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Resumen

-

en la delincuencia. Se corrobora la existencia de autocorrelación espacial en los datos, 

es decir, se encuentra que vecindarios con altos índices de delincuencia inciden po-

controlar por el sesgo causado por la autocorrelación espacial y la censura de los datos, 

se encuentra evidencia de que la probabilidad de ser víctima de un delito y la probabili-

desempleo, el porcentaje de jóvenes varones y la existencia de centros comerciales en 

el vecindario.

Palabras clave

Abstract

-

it was controlled through the bias caused by spatial autocorrelation and data censoring, 

Key Words
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Introducción

-

tasas de homicidios, ya que pasó de 10,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 

2005, a 21,5 en 2010.1 -

de educación y elevadas tasas de criminalidad hacen que los individuos sean propensos 

-

do que variables como pobreza, desempleo, educación, edad, desigualdad de ingresos, 

-

desempleo y delincuencia, es probable que esto incida en la propensión del individuo 

criminal que puede desarrollar un individuo.

espacial, en los que la idea de adyacencia es primordial, pues se piensa que las carac-

-

1 Homicide Statistics Honduras reportó el primer lugar 
en el ranking
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La primera hipótesis que se plantea en este trabajo es la existencia de dependencia 

-

y viceversa. 

La segunda hipótesis planteada es estimar cómo las características del entorno, o del 

vecindario, tales como el desempleo, la pobreza, el porcentaje de personas sin acceso 

-

permitan controlar la autocorrelación espacial para obtener estimadores insesgados de 

el número de habitantes de un vecindario que han sido capturados y se encuentran bajo 

el estatus de presuntos delincuentes,2

3

que han sido robados por cada 1.000 vehículos del vecindario. 

-

-

2 averiguación 
previa

libertad bajo las reservas de ley.
3 -

-

ajena, despojo de inmueble y allanamiento de morada.
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Con la primera pregunta, en cierta manera, se pretende entender cómo las característi-

-

vierta en delincuente, mientras que la segunda analiza la relación entre las característi-

cas del entorno y la probabilidad de que las personas sean víctimas de la delincuencia.

Se decidió dividir a los delincuentes en violentos y no violentos, debido a que se ha 

encontrado evidencia de que el comportamiento de los primeros es y se determina de 

et al

una mayor propensión a ser reportados a la autoridad. Por ejemplo, según datos de la 

-

4

-

los vecindarios se obtuvieron del Censo de Población y Vivienda, del Instituto Nacional 

4

previa, entre el total de delitos ocurridos.
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delincuentes5

presuntos delincuentes, y de los vecindarios cercanos.

-

la última se presentan las conclusiones.

1. Antecedentes

-

de delitos por cada 100.000 habitantes, siendo esta de 10.659 delitos, mientras que a 
6

En 2010 la Envipe reportó que la delincuencia en Nuevo León llegó a ser de 37.142 

siete estados con mayor incidencia delictiva.

homicidio, secuestro y robo.

5

base de datos de 17.493 presuntos delincuentes.
6 -

dente en ella y multiplicada por 100.000.
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Tabla 1. 

Hechos delictivos registrados en agencias del Ministerio  

Público del Fuero Común para Nuevo León

Delito 2004 2009 2010
Tasa crec. 

periodo

Homicidio 510 732 704 1,269

Secuestro 6 19 13 18

Robo 24.212 36.279 33.227 38.838

En cuanto a las razones por las cuales se considera que existe esta elevada inseguridad 

-

Sin embargo, la Envipe registra que entre las causas de inseguridad existente en la 

comunidad se encuentran, en primer lugar, los problemas relacionados con las drogas 

económicos, como el desempleo y la pobreza. Otras razones que la población conside-

2. Determinantes de la delincuencia

Trabajos de investigación recientes han encontrado que la ausencia de oportunidades, 

et al
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los jóvenes, así como vivir en vecindarios de ingreso bajo, son características de los 

-

Estados Unidos. Por su parte, Phillips et al.

de criminalidad juvenil en Estados Unidos.

-

-

que estos incurran en delitos.

Con respecto al entorno, existen estudios recientes que destacan la importancia de 

características como pobreza, desigualdad, propiedad de la vivienda, así como la pre-

-

-

et al

Anselin et al

-

-

en Chicago, explican que la pobreza, el porcentaje de adultos sin educación secundaria 

-



71

Ecos de Economía
Universidad EAFIT

Nº 38 - Vol. 18 / enero-junio 2014

-

delitos en Estados Unidos. Entre sus principales resultados encuentran que los delitos 

et al., 

hot spots et al.

existe una relación positiva entre los niveles del crimen y el número de bares, sobre 

todo cuando estos lugares se ubican en lugares solitarios y de poca vigilancia. Lagrange 

-

minar el impacto que ocasiona la proximidad de centros comerciales y escuelas secun-

darias sobre este indicador de criminalidad. El autor encuentra que hay una marcada 

3. Descripción de los datos y análisis exploratorio

7 
8

-

-

7

8

62 observaciones debido a la ausencia de datos de población.
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9

por cada 1.000 vehículos.10

-

habitantes por km2

Tabla 2. 

