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Reporte técnico 

Comportamiento espacial de delitos contra el patrimonio (robo) en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas (2016-2018) 

Resumen 

Este documento forma parte de una serie de estudios que analizan la incidencia 
delictiva en las principales ciudades del territorio estatal, en este sentido, desde el 
departamento de estudio de las violencias de El Colegio de Tamaulipas se ha 
promovido la vinculación interinstitucional a fin de generar conocimiento para una 
mejor toma de decisiones. En el presente estudio se identifican las principales 
zonas de Ciudad Victoria en las cuales hay una concentración de delitos. Para 
lograr tal objetivo se utilizó información acumulada sobre eventos de robos 
(simple, a comercio, tiendas de autoservicio, a transeúnte, a casa habitación, de 
vehículo) en el periodo 2016-2018. Con base en técnicas de análisis espacial de 
primer y segundo orden1 se verificó la existencia de puntos crónicos de robos, 
validando la “ley de la concentración de los delitos”2 en la capital tamaulipeca. Los 
resultados indican agrupamiento del robo, principalmente en la zona centro de la 
ciudad.  

 

Contexto 

En términos globales, Ciudad Victoria (CV) se ubica en la cuarta posición respecto 
al total de la incidencia delictiva para el año 2018. De acuerdo con cifras del 
Observatorio Nacional Ciudadano (Plataforma de datos, 2020) CV presenta 
981.15 delitos por cada 100 mil habitantes, se encuentra por debajo de Reynosa 
(1602.798), Mier (1385.618) y Güémez (1079.854). 

En el caso del robo con violencia CV se encuentra en la posición 8 con 193.103 
eventos por cada 100 mil habitantes. En cuanto al robo de automóvil, CV ocupa el 
lugar 5 con 185.165 eventos por cada 100 mil habitantes. Para el robo a casa 
habitación, CV se encuentra en el lugar 3 con 238.568 eventos por cada 100 mil 
habitantes. En el robo a negocio, CV se encuentra en la posición 9 con 71.215 
eventos por cada 100 mil habitantes. Ocupa la misma posición para el robo a 
transeúnte con 3.014 eventos denunciados por cada 100 mil habitantes 
(Observatorio Nacional Ciudadano, 2020). 

 

 

																																																													
1 Con esta técnica se identifica el punto medio y la dispersión de los eventos, es decir, indica la dirección que 
toman lo eventos en un contexto geográfico que, en este caso, son las colonias de la capital del estado de 
Tamaulipas.   
2 Se ha comprobado en la literatura especializada que, con ciertas variaciones, en un número muy reducido 
de unidades geográficas se concentra la actividad delictiva.  
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Metodología 

Los datos son el total de denuncias realizadas para los delitos de robo simple, 
robo domiciliario, robo a transeúnte, robo de vehículos, robo a comercio y a tienda 
de autoservicio en el periodo 2016-2018. La fuente de información son las 
denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. Para el 
análisis espacial, la información obtenida contenía el domicilio (la intersección más 
cercana) expresado en las coordenadas geográficas (latitud y longitud), se 
geocodificaron y fueron agregados a nivel de colonia usando el sistema de 
información geográfica ArcMap. La cartografía a nivel de colonia fue obtenida de la 
base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE) actualizada a 2018, el total de 
unidades geográficas fue de 373. 

Para el análisis espacial del comportamiento del robo, la información a nivel de 
intersección se geocodificó y el resultado es la conversión de cada evento en un 
punto. Se emplearon las siguientes técnicas: descriptores de estadísticas 
espaciales con independencia de valores (descriptores de tendencia central y 
dispersión) y análisis de patrón de puntos mediante la propiedad de primer y 
segundo orden (Hernández, Maycotte, & Quezada, 2018). En cuanto a la técnica 
de primer orden, se valora la intensidad del fenómeno de robos mediante una 
densidad de puntos, por lo que respecta a la propiedad de segundo orden, se 
basa en la distancia de su punto con su entorno, el método de análisis se 
denomina “del vecino más cercano”. Finalmente se hace uso de los indicadores 
globales y locales de autocorrelación espacial I de Moran3.  

 

Resultados 

La georreferenciación de los robos en general dio como resultado 1816 eventos 
(denuncias ante Fiscalía). La distribución del fenómeno se concentra 
principalmente en el centro urbano de la ciudad. En el mapa 1 el elipsoide es una 
representación gráfica de la dirección del fenómeno, a partir del centro 
geográfico4; tiene una extensión de 5.9 kilómetros en su eje mayor y 4.85 
kilómetros en su eje menor; en su área se localiza 65.7% del total de robos. 

