inseguro en el mercado el 

coeficiente de Pearson es de .745. 

.745** 

55.5% 

 

 La relación que tienen los ítems, de acuerdo con su experiencia. ¿considera que en lo 

que resta de 2021 la seguridad pública en su País y de acuerdo con su experiencia. ¿considera 

que en lo que resta de 2021 la seguridad pública en su Estado, es significante pues en términos 

de porcentajes es del 88.73% pues si relación de Pearson es de .942. 

.942** 

88.73% 
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4.2 Descripción de resultados cualitativos 

 

Este apartado se presentan el proceso de análisis de resultados por el cual se 

interpretan la información obtenida por medio del grupo de enfoque, la interpretación de los 

resultados preliminar ayudó a identificar qué tipo de análisis se debe de utilizar desde el 

análisis cualitativo de esta investigación, la figura 32 señala por medio de colores el tipo de 

análisis que se realizó. 

Figura 32 

Análisis de resultados cualitativos de la investigación 

Identificación 

de análisis  

Tipo de análisis  

 Análisis de respuestas En busca de la Narrativa colectiva “Viñetas” 

 Análisis de conceptualizaciones 

 Mapas mentales o diagramas de dimensiones de estudio 

 Notas interpretativas 

 Metáforas u analogías 

Nota: La figura señala los tipos de análisis desarrollados y se diferencian por colores. 

 

Análisis de respuestas en busca de la Narrativa colectiva “Párrafos” 

  

 El tipo de análisis de resultados y la forma que se realizan en las investigaciones 

relucen la imaginación que tiene el investigador para su explicación y el tratamiento de la 

información con el objetivo de obtener conocimiento relevante, para el caso del análisis de 

narrativa colectiva, se busca identificar en que momentos los participantes coinciden en 

temas en particular o por su contrarios identificar diferencias, principalmente sobre 
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percepciones o experiencias de vida relacionadas al análisis delictivo y su relación con el 

fenómenos criminal.   

 

 

Análisis criminal  

J: “a una definición sería el poder descomponer un fenómeno en este caso el delito con 

cualquiera de sus aristas dejando de lado la tipología legal, “para poder comprenderlo y 

poder tomar decisiones más acertadas”, “ya sea hacia una estrategia de prevención, una 

estrategia respecto a persecución del delito o una estrategia este ya más global respecto a 

política pública”. 

M: “análisis delictivo es un proceso sistematizado de acciones conjuntas para poder este, 

llegar al cómo, cuando, donde y porque de un hecho delictivo”. 

R: para no repetir palabras “podría ser la composición y descomposición de un mar de 

información que nos permite crear una línea de investigación o la creación de información 

que pueda acercarnos al fenómeno delictivo” 

O: “es como el proceso de poder dividir y discernir… este fenómeno criminal en todas 

sumas de sus partes para poderlo comprender y de cierta manera llegar a ya sea poderlo 

evitar o poderlo entender de cierta manera y podernos apoyar”, “darle estrategias al 

personal operativo para poderlo atacar tanto una manera reactiva y darles también a los 

tomadores de decisiones recomendaciones para poder aplicar buenas políticas públicas en 

cuestión de prevención”. 

 

 Las conceptualizaciones que tienen los analistas sobre el análisis criminal o delictivo 

se dirigen en el mismo sentido, significa que todos y de manera general identifican al análisis 

delictivo como una técnica o proceso de “separación, composición y descomposición de 

datos” con el fin de identificar a un fenómeno social con características delictivas, una vez 

que es identificado ese fenómeno se procede a realizar acciones tanto investigación como 

acciones preventivas, reactivas, operativas buscando atacar a ese fenómeno.  
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Perfil del analista delictivo  

J: “tiene que ver mucho con la parte de las habilidades personales, cuestiones como 

curiosidad, “tratar de tener como que pensar fuera de la caja”, “esa parte de no tener un 

perfil fijo sino más bien sumar todas esas bondades que hay de diferentes capacidades, 

habilidades y conocimientos, ayuda a generar un mejor entendimiento de fenómenos tan 

complejos”. 

M: “No debe de haber un perfil especifico lo que estamos buscando es diferentes aristas”, 

“si debemos de tener un perfil pues si ético para ser servidor Público y de ahí no un perfil 

de que tengas una carrera o así, si no que lo que ya comentaron debemos de aprender de… 

los procesos … los lineamientos para no salirte, pero si refiriéndonos a una carrera o un 

nivel académico en específico no” 

R: “pues como comentaba mi compañero pues no creo que en si de base necesite un 

conocimiento general muy específico, si tiene la convicción de aprender va a aprender 

porque va a prender, creo que va más en la personalidad en cuestión de cómo se toma el 

trabajo”, “porque si uno puede tener, vaya los mejores conocimientos, pero si no sabes 

manejar la información puedes causar una catástrofe”. 

O: “convicción o una vocación de la persona, a querer, por ejemplo, trabajar en este tipo 

de área”, “es más el hecho de querer aprender”, “yo creo más que un perfil en cuestión 

académico es la convicción de la persona a que le guste el trabajo de análisis”. 

 

 Establecer las características que debe de tener el perfil de analista delictivo puede 

ser complejo, derivado al trabajo que se desempeña, lo mismo pasa en el área que se trabaja, 

cada analista debe de tener distintos conocimientos, habilidades y cualidades personales que 

facilitaran el trabajo a desempeñar. Los mismos analistas opinan que tiene mayor peso las 

cualidades personales como: “ganas, querer, convicción”, es decir se busca una persona que 

pueda y quiera laborar, sobrepasando los conocimientos.  
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Esta interpretación puede estar relacionado a la falta de identificación de los 

conocimientos previos obtenidos por actividades educativas relacionadas antes de 

incorporarse al trabajo del análisis delictivo, en otras palabras, no se menciona que es 

necesario utilizar distintos programas para representar incidencia y plasmar información 

(SIG,s o Excel).  

 La elección de un nuevo analista puede tener mayor peso en las características 

personales, pero es evidente que se puede eliminar el tiempo de preparación o instrucción del 

analista cuando ya se cuenta con conocimiento básico como estadística, computación, leyes, 

y esto derivaría a el uso de programas especializados, posiblemente esta respuesta nace de la 

forma brusca en la que fueron afiliados los analistas a trabajar en temas de seguridad, 

“trabajar y mediante ese proceso aprender”, esto ofrece respuestas, como que el analista, 

tuvo el deseo de aprender para poder seguir trabajando sin ningún conocimiento anterior. 

 

 

Categorías del análisis delictivo  

Reconocidas:  

J: “Yo diría que sí y a la vez no o sea porque son como cuestiones de escuelas, o sea vas a 

prendiendo conforme te van enseñando, y hay gente que entro y aprendió sobre la práctica, 

hay gente que aprendió antes por un curso y ya después empezó a practicar y como todo 

conocimiento va evolucionando, “lo que hoy es una tipología mañana puede cambiar por 

x,y,z,”, “yo por ejemplo si estoy muy casado con la topología de la IACA (referencia de la 

asociación internacional de analistas)”, “antes conocí diferentes tipologías que eran igual 

de validas”, “nivel nacional se quisieron catalogar de otras maneras con forme a ciertas 

cuestiones de perfil cualitativo, cuantitativo, científico de datos, etc., pero todo lo que busca 

es tratar de abonar a homologar”, ““esta la parte del librito y está la parte de lo que se 

piden en la realidad eso es el choque” 
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M: “políticamente una administración no ve a ver lo de la orden se van a colgar la 

estrellita”, “ya mencionaron operativa, práctica y estratégica, la que más vende y que la 

que más se trabaja a veces hasta, aunque estes en un área estratégica inconscientemente 

vemos cuestión realmente operativa” 

R: “coincido lo que viene siendo la parte operativa, es la que es más reconocida por qué, 

porque demuestra mayores resultados a corto plazo a comparación de la estratégica que el 

resultado puedo ser mucho mayor” 

O: “el área operativa por así decirlo en el área policiaca”, “el tipo de análisis que más se 

conoce en el ámbito de seguridad pública es el análisis operativo”, “va ser más enfocado a 

lo que es reactivo, tal como el policía puede aplicar mejor sus funciones entonces desde ese 

punto de vista yo te diría que en el área de seguridad publica tanto estatal, municipal, 

federal, el análisis operativo es algo que el mando o tomador decisiones es el que dice 

apuéstale sobre ese, con esto vamos a trabajar más, con esto damos a la población pues 

claro de manera política, les damos la impresión de que estamos trabajando, dejando de 

fuera lo que es el análisis estratégico, este que debería de ser mucho más importante”, “pero 

lo vemos que políticamente lo que importa es que vean que estás trabajando”. 

 

Utilizadas  

 

J: “tiene mucho que ver con los lineamientos y fines que tiene la misma corporación, o sea 

la corporación tiene que dar ciertos resultados” “la finalidad es salvaguardar la 

integridad, la vida, el patrimonio, etc., y lo que te puede dar el resultado en ese momento es 

este tipo de análisis, no estoy diciendo que los otros no funcionen, ni se ocupen, al contrario 

obviamente se complementan pero es el que vamos a decirle entre comillas va más apegado 

a la corporación, a diferencia si fuera una corporación cuyo objetivo sea más a largo plazo” 

M: “Es también porque se ha venido manejando así cultural y educativamente, porque malo 

o bueno, muy poco se ha apostado a la cuestión preventiva a la cuestión por lo mismo que 

ya comentamos es lo que más se tarda, por ahí va y a parte pues al tomar las decisiones 

normalmente apuestan a eso, entonces te dan la orden que sigas trabajando con operativo”, 

“no es que siempre lo necesiten, es que lo quieren así y sin tener otra perspectiva”. 

R: “dependiendo la cabeza es la visión y es la que los de abajo tenemos que adoptar” 
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O: “el análisis operativo, táctico-operativo que es el que le da sustento, le da herramientas 

al área operativa para trabajar”, “vende más el apagafuegos, la imagen de la patrulla, es 

lo que percibe la población”. 

 

 El análisis delictivo cuenta con distintas categorías o tipologías utilizadas en la 

realización de distintos trabajos, desde este punto de vista se pudo identificar aquellas que 

son más reconocidas y las de mayor uso, para ambos casos el “análisis operativo” es el 

principal que busca alimentar y fortalecer las estrategias policiales está presente debido a que 

esta es la que ofrece respuestas inmediatas y sus acciones derivan a resultados percibidos 

como positivos, las actividades están relacionadas a la reacción pronta para combatir el delito, 

por otro lado se encuentra el “análisis estratégico” que busca resultados con más 

contundencia pero se reflejarían en un lapso de tiempo mayor, aunque es reconocida y 

utilizada está en segundo plano por el tiempo en que se pueden ver los resultados. 

 La percepción de los analistas se centra en que el análisis delictivo y su uso está 

relacionado a los “temas políticos”, los cuales derivan de la pronta respuesta que demandan 

los ciudadanos y los logros que puede tener una corporación adjudicando las acciones de 

combate a la criminalidad a la respuesta inmediata, dejando detrás al procesamiento de datos 

que nace del análisis administrativo. 

 

Diagnóstico de la criminalidad 

 

J: “primero seria delimitar, para no irnos a algo tan general porque querer abarcar todo”, 

“ahora si ver qué información tenemos a la mano y con cual ocuparíamos complementar, 

por ejemplo si tenemos acceso a información de llamadas, registros, etc., eso sé que ya lo 

tengo, tengo información complementaria de fuente abiertas o de otras instituciones y a 
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partir de ahí generar un plan de búsqueda de que otra información ocupa ya sea a través 

de entrevistas, encuestas marchas, grupos focales o lo que se adecue para poder saber 

detalles más específicos del fenómeno que elegimos” 

M: “en lo académico primero hay que delimitar el problema para poder hacer un 

diagnóstico”, “con que cuento, como ya comento J, que otras cosas necesitaría, que es lo 

que tú quieras saber en si porque pues entre más lo delimites más a saber que herramientas 

o con que voy a contar, investigación de campo seria genial, los datos que ya nos brindan 

o que ya tenemos dentro de la institución, ya sea fuente abierta, cerrada, complementarían 

en esa parte”, “saber cómo lo quieren solucionar nuestros superiores”, “si lo quieren 

solucionar nada más para publicarlo, decir detuvimos a tal persona o desmantelamos a tal 

problema”, “si quieren en realidad incidir en que se reduzca esa problemática, pues ya 

necesitaríamos más atrás, ver más fuentes, todo depende de eso”. 

R: “considero que sería dependiendo del delito igual muy situacional y lo óptimo sería el 

cruce de información de fuentes cerradas y abiertas” 

O: “coincido completamente”. “tenemos que saber el problema al que nos enfrentamos y 

como lo vamos a delimitar, que una vez teniendo el planteamiento del problema, ya podemos 

hacer uso y ver que herramientas son las que necesitamos para podernos alimentar sobre 

ese problema en específico, ya seria yo creo primeramente tener bien delimitado el problema 

y adquirir la información que necesitamos”. 

 

 El diagnóstico de la criminalidad es uno de los temas más importantes para tener en 

cuenta en temas de análisis criminal, debido a que con su elaboración se logra identificar las 

problemáticas y por medio de indicadores mostrar la situación actual que se vive en términos 

de criminalidad, es evidente que como analistas todos coincidan, que para poder tomar 

decisiones o identificar un problema primero se debe de delimitar. 

 Las limitaciones intrincadas del trabajo del análisis criminal pueden ser derivadas a 

la falta de compresión o conocimiento de sus alcances, mismo por la confidencialidad de los 

datos que se utilizan, direccionan sus actividades de manera que se encuentren trabajando en 
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oficina, restringiéndose al uso de técnicas de recolección de información de campo o 

cualitativa, confiando en la información que solicitan o buscando en información que deriva 

de la misma institución conocida también como dimensión objetiva del delito término 

utilizado para mencionar los datos que producen como indicadores de medición del delito, 

por otro lado dejando de lado la dimensión subjetiva del delito que busca complementar con 

otras técnicas el acercamiento a la criminalidad para mejor tema de decisiones, volviendo al 

diagnóstico integral cuando se fusionan ambas dimensiones. 

 

 

Herramientas complementarias para el diagnóstico integral  

 

J: “asienta con la cabeza a lo que dicen los compañeros” 

M: “deberíamos de hacer cada quien lo que nos corresponde porque si no, no vamos a 

hacer, o sea nos vamos a quedar sin hacer una cosa u otra, se supone que nosotros como 

analistas de oficina nos están llevando la información la más completa que se pueda, seria 

recomendar que la mayoría… o sea que estemos coordinados los que recolectan 

información, los que analizan y toman decisiones, que ahí es donde tenemos un área de 

oportunidad de las más grandes” 

R: “depende mucho del tipo de producto que vas a proporcionar, por ejemplo, en mi caso 

le veo que tengo mayor impacto si me quedo como administrativo, laborando mayor 

cantidad de objetivos, a que si en 4 horas hago 6 objetivos si me voy 6 horas a buscar un 

solo dato de un objetivo”,  

O: “no podemos hacerlo todo, definitivamente es imposible que salgas, regreses y tú mismo 

el análisis, te vas a quedar todo el día en el trabajo, pero importante si estas como analista 

concéntrate en el proceso de la información para poder dar un buen producto sin embargo 

debes de tener plena confianza en que tu mano...”, “tener una buena comunicación en la 

cual van a traerte lo que tu necesitas, que tu equipo de recolección de información tengan 

la misma visión y conocimiento de lo que se quiere llegar hacer, para que todos sean uno”, 
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“que trabajes con el procesamiento sea una misma visión, uno como analista enfocarnos en 

el procesamiento de la información pero teniendo plena confianza en el órgano o 

compañeros que se encarguen en la recolección de información”. 

 

 Los roles ya establecidos en el análisis delictivo impiden la realización de trabajos 

integrales confiando plenamente en otros miembros del equipo, la realidad del fenómeno 

estudiado está centrada en la carga de trabajo, evitando correlacionar la búsqueda de datos 

espaciales y los datos de fuentes abiertas y cerradas entendiéndose por esto, como el acceso 

de información por medio de plataformas digitales públicas o plataformas del sistema de 

seguridad pública. 

 Esto confirma y sustenta la necesidad de establecer un diagnóstico integral de la 

criminalidad basado en la necesidad de obtener información por parte de los analistas 

delictivos de la mayor cantidad de fuentes, con el objetivo de tener un acercamiento a las 

conductas violentas, delictivas y criminales que deriven a la compresión de estos fenómenos 

para buscar estrategias adecuadas a cada situación. 