(1) (2) (3) (4)

Variable Media Desv. est. Mín. I Moran

Presuntos delincuen-

tes/1.000 habs.
3.63 6.26 0 36 0.094***

 Violentos 4.02 26.42 0 659 0.076***

 No violentos 5.06 40.78 0 1000 0.088***

Vehículos robados/1.000 

vehículos
12.23 170.72 0 4358 0.052***

10.474 2.368 0 17.67 0.635***

2 8,788 6,059 0.447 35,684 0.249***

9

presunto criminal o donde se realizó el robo de vehículo con los indicadores socioeconómicos censales 

10
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Tasa de desempleo 0.040 0.023 0 0.25 0.162***

Mujeres cabeza de hogar 0.186 0.085 0 0.619 0.503***

0.019 0.021 0 0.394 0.271***

Viviendas deshabitadas 0.156 0.152 0 1 0.333***

Viviendas con lavadora 0.671 0.184 0 1 0.488***

Centros comerciales 0.054 0.260 0 3 0.072***

Hospitales 0.193 0.495 0 5 0.056***

Instalaciones deportivas 0.042 0.233 0 3 0.093***

Parques 0.260 0.877 0 11 0.139***

En la última columna de la tabla 2 se reporta una medida de autocorrelación espacial 

que es ampliamente utilizada para conocer la concentración espacial de una determina-

Aunque el dato del I-Moran no indica magnitud, se puede señalar que todas las varia-

-

3.1 Autocorrelación espacial local

El estadístico I-Moran es un indicador global de autocorrelación espacial en el sentido 

espacial global, el estadístico I-Moran se puede descomponer utilizando el estadístico 

-
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Mapa 1

Mapa 2
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Mapa 3

porcentaje de delincuentes violentos y no violentos, así como de delincuencia por robos 

de vehículos.

Los vecindarios con mayores concentraciones de domicilios de presuntos delincuentes 

de domicilios de presuntos delincuentes no violentos se encuentran en Santa Catarina 

vecindarios con mayores concentraciones de robos de vehículos se encuentran princi-

4. Marco teórico

al indicar que los individuos tienen un comportamiento racional que les hace evaluar 
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-

-

tanto la víctima potencial como el victimario son individuos racionales, estos siguen un 

proceso de optimización para la toma de decisiones. Los criminales tienden a ser se-

los delitos que cometan sean menos penados o que tengan mayores oportunidades de 

mandar señales de que es poco lo que los delincuentes podrían obtener de ellos.

Adicionalmente, otras teorías estipulan que las características del vecindario desem-

peñan un papel relevante en la determinación del crimen y la victimización. La teoría 

de la desorganización social apunta que el grado de apoyo o comunicación entre los 

mientras que la teoría del desorden social relaciona el nivel de descuido de un vecinda-

rio y el número de delitos que en este sucedan. 

-
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cercanos que se tienen.11

5. Modelo empírico

desarrollar una conducta criminal puede ser explicada por las características del entor-

no social y económico en que se desenvuelven las personas y por las características de 

relacionada con las características socioeconómicas de las víctimas y de su vecindario, 

Una característica particular de los datos de criminalidad a nivel de vecindario es que 

domicilios de presuntos delincuentes. 

El registro de cero robos de vehículos o cero domicilios de presuntos delincuentes en 

una parte no trivial de la muestra puede generar sesgos importantes en la estimación 

-

cional con dependencia espacial se utilizó un modelo Tobit con dependencia espacial, 

12

11 -
cia de las características del vecindario en la probabilidad de que sucedan actos criminales.

12

-
sesgados, debido a que hay variables omitidas correlacionadas con el vector X de variables explicativas.
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13

donde y y* y y* si y* y 

X un vector de variables relacionadas a las carac-

-

rones entre 18 y 24 años, tasa de desempleo, porcentaje de mujeres cabeza de hogar, 

porcentaje de población divorciada, porcentaje de viviendas deshabitadas, porcentaje 

-

Para considerar la posible autocorrelación espacial o dependencia espacial de los da-

i
-

no de error de otra observación, 
j
.14

W 15 En este estudio consideramos que la relación de vecindad de 

i, j Queen

de distancia.

de autocorrelación espacial de la variable dependiente con base en el I-Moran de los 

-

13

14 y
i
, y

j
 

y
i
, y

j
y

i
y

j
y

i
 y y

j
 son un par de observaciones de la variable aleatoria de 

15
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-

16

-

ción normal, por lo cual surgen problemas de heterocedasticidad y las estimaciones por 

-

diente censurada, esto es, condicionada a las variables explicatorias del modelo. Una 

vez generada la nueva variable latente dependiente no censurada, estas estimaciones 

17

6. Estimación y resultados 

Como se menciona anteriormente, el primer objetivo de esta investigación es corroborar 

-

autocorrelación espacial en caso de que sea necesario. Se utilizan tres indicadores de 

por cada 1.000 vehículos.

