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TÍTULO: 

“Análisis espacial de robos asociados a la seguridad ciudadana y su relación con 

los usos de suelo, Ciudad Juárez, Chihuahua” (2014) 

Resumen 

En Ciudad Juárez gracias al modelo de zonificación basado en el ordenamiento físico 

del suelo y sus usos, podemos encontrar una amplia variedad de usos de suelo, distribuidos a 

lo largo de todo el territorio urbano. Por lo que se da una combinación de actividades 

heterogénea en toda la ciudad, lo cual provoca la interacción entre distintos tipos de personas. 

Esta interacción puede presentar oportunidades para que se desarrolle la presencia de 

actividades delictivas como los robos, afectando la seguridad ciudadana. En este estudio se 

busca determinar la relación que guardan los usos de suelo con una serie de robos analizados 

a través de la mancha urbana y como se ven influenciados por las actividades rutinarias de las 

personas que habitan la ciudad.  

 
Conceptos clave: Usos de Suelo, robos, seguridad ciudadana, actividades rutinarias. 

Abstract 

 In Ciudad Juárez because of the zoning model based on the physical order of the land 

and its uses, we can find a wide variety of land uses, distributed throughout the urban 

territory. So there is a combination of activities heterogeneous throughout the city, which 

causes the interaction between different types of people. This interaction may present 

opportunities for the development of criminal activities such as robberies, affecting public 

safety. This study seeks to determine the relationship of land use with a series of thefts 

analyzed through the urban territory and how they are influenced by the routine activities of 

people living in the city. 

 
 
Keyword: Land Use, robberies, public safety, routine activities. 
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1 Planteamiento 

1.2 Introducción y antecedentes del problema  

El suelo urbano es de los elementos principales que integran la estructura de una 

ciudad, pues físicamente es el contenedor de toda interacción económica, social, política. 

Además plantea grandes retos en lo que tiene que ver con la urbanización, pues un mal 

manejo del suelo urbano causado por políticas territoriales deficientes y una pobre regulación 

del uso de suelo, puede provocar  problemas como el crecimiento urbano desordenado, o la 

aparición de asentamientos de vivienda informal, pudiendo afectar también en aspectos 

sociales de convivencia ciudadana (ONU-HABITAT, 2012). 

Por otro lado, la regulación rígida del suelo por medio de herramientas como la 

zonificación puede contribuir a que el espacio urbano se configure en áreas que son exclusivas 

de ciertas tipologías de construcción, como lo pueden ser áreas de uso residencial, comercial, 

industriales o de servicios únicamente, lo que favorece a fenómenos como la dispersión 

urbana,  y la expansión horizontal, lo cual provoca una baja densidad de ocupación, trayendo 

distintos tipos de problemas sociales, económicos y políticos a las ciudades (ONU-HABITAT, 

2012). 

El uso del suelo disponible ha sido desde el principio de los tiempos una cuestión de 

primer orden. Debido a que en el pasado remoto la vida de las personas se centraba en la 

cacería y la recolección, fue necesario que las personas realizaran un análisis (antiguamente 

de manera empírica y en la actualidad de forma más sistemática) sobre las características del 

suelo que pudieran ayudar a satisfacer las necesidades básicas para sostener su vida 

(Diamond, 1997). 

En este sentido, en tiempos antiguos, los nómadas realizaban desplazamientos en 

grupo a través del territorio basto, con el fin de establecerse temporalmente en suelos que 

les proporcionaran los recursos necesarios para su subsistencia. Al encontrar un territorio 

apropiado para su subsistencia, estos nómadas realizaban asentamientos temporales en 

zonas específicas del territorio, repitiendo este proceso cuando los recursos se agotaban 

(Diamond, 1997). 

Este proceso de búsqueda de suelos aptos para la subsistencia humana fue cambiando 

debido a varios factores. El primero, fue el desabasto de alimentos silvestres, así como la poca 
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disponibilidad de animales salvajes para cazar. De esta misma forma, el avance en las 

tecnologías y las herramientas disponibles en la época permitieron que se comenzara a 

desarrollar la producción de alimentos recolectables, así como las técnicas necesarias para su 

procesamiento y almacenamiento (Diamond, 1997). 

De igual forma comenzaron los primeros indicios de ganadería lo que permitía tener 

animales disponibles para consumir como alimento. Esto aunado a la alza en las tasas 

demográficas de la época, provocaron que el trasladarse de un lugar a otro en busca de 

recursos fuera complicado e incluso innecesario, por lo que comenzaron a formarse 

asentamientos más formales en suelos que permitían, por sus características físicas, 

desarrollar actividades de cultivo y ganadería (Diamond, 1997). 

Al comenzar los asentamientos formales se descubrió la importancia que tenía el suelo 

y los territorios debido a que estos eran los que proporcionaban los recursos necesarios para 

sostener la vida humana. Por lo que la disponibilidad de recursos de tipo animal y vegetal 

domésticos permitieron el surgimiento de comunidades, pueblos e imperios, que por medio 

de la alfabetización y el desarrollo de armas de acero, permitieron el avance de las sociedades 

de primitivas a sociedades con organización política, social y económica más definida 

(Diamond, 1997). 

De este desarrollo en las sociedades e imperios surgió la necesidad de proteger el 

suelo y el territorio, primero por medio de actividades e instrumentos bélicos y de defensa y 

después implementando normas, prohibiciones y leyes que ayudaran a proteger el suelo y sus 

recursos. Por lo que en el ámbito internacional, podemos encontrar leyes que buscaban 

regular y controlar los problemas que el uso del suelo trae consigo (Anderson, 2013). 

Es por eso que podemos observar que existen en el ámbito legal desde hace mucho 

tiempo leyes dirigidas a regular el uso del suelo. Un ejemplo de esto es la Ley Nuisance, la cual 

tenía como propósito regular el derecho que las personas tenían de hacer uso de su propiedad 

o predio y disfrutarlo sin interrupciones o interferencias desatadas por otros dueños de 

predios colindantes o de la zona (Anderson, 2013). 

Para el año de 1909 la Suprema Corte de los Estados Unidos, ratificó a la ciudad de 

Boston el poder de crear distritos donde los edificios tuvieran ciertas restricciones de altura, 

esto de acuerdo a las características de cada zona donde se fuera a construir. Así mismo, la 

ciudad de los Ángeles comenzó con una forma de zonificación distrital, en la que se dividía a 

la ciudad en distritos industriales y residenciales, prohibiendo toda actividad industrial dentro 
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de los distritos destinados a ser residenciales (Anderson, 2013). Es así como surgen los 

primeros esbozos de zonificación como la conocemos en la actualidad, confirmándose esto en 

la Primer Conferencia Nacional de Planeación de Ciudad, en Washington, D.C. que la división 

del suelo en distritos partiendo de los usos para los que estaba destinada cada área de la 

ciudad, se denominaría zonificación (Anderson, 2013). 

A partir de esto, más y más municipios y condados en los Estados Unidos comenzaron 

a promulgar leyes y normativas de zonificación, entre los cuales New York fue de los pioneros 

en este sentido al promulgar la primera ordenanza por zonificación en 1916. Diez años más 

tarde, alrededor de 564 municipios habían aprobado leyes similares de zonificación 

(Anderson, 2013). 

Dentro de estos códigos y normativas de zonificación en Estados Unidos, se tenía como 

propósito principal proteger los vecindarios de la inclusión de actividades industriales que se 

pensaba perturbarían la paz y las formas de vida que se tenían dentro de las áreas 

residenciales, y algo que es de destacar, es que en estos primeros ejercicios de zonificación, 

el uso mixto del suelo no era bien visto, pues se creía que al existir usos combinados dentro 

de un área sería más difícil controlar, vigilar y tratar de evitar los comportamientos antisociales 

que se podían generar (Anderson, 2013). 

En México, desde la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de 1983 el 

gobierno comenzó a prestar atención a la forma en que se utilizaba el suelo disponible en el 

país. En un primer acercamiento de busco promover el uso óptimo del suelo en tres 

dimensiones específicas relacionadas con la agricultura y la ganadería. Se definieron estas 

categorías como optimización en “agricultura de temporal y ganadería”,  “modalidades que 

fomenten los cultivos básicos en zonas de temporal” y “diversificación de cultivos y 

actividades en zonas de potencial” (Plan Nacional de Desarrollo, 1983). 

La finalidad de estas intervenciones en la forma en que se utilizaba el suelo tenía como 

prioridad aprovechar de forma plena el potencial productivo de los suelos, así como propiciar 

una mayor productividad de la tierra y ayudar a reorganizar los apoyos en la producción 

garantizando así la independencia alimenticia del país (Plan Nacional de Desarrollo, 1983). 

Por otro lado,  también se reconoce en este Plan Nacional que el suelo es una parte 

importante cuando se habla de desarrollo urbano, y se comienza a hablar sobre el 

ordenamiento urbano, y el papel que este proceso juega para controlar el crecimiento de las 

principales ciudades del país. Así mismo, se planteaba que era una prioridad controlar el uso 
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del suelo urbano en las ciudades y orientar el crecimiento de las mismas (Plan Nacional de 

Desarrollo, 1983). 

Dentro de este mismo plan se expone que existía un rezago en materia de 

planeamiento integrado del  uso del suelo, y debido al crecimiento demográfico e industrial 

que atravesaba el país en esa época, se había comenzado a tener un desarrollo desequilibrado 

en distintas zonas del país. Por lo cual se contempla llevar un control más estricto en los usos 

del suelo con tres fines principales: “evitar la especulación de la tierra, fomentar la 

redensificación y aprovechar la infraestructura existente” (Plan Nacional de Desarrollo, 1983). 

Así mismo, en este plan se establece que la dotación de servicios básicos se vería 

condicionada por las políticas de usos de suelo urbano, teniendo inferencia también en la 

normativa relacionada con la ubicación de nuevas plantas industriales. Se concluye entonces 

dentro del marco de este Plan, que el Estado tenía que dirigir sus acciones hacia el 

ordenamiento y regularización de la forma en que se desarrollaban las ciudades del país, por 

medio de políticas “enérgicas” que regularan el “uso y destino” del suelo urbano (Plan 

Nacional de Desarrollo, 1983). 

En el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 

establece que el estado consta de divisiones territoriales, y que la organización política y 

administrativa de cada división territorial corresponde al municipio libre. Por lo que de esta 

forma se le otorga a los municipios las debidas competencias para su injerencia en materia de 

obras públicas, comunicaciones y desarrollo urbano a nivel local. De esta forma, los municipios 

están encargados de crear, aprobar y administrar la zonificación de su territorio y de emitir 

sus Planes de Desarrollo Urbano Municipales (PDU, 2010).  

Así mismo, según la legislación del estado de Chihuahua sobre asentamientos 

humanos, se vio la necesidad de expedir un Plan Director de Desarrollo Urbano de Ciudad 

Juárez. Esto con base en la Constitución Política del Estado y la Ley General de Asentamientos 

Humanos y el Titulo X del Código Administrativo del Estado. 

Históricamente el crecimiento de Ciudad Juárez se ha visto condicionado por tres 

variables específicas, de orden económico, político y físico territorial. Para el año de 1896 los 

límites de la mancha urbana era compacta y tenía una forma casi rectangular. Sin embargo 

para la época posterior a la revolución, la ciudad cobró una gran importancia como centro de 

operación del ferrocarril, lo que provoco un cambio en la mancha urbana la cual se volvió 



   11 

 

irregular en forma. Así para el año 1948 se comenzaron a observar algunos desarrollos 

dispersos en la zona sur-oriente de la mancha urbana (PDU, 1979). 

Para el año de 1960 la ciudad había triplicado su número de habitantes, y también la 

superficie ocupada. La mancha urbana en ese momento era de forma irregular pero compacta 

con algunos desarrollos al sur-oriente y poniente de la ciudad. Así mismo, en la década que 

comprende los años de 1960 a 1970, la zona de Zaragoza fue cobrando más importancia, 

gracias al puente internacional que fue construido allí, y al crecimiento de los asentamientos 

ejidales de Zaragoza y Salbarcar. Para el año de 1979, la forma de la mancha urbana de la 

ciudad ya era bastante irregular y contaba con expansiones considerablemente grandes hacia 

el sur-oriente mostrando una densidad baja gracias a que estos desarrollos eran bastante 

dispersos. Es importante notar que durante la década de 1960 a 1970 se dio el mayor 

incremento en cuanto a la superficie urbana ocupada, sin embargo fue uno de los periodos 

con tasas de crecimiento de población más bajas (PDU, 1979). 

Debido a que se comenzaron a presentar los problemas de dispersión y baja densidad 

poblacional en la ciudad,  en el primer Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 1979  se habla 

sobre la necesidad de “aplicar una política de regulación y ordenamiento para la ciudad” como 

una forma de responder estos problemas detectados. La forma en que planteaban hacer esto 

era mediante establecer objetivos específicos, entre los que podemos remarcar los siguientes: 

limitar el desarrollo urbano en terrenos que por su topografía o calidad de suelo no sean aptos 

para el mismo y optimizar el uso del suelo, así como establecer una estrategia de 

desconcentración de servicios y equipamiento urbano (PDU, 1979). 

Estos objetivos principales sentaron las bases para determinar la zonificación primaria 

del municipio de Ciudad Juárez. Así pues, se propone la división de la superficie total legal para 

ese momento en tres grandes zonas. Esto tomando en cuenta criterios de potencialidad y 

vocación para el desarrollo urbano. Se define entonces que la primera zona es la que se 

ubicaba al poniente de la ciudad, con características montañosas, la cual se proponía como 

una zona de conservación (PDU, 1979). 

La segunda zona es la que se ubicaba al oriente de la ciudad, la cual estaba compuesta 

por suelos de clase 1 y se proponía como una zona de uso agrícola. Y final mente la tercer 

zona, al centro, sur y sur-oriente de la ciudad, la cual se consideraba como área susceptible 

para el desarrollo urbano y se le denomina zona de usos, destinos y reservas. De acuerdo a 

esta zonificación primaria se estableció que la Zona de Conservación contaría con una 
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superficie en kilómetros cuadrados de 76.51, la zona de uso Agrícola un total de 37.72 km2 y 

la zona de Usos, destinos y reservas una superficie de 152.27 km2, siendo un gran total de 

266.50 km2 (PDU, 1979). 

Así mismo, se realizó una proyección de la cantidad de población y los requerimientos 

de suelo urbano que de forma equilibrada pudieran ayudar a conseguir los objetivos 

determinados por el plan en cuanto a desarrollo urbano. Por lo que se proyectó para el año 

2000 una población total de 2,321,000 millones dentro de un área urbana de 152.20 km2 con 

una densidad de ocupación meta de 152 hab/ha. En este mismo plan se establece una 

zonificación secundaria, para cada una de las 3 zonificaciones primarias. 

Se proponía entonces en la zona montañosa de conservación permitir usos especiales 

de baja intensidad, de carácter colectivo y de uso común. Esto como una forma de tratar de 

utilizar el espacio de forma inmediata y en colectivo, para evitar así las invasiones. Para la zona 

de Uso agropecuario también se proponía permitir usos de baja intensidad de carácter 

recreativo y de esparcimiento común. Algunas de las propuestas eran viveros, parques y 

zoológicos. Y finalmente para el área tres, susceptible de desarrollo urbano, se determinaron 

tres grandes grupos de usos de suelo, habitacionales, de servicios e industriales. Se 

determinaba también que estos usos al ser preferenciales podrían ubicarse sin restricción en 

las zonas correspondientes (PDU, 1979). 

Así mismo, cada una de las zonificaciones secundarias contaban con sub 

clasificaciones. Las áreas de uso habitacional contarían con seis tipos de acuerdo a su 

estratificación socio-económica. Siendo estas las siguientes: vivienda de alta densidad, 

vivienda de media y baja densidad, vivienda con industria inocua, vivienda de baja densidad 

con industria inocua, vivienda de bajo costo (fraccionamientos populares) y vivienda para 

zonas de absorción. Según el mismo plan, la ubicación de cada una de estas tipologías de 

vivienda debía relacionarse de forma directa con la distribución de las fuentes de empleo, los 

valores del suelo, la agrupación de servicios, la topografía entre otros (PDU, 1979). 

Por otro lado, la sub clasificación de la zonificación secundaria de Servicios es la 

siguiente: servicios privados, como comercios, oficinas y recreación, y son clasificados según 

su ubicación en tres tipos, los agrupados en ejes de desarrollo de usos y destinos mixtos, los 

que en grupos más pequeños complementan zonas lejanas al eje de servicios y por último, los 

que por su funcionamiento necesitan estar aislados. Estos últimos con la condicionante de ser 

mínimos, con el fin de no motivar a la dispersión de los servicios (PDU, 1979). 
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Finalmente, los usos industriales fueron subdivididos en dos clasificaciones, primero 

la industria ligera y media no contaminante. Este tipo de industria podría ubicarse de forma 

entremezclada con la vivienda y los servicios. Y el segundo tipo, los usos industriales de 

contaminación tolerables. Estos con la condicionante de ubicarse únicamente en las zonas 

exclusivas industriales. Siendo estas zonas exclusivas las siguientes: la primera, con ubicación 

en la zona extrema oriente, en la zona de Zaragoza, y la segunda al sur del Hipódromo (PDU, 

1979). 

Por último, en un apartado de este plan se habla sobre la zona de usos mixtos, 

ubicándola en el eje de desarrollo que corre de norte a sur, así como en la zona que une el 

antiguo centro de la ciudad, con el PRONAF. Dentro de esta zona se permitiría la 

implementación de distintos usos de suelo, de oficinas, industria inocua, comerciales, 

servicios, espacios públicos, vivienda de alta densidad e industria inocua de alta densidad. Se 

proponía también que debían darse estos usos de suelo en una proporción de 20-30-50 en 

industria, habitación y servicios respectivamente, incluyendo también servicios públicos, 

administrativos, de comunicación, abastecimiento, transporte y recreación (PDU, 1979). 

Lo que podemos observar de este primer ejercicio de zonificación primaria y 

secundaria en un plan de desarrollo municipal, es la fuerte tendencia hacia el ordenamiento 

físico territorial de las actividades urbanas. Esto queda muy claro al examinar la descripción y 

justificación del por qué establecer una zona de usos mixtos. Se menciona que al norte de la 

ciudad debían ubicarse usos de carácter turístico, recreativos y comerciales, para aprovechar 

la cercanía geográfica con El Paso, Texas. Además se describe cómo se debía dar prioridad a 

los usos industriales, de oficinas y habitación en el eje norte-sur, pues al adentrarse en la 

ciudad este tipo de usos se volvía indispensable debido a su carácter local (PDU, 1979). 

Para el año de 1984, se identifica que en la estructura urbana se encuentran zonas que 

se consideran como Homogéneas. Y el Plan de Desarrollo Urbano de ese año define las zonas 

homogéneas como “aquellas que tienen características comunes en cuanto a tipo de uso de 

suelo, traza urbana, estado físico, estrato económico y problemas propios de la zona” entre 

otras cosas. Esta similitud en características permite realizar una delimitación de distintas 

zonas con superficies variables, las cuales tienen interdependencia con el resto de la ciudad, 

lo cual permite establecer acciones, políticas y estrategias que ayuden a el desarrollo de toda 

la zona (PDU, 1984). 



   14 

 

Al analizar así los factores físicos, económicos, de localización, sociales, políticos entre 

otros, el plan encuentra que es posible determinar el potencial de uso de cada zona de esta 

forma y tomando en cuenta estos factores, se plantea incidir o promover cambios importantes 

en los usos del suelo con respecto al plan de 1979. Así, se toman en cuenta cuatro elementos 

necesarios para realizar una zonificación primaria. Primero, características de uso, ya sea uso 

dominante, mezclado y discordante. Segundo, las características físicas de cada zona, tercero, 

la interdependencia de la zona con la ciudad y cuarto, los problemas propios de cada zona. 

Tomando en cuenta estos elementos, se determina que existen tres zonas principales en la 

ciudad, las cuales se expresan en forma de mapa en la Figura 1 (PDU, 1984). 

Figura 1. Mapa Sectorización Área Urbana 1984 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano, 1984. 
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Como se comentó previamente, tanto en el Plan de Municipales de Desarrollo Urbano 

de 1979 como en el del 2010, uno de los factores determinantes que ayudaron a delimitar la 

zonificación primaria de la ciudad, fue el tomar en cuenta las problemáticas propias de cada 

zona. Sin duda en cada zona de la ciudad podemos encontrar distintos tipos de problemáticas, 

como pueden ser: la falta de servicios públicos, zonas de riesgo ambiental, asentamientos 

ilegales, y problemas de seguridad, entre muchas otras. Para efectos de esta tesis, la 

problemática que nos complete es esta última, la seguridad. 

El problema de la seguridad es un tema que ha preocupado a muchos países a lo largo 

de la historia, y sin duda México no es la excepción. La búsqueda de la paz, seguridad y 

bienestar ha llevado a algunos países a crear lo que se conoce como Índices de Paz, los cuales 

son programas Nacionales que tienen por objetivo comprender las tendencias, los patrones y 

los factores que impulsan la paz en ciertas naciones. Así pues con este objetivo se 

desarrollaron metodologías como el Índice de Paz Global, o índices como el Índice de Paz de 

Estados Unidos y el Índice de Paz Reino Unido (IEP, 2016). 

A este respecto el Índice de Paz México presenta una cara positiva en lo que respecta 

a la criminalidad del país. Pues según sus datos del año 2011 al 2015 los niveles de paz en 

México mejoraron un 0.3 por ciento, gracias a la disminución en las tasas de crímenes como 

los delitos con violencia en un 10 por ciento, y la tasa de crímenes de la delincuencia 

organizada en un 8 por ciento. Se menciona además que a pesar de que en 2011 el país alcanzó 

su punto más alto de violencia histórico, la situación ha mejorado desde entonces, al 

aumentar un 13 por ciento el nivel de paz general. Esto gracias a la disminución en los delitos 

con violencia, los homicidios y la delincuencia organizada por casi un 30 por ciento (IEP, 2016). 

Así mismo a partir del año 2010 y para el año 2012, 21 estados vieron reducidos los 

niveles de delitos con violencia y 19 mostraron una disminución en las tasas de homicidio. En 

general el Índice de Paz México presenta un breve resumen histórico con tendencias positivas 

en lo relacionado a los crímenes en México. Así, estados como Durango, Nuevo León, 

Chihuahua entre otros, presentaron mejores calificaciones en lo relacionado con su historial 

de los últimos 5 años para el 2016. Sin embargo, entidades como Baja California Sur, 

Zacatecas, Oaxaca entre otras, vieron afectados negativamente sus niveles de criminalidad, 

poniendo de relieve una modificación espacial de la delincuencia organizada en el país (IEP, 

2016). 
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Históricamente el gasto del gobierno en materia de seguridad ha ido en aumento 

desde el año 2007 cuando se registraron las primeras escaladas en las tasas de violencia. 

Desde ese año el incremento en el gasto anual como respuesta ha sido del 12 por ciento anual, 

lo que es un aumento mayor al promedio en el aumento del gasto total del gobierno, el cual 

fue de 9 por ciento en el mismo periodo. Así mismo si se compara con el aumento en gasto en 

educación de un 7 por ciento, encontramos que el gasto en contención de violencia es mucho 

mayor (IEP, 2016). 

En la ciudad el problema de inseguridad no es un tema ajeno. A principios del siglo XX 

la época de la Prohibición de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos, Ciudad Juárez 

funcionaba como un centro de producción, distribución y consumo de alcohol. Por lo que 

históricamente podemos notar que nuestra ciudad tiene práctica para “moverse en la frontera 

de lo ilegal”. Situación que se ha puesto de relieve a través de la historia de esta ciudad. (Nassif 

citando a Barraza, 2012). 

Por ejemplo, a partir de los años noventa  en Ciudad Juárez comenzaron a presentarse 

hechos de violencia e inseguridad hacia las mujeres. A partir de 1993 escuchar sobre casos de 

mujeres desaparecidas que luego aparecían sin vida en ciertas zonas de la ciudad convirtió a 

Ciudad Juárez en una ciudad tristemente célebre internacionalmente. Estos acontecimientos 

mostraban las realidades de la descomposición social por la que atravesaba nuestra ciudad. 

Estos casos fueron los primeros síntomas de violencia e inseguridad que atentaban contra la 

seguridad ciudadana (Nassif, 2012). 

Con el pasar de los años se comienza a olvidar el pasado, y poco a poco la inseguridad 

y la violencia pasan de ser un hecho focalizado a un grupo social específico, y se convierte en 

un fenómeno general, que afecta a toda la población, sin importar el nivel socioeconómico, 

edad o género.  Así, la inseguridad se transforma en un hecho del día a día, donde se puede 

ser víctima o testigo de actos como un asesinato en la vía publica, dentro de un auto, alguna 

asalto, secuestro o desaparición, incluso ser rafageado con algún tipo de arma automática. 

Esta realidad se vivió principalmente a partir del año 2009, cuando el número de asesinatos 

por cada cien mil habitantes demostró que la violencia aumentó principalmente en el estado 

de Chihuahua, y de forma concentrada en Ciudad Juárez (Nassif, 2012). 

Como consecuencia de estos fenómenos, se comenzó a observar un clima de 

desconfianza general en la ciudad, principalmente hacia la policía municipal y federal.  

Resultando en que un 80 por ciento de las personas no se sentían seguros en la ciudad, y el 64 
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por ciento declaraba que de ser posible abandonaría la ciudad. Es importante destacar que 

algunos autores señalan que existen distintas características que han provocado que en 

Ciudad Juárez se pudieran desarrollar las olas de violencia que se han vivido en la historia 

(Nassif, 2012).  

De las condiciones sociales que más nos interesa destacar se encuentra la ubicación 

geográfica del municipio, que debido a su cercanía con los Estados Unidos cuenta con 

características muy particulares. Es aquí donde la espacialidad entra en juego. A demás, la 

segregación que se presenta en múltiples zonas de la ciudad, también es otro elemento 

espacial que contribuye al aumento en los niveles de inseguridad (Nassif citando a Guerrero, 

2012). 

Este  pequeño paso por elementos históricos sobre planes de desarrollo y seguridad, 

a nivel nacional, estatal y municipal, es un recorrido paralelo. Y esto se puede ver porque en 

contadas ocasiones se unen los elementos urbanos espaciales con la variable de seguridad. 

Sin duda es un enfoque, que desde nuestra perspectiva, no se le ha prestado demasiada 

atención en el pasado, ni en los planes de desarrollo, ni en las estrategias de seguridad, en el 

caso específico de Ciudad Juárez.
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1.3 Descripción y dimensionamiento del problema  

La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, menciona en su artículo 4to, en 

la sección XL lo que se entiende por Zonificación Primaria, y la define como las áreas que 

delimitan y conforman a un Centro de Población, así como sus usos y las zonas propensas a 

convertirse en áreas de reserva y conservación que ayuden al crecimiento y desarrollo del 

Centro de Población.  Al mismo tiempo en la sección XLI del mismo artículo 4to se define lo 

que se entiende por Zonificación Secundaria: A el desglose detallado de la Zonificación 

Primaria, especificando distintas normas de tipo constructivo, restrictivo y limitantes en 

cuanto a la densidad de población, coeficientes de utilización de suelo y demás lineamientos 

pertinentes (LDUEC, 2007). 

Según el capítulo tercero de esta Ley, da más detalles sobre la zonificación. En el 

artículo 55 se menciona que le corresponde a cada municipio el plantear, ratificar y 

administrar la zonificación del territorio que comprende el Centro de Población en cuestión. 

Así mismo establece que los Planes de Desarrollo Urbano en sus apartados de zonificación 

deberán determinar entre otras cosas, según la sección III los usos específicos que están 

permitidos, prohibidos o bien condicionados, de acuerdo a las normas establecidas por el Plan. 

En la sección IV lo relacionado a usos condicionados, en la V, la compatibilidad entre los usos 

y destinos permitidos (LDUEC, 2007). 

Lo anterior sirve como base para que en Ciudad Juárez, el IMIP por medio de sus Planes 

de Desarrollo Urbano, haya establecido la zonificación como el método utilizado para regular 

el proceso de desarrollo urbano, al dividir la ciudad en zonas. Se establece para cada una de 

estas zonas, criterios restrictivos, condiciones, planes y reglamentos, enfocados a la regulación 

del uso del suelo así como el desarrollo de cada una de las zonas planteadas, tomando en 

cuenta las características de cada una de ellas, todo esto con el fin de beneficiar a la sociedad 

completa (PDU, 2010). 

Por otro lado dentro de la normatividad del PDU se establece también que el objetivo 

principal de la zonificación es el de evitar el uso de suelo desordenado, condicionando con 

antelación las posibles combinaciones de uso de suelo en cada una de las zonas establecidas. 

La zonas primarias delimitadas por el PDU son: Zona U (urbana) que indica que una zona es 
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urbanizable y construible, la Zona R (de reserva) es decir que puede ser urbanizable pero no 

de manera inmediata, la Zona E (ecológica) que comprende territorio que no es urbanizable y 

en el que no se puede construir, esto debido a varios factores como que son áreas de riesgo, 

agrícolas, con riqueza natural, por altos costos en la urbanización etc., la Zona CE 

(conservación ecológica) la cual puede ser utilizada pasivamente según el plan, pero deberán 

conservarse sus condiciones naturales y finalmente la Zona PE (protección ecológica) en la que 

se especifica que se deben proteger las condiciones naturales de la zona pero puede ser 

utilizada para actividades ecoturísticas y científicas (PDU, 2010). 

Se especifica también que para cada zonificación primaria existe una zonificación 

secundaria, la cual se utiliza para definir las características o condiciones necesarias a cumplir 

para que se pueda utilizar u ocupar el suelo de dichas zonas. La única zonificación primaria 

que cuenta con una zonificación secundaria completa es la Zona U, esto es de importancia 

pues nos ayuda a delimitar las áreas que pueden ser objetos de este estudio, al contar con 

una zonificación secundaria en la totalidad de su extensión (PDU, 2010). 

Esta zonificación secundaria se encarga de dividir el territorio de la zona intervenida 

de acuerdo a las características propias de uso del suelo. Algunas de estas características 

pueden ser los límites de la zona, las normas generales expuestas en las cartas urbanas, las 

vialidades que colindan con los predios entre otras. 

Lo que es importante recalcar de este análisis de la sección de zonificación de el Plan 

de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, es que la zonificación se utiliza como un instrumento 

de ordenamiento meramente físico, en el que no se toman en cuenta los aspectos sociales 

sobre los que puede impactar un acomodo sistemático y rígido de los usos de suelo. Uno de 

estos aspectos y sobre los que se centrará esta investigación es la seguridad.  