 

 

Técnicas de recolección  

Utilizada  

J: “principal ha sido una seria documental en el caso de nosotros, en el área estratégica 

porque mucha información es información que ya generó otra institución o una fuente 

secundaria y nosotros la explotamos, entiéndase CONEVAL, INEGI, CONACO, este la 

misma, otras áreas de la secretaria como el C5 a través de 911, con los lineamientos que ya 

tiene establecidos, nosotros tomamos esa información, la procesamos, la analizamos y la 

explotamos, por lo menos desde mi punto de visto particular a mí nunca me ha tocado hacer 



257 
 

257 
 

un levantamiento, a diferencia de los compañeros que si llenan un IPH, que generan mucha 

información, en mi área de trabajo no está establecido eso”. 

M: “a petición porque es información trabajada por alguien más, nosotros la pedimos y la 

mandan por vías electrónicas”, “recolectamos en el office, en cualquier en el Excel, es por 

petición y se maneja con la herramienta de cualquiera de Word office” 

R: “prosigo una metodología que me fue brindad al igual una que se puede decir que cree, 

para hacer búsqueda de fuentes abiertas, te la voy a describir si busco una persona y lo 

encuentro directamente, me voy con sus familiares, sus padres, sus hermanos, hijos, si no los 

encuentro me voy con sus tías, si no con sus primos y si no encuentro nada me comienza a 

ir con sus amigos, es lo que utilizo ya sea por ejemplo mencionar Facebook, Instagram, 

Twitter, entre otras, ese por el lado de las fuentes abiertas, por las cerradas ya san otras 

que manejamos ahí” 

O: “yo coincido mucho con mis compañeros tanto que a lo mejor que las más utilizo en el 

área es la documental, porque al final de cuentas ya todo lo recibimos ya procesado de 

cierta manera, en el área de análisis, “en el área operativa, donde las herramientas para 

adquirir esa información, va más con las actitudes del policía investigador u operativo, que 

herramientas la observación activa, el levantamiento de información de manera escrita, 

porque mucha información, bueno una de las finalidades del IPH es alimentar a las fuentes 

o áreas de análisis con información que se obtienen de las detenciones o eventos que se 

suscitan porque mucha información e quedaba en la liberta del policía, has  de cuenta que 

el policía ponía a disposición a la persona y a lo mejor en una pequeña entrevista que se 

realizaba, podía sacar información pero esa información se quedaba en su libreta, en lugar 

de subir esa información en el área de análisis para ver que se puede explotar de manera 

correcta” “la observación activa, la perspicacia del policía, la habilidad o la técnica como 

la inducción y deducción, ese sexto sentido, ese feeling que tiene el policía para trabajar” 

“ya al final lo plasmas en un documento, llámesele IPH o tarjeta informativa” “mi forma 

de recolección de información es documental, porque ahí me mandas un  documento del 

cual voy a empezar a discernir esa información”. 
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Prefieren utilizar  

 

J: a mi si me gustaría mucho complementar mi información con entrevistas como por 

ejemplo a las víctimas”, “entender más el comportamiento lo que paso, como paso, etc., 

inclusive levantamientos muestrales de encuestas para entender el fenómeno en ciertos 

lugares, marchas exploratorias para, porque algo que a nosotros nos falta mucho es saber 

cómo está el lugar, nos hablan de la descripción pero mucho no tenemos la facultad o 

facilidad de ir a ver, aquí falta eso, o esto puede ser un factor para que estos elementos 

propicien a que se genera un delito, a mí me encantaría hacer eso, pero no hay la 

posibilidad.” 

M: “Igualmente como que estamos en el mismo canal, con las mismas limitantes, o en las 

entrevistas, porque cualquier software o programa eso ya podemos utilizarlo de acuerdo 

con las habilidades personales de cada uno”. 

R: “las características del ambiente porque es muy diferente cuando te las describen a 

cuando estás presente, porque si tú estás presente tu perspectiva puede ser completamente 

distinta, en ocasiones en mi ámbito hay veces que me falta un dato y si fuese por mi podría 

ir a ser observación activa y obtener ese pequeño dato”. 

O: “Si yo creo que, igual que los compañeros y agregaría que esa misma limitación que 

tienes al momento de estar sentado y no poder obtener la información de primera mano, 

hace que también limites tu producto de trabajo porque al momento que limitas la visión, 

va a limitar tu resultado en el trabajo, yo creo que a lo mejor eso sería una de las 

herramientas que me gustaría trabajar, o sea hacerlo de primera mano, que tu fueras el que 

estuvieras ahí” 

 

 Las técnicas de recolección de información en el análisis delictivo son fundamentales 

para la identificación y comprensión de fenómenos delictivos, aumentando las posibilidades 

de conocer las causas de un problema, para el caso de los analistas son aquellas que son 

utilizadas para buscar explorar al máximo alguna problemática, en su caso la mayoría de 

información es proporcionada por otras instituciones o ellos las obtienen por petición a los 
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que se llama “documental” o para fines de esta investigación estadísticas existente que nacen 

de las instituciones gubernamentales o no gubernamentales. 

 Los analistas identifican la problemática de trabajar con datos o información según 

sea el caso, bajo la dimensión objetiva del delito “datos proporcionados por instituciones 

gubernamentales” (técnicas cuantitativas), por lo cual se hace el señalamiento que la 

complementación de la información se puede trabajar con entrevistas, grupos focales, 

marchas exploratorias u observación activo (técnicas cualitativas) técnicas que representan 

la dimensión subjetiva del delito y que aumentaría el entendimiento de las conductas 

delictivas.  

 

 

Ideal para medir el delito (diagnóstico integral de criminalidad) 

 

J:  “siempre va a ver un margen de error definidamente, pero utilizando lo que tenemos a 

la mano más, otras fuentes de información propias de otras instituciones y que se generen 

a raíz de recomendaciones que podamos emitir para disminuir ese sesgo se puede llegar a 

algo más aproximado, hay instituciones civiles”, “hay organizaciones formales que tienen 

información que no explotamos, que a lo mejor con el tiempo, la dedicación y demás 

pudiéramos hacer estudios complementarios a los que ya tenemos que nos dirían parámetros 

más aproximados, no nada más quedarnos con el 911 y la denuncia formal” 

“existe mucha gente que no reporta, no denuncia y existen técnicas que pudiésemos utilizar, 

o que alguien más está utilizando para medir esto y que si cruzamos esa información el 

panorama sería otro”: 

M: “abonaría eso y yo creo que en otras instituciones lo hacen de darle seguimiento a toda 

acción u operativo”, “todas las acciones y no acciones que no hacemos en seguridad 

pública”, porque al final de cuentas cada quien habla desde su postura, su práctica… hay 

información que se puede refutar como analista, pero solo estamos enfocados a lo operativo. 
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R: “diría un mayor apoyo de parte de la ciudadanía, pero realmente gran parte de ella no 

confía en los procesos, porque muchas veces van se tardan dos horas y ni siquiera ven 

resultados”, “cultura de la denuncia y los procesos de procuración de justicia, que no caiga 

en saco roto todo ese proceso de denuncia y ese esfuerzo del ciudadano, que puedan 

visualizar lo que han hecho”. 

O: “yo creo que sería tener acceso a las diferentes fuentes de información”, “acceso a 

denuncias al sistema de emergencia, pero a veces te hace falta la parte de la denuncia 

formal, también te hace falta la parte de la recolección de información de esa cifra negra, 

para poder medirlo sería lo formal lo que se denuncia y de ahí descartar lo que es falso y lo 

que es realmente, luego la cifra negra, tendría que ser una mezcla”. 

 

 Para poder entender las conductas criminales y tomar decisiones para enfrentarlas, es 

necesario el establecimiento de un diagnóstico integral, a voz de los analistas delictivos es 

necesario “delimitar” las conductas, pero para llegar a esa parte se debe de saber cómo 

identificarlas y para eso es forzoso la utilización de técnicas de recolección de información, 

la manera ideal para trabajar dentro del análisis delictivo es la combinación entre datos 

obtenidos de manera presencial y aquellos que deriven de las instituciones gubernamentales, 

los participantes concuerdan en su discurso que es necesario mezclarlas, para que disminuyan 

la cifra negra del delito y tener acceso variado a distintas fuentes de información  fortalecería 

las acciones y recomendaciones que se realizan para combatir la criminalidad. 

 

 

Ideal de trabajo en el análisis delictivo 

  

J: “no, no creo que exista…”, “homologando criterios”, “ir teniendo equipamiento lo más 

optimo posible, trabajamos con base de datos enormes, que las computadoras a veces no 
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aguantan, todo eso ayudaría a facilitar el trabajo que hacemos porque a veces la 

computadora se crashea a mitad de un mapa, todo eso ayudaría” 

M: “que se limpien las bases como debe de ser, que fluya, que pidas y te lo den, que sepas 

si lo estás haciendo bien o mal, repercute en que si llega la información”. 

R: “que el levantamiento sea ideal, que se lleve de la manera adecuada, que no se omitan 

algún dato”. 

O: “coincido con J el reducir las áreas de oportunidad”, “sería el trabajo ideal, tener 

acceso a esa información” “que confíes completamente en la información hacer tu 

proceso”. 

 

Todos… que no te faltara ningún dato, que todo lo que pidieras te lo dieran. 

  

 La forma ideal para trabajar como analista delictivo se basa principalmente a temas 

de infraestructura de la corporación donde se trabaja, derivado de equipamiento e 

información adecuada para cumplir con el objetivo y funciones por el cual fueron 

contratados, temas que pueden entorpecer las actividades del día a día, más allá de aspectos 

personales o económicas, que si bien son importantes para los participantes, se le da mayor 

prioridad a temas ajenos a ellos que impiden el adecuado funcionamiento de su unidad de 

análisis criminal.  

 

 

Compresión del delito herramientas, técnicas de recolección y teorías  

 

J: “A lo mejor ahí creo que trataría de dividirla en cierta equivalencia en tecnología e 

información y por debajo la parte de software, coincido completamente con O, si tú le metes 

basura al software, el software te va a dar basura, si le metes calidad, te va a dar calidad y 

como lo dice R si no lo sabes usar de que te va a servir, pero también para poder entender 
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el sustento de la información ocupas cierto conocimiento técnico y metodológico para 

poder discernir cuando es a uno”, “la experiencia te lo va a dando, hay conocimiento 

académico que ayuda mucho pero también no es de negarse confirma más estas en el tema, 

vas aprendiendo todos los días y esa experiencia abona mucho”. 

M: “una combinación de todas” 

R: “Yo le daría un poco más de relevancia a la segunda porque puedes tener toda la 

tecnología, pero si la sabes orientar, sería inútil para cumplir el objetivo”. 

O:” lo que se necesita, o la más importantes es la recolección de información, o sea que 

sea información verídica, que sea una fuente confiable y esa información ya teniéndola ya 

que la puedas trabajar y meterla al mejor software y te va a dar una información optimo, 

pero esa información que no te sirve para nada así utilices el mejor software tu resultado 

va a ser equivoco, al final que hacemos con todo este procesamiento de la información pues 

se puede generar una hipótesis”,” yo le pondría especial importancia a la recolección de 

información”.  

 

 Dentro de los objetivos principales del analista delictivo esta comprender al delito y 

esto se puede hacer por medio de la recolección de información la cual se obtiene de distintas 

técnicas ya sea cualitativas o cuantitativas desde la incidencia delictiva por reportes o 

denuncias y representada por mapas o base de datos, la narrativa se centra en la información 

como elemento de mayor importancia y después de la tecnología y sus softwares o programas 

para analizar esa información que ya fue recolectada y por último el uso de teorías. 

 La información son la materia prima de trabajo para el analista delictivo, pero es 

evidente que tener centrado que buscar y como buscarla que estrategias utilizar o comparar 

lo que señalan algunas teorías ambientales con los datos obtenidos de la investigación de 

algún problema de criminalidad, direccionando las investigaciones y las estrategias para 

prevenir o combatir al delito. 
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 Recolección de información campo vs oficina  

J: “Coincido cada una tiene sus bondades, sus limitantes y sus fortalezas” “depende que 

queramos contestar, el que, donde, el cuándo con las estadísticas institucionales por ejemplo 

las llamadas del 911 puedes dar un acercamiento, obviamente sabemos que tiene un sesgo, 

como por ejemplo a una pregunta del porqué, ocupas si o si para obtener datos cualitativos 

que te puedan acercar al por qué”. 

M: “Completar las dos”, “además sabes que estando ahí no toda la información que se 

documenta como estadística es 100% real”, “y depende también de lo que te están pidiendo 

que veas porque nosotros con las estadísticas institucionales solo ves eso, los delitos que se 

denunciaron o se reportaron el 911” 

R: “cada uno tiene sus fortalezas, sus bondades y sus deficiencias, incluso entre las mismas, 

si tú logras combinarlas tienes un resultado increíble que no te limita”. 

O: “vamos a lo de la cifra negra que no se denuncia, llegando al lugar llegan los vecinos y 

empiezan, salen y te dicen 5 o más eventos que nos interesan registrar en el sistema de 

emergencia, ya te dan una idea de decir en esta colonia nada más teníamos un evento 

detectado, pero al estar ahí son como 10, pero que solo uno denuncio y te cambia 

completamente la perspectiva. 

 

 La recolección de datos para un analista puede ser de distintas formas pero en grandes 

rasgos existen dos, aquellas obtenidas de las mismas corporaciones de seguridad como 

reportes de emergencia 9-1-1, detenciones o denuncias formales ante una autoridad y que 

se trabajan en oficina las cuales en su mayoría son análisis cuantitativo, por otro lado están 

presentes aquellas en las cuales tienes que acudir al lugar donde se llevan a cabo las 

conductas delictivas por medio de entrevistas, encuestas de percepción de seguridad, 

marchas exploratorias de seguridad, grupos focales que en su mayoría son cualitativas 

(excepto las encuetas pero es necesario acudir al lugar), para el caso de los analistas existe 

una limitación de conocer la opinión de los afectados, lo que impide tener una perspectiva 
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completa y dejando presente en sus trabajos la cifra negra, que no es trabajada ya que solo 

se trabaja con un porcentaje de los datos. 

 

 

Sustento teórico del análisis delictivo  

J: “hay algo que “está muy en boga ahorita” que se llama ciencia de datos, es algo 

relativamente nuevo, que lo que hace es independientemente de la disciplina o ciencia 

principales estadística, economía, sociología, psicología, Criminología inclusive”, “yo 

hacía ya se tiene que dirigir el análisis, ver esta transversalidad en diferentes ciencias para 

generar ciencia de datos en la toma de decisiones”. “valdría la pena pensar en el futuro, 

cuáles son los pilares del análisis delictivo a través de diferentes ciencias, así como la 

Criminología se sustentó en pilares de la biología en un principio y luego sociología, el 

análisis en sí mismo tiene sus pilares en la Criminología, en la estadística e inclusivamente 

en el punto de vista de la geografía hablando de cuestiones de análisis espacial”. 

M: “Yo diría que la Criminología”, “pero se pueden analizar miles de datos que no tienen 

nada que ver con el delito” “como otra herramienta y teóricamente de donde lo podría 

sustentar mejor es de la Criminología por su misma naturaleza multidisciplinaria, enfocada 

a análisis delictivo.” 

R:” coincido completamente con mis compañeros, si acaso podría agregar, no una ciencia 

en específico, solamente algún programa que maneje alguna ingeniería que pueda ser 

utilizado y le dé un plus al análisis.” 

O: “yo también pienso lo mismo, es dependiendo del análisis que vas a realizar, si nos 

enfocamos al análisis delictivo, la principal o primordial podría ser la Criminología, pero 

también como es una conducta humana se podría decir psicología, pero también el delito 

es muchísima información, conocimiento en estadística, tienes que ver lo que vas a trabajar 

y de ahí partir tu análisis, pero para el análisis delictivo, Criminología”. 

 

Teorías 

J:” académicamente la Criminología por medio de la Criminología ambiental le ayuda 

mucho sustento a la interpretación de los datos como analista tenemos, teoría de actividades 
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rutinarias, la teoría de elección racional, teoría del patrón delictivo que son propias de la 

Criminología ambiental, los principios de desplazamiento nos ayudan a interpretar los 

datos que estamos viendo” 

M: “aplicar una sola teoría o corriente, la Criminología ambiental no explicaría del todo 

bien un homicidio”, “mucho menos un abuso sexual o una violación, eso ahí la 

Criminología ambiental no entra para nada, ahí entraría la Criminología clínica”, “una 

teoría no, de hecho, esa es una particularidad que a lo mejor todos van a estar de acuerdo 

conmigo del análisis delictivo, que no puedes usar solo una teoría, una corriente, una 

ciencia”. 

R: “podría entrar la corriente interaccionista con diversas teorías como el aprendizaje 

social, subcultura te llevaría a responder varios por qué” 

O: “si claramente depende mucho de lo que estes viendo, trabajando, pero sí de que puede 

haber un sustento.” 

