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Resumen 

En este documento se analiza la relación espacial entre las denuncias por 
violencia familiar y las llamadas de emergencia al 911 por maltrato infantil y 
violencia de pareja en Ciudad Victoria en el año 2018. Con base en el análisis 
exploratorio de datos espaciales se demuestra que, tanto las denuncias como las 
llamadas de emergencia tienden a concentrarse en algunas colonias. La 
correlación espacial permitió demostrar en qué colonias las denuncias por 
violencia familiar se relacionan con la violencia de pareja y por maltrato infantil. 
Los hallazgos son un insumo para analistas, investigadores y tomadores de 
decisiones.1 

Contexto 

En el año 2018, a nivel nacional las carpetas de investigación de violencia familiar 
presentaron una tasa de 144.45 por cada 100 mil habitantes. En Tamaulipas la 
cifra ascendió a 191.99. Esto indica que se encuentra por encima de la tasa 
nacional, tendencia que se ha sostenido desde el año 2015 (Observatorio 
Nacional Ciudadano, 2020). 

A nivel estatal, los municipios con las tasas más altas de carpetas de investigación 
por cada 100 mil habitantes son: Victoria (281.03), Matamoros (269.02), Ciudad 
Madero (265.74), Tampico (221.01), Altamira (212.43) y Reynosa (204.60) 
(Observatorio Nacional Ciudadano, 2020). Es decir, Ciudad Victoria, se registra 
como la zona urbana con mayor incidencia en el comparativo estatal. De ahí, la 
importancia de analizar el fenómeno en la capital de la entidad.  

Metodología 

Para analizar la relación espacial entre las denuncias y llamadas de emergencia, 
se utilizaron datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y 
del C4. La información venia codificada en coordenadas geográficas, las cuales se 
geo-codificaron y se agregaron a nivel de colonia mediante el uso de sistemas de 
información geográfica. La cartografía de las colonias fue obtenida de la base de 
datos del Instituto Nacional Electoral (INE) actualizada a 2018. 

Para el análisis, se emplean las técnicas de autocorrelación espacial global y local. 
Dichas técnicas permitieron identificar si el fenómeno analizado se distribuye 
aleatoriamente en el espacio, o si, por el contrario, se concentra en las unidades 
geográficas (colonias). En una segunda fase, se determinó la significancia 
estadística de los agrupamientos. Con ello, se identificó en el lugar y la intensidad 
del fenómeno bajo los siguientes términos de valoración: 

 

																																																													
1	Para	más	información	respecto	del	contenido	metodológico	de	esta	investigación	ver:	
Jurado	Flores,	et.al.	(2020).		Contribución	al	análisis	de	la	familiar	en	Tamaulipas.		México:	
Coltam/Analéctica.	http://www.coltam.edu.mx/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-
12-violencia_jurado-1.pdf	
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Escala de valor Criterios 
Alto- Alto Colonias de alta incidencia en vecindad con colonias de alta 

incidencia 
Bajo –Alto  Colonias de baja intensidad en vecindad con colonias de alta 

incidencia 
Alto - Bajo Colonias de alta intensidad en vecindad con colonias de baja 

intensidad 
  

Resultados 

§ Las denuncias por violencia familiar no presentan una distribución aleatoria, 
esto indica que hay una tendencia al agrupamiento. 
 

§ Denuncias por violencia familiar (Mapa 1). Se encontró una tendencia al 
agrupamiento. 
 

a) Zona Centro: conformada principalmente por las colonias 
Morelos, San Francisco, Ascencion Gómez Mansilla, Obrera, 
Miguel Hidalgo, Tamaulipas, Pepenadores, Buena Vista, 
Independecia, Vicente Guerrero, José de Escandón, Emilio Portes 
Gil, Doctores, Revolución Verde, San José, Viviendas Populares y 
Del Periodista. 

b) Zona Noroeste: especialmente conformada por los registros de 
las colonias La Libertad, La Presita, Estrella y Sierra Vista. 

c) Zona Suroeste: en donde sobresalen las colonias Estudiantil, Luis 
Echeverria y Tomás Yarrington.  

Mapa 1  
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§ Relación entre denuncias de violencia familiar y llamadas de 
emergencia al 911 por maltrato infantil (Mapa 2) 

 

a) Zona Centro: conformada por Centro, Mainero, Obrera, Miguel 
Hidalgo, Morelos y San Francisco. 

b) Zona Este: Linda Vista, Azteca, Liberal y Ampliación las Playas. 
d) Zona Noroeste: La Libertad, La Presita, Estrella y Sierra Vista. 
e) Zona Suroeste: en donde sobresalen las colonias Estudiantil, Luis 

Echeverria, Tomás Yarrington, Tamatán y San Marcos.  

 
Mapa 2  
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§ Relación entre denuncias de violencia familiar y llamadas de 

emergencia al 911 por violencia de pareja (Mapa 3). Se encontró una 
tendencia al agrupamiento.  
 

a) Zona Centro: Centro, Obrera, Hidalgo, Buena Vista e 
Independencia. 

Mapa 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones en términos de política pública: 
 

1. En las colonias donde haya agrupamientos alto-alto, se sugiere trabajar 
esquemas de prevención secundaria y terciaria, es decir, aquellas que 
operan sobre los efectos visibles del fenómeno, para ello es necesario 
identificar los factores de riesgo subyacentes. 

2. En las colonias donde haya valores atípicos alto-bajo, se sugiere trabajar 
con esquemas de prevención terciaria, que operen directamente sobre los 
efectos directos e indirectos de la violencia familiar. Igualmente, sería de 
mucha utilidad la realización de un diagnóstico con métodos mixtos para 
identificar de manera profunda las causas del fenómeno. 

3. En las colonias con valores atípicos bajo-alto, se sugiere una intervención 
focalizada para identificar los factores de protección que hacen de estas 
unidades geográficas zonas con baja incidencia. Además, promover 
acciones de prevención primaria. 
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