Es de destacar que la percepción de seguridad urbana de la población en general, 

referente a la ciudad es negativa (INEGI, 2015). Además el temor a ser víctima de un crimen 

es un problema que tiene muchas implicaciones sociales y económicas, pero por mencionar 

algunas podemos mencionar que la sensación de inseguridad impide que las personas 

disfruten del espacio público a plenitud, además que cambia nuestros hábitos y nos restringe 

de realizar actividades cotidianas que realizaríamos si tuviéramos una percepción de 

seguridad más positiva, pues la percepción de seguridad puede ser negativa 

independientemente si hemos sido víctimas de un delito o no (Vilalta, 2010).  
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Esta investigación pretende abordar la relación que puede guardar o no en Ciudad 

Juárez, las zonificaciones secundarias de la zona U (urbana) delimitada por el IMIP en el PDU, 

con la seguridad ciudadana y el tipo de delitos que se comete en cada tipo de zonificación 

secundaria. Se buscará encontrar cómo la combinación de ciertos usos de suelo puede ayudar 

a reducir la presencia de ciertos tipos de delitos en áreas determinadas de la ciudad.  

Una investigación de este tipo es importante pues existen pocas investigaciones que 

planteen que existe una relación entre la forma en que se zonifica la ciudad y como puede 

esto afectar a la seguridad de sectores completos de la ciudad. Por lo cual, analizar la relación 

entre usos de suelo y seguridad podría ayudar a desarrollar en el futuro propuestas de 

zonificación que no solo contemplen el ordenamiento físico de las construcciones dentro del 

suelo urbano, sino que también contemplen los aspectos sociales que resultan de la aplicación 

de los procesos de zonificación, entre ellos, el que más nos interesa, la seguridad. 

Se pretende realizar esta investigación en un periodo que comprende los años 2014-

2015, durante este tiempo se espera encontrar información relevante sobre el tema, y poder 

determinar si en Ciudad Juárez la zonificación y los usos de suelo han contribuido a propiciar 

la comisión de ciertos tipos de delitos en determinadas zonas de la mancha urbana. Y como 

podría un cambio en la zonificación secundaria ayudar a propiciar una mayor seguridad 

ciudadana. 

Se delimitaran por lo menos 2 áreas de la ciudad para analizar como casos de estudio. En 

el apartado de estrategia metodología se ampliará más la información sobre los criterios para 

la elección de las áreas, y cuáles serán estas, sin embargo, es necesario mencionar, que se 

podrían analizar más de 2 áreas de la ciudad, con el fin de tener un espectro más amplio de 

información con el cual trabajar, estas áreas podrían comprender zonas donde predomine el 

uso de suelo habitacional, el comercial, el industrial y/o alguna zona donde se encuentre una 

combinación de 2 o más usos de suelo, esto con el fin de tener más referencias de qué tipo de 

delito se comete más comúnmente en cada zona y cuáles no. 

Al término de esta investigación y con la información recabada, se buscará realizar 

recomendaciones que puedan servir de base para modificar, de ser necesario, los criterios de 

zonificación de la ciudad y que se tomen en cuenta además de los aspectos físicos del entorno, 

variables sociales en los procesos de zonificación. Además de ayudar a esclarecer si en Ciudad 

Juárez la zonificación puede influir en aspectos sociales como la seguridad.  
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1.4 Justificación 

Un manejo oportuno y preciso del suelo es indispensable dentro de la disciplina de la 

planificación urbana, pues proporciona los medios físicos necesarios para facilitar la dotación 

de vivienda, de servicios básicos y de infraestructura dentro de las ciudades por lo que el uso 

de suelo es un tema que está ligado por definición al Desarrollo Urbano (ONU-HABITAT, 2012). 

Según datos del censo nacional realizado por el INEGI, para el año 2010 el 77.8% de la 

población del país radicaba en zonas urbanas, lo cual permite darnos cuenta que la mayor 

densidad de población del país, se encuentra radicando en zonas urbanas. En particular, en 

Ciudad Juárez ha habido un crecimiento descontrolado, pues desde el año 1980 al año 2010 

ha aumentado 6 veces su tamaño (SEDESOL, 2012).   

Algunas de las ciudades fronterizas del país han experimentado una rápida 

industrialización al alinearse varios factores internos y externos. Entre estos factores figura la 

crisis económica que fue presentando en el país desde 1982, la falta de empleo en el interior 

del país, y un bajo nivel de calidad de vida en otras entidades del centro y sur del país, en 

contraposición con el relativo bienestar de las ciudades fronterizas en el norte del país 

(SEMARNAT, 2007). 

Este nivel estable de bienestar en la frontera permitió que se convirtieran en puntos 

atractivos de desarrollo de empleos y vivienda. Además que se explica la alta tasa de 

urbanización de las ciudades fronterizas, principalmente en las ciudades con un mayor grado 

de industrialización.  A partir del año de 1980 y hasta 1995 la población urbana dentro de los 

municipios de prioridad uno creció 84% y la población rural presentó una disminución del 45% 

(SEMARNAT, 2007). 

Un dato interesante es que de las 20 ciudades fronterizas consideradas como las más 

importantes del país, solamente ocho de ellas han diseñado un plan director de desarrollo, y 

para el año 2007 estos primeros planes de desarrollo tenían una antigüedad máxima de 20 

años, es decir, los planes diseñados eran sumamente nuevos en estas 8 ciudades. Aunado a 

esto, casi la mitad de las ciudades fronterizas que cuentan con planes de desarrollo no los 

tienen actualizados o en operación (SEMARNAT, 2007). 

Estas dos condiciones propician que una gran cantidad de las ciudades fronterizas se 

caractericen por una urbanización, crecimiento y ordenamiento de usos de suelo 

desorganizados. Existen tres ciudades en la frontera las cuales cuentan con las mayores 
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extensiones de suelo urbano, estas son: Mexicali, Tijuana y Ciudad Juárez, esta última 

específicamente ha experimentado de 1990 a 1995 un crecimiento del 41.6 % en su superficie 

de suelo urbano, siendo la ciudad con mayor crecimiento en superficie en todo el norte del 

país (SEMARNAT, 2007) 

Así mismo se destaca que en Ciudad Juárez junto con la ciudad de Tecate, sus 

superficies urbanas han crecido más que su población. Esto a provocado que la densidad de 

población de la ciudad 243.7 hab/km2 sea menor que el de otros municipios con un tamaño 

de población similar como el de Tijuana (SEMARNAT, 2007). 

Es interesante contrastar esta información con lo presentado por el Plan de Desarrollo 

Urbano de Ciudad Juárez (2010), el cual menciona que la escases de suelo apto para un 

desarrollo urbano correcto y sobre todo ordenado, es uno de los grandes problemas con los 

que han tenido que liderar los encargados de formular, aprobar y administrar los instrumentos 

legales de urbanización en nuestra ciudad. Esto a pesar de que como se mencionó 

anteriormente, en tan solo 5 años (1990-1995) la extensión del suelo urbano creció más de 

40%.  

Por otro lado el PDU (2010) expone que debido a la gran demanda de vivienda y 

equipamiento urbano derivada del rápido y descontrolado crecimiento poblacional, es 

necesario contar con más reservas territoriales a disposición del municipio para satisfacer las 

necesidades de suelo de la población. Sin embargo según los datos expuestos también 

anteriormente, en el caso de Ciudad Juárez, el crecimiento de la superficie de suelo urbano ha 

sido mucho mayor que el crecimiento de su población. 

Cuando se considera la rápida expansión que ha experimentado Ciudad Juárez, se pone 

de relieve la importancia de modificar o replantear las normas de construcción así como las 

leyes de zonificación de la ciudad. Esto con el fin de que se permita una mayor combinación 

de usos residenciales y comerciales, para ayudar a frenar la expansión física de las ciudades y 

pasar a un modelo de ciudad compacta (ONU-HABITAT, 2012). 

Este crecimiento constante y desmedido en la cantidad de población que radica en 

zonas urbanas, la misma urbanización del suelo de las ciudades, y los instrumentos de 

zonificación o usos de suelo utilizados en la ciudad, provocan problemas relacionados a la 

dispersión, entre los cuales, la falta de cobertura por parte de las corporaciones de seguridad 

pública, es uno que afecta directamente la seguridad ciudadana (Medina, 2014), lo que 



   23 

 

conlleva a que la ciudadanía tenga una percepción de seguridad negativa cuando se trata 

calificar la seguridad de las principales ciudades del país (INEGI, 2015).  

Las afirmaciones anteriores nos ayudan a comprender que existe posibilidad de 

plantear estrategias que combinen las variables de usos de suelo y zonificación, con la variable 

de seguridad, no solamente guardan relación por el tema de la falta de cobertura de los 

servicios de seguridad publica en ciertos sectores de la ciudad, sino también pueden guardar 

una relación directa entre tipos de usos de suelo y tipo de delitos que se registran en cada 

zona de la ciudad.  

De encontrarse que cierto tipo de delitos puede verse afectado por los usos de suelo, 

se podrían plantear estrategias más concretas que apoyen un cambio en las normas de 

zonificación de la ciudad, agregando un incentivo más, el de la seguridad, a la ya conocida 

estrategia de usos mixtos para ayudar a la densificación y frenar la dispersión urbana en 

Ciudad Juárez. 

En cuanto a la seguridad, existen organizaciones internacionales que se encargan de 

realizar investigaciones sobre diversos temas en distintos países, como el caso de a OECD, 

quienes hablan sobre algunos indicadores sociales de sus países miembros como la confianza 

en las instituciones locales, la tolerancia, la satisfacción de vida y la seguridad y el crimen. La 

OECD informa que para el año 2012 las personas que se sentían seguras al caminar de noche 

por las calles de su ciudad o por la zona donde habitan, alcanzaba apenas un 55 por ciento 

(comparado con el 79 por ciento promedio de los otros países de la OECD es un porcentaje 

bajo), posicionando a México en el lugar 33 de 42 respecto a este sentimiento de seguridad, 

por debajo de Turquía y por arriba de Chile (OECD, 2014). 

Para lo que va del año 2016 la OECD reporta que el sentimiento de seguridad al caminar 

por las noches en las calles ha disminuido al 39.9 por ciento, comparada con el 68 por ciento 

como promedio de los países miembros de la OCDE, esta es la tasa más baja de todos los 

países. Así mismo, la tasa de homicidios en México es de 23.4, la cual es la mayor de los países 

miembros al compararse con el 4.0 de promedio (OCDE, 2016). 

Por otro lado, del año 2007 al 2012 el sentimiento de seguridad al caminar por las calles 

de noche ha disminuido en casi 5 por ciento, por lo que para el 2012 las personas se sentían 

menos seguras que en el 2007. En este mismo periodo, la confianza en los cuerpos policiacos 

en México disminuyó más del 15 por ciento, posicionando así a nuestro país en el escalón más 
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bajo en cuanto a nivel de confianza en las policías locales, respecto a todos los países 

miembros de la OECD (OECD, 2014). 

A nivel nacional algunos periódicos han utilizado información de la OECD para dar a 

conocer como es la situación de seguridad en el país en los últimos años. Un ejemplo de esto 

es el periódico Milenio, donde se publica un artículo con el título: “México, último lugar de la 

OCDE en Seguridad”. En este artículo se destaca que del 2010 al 2014 la situación en materia 

de seguridad del país no ha cambiado favorablemente, pues dentro de una escala del 0 al 10, 

ningún estado de la Republica supera el 7.4 en materia de seguridad, quedándose la mayoría 

en un puntaje de cero, exceptuando el estado de Hidalgo con 0.3, Tlaxcala y Aguascalientes 

con un puntaje de 1.2, el estado de Querétaro con 2.6 y finalmente el estado de Yucatán 

siendo el de mayor puntaje con un 7.4 (Castillo, 2014). 

Es interesante notar también que uno de los temas que tienen mayor importancia para 

los mexicanos, en lo que tiene que ver con el bienestar general, es la seguridad, solo después 

de Satisfacción ante la vida en el tercer lugar, Salud en el segundo y Educación en el primer 

lugar (Figura 2). Por lo que es conveniente prestar atención al tema de la seguridad, no solo 

por ser de gran interés para la población en general, sino por tratarse de una necesidad real 

que debe ser atendida (OECD, 2015). 

Figura 2. Gráfica “¿Qué es lo que más les importa a los habitantes de México?” según la 

OECD.  

 

 

 

Fuente: OECD, 2015. 

También según los datos recabados en la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), proporcionados por el INEGI podemos 
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demostrar que uno de los temas que más preocupación genera entre los habitantes del país 

y en particular del estado, es el tema de la inseguridad. Tal como se muestra en la Tabla 1 

(ENVIPE, 2015), el 56% de la población mayor de 18 años encuestada mencionó la inseguridad 

como el tema que más les preocupa, superando temas como el desempleo (44%),  salud 

(28.2%) narcotráfico (19.7%) entre otros.  

Tabla 1. Temas que generan mayor preocupación según la percepción de la población.  

 

Entidad federativa                                                            
Temas 

Población de 18 
 años y más 

  
Percepción sobre los temas que generan  

mayor preocupación1 

  Absolutos Relativos 

 

Chihuahua 2 452 925       

Inseguridad     1 373 585 56.0 

Desempleo     1 080 051 44.0 

Aumento de precios      943 806 38.5 

Pobreza      809 037 33.0 

Corrupción      724 368 29.5 

Salud      692 474 28.2 

Narcotráfico      483 546 19.7 

Educación      464 835 19.0 

Falta de castigo a delincuentes      386 453 15.8 

Escasez de agua      284 067 11.6 

Desastres naturales      91 087 3.7 

Otro      2 047 0.1 

No especificado²      6 764 0.3 
 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2015 (ENVIPE) Tabulados básicos 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI por medio de la Encuesta Nacional 

de Seguridad Publica Urbana (ENSU) para Junio de 2016, el 67.7 por ciento de las personas 

mayores de 18 años consideran que vivir en su ciudad es inseguro. Así mismo de la población 

encuestada el 67.1 por ciento aseguro haber escuchado o visto en los alrededores de su 

vivienda situaciones como robos o asaltos (INEGI, 2015). 

La ENSU muestra también que el 66 por ciento de personas encuestadas mayores de 

18 años han modificado su conducta por temor a ser víctimas de algún delito, evitando así el 

llevar cosas de valor al salir a la calle, lo que incluye joyas, dinero o tarjetas de crédito, con lo 

que podemos notar un cambio en los hábitos de las personas ante el crimen. De igual forma, 

el 49 por ciento de las personas manifestó que han modificado sus rutinas de tránsito por los 

espacios cercanos a sus viviendas después de cierta hora del día, e incluso el 28.5 por ciento 
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de los encuestados mencionó un cambio en su rutina de visita a parientes o amigos. Datos 

como estos nos ayudan a observar que existe una relación palpable entre las conductas 

espaciales de las personas y el crimen (INEGI, 2015). 

Respecto a Chihuahua, para el 2014 se registró la mayor cantidad de delitos por Estado, 

calculado por una tasa de 100 mil habitantes, con 108.2 asesinatos. Quedando así también la 

calificación del estado de Chihuahua con cero puntos en materia de seguridad (Castillo, 2014). 

A pesar de que para el año 2016 esta cifra ha bajado de 108.2 a 58.7 homicidios por cada 100 

mil habitantes, Chihuahua aún se encuentra en el lugar 31 de 32 en materia de seguridad en 

México, y sigue teniendo una calificación de cero puntos en este rubro como se muestra en 

las siguientes figuras. 

Figura 3. Puntaje de Chihuahua en materia de Seguridad según la OECD.  

 

 

 

Fuente: OECD, 2016. 

 

Figura 4. Gráfica de Bienestar Social en Chihuahua según la OECD.  
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Fuente: OECD, 2016.   

 

Así mismo, la encuesta de ENVIPE citada anteriormente muestra en la Tabla 2 (ENVIPE, 

2015), que referente a la entidad federativa (Chihuahua), el 73.2 % de los habitantes 

encuestados tienen una percepción de seguridad negativa y creen que el estado es inseguro. 

Tabla 2. Percepción sobre seguridad en entidad federativa. 

  

Entidad federativa 
Población  

de 18 años  
y más1 

  Percepción de la seguridad pública en entidad federativa 

  Seguro   Inseguro 

  Absolutos Relativos   Absolutos Relativos 

                

Estados Unidos Mexicanos 80 913 163   19 790 834 24.5   59 235 506 73.2 

Chihuahua 2 452 925    614 762 25.1   1 805 410 73.6 

 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2015 (ENVIPE) Tabulados básicos 

Hablando de forma concreta sobre el municipio de Ciudad Juárez, según el Diagnóstico 

Integral Poligonal del Municipio de Juárez (2015) hace un recuento de las tasas delictivas 

presentadas hasta el año 2013 en lo que denomina “Delitos de alto impacto” los cuales 

incluyen: homicidios, robo a casa, robo de vehículo, robo de negocio, robo a transeúnte y 

lesiones dolosas.  Los delitos en los que más estamos interesados para efectos de esta 

investigación son éstos, exceptuando los homicidios y las lesiones dolosas (PNPSVD, 2015). 

En lo que respecta a datos presentados en este informe, es apropiado resaltar el 

impacto de los Robos a casa, los cuales presentan una tasa por cada 100 mil habitantes del 
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Municipio de 55.78, así como robo de vehículo un total de 298.48, robo a negocio un 52.21 y 

robo a transeúnte de un 27.14 por cada 100 mil habitantes. Estas cifras nos permiten observar 

que el porcentaje relativo de estos cuatro tipos de delitos es elevado, a pesar de que robo a 

transeúnte es la de menor porcentaje, aun así, es de las que más afectan el uso de los espacios 

en la ciudad (PNPSVD, 2015). 

 Por otro lado, como se muestra en la Tabla 3 (ENVIPE, 2015) al hacer la división por 

municipio el 61.8 % de las personas perciben a su municipio como inseguro, lo cual incluye al 

municipio de Juárez.  

Tabla 3. Percepción sobre seguridad en municipio. 

         

Entidad federativa 
Población  

de 18 años  
y más1 

  Percepción de seguridad pública en municipio o delegación   

  Seguro   Inseguro   
  Absolutos Relativos   Absolutos Relativos   

                  
Estados Unidos Mexicanos 80 913 163   27 920 245 34.5   51 890 441 64.1   

Chihuahua 2 452 925    926 190 37.8   1 516 463 61.8   

 

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2015 (ENVIPE) Tabulados básicos 

 

La OECD también señala que en México las actividades delictivas tienen un “marcado 

carácter territorial”, lo que implica que exista una disparidad regional en lo que tiene que ver 

con crímenes. Así en porcentaje, por ejemplo, estados como Chihuahua presentan 56 veces 

más asesinatos que el Estado de Yucatán. Mientras que en Baja California se presentan índices 

de delitos contra la propiedad tres veces más que la media nacional, en contra parte 

Campeche presenta índices de estos delitos en una proporción de 5 veces menos la media 

nacional (OECD, 2012). 

Es importante entonces, según lo mencionado por el Secretario General de la OECD, 

hacer que las políticas de seguridad se conciban de manera integral, de forma que se ataquen 

las múltiples causas del delito, es decir, sociales, económicas, territoriales o espaciales. Por lo 

que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es de suma importancia para 

disminuir la disparidad regional de los delitos, por lo que un análisis espacial de los delitos en 

Ciudad Juárez podría contribuir es este rubro (OECD, 2012). 
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1.5 Pregunta(s) de Investigación 

¿Cómo impacta la distribución de los usos de suelo en la comisión de robos asociados 

con la seguridad ciudadana en ciertas zonas de la ciudad?  

 

 -¿Cómo es el nivel de seguridad en áreas con usos de suelo mixtos? 

-¿Cuáles son los robos que se cometen con más frecuencia según el tipo de uso de 

suelo? 

1.6 Hipótesis   

 El modelo de zonificación actual basado en ordenamiento físico del suelo y sus usos, 

favorece la presencia de ciertos tipos de robos que inciden directamente en la Seguridad 

Ciudadana. 

1.7 Objetivos  

 Contrastar áreas de la ciudad con incidencia delictiva alta, para conocer qué clase de 

usos de suelo predominan y que tipos de robos son más comunes en la zona. 

1.- Establecer si en zonas con usos de suelo mixto se cometen más o menos robos que 

en zonas donde predomina un solo tipo de uso de suelo. 

2.- Determinar qué tipos de robos se cometen más en cada uso de suelo estudiado. 
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2 Marco Teórico 

2.1 Teoría Clásica 

 Definimos como teoría clásica los escritos e investigaciones desarrollaros por autores 

clásicos y cuyos escritos han servido para el desarrollo de conceptos que sirven de referencia 

obligada cuando se habla de un tema en específico. En esta sección se examinan teorías que 

tienen que ver con el desarrollo y crecimiento de las ciudades y las teorías de seguridad en las 

que se basa esta investigación. 

2.1.1 Teorías Ecológicas 

 La ciudad es el hábitat natural del hombre civilizado, por lo que el estudio de este 

hábitat natural ha tomado distintos enfoques a lo largo del tiempo. Primero desde el enfoque 

geográfico se estudiaron las propiedades físicas del hábitat del hombre, es decir de la ciudad, 

sin embargo, se comenzó a percibir que existían otro tipo de factores que intervenían en la 

forma en la que el hombre se relacionaba con la ciudad. Esto llevo a la necesidad de recurrir 

a un nuevo enfoque de estudio que atendiera estos factores que ejercían su influencia dentro 

de los límites de las comunidades urbanas, principalmente porque se comenzó a notar que 

estos factores tendían a influir en la forma en que se ordenaba y se agrupaban las poblaciones 

y las instituciones (Park, 1925). 

 De este descubrimiento surge la Ecología Humana, la cual es la ciencia que se encarga 

de aislar los factores que influyen en la configuración, ordenación y agrupación de las 

poblaciones y las instituciones dentro de las ciudades. Su principal objetivo es describir estos 

factores y analizar la co-operación de sus fuerzas al hablar de la configuración de la ciudad. Se 

destaca entonces que el transporte, la comunicación, la publicidad, las noticias, las grandes 

construcciones entre otras cosas, son elementos que actúan como factores primarios en la 

organización ecológica de la ciudad (Park, 1925). 

 Por otro lado, se plantea la definición de Ecología Humana como el estudio de las 

relaciones espaciales y temporales de los seres humanos, afectadas por las fuerzas de 

selectividad, distribución y acomodamiento del entorno. Se dice entonces que la Ecología 

Humana se interesa en la localizacion, ya sea de una o varias comunidades, uno o varios 



   31 

 

individuos y como se relaciona con otros dentro de su entorno, en un marco de tiempo y un 

espacio determinado, y como afecta esta localización a la creación de instituciones y a la 

conducta humana (McKenzie, 1924). 

 Para la Ecología Humana, la sociedad está compuesta por individuos distribuidos en un 

territorio con la capacidad de moverse independientemente y se encuentra en constante 

cambio. Por lo que, al cambiar la relación espacial entre los individuos, también cambian las 

bases físicas del espacio y las relaciones sociales se ven afectadas, produciendo así, problemas 

de orden social y político. Esto nos da la pauta para creer que es posible determinar una 

relación real entre los usos de suelo y la comisión de ciertos delitos (McKenzie, 1924). 

 También, este enfoque ecológico reconoce que la ciudad no es solamente una unidad 

geográfica y ecológica, sino que algunos factores económicos entran en juego a la hora de 

configurarse la ciudad. Por lo que una organización económica también se pone de manifiesto 

cuando se plantea que la ciudad puede organizarse por medio de la división del trabajo. En 

este punto la palabra organización toma una gran importancia, pues se comienza a hablar de 

organización local de las ciudades, lo que podemos interpretar como un ejercicio primario de 

zonificación o por lo menos un intento de análisis de esta práctica (Park, 1925). 

 Se especifica entonces que la unidad de medida de distancia dentro de las ciudades es 

la manzana. Este elemento debido a sus cualidades geométricas propicia que se considere a 

la ciudad como un arreglo artificial de construcciones que se van organizando unas junto a 

otras para interpretar la ciudad. Sin embargo, la Ecología Humana reconoce que las raíces de 

la ciudad provienen de sus habitantes y las adecuaciones y cambios que las personas que la 

habitan propician. Por lo que se establece que en las ciudades existe una organización moral 

y una organización física, las cuales interactúan entre ellas moldeándose y modificándose una 

a la otra (Park, 1925). 

 El análisis de estos factores hace notar la importancia de tener un Plan de Ciudad, al 

reconocer que la ciudad tiene “vida propia” es necesario encontrar una forma de evitar las 

modificaciones arbitrarias a la estructura física y al orden moral de la ciudad. Por lo que un 

Plan de Ciudad se convierte en la mejor herramienta para alcanzar este objetivo. Por medio 

de estos planes se establece un ordenamiento dentro de las áreas de la ciudad, controlando 

la construcción de edificios desarrollados por la iniciativa privada y la pública. Sin embargo, se 

reconoce que es casi imposible controlar las acciones de la naturaleza humana en las áreas o 
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en los edificios de la ciudad. Pues a pesar de que es posible determinar por adelantado la 

densidad de población permitida en cierta área de la ciudad, pero no es posible determinar 

las conductas que estos pobladores tendrán en el espacio (Park, 1925). 

 Así mismo se reconoce la imposibilidad por parte de un Plan de Ciudad de controlar los 

valores de la tierra, por lo que se le deja a las empresas privadas las facultades de decidir los 

límites de la ciudad por medio de la construcción de distritos residenciales e industriales. A 

pesar que este texto se refiere a la situación de las ciudades estadounidenses, aplica muy bien 

a la situación de algunas ciudades latinoamericanas, como el caso de Ciudad Juárez, donde 

también los gustos personales, la conveniencia y los intereses económicos de unos cuantos 

empresarios, contribuyen a la segregación de porciones completas de una población. Esto 

provoca que al final, los planes de ciudad poco tengan que ver con la verdadera forma en que 

se organiza y distribuye la población de una ciudad, propiciando una organización sin diseño 

ni control (Park, 1925). 

 Hemos visto que la organización dentro de una ciudad es importante, sin embargo, 

dentro de la Ecología Humana la clasificación de las comunidades es como un intento de 

contribuir a esta organización a una escala interurbana. Con este objetivo en mente se 

estableció una categorización de tipo de comunidades divididas en cuatro clasificaciones. La 

primera tiene que ver con una comunidad de servicios primarios, las cuales son comunidades 

agrícolas, mineras, ganaderas entre otras y entran en la primer etapa de creación de productos 

y generalmente son comunidades pequeñas de solo algunos miles de habitantes (McKenzie, 

1924). 

 Por otro lado, el segundo tipo de comunidad tiene una función secundaria en la cadena 

de distribución de productos. Estas se encargan básicamente de recolectar los materiales 

provistos por las comunidades primarias y distribuirlos hacia otras partes del mundo. Así 

mismo, recibe productos terminados y los distribuye a comunidades primarias, por lo que se 

puede definir a estas como comunidades comerciales. Su tamaño puede ir desde un pequeño 

pueblo hasta una gran ciudad portuaria, su crecimiento depende de las ventajas que le brinde 

su localización geográfica (McKenzie, 1924). 

 El tercer tipo de comunidad se define como la comunidad industrial, y sirve como 

centro manufacturero de distintos productos, aunque puede fungir también como ciudad 

comercial hasta cierto punto, pero se caracteriza más por su tipología industrial que por otro 
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tipo de servicios. El tamaño de estas ciudades depende mucho de la organización de los 

mercados y pueden ser de dos tipos, las que concentran diversidad de industrias enfocadas a 

ventas de productos locales, y los que se especializan en uno o dos productos con ventas 

proyectadas nacional o mundialmente (McKenzie, 1924). 

 Finalmente se encuentran las comunidades que no tienen una base económica 

específica, es decir su economía está basada en atraer recursos de otras partes del mundo, 

como por ejemplo, centros recreacionales, lugares turísticos, centros políticos o 

educacionales entre otras. Podemos observar que esta clasificación responde principalmente 

a factores económicos y de producción, por lo que observamos nuevamente la importancia 

que tiene la parte económica para la Ecología Humana como un factor fundamental para la 

organización del suelo urbano (McKenzie, 1924). 

 Por otro lado, los teóricos de la Ecología Humana pensaban que existía una relación 

directa entre las peculiaridades de la vida urbana con la manifestación de lo que ellos 

denominaron “problemas sociales” como el divorcio, la inconformidad social y la delincuencia. 

Por lo que aquí encontramos una de las primeras referencias teóricas que liga la forma en que 

se estructura u organiza la ciudad con fenómenos como la delincuencia (Burgess, 1925).  

 Así mismo, una de las causas a las que se le atribuyó el aumento de estos problemas 

sociales fue al crecimiento y expansión de las ciudades. Se decía que en la ciudad existían 

características muy específicas que permitían el incremento de los problemas sociales, entre 

estas características destacan el gran porcentaje de jóvenes de media edad, la mayor cantidad 

de personas de origen extranjero, el mayor número de mujeres en relación a los hombres y 

sobre todo lo que más nos interesa, la heterogeneidad en la ocupación y los usos del suelo, 

todo esto, resulta en una alteración de la estructura social en las ciudades (Burgess, 1925). 

 De los análisis realizados por teóricos de la Ecología Humana nacen varios modelos, los 

cuales mencionaremos a continuación. El primero es el modelo Concéntrico, el cual trata de 

explicar el proceso de expansión que tienen las ciudades, por medio de una serie de círculos 

concéntricos, donde cada uno de los círculos corresponde a una zona de la estructura urbana 

y a cierto tipo de área envuelta en el proceso de expansión (Burgess, 1925). 

 Según este modelo son cinco áreas que contribuyen al proceso de expansión. La 

primera, el Loop donde se localiza el Distrito Central de Negocios, la segunda áreas ocupadas 

mayormente por negocios e industria ligera, la tercera, un área ocupada por los trabajadores 
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de las industrias quienes no viven dentro del área dos, por ser esta una zona más deteriorada 

de la ciudad, pero aun así quieren vivir cerca de sus lugares de empleo, y una cuarta zona, la 

que se denomina como área residencial, donde se localizan las personas de mayores ingresos 

y donde se concentran edificios de apartamentos de alto costo, o suburbios de casas. Y 

finalmente la zona cinco, la cual se encuentra fuera de los límites de la ciudad, se le denomina 

área suburbana o ciudad satélite, a unos 30 o 60 minutos alejados del Distrito Central de 

Negocios (Burgess, 1925). 