 

 El análisis del delito es concebido como una técnica utilizada en distintos niveles de 

seguridad el cual no puede ser sustentado por una corriente de la Criminología, debido a que 

las conductas son distintas, identificando que uno de los participantes menciona que es 

posible reforzar con la misma Criminología ambiental. Derivado a lo anterior la Criminología 

ambiental da sustento al uso de datos y su procesamiento por medio de estudios espaciales, 

actividades que desempeña el análisis delictivo, esté apartado deja a notoriedad la necesidad 

de incorporar los conocimientos teóricos que empaten para la realización de productos 

preventivos, pero antes de eso diseñar un diagnóstico que se base en datos cualitativos y 

cuantitativos que puede ofrecer la misma Criminología ambiental. 

 

Sugerencias al análisis delictivo  

J: “Agregaría dos, involucrar a los mandos medios y medios altos, sobre todo que conozcan 

el proceso, tenemos un detalle y eso es algo general, como si tuvieras una bola de cristal, 
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dame el dato de tal o cual, lo pudieras dar así rápido, es un proceso que implica tiempo, 

técnica, metodología, paciencia entonces que los mandos medios sepan, que para tener la 

ficha informativa a los chicos les toma descartar 5 personas primero, que ellos sepan que 

todo esto implica un proceso y lleva su tiempo para estar bien hecho y que sepan que pedir, 

porque no saben que producto les podemos dar, si ellos lo conocieran nos ayudarían para 

que ellos puedan mejorar, porque no sabemos que ocupan, en segundo lugar legitimar al 

analista, no existe algo que nos legitime como tal más allá de ese contrato, nombramiento 

que tenemos en nuestro gafete, no hay áreas para crecer hacia arriba o en lo horizontal, 

legitimar la figura del analista ayudaría”, “falta con los civiles que no tenemos esa 

oportunidad, puedes quedarte así 20 años”. 

M: “involucraría en el área al tomador de decisiones que solo está arriba dándole 

prioridad a las cuestiones políticas más que a las funciones reales, la comunicación entre 

mesas y dependencias, porque a veces que entre nosotros no nos comunicamos, haciéndole 

de conocimiento al jefe pudiera resultar mejor”, “falto agregar homologar” 

R: “podría comenzar con la cuestión del capital humano el posicionamiento basado en las 

habilidades es la que me gustaría aportar más que nada, saber dónde ubicar a determinado 

tipo de analista para que explote a su máximo potencial”. 

O: “recomendación es la capacitación constante, la apertura al conocimiento, 

equipamiento, el acceso a la tecnología, mejorar los sistemas de comunicación entre las 

áreas de análisis y operativas, también con el tomador decisiones, la retroalimentación de 

tu trabajo, no sabes en donde termina tu trabajo, desalienta mucho”. 

 Los informantes señalan lo importante de involucrar al “tomador de decisiones” 

entendiéndose por este, a la persona con cargo de directivo que dirige estrategias con el fin 

de combatir la delincuencia, el propósito de esto es comprender los procesos en el 

tratamiento de la información basada en establecer mejor comunicación y retroalimentación 

de su trabajo. Por otro lado, también se habla de una homologación de criterios a nivel 

general desde formas de trabajo como medio de facilitar el trabajo. 

 Las sugerencias que se buscan están encaminadas a facilitar aspectos relacionados a 

su trabajo como mobiliario o herramientas tecnológicas que ayuden a facilitar su trabajo y 
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no tanto aspectos personales.  Aunque no mencionado de manera verbal, el lenguaje corporal 

de los participantes con un movimiento de cabeza de manera unánime confirme la 

legitimización del analista delictivo más allá de un nombramiento en un contrato, la realidad 

pudiera indicar que la forma apresurada de incorporar analistas criminales retrasa los 

procesos para dar acreditar al analista como personal administrativo en seguridad pública o 

como operativo entendiendo por esto como personal que lleva una carrera policial. 

 

 

Capacitaciones vs realidad (tecnología o Criminología) 

 

J: “tendría que ser algo diferenciado, dependiendo las habilidades de cada analista que 

algunos tienen fortalezas que pueden potenciarse y tenemos debilidades que debemos ir 

quitando, sabes que yo traigo muy bien la teoría, pero me falta práctica, muy bien tú vas a 

talleres prácticos, yo traigo muy bien la práctica, pero me falta la teoría tú vas a teórico”, 

“ creo que una parte que si nos deja la parte teórica es cuando analizamos robo a casa 

habitación, tú ves la concentración de robo a casa a las, entre 5 de la tarde y 8 de la noche 

y si se lo das a cualquiera va a decir ahí está el delito y vamos a reforzar a esa hora, cuando 

la realidad es que son delitos sin violencia se dan cuando no había gente y que si tú tienes 

en mente la teoría de actividad rutinaria sabrías que es porque se aprovechó el tiempo en 

que la casa estuvo sola”. 

M: “todos aquí somos criminólogos ya vamos a dar por default que sabemos todas las 

corrientes y funciones de la Criminología”, “yo te contestaria que la capacitación de los 

talleres y seminarios para conocer de los softwares” 

R: “es que igual digamos el personal muchas veces es muy variado no todos son 

criminólogos, por ejemplo, pueden tener la tecnología y les dicen que cumplan el objetivo y 

te lo hacen tal cual, pero su visión no va más allá porque carecen de sustento teórico, pero 

en cambio es un criminólogo que tiene muy buen sustento teórico, pero no tiene las 
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herramientas difícilmente te pueda sacar un producto innovador, entonces la verdad no me 

decido”. 

O: “eso del acceso al conocimiento va muy enfocado aquí en gobierno, te pueden un curso 

muy bueno de análisis o del software más avanzado y tener la capacitación, pero al final 

de cuentas cuando llegas a la realidad del trabajo dices no tengo ni computadora, las 

licencias que tengo son piratas, muy padre el curso que me diste pero no tengo los medios, 

en un curso me dijeron que iba a ver un área que va a proporcionar base de datos bien 

estructurada pero cuando llego me mandas esta información, si bien el acceso a la 

información es buena pero en la realidad al acceso, a las herramientas”. 

 

 Poner en una balanza la tecnología y la Criminología puede traer un problema en 

especial cuando se da por hecho que los criminólogos conocen las corrientes explicativas del 

delito aun y cuando es la ciencia que los vio crecer, dar por hecho un conocimiento puede 

afectar la comprensión del delito. De manera colectiva todos nos dicen que la tecnología es 

buena y necesaria, sirve para desarrollar buenos productos, pero siempre el sustento teórico 

da el plus y acercamiento a la ciencia. 

 Las capacitaciones o el acceso al conocimiento ayudan a la actualización del personal 

y de los productos a desarrollar, el problema está en las herramientas que se deben de utilizar 

las cuales puede ser que no estén al nivel del programa a utilizar, la realidad y la situación 

del trabajo afecta a los analistas.  
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Análisis de conceptualizaciones  

 

Figura 33 

Cuadro comparativo de conceptualizaciones del analista y conceptualizaciones literarias. 

Comparación entre conceptualizaciones teóricas y perspectivas del analista criminal 

Conceptualizaciones literarias  Conceptualizaciones analistas delictivas 

Análisis criminal según (Boba R. , 

2000): 

“Es el estudio de cuantitativo y 

cualitativo del crimen y de la 

información judicial, en 

combinación con información 

sociodemográfica y factores 

espaciales, con el objeto de 

aprender criminales, prevenir el 

crimen, reducir el desorden y 

evaluar los procedimientos 

organizacionales” 

J: a una definición sería el poder descomponer un 

fenómeno en este caso el delito con cualquiera de 

sus aristas dejando de lado la tipología legal 

M: “análisis delictivo es un proceso 

sistematizado de acciones conjuntas para poder 

este, llegar al cómo, cuando, donde y porque de 

un hecho delictivo” 

R: podría ser la composición y descomposición 

de un mar de información 

O: como el proceso de poder dividir y discernir… 

este fenómeno criminal en todas sumas de sus 

partes para poderlo comprender 

 

Fuentes de información  

 

Las fuentes de información en el 

análisis delictivo superan los datos 

policiales, y para lograr esto es 

J: “elementos que nos van a portar nuevos puntos 

de vista y generan o detonan preguntas nuevas 

para entender más cosas”  

M: “que pudiese agregar…” 

R: “Pues cualquier medio que te lo pueda 

proveer, puede ser la misma experiencia, otra 

persona o incluso la literatura”. 
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necesario utilizar entrevistas a 

víctimas y victimarios, grabaciones 

de circuito cerrado, el mismo 

analista, artículos de investigación 

de problemas similares, reportes de 

proyectos policiales. El analista 

debe de conocer elementos que 

sirvan para tomar decisiones y 

prevenir el delito. (Clarke & John, 

2003). 

O: “para mi es cualquier llámese persona, objeto, 

lugar, materia que nos pueda proporcionar datos 

sobre algún tema en específico que nos gustaría 

conocer”. 

 

Cartografía criminal (Hernando, 

1999) señala que: 

“La cartografía criminal hace 

referencia al uso de mapas para 

representar diferencias regionales 

e interurbanas en los índices de 

delincuencia”  

Esta escuela tuvo el objetivo de 

establecer y dar a conocer las 

diferencias entre el medio rural y el 

urbano. 

J: “Yo creo que es un concepto mal aplicado 

desde mi punto de vista porque todo esto surge de 

la geografía como ciencia, existe la cartografía y 

la cartografía y geografía se utiliza para mil 

cosas”, “nosotros nos adaptamos a ellos con las 

técnicas que vamos conociendo”. 

M: “yo creo que desde el concepto análisis 

delictivo en general se puede entender y de eso si 

hay literatura que lo puede diferenciar, que son 

diferentes cosas” 

R: “No tengo nada más que agregar” 

O: “a lo mejor está mal empleado no se podía 

aplicarse de otra manera, separando la palabra 

cartografía, no sé yo la usaría más a la 

Criminología situacional o ambiental, donde 

pudieras encontrar esos puntos o referenciar esa 

información, pero si en específico también está 

mal empleada”. 



271 
 

271 
 

 

Tarea y finalidades del análisis 

delictivo para (Bruce W. C., 2010) 

y (Sepúlveda, 2010) se basan en: 

Apoyar al personal de operaciones 

y administrativo para el desarrollo 

de despliegues con el objetivo de o 

prevenir u reducir las actividades 

delictuales, apoyando a los 

procesos de investigación y 

aumento de detenciones y 

esclarecimiento de casos, se agrega 

la evaluación de policías. 

J: “porque unos ven el objetivo como a la persona 

que vamos a buscar o al vehículo que tengo que 

estar taloneando y otros lo vamos a poder ver 

como algo más general, el objetivo es llegar a 

una finalidad, entonces creo que dependiendo a 

quien le preguntes vas a encontrar muchas 

respuestas” 

M: “la meta o las acciones que vamos a realizar 

para poder analizar, por decirlo así, cualquier 

objetivo, persona, vehículo, dependiendo del área 

y de acuerdo con las directrices que nos 

encarguen”. 

R: “depende de la limitación en donde nos 

encontramos porque por ejemplo para nosotros 

no va a ser lo mismo el objetivo, que, para 

nuestro mando, que para nosotros vamos a estar 

cumpliendo objetivos específicos para que se esté 

llevando a cabo el objetivo general” 

O: “al tipo de análisis que vayas a utilizar o estes 

trabajando, porque en un análisis estratégico el 

objetivo sería como la meta, la visión a la que 

quieres llegar a generar con el análisis y poder 

generar con él con ciertas recomendaciones o 

darles directivas al que va a tomar decisiones 

para una política pública”, “la visión, la meta a 

lograr, ese sería el objetivo, si le preguntas a un 

analista táctico o analista operativo, su objetivo 

dirían es la persona que trae una orden de 

aprehensión ese es mi objetivo, pero si vemos allá 

el objetivo al final de cuentas seria el mismo 
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reducir la criminalidad en ya sea municipio o 

estado”. 

 

Nota: Elaboración propia. Se realiza una comparación entre lo que un analista percibe como 

significado de conceptos utilizados cotidianamente con conceptos de autores relevantes en el análisis 

delictivo. 

 

1. La manera en que se visualiza el análisis delictivo y como se describe se vincula 

al concepto teórico, en el caso de los participantes mencionan los procesos 

prácticos para desarrollar esta actividad. En otras palabras, describen al análisis 

delictivo como los procesos realizados por ellos “composición y 

descomposición”, “dividir y discernir” de datos, con el objetivo de comprender 

el fenómeno criminal. En cambio, el concepto obtenido de la literatura ofrece 

mayor alcance en sus actividades y estudios. 

2. Las fuentes de información en el análisis delictivo son entendidas como cualquier 

medio, persona, objeto, lugar, material, que apoye al entendimiento y pueda ser 

utilizado en el ámbito laboral, estas cualidades demuestran la importancia de 

distintos medios para entender y proveer mayor conocimiento a los tomadores de 

decisiones para apoyar al personal operativo o administrativo. Por su parte los 

autores señalados, mencionan que cualquier tipo de datos más allá de lo policial 

funciona para tomar decisiones y apoyar a prevenir el delito, se puede determinar 

la relación que se tiene entre aspectos prácticos y literarios sin importar las 

limitaciones que se tengan en el análisis delictivo. 

3. Hablar de la cartografía criminal para los informantes es un concepto mal 

aplicado o empleado, en donde el analista adapto su trabajo para poder realizarlo 
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o presentar sus procesos, derivado posiblemente de que los sistemas de 

información geográficos son utilizados para temas relacionado a desarrollo de 

carreteras, identificación de mantos acuíferos, montañas. La literatura ofrecida 

por los expertos señala que existe una escuela cartográfica criminológico la cual 

tuvo el objetivo de utilizar mapas para identificar diferencias entre espacios 

urbanos y rurales y datos criminales. 

4. Los objetivos o finalidades del análisis delictivo se centran en el apoyo de 

personal operativo de seguridad con fines preventivos, de detenciones, 

persecución o esclarecimiento de conductas delictivas, por el contrario, los 

analistas por su naturaleza practica y técnica relacionada a la solución de 

problemas señalan que según el área de trabajo puede ser identificados los 

objetivos como objetivo, persona, vehículo, dependiendo del área. 
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Mapas mentales o diagramas de dimensiones de estudio  

 

Figura 34 

Esquema relacional y vinculación de conceptos en la concepción del análisis delictivo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. El esquema representa como se vinculan distintas palabras para la 

formación de concepto de análisis criminal. 

Figura 35 

Formación de la categoría diagnóstico integral de la criminalidad  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. Diagramas de conjuntos que explica la vinculación de categorías de estudio, 

técnicas de recolección de información cualitativas y cuantitativas. 
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Figura 36 

Esquema de sustento científico del análisis del delito 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. Por medio de la narrativa del analista se busca establecer la necesidad del 

sustento teórico, confirmado en el esquema, ya que no se puedo llegar a un común acuerdo del sustento 

de datos relacionados a la criminalidad. 

 

Figura 37 

El uso de las técnicas de recolección de datos en el análisis delictivo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. El uso de técnicas de recolección está presente en el analista delictivo, pero 

se encuentran limitados en la forma de trabajar, sus actividades están relacionadas en datos 

cuantitativos que las instituciones gubernamentales generan, pero buscan reforzar su trabajo con salir 

al lugar de los eventos criminales para reforzar sus estrategias y haciendo uso de técnicas de 

recolección cualitativas. 
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Figura 38 

Sugerencias al análisis delictivo por analistas 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. El esquema representa desde la perspectiva del análisis delictivo que 

sugerencias serian importantes, consejos relacionados a reforzar temas de comunicación en el trabajo 

seguimiento de actividades y homologación. 

 

Figura 39 

Elementos importantes para trabajar en el análisis criminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. Se representa de dos formas los elementos de mayor importancia para 

trabajar en el análisis criminal, para el desarrollo de productos que influyan en temas de seguridad. 

Teniendo mayor relevancia la información por ser su materia prima, después la tecnología como apoyo 

y por último el sustento teórico, pero todos los elementos conforman al análisis delictivo.  
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Figura 40 

Mapa conceptual relacional de variables de investigación 

Nota: elaboración propia. El esquema representa la significancia que tiene las categorías de la 

investigación y su relación con la perspectiva del analista delictivo para la elaboración de un 

diagnóstico integral de la criminalidad. 