Para destacar el problema de los datos censurados y de la autocorrelación espacial, se 

16

que ahora se denominan SART y SEMT, respectivamente.
17
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toma en cuenta n

B es un modelo Tobit típico, el cual toma en cuenta el problema de la censura en los 

-

-

18

modelos, así como las principales pruebas de autocorrelación espacial para la tasa de 

presuntos delincuentes violentos, la tasa de presuntos delincuentes no violentos y la 

tasa de robo de vehículos, respectivamente.

El estadístico I-Moran para los residuales del modelo A resultó estadísticamente signi-

19 -

-

correlación espacial de los rezagos. Estos resultados coinciden con otros estudios en 

et al

Finalmente, para hacer una comparación de modelos espaciales se reporta la prueba 
20

18 -
bors, que es un tipo de matriz basado en distancias, la cual reportó resultados similares.

19 La hipótesis nula del test de LM es el modelo MCO, mientras que la alternativa es el modelo en cuestión, 

20
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21

6.1 Presuntos delincuentes violentos

La tabla 3 muestra los resultados de la tasa de presuntos delincuentes violentos en los 

Para estimar los determinantes de la criminalidad violenta se usó como variable de-

pendiente la tasa de presuntos delincuentes violentos por cada 1.000 habitantes y en 

poblacional, hombres jóvenes de 18 a 24 años, tasa de desempleo, número de centros 
22 

-

Por ejemplo, si no se considera la presencia de autocorrelación espacial y la censura 

de los datos, tanto el modelo A como los modelos B y C reportan, erróneamente, un 

delincuentes que incurren en delitos violentos. Sin embargo, cuando se controla por la 

-

-

la censura de los datos en este tipo de modelos.

21

22 -
taje de viviendas deshabitadas, así como el número de instalaciones deportivas o centros comerciales 
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-

-

lentos. Un incremento de un punto en el porcentaje de hombres jóvenes en un vecinda-

rio aumenta en 0,077 el número de presuntos delincuentes violentos en un vecindario, 

-

et al.

Tabla 3. 

Presuntos delincuentes violentos por cada 1.000 habitantes

 
Modelo B 

Tobit

Modelo C Modelo D 

 dy/dx dy/dx

Constante 0.0024***  0.0020**  

Educación -0.0002** -0.0001* -0.0001** -0.0462

0.0000 0.0000* 0.0000 0.0306

0.0123* 0.0180*** 0.0107* 0.0776**

0.0323*** 0.0239*** 0.0299*** 0.0398

Centro comercial 0.0006 0.0006** 0.0005 0.0693**

Parque 0.0002* 0.0002*** 0.0002 -0.0105

---------- ---------- 0.2156*** 0.4123***

Núm. condición para mul-

ticol.
19.02    

Log Likelihood 5871.95 1862.23 5881.47  

AIC -11729.9  -11746.9  

BIC -11692.9  -11704.6  

N 1463 1463 1463 1463

-
Valor    

4.1397*** 0.0365*** -0.0026 -0.0029

19.7494***    
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5.8807**    

16.1278***    

2.2591    

  19.3564***  

orden.

Con respecto a variables de características del vecindario se encuentra una relación po-

sitiva entre el número de centros comerciales del vecindario y la existencia de presuntos 

delincuentes violentos en el vecindario. Es posible que la concentración de personas en 

-

se en presuntos delincuentes.

6.2 Presuntos delincuentes no violentos

La tabla 4 muestra los resultados de la tasa de presuntos delincuentes no violentos en 

Las variables del entorno usadas para explicar la tasa de presuntos delincuentes de deli-

23

tampoco resulta importante para explicar la probabilidad de que una persona se con-

vierta en presunto delincuente no violento. Cabe mencionar que aun sin controlar por 

-

-

23

-
habitadas.
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Al igual que con el indicador de presuntos delincuentes violentos, el porcentaje de jóve-

-

plicar la tasa de presuntos delincuentes no violentos en el vecindario. Al aumentar en un 

punto el porcentaje de jóvenes hombres en el vecindario, el número de presuntos delin-

cuentes que cometen delitos no violentos aumenta en 0,11 por cada 1.000 habitantes. 