 De este modelo se desprende la teoría de que cada una de las zonas antes nombradas 

tiene la tendencia de expandirse y de ir ocupando el espacio de la zona más próxima, por lo 

que la expansión de la ciudad va empujando cada vez más lejos estas zonas del Distrito Central 

de Negocios, a este proceso se le denominó “sucesión”. Sin embargo también se reconoce 

qué elementos de la configuración geográfica del territorio pueden interferir en la expansión 

concéntrica de las ciudades. Estos elementos pueden ser, ríos, lagos, montañas entre otros 

(Burgess, 1925). 

 Debido a esto se reconoce que no siempre el crecimiento de las ciudades puede 

explicarse por medio del modelo concéntrico, sino que en ocasiones surgen procesos como el 

de la concentración y la descentralización. Sea cual sea el caso, se reconoce que la expansión 

de la ciudad es un fenómeno presente en casi todas las ciudades, y por lo tanto debe ser 

atendido. Por medio de analizar la expansión desde el punto de vista de la Ecología Humana, 

se determina que es necesario cierto grado de desorganización en la estructura de la ciudad, 

pues esto facilita la organización social. Así mismo se concluyó que la rápida expansión urbana, 

también incrementa problemas como el crimen, el desorden, los vicios, el suicidio y altos 

índices de desorganización social (Burgess, 1925). 

 Del modelo de círculos concéntricos se desprende el modelo Sectorial, el cual fue 

propuesto por Hoyt en 1939 como un complemento al trabajo de Burgess. Este modelo busca 

ser una guía práctica para la toma de decisiones en la planificación. Tiene connotaciones 

básicamente económicas al tratar temas como la renta del suelo y como se diferencia ésta 

dentro de la estructura urbana (Rodríguez, 2002). Por lo que en su modelo sectorial Hoyt 

establece que el crecimiento de la ciudad obedecerá a la atracción que las clases económicas 

altas ejerzan sobre los elementos de la estructura urbana y los usos de suelo agrupándolos en 

sectores (Rodríguez, 2002). 
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 Se dice entonces que las clases altas en un principio ubicadas en el Distrito Central de 

Negocios (CBD) de una ciudad, por ser esta su área de trabajo, comenzarían a desplazarse a lo 

largo de las principales vías de comunicación, buscando lugares más cómodos y tranquilos 

para vivir. Por lo cual, las personas con mayor poder adquisitivo buscarían vivir más alejadas 

del Distrito Central de Negocios, creando así un recorrido desde el CBD hasta la periferia lo 

que crearía zonas de tipo corredor desplazándose desde el centro hacia la periferia, pero sin 

abandonar el CBD, propiciando así la aparición de corredores donde se localizarían rentas 

altas. Este modelo también crea una fuerte separación entre clases sociales, al indicar que es 

casi imposible encontrar zonas residenciales de clase alta cerca de zonas industriales, o de 

zonas de viviendas de clase baja, indicando así que la segregación espacial es un componente 

siempre presente cuando se habla sobre expansión de la ciudad, por lo menos en el modelo 

sectorial (Rodríguez, 2002). 

 Finalmente, dentro de la Ecología Humana surge el modelo Polinuclear, basados en las 

teorías de McKenzie, Harris y Ullman  señalan que el crecimiento de la ciudad no nace 

partiendo de un solo núcleo o del Distrito Central de Negocios, sino que se desarrolla a partir 

de múltiples núcleos. Razón por la cual se observa un modelo de crecimiento irregular, distinto 

a los planteados por Burgess y Hoyt con formas más regulares (Rodríguez citando a Harris y 

Ullman, 2002).  

 Ellos señalan que existen 4 factores que propician la creación de múltiples núcleos en 

una ciudad, primero, la necesidad inherente de ciertas actividades las cuales exigen un tipo 

de planeación especifica así como la dotación de servicios con características particulares, 

segundo, algunas actividades se concentran en ciertos lugares, beneficiando a las economías 

de aglomeración, tercero, existen actividades que no son compatibles entre ellas, por lo que 

estas jamás estarán una junto a la otra y cuarto, el precio del suelo determina en donde se 

ubica cada una de las actividades (Rodríguez citando a Bailly, 2002). 

 Como hemos analizado, la Ecología Humana plantea que existen distintos factores que 

afectan, modifican y configuran el crecimiento y expansión de las áreas urbanas, sin embargo, 

uno de los factores más mencionados por los teóricos de esta disciplina es el factor 

económico. Es por eso que vemos necesario incorporar un poco sobre las teorías económicas 

que hablan sobre los usos del suelo urbano. 
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2.1.2 Teorías Económicas 

 Algunos de los modelos analizados anteriormente, como el modelo de Círculos 

Concéntricos de Burgess (1925), tienen su origen en las teorías de la renta y localización 

expuestas por Von Thunen (1820). Esta teoría está basada en la renta del suelo agrícola y la 

distancia que este tiene respecto al mercado. Y sostiene que el uso de suelo más alejado del 

mercado percibe poca o nula renta y por el contrario, otros suelos ganaban una renta igual al 

costo del ahorro de transporte de los productos respecto al mercado.  

 A continuación se mencionan dos modelos que combinan directamente el uso de suelo 

y el factor económico. Esta mención es solo referencial, y no tiene como propósito hondar en 

este tema, sino simplemente mencionar la existencia de estos modelos como antecedentes 

teóricos de la combinación del uso del suelo (elemento de ordenamiento físico) con el factor 

económico (elemento de ordenamiento socio-económico) pues guardan similitud con el tema 

de esta investigación que se enfoca en la relación entre el uso del suelo y el factor de 

criminalidad, que podría considerarse como un elemento de ordenamiento social (McDonald, 

2007). 

 A partir de esta teoría, autores como Alonso (1960) han abordado el tema del uso de 

suelo con un enfoque totalmente económico. Alonso recalcó que no existían estudios 

suficientes que relacionaran de forma precisa el mercado del suelo urbano, especialmente el 

suelo urbano residencial con teorías económicas y destacó que realizar acercamientos 

teóricos de esta índole era de suma importancia, al ser el suelo urbano de tipo residencial 

privado el uso de suelo más grande en todas las ciudades (McDonald, 2007). 

 Los resultados de la aplicación de su modelo indica que el ingreso de una persona o 

familia tiene un efecto positivo en la cantidad de dinero gastada sobre el suelo o una 

propiedad, por otro lado, la distancia tiene un efecto negativo sobre el mismo asunto. Sin 

embargo, se estableció también que a cierto nivel de ingresos, un incremento en las distancias 

reduce el precio del suelo y aumenta también su calidad. (McDonald, 2007). 

 Por otro lado, Muth (1958) propone que una propiedad, por ejemplo, una casa, es un 

conjunto de servicios que se venden por unidad de vivienda y por suelo, y especifica que el 

precio de una casa es la cantidad de dinero que debes pagar para recibir los servicios que tú 

requieres de una vivienda. Por lo que Muth se concentra en dos aspectos generales, el capital 

que representa la casa y en el tamaño del terreno donde se encuentra. En general los 
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descubrimientos del modelo de Muth apuntan que, primero, un incremento en la demanda 

por viviendas tiende a mover los “límites de la ciudad” hacia afuera entre otras cosas 

(McDonald, 2007). 

 Estos dos modelos luego sirvieron como base para establecer algunos modelos macro 

económicos en la actualidad, sin embargo no es la intención de este trabajo profundizar en 

ese tema, sino tener un referente teórico amplio sobre el tema del uso de suelo. En este caso 

el uso de suelo combinado con el factor económico directamente. Esto es lo que hace la 

diferencia entre la teoría de la Ecología Humana y las teorías Económicas del suelo. En la 

Ecología Humana se hace referencia a factores económicos como cuestiones que intervienen 

en la configuración de la ciudad, entre muchos otros. Sin embargo en la teoría Económica, el 

factor económico es el principal motor a considerar cuando se habla sobre el uso de suelo y 

su valor. Podemos ver que hasta el momento estos dos enfoques teóricos poco han analizado 

el papel social dentro de la estructura de la ciudad, sin embargo esto cambia cuando entramos 

a las Teorías de Áreas sociales, que se mencionan a continuación. 

2.1.3 Teorías de áreas sociales 

 Como se mencionó anteriormente, debido a que los modelos planteados por distintos 

teóricos de la Ecología Humana eran en el papel, muy simples, al tratar de describir la 

estructura urbana y los usos que se le dan al suelo por medio de variables económicas y de 

ordenamiento, se vio la necesidad de presentar nuevos modelos que incluyeran distintos 

factores y que reflejaran más la complejidad del medio ambiente urbano. De esta necesidad 

surge el análisis de áreas sociales, el cual fue desarrollarlo en primera instancia por Shevky y 

Williams (1949) y posterior mente retomado y consolidado por Shevky y Bell (1955) (Flanagan, 

2010). 

 Se observaron tres factores que eran determinantes al hablar de las poblaciones 

urbanas, factores que podían identificar y diferenciar las estructuras internas de la ciudad. En 

primer lugar, el estatus económico, después, el estatus familiar y por último la clasificación 

étnica. Se observó que estas tres características se podían identificar en ciertas áreas de la 

ciudad donde se concentraban y que hacían que cada área estuviera separada una de otra. Es 

decir, el estatus económico, el estatus familiar y la clasificación étnica son factores que 
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configuran el espacio urbano, por lo menos en algunas de las ciudades estadounidenses que 

fueron observadas (Flanagan, 2010). 

 A esta configuración y separación del territorio definidas por características sociales se 

le llamó “áreas sociales”. Así mismo Shevky, Williams y Bell establecieron que estas áreas eran 

percibidas popularmente tanto por los residentes como por las personas no residentes de 

tales zonas. Es decir, que tenían una realidad subjetiva popular independiente a la 

configuración y organización física determinada por los planes de zonificación (Flanigan, 

2010). Estos modelos de estructuras sociales eran de tipo descriptivo y ponían de relieve la 

diferenciación y la estratificación social que se daba en las ciudades de la época. Sin embargo, 

con el tiempo se presentó una evolución en las metodologías utilizadas por estos teóricos, 

cambiando hacia un enfoque distinto, intentando comprender las zonas urbanas como un 

conjunto, todas pertenecientes a un sistema con relaciones complejas y extensas y no como 

unidades solitarias o aisladas (Rodríguez, 2007). 

 Lo que básicamente argumentaban estos teóricos era que, debido al crecimiento de la 

industria a nivel mundial, la escala de las ciudades estaba cambiando, modificando así los 

modelos de zonificación residencial y aumentando el grado de complejidad a la organización 

del suelo urbano, provocando así mismo un mayor grado de interacción en las relaciones 

sociales intraurbanas. De estos supuestos nace la hipótesis de la diferenciación social en 

comunidades urbanas, la cual conjugaba el espacio con los atributos de este. Es decir, los 

atributos del espacio son los individuos, y sus dimensiones básicas que los diferencian de otros 

individuos o grupos en un momento determinado, o lo que se le llamo, factores básicos de 

diferenciación y estratificación de las ciudades (Rodríguez, 2007). 

 Finalmente, se establece un sistema de indicadores estadísticos que permitirían 

analizar los supuestos planteados anteriormente. Se definió un índice de rango social o nivel 

de vida, uno de urbanización o modo de vida y uno de segregación o grupo étnico según los 

cuales se puede ejemplificar y representar los cambios en las estructuras sociales de la ciudad. 

Estos modelos de áreas sociales sirvieron para realizar mapas sociales de las ciudades, y 

brindar una imagen global de la realidad social de una comunidad. Así mismo ayudaron a 

entender mejor el proceso de crecimiento por el cual pasan las ciudades teniendo en cuenta 

las relaciones sociales y espaciales que se agrupan en el territorio urbano (Rodríguez, 2007). 
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 Es importante también analizar la denominada Teoría del conflicto, la cual tiene dos 

enfoques distintos, la teoría sociológica conflictualista del marxismo y la liberal del conflicto. 

Estos dos enfoques teóricos están inspirados básicamente en los mismos principios, sin 

embargo su principal diferencia radica en el enfoque político que cada uno de ellos tiene 

respecto a las contradicciones sociales. La teoría conflictuista del marxismo surge en 

Alemania, Francia e Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX, siendo sus principales 

exponentes Karl Marx y Federico Engels. Para ellos la unidad básica de análisis al intentar 

explicar los conflictos, movimientos y cambios en la sociedad es la clase social (Silva, 2008). 

 Esto se puede traducir como una teoría que concibe a la sociedad como una 

organización integrada, pero a la vez dividida en distintas clases sociales, las cuales, por ser 

distintas, tienen intereses en conflicto. Se dice entonces que la lucha entre clases sociales es 

uno de los detonantes que cambian la configuración social de las ciudades (Silva, 2008). 

 Por otro lado, el conflictualismo liberal se vio en un principio influenciado por Georg 

Simmel en Alemania a comienzos del siglo XX, sin embargo, terminó de desarrollarse en 

Europa y en Estados Unidos a mediados de ese siglo. Si bien, se parte de la misma premisa de 

que la sociedad se encuentra estratificada en clases sociales, y esto causa conflictos, se llegó 

a la conclusión de que decir clase social era una categorización muy general a la hora de 

analizar los conflictos sociales, pues muchos de estos no contaban con un referente de clase 

social. Así también, pocos conflictos se replicaban dentro de una misma clase social, por lo 

cual se determinó que los conflictos no podían ser explicados simplemente por la variable de 

la clase social (Silva, 2008). 

 Es por eso que los partidarios de la teoría conflictiva liberal  utilizaron la categoría de 

“grupo social” como denominador para identificar a los actores que forman parte de un 

conflicto social (Silva, 2008). Al ser la categoría “grupo” de una escala más micro y más 

particular, resultó más útil como variable a la hora de analizar conflictos sociales, a diferencia 

de la categoría “clase social” la cual es de un corte más amplio y macro, por lo que resultaba 

difícil su interpretación a la hora de determinar a los actores participantes en un conflicto 

social (Silva, 2008). 

 De estas teorías entonces se desprende la aseveración de que en la estructura urbana 

de la ciudad, los conflictos entre grupos sociales juegan un papel determinante al momento 

de que esta se configura. Si resumimos lo analizado en las teorías de la Ecología Humana, las 
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teorías Económicas y las teorías Sociales, podemos decir que la configuración del suelo urbano 

es afectada directamente por: el espacio o localización del suelo, las actividades e intereses 

económicos que actúan sobre el suelo y finalmente por los conflictos y relaciones sociales de 

los actores que se desarrollan en el suelo. 

2.1.4 Seguridad como Concepto 

 Para entender correctamente el concepto de seguridad debemos primero conocer el 

origen de la palabra, el cual viene de la palabra en latin Securitas, la cual se puede traducir en 

la actualidad como “sin temor” (Valencia, 2016).  

 Al hablar de seguridad no se puede dejar de lado las aportaciones teóricas realizadas 

por Jane Jacobs en este ámbito, a pesar de que ella no brinda un concepto específico sobre 

seguridad, sus análisis sobre el espacio público tienen que ver completamente con este 

concepto. Ella habla sobre la vida pública pacifica en calles y aceras, y pone de manifiesto que 

bajo ninguna circunstancia la seguridad de las calles y aceras debería recaer solamente en los 

cuerpos policiacos de la ciudad, sino más bien, plantea que el uso de los espacios por 

ciudadanos comunes es lo que ayudaría a crear calles y aceras más seguras (Jacobs, 1961). 

 A este respeto Jacobs (1961) también toca un aspecto que más tarde otros teóricos 

desarrollarían, el hecho de la dispersión de la población es un factor que contribuye a la 

inseguridad social y a la cometer delitos. Jacobs habla sobre distintas tipologías de espacio 

público, generando una descripción teórica de las actividades que se realiza en cada una de 

ellas (Jacobs, 1961). 

 Jacobs plantea en primer lugar que en las calles y las aceras los usuarios no son 

simplemente espectadores pasivos o víctimas potenciales esperando a sufrir un delito de 

oportunidad, sino más bien, son participantes activos de las experiencias que se viven en estos 

espacios públicos. Se considera entonces que una acera o calle es segura, cuando cualquier 

usuario puede desplazarse a través de estas, o utilizarlas sin miedo a ser víctima de algún 

delito y estando en medio de muchos desconocidos (Jacobs, 1961). 

 Así mismo Jacobs establece que tanto las aceras como las calles deben contar con 

ciertas características para que se genere un ambiente seguro. La primera característica 

implica que exista una delimitación muy puntual entre el espacio público y el espacio privado, 

es decir que no haya duda de la tipología pública o privada de un espacio, si una plaza cívica 
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es publica, se debe identificar inmediatamente su carácter público, si una acera es publica, no 

debe existir ningún elemento físico que cause confusión (Jacobs, 1961). 

 La segunda se refiere a un concepto manejado por Jacobs que se denomina: “ojos en 

la calle” es decir, deben existir siempre personas que estén mirando las calles y las aceras, ya 

sea desde establecimientos comerciales, viviendas, o distintas zonas del espacio privado. Estas 

personas deben considerarse dueños naturales del espacio, y este tipo de vigilancia colectiva 

se realiza de forma casi inconsciente (Jacobs, 1961). 

 Y la tercer característica tiene que ver con la presencia constante de personas en las 

calles y aceras, lo cual permite que más personas se integren a la red de vigilancia natural, es 

decir, agregar más “ojos” que estén al pendiente de las actividades cotidianas que se realizan 

en el espacio urbano, y para que esta vigilancia natural se propicie más fácilmente, es 

necesario que en las calles haya personas transitando, pues según Jacobs, nadie disfruta 

sentarse a observar una acera por la que no pasa nadie (Jacobs, 1961). Por lo que la vigilancia 

natural y la seguridad en las aceras se vuelven como un ciclo, de personas que transitan 

haciendo aceras y calles seguras, propiciando que exista vigilancia natural desde el interior de 

espacios privados, haciendo las calles más seguras para los que transitan, completando el ciclo 

al existir más transeúntes utilizando los espacios públicos. 

 Según Jacobs otra manera eficiente de atraer personas a las aceras es por medio de 

establecimientos o comercios, y además estos deben ser de distintos tipos, para que exista un 

flujo diferente y constante de personas. Aunado a esto se plantea que los encargados de los 

locales de los barrios, tienden a ser por naturaleza grandes defensores del espacio público y 

la seguridad de la comunidad (Jacobs, 1961). 

Otro teórico que abordó temas de seguridad es Jeffery (1972), un psicólogo que 

hablaba sobre el poder que tienen los espacios públicos bien diseñados para prevenir los 

delitos de oportunidad. Jeffery establece que mediante el diseño apropiado de los espacios 

públicos es posible disminuir las oportunidades para la comisión de delitos y así transformar 

la vida comunitaria a través de espacios públicos percibidos como seguros. (Rau, 2005). 

A los postulados teóricos desarrollados por Jeffery se les conoce como la teoría 

situacional, la cual se refiere a que un crimen de oportunidad ocurre cuando 3 elementos se 

combinan: el delincuente, el cual analiza las oportunidades situacionales de cometer un delito, 

evaluando así mismo el esfuerzo, el riesgo y su recompensa. Por otro lado el espacio urbano 
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juega un papel importante, pues es el que puede propiciar o no las actividades delictivas aún 

más cuando hay déficit de vigilantes naturales.  Y por último la víctima, que puede ser un 

banco accesible o vulnerable en el espacio urbano. Estos 3 elementos combinados con la falta 

de “guardianes” o vigilancia, son los que propician este tipo de crímenes (Rau, 2005). 

Otro enfoque desde el que se ha estudiado el concepto de seguridad es el desarrollado 

por Newman (1972), la cual se basa en un concepto de territorialidad, y establece que las 

personas desarrollan un sentido de propiedad lo cual aumenta la vigilancia y el sentimiento 

protector por parte de los residentes de una zona, lo cual ayuda a prevenir el crimen, esta 

teoría se denomina espacio defendible, Newman enfatiza al igual que Jacobs la importancia 

de la territorialidad y de la distinción entre el espacio público y el privado pero en este caso 

aplicado a las zonas residenciales (Rau, 2005). 

Este teórico creía que existían 3 causas permitían desencadenamiento de conductas 

antisociales dentro de los conjuntos residenciales de los 70’s, los cuales se provocan por 

cuestiones de diseño, en primer lugar se habla de que en conjuntos muy grandes, las personas 

difícilmente se conocen unas a otras, por lo que el anonimato de los residentes podría ser un 

aliciente para realizar actos delictivos. Por otro lado la configuración de las fachadas podría 

impedir que existiera vigilancia natural desde el interior de las propiedades hacia la calle, 

propiciando así también actos criminales. Y por último, el diseño de las rutas peatonales o 

vehiculares podría provocar una configuración de laberinto impidiendo que se formaran rutas 

alternativas de movilidad (Reu, 2005). 

Newman (1972) también fue diseñador de comunidades de acceso controlado, lo que 

se podría asemejar a fraccionamientos privados de la actualidad. Una de las principales ideas 

de Newman era que existía una relación entre el medioambiente físico y la delincuencia, la 

cual se podía prevenir mediante el diseño, sin embargo su enfoque estaba más inclinado hacia 

prevenir el crimen por medio de restringir el acceso a los espacios, ya sea por medio de bardas, 

cercas, o accesos controlados, es decir tener una sola entrada para cada espacio. (Rau, 2005).  

Llama la atención, que tanto Jeffery, como Jacobs y así mismo Newman, 

conceptualizan la seguridad urbana, y la relacionan directa o indirectamente con el 

establecimiento de límites, o “barreras”, las cuales ayudan a que un espacio se perciba como 

seguro, pues tienen la finalidad de impedir o disminuir las oportunidades para que se cometa 

un crimen de oportunidad.  
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De la revisión de literatura podemos concluir que dichas barreras pueden ser de 

carácter físico o psicológico. En el caso de Jeffery (1972) estas “barreras” se traducen en los 

conceptos de: control natural de accesos (barrera física) y refuerzo territorial (barrera 

psicológica), en el caso de Jacobs (1961), las barreras se ven reflejadas en su concepto de 

delimitación del espacio público y privado (barrera física o psicológica), así como el de ojos en 

la calle (barrera psicológica). Y en el caso de Newman (1972), al referirse al sentido de 

propiedad, podemos decir que se trata de una barrera psicológica, pero al hablar de 

restricción de acceso, se está planteando el uso de barreras físicas. 

2.1.1 Teorías de la Criminología Ambiental 

La criminología ambiental tiene como objeto de estudio los espacios físicos en los que 

las personas desarrollan sus actividades cotidianas, así como las características del evento 

delictivo en sí. Partiendo de estos dos elementos, el espacio físico y el evento delictivo, la 

criminología ambiental trata de dar una explicación de él porque en determinados espacios 

urbanos se presentan una mayor concentración de eventos delictivos (Ponce, 2015). 

Esta teoría tiene sus inicios en un enfoque de la criminología, donde se expone que la 

tendencia al crimen se ve influida por varios factores de orden físico y demográfico, como la 

época del año, el clima, el sexo y la edad de las personas involucradas. Así mismo se dice que 

a pesar de que alguna persona tenga la intención de cometer un crimen, son algunos objetos 

del entorno físico los que incrementan la oportunidad y la facilidad de cometerlos (Quetelet, 

1842). 

Se comenzó entonces a relacionar tasas de criminalidad con las estaciones del año en 

algunos estudios realizados en Francia. Particularmente se analizaron los crímenes cometidos 

hacia las personas, y hacia propiedades, teniendo como resultado que para los meses de Junio, 

se daban más los crímenes hacia las personas, a diferencia de los crímenes a las propiedades, 

los cuales en ese mismo mes se registraban en sus niveles más bajos, lo cual corresponde al 

verano (Quetelet, 1842). 

Así mismo, se introdujo una variable de tipo social al análisis realizado por Quetelet, 

cuando se comparó la cantidad de personas acusadas de cometer crímenes contra otros o 

contra propiedades, categorizándolos en cuatro grupos, los que no saben leer ni escribir, los 
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que podían leer y escribir pero deficientemente, los que podían leer y escribir bien, y los que 

habían recibido una educación superior. Haciéndose la cifra de agresores cada vez más baja 

conforme se avanza en las categorías, desde los 2,072 acusados que no podían leer ni escribir, 

bajando hasta los 80 acusados en el caso de las personas que contaban con educación superior 

(Quetelet, 1842).  

Esto de entrada nos ayuda a entender que el nivel educativo de las personas tiene un 

impacto en su decisión de cometer algún delito, esto es importante pues de aquí se desprende 

una de las variables que se utilizarán más adelante. Además de sentar precedentes sobre 

investigaciones que relacionan el crimen o cierto tipo de delitos con una sola variable de tipo 

ambiental o social, por lo que queda de manifiesto que no en todos los casos es necesario 

analizar el crimen desde una perspectiva multifactorial, sino que es posible centrarse en dos 

o tres variables de acuerdo a las necesidades de cada investigación. Así mismo, de esta teoría 

de criminología ambiental se desprenden varias teorías más, las cuales basándose en los 

preceptos establecidos por la criminología ambiental, abundaron más sobre enfoques 

particulares para estudiar el crimen y sus componentes, las cuales analizaremos a 

continuación.  
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2.2  Teoría Articuladora 

 Definimos como teoría articuladora investigaciones y escritos que se basan en trabajos 

de autores clásicos, y que han desarrollado los conceptos básicos de los autores clásicos 

convirtiéndolos en investigaciones más puntuales sobre un fenómeno específico. En esta 

sección de encuentran autores que hablan sobre teorías del comportamiento criminal y como 

se relacionan con el entorno urbano, así como las bases de la zonificación y los usos de suelo.  

2.2.1 Teorías de la Elección Racional 

 Este enfoque de la criminología ambiental se centra en la parte psicológica y las 

motivaciones que llevan a una persona a cometer un crimen. Se habla primero de que las 

personas que delinquen buscan obtener un beneficio personal derivado de sus 

comportamientos criminales. De este razonamiento se plantea que para que un crimen sea 

cometido, el infractor toma decisiones y elecciones, de forma consiente o rudimentaria sobre 

el proceso de comisión del delito. Por lo que se establece que es posible medir de forma 

racional estas decisiones y elecciones, pues se encuentran delimitadas por variables como el 

tiempo, la habilidad y la disponibilidad de información importante a la hora de delinquir 

(Cornish & Clarke, 1986). 

 A pesar de que pueden existir motivaciones patológicas que lleven a la comisión de un 

crimen, o que estos actos se hagan de forma impulsiva, se consideró también que algunos 

componentes racionales se presentaban en los actos delictivos, y que estos podían ser 

identificados y descritos. Por lo tanto, la identificación de estos elementos racionales podían 

ayudar a desarrollar políticas de control del crimen enfocadas a atacar estos componentes 

racionales (Cornish & Clarke, 1986). 

 Otra aportación importante de esta teoría es el hecho de que se planteó realizar 

estudios enfocados a crímenes específicos, no solo por el hecho de que distintos crímenes 

pueden corresponder al impulso de satisfacer diferentes necesidades, sino también porque 

se consideró importante tomar en cuenta el contexto en el que se tomaba la decisión de 

cometer un delito. Para la teoría de la elección racional, el hecho de ignorar estas pequeñas 

diferencias en las motivaciones para cometer delitos, podía llevar a no tener un 
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entendimiento correcto de los crímenes y por ende llevaría a realizar intervenciones sesgadas 

(Cornish & Clarke, 1986). 

 Para ilustrar esto, se pone por ejemplo los robos, y se dice que no es suficiente hacer 

una distinción entre robos de casas y robos de comercio, sino que hay que tomar en cuenta el 

contexto en el que son cometidos. Es decir, robos cometidos en suburbios de clase media, 

robos en casas de interés social, o en zonas residenciales y fraccionamientos cerrados. Según 

los teóricos de la Elección Racional, las personas involucradas en cada tipo de robo cuenta con 

distintas motivaciones por lo cual sus métodos y elecciones pueden variar considerablemente 

(Cornish & Clarke, 1986). 

 Otro de los aportes de esta teoría es el hecho de realizar una diferenciación entre dos 

tipos de decisiones, el involucramiento criminal y los eventos criminales. El primer concepto 

se refiere a los procesos por los cuales pasa una persona para decidir involucrarse en alguna 

actividad criminal, o también continuar en dichas actividades, o por otro lado cesar de 

delinquir. Por lo cual, según esta teoría, el proceso de decisión por el que pasa una persona 

en estas distintas etapas del crimen, se ve influenciada por un cuadro especifico de factores. 

Este mismo razonamiento se sigue cuando se plantea que también existen factores específicos 

que influyen en la decisión de una persona a cometer un tipo de delito determinado (Cornish 

& Clarke, 1986). 

 Se concluye entonces que los factores que interfieren en las decisiones que llevan al 

involucramiento criminal son multifactoriales, y pueden extenderse por un largo periodo de 

tiempo, por lo que no todas estas variables estarán directamente relacionadas con el crimen 

mismo. (Cornish & Clarke, 1986). Es importante notar entonces, que de acuerdo a la teoría de 

la elección racional existen variables que motivan a una persona a cometer o no un crimen, 

las cuales en ocasiones no están relacionadas con el tipo de crimen cometido. Estas variables 

podrían corresponder a factores sociales o de otro tipo. 

 Por otro lado, el concepto de Decisiones de Evento criminal, se refiere a procesos 

cortos, los cuales están influidos por la información relacionada con las circunstancias 

inmediatas y las situaciones. En el caso de los robos a casas de clase media, podrían ser 

factores como la accesibilidad, poca presencia policíaca, y baja seguridad de las viviendas. Por 

otro lado, factores como la lejanía, la vigilancia vecinal y la falta de transporte público serian 
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factores que influirían negativamente en la decisión de cometer un robo en un vecindario 

identificado también como de clase media (Cornish & Clarke, 1986). 

 Así como el vecindario tiene características específicas que lo hacen más o menos 

atractivo para ser víctimas de robos a casa, también las casas por si mismas tienen 

características que las convierten en más o menos atractivas. Por ejemplo, una casa donde no 

hay nadie por largos periodos del día, con puertas en los patios, o con elementos como árboles 

que la cubran de la visión general convertirían a una casa en más atractiva para robar. Por otro 

lado, una casa ubicada en un vecindario ruidoso y con muchas personas en la calle, o con 

sistema de alarma, no accesos traseros, y con buena visibilidad hacia la calle o incluso que 

cuente con un perro, convertirían a una vivienda en menos deseada para robar (Cornish & 

Clarke, 1986). 