 

 Podemos observar las relaciones que se establecen entre distintas categorías, 

vinculando la perspectiva del analista y el desarrollo de la investigación, encontrando 

elementos indispensables para el desarrollo de un diagnóstico integral como el mismo 

analista, estableciendo limitaciones y necesidades para obtener una visión integral que ayude 

a comprender el fenómeno criminal, en este caso dimensión objetiva del delito y dimensión 

subjetiva del delito que señala el autor (Sain, 2013). 
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Notas interpretativas  

 

 

 

• Las respuestas obtenidas están adaptadas al proceso que desempeñan de 

manera práctica día con día, ejemplificando con distintas palabras el proceso 

de su trabajo, es decir relacionado la forma de trabajar en sus explicaciones.  

• El análisis delictivo es percibido como herramienta dependiente de datos o 

información de otras instituciones o fuentes. 

• Las condiciones deseables para trabajar en el análisis delictivo es la 

combinación de datos obtenidos por técnicas de recolección de datos 

cualitativa y cuantitativamente, que es observada como alejada de la realidad 

por la carga de trabajo y limitaciones. 

• La satisfacción de su trabajo es limitada a distintos factores externos, pero no 

impide que trabajen con lo que se tiene. 

• El discurso colectivo direcciona al uso de conocimiento criminológicos, 

tecnología, cursos y distintas maneras de recolectar información como la 

puerta para mejor el trabajo que desempeña el analista delictivo, pero 

señalando los informantes que se debe de apegar a la realidad de su situación 

como analistas. 

• Los informantes identifican que el análisis delictivo tiene dos grandes 

funciones que dependen de los mandos superiores una encaminado a obtener 

resultados positivos para reconocimiento de la población con fines políticos y 
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el segundo a uno que busca solucionar problemáticas delictivas, pero que el 

exceso de trabajo y el objetivo de las corporaciones está centrado en 

resultados a corto plazo evita productos preventivos. 

• El analista delictivo visualiza su trabajo en su desarrollo, pero no identifica 

sus resultados por falta de seguimiento o retroalimentación. 

• La percepción que tiene el analista sobre el trabajo que desempeña, indica que 

es poco valorado el trabajo debido a lo apresurado que se solicita información 

y por la falta de conocimiento de los mandos el proceso por el cual se trabajan 

los datos. 

• Un ideal de trabajo para el analista delictivo está relacionado con aspectos 

relacionados a coordinación entre corporaciones basada en la cooperación en 

el intercambio de datos. 

• La falta de homologación de criterios o los conocimientos a los cuales tienen 

alcance afecta las actividades de los analistas. 

 

Metáforas, analogías y frases de analista   

 

 Este apartado de análisis se basa en la identificación de pensamientos, 

conductas, experiencias o fenómenos a través de analogías, metáforas y frases. Con 

el objetivo de identificar categorías y significados. Para este caso las distintas frases 

obtenidas serán analizadas para identificar su significado. 
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J: “tratar de tener como que pensar fuera de la caja”, 

 La frase está relacionada al perfil que podría tener un analista delictivo, 

haciendo referencia a la cualidad de las personas que quiera incursionar en el análisis 

criminal en buscar más allá de lo considerado normal, explorar nuevas alternativas de 

comprender el delito y trabajarlos, no encasillarse en formas. 

 

R: “si tiene la convicción de aprender va a aprender porque va a prender” 

 El analista tiene que tener la capacidad de buscarse las herramientas necesarias 

para pertenecer al análisis delictivo, es decir el analistas debe de ser autodidacta, 

buscar adaptarse a la forma de trabajo de los demás, aun y cuando no tenga las 

herramientas necesarias, se entiende que es su responsabilidad aprender a realizar su 

trabajo sin una previa capacitación, todo debido a que esta figura comenzó a trabajar 

de un día para otro, haciendo referencia a que el analista no tuvo una capacitación 

previa al menos la mayoría. 

 

J: “no, no creo que exista, creo que pequeños pasos siempre van a abonar, llegar a 

una situación ideal es imposible” 

 Visualizar la manera ideal de trabajo para un analista, se encuentra lejos, se 

hace referencia que pequeñas modificaciones, pero constantes los acercarían a 

realizar mejor su trabajo, siempre descartando que así fuera, el analista delictivo tiene 

carencias que no le impiden trabajar pero que le dificultan sus actividades diarias. 
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R: “que no caiga en saco roto todo ese proceso de denuncia y ese esfuerzo del 

ciudadano” 

 La narrativa del analista señala que el ciudadano hace esfuerzo de denunciar 

eventos delictivos, información que funciona como materia prima y a más 

información mejor se comprende el fenómeno criminal, pero existe un problema que 

entorpece la participación del analista delictivo y la participación ciudadana, y este 

problema se le conoce como fines políticos, estos buscan recibir reconocimiento de 

la ciudadanía para responder al llamado de respuestas a la inseguridad, en otras 

palabras se publican resultados no tan notables sino aquellos que pueden funcionar 

para incidir en la perspectiva de la ciudadanía reforzando estoy trabajando por tu 

seguridad.  

 

O: el análisis operativo es algo que el mando o tomador decisiones es el que dice 

apuéstale sobre ese, con esto vamos a trabajar más, pero lo vemos que políticamente 

lo que importa es que vean que estás trabajando. 

 El reconocimiento del análisis delictivo se basa en el apoyo que se les brinda 

a aquellas personas encargadas de tomar decisiones para combatir el delito, pero que 

este no siempre es la solución, ya que se busca hacer pensar a la ciudadanía que se 

trabaja de manera constante apostando a las respuestas rápidas y no a las de largo 

plazo, pero sustanciales. 

 

J: “como si tuvieras una bola de cristal” 

 Que los superiores del analista delictivo conozcan y se involucren en el 

proceso del tratamiento de información aumentaría la empatía al momento de solicitar 



282 
 

282 
 

actividades o productos, ya que el analista cree que se le solicita información de un 

momento a otro sin conocer el verdadero trabajo que se realiza, y que si se conociera 

se buscaría obtener información de calidad y no con rapidez.   

 

M: “políticamente una administración… se van a colgar la estrellita” 

 El reconocimiento por alguna acción con buenos resultados se visualiza como 

una atribución a los lideres de la corporación, el analista busca que se reconozca a 

todo el equipo de trabajo no solo aquella persona que toma las decisiones, 

identificando que ellos son las personas que realizan el trabajo en su mayoría. 

 

J: “esta la parte del librito y está la parte de lo que se piden en la realidad eso es el 

choque. 

 El conflicto que tiene la literatura con la práctica del análisis delictivo es 

importante mencionar, ya que se dice que existen tantas diferencias que pueden estar 

alejadas a la realidad, en especial por la falta de homologación de criterios para 

trabajar, o en la forma en que se trabaja como los tipos de análisis delictivos que 

varían según los autores o el lugar.  

 

O: no podemos hacerlo todo 

 Un tema relevante es que el analista visualiza que su figura como trabajador 

puede interpretase como aquel elemento que puede realizar múltiples tareas, tanto 

con el tiempo como con lo que tiene, en otras palabras, el analista debe de dar 

respuestas inmediatas y trabajar con el material que tiene sin importar que sea poco, 

ya que se menciona entre los analistas “trabaja con lo que tienes”. 
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O: pero al final de cuentas cuando llegas a la realidad del trabajo dices no tengo ni 

computadora 

 Los informantes señalan que las capacitaciones que reciben pueden no estar 

 apegadas a la realidad, pues se habla del buen uso de la tecnología y la cooperación 

 entre las corporaciones para obtener buenos resultados en temas de seguridad, cosa 

 contraria a la que se enfrentan todos los días los analistas, como tecnología básica a 

 comparación de los datos que se manejan y falta de cooperación entre las mimas 

 corporaciones del estado. 

4.2.1 Otros hallazgos   

 

• Fechas: existe una discrepancia entre datos encontrados relacionados al análisis 

delictivo como sus inicios, esto con fuentes primarias las cuales están en el idioma 

inglés y las fuentes secundarias que son presentadas en español. 

• Tipos o categorías del análisis delictivo: el análisis delictivo en México no está 

homologado ni se adecua a ningún estándar nacional o internacional, esto debido a 

que se encontró que existen cuatro grandes formas de clasificar al análisis delictivo, 

1) Fundación Paz ciudadana, 2) Asociación internacional de analistas delictivos, 3) 

Modelo estandarizado. Conformación de unidades de análisis criminales en Fiscalías 

estatales y 4) Formación inicial de analistas en seguridad pública.  

• Importancia del analista en el procesamiento de información para el desarrollo de 

actividades en prevención e identificación de limitaciones para su trabajo. 
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4.3 Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante  

 

La relación de datos cualitativos y cuantitativos bajo la ruta mixta de investigación se 

presenta por medio de la figura número 42, la cual se adecua al diseño anidado o incrustado 

de modelo dominante, los datos cualitativos representar palabras que dentro del discurso del 

analistas representan y desarrollan conceptos para el Análisis, Analista, Sustento teórico y el 

Diagnóstico integral de la criminalidad en el análisis delictivo, por otra parte los datos 

cualitativos relevantes, están presentes en la parte central de la figura, donde los hallazgos 

cuantitativos se relacionan a niveles de percepción de seguridad de las mujeres y gastos para 

defenderse de la criminalidad.  

 Existe una relación importante entre datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, la primera se encuentra en el tema de diagnóstico de la criminalidad de los 

analistas delictivos, pues señalan la importancia de no solo ser analistas de oficina, sino que 

es necesario conocer al delito y sus características físicas, entendiéndose por esto, al conocer 

donde se lleva a cabo el delito, así mismo se habla de delimitar al delito en el cual se quiere 

trabajar, pero no se habla de la delimitación por grupos poblacionales, tal es el caso de los 

datos obtenidos donde las mujeres se sienten más inseguras y gastan mayor cantidad de 

dinero para protegerse de la criminalidad, pareciera que las mujeres tiene menos lugares para 

sentirse seguro ya que incluso existen lugares con supervisión donde se sienten inseguras en 

cambio los hombres aunque la inseguridad es un tema importante para ellos, existen lugares 

donde se sienten seguros.  

 La importancia que tiene el analista es trascendental, puesto que para esta 

investigación se ignoraba las necesidades y limitaciones que puede tener el operador del 
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análisis delictivo, en donde solo se tomaba en cuenta a la diciplina y la variables para poder 

identificar y entender al delito en su mayoría, sus componentes y la forma en la que se debe 

de recolectar datos o información para lograr este objetivo; el problema se encuentra en que 

al analista solo está en oficina, pero ellos identifican la necesidad de conocer la población y 

las características físicas del lugar donde se desarrolla la criminalidad.   

Figura 41 

Relación de datos cualitativos y cuantitativos en el Diseño incrustado de modelo dominante 

Nota: elaboración propia, la figura representa los resultados obtenidos, la parte interior corresponde a 

los resultados cuantitativos o al diseño incrustado, y las partes externas de la figura representan los resultados 

de la parte cualitativa que son el modelo dominante. 
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Tabla 17 

Relación de datos metodología mixta de investigación  

 Datos cualitativos Datos cuantitativos Diseño anidado 

 

 

 

 

 

Diseño de 

investigación 

Figura del analista 

delictivo 

 

Importancia de tomar en 

cuenta a las mujeres en las 

estrategias 

El analista 

delictivo debe de 

combinar los 

datos obtenidos 

desde su oficina 

con los de campo 

El diagnóstico 

integral de la 

criminalidad 

La percepción de la 

población sobre las 

autoridades se relaciona a la 

corrupción 

Sustento para el 

análisis delictivo 

 

 

El gasto para protegerse de 

la inseguridad es dominado 

por las mujeres 

El análisis 

delictivo debe de 

ser reconocidos 

para poder 

obtener 

información de la 

comunidad y 

ayudar a prevenir 

el delito 

Análisis delictivo  Las unidades de análisis de 

información criminal no son 

percibidas como corruptas 

porque no son reconocidas 

Nota: elaboración propia. 
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4.4 Relación de resultados cuantitativos y cualitativos  

 

Figura 42 

Relación de resultados en diseño mixto y su proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. 
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Cuan 
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Modelo concurrente  

Muestra a conveniencia 

Recaudación de información  

 

Encuesta de percepción y 

desempeño institucional 

 

Percepción de inseguridad  

Mujeres > Hombres  

Gastos  

Desempeño institucional 

Las unidades de análisis de 

información criminal son poco 

conocidas   
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5. DISCUSIÓN  

 

En el presente estudio se describe cualitativamente las experiencias y perspectiva del 

analista delictivo ante el uso del diagnóstico integral de la criminalidad en el contexto de la 

Criminología ambiental, así mismo los resultados obtenidos con investigación se comparan 

con investigaciones anteriores y antecedentes teóricos. 

Los entrevistados mencionaron que para realizar un diagnóstico de la criminalidad es 

necesario delimitar el problema o el delito que se quiere trabajar. Pero también que el análisis 

delictivo no puede basarse solo en el apoyo de la corriente ambiental de la Criminología para 

buscar explicaciones de las conductas delictivas. Contrario a lo que dice (San Juan & 

Vozmediano, 2010) que reporta que la Criminología ambiental se esta consolidando como 

especialidad académica y como respuesta a peticiones de la sociedad, seguridad pública y 

privada con intervenciones y soluciones en materias de análisis , intervención y prevención 

de la delincuencia y (Guillen, 2013) menciona que la Criminología ambiental son útiles para 

realizar diagnósticos exhaustivos donde se pueda trabajar con datos administrativos o 

criminalidad establecida en base de datos oficiales y el miedo al delito.  

El analista siente que es necesario utilizar otras técnicas de recolección de 

información que le permitan conocer la problemática a fondo combinando las estadísticas 

que ellos van procesando, entendiendo por esto a las bases de datos y registros de conductas 

delictivas. En forma similar (Mercado Almada, Sánchez, & Sierra, 2019) refieren que la 

combinación de datos administrativos y los datos que surgen de la aplicación de las encuestas 

de victimización puede aumentar la capacidad de diagnosticar el fenómeno de inseguridad 

con el objetivo de acrecentar las posibilidades de diseño de estrategias adecuadas a cada 

lugar. En el mismo sentido (USAID, 2015) señala que existen debilidades en las estadísticas 
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policiales, debido a que se registra solo información denunciada y reportada, lo cual está 

ligado a depender de la participación de los ciudadanos. 

Un aspecto relevante en la investigación está relacionado a las limitaciones que tienen 

los analista por la falta de uso de distintas técnicas de recolección de información o uso de 

herramientas para el diagnóstico de seguridad donde se combina el contacto con datos 

administrativos que nacen de las instituciones de seguridad, que se trabajan y analizan en el 

lugar donde surgen, por el otro lado esta aquellos que se centran en el conocimiento de las 

problemáticas donde ocurren el espacio geográfico y la percepción, herramientas que no son 

aprovechadas por los analistas, para comprender de manera integral el fenómeno criminal. 

Contrariamente a lo señalado por (World Bank, 2003), las herramientas de diagnóstico de 

seguridad aumentan la reflexión sobre el fenómeno criminal, además se obtiene la 

participación de la comunidad para poder aumentar las posibilidades de desarrollar 

estrategias efectivas contra la criminalidad.  

Continuando con la misma temática, las limitaciones, aunque no dependa 

directamente del analista tomar la decisión de utilizar las distintas técnicas de recolección de 

información, si limita la visión de la criminalidad, puesto que solo se obtiene el alcance a la 

dimensión objetiva del delito sin aprovechar a la dimensión subjetiva. Por su parte (Sain, 

2013) señala que la evaluación del estado de seguridad debe de estar bajo una evaluación 

situacional que identifica la situación de la violencia y delitos y la evaluación institucional 

basada en la respuesta del estado. Así mismo, el autor señala que para darse cuenta de la 

situación aproximada de problemas de violencia, delitos, delincuencia y criminalidad es 

necesario conocer la dimensión objetiva, así como las percepciones interpretaciones de las 

problemáticas nacidas por la sociedad a la que se le llama dimensión subjetiva, estas 
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dimensiones complementan la visión y entendimiento que se tiene de la criminalidad para el 

analista delictivo.  

Otro aspecto relevante es que para el analista no siempre puede ser utilizada la 

Criminología ambiental para el análisis delictivo en especial para explicar algunos delitos, 

no significa necesariamente que sea así puesto que para (San Juan & Vozmediano, 2010) el 

análisis  de los elementos ambientales/espaciales del delito, que conforman al objeto de 

estudio de la Criminología ambiental, de manera gradual se han integrado con distintas 

teorias y explicaciones del comportamiento criminal y los eventos delictivos, así con distintos 

principios y practicas, que son llamados Análisis  del delito.  