 

 

 

 

 

																																																													
3 Es una medida de autocorrelación espacial desarrollada por Patrick Alfred Pierce Moran. Se caracteriza por 
la correlación de una señal entre otras regiones en el espacio. Cabe mencionar que la autocorrelación 
espacial es más compleja que una dimensión de autocorrelación debido a que la correlación espacial es multi-
dimensional (es decir, 2 o 3 dimensiones del espacio) y multi-direccional. 
4 La importancia de identificar el elipsoide es que indica la dirección y o tendencia del fenómeno analizado, en 
este caso los robos.			
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Mapa1. Medidas de tendencia central y dispersión de los robos (2016-2018)	 

 
Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía General del estado de Tamaulipas. 

 

El mapa 2 indica las zonas donde los eventos se concentran, el mapa revela el 
total de robos por unidad de superficie, la intensidad del color indica la menor o 
mayor densidad de robos. El fenómeno de robos tiene un patrón que los 
tomadores de decisiones deben tener en cuenta: la definición de un área crítica 
dentro y alrededor de las colonias en el centro de la ciudad, con las mayores 
densidades de robos por cada 250 𝑚!. Este patrón se extiende hacia el norte en la 
zona límite entre la colonia Los Arcos y Los Doctores, hacia el este en las colonias 
Comercial 2000 y Del Norte, hacia el sur en el área correspondiente al Centro 
Universitario, y hacia el oeste en las colonias Héroes de Nacozari y Zozaya. 
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Mapa 2. Densidad de los robos (2016-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía General del estado de Tamaulipas. 

 

Las evidencias tanto del I de Moran como de la prueba de vecindad indican que a 
nivel local (escala de colonia) es posible identificar agrupamientos significativos de 
robos. El mapa 3 indica que: 

• Las colonias Hidalgo, Obrera, Comercial 2000, Morelos, Del Norte, Las 
Palmas, San José, Sierra Gorda, San Francisco, Pedro J. Méndez y 
Hogares Modernos son agrupamientos de alta incidencia de robos. En el 
caso de la colonia Centro, concentra en términos absolutos la mayoría de 
los eventos, no aparece como clúster, esto se debe a la relación de 
vecindad, ya que comparte límite con 10 unidades geográficas que no son 
estadísticamente significativas. Sin embargo, no sería pertinente desestimar 
a esta unidad geográfica como la que más delitos concentra. 
 

• Las colonias que aparecen como valores atípicos altos (marcados en color 
rojo fuerte) son Américo Villarreal, Cuauhtémoc, Villarreal, Del Valle, 
Mariano Matamoros, Vista Hermosa, Las Palomas y Fraccionamiento 
AltaVista. Estas colonias, aparecen dentro del análisis debido a que tienen 
alta incidencia, pero no están rodeadas de zonas de alta incidencia, es 
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decir, se presentan como zonas de oportunidad para el delito dadas las 
características socioeconómicas de las colonias y probablemente ausencia 
de controles formales e informales en términos de seguridad pública.  

 

Mapa 3. Agrupamientos de los robos  

            

       
Fuente: elaboración propia con datos de la Fiscalía General del estado de Tamaulipas. 

 

 

Conclusiones 

• Los resultados muestran que los distintos tipos de robos tienen una lógica 
geográfica predecible.  
 

• Los usos de suelo comerciales y de servicios ubicados en el centro de la 
ciudad propician oportunidades delictivas, esto se debe a la ausencia de 
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guardianes informales, siendo una zona de tránsito más que de vivienda 
favorece que la circulación de personas atraiga a ofensores motivados que 
no necesariamente residen en estas zonas. 
 

• En el caso de las micro concentraciones, la evidencia indica que el 5.3% de 
las unidades geográficas concentran alrededor de 65.7% del total de los 
delitos (zona Centro). Esto indica la existencia de patrones espaciales 
ligados al tipo de actividad comercial y de servicios, así como la constante 
circulación de personas.  
 

• La relevancia de estos hallazgos radica en que a nivel macro, se identifican 
las zonas críticas. Este tipo de análisis puede ser el punto de partida para 
realizar intervenciones puntuales mediante la combinación de otras 
metodologías, por ejemplo, la Prevención del Delito a través de la 
modificación del entorno urbano, participación ciudadana y policía de 
proximidad.  
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