 Finalmente, se puede decir entonces que el mayor aporte de la teoría de la Elección 

Racional es el hecho de considerar de gran peso la influencia de las variables situacionales a 

la hora de analizar eventos criminales. Así como también las toma en cuenta en el proceso 

que lleva a una persona a tomar la decisión de involucrarse en una actividad criminal. Por lo 

que esta teoría considera al crimen como una actividad no patológica, sino más bien 

influenciada por el razonamiento y el análisis del beneficio y el castigo que se puede obtener 

al cometer un crimen, resumiendo todo el proceso en la toma de decisiones del autor del 

crimen. 

2.2.2 Teorías de las actividades Rutinarias 

 

 La teoría de las actividades rutinarias no se centra en por qué los individuos o grupos 

de personas están inclinados a cometer delitos, sino más bien se toma esta inclinación 

delictiva como un hecho, y se examina más bien de qué manera la organización espacio-

temporal de las actividades sociales, ayuda a las personas a llevar a cabo sus inclinaciones 

criminales. Para esta teoría las violaciones criminales son actividades rutinarias, y se busca 

encontrar los atributos que comparten y las hacen interdependientes de otras actividades 

rutinarias (Cohen & Felson, 1979). 

 En diversos análisis descriptivos se ha relacionado empíricamente las actividades 

rutinarias con el crimen, por ejemplo, en un estudio titulado Residential Crime (Cohen & 



   48 

 

Felson citando a Reppetto, 1974), se investigó la relación entre la distancia de las viviendas 

con el centro de la ciudad, y como entre más alejadas estaban las viviendas del centro, se 

reducía más el riesgo de ser víctimas de un crimen. Para este estudio se utilizaron datos de las 

corporaciones policiacas, observación comparativa de características geográficas en ciertas 

áreas de la ciudad, así como también algunas encuestas a las víctimas de delitos, y entrevistas 

con los delincuentes (Cohen & Felson, 1979). 

 De este estudio se obtuvieron diversas conclusiones, y entre las principales se 

encuentran las siguientes: se encontró que los criminales utilizan generalmente algún tipo de 

herramienta para cometer su delito, además de que cuentan con cierto grado de habilidad en 

las técnicas necesarias para llevar a cabo su crimen. Otro de los hallazgos importantes es el 

hecho de que en el caso del robo a las residencias, las características del barrio, afectan 

directamente el riesgo que podían correr o no de ser robadas. Para el caso de otros tipos de 

robos se encontró que existía un patrón visible entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo 

(Cohen & Felson, 1979). 

 Podemos comenzar a entender entonces que esta teoría de las actividades rutinarias 

aborda los hechos delictivos desde una perspectiva de conveniencia para el agresor. Se podría 

decir que en los lugares donde las personas llevan a cabo sus actividades del día a día, son los 

lugares en donde se está más expuesto a sufrir algún tipo de victimización o crimen. Así 

mismo, los trayectos y rutas que se utilizan para enlazar estas actividades rutinarias son 

también las zonas donde se podría presentar con más frecuencia este tipo de 

comportamientos criminales.  

 Es importante entonces definir que son las actividades rutinarias, por lo que a 

continuación se explica este concepto. Las actividades rutinarias se refieren a todas las 

actividades recurrentes que satisfacen las necesidades básicas de una población o de un 

individuo en particular, sin importar su origen cultural o biológico. Por lo que estas actividades 

rutinarias incluirían fuentes de trabajo formal, lugares utilizados para abastecerse de comida, 

lugares utilizados para refugiarse (como los hogares), zonas de interacción social, instituciones 

educativas, etc. (Cohen & Felson, 1979). 

 Se podría decir básicamente que las actividades rutinarias ocurren en casa, en trabajos 

que no están dentro de la casa, y en otras actividades que se llevan a cabo fuera del hogar. 

Para la teoría de actividades rutinarias, entre más alejado del hogar se realice una actividad, 
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esta implica un mayor riesgo de victimización, pues para esta teoría, en el hogar se encuentran 

distintos guardianes que son capaces de proteger a una posible víctima, por lo que un agresor 

evitará el contacto con la victima cerca del hogar (Cohen & Felson, 1979).  

 Estas afirmaciones podrían comprobarse si se contara con una base de datos detallada 

sobre los delitos cometidos a transeúntes, automóviles, comercios y casas habitación. Si se 

conociera el lugar de residencia de una transeúnte víctima de robo, podría refutarse o 

comprobarse esta afirmación. Así mismo, si se conociera si alguna persona estaba presente 

en su domicilio cuando fue víctima de un robo a casa habitación, también podría comprobarse 

esa afirmación, igualmente con los otros dos tipos de robo. Si un robo de auto se cometió 

fuera del hogar, o si un comercio fue robado o no al estar instalado contiguo a una vivienda o 

no.  

 Por otro lado esta teoría también habla sobre la elección que el agresor toma sobre 

atacar a cierta víctima o no. Es decir, que tan fácil es su objetivo, o que tan difícil puede ser 

llevar a cabo su crimen. Sin embargo, al ser imposible determinar las causas exactas que 

transforman a una persona normal en un objetivo para ser agredido, si se puede identificar 

los objetos que son más propensos a ser robados, los automóviles y los aparatos electrónicos. 

Así mismo, desde el enfoque de las actividades rutinarias, personas que se ven menos 

obligadas a pasar tiempo realizando actividades familiares, o que viven solos, son más 

propensas también a ser víctimas de algún delito.  

2.2.3 Zonificación 

 La teoría de las actividades rutinarias nos explica entonces de forma superficial la 

relación que existe entre una actividad que se lleva a cabo recurrentemente y la posibilidad 

de ser víctima de un crimen. En el campo de la planificación urbana, es imposible clasificar 

todas y cada una de las actividades que las personas realizan individualmente y como 

sociedad. Pero si es posible, tener una perspectiva general de la distribución de estas 

actividades a través del territorio urbano se observa la Zonificación general propuesta por el 

plan de desarrollo urbano, y la zonificación secundaria, conocida también como usos de suelo.  

 Más concretamente, los usos de suelo nos permiten diseccionar por áreas delimitadas 

el tipo de actividades que se realiza diariamente en la ciudad. Por este motivo, se cree 

necesario realizar una pequeña introducción al concepto de la zonificación, que al final de 
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cuentas, nos ayudará a entender la razón de ser de la división en zonificación general y 

secundaria, o usos de suelo, en las que se secciona la ciudad. Por lo cual comenzaremos por 

analizar el concepto de zonificación.  

 La zonificación podría definirse como la división de una zona del territorio específica, 

tomando en cuenta la relación que esta guarda con su entorno inmediato y en el contexto 

general de la ciudad. Dicha división se basa en un análisis de los elementos que conforman el 

territorio y como estos se diferencian de otros en el entorno, con el fin de destinar ciertas 

zonas del territorio a la realización de actividades concretas o destinarlos a propósitos 

determinados (Soms, 2014). Si analizamos esta definición entendemos que la zonificación es 

la división por secciones de terreno o suelo urbano. Esta división tiene como premisa, analizar 

las características particulares de cada zona, con el fin de que la división y organización de 

cada área ayude al correcto funcionamiento de los usos para los que está destinada cada 

terreno.  

 La zonificación es una normativa que permite o prohíbe cierto tipo de usos para una 

propiedad, es decir, determina si una propiedad puede ser utilizada con propósitos 

comerciales, industriales, residenciales etc. Es importante recalcar que una propiedad que se 

clasifica dentro de una zonificación puede o no estar siendo utilizada. Esto teóricamente hace 

una diferencia entre el concepto de zonificación y el de uso de suelo, pues este último se 

refiere a el uso específico que se le da a un predio (Anderson, 2013). 

 Por otro lado hay quienes definen la zonificación como un proceso, en el cual se 

discrimina la percepción espacial del territorio, es decir, los encargados de realizar la 

zonificación del territorio tienen la capacidad de fraccionarlo en unidades de tamaños, forma 

y ubicación distinta. Debe tomarse siempre en cuenta dos factores principales, primero, las 

características del terreno y segundo la “corporalidad de una cultura”, es decir, las 

características de la sociedad que habita el territorio (Gastó Et Al, 2011). 

 Es importante tomar en cuenta que dentro de la Planificación Urbana, el suelo puede 

clasificarse administrativamente en 6 niveles distintos, y cada una de estas categorías 

encierran variables propias. Esta categorización va de mayor a menor escala siendo la 

siguiente: 1.- Microrregión, 2.- País, 3.- Región, 4.- Provincia o Estado, 5.- Comuna o Municipio, 

6.- Predio.  De estos niveles de categorización lo que más nos interesa destacar el nivel de 

Predio, el cual se puede definir como “la unidad administrativa privada de la organización del 
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municipio”. Esta unidad cuenta así mismo con recursos naturales los cuales pueden tener 

características similares dentro de ciertas zonas, lo cual ayuda a que se puedan agrupar en 

una clasificación de usos similares o compatibles (Gastó Et Al, 2011). 

 Existe un enfoque de zonificación que tiene que ver con el territorio y los sectores, y 

este tipo de zonificación ha estado presente dentro de muchas culturas desde el principio de 

los tiempos. Sin embargo, de acuerdo al enfoque con el que se busque realizar la zonificación, 

si es territorial o si es sectorial, se incluyen y excluyen variables del proceso. Esto significa que 

de acuerdo a los resultados que se espera obtener, se va a optar por uno o por otro enfoque 

(Soms, 2014).  

 Dentro del enfoque sectorial, lo que se plantea es la resolución de problemas 

trabajando con un sector en particular, es decir, se puede abocar al sector económico, 

ruralista, urbanista, conservacionista y cientista social (Soms citando a Gómez, 1994). El 

enfoque sectorial económico tiene como principal objetivo la ordenación territorial y 

zonificación casi exclusivamente centrada en la localización espacial de inversiones, con el fin 

de corregir desequilibrios territoriales económicos. Lo cual puede conllevar el priorizar las 

variables económico-sociales incluso si esto significa el deterioro de variables ambientales que 

hacen diferente una zona de otras adyacentes (Soms citando a Gómez, 1994). 

 Por otro lado el enfoque sectorial urbanista se basa principalmente en clasificar el 

suelo gracias a sus características urbanas, calificando los aspectos y características físicas del 

suelo (Soms, 1994). El problema con este enfoque es que considera solo aspectos de 

ordenamiento territorial, y se limita a sugerir que la planificación de las ciudades se puede 

llevar a cabo tomando en cuenta solamente los aspectos físicos de esta. Así mismo, busca 

determinar qué áreas del territorio son aptas para el uso urbano, y las clasifica mediante una 

categorización secundaria. La crítica a este proceso es el hecho de que los planificadores se 

olvidan que el territorio existió antes que las actividades humanas, y es necesario tomar en 

cuenta también la jerarquía de las zonas rurales y naturales (Soms citando a Gómez, 1994). 

 El enfoque ruralista por su parte, se enfoca en la colonización o transformación 

económico-social de zonas rurales, tomando como principal objetivo la transformación del 

espacio físico para mejorar la productividad primaria, así como dotar de infraestructura y 

equipamiento a los núcleos rurales. Se dice que este enfoque no toma en cuenta tanto el 



   52 

 

ordenamiento territorial sino más bien la transformación del espacio solamente. (Soms 

citando a Gómez, 1994). 

 Por último tenemos el enfoque conservacionista, cuyo principal objetivo es la 

vinculación entre la ordenación territorial, la planificación, y la gestión del suelo urbano, con 

el fin de garantizar la conservación de los recursos naturales de los que dispone cada territorio. 

Existen además otros enfoques sectoriales que tienen que ver con el turismo, la industria, el 

sector inmobiliario, minero entre otros (Soms, 1994). 

 Es importante destacar que dentro de estos enfoques sectoriales, las tres variables 

principales son: la eficiencia del sector, el sector mismo y las personas del sector, todo esto 

evaluado gracias al éxito o el fracaso de la planificación llevada a cabo (Soms, 2014). Debemos 

tomar en cuenta que dentro de la variable de personas del sector, no se habla sobre temas 

sociales que puedan afectar la eficiencia de la zonificación, sino simplemente las personas 

están subordinadas a el proceso de zonificación, quedando como actores pasivos. Por lo que 

sería importante incluir a este proceso otras variables de tipo social, como sería el caso de la 

seguridad ciudadana. 

 Por otro lado el enfoque territorial de la zonificación persigue un objetivo sencillo, y es 

el de minimizar las actividades que contribuyen a decremento del bienestar humano y dañan 

el ambiente, y aumentar las actividades que pueden tener efectos positivos para el bienestar 

humano y para el ambiente. Dentro de esta clasificación de objetivos se encuentran también 

dos áreas grises, en las que se puede permitir la afectación al ambiente siempre y cuanto 

traiga algún beneficio para el bienestar de las personas, y viceversa (Soms citando a 

Schlotfeldt, 1999). 

 Además el enfoque territorial reemplaza la variable de personas por actores sociales 

en conjunto, los sectores son reemplazados por territorios y la eficiencia del sector es 

reemplazada por la calidad de vida, de trabajo y del medio ambiente en conjunto  

2.2.4 Usos de suelo y crimen 

 Ya se planteó anteriormente mediante la teoría de las actividades rutinarias, la relación 

que puede existir entre el crimen y cierta actividad recurrente. Creemos que es muy 

apropiado, a partir del análisis que se hizo del concepto de zonificación, el hecho de 

categorizar a las actividades rutinarias dentro de una misma categoría que la zonificación 
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secundaria, o usos de suelo, porque como ya vimos anteriormente,  la zonificación permite o 

prohíbe ciertos tipos de usos para una propiedad, y estos usos se refieren al uso específico 

que se le da a un espacio del territorio urbano. Así bien, una actividad realizada en cierto 

espacio se refiere a un uso, por lo que un uso de suelo indica que actividades recurrentes son 

permitidas dentro de ese espacio (Anderson, 2013). 

 Partiendo entonces de esta premisa, podemos comenzar a hablar de cómo existen 

varios estudios que ponen en evidencia la relación que existe entre las tasas de delitos y como 

se diferencian de una zona de la ciudad a otra. Un ejemplo de esto es presentado por Clifford 

y McKay (1929) al desarrollar un estudio que demostraba que las comunidades de bajos 

ingresos cercanas a los centros de comercio y a las zonas industriales de la ciudad, tenían 

índices más altos de criminalidad, en comparación que las comunidades residenciales con un 

mayor ingreso económico, donde se presentaban tasas más bajas y menos uniformes 

espacialmente (Anderson citando a Shaw, 2014). 

 Posteriormente, se realizó un análisis comparativo de varias ciudades americanas, 

haciendo énfasis en diferenciar las características presentadas por ciertas comunidades de 

acuerdo a su variación en los niveles de delincuencia. Se trató de enfocar en la parte social del 

problema, tratando de demostrar que la variación en las tasas de crímenes tenían una relación 

directa con las diferencias económicas, sociales y culturales características de cada una de las 

comunidades locales, y en las ciudades que sirvieron como áreas de estudio. Si bien es cierto, 

se sabe que las condiciones sociales de bajos ingresos propician un alza en las tasas de 

delincuencia, y este conocimiento se aplica a distintos planes de intervención social, también 

es cierto que se ha dejado de lado la importancia y el impacto, que el alterar el medio 

ambiente físico y social de las personas pudiera tener sobre las conductas delictivas (Shaw & 

McKay, 1942).  

 Una de las ciudades más analizadas respecto al crimen y el suelo es la ciudad de 

Chicago. Por medio de la observación se determinó que ciertos distritos son ocupados 

mayormente por zonas industriales, mientras otros son exclusivos de zonas residenciales, 

además que ciertas áreas eran ocupadas por personas de bajos ingresos, y otras por personas 

ricas, así como ciertos vecindarios estaban compuestos principalmente por personas de raza 

blanca, y otros por personas extranjeras (Shaw & McKay, 1942). 
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 Así mismo, los índices de delitos, adultos criminales, enfermedades, mortandad y de 

bienestar eran muy distintos entre zonas. Además existían diferencias notables en los valores 

culturales, la organización comunitaria y la vida social de un barrio y otro. Todo este análisis 

descriptivo observacional sirvió como base para muchos de los estudios realizados en la 

ciudad (Shaw & McKay, 1942). 

 En este caso, se intentó relacionar las tasas de delincuencia con el crecimiento de la 

ciudad, partiendo del supuesto de que ciertas áreas de la ciudad se destacaban por adquirir 

mayores tasas de delincuencia, sin embargo estas características delictivas no eran producto 

ni de la casualidad ni del diseño, sino más bien, formaban parte de un proceso por el cual las 

ciudades americanas pasaban y sobre el cual podía tener muy poco control. Así pues se 

planteó un análisis del problema de la delincuencia en relación con los procesos de expansión 

urbana y también incluyendo la complejidad social de la vida urbana (Shaw & McKay, 1942). 

 En este estudio se encontró que la presencia de distritos industriales o comerciales 

afectaba la deseabilidad de zonas residenciales adyacentes, por el hecho de que hacían la vida 

de las personas menos placentera. Como ejemplo tomaron el humo y la contaminación que 

pueden provocar zonas con grandes concentraciones de industria, lo cual provocaba que las 

zonas residenciales aledañas vieran sus estructuras afectadas por la suciedad y que con el 

tiempo la buena apariencia de sus barrios fuera decayendo (Shaw & McKay, 1942). 

 Además de la contaminación visual, la contaminación auditiva también se hacía 

presente, debido al ruido provocado por la maquinaria de ciertas industrias. Sumándole a esto 

los olores y otras condiciones que en conjunto marcaban ciertos vecindarios con un estigma 

de indeseables para vivir, y por ende de estatus social bajo. Lo cual creaba con el tiempo 

diferencias en la distribución de la población incluso teniendo una estructura urbana 

adecuada y en mantenimiento constante (Shaw & McKay, 1942). 

 Se determinó entonces que la diferenciación de las áreas dentro de la ciudad además 

de producirse por factores y características físicas, se coordinan con la segregación de la 

población por estrato social. Por lo que debido a las fuerzas del mercado, las personas con 

menores ingresos siempre se ubican en zonas poco atractivas, pues las rentas son bajas. Se 

plantea entonces que las diferencias en las características económicas y sociales de ciertas 

áreas tienen incidencia directa en las tasas de delincuencia (Shaw & Mckay, 1942).  
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2.2.1 Seguridad Ciudadana 

Ya conocemos entonces las relaciones teóricas entre los usos que se le dan al suelo 

urbano y las posibles implicaciones de estos sobre la comisión de crímenes. Sin embargo, para 

poder realizar un análisis en tiempo y forma de estas relaciones, es necesario que 

teóricamente elijamos del abanico de crímenes que se pueden presentar en una ciudad, 

solamente una pequeña parte de estos. Para esto, creemos que en lugar de hablar sobre 

crímenes en general, es necesario utilizar el concepto de Seguridad.  Más adelante se explicará 

el porqué de esta conceptualización. 

Existen distintos conceptos sobre lo que es la seguridad, por ejemplo, existe el 

concepto de seguridad urbana, esta es definida como la combinación de las políticas de 

prevención del crimen desde distintos puntos de partida, es decir, desde el punto de vista 

social, tomando en cuenta las teorías situacionales y espaciales, pero siempre buscando 

realizar intervenciones y programas desde una perspectiva integral (UN-HABITAT, 2007).  

En el mismo contexto, el Programa Ciudades Más Seguras, presenta a la seguridad 

urbana con un enfoque holístico e integrador, dándole una mayor importancia a los apartados 

de seguridad personal, reducción de criminalidad, violencia y sensación de inseguridad. 

Además que considera a los espacios públicos como lugares clave para la funcionalidad de las 

ciudades, y como las principales áreas donde se presentan los delitos (UN-HABITAT, 2007). 

Concepto muy parecido al de seguridad Ciudadana subjetiva que estaremos analizando más 

adelante. 

 Es de notar que la palabra seguridad a través del tiempo se comenzó a relacionar con 

ciertos aspectos específicos de la vida cotidiana, surgiendo conceptos como seguridad 

nacional, seguridad social, seguridad pública entre otras (Valencia, 2016). 

 En el caso de seguridad nacional, Kennan (1948) menciona que esta se refiere a la 

capacidad que tiene un estado o país para desarrollar su vida interna sin que agentes externos 

interfieran con esta capacidad. Esta situación de tranquilidad o de no temor se mantiene 

principalmente mediante la fuerza militar, la cual es el principal apoyo cuando la seguridad 

nacional de un país se ve amenazada por los intereses de otro Estado. (Laborie citando a 

Kennan, 2011). 

 Ahora bien, cuando 2 o más países tienen intereses en común, y formas similares de 

estructura social y política, se pueden formar alianzas que busquen proteger y salvaguardar la 
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seguridad de dichos países, con lo que surge el concepto de seguridad colectiva, en el que el 

principal objetivo es evitar el uso de la violencia para la protección de cada Estado, salvo en 

una situación en que defenderse de algún ataque enemigo sea necesario (Laborie, 2011). 

 De esta forma, conceptos como seguridad común, seguridad integral y seguridad con 

fines defensivos han entrado en juego, siendo el concepto de seguridad cooperativa el que ha 

tenido mejor recepción por parte de la comunidad política mundial, pues se basa en el hecho 

de que es más difícil afrontar un problema de forma individual, así, mediante la construcción 

de “confianza colectiva”, naciones completas pueden unirse para hacer frente a problemas 

que podrían llegar a presentarse, por medio de la cooperación, el dialogo, y los compromisos 

(Laborie, 2011). 

 Sin embargo, así como existen las personas que piensan que el Estado es el proveedor 

de seguridad por excelencia, hay quienes piensan lo contrario, y plantean que el Estado es el 

que se vuelve una fuente de inseguridad, al poner por encima los intereses internacionales, o 

de la nación, a los intereses de los individuos que habitan los países, poniendo incluso en 

riesgo las vidas de miles de personas por los intereses de unos cuantos (Laborie, 2011). Bajo 

esta forma de pensamiento, es que nace el concepto de Seguridad Humana, el cual ha sido 

promovido por las Naciones Unidas desde el año 1994 (Laborie, 2011). 

 A pesar de que existen una gran cantidad de aproximaciones teóricas para el concepto 

de seguridad, como puede ser la Seguridad Sostenible, solo por mencionar alguna, pero es 

interesante la atención en el concepto de Seguridad Humana, pues incluye elementos como 

la economía, la política, el medio ambiente y la protección individual de las personas (Laborie, 

2011). La seguridad humana envuelve mucho más que el hecho de que no existan 

posibilidades de ser víctima de algún delito, pues encierra otro tipo de situaciones que pueden 

atentar contra la integridad de una persona, como el secuestro, una calidad de vida 

deplorable, violación de los derechos humanos y ser víctimas de amenazas tanto violentas 

como no violentas, por lo que se puede decir que la seguridad humana es una condición en la 

que una persona está libre de amenazas que puedan atentar contra sus derechos universales 

(Valencia, 2016). 

 Otro tipo de seguridad que debemos analizar, es la seguridad ciudadana y este 

concepto tiene que ver con una seguridad a una escala más personal, si bien es cierto, este 

concepto tiene 2 ángulos distintos, seguridad ciudadana objetiva y subjetiva. La seguridad 
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ciudadana objetiva tiene que ver con todos los mecanismos o sistemas que en conjunto 

buscan proteger la integridad de los ciudadanos, así como sus bienes, ante amenazas 

vinculadas a la vida, integridad física o del patrimonio de todos, además de un adecuado 

ejercicio de los derechos económicos, sociales y políticos que son inherentes de una sociedad 

(Gallego y Martínez, 2013). 

 Este concepto de seguridad ciudadana objetiva también se ha descrito como el 

derecho que tenemos todos los ciudadanos de movernos de manera libre y sin temor. Es decir, 

que estamos conscientes de que no seremos despojados de nuestros objetos, pertenencias o 

bienes, y que podemos confiar en otros seres humanos como confiaríamos en un conocido o 

en una persona cercana a nosotros (Monárrez, 2005). Por otro lado, tenemos que la seguridad 

ciudadana tiene que ver con el “despojo, violento o no, de pertenecías o bienes” y se traduce 

en cuatro tipos de robos específicos, el robo a casa habitación, a transeúnte, a comercio y de 

vehículo (Cervera, 2005).  

 Por otro lado la seguridad ciudadana subjetiva, tiene que ver con las sensaciones de 

temor que tienen las personas, ante los riesgos que puedan ser ocasionados en su futuro 

próximo o distante al ser este incierto, y van generando roles, expectativas y estigmatizaciones 

relacionadas con la seguridad (Gallego y Martínez, 2013).  
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2.3  Teoría Sustantiva 

 Entendemos como teoría sustantiva todos aquellos actores que en la actualidad han 

tratado los temas de delitos, usos de suelo y seguridad dentro de marcos teóricos similares. 

Por lo que en esta sección encontramos autores que hablan sobre usos de suelo y su relación 

con la seguridad y los delitos.  

2.3.1 Geografía del Delito 

 La geografía del delito, se construye a partir de la concentración de hechos violentos 

en ciertas zonas de la ciudad. En ocasiones esta disciplina ha traído problemas a ciertos barrios 

al propiciar que la gente identifique áreas de la ciudad como puntos donde se generan hechos 

violentos, por lo cual es muy necesario utilizar la geografía del delito de forma adecuada, para 

evitar la estigmatización de barrios completos (Carrión, 2008). 

 Dentro de las ciudades, el tipo de delito más común tiene que ver con la dirigida hacia 

las propiedades, lo cual incluye vandalismo, invasiones, violencia en lugares públicos, entre 

otras. Otro aspecto a considerar es el temor generado por una ciudad desigual, lo cual impide 

que los ciudadanos sean capaces de vivir la ciudad plenamente y hacen que cada ciudadano 

viva la ciudad de forma distinta, de acuerdo a su condición social. En particular cuando 

hablamos de ciudades latinoamericanas, las personas buscan refugiarse dentro de espacios 

“privados” para realizar sus actividades cotidianas o de recreación, con la creencia de que 

estos al ser monofuncionales traerán menos riesgos que los espacios abiertos (Carrión, 2008). 

 Finalmente, la comisión de delitos en áreas determinadas de la ciudad, se puede 

representar como un ciclo que no termina, pues el incremento de la inseguridad conduce a 

las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos se vea mermada, por lo cual la población 

comienza a reaccionar de forma defensiva unos para con otros, dependiendo de sus clases 

sociales, lo cual es un comportamiento social que genera segregación y violencia representada 

con vandalismo, marginación, desconfianza agresividad y al final más inseguridad (Carrión, 

2008). 
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2.3.2 Usos de suelo y la Seguridad 

 La práctica de la zonificación por usos de suelo tiene una importancia inherente en la 

producción de ciertos tipos de violencia. Existe una frase que dice: “se roban bancos donde 

hay bancos”, es una frase simple pero que nos ayuda a entender un hecho importante, y es 

que ciertos delitos que afectan la seguridad ciudadana tienen relación directa con la 

organización espacial. A esto se le suele conocer como especialización delictiva acorde al uso 

de suelo.  

 Por citar un ejemplo, los vehículos tienden a ser robados más comúnmente cerca de 

zonas comerciales o bancarias, y en días y horarios laborales. Esto también guarda una 

implicación digna de recalcar, y es el hecho de que los delitos o el crimen se ven influenciadas 

por el espacio y el tiempo (Carrión, 2008). 

 Es necesario que se considere entonces que las acciones de seguridad pueden estar 

encaminadas a cada uso de suelo, es decir, puede ser una forma eficiente de distribuir los 

recursos de seguridad, si se conoce que cierto uso de suelo atrae más cierto tipo de delito, los 

esfuerzos que se hagan por combatir dichos delitos se pueden hacer de forma más puntual y 

organizada. Es importante también que desde la planificación urbana se trate de reducir las 

desigualdades dentro del territorio urbano (Carrión, 2008). 

 Por otro lado es conocido que el crecimiento urbano trae consigo aspectos positivos y 

negativos a la vida de las personas que habitan en las ciudades. Por un lado se crean nuevos 

espacios para trabajar, para vivir, para recrearse, es decir, lugares donde desarrollar sus 

actividades rutinarias. Sin embargo, la creación de estos espacios también trae consigo 

algunos aspectos negativos inherentes, y es el hecho de que este tipo de crecimiento atrae a 

nueva población, lo que provoca también un crecimiento en las tasas poblacionales 

(Suryavanshi, 2001). 

 Al existir una mayor cantidad de población también se crea una demanda por servicios 

públicos, incluyendo el de seguridad pública. En ocasiones no es posible para ciertas ciudades 

o municipios dar una cobertura completa a todo el territorio, por lo que también suelen 

incrementarse las tasas de criminalidad. Generalmente, y como lo es en el caso de Ciudad 

Juárez, al extenderse la mancha urbana, no se consideran los impactos que esto tendrá sobre 
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la seguridad ciudadana. Por lo que estrategias de prevención y refuerzo de la seguridad son 

muy importantes (Suryavanshi, 2001). 

 Esta situación ha llevado a varios a investigar el impacto de las decisiones que tienen 

que ver con el uso de suelo y la forma urbana que dan forma a las ciudades, y como estas 

pueden influenciar o facilitar la comisión de delitos. Este tipo de estudios combinan enfoques 

criminológicos y lo relacionan con los usos de suelo y la zonificación utilizada para el 

ordenamiento del territorio de la ciudad. Por esto se plantea que la relación entre los usos de 

suelo y las oportunidades de crimen tienen que ver con tres elementos: usos de suelo, forma 

urbana, actividades rutinarias (Suryavanshi, 2001). 

 Este tipo de estudios tiene como meta el identificar los sitios específicos donde tipos 

específicos de crímenes son más propensos a ocurrir. Esto mediante el enfoque de la 

criminología ambiental con el fin de crear comunidades más seguras. Concretamente se pude 

decir que los fundamentos teóricos para afirmar que existe una relación entre los usos del 

suelo y las oportunidades de crimen o comisión de delitos, tienen origen en varios de los 

autores mencionados anteriormente, como lo son Shaw y McKay los cuales comenzaron a 

relacionar lo criminológico con los patrones espaciales del crimen, Park por otro lado se centró 

en analizar el fenómeno desde la ecología social, prestando mayor atención en las variables 

de la forma y la estructura urbana (Suryavanshi, 2001). 

 Jacob por su parte estableció que las actividades que se dan en las calles pueden 

reducir las oportunidades para cometer crímenes. Jeffery habló sobre los factores del entorno 

que propiciaban los crímenes, y como el entorno físico contenedor de las actividades diarias 

jugaba un papel importante en la prevención del crimen. El también abordó temas como el 

entorno legal y el entorno social y su relación con los crímenes.  Por otro lado, Felson y Clarke 

también estudiaron la relación de los crímenes con factores del entorno (Suryavanshi, 2001). 