La percepción de seguridad es un tema que se debe de trabajan puesto que se encontro 

que las mujeres tiene mayor temor a los temas relacionados con delitos ocurridos en la via 

pública, también las mujeres gastan mayor cantidad de dinero en cuestiones de protección 

fisica, comparado con los hombres, temas que debe de trabajar el análisis  delictivo. En el 

mismo sentido (Departamento de Transversalidad de Género, 2019) mencionan que las 

cuidadades no son neutras en relación al género. Los espacios de las cuidades deben de 

ofrecer mayor libertad y buscar sarisfacer las necesidades de todos y para garantizar esto es 

necesario analizar el espacio geografico por medio las marchas exploratoria de seguridad, ya 

que las mujeres perciben el espacio publico como más inseguro. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 La investigación determina que la elaboración de un diagnóstico integral de la 

criminalidad necesita de distintos elementos para su conformación que derivan en la 

medición de la criminalidad, los resultados del análisis cualitativo de la investigación por 

medio de la narrativa colectiva identifica el consenso que existe entre los analistas del delito 

para la recaudación de información solicitada a instituciones de seguridad como denuncias y 

reportes formales y la ratificación de los datos con base a la recolección de campo donde es 

necesaria la observación directa en donde se aplican las marchas exploratorias de seguridad, 

las entrevistas, los grupos focales, encuestas de percepción de seguridad, pero que estas 

últimas técnicas tiene límites en su uso en el analista delictivo pues la mayoría o en su 

totalidad el trabajo desempeñado es de oficina, confiando en los datos que se les 

proporcionan. 

  Así mismo, el analista delictivo no puede llegar a una aprobación de una única 

corriente criminológica de apoyo al análisis delictivo, debido a que existen fenómenos 

delictivos como homicidios y delitos sexuales que no pueden ser explicados por la 

Criminología ambiental, para el analista es mejor adaptarlos a la clínica y el interaccionismo. 

Debido a lo anterior se puede establecer la necesidad de incorporar los conocimientos y el 

uso de la Criminología ambiental que son el sustento de uso de datos en espacios geográficos, 

así como el análisis de los elementos involucrados en la ocurrencia de un delito y que el 

análisis de esos datos son la materia prima de trabajo para el análisis delictivo. El uso práctico 

y teórico de la Criminología ambiental tiene explicaciones para distintos eventos delictivos 

como homicidios y delitos sexuales por el uso de programas de identificación de patrones en 

el caso de Círculos de Canter y Kim Rossmo. 
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 La investigación señala que utilizar la Criminología ambiental da soporte científico 

al análisis delictivo, pero que también ofrece herramientas para saber la situación actual del 

fenómeno criminal, es por eso por lo que es necesario para elaborar diagnósticos y auxilie en 

temas preventivos. Los analistas señalan que conocer las características de los espacios apoya 

a tomar mejores decisiones relacionadas a la seguridad, el problema se encuentra en que las 

decisiones no dependen directamente de ellos, ya que mediante su trabajo se hacen 

propuestas y los llamados tomadores de decisiones puedan tener mejores planes para esos 

trabajos, como buscar el reconocimiento político y público.   

 La hipótesis se cumple al identificar que las técnicas de recolección de información 

cuantitativas y cualitativas son necesarias para realizar un diagnóstico integral de la 

criminalidad, el problema se encuentra en las limitantes de trabajar fuera de oficina, dejando 

valiosa información sin recolectar, identificando el uso en su mayoría de la dimensión 

objetiva del delito y en menor la dimensión subjetiva. El soporte de la corriente ambiental es 

necesario para el análisis delictivo ya que apoya a tomar decisiones preventivas pues esta 

corriente hace uso de datos obtenidos del delito, victimización, criminalidad, tiempo y 

espacio y rompimiento de una ley, datos que el análisis delictivo necesita para desarrollar su 

trabajo. 

 Los sujetos de estudio mencionaron que existe una relación en el perfil del analista 

delictivo entre las cualidades personales y conocimiento previo, teniendo mayor peso la 

capacidad y ganas de querer aprender como atributo indispensable y no siendo tan necesario 

tener conocimiento previo o instrucción académica básica, debido a que muchos de ellos 

empezaron sin capacitación. 
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 El analista trabaja y desempeña sus actividades diarias con los datos e infraestructura 

que se le proporcionen superando las limitaciones y el tomador se decisiones decide como 

utilizar su trabajo, teniendo como prioridad el reconocimiento personal superando aquel que 

mencione el trabajo en equipo.  

 El analista delictivo considera que la homologación de criterios en las corporaciones 

facilitaría su trabajo, desde la comunicación hasta el entregable de actividades. 

 Los sujetos de estudio mencionan que es más importante conocer las necesidades de 

los analistas y mejorar poco a poco, que ofrecer cursos que no van acuerdos a la realidad, 

haciendo la comparación de uso de programas modernos con el mobiliario que cuentas, 

identificando que eso está fuera de contexto. 

 Un aspecto debe de ser precisado el cual está relacionado con la narrativa de los 

analistas que señalan que para realizar un diagnóstico se debe de delimitar distintos elementos 

para su desarrollo como lo es el delito, lo que es evidente es que las afectaciones que tiene 

las mujeres son mayores a la de los hombres desde lugares donde se sienten inseguros o 

perciben como inseguros y la inversión que se realiza para protegerse de la criminalidad. Por 

lo tanto, la delimitación en su aplicación debe de estar centrada también por distintos 

segmentos de la población, ya que la mujer es unos de los miembros de la sociedad más 

afectados. 

 Según los datos obtenido se concluye que existe una relación entre los datos que 

trabaja los analistas del delito que nacen mayormente de una petición a otras instituciones, y 

el uso de las encuestas de percepción, puesto que ayuda a identificar nuevas problemáticas y 

genera nuevas forma de intervenir, la relación que tienen las distintas técnicas de recolección 
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de datos están principalmente en la complementación de dato que aumenta la posibilidad de 

éxito, por el contrario la viabilidad puede ser poca pues es necesario utilizar mayor recurso 

para la recolección de información. 

 Para comprender el delito es necesario utilizar e identificar la criminalidad por medio 

de un diagnóstico integral, esto da pie a desarrollar estrategias para problemas específicos 

aun y cuando no sean reportados o denunciados, ya que esta deficiencia puede ser tratada por 

el usos de técnicas de recolección de información como  la observación directa que deriva a 

las marchas exploratorias de seguridad o la aplicación de encuestas de percepción de 

seguridad, esto se justifica con el discurso colectivo de los analistas participantes, estos 

señalan la importancia de conocer el lugar donde se desarrollan las conductas delictivas.  

Se puede concluir que el análisis criminal necesita de más fuentes de información de 

las cuales pueda echar la mano o trabajar, no solo que se conozcan cuáles pueden ser 

utilizadas, sino poder entenderlas y poder utilizarlas, para hacer uso de ellas es necesario salir 

y conocer el lugar donde se gestan, desarrollan y concluye el fenómeno criminal, esto ayuda 

a trabajar con poblaciones en específicas, estableciendo prioridades, se puede hablar de 

delimitar el delito o zona geográfica a trabajar pero no se habla de delimitar la población.  

La compresión del fenómeno criminal debe de ser integral acoplándose a la dimensión 

objetiva y subjetiva del delito mediante el uso de distintas técnicas de recolección de 

información tanto cualitativas como cuantitativas, que juntas lleven al analista a trabajar en 

el lugar donde los eventos delictivos suceden, actividades que para la Criminología ambiental 

son de suma importancia para poder identificar patrones de comportamiento y por otro lado 

trabajar en sus unidades u oficinas donde cuenten con las herramientas necesarias para 
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procesar la información recolectada, que pueda ayudar a generar actividades enforcadas a 

combatir el delito. 

Recomendaciones 

• Homologación de criterios en el uso de categorías para el análisis delictivo, así como 

conceptualizaciones a nivel nacional, que se centren en un trabajo único o distinguir 

al análisis delictivo para la procuración de justicia de aquel preventivo, con el objetivo 

de instaurar procedimientos estándares para Nuevo León. 

• Fomentar la consulta y el estudio de constructos teóricos criminológicos para el uso 

del análisis delictivo, relacionados a la corriente ambiental que son el sustento de esta 

profesión, así como trabajar de forma constante la aplicación de nuevas metodologías 

que repercutan en las buenas prácticas. Por lo tanto, las unidades de análisis deben de 

acoplarse al uso de técnicas de perfil geográfico de la criminalidad como aliado para 

entender tendencias y patrones delictivos. 

• Desarrollar criterios para la elaboración de un diagnóstico integral que lleve al 

acercamiento de la medición de la criminalidad y su entendimiento, tanto en la 

recolección de datos como en su proceso, esto significa seguir criterios únicos para 

cada tipo de análisis delictivo, pero que acerquen al analista a conocer nuevas formas 

de identificar la situación actual del problema delictivo.  

• Realizar acciones relacionadas a recolección de información que apoyen en 

identificación de percepción de seguridad y cifra negra, las cuales están relacionadas 

a explorar el lugar donde existen una relación entre víctima e infractor. En este sentido 

es importante el uso de encuestas de percepción y victimización que aumente el 

panorama del analista para realizar estrategias o propuestas de seguridad, entendiendo 
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que la criminalidad afecta no solo en cuestiones físicas sino también en la forma de 

vivir, afectando a las personas en la forma de cambio de rutina y miedos a salir a 

espacios públicos.  

• El uso de metodología estandarizada para el desarrollo de análisis criminal como son 

las técnicas de recolección de información expuestas en el documento que nos llevara 

a obtener mayor precisión al señalar alguna conducta delictiva de mayor prevalencia. 

Esto significa que es necesario la utilizar tanto aquellas técnicas que como las 

marchas exploratorias de seguridad que utiliza la prevención del delito mediante el 

diseño ambiental como los datos administrativos nacidos de las instituciones 

gubernamentales que apoyan a establecer la participación de la ciudadanía.   

• Poner atención a las necesidades y peticiones a la figura del analista delictivo como 

eje central del trabajo del análisis delictivo, puesto que es el encargado de desarrollar 

actividades y procesar información con el objetivo de tener respuestas para combatir 

a la criminalidad. El analista delictivo puede ser una figura olvidada, pero este es el 

elemento central que hace valioso al análisis delictivo por lo que es necesario realizar 

evaluaciones a las unidades de análisis y buscar sugerencias para crecimiento. 

• Implementar capacitaciones en nuevas tecnologías que puedan ser utilizadas por los 

analistas, respetando la situación actual que viven estos procesionales, en otras 

palabras, obtener capacitaciones según la situación que vivan, no es posible 

implementar capacitaciones con tecnología y acciones que no se llevan a cabo en la 

práctica. 
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3.7 Matriz de congruencia  

Tabla 18 

Matriz de congruencia de investigación 

Pregunta de 

investigación 

Marco 

teórico  

Hipótesis  Variables  Objetivo General  Objetivos específicos  

¿Cuáles son las 

bases para un 

análisis criminal, 

basado en el 

diagnóstico 

integral de la 

criminalidad con 

enfoque crimo-

ambiental desde la 

perspectiva de los 

profesionales que 

trabajan esta 

profesión en 

Guadalupe Nuevo 

León? 

Criminología 

Ambiental. 

Prevención del 

delito mediante 

el diseño 

ambiental. 

Teoría del 

patrón delictivo. 

Teoría de la 

elección 

racional. 

Teoría de las 

actividades 

cotidianas. 

Triangulo de la 

criminalidad. 

El estudio de la criminalidad a 

través de las técnicas 

cualitativas y cuantitativas del 

análisis del delito y 

Criminología ambiental, 

permiten una explicación 

inteligente de las conductas 

delictivas, aportando 

metodologías y herramientas 

para establecer un diagnóstico 

integral que acrecienta las 

oportunidades de construcción 

de prevención y planeación de 

estrategias que combaten al 

delito. 

Técnicas cuantitativas 

y cualitativas de 

recolección de 

información de las 

cuales encontramos: 

Encuesta de 

percepción de 

seguridad  

Marcha exploratoria: 

de seguridad:  

Percepción de 

seguridad:  

Estadísticas existentes 

Mapas de inseguridad 

Diagnóstico  

Integral de la 

Criminalidad  

Criminología 

ambiental 

• Establecer las bases 

para un análisis criminal, 

apoyado en un diagnóstico 

integral de la criminalidad con 

enfoque crimino-ambiental 

desde la perspectiva de los 

profesionales que trabajan en 

Guadalupe, Nuevo León. 

• Identificar la necesidad de incorporar los 

constructos teóricos y prácticos de la Criminología ambiental 

al análisis criminal en el Municipio de Guadalupe, Nuevo 

León. 

• Analizar la importancia que posee el uso y 

conocimiento de la Criminología ambiental en el análisis del 

delito, para el refuerzo en la creación de estrategias de 

prevención de la criminalidad en el Municipio de Guadalupe, 

Nuevo León. 

• Determinar el efecto que ejerce la Criminología 

ambiental al análisis del delito al momento de generar un 

diagnóstico de la criminalidad con el objetivo de prevenir las 

conductas antisociales y delictivas en el Municipio de 

Guadalupe, Nuevo León. 

Nota: La matriz de congruencia muestra la relación entre los elementos principales de la investigación. 
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APENDICE   

 

Apéndice 1  

El formato de encuesta, forma en la que se puede visibilizar en el programa Google 

Forms. 
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Apéndice 2  

Carta de invitación a Grupo focal de Analistas delictivos 

 

Nombre del participante:                                                                                       

Fecha:15/10/21 

 

Muchas gracias por haber aceptado la invitación para asistir a la reunión con fecha de 15 de 

octubre del año 2021 de manera presencial, reunión que se llevará a cabo en el segundo piso 

del edificio de CITEJYC. La reunión comenzará en un horario de 17:00 horas y concluirá 

con fraternización social a las 19:00 horas. 

Debido a que estamos hablando con un número pequeño de personas, el éxito y la calidad de 

la discusión estará basado en la cooperación de las personas que asisten. Debido a que han 

aceptado la invitación, se espera que asista para de esta manera contribuye a que el proyecto 

de investigación sea un éxito, De la misma manera, tendrá la oportunidad de proveer 

sugerencias para el mejoramiento de las actividades de los analistas delictivos donde usted 

participa. 

La discusión a la que usted asistirá de manera presencial será una reunión con un grupo 

pequeño de personas relacionadas al Análisis delictivo. Se discutirá diferentes tipos de 

actividades y dentro de esta actividad nos importaría conocer su opinión sobre el tema. Esta 

actividad está relacionada a un proyecto de investigación que se realiza para la obtención de 

grado de Doctor en la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de 

Nuevo León. Se garantiza la total confidencialidad de sus opiniones. El informe final será 

totalmente anónimo, y sólo servirá para documentar las opiniones de los analistas delictivos 

sobre sus actividades específicas. Al final de la sesión, cada participante recibir un pequeño 

presente por su participación. 

Si por alguna razón no puede participar, favor de llamar o ponerse en contacto, para poder 

realizar las gestiones para sustituirlo, Nuestro teléfono es 8125143450. 

Espero tener oportunidad de saludarle personalmente el próximo 15/10/2021 

 

Leonardo David Arriaga Avalos 

Alumno del programa doctoral en Criminología  

Moderador del Grupo focal  

 

 



316 
 

316 
 

Apéndice 3  

Introducción del grupo focal  

Buenas tardes les damos la bienvenida a nuestra sesión. Se le agradecer a todos los 

participantes por dar tiempo para participar en esta discusión del Análisis delictivo y los 

aportes de la Criminología ambiental a la elaboración de diagnósticos como herramientas 

que faciliten entender a la criminalidad. Mi nombre Leonardo David Arriaga Avalos y soy 

estudiante del posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. Cada uno de ustedes tiene experiencias en el tema. El propósito 

de esta investigación es conocer desde su perspectiva cuales son los elementos más 

importantes en cuanto el trabajo de análisis delictivo faciliten la recolección de datos y 

terminen en la elaboración de actividades preventivas. La información que nos suministren 

será importante para tenerse en cuenta dentro de la investigación que estoy realizando. 

Es importante mencionar que durante esta actividad se realizaran preguntas, las cuales no 

tiene respuestas correctas o incorrectas, sino que según sus experiencias y puntos de vista 

puede coincidir o discrepar. Favor de sentirse con la libertar de expresar su opinión, aún y 

cuando sea distinta con la que algunos de sus compañeros.  

 Se pide de favor que al responder hablan alto. Esto con la finalidad de escuchar y ser 

escuchado por los participantes, además se estará grabando sus respuestas para no perder 

detalles de sus participaciones, en el caso de que varios participantes hablen al mismo tiempo. 

Se le llamara a cada uno por su nombre. El informe final no incluye los mismo para asegurar 

la confiabilidad, Tengan en cuenta que estamos tan interesados en los comentarios negativos 

como en los positivos. En algunos casos los comentarios negativos funcionan más que los 

positivos.  
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 La sesión durará entre una hora y media y dos horas, y no se tomará receso formal. 