2 en el vecindario aumenta 

en 0,06 el número de presuntos delincuentes por cada 1.000 habitantes en el vecinda-

-

zonas de alta densidad hay una mayor cantidad de interacciones sociales. 

Tabla 4. 

Presuntos delincuentes no violentos por cada 1.000 habitantes

 
MCO

Modelo B 

Tobit

Modelo C Modelo D 

 dy/dx dy/dx

Constante 0.0052  0.0051  

Educación -0.0007 -0.0002 -0.0007 -0.0369

0.0000*** -0.0000*** 0.0000** 0.0625***

-0.0786 0.0448** -0.076 0.1162***

0.0205 0.0008*** 0.0242 0.0179

Mujeres cabeza de 

hogar
0.0808*** 0.0413** 0.0715*** 0.1331***

---------- ---------- 0.1568*** 0.3150***

Núm. condición para 

multicol.
19.86    

Log Likelihood 2698.83 579.50 2703  

AIC -5385.65  -5392.08  

BIC -5353.92  -5355.06  

N 1463 1463 1463 1463
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-

dencia espacial
Valor    

2.4426** 0.0866*** 0.0007 -0.0035

7.2565***    

5.3845**    

Lagrange Multiplier 
5.3221**    

3.4502*    

Likelihood Ratio test 
  8.4279***  

orden.

cabeza de hogar en el vecindario, resulta ser de gran importancia para explicar la tasa 

de presuntos delincuentes no violentos. Un punto adicional en este indicador aumenta 

en 0,13 el número de delincuentes no violentos por cada 1.000 habitantes en el vecin-

et al

delitos graves.

6.3 Robo de vehículos

-

gar si la presencia de viviendas con presuntos delincuentes en un vecindario incremen-

ta la tasa de robos de vehículos en dicho vecindario. 

-

-
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viviendas deshabitadas, centros comerciales, hospitales e instalaciones deportivas en 
24 

Robo de vehículos por cada 1.000 vehículos

 
MCO

Modelo B 

Tobit

Modelo D 

 dy/dx dy/dx

Constante 0.0389***  0.0341***  

Educación -0.0023*** 0.0003 -0.0022*** 0.011

0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0402

Presuntos delincuen-

tes por cada 1.000 

habitantes

2.1280*** 1.3350*** 2.1027*** 0.5756***

-0.0001 0.1738*** -0.0002 -0.0014

Viviendas con lava-

dora
0.0240* 0.0384*** 0.0224 0.0667

Centro comercial 0.0134** 0.0067** 0.0126** 0.0804***

Instalaciones depor-

tivas
0.0023 0.0022 0.0011 -0.0179

Hospital -0.0011 -0.0001 -0.0014 -0.0184

Viviendas deshabi-

tadas
-0.0047 -0.0121 -0.0014 0.0148

------- ------- 0.1885*** 0.1723***

Núm. condición para 

multicol.
19.84    

Log Likelihood 2149.94 548.44 2156.15  

AIC -4279.87  -4290.3  

BIC -4226.99  -4232.13  

N 1463 1463 1463 1463

24 -
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-
Valor    

3.5907*** 0.0959*** -0.0051 0.0031

Lagrange Multiplier 
14.4337***    

3.3718*    

Lagrange Multiplier 
11.5574*    

0.4955    

Likelihood Ratio test 
  12.4152***  

-
cidad

-

-

de inseguridad o de miedo al crimen de la localidad.

Variables relacionadas con lugares públicos del vecindario, como instalaciones depor-

explica el nivel de victimización que hay en el vecindario en cuanto a robos de vehículos. 

mayor número de centros comerciales. 

7. Conclusiones

-
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vehículos robados en un vecindario por cada 1.000 vehículos. 

intervienen en la propensión de un individuo a la delincuencia, empleando datos panel o 

vecindarios donde se registran estos niveles de delincuencia local, y que si no se toma 

Mediante el uso de un modelo Tobit espacial este trabajo investiga las características 

del vecindario que determinan la existencia de presuntos delincuentes involucrados en 

delitos violentos y no violentos, con domicilio en el vecindario, así como la existencia 

Se reporta evidencia de que existe autocorrelación espacial en los datos, es decir, que 

vecindario, por cada 1.000 habitantes, así como en tasas de robos de vehículos en un 

vecindario por cada 1.000 vehículos.

Características del vecindario como la densidad de población, el porcentaje de mujeres 

esta probabilidad tanto de delitos violentos como de no violentos en el vecindario. La 

educación desempeña un papel relevante en delitos violentos, pero cuando se controla 

víctima de robos de vehículos son principalmente la tasa de presuntos delincuentes 

arrestados que viven en el mismo vecindario, así como el número de centros comercia-

les en el vecindario. 
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