 Todos estos estudios se podrían resumir mediante cuatro categorías: Uso de suelo, la 

cual comprende variables como el tipo de uso de suelo, los patrones de usos, el diseño de los 

edificios, las normativas de diseño, y las regulaciones para el desarrollo. La siguiente categoría, 

Forma Urbana, contendría variables como las rutas de transporte, determinar si se trata de 

una zona urbana o rural, y cuestiones de suburbanización (Suryavanshi, 2001). 

 La tercer categoría sería la de las actividades rutinarias, y esta incluiría variables como: 

Tipos de actividades y su localización, presciencia o ausencia de vigilantes, y conocimiento o 
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reconcomiendo de ofensores o criminales. Y finalmente la cuarta categoría, Oportunidad de 

crimen, conlleva variables como el mínimo riesgo para el agresor, el mínimo esfuerzo, y la 

máxima recompensa, además de situar crímenes específicos en lugares específicos 

(Suryavanshi, 2001). 

 Algo importante a tomar en cuenta es el hecho de que cambiar los usos de suelo, 

cambia las actividades que se llevan a cabo en un lugar de la ciudad, y al mismo tiempo se 

cambian las oportunidades para cometer un crimen, incrementándolas o disminuyéndolas 

(Suryavanshi, 2001). Se ha encontrado a través de varios estudios que las áreas comerciales 

de la ciudad tienden a atraer mayor cantidad de robos, mientras que las áreas residenciales 

atraen crímenes de tipo sexual o asesinatos, mientras que crímenes sexuales hacia menores y 

crímenes juveniles se cometen más en áreas cerca de instituciones educativas (Suryavanshi, 

2001). 

 Como ya mencionamos antes, la teoría de las actividades rutinarias tiene que ver con 

las actividades que realizan las personas cotidianamente, es decir, ir de compras, ir a trabajar, 

regresar a sus hogares, salir a pasear etc. Y cuando se habla de cambios en los usos de suelo, 

estos inevitablemente cambian la manera en que las personas realizan sus actividades 

rutinarias, por lo cual se propician o se desalientan nuevas oportunidades para la comisión de 

crímenes (Suryavanshi, 2001). 

 Hay que recordar que para la teoría de las actividades rutinarias, un acto criminal 

requiere que el agresor potencial concuerde en un tiempo y lugar específico con su víctima 

potencial, teniendo el agresor un conocimiento consiente de su entorno físico inmediato, 

encontrado una víctima adecuada, y percibiendo la ausencia de guardianes o vigilantes 

(Suryavanshi citando a Cohen & Felson, 2001).  

 Un factor importante a considerar cuando se habla sobre la seguridad o el crimen, es 

el factor social. Se cree que es fundamental el conocer por lo menos las principales 

condiciones socioeconómicas de un sector de la población cuando se analizan los usos de 

suelo y la seguridad. Algunos estudios condicionan solo a variables socioeconómicas las 

posibilidades de comisión de delitos en ciertas zonas (Stucky & Ottensmann citando a Smith 

2009), sin embargo la combinación y el análisis en conjunto de variables no solo sociales sino 

de otras índoles puede darnos una perspectiva más amplia del fenómeno.  
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 Se tiende a pensar que barrios con desventajas en sus características socioeconómicas 

son más propensos a registrar delitos, debido a que tienen un mayor grado de desorganización 

social. Por lo que se dice que el potencial para generar un crimen de cierto uso de suelo, va a 

variar dependiendo del nivel socioeconómico que se presente (Stucky & Ottensmann, 2009). 

Se encontró también que en zonas comerciales, que presentan servicios como hoteles, bares, 

restaurantes y estaciones de gas eran más propensas a ser víctimas de robos, que zonas 

residenciales (Stucky & Ottenmann citando a Smith, 2009). 

 En un estudio realizado para la ciudad de Indiana, analizando los usos de suelo y su 

relación con el crimen violento, se encontraron los siguientes hallazgos interesantes: primero, 

que el tamaño de la población o el número de habitantes es significativo y tiene una relación 

positiva cuando se analiza contra todos los tipos de crímenes. En este estudio también se 

analizó la cantidad de población afroamericana, como una variable social, y este grupo étnico 

se encontró relacionado positivamente con la comisión de todos los tipos de crímenes, con 

excepción de la violación. Por otro lado la población hispana se encontró relacionada 

positivamente a crímenes como la agresión, homicidio pero no para violación y robo. Así 

mismo, lo que en el estudio llaman desventaja socioeconómica, se encuentra también 

relacionado positivamente a la comisión de todos los crímenes (Stucky & Ottenmann, 2009). 

 En cuanto a los efectos que tienen ciertos tipos de usos de suelo en el crimen violento, 

se encontró que áreas con presencia de uso de unidad habitacional de alta densidad estaba 

positivamente relacionado con la comisión de todos los delitos. Sin importar si se trataban de 

áreas con desventajas socioeconómicas o no, este tipo de unidad habitacional siempre se 

relacionaba con la comisión de delitos (Stucky & Ottenmann, 2009). 

 Al hablar del uso comercial se encontró que también esta significativamente 

relacionado de forma positiva a todos los tipos de crímenes menos al homicidio. Por lo que 

desde la perspectiva de la teoría de las actividades rutinarias, se comprueba que las 

actividades comerciales incrementan las posibilidades de interacción entre un agresor y su 

posible víctima, y si no existe la presencia de vigilantes, la situación puede desencadenar un 

hecho delictivo (Stucky & Ottensmann, 2009). 

 En cuanto al uso de suelo industrial se encontró que no está relacionado con la lista de 

crímenes analizada. De esta forma se demostró que aunque se tiende a pensar que todos los 

usos no residenciales son propensos a presentar delitos, en el caso del uso industrial es de los 
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que menos presenta. Y si esto se analiza desde el punto de vista de las actividades rutinarias, 

se llega a la conclusión que las áreas industriales no atraen a un gran número de agresores 

potenciales. Y a pesar de que son grandes áreas las cuales no cuentan con una gran cantidad 

de vigilantes, la cantidad de crímenes cometidos es poca (Stucky & Ottensmann, 2009). 

 Se analizó como aspecto de la estructura urbana, el largo de las vialidades, y si esto 

estaba relacionado con la comisión de delitos y se encontró que estaban positivamente 

relacionados con todos los delitos de la lista. Las grandes vialidades también presentan 

oportunidades de interacción entre agresores y víctimas, y al contar con vialidades 

secundarias de acceso, provee a los agresores múltiples rutas de escape por lo que son muy 

atractivas para los posibles agresores (Stucky & Ottensmann, 2009). 

 Finalmente se analizó el uso de suelo educativo, el cual no estaba relacionado con 

crímenes como homicidio, estaba poco relacionado con violaciones, y no estaba relacionado 

con robos, agresiones, o crímenes violentos. En cuanto a los hospitales se encontró que no 

estaban relacionados con crímenes violentos. Y por último, el uso de parques o espacio 

público se encontró negativamente asociado a él crimen de agresión, y un poco relacionado 

con el homicidio, pero no relacionado con otros crímenes violentos de la lista (Stucky & 

Ottensmann, 2009). 

 Como forma de finalizar este apartado, se consideró importante abordar de manera 

breve las estrategias que se pueden implementar para contar con espacios más seguros en la 

ciudad. Primero cuando se habla sobre el uso del espacio público, podemos retomar la teoría 

situacional del crimen desarrollada por Jeffery (1972), la cual, se aplica a los espacios públicos 

y a su diseño por medio de una metodología conocida como Crime Prevention Through 

Environmental Design o por sus siglas CPTED. En ese modelo se determina que por medio del 

diseño de los espacios se pueden aumentar o disminuir las oportunidades de que se cometan 

crímines. Es decir, los delitos ocurren en determinados espacios debido a las oportunidades 

de localización que ofrece el entorno físico. Lo cual implicaría que cambiando el entorno físico 

podemos alterar también la tasa de delitos (Rau, 2005). 

El CPTED se basa en 4 principios básicos, el control natural de los accesos, la vigilancia 

natural, mantención y reforzamiento territorial. Después se desarrolla el CPTED de segunda 

generación, que incluye además de los conceptos antes mencionados 4 nuevos conceptos, 

referentes a aspectos sociales, los cuales son: Desarrollo a escala comunitaria, espacios de 
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encuentro urbano, organizaciones comunitarias y la participación del habitante urbano. (Rau, 

2004).  

 En lo referente a los aspectos físicos de esta metodología de diseño uno de los 

principales factores a considerar es la vigilancia natural, la cual es proporcionada por las 

mismas personas que usan o transitan por el espacio, lo que se denomina como el “ver y ser 

visto”.  Por lo que se concluye que una visibilidad adecuada ayuda a mantener un nivel de 

control social eficiente, disminuyendo de esta forma las posibilidades de que se cometa un 

delito de oportunidad (Gallego y Martínez, 2013). 

 Otros aspectos físicos del diseño importantes a considerar son los accesos naturales al 

espacio, estos deben ser controlados por el mismo diseño, además de tener una iluminación 

adecuada y considerar que darle mantenimiento adecuado a los espacios es una necesidad 

primaria, para evitar que estos se conviertan en lugares abandonados, descuidados y 

peligrosos. Y finalmente, mantener en cuenta la escala del diseño de los espacios y los barrios, 

pues una escala pequeña es más sencilla de manejar (Gallego y Martínez, 2013). 

 Por otro lado, los aspectos sociales de esta estrategia tienen que ver con la 

participación de la comunidad, y al mismo tiempo, la responsabilidad de esos de mantener un 

espacio digno, después de haber sido diseñado y recuperado con la ayuda de toda la 

comunidad, pues según la teoría del CPTED esto ayudara a crear entre los habitantes de la 

comunidad y el espacio una conexión psicología más duradera, al reforzar la identidad del 

espacio y los usuarios (Gallego y Martínez, 2013). 

 Esta participación comunitaria es de suma importancia desde el punto de vista de la 

metodología CPTED, pues la convivencia y los lasos comunitarios de confianza que se forman 

al estar trabajando unidos los habitantes de una zona para la realización de un proyecto que 

los beneficia a todos, es una poderosa herramienta para reforzar los sentimientos de 

pertenencia al espacio y favorece la convivencia social armoniosa (Gallego y Martínez, 2013). 

 Finalmente, se plantea que la coordinación de programas municipales que fomenten 

la administración de los espacios, en comunicación constante y responsabilidad compartida 

con la comunidad, es de suma importancia. Sin embargo para llevar a cabo este proceso es 

necesario primero hacer un diagnóstico, que permita determinar la situación real de seguridad 

de los áreas completas, caracterizar el problema delictivo y determinar la posibilidad real de 

ser víctima de un crimen (Gallego y Martínez, 2013). Sin bien es cierto esta metodología se 
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aplica principalmente para diseñar espacios públicos, debemos recordar que la mayoría de los 

delitos que se cometen y que atentan contra la seguridad ciudadana se dan en espacios de 

tipo público.  

 Es necesario también mencionar que existen distintas estrategias que se pueden seguir 

para crear y diseñar áreas más seguras, principalmente estas estrategias se dividen en 2 

categorías, una que tiene que ver con soluciones consideradas como represivas o de control, 

las cuales se dice que son peligrosas socialmente, pues pueden provocar que las personas se 

revelen ante dichas estrategias, por sentirse dominadas, oprimidas o controladas por el 

sistema que las implanta, lo que puede provocar un problema mayor al que se tenía en un 

principio, por lo que muchos las consideran ineficientes (Gallego y Martínez, 2013). 

 Por otro lado, se encuentran las estrategias preventivas, que son las que se consideran 

más eficientes por el tipo de enfoque que manejan, al proponer que los delitos y las 

situaciones que pueden afectar de forma negativa seguridad ciudadana, pueden ser 

solucionados incluso antes de que se presenten, por medio de soluciones integrales, locales y 

con propuestas participativas que involucren a la comunidad (Gallego y Martínez, 2013). 

 A su vez, estas estrategias preventivas se subdividen en 2 tipos, primero,  las políticas 

públicas que buscan actuar frente a las problemáticas sociales, económicas y culturales que 

se considera tengan una incidencia más directa en los problemas de seguridad (Gallego y 

Martínez, 2013). Dentro de estas estrategias de políticas públicas, las modificaciones de usos 

de suelo aplicarían para realizar un cambio en las actividades rutinarias de las personas y de 

esta forma tratar de influir en los índices de delincuencia. 

 Y en segundo lugar, se encuentran las políticas destinadas a crear o regenerar espacios 

urbanos o equipamientos públicos, así como también los entornos físicos y sociales que se 

consideren puedan tener un impacto positivo en la reducción de la delincuencia, integrando 

a la comunidad y previniendo los delitos (Gallegos y Martínez, 2013). La implementación de 

estos dos tipos de estrategia es la base para la prevención del delito, sin embargo hace falta 

que se tome en cuenta también la participación de las personas que viven en la zona que se 

va a intervenir, pues son ellos los que le darán continuidad, seguimiento y mantenimiento a 

los cambios que se realicen por medio de la política pública planteada por los gobiernos 

locales, estatales o federales (Gallegos y Martínez, 2013). 
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 Así pues un espacio es más seguro cuando se convierte en un espacio democrático, es 

decir que permite la convivencia de distintos tipos de personas, siendo un espacio accesible y 

representativo. Estos espacios seguros, cuentan con características físicas determinadas, 

además de ser espacios democráticos, estas características físicas tienen que ver con el diseño 

el mismo espacio, y ayudan a prevenir situaciones de delincuencia. Esto se logra por medio de 

estrategias que permiten disminuir las posibilidades de que un delito se cometa, de esta forma 

se incrementa la seguridad, todo esto por medio de la manipulación de variables ambientales 

y sociales (Gallego y Martínez, 2013). 

 La clave para lograr que los espacios sean democráticos y atraigan personas, se 

encuentra en la diversidad de funciones y de usuarios, para de esta forma propiciar la mezcla 

de uso y de grupos sociales. La siguiente estrategia tiene que ver con iniciativas de 

entretenimiento cultural y atracciones que permitan crear empleos y ayuden a beneficiar a 

los sectores vulnerables de la población (Gallego y Martínez, 2013). 

  



   67 

 

3 Estrategia metodológica 

3.1  Descripción general de la metodología  

 

En lo general, la metodología que se desarrolló tiene como uno de sus objetivos principales el 

espacializar los delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana sobreponiéndolos con la carta 

urbana, determinando así en qué tipo de uso de suelo se cometió cada delito. Para esto se 

planteó una metodología basada principalmente en el paradigma positivista constructivista, 

con cierta influencia del paradigma interpretativo, de corte transversal, descriptivo y 

explicativo.  

 Mediante el análisis de bibliografía y estudios análogos se llegó a la conclusión de que 

lo más adecuado era realizar un análisis espacial correlacional para el año 2014. Se plantea 

utilizar la herramienta de Densidad de Kernel de ArcMap para encontrar las zonas con mayor 

ocurrencia de hechos delictivos, y una correlación de Spearman dentro del software SPSS para 

encontrar la validez estadística de la correlación que planteamos, así como herramientas de 

sumatoria y georreferenciación de ArcMap con el fin de ubicar los delitos registrados en la 

ciudad. 

 

3.2  Temporalidad del estudio y recolección de datos 

 

 Primero eligió el año 2014 por dos razones principales. La primera es el periodo de 

violencia que se vivió en Ciudad Juárez transcurrió entre los años 2008 al 2011. Se llegó a la 

conclusión de que analizar los delitos cometidos en algún año correspondiente a este periodo 

podría llevarnos a tener resultados alterados debido a los altos niveles de violencia y 

criminalidad que se registraron en ese periodo. Por esto, se planteó analizar un año más 

reciente que no correspondiera a ese periodo de violencia (Cervera y Monárrez, 2013). El 

segundo motivo corresponde a la accesibilidad de los datos a utilizar, pues el registro de los 

delitos al que se pudo tener acceso solo correspondía al año 2014. 
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 Una vez establecido la temporalizad del estudio y los datos que se utilizarían, se 

comenzó a trabajar en el proceso de recolección de información. Mediante el Fideicomiso 

para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, o por sus siglas FICOSEC, se tuvo acceso a la 

información de los puntos donde se cometieron los cuatro tipos de delitos. Esta información 

nos fue entregada mediante mapas en formato PDF seccionados por Distritos Policiacos.  

 Es decir, nos fue entregado un mapa correspondiente al delito de Robo de transeúntes 

para el distrito Centro, un mapa correspondiente al delito de Robo a Comercio para este 

mismo distrito, un mapa con los puntos de Robo a Casa Habitación para este mismo distrito y 

un mapa referente al Robo de Autos para este distrito. De la misma manera se nos entregaron 

cuatro mapas correspondientes a cada tipo de delito para cada Distrito Judicial, teniendo 

como resultado un total de 24 mapas en formato PDF con los puntos de los cuatro tipos de 

delitos distintos para cada uno de los seis Distritos Judiciales de la Ciudad. Estos mapas fueron 

desarrollados por el FICOSEC con información de la base de datos de denuncias de la Fiscalía 

General del Estado para el año 2014.  

Figura 5. Ejemplo de mapa facilitado por FICOSEC con datos de la Fiscalía. Fuente: 

FICOSEC, 2016.  
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3.3  Delimitación de la Zona de Estudio e Información Usos de Suelo 

 Para determinar la zona de estudio exacta en la que se llevaría a cabo la investigación 

se planteó la necesidad de cubrir la totalidad de la mancha urbana de Ciudad Juárez. Esto con 

el propósito de que los resultados presentados sean lo suficientemente representativos del 

fenómeno a nivel urbano. Por esta razón se define como nuestra zona de estudio Ciudad 

Juárez, ubicada al norte de México en el paralelo 31° 44’ de latitud norte y meridiano 106°29’ 

longitud oeste, dentro del estado de Chihuahua, y delimitado por el municipio de Juárez, el 

cual tiene una extensión aproximada de 3,599 km2. (Cervera, 2005). Con una población de 

1,324,004 personas para el año 2010 según el Censo de Población y Vivienda realizado por el 

INEGI en dicho año. (OSCCMJ, 2013). 

 Posterior a la delimitación de la zona de estudio se busca una unidad de análisis 

apropiada y más compacta para el procesamiento de los datos obtenidos. Por esta razón se 

tomaron como sub zonas de estudio, las divisiones distritales de cobertura delimitadas por la 
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Secretaria de Seguridad Pública. Dentro de esta división se establece que en Ciudad Juárez 

existen seis distritos donde la Policía Municipal tiene Jurisdicción. En la Tabla 4 se muestran 

las características generales de cada distrito. 

Tabla 4. Características básicas de los Distritos Judiciales de Ciudad Juárez (2010)   

 

 

 

 

 Es necesario destacar también que los nombres de los distritos presentados en la tabla 

anterior han sufrido un cambio, por lo que a continuación en la figura 6 se presenta un mapa 

con los nombres de los distritos del 2010 y en la figura 7 se presenta el mismo mapa con los 

nombres actuales.  

Figura 6. Mapa con Nombres de Distritos Judiciales al 2010.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP, 2016. 
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Figura 7. Mapa con Nombres de Distritos Judiciales al 2014.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 

 

 En lo relacionado con los usos de suelo, se utilizó la carta urbana del 2010, esto debido 

a que no se contaba con una carta urbana específica para el año 2014. Otra de las ventajas de 

esta carta urbana es que está completamente digitalizada en formato .dwg, lo cual facilita su 

manejo en el software AutoCAD, permitiendo un uso más fluido y preciso de los polígonos de 

cada uso de suelo distribuidos a través de la ciudad.  

 Si bien es cierto, a principios del mes de Noviembre del año 2016 se hizo pública la 

carta urbana del 2015 con la actualización de los usos de suelo, esta solo se puso a disposición 

en formato PDF por lo que utilizar esta carta urbana habría sido prácticamente imposible, sin 
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un previo procesamiento y digitalización en formato .dwg de AutoCAD o .shp de ArcMap, 

proceso que tomaría demasiado tiempo y haría imposible concluir esta investigación en 

tiempo y forma. Por estas razones se tomó la decisión de utilizar la carta urbana del 2010. 
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4 Aplicación de la Metodología, resultados y análisis 

4.1  Categorización de Usos de Suelo y Georreferenciación de Robos 

 

 Cada uno de los distritos judiciales de la ciudad, cuentan con información estadística y 

de localización de crímenes para el año 2014. Esta información nos permitió especializar la 

ocurrencia de los delitos que se cometieron en estos distritos. Sin embargo es importante 

recalcar que no se analizaron todos los tipos de delitos presentados en la ciudad. Gracias a la 

revisión bibliográfica realizada a lo largo de la investigación, se pudo determinar que cuando 

se habla de Seguridad Ciudadana, se está haciendo referencia a un tipo de seguridad personal, 

el cual tiene que ver directamente con poder realizar nuestras actividades diarias sin ser 

despojados de nuestras pertenecías o bienes (Cervera, 2005). 

 Con esto en mente, se desarrollaron las categorías de delito que se analizan dentro de 

esta investigación, los cuales tienen que ver con incidentes que atentan contra nuestros 

bienes materiales, y tiene que ver con el despojo, violento o no, de estos; pero sin afectar  

irreversiblemente nuestra integridad física personal, es decir, sin resultar en la muerte. Con 

base en esto, se determina entonces que nuestras categorías de delitos son las cuatro 

siguientes: Robo a Transeúnte, Robo a Comercio, Robo a Casa Habitación y Robo de Autos. 

 Una vez que pudimos acceder al registro en formato PDF de los delitos facilitado por 

el FICOSEC se inició con la digitalización de los puntos utilizando ArcMap, para georreferenciar 

cada uno de los hechos delictivos dentro de los seis Distritos Judiciales. Para ayudarnos a tener 

un mejor control de la información, de estableció que cada uno de los puntos que iba a ser 

georreferenciado debía contener una tabla de atributos con los campos presentados en la 

Figura 8. 

 

 

 

 

 



   75 

 

Figura 8. Ejemplo de los campos incluidos en la tabla de atributos de cada delito 

georreferenciado.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 

 El campo FID es establecido por el software utilizado para la georreferenciación y es la 

identificación del renglón en el que se está trabajando, así mismo el campo Shape es definido 

por el software y se refiere a el tipo de datos que se están introduciendo, en este caso puntos. 

El campo Id es un número ordinal de identificación que se le asignó a cada tipo de delito. Es 

decir, Robo a transeúnte se identifica con el número 1, robo a comercio con el número 2, robo 

a casa habitación con el número 3 y finalmente robo de vehículo con el número 4.  

 El campo Tipo_Delit está integrado por el nombre específico de cada delito, es decir 

los cuatro que ya hemos mencionado anteriormente. Uso_Suelo también es una clave 

numérica ordinal, es decir una etiqueta para cada tipo de uso de suelo registrado en la carta 

urbana del 2010. Esta categoría se enlista a continuación:  

 

CP.- Infraestructura Hidráulica Captación Pluvial (1) 
H.- Habitacional (2) 
HT.- Habitacional Tradicional (3) 
HE.- Habitacional Ecológica (4) 
HED.- Habitacional Ecológica con destino Ejidal (5) 
HC.- Habitacional en Corredor Urbano (6) 
HSU.- Habitacional Suburbana (7) 
HRU.- Habitacional Rustico (Granjas) (8) 
CR.- Corredor Controlado Regional (9) 
SHt.- Mixto Servicios/Habitacional Tradicional (10) 
SH.- Mixto Servicios/Habitacional (11) 
SE.- Mixto Servicios/Equipamiento (12) 
Mx.- Mixto Servicios/Habitacional/Industria (13) 
SG.- Servicios Generales (14) 
ST.- Servicios de Transición (15) 
R.- Zona de Reserva (16) 
PTA.- Planta de Tratamiento de Aguas (17) 
I.- Industria (18) 
IP.- Industria en parque o agrupada (19) 
IS.- Industria Aislada o de alto riesgo (20) 
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IR.- Industria de Riesgo Existente (21) 
ISR.- Servicios e industria potencialmente contaminante en riesgo (22) 
ITR.- Industria Toxica de Riesgo (23) 
IBR.- Servicios bioinfectocontagiosos de alto riesgo (24) 
PI.- Pozo de infiltración (25) 
AV.- Área Verde (26) 
CU.- Centro Urbano (27) 
SU.- Subcentro Urbano (28) 
CD.- Centro Distrito (29) 
CBt.- Centro de Barrio Tradicional (30) 
CB.- Centro de Barrio (31) 
ZPE.- Zona de Proyectos Espaciales (32) 
Equipamiento (33) 
ZPC.- Zona con Potencial de Crecimiento (34) 
CE.- Conservación Ecológica (35) 
PE.- Preservación Ecológica (36) 
CV.- Centro Vecinal (37) 
 

 El campo Nom_UsoSue contiene el nombre completo de cada uso de suelo, los cuales 

están enumerados en el listado anterior. Clave_Uso es la clave alfanumérica que se le asigna 

a cada tipo de uso de suelo en la carta urbana del 2010. Por otro lado, campo Distrito_N se 

refiere al nombre del distrito en el que se registró cada delito. Y finalmente el campo 

Distrito_C contiene la clave numérica ordinal que sirve como etiqueta para cada distrito 

judicial, la cual fue asignada por nosotros con el fin de un manejo más rápido de la información 

y se compone como sigue:  

Distrito Centro – 1 

Distrito Universidad – 2 

Distrito Oriente – 3 

Distrito Poniente – 4 

Distrito Sur – 5 

Distrito Valle – 6 
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 Una vez establecido lo anterior nos fue posible comenzar con la georreferenciación de 

los puntos donde se registraron los delitos. Esto se hizo mediante la digitalización de los mapas 

proporcionados por el FICOSEC por medio del software Autocad trazando círculos sobre cada 

uno de los puntos registrados en el mapa PDF como se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 9. Ejemplo de digitalización de mapas JPG a DWG.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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 Posterior a la digitalización de cada punto, estos fueron sobrepuestos, igualmente por 

medio del software AutoCAD, a la carta urbana digitalizada, dando como resultado la 

ubicación de cada uno de los puntos referenciados al tipo de uso de suelo donde se presentó 

cada delito. Tal y como podemos observar en la Figura 10. 

 

Figura 10. Ejemplo de sobreposición de ubicación de delitos con carta urbana.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 

  

 Esto nos permitió determinar el punto exacto y la manzana en que se cometió cada 

delito, ayudándonos a georreferenciarlos luego en el software ArcMap. Este proceso se siguió 

para cada uno de los seis distritos judiciales, agrupando cada tipo de delito en cada una de las 

cuatro categorías que se crearon previamente para cada crimen. De esta manera se comenzó 

con la georreferenciación de los delitos en ArcMap. Al ingresar cada punto dentro de ArcMap 



   79 

 

simultáneamente se completaba el llenado de la tabla de atributos de la cual se habló en 

párrafos anteriores. Dando como resultado tablas como la que se presenta a continuación. 

 

Tabla 5. Ejemplo de información registrada para cada Punto en ArcMap. 

 

 

4.2  Conteos de Robos por Distrito y a nivel Ciudad 

 

 Una vez que se agregaron un total de 4843 puntos correspondientes a los cuatro tipos 

de delitos (robo a transeúnte, comercio, casa habitación y vehículo) para cada uno de los seis 

distritos judiciales de la ciudad, se realizó la cartografía para los tipos de delitos distribuidos a 

lo largo de Ciudad Juárez y para cada distrito judicial. En los siguientes mapas, que van de la 

Figura 11 a la Figura 14 se muestran los cuatro tipos de delitos que analizamos 

georreferenciados en el distrito Centro. 
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Figura 11. Georreferenciación de Robo a Transeúnte Distrito Centro.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 12. Georreferenciación de Robo a Comercio Distrito Centro.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 13. Georreferenciación de Robo a Casa-Habitación Distrito Centro.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 14. Georreferenciación de Robo de Vehículos Distrito Centro.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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 Podemos observar a primera vista que el delito que más se comete en este distrito es 

el robo de vehículo, con 232 ocurrencias en total y el que menos se presenta es el de robo a 

Transeúnte con un total de 99 casos. De la Figura 15 a la Figura 18 se presentan a continuación 

la georreferenciación de los cuatro delitos analizados para el distrito Universidad. 
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Figura 15. Georreferenciación de Robo a Transeúnte Distrito Universidad.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 16. Georreferenciación de Robo a Comercio Distrito Universidad.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 17. Georreferenciación de Robo a Casa-Habitación Distrito Universidad.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 18. Georreferenciación de Robo de Vehículo Distrito Universidad.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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 En el distrito Universidad encontramos que el delito que más se comete es el Robo de 

Vehículos con 775 casos, siendo el más alto de los seis distritos. En cuanto al delito que menos 

se comete, este es el robo a transeúntes con solo 84 casos. De la Figura 19 a la Figura 22 

presentamos la georreferenciación de los cuatro delitos analizados para el distrito Oriente. 
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Figura 19. Georreferenciación de Robo a Transeúnte Distrito Oriente.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 20. Georreferenciación de Robo a Comercio Distrito Oriente.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 21. Georreferenciación de Robo a Casa-Habitación Distrito Oriente 

 

. Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 22. Georreferenciación de Robo de Vehículo Distrito Oriente.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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 Para este distrito se detecta que el tipo de delito que más se comete es el robo de 

Vehículos con 227 casos y el menos presentado es el Robo a Transeúntes con 24 sucesos, este 

es el distrito con el índice más bajo en este delito. A continuación se presentan de la Figura 23 

a la Figura 27 los mapas con georreferenciación de los delitos para el distrito Poniente. 
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Figura 23. Georreferenciación de Robo a Transeúnte Distrito Poniente. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 24. Georreferenciación de Robo a Comercio Distrito Poniente.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 25. Georreferenciación de Robo a Casa-Habitación Distrito Poniente.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 26. Georreferenciación de Robo de Vehículo Distrito Poniente.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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 En este distrito podemos notar que el delito más recurrente es el Robo de Vehículo 

con 366 casos, y el delito que menos se presenta es el Robo a Transeúnte con 82 registros. 