Para romper el hielo, vamos a averiguar algo sobre ustedes, su nombre, organización, lugar 

de trabajo. Expresemos por favor lo primer que se le viene a la mente cuando escuchan el 

término de Diagnóstico integral de la Criminalidad y Análisis delictivo. 

Apéndice 4  

Agenda de sesión del grupo focal  

Fecha: 15/10/2021 

Horario: 17:00 horas  

Número de sesión:1  

Facilitador: Leonardo David Arriaga Avalos  

Hora  Actividad 

16:00  Revisión de sala (Segundo piso) Centro de Investigación y 

Tecnología Jurídica y Criminología (CITEJYC) 

17:00 Esperar a los participantes para el registro en la recepción 

del CITEJYC 

17:05 Revisión de lugar  

17:10  Revisar servicio de bocadillos y agua  

17:15 Inicia la sesión: Leonardo David Arriaga  

Asistente: Ismael Montaño 

19:05 Terminar sesión: Leonardo Arriaga  

19:10 Entregar obsequios a los participantes 

Ismael Montaño y Leonardo Arriaga  

19:30 Revisión de grabación de audio  

Leonardo Arriaga 
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Apéndice 5 

Datos generales de Grupo de discusión  

Fecha: 15 de octubre de 2021 

Lugar: Cuidad Universitaria, San Nicolas de los Garza, Facultad 

de Derecho y Criminología, Centro de Investigación y 

Tecnología Jurídica y Criminología 

Actividad: Sesión  

Tema: El diagnóstico integral de la criminalidad en el análisis 

delictivo 

Nombre del moderador: 

 

Leonardo David Arriaga Avalos  

Asistente del moderador: 

 

Ismael Montaño Borboa  

Participantes:  

 

Analistas delictivos 
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Apéndice 6 

Transcripciones de Grupo focal  

Primera parte (Parte general acercamiento al análisis delictivo) 

1. ¿Me podrían decir que entienden por Análisis criminal o delictivo? 

 

J: creo que desde una concepción sencilla o sea sin irme a una definición seria el 

poder descomponer un fenómeno en este caso el delito con cualquiera de sus aristas 

dejando de lado la tipología legal, si no enfocándonos en la acción para poder 

comprender ciertas cuestiones cables, que ,cuando, donde y en el mejor de los casos 

quien o quienes, para poder comprenderlo y poder tomar decisiones más acertadas 

respecto, ya sea hacia una estrategia de prevención, una estrategia respecto a 

persecución del delito o una estrategia este ya más global respecto a política pública. 

M: análisis delictivo es un proceso sistematizado de acciones conjuntas para poder 

este, llegar al cómo, cuando, donde y porque de un hecho delictivo. 

R: Para no repetir palabras podría ser la composición y descomposición de un mar de 

información que nos permite crear una línea de investigación o la creación de 

información que pueda acercarnos al fenómeno delictivo. 

O: para mí el análisis delictivo es como el proceso de poder dividir y discernir… este 

fenómeno criminal en todas sumas de sus partes para poderlo comprender y de cierta 

manera llegar a ya sea poderlo evitar o poderlo entender de cierta manera y podernos 

apoyar como por ejemplo yo que estoy en mi área lo que seguridad pública con policía 

poderle darle estrategias al personal operativo para poderlo atacar tanto una manera 

reactiva y darle también a los tomadores de decisiones recomendaciones para poder 

aplicar buenas políticas públicas en cuestión de prevención. 

 

 

2. En cuanto a los analistas delictivos ¿existe un perfil necesario para trabajar en esta 

profesión? 

 

O: Yo creo que más como un perfil sería una convicción o una vocación de la persona, 

a querer, por ejemplo trabajar en este tipo de área porque por ejemplo nosotros lo 
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vemos en seguridad pública hasta tenemos personas que tienen una licenciatura o una 

carrera de profesión muy diferente a ya sea llámesele Criminología, licenciatura en 

derecho o una afín, pero entonces es más el hecho de querer aprender porque hay 

personas que me han tocado conocer personas que no son, son hasta dentistas y son 

muy buenas haciendo su trabajo en análisis en cuestión de aplicación de software, o 

aplicación de… de la relajación de trabajos en cuestión de análisis delictivo, entonces 

yo creo más que un perfil en cuestión académico es la convicción de la persona a que 

le guste el trabajo de análisis. 

R: … pues como comentaba mi compañero pues no creo que en si de base necesite 

un conocimiento general muy específico, si tiene la convicción de aprender va a 

aprender porque va a prender, creo que va más en la personalidad en cuestión de cómo 

se toma el trabajo, porque la información es muy sensible entonces yo creo que por 

ahí vendría siendo la parte medular, porque si uno puede tener, vaya los mejores 

conocimientos, pero si no sabes manejar la información puedes causar una catástrofe.  

M: No debe de haber un perfil especifico lo que estamos buscando es diferentes 

aristas, pero no sé cómo decirlo, que, si debemos de tener un perfil pues si ético para 

ser servidor Publio y de ahí no un perfil de que tengas una carrera o así, si no que lo 

que ya comentaron debemos de aprender de… los procesos … los lineamientos para 

no salirte, pero si refiriéndonos a una carrera o un nivel académico en específico no. 

J: desde mi punto de vista para -ahondar un poquito esto, creo que tiene que ver 

mucho con la parte de las habilidades personales también, que puedan aportar a 

generar conocimiento a partir de la información que se tiene, o sea cuestiones como 

curiosidad, “tratar de tener como que pensar fuera de la caja”, hacerte preguntas 

que a lo mejor tienes que repetirte y hacerlas de otra manera para buscar respuestas 

distintas ayuda mucho, si bien hay conocimientos básicos desde una formación que 

pueden ser muy útiles, se pueden aprender con forme al paso del tiempo, pero también 

no  podemos negar que una persona que tiene cierto conocimiento previo va a tener 

cierta capacidad de ver cosas que otros no podemos ver, un criminólogo va  a poder 

interpretar la parte criminal o delictiva de cierta manera pero va a haber factores 

socioeconómicos que  a lo mejor no están a nuestro alcance, como lo pudiese tener 

alguien que estudio economía, entonces esa parte de no tener un perfil fijo sino más 
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bien  sumar todas esas bondades que hay de diferentes capacidades, habilidades y 

conocimientos, ayuda a generar un mejor entendimiento de fenómenos tan complejos. 

 

 

3. ¿Existe una que tenga mayor reconocimiento o sea más conocida? 

 

J: Yo diría que sí y a la vez no o sea porque son como cuestiones de escuelas, o sea 

vas a prendiendo conforme te van enseñando, y hay gente que entro y aprendió sobre 

la práctica, hay gente que prendió antes por un curso y ya después empezó a practicar 

y como todo conocimiento va evolucionando, “lo que hoy es una tipología mañana 

puede cambiar por x,y,z,” porque hay para hay paradigmas y conocimientos que 

dominan yo por ejemplo si estoy muy casado con la topología de la IACA (referencia 

de la asociación internacional de analistas) pero antes de esas conocí diferentes 

tipologías que eran igual de validas, y que se difunden de manera distinta y también 

se por conocimiento de causa, que a nivel nacional se quisieron catalogar de otras 

maneras con forme a ciertas cuestiones de perfil cualitativo, cuantitativo, científico 

de datos, etc., pero todo lo que busca es tratar de abonar a homologar un conocimiento 

y creo que es donde hay una falla a nivel sistémico. 

O: en relación a tu pregunta yo desde mi punto de vista que he estado, ya tengo 10 

años en el área operativa por así decirlo en el área policiaca, el tipo de análisis que 

más se conoce en el ámbito de seguridad pública es el análisis operativo, que va ser 

más enfocado a lo que es reactivo, tal como el policía puede aplicar mejor sus 

funciones entonces desde ese punto de vista yo te diría que en el área de seguridad 

publica tanto estatal, municipal, federal, el análisis operativo es algo que el mando o 

tomador decisiones es el que dice apuéstale sobre ese, con esto vamos a trabajar más, 

con esto damos a la población pues claro de manera política, les damos la impresión 

de que estamos trabajando, dejando de fuera lo que es el análisis estratégico, este que 

debería de ser mucho más importante, bueno al igual de  importante que el operativo 

y serviría para tomar otras directrices dentro de la seguridad pública, pero lo vemos 

que políticamente lo que importa es que vean que estás trabajando. 
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R: coincido lo que viene siendo la parte operativa, es la que es más reconocida por 

qué, porque demuestra mayores resultados a corto plazo a comparación de la 

estratégica que el resultado puedo ser mucho mayor, pero toma su tiempo y muchas 

veces no todo pueden ver sus efectos.  

M: políticamente una administración no ve a ver lo de la orden se van a colgar la 

estrellita, eso mismo pasa con prevención, respondiendo a la pregunta si hay 

clasificaciones de base que ya mencionaron operativa, práctica y estratégica, la que 

más vende y que la que más se trabaja a veces hasta aunque estes en un área 

estratégica inconscientemente vemos cuestión realmente operativo, o 90 operativo y 

10 estratégico, es lo que más se utiliza, si hay una clasificación que yo voy a decir es 

la que internacionalmente todos sabemos o todos o la mayoría que trabajamos en área 

de análisis al menos debemos saber esa clasificación. 

J: “esta la parte del librito y está la parte de lo que se piden en la realidad eso es el 

choque”. 

 

4. Hablando del Análisis delictivo ¿Qué tipo o categorías consideras son más 

utilizados? ¿Por qué? 

 

O: Yo considero que igual, o sea, el análisis operativo, táctico-operativo que es el que 

le da sustento, le da herramientas al área operativa para trabajar. 

J: Yo coincido y creo tiene mucho que ver con los lineamientos y fines que tiene la 

misma corporación, o sea la corporación tiene que dar ciertos resultados y desde su 

misma ley orgánica, dice que la finalidad es salvaguardar la integridad, la vida, el 

patrimonio, etc., y lo que te puede dar el resultado en ese momento es este tipo de 

análisis, no estoy diciendo que los otros no funcionen, ni se ocupen, al contrario 

obviamente se complementan pero es el que vamos a decirle entre comillas va más 

apegado a la corporación, a diferencia si fuera una corporación cuyo objetivo sea más 

a largo plazo. 

O: vende más el apagafuegos, la imagen de la patrulla, es lo que percibe la población. 

M: Es también porque se ha venido manejando así cultural y educativamente, porque 

nadie o bueno, muy poco se ha apostado a la cuestión preventiva a la cuestión por lo 
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mismo que ya comentamos es lo que más se tarda, por ahí va y a parte pues al tomar 

las decisiones normalmente apuestan a eso, entonces te dan la orden que sigas 

trabajando con operativo. 

J: También creo que es un punto importante ahí, dependiendo la cabeza es la visión 

y es la que los de abajo tenemos que adoptar. 

M: Es lo que iba a decir que no es que siempre lo necesiten, es que lo quieren así y 

sin tener otra perspectiva. 

 

 

 

5. ¿Cómo describirían al personal que trabaja en el análisis delictivo?  Descripción del 

analista  

O: pues una de sus características para mí sería una persona curiosa, una persona con 

un grado alto de siempre buscar la información o llegar al fin de las causas de algo, 

buscar por qué a las cosas, este… una persona con cierta capacidad de razonamiento 

también y en actitudes, pues también una persona que sepa trabajar en equipo que 

tenga flexibilidad en cuestión de poder aceptar el tanto como las observaciones y 

conocimiento de otras personas para poder trabajar en ese mismo equipo. 

R: Que tenga adaptabilidad para las propuestas del mando y sobre todo que no se 

quede con lo obvio, que busque más allá, que no… que si la respuesta la tiene a corto 

plazo debe visualizar como va a evolucionar, adelantarse. 

M: Para complementar que tenga habilidad asertiva de comunicación, con sus 

compañeros de trabajo y los mandos, perspicacia, valores de honestidad, respeto…  

J: A todo lo que dicen mis compañeros agregaría una parte de como a veces dudar de 

nosotros mismos, porque a veces es tanto el trabajo y tanto la varga que automatizas 

muchas coas, que por esa misma automatización propia puede que estes dejando de 

lado cosas importantes para llegar al resultado rápido porque a veces nos piden las 

cosas para ayer y se te puede pasar un detalle finito que puede ser la diferencia de la 

respuesta y la respuesta b, entonces a veces también regresarte piar el freno y decir a 

ver que hice, como lo hice y como nos decían las maestras en la primeria con las 
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matemáticas, hazlo a la inversa a ver si te da el mismo resultado y vas a saber si está 

bien hecho o no. 

O: Me recuerdo mucho al concepto de mindfulness creo que se dice, algo de 

pensamiento activo, no hacerlos de manera pasiva. 

J: También coincido mucho con la parte de O, o sea ya hice esto y compartírselo a 

tus compañeros para que te ayuden en esa, oye ya lo hice desde esta perspectiva o 

puedes agregar esto otro, ayuda también a encontrar diferentes aristas. 

 

6. ¿Qué entienden por? 

¿Fuentes de información? 

O: para mi es cualquier llámese persona, objeto, lugar, materia que nos pueda 

proporcionar datos sobre algún tema en específico que nos gustaría conocer.  

J: en gran parte coincido y a lo mejor agregaría también, elementos que nos van a 

portar nuevos puntos de vista y generan o detonan preguntas nuevas para entender 

más cosas. 

M: … que pudiese agregar…  

O: Pues cualquier medio que te lo pueda proveer, puede ser la misma experiencia, 

otra persona o incluso la literatura. 

 

¿Cartografía criminal? 

J: Yo creo que es un concepto mal aplicado desde mi punto de vista porque todo esto 

surge de la geografía como ciencia, existe la cartografía y la cartografía y geografía 

se utiliza para mil cosas, inclusive en un software de información geográfica no están 

diseñados para el análisis delictivo, nosotros nos adaptamos a ellos con las técnicas 

que vamos conociendo, pero están hechas con otra finalidad y tuvimos a bien estar en 

una época que existen y podemos explotarlos para nuestros fines, pero yo creo que es 

un término mal empleado, o sea es algo general y que usamos para esto en específico. 

M: De hecho, yo creo que desde el concepto análisis delictivo en general se puede 

entender y de eso si hay literatura que lo puede diferenciar, que son diferentes cosas.  

R: No tengo nada más que agregar. 
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O: Al momento de tomar el tema de cartografía criminal se me hace como dicen ellos, 

a lo mejor está mal empleado no se podía aplicarse de otra manera, separando la 

palabra cartografía, no sé yo la usaría más a la Criminología situacional o ambiental, 

donde pudieras encontrar esos puntos o referenciar esa información, pero si en 

específico también está mal empleada. 

¿Objetivos de trabajo? 

 

J: creo que aquí si va a ver muchas como aristas creo, porque unos ven el objetivo 

como a la persona que vamos a buscar o al vehículo que tengo que estar taloneando 

y otros lo vamos a poder ver como algo más general, el objetivo es llegar a una 

finalidad, entonces creo que dependiendo a quien le preguntes vas a encontrar muchas 

respuestas. 

O: También al tipo de análisis que vayas a utilizar o estes trabajando, porque en un 

análisis estratégico el objetivo sería como la meta, la visión a la que quieres llegar a 

generar con el análisis y poder generar con él con ciertas recomendaciones o darles 

directivas al que va a tomar decisiones para una política pública, pero sería como que 

la visión, la meta a lograr, ese sería el objetivo, si le preguntas a un analista táctico o 

analista operativo, su objetivo dirían es la persona que trae una orden de aprehensión 

ese es mi objetivo, pero si vemos allá el objetivo al final de cuentas seria el mismo 

reducir la criminalidad en ya sea municipio o estado.  

R: Yo creo que depende de la limitación en donde nos encontramos porque por 

ejemplo para nosotros no va a ser lo mismo el objetivo, que, para nuestro mando, que 

pare el mando de nuestro mando, para nosotros vamos a estar cumpliendo objetivos 

específicos para que se esté llevando a cabo el objetivo general, así como por ejemplo 

desde mi área entendería como objetivo aquella operación que tiene orden de 

aprehensión o una cedula criminal. 

M: Yo lo entendería como la meta o las acciones que vamos a realizar para poder 

analizar, por decirlo así, cualquier objetivo, persona, vehículo, dependiendo del área 

y de acuerdo con las directrices que nos encarguen. 
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7. En el tiempo que tienen trabajado ¿Qué técnicas o herramientas de recolección de 

datos han utilizado como analistas delictivos? 

 

J: Yo creo que la principal ha sido una serie documental en el caso de nosotros, en el 

área estratégica porque mucha información es información que ya genero otra 

institución o una fuente secundaria y nosotros la explotamos, entiéndase CONEVAL, 

INEGI, CONACO, este la misma, otras áreas de la secretaria como el C5 a través de 

911, con los lineamientos que ya tiene establecidos, nosotros tomamos esa 

información, la procesamos, la analizamos y la explotamos, por lo menos desde mi 

punto de visto particular a mí nunca me ha tocado hacer un levantamiento, a 

diferencia de los compañeros que si llenan un IPH, que generan mucha información, 

en mi área de trabajo no está establecido eso. 

R: No sabría como definirlas porque de repente pierdo la noción de sus límites, te 

seré sincero no… bueno prosigo una metodología que me fue brindad al igual una 

que se puede decir que cree, para hacer búsqueda de fuentes abiertas, te la voy a 

describir si busco una persona y lo encuentro directamente, me voy con sus familiares, 

sus padres, sus hermanos, hijos, si no los encuentro me voy con sus tías, si no con sus 

primos y si no encuentro nada me comienza a ir con sus amigos, es lo que utilizo ya 

sea por ejemplo mencionar Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, ese por el lado 

de las fuentes abiertas, por las cerradas ya san otras que manejamos ahí… pero en si 

una especifico no sabría decirte, si te soy sincero, no la tengo bien definida o se me 

está escapando.   

M: a como entendí tu pregunta que como recolectamos datos, como con técnicas, mi 

respuesta seria a petición porque es información trabajada por alguien más, nosotros 

la pedimos y la mandan por vías electrónicas y pudiera ser algo que no se si por ahí 

va tu pregunta, ya la recolectamos en el office, en cualquier en el Excel, es por 

petición y se maneja con la herramienta de cualquiera de Word office.  

O: yo coincido mucho con mis compañeros tanto que a lo mejor que las más utilizo 

en el área es la documental, porque al final de cuentas ya todo lo recibimos ya 

procesado de cierta manera, en el área de análisis pero a mí me ha tocado estar en el 

área operativa, donde las herramientas para adquirir esa información, va más con las 
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actitudes del policía investigador u operativo, que herramientas la observación activa, 

el levantamiento de información de manera escrita, porque mucha información, 

bueno una de las finalidades del IPH es alimentar a las fuentes o áreas de análisis con 

información que se obtienen de las detenciones o eventos que se suscitan porque 

mucha información e quedaba en la liberta del policía, a dé cuenta que el policía ponía 

a disposición a la persona y a lo mejor en una pequeña entrevista que se realizaba, 

podía sacar información pero esa información se quedaba en su libreta, en lugar de 

subir esa información en el área de análisis para ver que se puede explotar de manera 

correcta, entonces mucha información se queda en la libreta de los policías, una de 

las herramientas yo creo que la observación activa, la perspicacia del policía, la 

habilidad o la técnica como la inducción y deducción, ese sexto sentido, ese feeling 

que tiene el policía para trabajar es una de las técnicas que utiliza, como técnica de 

recolección, ya la final lo plasmas en un documento, llámesele IPH o tarjeta 

informativa al mando o al área de análisis, y ya ahí mi forma de recolección de 

información es documental, porque ahí me mandas un  documento del cual voy a 

empezar a discernir esa información. 

 

 

 

 

8. ¿Qué técnica de recolección de datos prefieren utilizar? ¿por qué? 

 

J: a mi si me gustaría mucho complementar mi información con entrevistas como por 

ejemplo a las víctimas, en un caso particular para entender más el comportamiento lo 

que paso, como paso, etc., inclusive levantamientos muestrales de encuestas para 

entender el fenómeno en ciertos lugares, marchas exploratorias para, porque algo que 

a nosotros nos falta mucho es saber cómo está el lugar, nos hablan de la descripción 

pero mucho no tenemos la facultad o facilidad de ir a ver, aquí falta eso, o esto puede 

ser un factor para que estos elementos propicien a que se genera un delito, a mí me 

encantaría hacer eso, pero no hay la posibilidad.  
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M: Igualmente como que estamos en el mismo canal, con las mismas limitantes, o en 

las entrevistas, porque cualquier software o programa eso ya podemos utilizarlo de 

acuerdo con las habilidades personales de cada uno. 

R: las características del ambiente porque es muy diferente cuando te las describen a 

cuando estás presente, porque si tú estás presente tu perspectiva puede ser 

completamente distinta, en ocasiones en mi ámbito hay veces que me falta un dato y 

si fuese por mi podría ir a ser observación activa y obtener ese pequeño dato para ya 

hacerlo. 

O: Si yo creo que, igual que los compañeros y agregaría que esa misma limitación 

que tienes al omento de estar sentado y no poder obtener la información de primera 

mano, hace que también limites tu producto de trabajo porque al momento que limitas 

la visión, va a limitar tu resultado en el trabajo, yo creo que a lo mejor eso sería una 

de las herramientas que me gustaría trabajar, o sea hacerlo de primera mano, que tu 

fueras el que estuvieras ahí. 

 

9. En cuanto a la recolección de datos, ¿Cuál consideran que es la fuente de información 

más completa, los ciudadanos o las estadísticas institucionales? 

 

M: Completar las dos. 

J: Coincido cada una tiene sus bondades, sus limitantes y sus fortalezas. 

M: además sabes que estando ahí no toda la información que se documenta como 

estadística es 100% real. 

O: Agregando a lo que dicen, vamos a lo de la cifra negra que no se denuncia, 

llegando al lugar llegan los vecinos y empiezan, salen y te dicen 5 o más eventos que 

nos interesan registrar en el sistema de emergencia, ya te dan una idea de decir en 

esta colonia nada más teníamos un evento detectado, pero al estar ahí son como 10, 

pero que solo uno denuncio y te cambia completamente la perspectiva. 

M: y depende también de lo que te están pidiendo que veas porque nosotros con las 

estadísticas institucionales solo ves eso, los delitos que se denunciaron o se reportaron 

el 911. 
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J: También depende de la pregunta que queramos contestar, el que, donde, el cuándo 

con las estadísticas institucionales por ejemplo las llamadas del 911 puedes dar un 

acercamiento, obviamente sabemos que tiene un sesgo, como por ejemplo a una 

pregunta del porqué, ocupas si o si para obtener datos cualitativos que te puedan 

acercar al por qué. 

R: cada uno tiene sus fortalezas, sus bondades y sus deficiencias, incluso entre las 

mismas, si tú logras combinarlas tienes un resultado increíble que no te limita. 

 

10.  ¿Cómo evaluarías las técnicas y herramientas de recolección de datos en el análisis 

delictivo en cuanto a. ¿Modernidad? ¿Accesibilidad? y ¿Aplicabilidad? 

O: pues si me preguntas como podríamos evaluar todos estos acceso para la fuente de 

información en cuestión de modernidad, en mi experiencia propia, yo te diría que 

necesitaríamos hacer muchos cambios para llevar un eficaz control y registro de 

información y ver si podemos aplicar un tipo de software que no tenemos y que al 

omento de no tenerlo no se puede realizar una gran evaluación, en cuestión de 

accesibilidad también depende de la jerarquización en donde estes tú, el rango en que 

te encuentres, a la información a la que puedes acceder, también en la dependencia 

en la que te encuentres, porque hay mucha información que no se comparte en muchas 

dependencias que pudieran ser de mucha utilidad y otra tanto como horizontal como  

vertical hay información que no se comparte, solo al mando y el mando no te la 

comparte a ti y en cuestión de aplicación se me hace que es casi nula la evaluación 

que tanta información nos da el área operativa, ya corroborar información es difícil. 

R: ahí yo podría hacer una detección de áreas de oportunidad que es donde igual un 

mejor trabajo horizontal entre las dependencias, así como las fuentes cerradas con las 

que laboramos, muchas veces  es que omiten datos muy importantes que nosotros 

sabemos que existen pero no nos los proporcionan, eso sería en el lado de fuentes 

cerradas, en el área de fuentes abiertas podíamos manejar determinados software para 

dejar de lado muchas actividades manuales que nos generan pérdida de tiempo, 

incluso con los software podemos evitar errores de dedo por ejemplo o detectar cosas 

que simplemente al ojo humano no están. 
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M: pues en modernidad estamos o sea como sale el trabajo, pero podríamos estar más 

modernizados, en cuanto la accesibilidad coincido con Oscar y el compañero es 

dependiendo de la Jerarquización y en quien te pida el trabajo o de donde, la otra la 

viabilidad en cuanto se cumpla modernidad y accesibilidad la viabilidad es como nos 

sea posible. 

J: en cuanto modernidad se trabaja con lo que se tiene, es lo que hay y con eso pues 

cada quien lo hace como puede, busca los software que hay una carencia es que no 

podemos pedir un software que no sabemos que ni existe, puede que haya tecnología 

de punta en otros lugares, pero no que no ha habido la apertura de difusión en México, 

porque sabemos que pueden existir más, yo me he dado cuenta de eso pero no hay 

alguien en la secretaría que busque esa innovación tecnológica hacia estas áreas, 

porque no somos una área de las que destaquen en este momento, porque sabemos 

que son para otras cosas operativas, desgraciadamente así es, en cuanto a la parte de 

viabilidad la cuestión de nuestra información. Igual coincido se hace lo que se puede 

con lo que se tiene para sacar los mejores resultados y a veces buscando otra manera 

de sortear las limitantes que existen, algo lo que si complementaria es que hay que 

entender que las fuentes de información que usamos están diseñadas para poder 

solventar una emergencia, no para alimentar analistas, ellos reciben cúmulos de 

llamadas no solo de índole criminal, con lo poquito que nos pueden aportar 

trabajamos, pero esas corporaciones no están pensadas para alimentar áreas de 

análisis.   

 

Apartado 2 (Situación actual del problema el diagnóstico) 

1. ¿Desde su perspectiva que técnicas o herramientas se deben de utilizar para realizar 

un diagnóstico de la criminalidad? En otras palabras, saber la situación actual de 

temas de seguridad. 

 

J: de entrada primero seria delimitar, para no irnos a algo tan general porque querer 

abarcar todo, sería imposible, ya una vez que delimitemos o prioricemos de todas las 

cuestiones de criminalidad sobre cual nos vamos a ir, ahora si ver qué información 
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tenemos a la mano y con cual ocuparíamos complementar, por ejemplo si tenemos 

acceso a información de llamadas, registros, etc., eso sé que ya lo tengo, tengo 

información complementaria de fuente abiertas o de otras instituciones y a partir de 

ahí generar un plan de búsqueda de que otra información ocupa ya sea a través de 

entrevistas, encuestas archas, grupos focales o lo que se adecue para poder saber 

detalles más específicos del fenómeno que elegimos. 

M: pues como en lo académico primero hay que delimitar el problema para poder 

hacer un diagnóstico, con que cuento, como ya comento J, que otras cosas necesitaría, 

que es lo que tú quieras saber en si porque pues entre más lo delimites más a saber 

que herramientas o con que voy a contar, investigación de campo seria genial, los 

datos que ya nos brindan o que ya tenemos dentro de la institución, ya sea fuente 

abierta, cerrada, complementarían en esa parte. 

R: considero que sería dependiendo del delito igual muy situacional y lo óptimo sería 

el cruce de información de fuentes cerradas y abiertas. 

O: coincido completamente con los compañeros, primeramente, lo que tenemos que 

saber el problema al que nos enfrentamos y como lo vamos a delimitar, que una vez 

teniendo el planteamiento del problema, ya podemos hacer uso y ver que herramientas 

son las que necesitamos para podernos alimentar sobre ese problema en específico, 

ya seria yo creo primeramente tener bien delimitado el problema y adquirir la 

información que necesitamos. 

M: creo que también nos faltó decir no nada más es delimitar y saber el problema, si 

no saber cómo lo quieren solucionar nuestros superiores, porque si lo quieren 

solucionar nada más para publicarlo, decir detuvimos a tal persona o desmantelamos 

a tal problema, pues no vamos a necesitar más que estar casándolos a ellos, si quieren 

en realidad incidir en que se reduzca esa problemática, pues ya necesitaríamos más 

atrás, ver más fuentes, todo depende de eso. 
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2. Desde tu perspectiva ¿qué consideran más importante para comprender al delito en el 

análisis delictivo. (tener una idea clara de lo que sucede) ¿Las herramientas 

tecnológicas?, ¿Técnicas de recolección de datos?, ¿Teorías y metodologías de la 

ciencia? 

M: una combinación de todas. 

R: Yo le daría un poco más de relevancia a la segunda porque puedes tener toda la 

tecnología, pero si la sabes orientar, sería inútil para cumplir el objetivo. 

O: si igual coincido lo que se necesita, o la más importantes es la recolección de 

información, o sea que sea información verídica, que sea una fuente confiable y esa 

información ya teniéndola ya que la puedas trabajar y meterla al mejor software y te 

va a dar una información optimo, pero esa información que no te sirve para nada así 

utilices el mejor software tu resultado va a ser equivoco, al final que hacemos con 

todo este procesamiento de la información pues se puede generar una hipótesis, 

podemos generar una teoría, relacionar las tres, pero yo le pondría especial 

importancia a la recolección de información. 

J: A lo mejor ahí creo que trataría de dividirla en cierta equivalencia en tecnología e 

información y por debajo la parte de software, coincido completamente con O, si tú 

le metes basura al software, el software te va a dar basura, si le metes calidad, te va a 

dar calidad y como lo dice R si no lo sabes usar de que te va a servir, pero también 

para poder entender el sustento de la información ocupas cierto conocimiento técnico 

y metodológico para poder discernir cuando es a uno, cuando no la es y que también, 

no hemos hablado de esto, la experiencia te l va a dando, hay conocimiento académico 

que ayuda mucho pero también no es de negarse confirma más estas en el tema, vas 

aprendiendo todos los días y esa experiencia abona mucho. 

 

3. En cuanto a capacitaciones o acceso a conocimiento ¿qué consideran más importante 

tener. 

¿Conocimientos de programas modernos para identificación de patrones delictivos? 
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¿Aprender de Criminología o Criminología ambiental, clínica, interaccionista para 

comprender los patrones y tendencias delictivas? 

M: todos aquí somos criminólogos ya vamos a dar por default que sabemos todas las 

corrientes y funciones de la Criminología, yo te contestaria que la capacitación de los 

talleres y seminarios para conocer de los softwares, pero si le preguntas un analista 

que no es criminólogo, te podrá decir otra. 

O: pero por ejemplo eso del acceso al conocimiento va muy enfocado aquí en 

gobierno, te pueden un curso muy bueno de análisis o del software más avanzado y 

tener la capacitación, pero al final de cuentas cuando llegas a la realidad del trabajo 

dices no tengo ni computadora, las licencias que tengo son piratas, muy padre el curso 

que me diste pero no tengo los medios, en un curso me dijeron que iba a ver un área 

que va a proporcionar base de datos bien estructurada pero cuando llego me mandas 

esta información, si bien el acceso a la información es buena pero en la realidad al 

acceso, a las herramientas.  

R: es que igual digamos el personal muchas veces es muy variado no todos son 

criminólogos, por ejemplo, pueden tener la tecnología y les dicen que cumplan el 

objetivo y te lo hacen tal cual, pero su visión no va más allá porque carecen de 

sustento teórico, pero en cambio es un criminólogo que tiene muy buen sustento 

teórico, pero no tiene las herramientas difícilmente te pueda sacar un producto 

innovador, entonces la verdad no me decido. 

J: Ahí creo que a lo mejor tenía que ser algo diferenciado, dependiendo las habilidades 

de cada analista que algunos tienen fortalezas que pueden potenciarse y tenemos 

debilidades que debemos ir quitando, sabes que yo traigo muy bien la teoría pero me 

falta práctica, muy bien tú vas a talleres prácticos, yo traigo muy bien la practica pero 

me falta la teoría tú vas a teórico, voy a poner un ejemplo todos hacemos un análisis 

heurístico cruce de días y horas y crep que una parte que si nos deja la parte teórica 

es cuando analizamos robo a casa habitación, tú ves la concentración de robo a casa 

a las, entre 5 de la tarde y 8 de la noche y si se lo das a cualquiera va a decir ahí está 

el delito y vamos a reforzar a esa hora, cuando la realidad es que son delitos sin 

violencia se dan cuando no había gente y que si tú tienes en mente la teoría de 
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actividad rutinaria sabrías que es porque se aprovechó el tiempo en que la casa estuvo 

sola, donde la gente se metió, entonces 

 

4. ¿Qué elementos son más importantes para ustedes para desarrollar diagnósticos de 

problemáticas delictivas? 

Técnicas cualitativas en campo 

Técnicas cuantitativas en oficina  

¿Por qué? 