Ahora presentamos de la Figura 27 a la Figura 30 los mapas con georreferenciación de delitos 

para el distrito Sur. 
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Figura 27. Georreferenciación de Robo a Transeúnte Distrito Sur.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 28. Georreferenciación de Robo a Comercio Distrito Sur.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 29. Georreferenciación de Robo a Casa-Habitación Distrito Sur.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 

 



   103 

 

 

Figura 30. Georreferenciación de Robo de Vehículo Distrito Sur.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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 Para este distrito observamos que el delito más presentado es el Robo de Vehículo con 

un total de 666 casos, y el menos presentado es el Robo a Transeúnte con 114 casos. 

Finalmente presentamos los mapas de georreferenciación de los delitos para el distrito Valle, 

estos van de la Figura 31 a la Figura 34. 
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Figura 31. Georreferenciación de Robo a Transeúnte Distrito Valle.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 32. Georreferenciación de Robo a Comercio Distrito Valle.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 33. Georreferenciación de Robo a Casa-Habitación Distrito Valle.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 34. Georreferenciación de Robo de Vehículo Distrito Valle.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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 En este distrito podemos ver que el delito que más se comete es el Robo de Vehículos 

con 335 incidentes, y el menos presentado es el Robo a Transeúnte con 98 casos. Por medio 

de esta georreferenciación de delitos por distrito, pudimos comenzar a notar un patrón en los 

delitos que se cometen con más frecuencia. Observamos que para todos los distritos el tipo 

de delito más cometido es el Robo de Auto, seguido por el Robo a Casa-Habitación, 

continuando con el Robo a Comercio y finalizando con los niveles más bajos en todos los 

distritos el Robo a Transeúnte.  

 Este patrón solo se modifica en los Distritos Universidad y Sur donde el Robo a 

Comercio es más frecuente que el robo a Casa-Habitación. Otro dato que se pudo observar es 

el total de delitos cometidos dentro de cada distrito, resultando que para el Distrito Centro se 

cometieron un total de 585 delitos para el año 2014.  

 Para el Distrito Universidad se registraron un total de 1146 delitos. En cuanto al Distrito 

Oriente se presentaron un total de 427 delitos, mientras que en el Distrito Poniente se 

contabilización un total de 675 delitos. Por otro lado en el Distrito Sur se encontró que se 

presentaron 1211 delitos, y finalmente en el Distrito Valle se tiene registro de un total de 804 

delitos.  

 Tomando a consideración solo estos datos podríamos establecer que el distrito con 

menor nivel de Seguridad Ciudadana es el Distrito Sur, seguido por el Distrito Universidad, 

luego por el Distrito Valle, el Distrito Poniente, el Distrito Centro y finalmente el Distrito 

Oriente. Por lo que en este primer acercamiento a la georreferenciación de los delitos por 

distrito de podría decir que el Distrito con mayor nivel de Seguridad Ciudadana es el Distrito 

Valle, y el que tiene el menor nivel de Seguridad Ciudadana es el Distrito Sur.  

 Posteriormente para tener una idea del comportamiento espacial del delito a nivel 

ciudad, se realización los siguientes mapas que van de la Figura 35 a la Figura 38, mostrando 

la georreferenciación de los cuatro tipos de delitos analizados a nivel ciudad.  
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Figura 35. Georreferenciación de Robo a Transeúnte Ciudad Juárez.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 36. Georreferenciación de Robo a Comercio Ciudad Juárez.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 37. Georreferenciación de Robo a Casa-Habitación Ciudad Juárez.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 38. Georreferenciación de Robo de Vehículo Ciudad Juárez.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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 En estos mapas podemos observar que a nivel ciudad los casos de Robo a Transeúnte 

fueron de 502 en total. Para Robo a Comercio se registraron un total de 776 casos. Para Robo 

a Casa-Habitación se contabilización un total de 910 sucesos y finalmente para Robo de 

Vehículo se observaron un total de 2651 casos. Por lo que se observa que a nivel ciudad, los 

delitos registrados siguen el mismo patrón general que a nivel de los distritos judiciales es 

decir, el delito más presentado es el Robo de Vehículos, seguido por el Robo a Casa-

Habitación, Robo a Comercio y finalizando con el menos frecuente que es Robo a Transeúnte. 

4.3  Densidad de Kernel 

 Como se estableció anteriormente en este documento, el objetivo general de esta 

investigación es: Contrastar áreas de la ciudad con una incidencia delictiva alta, para conocer 

qué clase de usos de suelo predominan y que tipos de delitos son más comunes en la zona.  Con 

este fin, se agruparon dentro de un mismo shapefile la totalidad de delitos cometidos en la 

ciudad para cada una de las clasificaciones establecidas anteriormente, dando como resultado 

cuatro shapefiles conteniendo cada uno un tipo de delito específico con datos para toda la 

ciudad. 

 Una vez teniendo esta información, se procedió a correr la herramienta de Densidad 

de Kernel, la cual sirve para calcular la densidad de ciertas entidades en relación con otras 

entidades vecinas. Para poder hacer esto la herramienta utiliza el algoritmo de radio de 

búsqueda predeterminado o ancho de banda que básicamente realiza cuatro pasos. Primero 

calcula el centro medio de los puntos de entrada. Segundo, calcula la distancia desde el centro 

medio para todos los puntos. Tercero, calcula la distancia media de estas distancias. Cuarto 

calcula el valor de la Distancia estándar (ESRI, 2013). Este proceso se lleva a cabo mediante la 

siguiente formula:  

 

 Una vez obtenido este Radio de búsqueda, la herramienta calcula la Densidad de 

kernel, ajustando básicamente una superficie curva uniforme sobre cada punto analizado por 

el software. Mostrando como resultado un raster donde el valor de superficie más alto se 

encuentra en la ubicación exacta de la concentración de puntos y va disminuyendo conforme 
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alcanza la distancia del radio de búsqueda (ESRI, 2013). Dando como resultado mapas que van 

de la Figura 39 a la Figura 42. 

Figura 39. Densidad de Kernel para Robo a Transeúnte Ciudad Juárez.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 40. Densidad de Kernel para Robo a Comercio Ciudad Juárez.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 41. Densidad de Kernel para Robo a Casa-Habitación Ciudad Juárez.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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Figura 42. Densidad de Kernel para Robo de Vehículo Ciudad Juárez.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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 Por medio de estos mapas podemos observar mediante una escala de color que va 

desde el Verde oscuro, pasando por el amarillo hasta el Rojo intenso, los sectores de la ciudad 

donde se presentan el mayor número de casos de cada tipo de delito analizado. Cabe 

mencionar que dentro de la escala de colores, las zonas de la ciudad que no presentan un 

color, son áreas en donde no se presentó ningún delito de los analizados, por lo que las zonas 

sin escala de color podrían considerarse de las zonas con más alto nivel de Seguridad 

Ciudadana. Sin embargo, es necesario aun analizar las características particulares de estas 

zonas para determinar por qué se presentan estas diferencias. 

4.4  Sumatoria General y Especifica de Robos por tipo de Uso de Suelo 

 Con el fin de cumplir con los siguientes dos objetivos particulares de la investigación, 

el número 1: Establecer si en zonas con usos de suelo mixto se cometen más o menos delitos 

que en zonas donde predomina un solo tipo de uso de suelo. Se realizó un conteo por medio 

de la herramienta de sumatoria en ArcMap, para conocer el número de delitos de cada tipo, 

que se cometen en las zonas con uso de suelo mixto. En las siguientes tablas encontramos la 

celda Uso_Suelo la cual contiene la etiqueta numérica que nosotros asignamos a cada tipo de 

uso de suelo como ya mostramos anteriormente.  

 Es importante mencionar que por ejemplo la etiqueta correspondiente al número 2, 

representa el uso de suelo H es decir Habitacional, y en estas tablas se engloban todos los usos 

de suelo Habitacional de todas las densidades actualmente existentes. Por lo que en esta 

clasificación no se hace diferencia entre un uso de suelo H40 y uno H60. Esto con el propósito 

de hacer un manejo de los datos más general, puesto que así lo requiere nuestro objetivo 

particular número 1. A continuación se muestra la Tabla 6 para el delito de robo a transeúnte 

general de la ciudad, con la clasificación de usos de suelo también general. 
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Tabla 6. Sumatoria por uso de suelo General de Robo a Transeúnte Ciudad Juárez (2014)  

 

Etiquetas de Uso_Suelo 

 

2 = Habitacional (H) 

3 = Habitacional Tradicional (HT) 

4 = Habitacional Ecológica (HE) 

6 = Habitacional en Corredor urbano (HC) 

7 = Habitacional Suburbana (HSU) 

9 = Corredor Controlado Regional (CR) 

10 =Mixto Servicios/Habitacional Trad. (SHt) 

11 = Mixto Servicios/Habitacional (SH) 

12 = Mixto Servicios/Equipamiento (SE) 

13 =Mixto Servicios/Habitacional/Indu.(MX) 

14 = Servicios Generales (SG) 

18 = Industria (I) 

19 = Industria en Parque o agrupada (IP) 

22 = Servicios e industria P. Conta. (ISR) 

25 = Pozo de infiltración (PI) 

26 = Área Verde (AV) 

27 = Centro Urbano (CU) 

28 = Subcentro Urbano (SU) 

29 = Centro de Distrito (CD) 

30 = Centro de Barrio Tradicional (CBt) 

31 = Centro de Barrio (CB) 

33 = Equipamiento (E) 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 

 En la tabla 6 podemos notar que el uso de suelo donde más se comete robo a 

transeúntes es en el Habitacional (H) con 144 casos, le sigue el uso Habitacional Tradicional 

(HT) con 62 casos, le sigue en tercer lugar el uso Mixto Servicios/Habitacional (SH) con 58, en 

cuarto tenemos el uso Centro Urbano (CU) con 51 y en quinto lugar tenemos el uso Mixto 

Servicios/Habitacional Tradicional (SHt) con 40. En la Tabla 7 observamos los valores para el 

robo a comercio de Ciudad Juárez. Aquí se observa que nuevamente el uso de suelo 

Habitacional (H) ocupa el primer lugar en número de robos a comercio con 180 casos. Le sigue 

el uso Mixto Servicios/Habitacional (SH) con 173 casos registrados, seguido por el uso de 

Centro Urbano (CU) con 98 casos. Posteriormente tenemos el uso Mixto 
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Servicios/Habitacional Tradicional (SHt) con 44 casos, y finalmente el uso Habitacional 

Tradicional (HT) con 43. 

Tabla 7. Sumatoria por uso de suelo General de Robo a Comercio Ciudad Juárez (2014)  

 

 

2 = Habitacional (H) 

3 = Habitacional Tradicional (HT) 

4 = Habitacional Ecológica (HE) 

6 = Habitacional en Corredor urbano (HC) 

9 = Corredor Controlado Regional (CR) 

10 =Mixto Servicios/Habitacional Trad. (SHt) 

11 = Mixto Servicios/Habitacional (SH) 

12 = Mixto Servicios/Equipamiento (SE) 

13 =Mixto Servicios/Habitacional/Indu.(MX) 

14 = Servicios Generales (SG) 

15 = Servicios de Transición (ST) 

18 = Industria (I) 

19 = Industria en Parque o agrupada (IP) 

25 = Pozo de infiltración (PI) 

26 = Área Verde (AV) 

27 = Centro Urbano (CU) 

28 = Subcentro Urbano (SU) 

29 = Centro de Distrito (CD) 

30 = Centro de Barrio Tradicional (CBt) 

31 = Centro de Barrio (CB) 

33 = Equipamiento (E) 

37 = Centro Vecinal (CV) 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 

 

 En la Tabla 8 encontramos la sumatoria de robo a casa-habitación, que se distribuye 

de la siguiente manera: para el uso de suelo Habitacional (H) tenemos 431 casos, para el uso 

Habitacional Tradicional (HT) tenemos un total de 156 casos, y después tenemos para el uso 

Mixto Servicios/Habitacional un registro de 103 robos. Observamos que para el uso 

Habitacional Ecológica (HE) se obtuvieron un total de 59 registros, y finalmente para el uso 

Mixto Servicios/Habitacional Tradicional (SHt) se tiene un total de 29 robos. 
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Tabla 8. Sumatoria por uso de suelo General de Robo a Casa-Habitación Ciudad Juárez 

(2014). 

 

 

2 = Habitacional (H) 

3 = Habitacional Tradicional (HT) 

4 = Habitacional Ecológica (HE) 

5 = Habitacional Ecología Ejidal (HED) 

6 = Habitacional en Corredor urbano (HC) 

7 = Habitacional Suburbana (HSU) 

8 = Habitacional Rustico (HRU) 

10 =Mixto Servicios/Habitacional Trad. (SHt) 

11 = Mixto Servicios/Habitacional (SH) 

12 = Mixto Servicios/Equipamiento (SE) 

13 =Mixto Servicios/Habitacional/Indu.(MX) 

14 = Servicios Generales (SG) 

15 = Servicios de Transición (ST) 

16 = Zona de Reserva (R) 

18 = Industria (I) 

19 = Industria en Parque o agrupada (IP) 

26 = Área Verde (AV) 

27 = Centro Urbano (CU) 

28 = Subcentro Urbano (SU) 

29 = Centro de Distrito (CD) 

30 = Centro de Barrio Tradicional (CBt) 

31 = Centro de Barrio (CB) 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 

 En la Tabla 9 se muestran los resultados generales por uso de suelo para el robo de 

autos. Observamos que en el uso Habitacional (H) se cometieron un total de 1079 robos. 

Seguidos por el uso Mixto Servicios/Habitacional (SH) con 431 casos. En el uso Habitacional 

Tradicional (HT) encontramos que se registraron un total de 219 robos. Tenemos también que 

en el uso de suelo Subcentro Urbano ocurrieron 151 robos, y finalmente en el uso Mixto 

Servicios/Habitacional Tradicional (SHt) se detectaron un total de 139 casos. 
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Tabla 9. Sumatoria por uso de suelo General de Robo de Vehículos Ciudad Juárez (2014)  

 

 

2 = Habitacional (H) 

3 = Habitacional Tradicional (HT) 

4 = Habitacional Ecológica (HE) 

6 = Habitacional en Corredor urbano (HC) 

7 = Habitacional Suburbana (HSU) 

9 = Corredor Controlado Regional (CR) 

10 =Mixto Servicios/Habitacional Trad. (SHt) 

11 = Mixto Servicios/Habitacional (SH) 

12 = Mixto Servicios/Equipamiento (SE) 

13 =Mixto Servicios/Habitacional/Indu.(MX) 

14 = Servicios Generales (SG) 

15 = Servicios de Transición (ST) 

16 = Zona de Reserva (R) 

18 = Industria (I) 

19 = Industria en Parque o agrupada (IP) 

25 = Pozo de Infiltración (PI) 

26 = Área Verde (AV) 

27 = Centro Urbano (CU) 

28 = Subcentro Urbano (SU) 

29 = Centro de Distrito (CD) 

30 = Centro de Barrio Tradicional (CBt) 

31 = Centro de Barrio (CB) 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 

 Podemos observar de acuerdo a lo planteado por el objetivo particular uno, que se 

cometen en lo general más delitos en zonas con un solo uso de suelo, en este caso el uso 

Habitacional (H). Por otro lado para cumplir con el objetivo número dos, el cual es: Determinar 

qué tipos de delitos se cometen con más frecuencia en cada uso de suelo estudiando.  Se 

realizaron conteos particulares para cada tipo de delito registrando en que uso de suelo 

especifico fueron cometidos, es decir, en esta sumatoria si se hace una distinción entre un uso 

de suelo H40 y uno H60, a pesar de que los dos pertenecen al uso Habitacional (H) sin embargo 

cada uno representa una densidad diferente. Esto con el propósito de conocer más 

particularmente la distribución espacial de los delitos.  

 Se obtuvieron también mediante la herramienta de sumatoria las tablas particulares 

para cada uno de los cuatro tipos de delitos analizados. En la Tabla 10 se registran las 

ocurrencias de robo a transeúnte para cada tipo de uso de suelo específico. Siendo el uso H60 
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(Habitacional) el que registra más casos con 118, luego en el uso CU3 (Centro Urbano) con 51 

incidentes. Para el caso del uso SH3/60 se registraron 43 delitos, mientras que para los usos 

HT30 y SHt3 ambos registran un numero de 24 casos. Le sigue el Uso H40 con 23 y finalmente 

el uso SU3 con 17 incidentes. 
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Tabla 10. Sumatoria por uso de suelo Particular de Robo a Transeúnte Ciudad Juárez (2014)  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016.  

Para la Tabla 11 se encontró que el uso de suelo específico que registró más Robos a 

Comercio fue el de SH3/60 con 143 incidentes, seguido por el uso H60 con 137 delitos. Le 

sigue el uso CU3 con 93 casos de robo a comercio y el SU3 con 39. Finalmente se observa que 

en el uso H40 se dieron 34 incidentes. 
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Tabla 11. Sumatoria por uso de suelo Particular de Robo a Comercio Ciudad Juárez (2014)  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016.  
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 En la Tabla 12 tenemos que el delito de Robo a Casa-Habitación fue más cometido en 

el uso de suelo H60 con 324 casos, seguido del uso H40 con 79 casos. Luego el uso SH3/60 con 

72 delitos. En cuanto al uso HT25 se observaron 38 incidentes, y finalmente en los usos HEp60 

y HT30 se registraron un total de 29 delitos.  
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Tabla 12. Sumatoria por uso de suelo Particular de Robo a Casa-Habitación Ciudad Juárez 

(2014). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016.  

 Finalmente para la Tabla 13 correspondiente al delito de Robo de Vehículo, se observó 

que el uso de suelo H60 registró el mayor número de incidentes con 782, seguido por el uso 
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SH3/60 con 330 y el uso H40 con 239 delitos. Por su parte el uso SU3 registró 151 delitos y el 

uso CU3 un total de 74 casos. 

Tabla 13. Sumatoria por uso de suelo Particular de Robo de Vehículos Ciudad Juárez (2014)  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2016. 
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4.5  Correlación de Spearman y valor estadístico 

 Una correlación se utiliza para expresar el grado de asociación entre dos variables. Es 

por esto que consideramos apropiado utilizar una correlación de Spearman para comprobar 

la validez estadística de la hipótesis que nosotros hemos planteado. Para esto se utilizó el 

programa SPSS el cual contiene un módulo dedicado a calcular este tipo de correlación para 

variables cuantitativas. Lo que se busca en este tipo de correlación es obtener lo que se 

denomina como Rho de Spearman el cual es un coeficiente que mide la asociación lineal de 

rangos y números ordinales de cada grupo de sujetos comparando dichos rangos (Martínez, 

2009). Y su fórmula se expresa de la siguiente manera:  

 

 

 

 Esta operación nos da como resultado el coeficiente de correlación el cual va del -1 al 

+1, en esta escala el valor 0 indica que no existe asociación lineal entre las dos variables 

analizadas. Para interpretar este coeficiente debemos saber que los valores próximos a 1 

indican una correlación fuerte y positiva, en cuanto a los valores próximos al -1 indican una 

correlación fuerte y negativa. Los signos positivos o negativos solo indican la dirección de la 

relación (Martínez, 2009). Para este estudio se utilizó como ya se mencionó antes el software 

SPSS y los resultados que arrojó para la correlación de Spearman se muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14. Resultados de Correlación de Spearman mediante SPSS 

 

Correlaciones 

 Tipo_Delito Uso_Suelo 

Rho de Spearman Tipo_Delito Coeficiente de correlación 1.000 -.083** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 4843 4843 

Uso_Suelo Coeficiente de correlación -.083** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 4843 4843 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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 En este caso podemos observar que la correlación entre las variables Tipo_Delito y 

Uso_Suelo presentan una correlación fuerte negativa con coeficiente Rho de Spearman de -

.083. Obtenemos también resultados generales de la frecuencia y el porcentaje de los delitos 

registrados en base a cada tipo de uso de suelo, en donde podemos observar que el uso H 

(Habitacional) presenta la frecuencia de comisión de delitos más alta con 1834 seguido por el 

uso SH (Mixto Servicios Habitacional) con 765 registros. Lo cual nos indica que la probabilidad 

de ser víctima de alguno de los robos analizados en estos sectores es más alta. (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Resultados de Frecuencia y Porcentaje de Comisión de Delitos por Uso de Suelo 

 

Uso_Suelo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido H 1834 37.9 37.9 37.9 

HT 480 9.9 9.9 47.8 

HE 167 3.4 3.4 51.2 

HED 1 .0 .0 51.2 

HC 62 1.3 1.3 52.5 

HSU 13 .3 .3 52.8 

HRU 1 .0 .0 52.8 

CR 4 .1 .1 52.9 

SHt 252 5.2 5.2 58.1 

SH 765 15.8 15.8 73.9 

SE 168 3.5 3.5 77.4 

Mx 46 .9 .9 78.3 

SG 151 3.1 3.1 81.4 

ST 3 .1 .1 81.5 

R 4 .1 .1 81.6 

I 69 1.4 1.4 83.0 

IP 42 .9 .9 83.9 

ISR 1 .0 .0 83.9 

PI 8 .2 .2 84.1 

AV 70 1.4 1.4 85.5 

CU 233 4.8 4.8 90.3 

SU 213 4.4 4.4 94.7 

CD 126 2.6 2.6 97.3 

CBt 40 .8 .8 98.1 

CB 42 .9 .9 99.0 
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ZPE 1 .0 .0 99.0 

Equipamiento 45 .9 .9 100.0 

CV 2 .0 .0 100.0 

Total 4843 100.0 100.0  

4.6  Correlación espacial e Índice de Moran I 

 

 Para poder determinar si los delitos a analizar están correlacionados espacialmente, o 

si existe algo que los esté agrupando en clusters o no, se eligió utilizar la herramienta de Índice 

de Moran I mediante el software de ArcMap. Mediante la revisión de literatura se observó 

que es conveniente primero realizar esta operación de Índice de Moran I para comprobar que 

los delitos están siendo atraídos por algunas fuerzas que los agrupan (Stucky & Ottensmann, 

2009). 

 Los resultados que arroja la herramienta de Índice de Moran I se interpretan de la 

siguiente manera: Se obtienen 2 valores, el Moran’s Index este es un valor que va del -1.0 al 

1.0, y cuando este valor es positivo nos indica una tendencia hacia el clustering, por el 

contrario un valor negativo indica una tendencia hacia la dispersión. El siguiente conjunto de 

valores es el valor de z y el valor de p, los cuales indican o no una tendencia estadística 

significativa (Esri, 2017). 

 El valor de p es una probabilidad, por lo que un valor de p muy pequeño indica muy 

poca probabilidad de que el patrón espacial analizado sea resultado de procesos aleatorios. 

Por otro lado el valor de z son desviaciones estándar, y cuando se presenta un valor p muy 

bajo y un valor z muy alto entonces se considera que es poco probable que el patrón espacial 

analizado sea origen de un proceso aleatorio (Esri, 2017). 

 A continuación se presentan los resultados de esta herramienta aplicados a los cuatro 

delitos que se están analizando, el primero de ellos corresponde a robo a Transeúnte (Figura 

43) se observa que el índice de Moran I es de 0.846599 lo cual indica una fuerte tendencia 

estadística de este tipo de robo a la agrupación. Así mismo, el valor de z muestra un valor 

elevado, de 40.015349 el cual indica que el patrón espacial de los robos a transeúnte no se 

presentan de forma aleatoria en el territorio. Y finalmente el valor de p es igual a 0 lo cual 

indica también que el patrón espacial de estos robos no se presenta aleatoriamente. 
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Figura 43. Autocorrelación Espacial, Índice de Moran I Robo a Transeúnte.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2017. 

 

 El siguiente robo analizado con esta herramienta fue el de robo a comercio (Figura, 

44), el cual tiene un índice de moran positivo y de 0.658860 lo cual también indica una 

tendencia a la agrupación de este tipo de delitos. Por otro lado el valor de z es de 60.864661 
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y el valor de p es de 0, por lo cual se concluye que el patrón espacial de estos robos a comercio 

no son objeto de un proceso aleatorio.  

 

 

Figura 44. Autocorrelación Espacial, Índice de Moran I Robo a Comercio.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2017. 

  

 En cuanto al robo de casa-habitación (Figura, 45), se encontró que el índice de Moran 

I corresponde a 0.188432 por lo cual sabemos que estos robos tienen una fuerte tendencia a 
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la agrupación. Así mismo el valor de z de 13.127333 y el valor de p de 0 indican que el patrón 

espacial de estos delitos no corresponde a un proceso aleatorio.  

 

 

 

Figura 45. Autocorrelación Espacial, Índice de Moran I Robo a Casa-Habitación.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2017. 

 

 Finalmente, en cuanto al robo de Vehículos, el índice Moran I (Figura, 46), indica un 

valor de 0.401029 lo cual indica también como en el caso de los otros tres delitos, una fuerte 
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tendencia a la agrupación o clustering. El valor de z para este tipo de robo es de 79.563714 y 

el valor de p es de 0, por lo cual nuevamente comprobamos que el patrón espacial del robo a 

vehículo no es producto de un proceso aleatorio. 

 

 

Figura 46. Autocorrelación Espacial, Índice de Moran I Robo de Vehículo.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC, 2017. 

 Una vez que conocemos la certeza estadística de que el patrón espacial de estos cuatro 

tipos de robos no se dan aleatoriamente, sino que están agrupados o en clústeres, es 

necesario que determinemos cuales son las condiciones que se conjugan para que se den 
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estos fenómenos en ciertas áreas de la ciudad y no en otras. Por lo que mediante el análisis 

de la literatura previamente realizado, se determinó cuáles serán las variables que 

analizaremos para conocer si influyen directamente en la comisión de estos delitos en usos de 

suelo determinados.  

 

4.7  Delimitación de Variables 

 

 Para la elección de estas variables, se tomó en cuenta los estudios de Suryavanshi 

(2001) donde se exponen tres categorías de variables que explican la relación entre los usos 

de suelo y los delitos, es decir: Uso de suelo, Forma Urbana y Actividades Rutinarias estas 

dando como resultado las oportunidades delictivas. Para nuestro análisis como variable 

correspondiente al Uso de Suelo, se utilizaron los Tipos de usos de suelo propuestos por la 

carta urbana del 2010.  

 Para la categoría de forma urbana, se utilizó un archivo en formato shape de las 

Vialidades Primarias de la ciudad, y para la categoría de actividades rutinarias, se utilizó un 

mapa de concentración de empleos por AGEB del 2015 con datos del IMIP. Así mismo se utilizó 

un mapa de la estructura urbana (Ramírez, 2016) elaborado en base a información de 

subcentros urbanos obtenida del IMIP.  

 Por otro lado, la literatura indicaba, como en el estudio realizado por Stucky y 

Ottensmann (2009), que era necesario agregar algunas variables sociales, pues las variables 

anteriores no explican por si solas el fenómeno de los delitos. Por lo que decidió agregar las 

siguientes variables (por AGEBs), obtenidas del censo del 2010 realizado por el INEGI. Primero, 

la densidad de población, el grado promedio de escolaridad, el índice de marginación urbana 

(este tomado de la página web de la CONAPO), la población de 15 años y más analfabeta, 

población nacida en otra entidad, Viviendas desocupadas, viviendas con automóvil o 

camioneta. La elección de estas variables se hizo en base a la literatura antes comentada.  

 Se realizó un primer acercamiento a la manera en que los delitos se veían distribuidos 

espacialmente en cada AGEB de acuerdo a cada una de las variables propuestas para análisis. 

Y se encontró lo siguiente: Para cubrir la categoría de Usos de Suelo, y la variable que incluye, 
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es decir, tipos de usos, se realizó una sobreposición del mapa de AGEBs, con el mapa de 

barrido de usos de suelo realizado por el IMIP en el año 2010. De esta forma se fue registrando 

en una tabla de Excel, que posteriormente seria trasladada al software ArcMap, la cantidad 

distinta de usos de suelo que se presentaba en cada una de las AGEBs. Se realizó un proceso 

de identificación de usos específicos de suelo, marcando con un 1 la presencia de cierto uso 

de suelo dentro de un AGEB y con un 0 la ausencia del mismo. Dando como resultado la Tabla 

16. 

 

 

Tabla 16. Registro de Presencia de Usos Específicos por AGEBs.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP, 2017. 

 

 Una vez realizada esta tabla, se agregó la información al software de ArcMap, para 

realizar un conteo por AGEB de la cantidad de usos de suelo específicos presentes en cada 

una. Se puede apreciar, que la mayoría de los AGEBs cuenta con una gran cantidad de usos de 

suelo distintos, por lo que se puede concluir que la ciudad, en su mayoría correspondería a un 
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territorio con usos de suelo mixtos (Figura 47). Situación que no corresponde a lo planteado 

por la Carta Urbana, donde se delimitan zonas muy específicas en las cuales deberían 

presentarse solamente los usos mixtos. Este hecho denota una falta de congruencia, respecto 

a lo que está planteado en la Carta Urbana, y la realidad que se vive en la ciudad.  

 

 

 

 

 

Figura 47. Cantidad de Usos de suelo por AGEBs.  

 



   140 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP, 2017. 

 

 A continuación se realizó una sobreposición de la cantidad de delitos totales 

registrados por AGEB, con esta variable, haciéndose presente el hecho de que AGEBs con 

mayor cantidad de usos de suelo distintos (entre 8 y 10) tienen una tendencia a concentrar 

más delitos totales, mientras que AGEBs con cantidades menores de combinaciones de usos 

de suelo (entre 6 y 7) presentan una menor cantidad de delitos totales. Por otro lado, AGEBs 

con pocos usos de suelo distintos (Entre 1 y 5) son poco comunes, y al mismo tiempo 

presentan cantidades bajas en la concentración de hechos delictivos (Figura 48). 

 

Figura 48. Cantidad de Usos de suelo por AGEBs.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP, 2017. 

 

 Para la segunda categoría, Forma Urbana, se utilizó la variable de Vialidades primarias, 

mediante el uso de un shape realizado por el IMIP (2010) (Figura 49). De este shape se 

tomaron solamente 13 vialidades, las cuales se seleccionaron forma discriminada, debido a 

sus ubicaciones geográficas, y por estar concentradas en la zona central de la ciudad y por 

atravesar la misma casi en su totalidad.  

 

Figura 49. Vialidades Primarias de Ciudad Juárez.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP, 2017. 
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 Lo que se puede apreciar a simple vista es un incremento en el número de delitos 

cercano a los ejes de las vialidades principales seleccionadas, como es el caso de la carretera 

Panamericana, Av. Paseo Triunfo de la Republica, Boulevard Zaragoza y Av. Teófilo Borunda, 

entre otras (Figura 50). Esto podría ser un indicativo importante, de cómo las vialidades 

principales, por ser generalmente vías rápidas, y estar muy bien interconectadas con muchas 

vialidades secundarias, presentan las mejores opciones de escape para las personas que 

cometen delitos en zonas aledañas a las vialidades primarias, lo cual combinado con las 

actividades rutinarias que se llevan a cabo en los alrededores de estas vialidades presentan 

oportunidades mayores para ser víctima de algún robo.    

 Así mismo indicaría también que estas vialidades, al ser los conductos principales para 

las personas que realizan sus actividades rutinarias, se convierten en zonas donde pueden 

convergir de manera más fácil, un agresor en potencia, con una posible víctima. Además al 

tratarse de vialidades de alta velocidad y muy concurridas se hace difícil la presencia de 

vigilantes naturales que propicien zonas seguras, como lo indica la teoría de las actividades 

rutinarias (Cohen & Felson, 1979). 

 

Figura 50. Vialidades Primarias y Delitos Totales.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP, 2017. 

 

 

 En cuanto a la categoría de Actividades Rutinarias, se buscó conocer los tipos de 

actividades rutinarias que se realizan en la ciudad, por lo que se tomó en cuenta 2 variables, 

generales, la primera, la concentración de empleos en la ciudad, para el año 2015, por ser esta 

la única fecha a la que se pudo acceder (Ramírez, 2017). En esta sobreposición de pudo 

observar que en los AGEBs con mayor concentración de empleo existen menores cantidades 

de delitos. Así mismo se observa que los delitos se concentran en zona con niveles medios de 

concentración de empleo. Lo que parece indicar que la actividad rutinaria del empleo no es 
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una variable que interfiera en la comisión de delitos que afectan a la seguridad ciudadana 

(Figura 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Empleo total por AGEB y Delitos Totales.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP, 2017. 

  

 Como segunda variable de la categoría de actividades rutinarias, se planteó contrastar 

las cantidades totales de delitos con los polígonos de subcentros urbanos planteados por el 

IMIP para el 2015 (Ramírez, 2017).  Por lo que se realizó la sobre posición de los delitos totales 

con estos polígonos, registrándose que en los subcentros marcados con los número uno, dos 

y cuatro, que corresponden al centro urbano de la ciudad, el llamado subcentro del PRONAF 

y el subcentro de las Torres, registran alta cantidad de índice delictivo, concentrándose en los 

primeros dos una gran cantidad de eventos delictivos.  

 Así mismo lo que podemos observar es que las AGEBs que conducen hacia los centros 

urbanos se encuentran marcadas con círculos que implican gran cantidad de delitos, lo que 
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también concuerda con lo analizado anteriormente con la categoría de estructura urbana y la 

variable de vialidades principales.  Esto también concuerda con la teoría de las actividades 

rutinarias, pues estos subcentros, donde las personas van a realizar sus actividades de rutina, 

se convierten en espacios propensos para la comisión de delitos que afectan a la seguridad 

ciudadana (Figura 52). 

 Nuevamente en estos polígonos se conjugan 2 de las variables necesarias para la 

perpetuación de un crimen, es decir, un agresor potencial, una posible víctima. Es necesario 

sin embargo identificar si existe una falta de vigilantes en dichos puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Subcentros Urbanos y Delitos Totales.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP, 2017. 

  

 En cuanto a la categoría Social, las variables que se planteó examinar fueron la 

densidad de población por AGEB, el grado promedio de escolaridad, el índice de marginación 

urbana, la población de 15 años y más analfabeta, la población nacida en otra entidad, las 

viviendas desocupadas y las viviendas con automóviles. Empezando por la primer variable, es 

decir, densidad de población por AGEB, se pudo observar que hacia el sur oriente de la ciudad, 

se encuentran los AGEBs con mayor densidad de población, y que en estos AGEBs al mismo 

tiempo, se presentan incrementos en la cantidad de delitos totales cometidos. Sin embargo, 

lo que es más notorio es que en una zona con densidades de población representadas con el 
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color naranja, y las cuales corresponden a la segunda categoría de AGEBs más pobladas, no se 

presentan los mismos niveles de delitos que en las zonas más densamente pobladas.  

 Por otro lado, en zonas con densidad de población media y baja, en la parte norte de 

la ciudad, se concentran una gran cantidad de delitos. Reduciéndose drásticamente en la parte 

oriente de la ciudad, donde tanto la densidad de población como el registro de actividades 

delictivas es igual de bajo (Figura 53). 

 

Figura 53. Densidad de Población por AGEBs y Delitos Totales.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010. 
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 Por otro lado la variable de Grado Promedio de Escolaridad, nos permite observar que 

en zonas donde existe un mayor promedio de escolaridad, se registra una mayor cantidad de 

delitos, esto en la zona norte de la ciudad. Mientras que en la zona sur oriente y poniente de 

la ciudad, con grados de escolaridad más bajos, se presenta una menor cantidad de delitos 

por AGEBs, lo cual es un indicativo de que por lo menos para los delitos que afectan a la 

seguridad ciudadana, el grado bajo de escolaridad de una zona, no significa un aumento en 

los índices de delitos (Figura 54).  

 Este hallazgo es importante, pues podría ayudar a eliminar el estigma que cae sobre 

las partes marginadas de la ciudad, las cuales tienden a ser estigmatizadas y descritas como 

zonas de alto índice delictivo. Podemos encontrar una vez más la explicación a estos hechos 

con la teoría de las actividades rutinarias, y como sectores donde existe un mayor alto grado 

de escolaridad, son sectores donde también se encuentra una gran concentración de este tipo 

de actividades rutinarias, por lo que presentan una gran fuente de oportunidades para 

delinquir. Esto si bien no significa que las personas que cometan los delitos viven en las zonas 

con grados de escolaridad altos, si significa que estos tienden a cometer los actos delictivos 

en zonas distintas a sus lugares de residencia, lo cual se podría explicar por distintos factores, 

pero el que más nos compete en este caso, es el de la distribución de las actividades rutinarias 

mediante los usos de suelo.  
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Figura 54. Grado promedio de Escolaridad y Delitos Totales.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010. 

 

 La siguiente variable es el Índice de Marginación Urbana, obtenido de la página web 

de la CONAPO para el año 2014. En este mapa se registran distintas variables que al 

combinarse se transforman en el índice de marginación urbana, el cual muestra las zonas de 

la ciudad que se consideran más marginadas o que cuentan con un menor número de servicios 

básicos. Lo que es importante destacar del análisis de esta variable es el hecho de que como 
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en el caso de los grados de escolaridad, los índices más altos de marginación urbana se 

encuentran en el poniente y el sur oriente de la ciudad. De acuerdo con la creencia general, 

por ser estas zonas más marginadas, se esperaría que tuvieran un mayor número de delitos 

contra la seguridad ciudadana, sin embargo la realidad es otra (Figura 55). 

 Nuevamente se registran un mayor número de delitos en la zona norte de la ciudad, la 

cual cuenta con los menores grados de marginación de toda la ciudad. Esto se puede explicar 

también con la teoría de las actividades rutinarias, como ya se comentó con las variables 

anteriores, y podemos incluir también la teoría de la elección racional. Como ya vimos esta 

teoría plantea que las condiciones del entorno son las propicias para llevar a alguien a tomar 

la decisión de cometer un delito. En este caso sería el hecho de que en zonas con menor índice 

de marginación existen mayores recompensas a la hora de cometer un robo.  
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Figura 55. Índice de Marginación Urbana y Delitos Totales.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010. 

 

 En cuanto a la variable de población analfabeta de 15 años y más, se encontraron 

resultados interesantes, pues en una zona del poniente de la ciudad se registran cantidades 

bajas de personas analfabetas, y al mismo tiempo son zonas con poca cantidad de delitos que 

afectan a la seguridad ciudadana. Por otro lado, se registran también AGEBs con gran cantidad 

de personas analfabetas, y en estas si se puede apreciar un incremento en los índices de 

delitos.  
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 Sin embargo, nuevamente se registran la mayor cantidad de delitos, en la zona norte 

de la ciudad, la que a su vez corresponde a la ubicación de múltiples escuelas de todos los 

niveles educativos. Por lo que pareciera que la cantidad de personas analfabetas de 15 años y 

más, no fuera una variable realmente de peso cuando se quiere analizar los delitos que afectan 

a la seguridad ciudadana, pues no presentan un patrón concreto de comportamiento (Figura 

56). 

 

Figura 56. Población de 15 años y más Analfabeta y Delitos Totales.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010. 
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 Según la literatura revisada, en el estudio realizado por Stucky & Ottensmann (2009), 

se introdujeron distintas variables sociales, algunas de las cuales han sido base para las 

variables utilizadas en este estudio. En el caso de la variable de Población Nacida en Otra 

Entidad, se decidió utilizarla como un sustituto a la variable de orden racial que fue aplicada 

en el estudio mencionado anteriormente. En este caso, al incluir al análisis a las personas que 

han nacido en otra entidad, se trata de contrastar la hipótesis de que estas personas tienen 

menos arraigo para con la ciudad, y por lo tanto serían más propensas a no cuidar el orden 

social de la misma, al no sentirse identificados con la ciudad.  

 En este caso se observa un incremento en los delitos en AGEBs de la ciudad que 

concentran más personas nacidas fuera de la entidad, las cuales se presentan principalmente 

al sur oriente de la ciudad. Abarcando los rangos naranjas y rojos de la escala utilizada en el 

mapa, con concentraciones similares en otras áreas de la ciudad, con el mismo resultado de 

aumento en la cantidad de delitos registrados por AGEB.  A pesar de esto, la zona que sigue 

concentrando la mayor cantidad de incidentes delictivos que afectan a la seguridad ciudadana 

es la parte norte de la ciudad, en donde se registra un número muy bajo o nulo de personas 

nacidas en otras entidades (Figura 57). 
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Figura 57. Población Nacida en Otra Entidad y Delitos Totales.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010. 

 Dentro de esta misma categoría Social, encontramos también la variable de Viviendas 

particulares Desocupadas. Se pensó pertinente elegir esta variable pues la literatura también 

muestra una tendencia a indicar que en los lugares donde existen más viviendas desocupadas 

existe una mayor posibilidad de ser víctima de un crimen. Sin embargo para el caso de los 

delitos que afectan a la seguridad ciudadana puede no ser el caso. Se observó que, en los 
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AGEBs de la ciudad donde más se registran viviendas abandonadas, se registran pocos hechos 

delictivos, esto en las AGEBs más alejadas en el sur oriente de la ciudad.  

 Luego se puede observar también algunas AGEBs de color naranja, las cuales registran 

un porcentaje medio-alto de viviendas desocupadas, y en esta sección si puede observarse en 

algunas zonas incrementos en la cantidad de delitos registrados. Sin embargo, las cantidades 

más importantes siguen registrándose al norte de la ciudad. Aunque es interesante 

mencionar, que a lo largo de la ciudad algunas AGEBs con índice medio-alto de viviendas 

desocupadas, también presentan un número elevado de delitos relacionados a la seguridad 

ciudadana (Figura 58). 
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Figura 58. Viviendas Particulares Deshabitadas y Delitos Totales.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010. 

 

 La siguiente variable a observar, es la de Viviendas que cuentan con Automóvil, tomada 

también del censo del 2010 realizada por el INEGI, como la gran mayoría de las variables de 

tipo social que se utilizaron. Se pensaría que en zonas donde se concentran una gran cantidad 

de vehículos, deberían incrementarse los delitos totales pues particularmente el robo de 

vehículos es uno de los delitos analizados respecto a la seguridad ciudadana. Se pudo observar 
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que en este caso si se presentan registros altos de delitos en los AGEBs que concentran un 

mayor número de viviendas con automóvil.  

 Se observa en el mapa que los AGEBs de color rojo, naranja y amarillo, presentan gran 

cantidad de delitos (Figura 59). Sin embargo como en el caso de las variables anteriores, la 

mayor concentración de delitos sigue presentándose en la parte norte de la ciudad. Esto se 

puede explicar también debido a la concentración de vehículos que se da por los usos de suelo 

comerciales y zonas educativas que se encuentran en esta área. Por lo que esta zona en 

particular presenta, como ya lo mencionamos anteriormente con la teoría de la elección 

racional y la de las actividades rutinarias, un área de oportunidad para la comisión de delitos.   

 

Figura 59. Viviendas que cuentan con Automóvil y Delitos Totales.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010. 

 

4.8  Regresión Geográficamente Ponderada 

 En esta etapa final del análisis se planteó la opción de realizar una regresión 

geográficamente ponderada, con el objetivo de modelar la relación espacial que existe entre 

los delitos cometidos en la ciudad, y las variables antes mencionadas. Se eligió este método 

pues nos ayuda a tener certeza estadística de que las relaciones teóricas de las variables que 

se proponen como explicativas del fenómeno son las más adecuadas para dar explicación a 

los eventos delictivos que se estudian.  

 Para poder realizar esta regresión fue necesario primero elegir una unidad de 

agregación para los datos a utilizar. Se determinó que la unidad de agregación más apropiada 

serían los AGEBs urbanos, pues algunas de las variables socioeconómicas que se utilizaron 

serian tomadas del censo realizado por el INEGI en 2010 y esta información está distribuida 

por AGEBs. Además, se determinó que esta sería una unidad de agregación adecuada para el 

manejo de otros datos, pues el fenómeno que se analiza es de carácter intraurbano, por lo 

que una unidad de agregación mas grande como los distritos judiciales, no permitiría que los 

datos se analizaran de manera más particular. Así mismo, una unidad de agregación más 

pequeña como la manzana o la colonia nos enfrentaría a un manejo de datos difícil, pudiendo 

causar errores de distintos tipos, dificultando también la realización del análisis.  

 Una vez elegida la unidad de agregación de datos, se comenzó a construir una base de 

datos conteniendo todas las variables antes planteadas y otras que se pensaron podrían ser 

útiles en algún momento de la investigación. Una vez que se decidieron las variables a utilizar, 

y que se terminó de construir la base de datos, se comenzó con la agregación de los datos a 

nivel de AGEBs. Para esto se utilizó el software de ArcMap 10.3 donde se agregaron a un 

archivo shape de AGEBs todos los datos contenidos en la base de datos construida 

previamente en Excel. 

 El siguiente paso a realizar fue una estandarización o normalización de las variables y 

los datos que se utilizarían. Como vimos anteriormente, teníamos cuatro categorías de datos, 

las cuales contenían a su vez una o más variables a analizar. Para la categoría de Usos de suelo, 

la variable a utilizar era los tipos de usos de suelo, en este caso, por medio de la sobreposición 
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de mapas, tanto de los AGEBs como de los Usos de Suelo específicos por manzanas, se realizó 

un conteo manual dentro de cada AGEB, para obtener la cantidad de manzanas que 

correspondían a cada uno de los 10 usos de suelo específicos que obtuvimos de nuestra 

clasificación previa. Es decir, de los 37 usos de suelo especificados en la Carta Urbana realizada 

por el IMIP (2010), se agruparon usos de suelo, bajo un criterio de similitud, por lo que se 

obtuvieron un total de 10 usos de suelo específicos, los cuales fueron utilizados como variables 

para la regresión geográficamente ponderada (GWR por sus siglas en ingles). 

 Así pues, las variables de la categoría de Usos de suelo que se utilizaron son: Uso 

Industrial, uso habitacional mixto, uso habitacional, equipamiento urbano, equipamiento 

social, desuso, uso comercial, lotes baldíos, áreas verdes y uso agrario. Lo que se obtuvo fue 

un registro de la cantidad de manzanas que presentan cada tipo de uso de suelo específico 

por AGEB, cubriendo así la variable de tipo de uso de suelo, de la categoría Usos de suelo.  

 A continuación se comenzó a trabajar con la categoría de Estructura Urbana, la cual 

contiene la variable de vialidades primarias. En este caso, se utilizó el shape de Vialidades 

primarias creados por el IMIP (2010). Para poder estandarizar esta variable y tener datos por 

AGEB urbana, se utilizó la herramienta de distancia euclidiana de ArcMap 10.3 para crear 

archivo raster (Figura 60), el cual se utilizaría después para obtener la distancia promedio de 

cada AGEB hacia una vialidad principal, mediante la herramienta Zonal Statistics as table 

también de ArcMap 10.3. 

 De esta manera se obtuvieron los datos de la distancia promedio de cada AGEB hacia 

una vialidad primaria, integrándolos posteriormente al shape que contenía las variables de 

usos de suelo. A continuación se comenzó a trabajar con la siguiente categoría, es decir, la 

categoría de actividades rutinarias. A pesar de que en un principio se había planteado el uso 

de dos variables para esta categoría, ubicación de subcentros urbanos e índice de empleos 

por AGEBs, el primer acercamiento visual realizado previamente nos permitió descubrir que 

esta segunda variable no influía notoriamente en la comisión de delitos, por lo que en esta 

etapa ya no se utilizó. 
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Figura 60. Distancia Euclidiana Vialidades Principales.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP, 2010. 

  

 Para el manejo de la variable de subcentros urbanos, se realizó el mismo proceso que 

para la variable de vialidades primarias. Mediante la herramienta de distancia euclidiana se 

obtuvo un raster que se utilizó después para obtener la distancia promedio de cada AGEB 

hacia el subcentro urbano más cercano (Figura 61). Y nuevamente mediante el uso de la 
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herramienta Zonal Statistics as table, se obtuvo la distancia promedio de los AGEBs al 

subcentro urbano.  

 De esta manera se agregó la variable de subcentros urbanos al shape que previamente 

ya integraba las variables de las dos categorías anteriores. En el caso de las variables de la 

categoría Social, estas ya se encontraban integradas dentro del shape de los AGEBs y solo se 

realizó una depuración de las variables socioeconómicas que no se necesitaban.  

 Al realizar la regresión se detectó que algunas de las variables sociales que se habían 

propuesto anteriormente no explicaban satisfactoriamente el fenómeno de los delitos que 

afectan la seguridad ciudadana. Como el caso del grado promedio de escolaridad, el índice de 

marginación urbana y población de 15 años y más analfabeta. Esto se puede explicar en parte 

por el análisis previo que se hizo de estas variables. Pues se observó que en los AGEBs donde 

estas variables presentan valores altos, las cantidades de delitos presentan valores bajos. Por 

esta razón estas tres variables fueron excluidas de la regresión.  

 Para la GWR se utilizó la herramienta de Geographically Weighted Regression de 

ArcMap 10.3. En donde se eligió como variable dependiente el conteo por AGEB del total de 

delitos cometidos y como variables independientes las siguientes: En la categoría de Usos de 

Suelo, uso de suelo industrial, uso habitacional mixto, uso habitacional, equipamiento urbano, 

equipamiento social, desuso, uso comercial, lotes baldíos y áreas verdes, dejando fuera el uso 

agrario, pues en regresiones de prueba mostro no ser relevante para la comisión de los delitos 

analizados.  

 Para la categoría de estructura urbana, se utilizó la variable de distancia hacia 

vialidades primarias. En la categoría de actividades rutinarias, se utilizó la variable de distancia 

hacia subcentros urbanos. En cuanto a la categoría Social, las variables utilizadas fueron: la 

densidad de población, población nacida en otra entidad, viviendas particulares deshabitadas 

y viviendas con automóvil.  
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Figura 61. Distancia Euclidiana Vialidades Principales.  

  

Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP, 2010. 

 Los resultados arrojados por la regresión (Figura 62) muestran un valor de r2 de 

0.872574 y una r2 ajustada de 0.856910, lo cual indica que las variables explicativas del 

modelo pueden predecir en un 87 % de los casos la ocurrencia de los delitos. Es decir, en el 

87% de los robos registrados en la investigación, las variables de uso de suelo, estructura 

urbana y actividades rutinarias explican el fenómeno. 
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Figura 62. Resultados Regresión Geográficamente Ponderada.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del IMIP (2010), FICOSEC (2014) e INEGI (2010). 

4.9  Influencia de las Variables sobre los Robos 

 Gracias a los rasters generados por la herramienta de regresión (GWR), podemos 

analizar una por una las variables utilizadas en el modelo. De esta manera podemos darnos 

cuenta cual es la influencia de cada variable sobre el territorio de la ciudad, en lo que tiene 

que ver con la comisión de delitos que afectan a la seguridad ciudadana. Comenzando por las 

variables de la categoría de Usos de Suelo. Se encontró que para el sur-oriente de la ciudad, 

el uso industrial, tiene mucho peso para el modelo, lo cual nos indica que las zonas industriales 

de este sector de la ciudad podrían ser más propensas de registrar delitos que en otras zonas 

(Figura 63). 
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Figura 63. Influencia de Variables en el Modelo, Uso Industrial.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010) e IMIP (2010). 

  

 La siguiente variable es el uso habitacional, en esta podemos observar que hacia el 

centro geográfico de la ciudad, la influencia de esta variable se extiende desde este punto 

hacia el nororiente y el sur-poniente de la ciudad. Esto nos indica que sería importante 

reforzar las políticas de seguridad en cuanto a la vigilancia de estas zonas habitacionales. Sin 

embargo, es importante destacar también, que en la zona nororiente la intensidad de 

influencia de la variable es menos intensa que al sur poniente, lo que puede deberse al tipo 

de viviendas que se asientan en cada una de las zonas (Figura 64). 
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 Sabemos que en el nororiente se encuentran distintos tipos de fraccionamientos 

privados o cerrados, lo cual nos indica que este tipo de desarrollos podría estar cumpliendo 

su cometido, y generando espacios de vivienda más seguros que los que no se encuentran 

cerrados y los cuales predominan en el resto de la ciudad, incluyendo al sur poniente de la 

misma. Como comentamos anteriormente, la teoría de la elección racional (Cornish & Clarke, 

1986) indica que las personas que delinquen eligen sus objetivos de acuerdo a la facilidad y a 

la mayor recompensa que van a obtener de su comportamiento delictivo. Por lo que espacios 

cerrados como los fraccionamientos privados al nororiente de la ciudad, pueden suponer 

zonas de difícil acceso, lo cual puede desalentar a los delincuentes por las dificultades que 

esto les presenta.  

 Esto concuerda también con los estudios de Newman (1972) y su espacio defendible, 

cuando hablaba de lugares y espacios con barreras físicas bien definidas como media de 

protección del espacio. En este caso se aplican estas barreras en forma de bardas y entradas 

controladas a los fraccionamientos. Los resultados expuestos por esta variable respaldan estas 

teorías de espacios cerrados y seguros.  

 La siguiente variable es la de Uso de suelo habitacional Mixto. Se puede observar que 

la mayor parte de la ciudad se ve afectada por la variable de uso de suelo habitacional mixto. 

Es importante que esto se destaque, pues se cree que la combinación de usos de suelo ayuda 

a tener más seguridad y disminuir índices de delincuencia, como ya lo observamos en estudios 

como los de Jacobs (1961). Se piensa que al diversificar los usos de suelo en una zona, esto 

ayudará a que exista mejor vigilancia natural, y por lo tanto más seguridad. Sin embargo, lo 

que arroja esta variable del modelo es que para el caso de Ciudad Juárez, la diversidad de usos 

de suelo que existen en el territorio, al no tener orden, una relación armoniosa o una 

distribución derivada de la reflexión de las actividades rutinarias compatibles, si no, más bien, 

de la casualidad y el desorden, está contribuyendo a la presencia de delitos que afectan a la 

seguridad ciudadana (Figura 65). 
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Figura 64. Influencia de Variables en el Modelo, Uso Habitacional.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010) e IMIP (2010). 
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Figura 65. Influencia de Variables en el Modelo, Uso Habitacional Mixto.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010) e IMIP (2010). 

  Para la variable de Equipamiento Urbano se observa que al ser la parte norte de la 

ciudad una de las más dotadas de equipamiento, también tiene una fuerte influencia en lo 

que respecta a delitos. Como ya hemos mencionado antes, esto se explica también por la 

teoría de las actividades rutinarias. Este tipo de uso de suelo, tiende a concentrar a personas 

de distintas áreas de la ciudad en espacios comunes. Esto provoca el encuentro de posibles 

agresores con sus posibles víctimas. Por lo la existencia de más equipamiento urbano no 

significa necesariamente la disminución en la comisión de los delitos aquí analizados (Figura 

66). 
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Figura 66. Influencia de Variables en el Modelo, Equipamiento Urbano.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010) e IMIP (2010). 

 Por otro lado, cuando se observa el equipamiento de tipo social, el cual incluye, los 

equipamientos de recreación, educación, religiosos, deportivos y de cultura, se observa que 

tienen poca influencia en el modelo respecto a la comisión de los delitos analizados. En 

contraste con el equipamiento urbano, el cual contempla equipamiento de abasto, de 
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instalaciones, de administración pública, de asistencia social y de salud, el equipamiento de 

tipo social parece no influir significativamente en las conductas delictivas (Figura 67). 

 Esto es importante de destacar, pues nos permite plantear estrategias focalizadas para 

cada tipo de espacio, de acuerdo a las necesidades de seguridad que cada uno presenta. Sería 

importante mencionar entonces, que de acuerdo al modelo presentado, el equipamiento de 

tipo social no propicia la aparición de los cuatro crímenes analizados en esta investigación, por 

lo que podrían presentar una buena opción cuando se piensa en estrategias para mitigar los 

efectos del delito en la ciudad. 

 La siguiente variable tiene que ver con el Desuso, es decir, propiedades que no están 

siendo utilizadas o que están simplemente abandonadas y no cumplen con ningún propósito 

definido. Se observa que esta variable tiene mayor influencia hacia la parte poniente de la 

ciudad, y en el nororiente, sin embargo esta influencia no es tan significativa. Por lo que 

podemos decir que este tipo de propiedades en desuso no representan un factor de peso en 

la comisión de delitos en la ciudad (Figura 68). 

 Para la variable de Uso Comercial tenemos que en toda la parte norte de la ciudad se 

presenta con una gran influencia respecto a los delitos analizados. En contraste con la parte 

sur oriente de la ciudad, donde esta variable parece tener menor peso. Lo cual nos indicaría 

que los delitos que afectan a la seguridad ciudadana no se presentan tanto en este uso de 

suelo al sur oriente de la ciudad. Concentrándose más la influencia de este uso hacia el norte 

de la ciudad. Sería necesario analizar más a fondo los factores que pudieran estar 

contribuyendo a que las áreas comerciales en el sur oriente de la ciudad estén presentando 

niveles más bajos de robos, sin embargo, esto sería parte de una investigación más puntual.  

(Figura 69). 

 En cuanto la variable de Lotes Baldíos, observamos que no presentan un problema 

cuando los comparamos con los delitos analizados, esto al hablar en general de la ciudad. Sin 

embargo presentan una influencia mayor hacia el poniente de la ciudad, lo cual nos indicaría 

que la presencia de lotes baldíos en esta zona de la ciudad si representa un problema, y 

podrían estar causando problemas de inseguridad (Figura 70). 
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Figura 67. Influencia de Variables en el Modelo, Equipamiento Social.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010) e IMIP (2010). 
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Figura 68. Influencia de Variables en el Modelo, Desuso.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010) e IMIP (2010). 
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Figura 69. Influencia de Variables en el Modelo, Uso Comercial.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010) e IMIP (2010). 
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Figura 70. Influencia de Variables en el Modelo, Lotes Baldíos.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010) e IMIP (2010). 
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 Finalmente para la categoría de Usos de Suelo, tenemos la variable de áreas verdes, la 

cual nos muestra resultados interesantes, pues solamente en el poniente de la ciudad nos 

muestra valores de influencia altos. Sin embargo para el resto de la ciudad presenta valores 

muy bajos de influencia, por debajo de los -3, lo cual es un indicador del efecto que las áreas 

verdes pueden tener respecto a los delitos analizados. Al ser tan baja la influencia de estos 

espacios respecto a los delitos, podríamos deducir que podrían funcionar para la mitigación 

de los mismos, sin embargo esto es algo que tendría que investigarse más (Figura 71). 

 

 

Figura 71. Influencia de Variables en el Modelo, Áreas Verdes.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010) e IMIP (2010). 

 Entrando en la categoría de Estructura Urbana, tenemos la variable de Vialidades 

Principales, la cual nos muestra que tiene una mayor influencia en el norte de la ciudad. Sin 

embargo al sur oriente de la ciudad tiene poca influencia. Esto podría explicarse por la gran 

afluencia de vehículos que viaja de sur a norte de la ciudad, por ser esta última zona una de 

las más consolidadas de la mancha urbana (Figura 72). 

 

 

Figura 72. Influencia de Variables en el Modelo, Vialidades Principales.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010) e IMIP (2010). 
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 Con la variable de Subcentros Urbanos de la categoría de Actividades Rutinarias, 

encontramos que tiene una mayor influencia en la parte norte de la ciudad, en los subcentros 

del PRONAF y del Centro Urbano de la ciudad, lo cual corresponde con la teoría de las 

actividades rutinarias, al ser estos subcentros muy concurridos, presentan mayores 

oportunidades de desatar conductas delictivas, pues acercan a la posible victima con el 

agresor en potencia, siendo espacios con poca vigilancia consiente (Figura 73). 

 

 

 

Figura 73. Influencia de Variables en el Modelo, Subcentros Urbanos.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010) e IMIP (2010). 
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 Finalmente respecto a la categoría Social, nos encontramos con la variable de Densidad 

de Población, en la que se observa que al norponiente de la ciudad tiene una mayor influencia 

que en el resto de la misma (Figura 74). En cuanto a la variable de Población nacida en otra 

entidad, lo que podemos decir es que se observa una influencia creciente conforme nos 

alejamos del centro urbano de la ciudad hacia el suroriente, lo cual indicaría que en estas 

zonas de la ciudad, esta variable tiene una mayor influencia que al norponiente (Figura 75). 

Esta situación puede explicarse por varias razones, sin embargo al momento de plantearse 

esta variable para la investigación, se hizo pensando en el arraigo que las personas nacidas en 

otra entidad pudieran tener o no hacia la ciudad, y el propósito era conocer cómo se 

comportaría esta variable.  

 La siguiente variable de esta categoría fue las Viviendas Particulares Deshabitadas, y al 

analizar la influencia de esta variable sobre el total de delitos analizados encontramos que 

hacia el suroriente de la ciudad esta variable cobra fuerza. Siendo un indicativo de que las 

zonas donde existen mayores niveles de viviendas abandonadas en la ciudad podrían ser un 

factor contribuyente para la comisión de delitos (Figura 76). 

 Por ultimo en esta categoría encontramos la variable de Viviendas Particulares con 

Vehículos, la cual nos muestra que tiene influencia en la parte norte y centro de la ciudad 

(Figura 77). Indicándonos que esta zona requeriría una atención  especial a este respecto, pues 

también es una de las zonas donde más se roban vehículos, como lo vimos anteriormente en 

los mapas de densidad de Kernel.  
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Figura 74. Influencia de Variables en el Modelo, Densidad de Población.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010). 
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Figura 75. Influencia de Variables en el Modelo, Población Nacida en Otra Entidad.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010). 
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Figura 76. Influencia de Variables en el Modelo, Viviendas Particulares Deshabitadas.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010). 