O: pues yo considero que deberíamos tener, no podemos hacerlo todo, 

definitivamente es imposible que salgas, regreses y tú mismo la análisis, te vas a 

quedar todo el día en el trabajo, pero importante si estas como analista concéntrate en 

el proceso de la información para poder dar un buen producto sin embargo debes de 

tener plena confianza en que tu mano... en el equipo de recolección de información 

vas a tener una buena comunicación en la cual van a traerte lo que tu necesitas, que 

tu equipo de recolección de información tengan la misma visión y conocimiento de 

lo que se quiere llegar hacer, para que todos sean uno… el trabajo importante de ellos 

y lo que te lleven a ti para que trabajes con el procesamiento sea una misma visión, 

uno como analista enfocarnos en el procesamiento de la información pero teniendo 

plena confianza en el órgano o compañeros que se encarguen en la recolección de 

información. 

R: en lo personal depende mucho del tipo de producto que vas a proporcionar, por 

ejemplo, en mi caso le veo que tengo mayor impacto si me quedo como 

administrativo, laborando mayor cantidad de objetico, a que si en 4 horas hago 6 

objetivos si me voy 6 horas a buscar un solo dato de un objetivo. 

M: si deberíamos de hacer cada quien lo que nos corresponde porque si no, no vamos 

a hacer, o sea nos vamos a quedar sin hacer una cosa u otra, se supone que nosotros 

como analistas de oficina nos están llevando la información la más completa que se 

pueda, seria recomendar que la mayoría… o sea que estemos coordinados los que 

recolectan información, los que analizan y toman decisiones, que ahí es donde 

tenemos un área de oportunidad de las más grandes, donde se puede hacer eso. 

Parte tres (Soporte teórico para el análisis delictivo) 
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5. ¿Si tuvieras que decir que existe una diciplina o ciencia que apoya más al análisis 

delictivo cual sería? ¿Por qué? 

 

 

J: hay algo que “está muy en boga ahorita” que se llama ciencia de datos, es algo 

relativamente nuevo, que lo que hace es independientemente de la disciplina principal 

o ciencia principal estadística, economía, sociología, psicología, Criminología 

inclusive, lo que hace es buscar a través de los datos toda la información pertinente 

para llegar a una conclusión, se le dice ciencia de datos porque trabaja a través de 

datos con método científico, y creo que yo hacía ya se tiene que dirigir el análisis, ver 

esta transversalidad en diferentes ciencias para generar ciencia de datos en la toma de 

decisiones. 

M: Yo diría que l Criminología porque las ciencias, nunca he escuchado la ciencia de 

datos, pero se pueden analizar miles de datos que no tienen nada que ver con el delito, 

eso ya la tomaría a lo mejor como otra herramienta y teóricamente de donde lo podría 

sustentar mejor es de la Criminología por su misma naturaleza multidisciplinaria, 

enfocada a análisis delictivo. 

O: yo también pienso lo mismo, es dependiendo del análisis que vas a realizar, si nos 

enfocamos al análisis delictivo, la principal o primordial podría ser la Criminología, 

pero también como es una conducta humana se podría decir psicología, pero también 

el delito es muchísima información, conocimiento en estadística, tienes que ver lo 

que vas a trabajar y de ahí partir tu análisis, pero para el análisis delictivo 

Criminología. 

R: coincido completamente con mis compañeros, si acaso podría agregar, no una 

ciencia en específico, solamente algún programa que maneje alguna ingeniería que 

pueda ser utilizado y le dé un plus al análisis. 

J: a lo mejor valdría la pena pensar en el futuro, cuáles son los pilares del análisis 

delictivo a través de diferentes ciencias, así como la Criminología se sustentó en 

pilares de la biología en un principio y luego sociología, el análisis en sí mismo tiene 

sus pilares en la Criminología, en la estadística e inclusivamente en el punto de vista 

de la geografía hablando de cuestiones de análisis espacial. 
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6. En relación con la respuesta anterior ¿existen teorías que apoyan a comprender o 

entender la ocurrencia de delitos? 

 

 J: Creo, hablando académicamente la Criminología por medio de la Criminología 

 ambiental, le ayuda mucho sustento a la interpretación de los datos como analista 

 tenemos, teoría de actividades rutinarias, la teoría de elección racional, teoría del 

 patrón delictivo que son propias de la Criminología ambiental, los principios de 

 desplazamiento nos ayudan a interpretar los datos que estamos viendo, entonces sí 

 creo que tienen ese sustento teórico. 

 M: si, pero no puedes aplicar una sola teoría o corriente, la Criminología  ambiental 

 no explicaría del todo bien un homicidio. 

 O: si con exactitud si claramente depende mucho de lo que estes viendo, trabajando, 

 pero sí de que puede haber un sustento. 

 M: mucho menos un abuso sexual o una violación, eso ahí la Criminología ambiental 

 no entra para nada, ahí entraría la Criminología clínica. 

 R: podría entrar la corriente interaccionista con diversas teorías como el aprendizaje 

 social, subcultura te llevaría a responder varios por qué. 

 M: una teoría no, de hecho, esa es una particularidad que a lo mejor todos van a estar 

 de acuerdo conmigo del análisis delictivo, que no puedes usar solo una teoría, una 

 corriente, una ciencia. 

 

 

7. ¿Cómo avaluarías al análisis delictivo que se sustenta con teorías crimino-

ambientales al desarrollar buenas prácticas policiales o reforzar la creación de 

estrategias de prevención de la criminalidad? 
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J: Me podrías abonar más a que te refieres con calificarlo 

J: creo que tiene que ver con el hecho que simplemente como criminólogos vamos a 

aportar la visión que el criminólogo puede dar, pero siempre entender que no va a ser 

una conclusión definitiva creo que es bueno porque como ciencia ayuda a darle 

sustento a lo que estamos diciendo, publicando o exponiendo, pero siempre hay que 

entender no es la panacea, ni la verdad absoluta.  

O: hay que tener esa apertura de poder de no ser tan ególatras, darle la apertura 

apoyarnos de otras ciencias o áreas o disciplinas. 

M: si  

R: coincido 

 

8. Comparando al análisis delictivo con otros lugares de los cuales tengan conocimiento. 

Evalúen ventajas y desventajas en cuanto a 

Criminalidad  

área geográfica para trabajar  

Uso de tecnologías  

O: El evaluarlo quiere decir cómo nos sentimos nosotros en la corporación… (sí)… 

a pues a mí me ha tocado por ejemplo compañeros de los municipios y pues como 

todos siempre todos quejándose que están limitados, el acceso a la información, 

entonces pues de cierta manera compararnos con ellos, decimos estamos muy bien 

pero llega un momento en que te sientas… nos ha tocado compañeros que ingresan 

al estado y dicen que no estamos tan bien como en el municipal, si estamos mejor que 

otras áreas pero no estamos en lo máximo, del 1 al 10 yo creo que estamos como en 

un 6 o 7. 

M: es que todo va en base a con que nos vamos a comparar estatalmente, estamos 

bien, somos los privilegiados a nivel de municipio es como Monterrey lo comparas 

con Galeana, que tenía dos analistas y una computadora, nos comparamos con 

Estados Unidos y un hablamos, estamos de los peores, sobre lo que yo puedo decir 

estamos   en un 6, hay más cosas que mejorar, que las que mantener.  



338 
 

338 
 

J: todo depende con el cristal con el que se mide, a lo mejor en equipamiento san 

pedro nos lleva de encuentro, ahí hay mucho recurso de IP que le mete a la seguridad 

pública, para hablar de cómo estamos tenemos que hablar de presupuesto, capital 

humano, capacitación, mil un variables, a lo mejor siendo subjetivo, porque no 

podemos ser objetivo realmente, viendo otras municipios estamos bien, viendo otros 

estados estamos por encima de la media, tengo oportunidad de conocer gente de otras 

corporaciones, en apertura de información estamos bien, en canales de comunicación 

estamos más o menos, por lo menos de manera interna entre mesas nos coordinamos 

para hacer los trabajos y si sale algo nos coordinamos, no sé en otros lugares como se 

dé, comparándonos con cuestiones internacionales si tenemos muchas áreas de 

oportunidad, he tenido oportunidad de dialogar en foros con otros analistas de otros 

lugares y un municipio tiene muchas más capacidades que nuestro estado tiene 

actualmente.  

R: con mi poca experiencia tenemos más pros que contras, no tengo alguna referencia 

para compararme, pero yo siento que, si tiene áreas de oportunidad, pero tiene muy 

buen material para trabajar.  

J: creo que donde estamos bien es en el capital humano, tenemos buena fuerza de 

trabajo, tenemos gente que le gusta lo que está haciendo y con lo que se tiene sacan 

la chamba y eso habla mucho de este tipo de áreas. 

 

9. Para finalizar. ¿Qué sugerencias le harías a las unidades de análisis de información 

criminal? 

R: podría comenzar con la cuestión del capital humano el posicionamiento basado en 

las habilidades es la que me gustaría aportar más que nada, saber dónde ubicar a 

determinado tipo de analista para que explote a su máximo potencial. 

O: recomendación es la capacitación constante, la apertura al conocimiento, 

equipamiento, el acceso a la tecnología, mejorar los sistemas de comunicación entre 

las áreas de análisis y operativas, también con el tomador decisiones, la 

retroalimentación de tu trabajo, no sabes en donde termina tu trabajo, desalienta 

mucho, no sabes que va a pasar, ese tipo de cosas. 
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M: a parte de esas cambiaria, involucraría en el área al tomador de decisiones que 

solo está arriba dándole prioridad a las cuestiones políticas más que a las funciones 

reales, la comunicación entre mesas y dependencias, porque a veces que entre 

nosotros no nos comunicamos, haciéndole de conocimiento al jefe pudiera resultar 

mejor. 

J: Agregaría dos, involucrar a los mandos medios y medios altos, sobre todo que 

conozcan el proceso, tenemos un detalle y eso es algo general, como si tuvieras una 

bola de cristal, dame el dato de tal o cual, lo pudieras dar así rápido, es un proceso 

que implica tiempo, técnica, metodología, paciencia entonces que los mandos medios 

sepan, que para tener la ficha informativa a los chicos les toma descartar 5 personas 

primero, que ellos sepan que todo esto implica un proceso y lleva su tiempo para estar 

bien hecho y que sepan que pedir, porque no saben que producto les podemos dar, si 

ellos lo conocieran nos ayudarían para que ellos puedan mejorar, porque no sabemos 

que ocupan, en segundo lugar legitimar al analista, no existe algo que nos legitime 

como tal más allá de ese contrato, nombramiento que tenemos en nuestro gafete, no 

hay áreas para crecer hacia arriba o en lo horizontal, legitimar la figura del analista 

ayudaría mucho a incentivar a que se genere una carrera de analista, porque aquí hay 

mucha fuga de analistas muy buenos, falta con los civiles que no tenemos esa 

oportunidad, puedes quedarte así 20 años.  

M: me falto agregar homologar todos los criterios a nivel corporación. 

 

10. Si tuvieras que decir cuál es la forma adecuada de medir el delito desde tu perspectiva 

como analistas criminales ¿Cuál sería? ¿Qué necesitarías? ¿Qué elementos son 

indispensables? 

O: yo creo que sería tener acceso a las diferentes fuentes de información por ejemplo 

en el estado a lo mejor nosotros tenemos acceso a denuncias al sistema de emergencia, 

pero a veces te hace falta la parte de la denuncia formal, también te hace falta la parte 

de la recolección de información de esa cifra negra, para poder medirlo sería lo formal 

lo que se denuncia y de ahí descartar lo que es falso y lo que es realmente, luego la 

cifra negra, tendría que ser una mezcla. 
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R: diría un mayor apoyo de parte de la ciudadanía, pero realmente gran parte de ella 

no confía en los procesos, porque muchas veces van se tardan dos horas y ni siquiera 

ven resultados, pues entonces yo creo de una manera mejorar la cultura de la denuncia 

y los procesos de procuración de justicia, que no caiga en saco roto todo ese proceso 

de denuncia y ese esfuerzo del ciudadano, que puedan visualizar lo que han hecho. 

M: abonaría eso y yo creo que en otras instituciones lo hacen de darle seguimiento a 

toda acción u operativo, cualquier cosa que se hace ayudaría por lo menos en la 

cuestión de persecución y eso también va muy de la mano de todas las acciones y no 

acciones que no hacemos en seguridad pública. 

J: es un tema complejísimo siempre va a ver un margen de error definidamente, pero 

utilizando lo que tenemos a la mano más, otras fuentes de información propias de 

otras instituciones y que se generen a raíz de recomendaciones que podamos emitir 

para disminuir ese sesgo se puede llegar a algo más aproximado, hay instituciones 

civiles que no sabemos, que generan información y no tenemos, hay organizaciones 

formales que tienen información que no explotamos, que a lo mejor con el tiempo, la 

dedicación y demás pudiéramos hacer estudios complementarios a los que ya tenemos 

que nos dirían parámetros más aproximados, no nada más quedarnos con el 911 y la 

denuncia formal, sabemos que existe mucha gente que no reporta, no denuncia y 

existen técnicas que pudiésemos utilizar, o que alguien más está utilizando para medir 

esto y que si cruzamos esa información el panorama seria otro. 

M: porque al final de cuentas cada quien habla desde su postura, su práctica… hay 

información que se puede refutar como analista, pero solo estamos enfocados a lo 

operativo. 

 

11. ¿Qué limitaciones tienes como analistas criminales en tu trabajo? 

 

R: lo puedes volver a decir, quiero saber que entendí. 

L: que limitaciones tiene el analista del delito en su trabajo, que después va a 

repercutir en cuestiones personales fuera de su trabajo y dentro del trabajo. 

O: bueno yo creo que por ejemplo muchísimas pero, no tanto como limitaciones a lo 

mejor yo podría decírtelas como… no son desventajas tampoco, pero son situaciones 
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del trabajo que te repercuten tanto en tus productos, hasta en tu familia, una de ellas 

los horarios laborales, o sea al momento de trabajar en una área de seguridad pública 

y trabajas en un área operativa el horario te exigen hasta un horario que tiene que 

cubrir turnos nocturnos, eso es muy desgastante tanto personalmente que también te 

atrae problemas familiares, eso puede ser uno, otra a veces podemos mencionar el no 

sentirte como valorado en el trabajo en cuestión que tu trabajo no está haciendo, no 

estás viendo un fruto, eso mismo te trae frustración, sentir que a veces no quieres ni 

asistir al trabajo, te sientes cansado, eso repercute en tu vida social. 

R: se nos dice cuando entras no se te va a colgar ninguna medalla, la información de 

aquí no puede salir, hay muchas situaciones que pues uno es humano le gustaría 

compartir con su pareja o un familiar y esa limitante te puede causar mucho malestar 

quedarte con todo esto, pero igual existen muchas limitaciones. 

M: coincido horarios, no es lo mismo llegar y no dar información de cómo te va. 

J: a veces te toca ver cosas que no son agradables, te enteras o ves algo que las demás 

gentes no pueden visualizar o no ven porque no tienen esos datos, la información que 

te repercute a ti también como ciudadano, son cosas que te tienes que callar porque 

hay una secrecía, esas cosas te las guardas y no tienes como exteriorizarla con amigos 

o familiares, son cuestiones que no estamos inmiscuidos en investigaciones de alto 

perfil, no quiero saber ellos que traen investigaciones más complicadas, ocupan un 

desahogo, creo que eso es una cuestión de función pública que se tiene que voltear a 

ver, quizás un apoyo en cuestión psicológica si se necesita. 

R: porque seamos honesto de una manera tiene que salir. 

 

 

12. ¿Si pudieras decir que existe una forma ideal de trabajar en el análisis criminal? 

¿Cómo sería? 

 

J: no, no creo que exista… 

Todos… que no te faltara ningún dato, que todo lo que pidieras te lo dieran. 

J: creo que pequeños pasos siempre van a abonar, llegar a una situación ideal es 

imposible, pero a lo mejor ir homologando criterios, ir teniendo equipamiento lo más 
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optimo posible, trabajamos con base de datos enormes, que las computadoras a veces 

no aguantan, todo eso ayudaría a facilitar el trabajo que hacemos porque a veces la 

computadora se crashea a mitad de un mapa, todo eso ayudaría. 

O: coincido con J el reducir las áreas de oportunidad, entre más las tengamos 

reducidas, sería el trabajo ideal, tener acceso a esa información, de que confíes 

completamente en la información hacer tu proceso. 

R; que el levantamiento sea ideal, que se lleve de la manera adecuada, que no se 

omitan algún dato. 

M: que se limpien las bases como debe de ser, que fluya, que pidas y te lo den, que 

sepas si lo estás haciendo bien o mal, repercute en que si llega la información. 