   183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Influencia de Variables en el Modelo, Viviendas Particulares con Vehículo.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FICOSEC (2014), INEGI (2010). 
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5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1  Relación de Usos de suelo y Seguridad Ciudadana 

 Para esta parte de la investigación los propósitos principales eran conocer la situación 

general de cómo se daba el fenómeno de los delitos que afectan a la seguridad ciudadana a 

nivel de Distrito Judicial. De esta manera pudimos identificar que el delito más cometido en 

los diferentes distritos judiciales es el robo de vehículos, seguido por el robo a casa habitación, 

en tercer lugar el robo a comercio, y finalmente el robo a transeúnte.  

 Hay que señalar también que el distrito judicial donde más delitos totales se cometen 

es el distrito Sur, el cual abarca gran parte del sur poniente de la ciudad. Esto nos habla de un 

posible patrón de comportamiento delictivo que se podría atribuir a la expansión urbana, sin 

embargo, mas investigación al respecto es necesaria. Por otro lado, el siguiente distrito con 

más delitos totales cometidos es el distrito Universidad. Este distrito es uno de los que cuentan 

con más infraestructura y de los más consolidados de toda la ciudad. Esto puede ser atribuido 

a la teoría de las actividades rutinarias, pues al ser un distrito tan consolidado, también es muy 

probable que sea uno de los que cuenta con mayor población flotante, lo cual ayuda a tener 

las condiciones propicias para que se cometan crímenes de oportunidad. 

 Además, según las teorías de la Criminología Ambiental, la consolidación urbana de 

este distrito ha permitido que su configuración espacial cuente con elementos de estructura 

urbana que pueden tener injerencia directa en los eventos delictivos, como la configuración 

de las avenidas principales, lo cual ya fue analizado anteriormente para el caso de la ciudad. 

Por lo que podríamos decir, que la configuración espacial en el distrito Universidad, traducido 

en la distribución de las actividades rutinarias en los alrededores de las vialidades principales, 

podrían estar contribuyendo a la presencia de eventos delictivos.   

 Por otro lado el distrito valle, ubicado al sur-oriente de la ciudad, ocupa el tercer lugar 

en el número de delitos totales registrados. Esto podría tener distintas explicaciones, una de 

las cuales también sería la expansión urbana. El distrito poniente presenta condiciones de 

seguridad ciudadana medias, mientras que el distrito centro registra menos delitos que el 

poniente. Finalmente el distrito oriente es el más seguro con la menor cantidad de delitos 

registrados.  
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 En cuanto a los tipos de delito en particular, al hablar en una escala de ciudad, se 

registró que en la zona centro de la ciudad la presencia de este tipo de delitos es más intensa, 

extendiéndose después hacia el suroriente de la ciudad, bajando de intensidad entre más al 

sur nos desplazamos. Se encontró que las colonias más registro de robo a transeúnte son: 

Colonia Centro, Barreal, Obrera, Ignacio Aldama, Gregorio M. Solís, Cuauhtémoc, entre otras 

en el centro de la ciudad. Revolución Mexicana, Granjas de Chapultepec, División del Norte y 

Primero de Mayo al poniente de la ciudad. Fraccionamiento Roma, Praderas de los Álamos, 

Parque Industrial Torres Sur, Del Sol, hacia el sur-centro de la ciudad. Y la colonia Carlos 

Castillo Pedraza al Suroriente.  

 Para el delito de robo a Casa-Habitación se observó un comportamiento similar al del 

robo de transeúnte, con mayores niveles en el centro urbano de la ciudad avanzando hacia el 

suroriente de la misma, bajando de intensidad, pero aumentando nuevamente en los límites 

del suroriente de la mancha urbana. Las colonias más afectadas por este tipo de robo son: 

Barreal, Ex hipódromo, Partido Romero, Burócrata 1ra Sección y Obrera entre otra en el centro 

de la ciudad. Después en el centro geográfico de la ciudad se presentan casos en colonias 

como Valle Alto, Acequias del Sur, Primero de Mayo, Praderas de los Oasis II, Praderas de los 

Oasis, Oasis Revolución, Oasis Oriente, Oasis, José Martí y 15 de Enero. Hacia el suroriente de 

la ciudad se presentan los casos más marcados en las colonias: Sierra Grande, Papigochic, 

Morelos IV, Morelos I, Morelos II, Médanos, Eco 2000 y el Fortín. Para finalmente 

incrementarse de forma drástica en colonias del suroriente casi al límite de la mancha urbana 

en colonias como: Parajes del Valle, Carlos Chavira Becerra y Manuel J. Clouthier.  

 En cuanto a los robos de comercio, también se registró un patrón que va desde el 

centro urbano de la ciudad, con la mayor concentración, disminuyendo de intensidad 

conforme se aleja hacia el suroriente de la mancha urbana. Sin embargo en este caso los 

niveles de este tipo de crímenes no volvieron a aumentar al alejarse a los limites suroriente 

de la mancha urbana. Las colonias más afectadas por este tipo de delitos son: Centro, Gregorio 

M. Solís, Nogales, Fraccionamiento Las Piñas, Los Álamos y Ramos Ávila. Después hacia el 

centro geográfico de la ciudad tenemos colonias como: Jarudo, Loma Linda, Chávez Vargas y 

la Cuesta II. Hacia el suroriente los mayores niveles de robos se registran en las colonias: 

Granjero, Lucio Blanco II y Las Torres I y II. 
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 Finalmente para el delito de Robo de Vehículos tenemos que la zona más problemática 

es la zona del PRONAF en colonias como: Los Álamos, Del Maestro, Partido Romero, Hidalgo, 

Patricia, entre otras. Sin embargo este delito se extiende a través de toda la mancha urbana, 

encontrando puntos de elevación de incidencia en colonias como: Centro, Segunda Burócrata, 

9 de Septiembre, Frontera, Lucio Blanco II, Morelos III y la Cementera. 

 Al continuar con la revisión de los delitos cometidos en cada uso de suelo especifico 

señalado en la carta urbana, se encontró que el robo a transeúnte era más cometido en zonas 

marcadas con uso de suelo Habitacional H60, seguido del uso de suelo Centro Urbano CU3 y 

el uso Mixto Servicios/Habitacional SH3/60.  Esto nos ayuda a observar que los transeúntes 

son asaltados posiblemente mientras caminan hacia sus casas, o mientras realizan actividades 

cotidianas que requieren que se desplacen a lugares como zonas comerciales, o abarrotes 

cercanos a sus hogares. Por otro lado, el Robo a Comercio se da más en el uso de suelo 

marcado en la carta urbana como Mixto servicios/habitacional SH3/60. Esto se debe quizás a 

que el tipo de comercio que está permitido en este tipo de uso de suelo son abarrotes o 

negocios pequeños, los cuales no cuentan con la infraestructura de vigilancia necesaria para 

mantener niveles de seguridad apropiados, y por tanto, son más propensos a sufrir robos.  

 Para el Robo a Casa habitación se detectó que el uso de suelo donde más se presentaba 

este delito es el marcado como H60 en la carta urbana, es decir uso Habitacional con densidad 

de 60 habitantes por hectárea. En cuanto al uso H40 o habitacional con densidad de 40, se 

registraron menos delitos que en el H60, y el tercer lugar lo ocupa el Uso Mixto 

servicios/habitacional SH3/60.  

 Esto nos permite puntualizar dos cosas, primero, si bien es cierto que los robos a casa 

habitación son cometidos en zonas marcadas con el uso de suelo Habitacional, existen 

distinciones de densidad de población en estos usos de suelo. Y segundo, que se presenta un 

decremento de delitos en zonas marcadas como de uso Mixto servicios/habitacional, pero 

esto se puede atribuir a que el área de estas zonas es mucho menor en comparación con las 

zonas habitacionales de otro tipo. Por lo que decir que la mezcla de servicios y vivienda puede 

ayudar a reducir el crimen sería una afirmación muy aventurada. 

 Finalmente para esta parte, se obtuvo que el robo de vehículos se presenta más en 

zonas marcadas por la carta urbana como Habitacionales H60, seguidos del uso Mixto 

Servicios/habitacional SH3/60. Lo cual también nos indica este delito se concentra más en 
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zonas habitacionales y de pequeños comercios, que en lugares con grandes centros 

comerciales. Es muy importante destacar, que para esta parte descriptiva de la investigación 

se utilizó la carta urbana del IMIP como referente principal para realizar la clasificación de los 

delitos por usos de suelo, sin embargo, es necesario decir que lo plasmado en la carta urbana 

no refleja al cien por ciento la realidad de los usos específicos que existen en la ciudad, por lo 

que esta parte de la investigación es una referencia de lo reglamentado en la carta urbana y 

cómo se comportan los delitos con respecto a estos reglamentos.  

 Así mismo, esta clasificación de delitos por uso de suelo nos permitió realizar una 

correlación de Spearman, con el fin de conocer si estadísticamente los delitos estaban 

relacionados con los usos de suelo donde se presentaban. Los resultados de esta correlación 

mostraron ser positivos para cada uno de los delitos y estadísticamente significativos en todos 

los casos. Con coeficientes de correlación Rho de Spearman de .938 para los robos a 

transeúntes, un valor de .937 para el robo a comercio, .897 para el robo a casa habitación, y 

un valor de .966 para los robos de vehículos. Si bien en este punto de la investigación no era 

posible determinar la influencia de cada tipo de uso de suelo en la comisión de cada tipo de 

robo, estos coeficientes nos ayudaron a determinar que, en conjunto, la combinación de todos 

los usos de suelo estaba siendo relevantes estadísticamente al relacionarlos con los robos 

analizados.  

 Una vez definido que si existía una correlación entre los usos de suelo y los delitos, lo 

que se encontró fue que estos también estaban correlacionados espacialmente, esto 

mediante la aplicación de la herramienta de Índice de Moran I, en donde se encontró que los 

cuatro tipos de delitos presentaban un patrón de agrupamiento de tipo clustered, obteniendo 

valores de P de 0 para todos los casos, y valores de z-score para robo a transeúnte de 40.01, 

para robo a comercio de 60.86, para robo a casa habitación de 13.12 y para robo de vehículos 

de 79.56. Por lo que se definió que si existía una autocorrelación espacial, y se pudo continuar 

con el análisis de regresión espacial. 

 Con la Regresión Geográficamente Ponderada se buscó establecer la relación 

estadística de los usos de suelo, con el total de los delitos presentados en la ciudad. Los 

resultados del modelo arrojaron que las variables de uso de suelo, las de estructura urbana, 

las de actividades rutinarias junto con las variables sociales, pueden explicar el fenómeno de 

los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Existen varios puntos interesantes que hay que 
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destacar de los resultados de esta regresión. Uno de ellos es el hecho de que al analizar la 

variable de uso de suelo habitacional mixto, el modelo arrojó que no solo la mayor parte de la 

ciudad se encuentra cubierta por usos mixtos, sino que esto guarda una fuerte influencia con 

el registro de números altos de robos.  

 Sin duda es un punto a considerar al desarrollar políticas de usos de suelo, sin embargo, 

mucho más importante al analizar la realidad de la mezcla de usos de suelo presentes 

actualmente en la ciudad, la cual parece ser obra de la casualidad, y no de un plan estratégico 

bien organizado. Por lo que es poco probable que una mezcla indiscriminada de usos de suelo 

pueda ayudar a reducir los índices de robos en las zonas más conflictivas de la ciudad.  

 Siguiendo en la línea de los usos de suelo, al analizar las áreas verdes se presentaron 

dos aspectos importantes, y es que a las orillas de la mancha urbana, tanto al poniente como 

al suroriente, las áreas verdes parecen influenciar más la presencia de delitos que su 

disminución, lo cual nos habla un poco de las posibles condiciones que se viven en estos 

espacios en estas zonas de la ciudad. Pues en contraste con la zona central de la ciudad donde 

la variable de áreas verdes parecía tener una influencia positiva como atenuante para los 

índices delictivos, en las zonas vulnerables de la ciudad esto parece revertirse.  

 Otro aspecto interesante es lo registrado con los equipamientos urbanos, y los 

equipamientos sociales, que anteriormente ya habíamos definido, y como se observa que el 

equipamiento de tipo social tiene una influencia menor en los niveles de robos cometidos. Lo 

cual pude ser un buen indicativo del tipo de equipamiento necesario para las zonas más 

afectadas de la ciudad en lo que se refiere a los robos analizados. Esto hecho por si solo podría 

ser de gran ayuda cuando se habla de utilizar equipamientos de tipo social para contribuir a 

disminuir los índices de robos, pues es un indicativo de que los equipamientos de tipo 

recreacional, de educación, religiosos, deportivos y de cultura impactan favorablemente la 

zona en la que se encuentran. Las razones pueden ser muchas, sin embargo, centrándonos en 

las teorías que utilizamos como base para esta investigación, se puede arrojar un poco de luz 

sobre este hecho. 

 De acuerdo a la teoría de la Criminología Ambiental, los eventos delictivos se ven 

influenciados por factores de tipo demográfico y físico, es decir espacial. Realizar una 

investigación centrada, por ejemplo, en el entorno físico y demográfico que envuelven a los 

equipamientos de tipo social, podría ayudarnos a descubrir relaciones significativas entre 
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estos dos factores y los robos abordados en esta tesis. Analizar la influencia que tiene el 

equipamiento social sobre los robos desde la perspectiva de la teoría de la Elección Racional 

podría también arrojar hallazgos interesantes. Esta teoría afirma que una persona tiene 

motivaciones específicas que la llevan a cometer un crimen (Cornish & Clarke, 1986). Por lo 

que conocer el por qué para un delincuente, cometer un robo cerca de un equipamiento social 

no es tan conveniente o atractivo, puede darnos una idea especifica de las variables 

situacionales y espaciales que llevan a un infractor a limitarse en la comisión de delitos cerca 

de zonas que cuentan con equipamientos sociales, para así replicar dichas variables en la 

configuración de otros espacios urbanos o distribución de usos de suelo.  

 Al analizar la influencia presentada por los lotes baldíos en los niveles de robos se 

observa que esta influencia no es grande, y que a pesar de que los lotes baldíos presentan un 

problema para la ciudad, por lo menos en cuanto a los robos analizados en este trabajo no 

son factores de gran relevancia para aumentar los niveles delictivos. Sin embargo esto no 

significa que en todas las áreas de la ciudad se presente el mismo caso, pues se percibió que 

en el poniente de la ciudad esta situación cambia, y los lotes baldíos en esta zona si presentan 

influencia al hablar de los robos, por lo que sería necesario considerar estas condiciones 

especiales para esta zona.  

 Una de estas condiciones particulares de la zona poniente de la ciudad, es que los lotes 

baldíos son de menor tamaño que en el resto de la ciudad. Es decir, la extensión de un lote 

balido puede influenciar la comisión de un delito. Esto debido a que en lotes baldíos de menor 

extensión, hay más probabilidades de que su configuración espacial sea propicia para que un 

delincuente cometa delitos sin ser visto, o de forma más sigilosa. Mientras que en un lote 

baldío de mayor extensión, la visibilidad hacia todos los puntos del mismo, es mayor. Así 

mismo, la presencia de posibles víctimas puede ser menor en los alrededores de lotes baldíos 

de gran extensión, pues no existe ninguna actividad rutinaria que los atraiga hacia estas zonas. 

Por lo que las oportunidades de encuentros entre víctimas y delincuentes es mucho menor, 

que en zonas con lotes baldíos de extensión reducida, donde generalmente se encuentran 

rodeados por usos de suelo habitacionales o comerciales, y donde existe mayor atracción y 

concentración de actividades rutinarias.  

 Se observa también que para toda la zona norte el uso de suelo comercial presenta 

una fuerte influencia para explicar los robos cometidos en la zona. Al contrario de la parte 
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suroriente de la ciudad donde el peso de esta variable no es tan fuerte. Así mismo, hacia el 

centro geográfico de la ciudad la influencia del uso de suelo habitacional es más fuerte, por lo 

que estrategias dirigidas a estas zonas específicas en lo que respecta a los robos serian 

importantes para desarrollar.  

 Una investigación más a fondo sobre las condiciones espaciales y configuración de 

variables situacionales en estas zonas comerciales al suroriente de la ciudad sería necesaria, 

pues nos ayudaría a comprender por qué en estas zonas el uso de suelo comercial está 

atrayendo menor cantidad de delitos que en la zona norte y centro de la ciudad. El conocer si 

la configuración espacial en esta zona está jugando un papel importante en los niveles bajos 

de robos, o si por otro lado, esto se debe más a variables de tipo demográfico, podría ayudar 

a desarrollar políticas específicas de seguridad para cada zona comercial importante de la 

ciudad.   

 Otro contraste interesante entre la zona suroriente y la zona norte de la ciudad, es que 

el uso de suelo industrial al suroriente de la ciudad parece influir de manera importante para 

la presencia de los robos en esta zona. Lo contrario se presenta cuando hablamos de la parte 

norte de la ciudad, en donde se presentan menores cantidades de robos en zonas industriales. 

Por lo que también conocer las variables de estructura urbana y situacionales que predominan 

en estas zonas seria de vital importancia en una futura investigación.   

 Por otro lado al hablar de viviendas deshabitadas, es de esperarse que la influencia de 

esta variable aumente en el suroriente de la ciudad, debido a las políticas de vivienda de 

interés social desarrolladas por el gobierno federal e impulsadas por las constructoras locales. 

Lo cual sin duda es un punto importante al plantear estrategias dirigidas al desarrollo de más 

vivienda de este tipo.  

 Se podría decir en conclusión, que el uso específico que se le da al suelo si tiene un 

impacto en los delitos que se cometen en distintas zonas de la ciudad. Sin embargo, los usos 

de suelo no son las únicas variables a considerar. Como vimos a través de los resultados 

arrojados por esta investigación, las actividades rutinarias de las personas que habitan la 

ciudad, ayudan también a propiciar la comisión de delitos. Si nosotros analizamos los usos de 

suelo y las actividades rutinarias como un solo ente, es posible entender un poco más la 

manera en que se dan las oportunidades de los robos en Ciudad Juárez, en donde las colonias 
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más vulnerables social y económicamente resultaron no ser las más inseguras respecto a los 

robos a transeúnte, robo de comercio, robo a casa habitación y robo a vehículos.  

 Gracias a la teoría de la Elección Racional podemos entender que la decisión de 

delinquir en zonas específicas de la ciudad tiene que ver con la relación entre el riesgo y la 

recompensa que obtendrá el delincuente al cometer un robo. Por un lado, cometer robos 

dentro de su propia comunidad, puede traer mayores posibilidades de ser descubierto por 

conocidos o vecinos, lo cual, podría llevar a un posible infractor a tomar la decisión de no 

delinquir dentro de su zona habitable más próxima. Esto aunado a que generalmente estas 

son zonas con indicies de bienestar menores, la recompensa de cometer un robo allí sería 

también menor, y según la teoría de la Elección Racional, esta razón lleva a los infractores a 

trasladarse a otras zonas de la ciudad para delinquir.  

 Por el contrario, las zonas más consolidadas de la ciudad se observaron ser las más 

afectadas por este tipo de delitos, hablándonos del comportamiento delictivo de las personas 

que eligen cometer este tipo de actos ilegales. Como lo analizamos a través de este 

documento, podemos decir que para estos cuatro tipos de delitos, la elección racional de los 

infractores en potencia, combinado con su conocimiento de las actividades rutinarias de sus 

posibles víctimas, y por ende los usos de suelo, así como elementos de la estructura urbana, 

ayudan a crear las condiciones idóneas para cometer robos.  

 Lo que quedaría pendiente seria realizar un análisis más profundo de estas condiciones 

físicas de las zonas donde se llevan a cabo los actos delictivos. Además de agregar algunas 

otras variables socioeconómicas, como población con educación post básica, o la población 

económicamente activa, para ver cómo se comporta el modelo, y saber si su capacidad de 

predicción aumenta o disminuye. Pues al final de cuentas, lo que se encontró, es que por lo 

menos en el caso de Ciudad Juárez, este tipo de robos se cometen en zonas de la ciudad 

consolidadas, y donde se llevan a cabo la mayoría de las actividades económicas importantes 

en la ciudad. 

 El fenómeno de los robos que abordamos en esta investigación, sin duda puede 

explicarse gracias a la teoría de las Actividades Rutinarias, y a la teoría de la Elección Racional. 

Donde al conjugarse las oportunidades de comisión de un delito (actividades rutinarias, usos 

de suelo y victimas) y las recompensas elevadas con riesgos bajos a la hora de delinquir 

(elección racional y delincuente) se puede tener un panorama más claro de los factores que 
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intervienen en la presencia de los robos. Sin embargo, el realizar un análisis detallado sobre 

variables situacionales y la configuración espacial que envuelven a determinadas zonas 

conflictivas y no conflictivas de la ciudad, así como los usos de suelo y actividades rutinarias 

que las rodean, ayudaría mucho a comprender la influencia precisa que cada una de estas 

variables tiene sobre los robos analizados en esta investigación. Sin embargo por cuestiones 

de alcana y tiempo, esto ya no pudo ser realizado en esta tesis. 

 Otro aspecto pendiente seria realizar una regresión geográficamente ponderada para 

cada uno de los delitos analizados, y conocer con más exactitud cuales variables los afectan 

más directamente y también cuales tipos de usos de suelo. Todo esto con el propósito de 

realizar recomendaciones más específicas respecto a cada uno de los delitos presentados en 

este trabajo.  

 Así pues, respondiendo a la pregunta de investigación: ¿Cómo impacta la distribución 

de usos de suelo en la comisión de robos asociados con la seguridad ciudadana en ciertas 

zonas de la ciudad? Pudimos determinar que no solamente la distribución de los usos de suelo 

influye en la comisión de delitos, como se demostró mediante la regresión geográficamente 

ponderada, sino que también existen variables de tipo social y de estructura urbana que 

juegan un papel determinante en los niveles de robos en ciertas zonas de la ciudad. Se 

demostró que existe una correlación, cuando determinamos que los usos de suelo son solo 

códigos y reglamentos, pero que en el espacio urbano se traducen a estas actividades 

rutinarias. Por lo que la expresión: “la distribución de usos de suelo impacta en la comisión de 

delitos”, podría no ser la más adecuada, porque los reglamentos de zonificación en papel 

pueden no tener una injerencia directa en el fenómeno de los robos. Por lo que la expresión 

más adecuada seria: La distribución de las actividades rutinarias influye en la comisión de 

delitos.   

 Sin embargo, también nos dimos cuenta que para conocer de manera precisa el 

impacto que tiene la combinación de actividades rutinarias en los índices de robos, sería 

necesario realizar una investigación más puntual, que por cuestiones de alcance tiempo no 

fue posible realizar para esta investigación. Por este motivo, una de las recomendaciones 

finales o puntos a considerar seria realizar esta investigación, tomando en cuenta variables 

situacionales, y de elección del delincuente.  
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 Por otro lado, ¿Cómo es el nivel se seguridad en áreas con zonificación mixta?, se pudo 

determinar que en el caso de Ciudad Juárez, la zonificación secundaria, es decir, los usos de 

suelo, se encuentran tan mezclados, sin ningún orden especifico, sino como resultado del 

acomodo circunstancial, y en algunos casos casual, que aunque en el papel y en los 

reglamentos, exista una zonificación ordenada, la realidad urbana de la ciudad es muy distinta, 

desordenada y compleja. Lo cual provoca que al ser la ciudad una gran mezcla de usos de 

suelo, sea virtualmente imposible comparar zonas de usos mixtos, con zonas con pocos usos 

de suelo, pues estas últimas prácticamente no existen.  

 En el caso de la hipótesis: El modelo de zonificación actual basado en el ordenamiento 

físico del suelo y sus usos, favorece la presencia de ciertos tipos de robos que inciden en la 

Seguridad Ciudadana, podríamos decir que fue refutada, pues demostramos que el 

reglamento de zonificación por sí solo no provoca o inhibe la comisión de delitos, sino más 

bien, son las actividades rutinarias de las personas y la combinación indiscriminada de estas, 

las que podrían estar impactando en la presencia de robos. Además como ya analizamos, tanto 

la estructura urbana como otras variables de tipo social, impactan y explican directamente la 

comisión de delitos en ciertas zonas de la ciudad.   

 Finalmente las recomendaciones que presentamos tienen que ver con la seguridad 

ciudadana, y no tanto con los usos de suelo o cambios a esta normatividad, pues creemos que 

tendrían que hacerse estudios especiales sobre otras formas de zonificación que no sean las 

tradicionales, para poder emitir recomendaciones en este sentido. Sin embargo, las 

recomendaciones sobre seguridad ciudadana se podrían resumir en los siguientes puntos:  

- Realizar una investigación enfocada en las áreas verdes al poniente y al suroriente de 

la ciudad, para identificar los motivos por los cuales este tipo de uso de suelo influye 

en las conductas delictivas como el robo. Para de esta forma establecer si estas 

situaciones se presentan debido a la mala condición general en la que se encuentran 

estos espacios, o si se debe a otras condiciones de tipo social. En cualquiera de los dos 

casos, esto ayudaría a plantear una estrategia concreta para atacar cualquier de las 

razones por las que se presenta esta influencia de las áreas verdes con los robos.  

- Determinar las razones específicas de él por qué el equipamiento de tipo social, es 

decir, de recreación, de educación, religiosos, deportivos y de cultura, parecen tener 

un efecto atenuante en lo que respecta a los robos analizados. Esto con la intención 
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de plantear estrategias de desarrollo de este tipo de equipamiento, en caso de 

encontrarse que este efecto atenuante es significativo.  

- Al encontrar que el equipamiento urbano, es decir, el de administración pública, 

asistencia social, equipamiento de abasto y de salud influyen en los tipos de robos 

analizados, sería importante implementar sistemas de seguridad enfocados a estos 

espacios. Como podrían ser sistemas de vigilancia de circuito cerrado en 

estacionamientos, y en las calles aledañas a ellos.  

- Las propiedades o lotes en desuso demostraron no tener una influencia significativa 

para los robos analizados en la totalidad de la ciudad, sin embargo en la zona poniente 

de la ciudad esta influencia se incrementa, por lo que se recomienda generar 

estrategias para incentivar el uso de estos espacios que al momento no tienen una vida 

urbana útil. Esto mediante descuentos en predial u otros mecanismos que propicien el 

uso de estos lotes o propiedades.  

- Al conocer que el uso comercial influye en la comisión de delitos en la zona norte de 

la ciudad, debería incentivarse la vigilancia natural, al convertir zonas de comercio 

aislado, en zonas comerciales consolidadas por medio de estrategias económicas 

pertinentes para cada zona. De esta forma la afluencia de personas ayudaría a mitigar 

los robos a los comercios en específico. Sin embargo esto debe hacerse acompañado 

de otras estrategias de índole social y de vigilancia general, pues la presencia de más 

personas podría atraer la presencia de los otros tipos de robos.  

- Los lotes baldíos, a pesar de ser un problema en distintos sentidos para la ciudad, en 

el caso de los delitos analizados no representan puntos de influencia en lo general. Sin 

embargo, en la zona poniente de la ciudad esta influencia si aumenta, por lo que 

generar una estrategia que permita mantener los lotes baldíos en las condiciones 

adecuadas, es decir, libres de acumulación de basura, cercados o dándoles uso. Esto 

mediante incentivos que permitan que de los vecinos puedan involucrarse en el 

cuidado y mantenimiento de estos espacios.  

- Se detectó que las vialidades principales en el norte de la ciudad tienen influencia en 

la comisión de los delitos analizado, por lo que estrategias de vigilancia puntual en 

estas zonas sería importante. Estas estrategias pueden incluir vigilancia automatizada 

mediante cámaras en semáforos, o recorridos policiacos en distintos vehículos como 
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motos, bicicletas, o a pie en zonas transitadas por peatones y no solamente en 

automóviles.  

- Se requiere que en los subcentros urbanos se desarrollen sistemas de seguridad en 

conjunto, tanto las autoridades como los locatarios, o personas que desarrollan 

actividades diariamente en estas zonas de la ciudad. Una estrategia posible seria 

capacitar a los parqueros para que fungieran como agentes de seguridad en las zonas 

aledañas a centros comerciales o zonas comerciales, de forma que trabajaran por un 

salario justo y no por propinas.  

- La densidad de población en el norte de la ciudad presentó ser de influencia positiva 

en la comisión de delitos, por lo que plantear estrategias para densificar más esta zona 

no sería aconsejable. Sería necesario definir lineamientos para densificar otras zonas 

de la ciudad que no presentaron esta misma influencia hacia los robos analizados.  

- Es conveniente realizar programas sociales de integración de vecinos o de colonias en 

el suroriente de la ciudad, pues se mostró como la zona en la variable de personas 

nacidas en otra entidad tenía más influencia respecto a los robos analizados, lo cual 

podría hablar de una falta de integración social de estos sectores. Sin embargo para 

determinar esto, estudios más concretos deberían ser conducidos.  

- Para las viviendas abandonadas, se mostró que al suroriente de la ciudad esta variable 

cobra fuerza, por lo que se recomienda replantear las políticas de desarrollo de 

vivienda de interés social en estas zonas, pues es del conocimiento general que este 

tipo de viviendas no satisface las necesidades de confort mínimas para las familias que 

las ocupan, además de tener un gran déficit de infraestructura. Por lo que seguir 

construyendo fraccionamientos de interés social en los límites o las afueras de la 

mancha urbana podría resultar en más abandono de vivienda y acrecentar más el 

problema de los robos. Programas de recuperación de viviendas abandonadas podrían 

servir para mitigar el efecto de esta variable en esta zona de la ciudad.  

- En cuanto a la variable de viviendas con vehículos, y al ser este el tipo de robo más 

cometido en toda la ciudad, se recomendaría desarrollar una estrategia completa para 

la detección de vehículos robados, y formas de denuncia rápida, con el fin de que el 

proceso de recuperación de los vehículos se lleve a cabo de manera más pronta y 

efectiva. Incluso un sistema de seguros municipales contra robo de vehículos podría 

ser un buen mecanismo para que todas las personas, sin importar su condición 
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socioeconómica pudieran acceder a este tipo de servicios a costos bajos. Esta 

estrategia podría incluso generar ingresos extras al municipio de ser desarrollada 

correctamente.  
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