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Presentación

Las Guías de métodos y técnicas para Intervenciones Policiales Basadas en la Evidencia son 
el documento que permite a los analistas implementar el Manual de Intervenciones Policiales 
Basadas en la Evidencia. Las Guías compilan las mejores prácticas de los métodos empleados 
por analistas en México y en otras latitudes, mismos que han demostrado su efectividad. La 
selección de qué métodos documentar contempla al menos tres criterios relevantes:

 -Producir un insumo que sea empleado en la elaboración de productos   
 establecidos en el Manual de Intervenciones Policiales Basadas en la Evidencia;

 -Emplear sistemas de información con estándares abiertos, esto asegura una  
 transferencia de conocimiento al menor costo posible;

 -Tener documentación probatoria de su efectividad en proyectos previos.

A diferencia del Manual, las Guías tienen una mayor actualización debido entre otros factores 
a que existe más de un método para realizar una misma tarea. La selección de qué método o 
técnica es más útil depende en gran parte de la calidad y desagregación de la información con 
que se cuenta, así como del conocimiento del analista que lo implementará.

En este sentido, los mecanismos de coordinación entre analistas son una herramienta valiosa 
para consultar de manera rápida a otros analistas que hayan implementado algún método o 
técnica a que haga referencia la presente compilación.

Comité Técnico Evaluador de la Profesionalización del Analista en Seguridad Pública





I. Introducción

La Política Policial Basada en la Evidencia (PPBE) utiliza la información e investigación dis-
ponible para analizar y abstraer la experiencia policial bajo un esquema metodológico que 
permita mejorar el desempeño policial y evaluar su impacto sobre la incidencia delictiva1.

El Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) está impulsando una estrategia de Interven-
ciones Policiales Basadas en la Evidencia (IPBE), que tiene por objetivo incorporar diferentes 
metodologías de análisis en todas las etapas de dicho proceso. Entre sus objetivos específicos 
está diseñar, implementar y evaluar las IPBE en instituciones de seguridad pública tanto feder-
ales como locales, lo anterior mediante la capacitación del personal de sus Unidades de Análi-
sis de Información (UAI) y de los responsables del despliegue policial, esto con el fin de hacer 
más eficiente el uso de los recursos en la atención de la problemática de seguridad (incidencia 
delictiva y faltas administrativas).

La Red Nacional de Analistas en Seguridad Pública (RNASP) cobra importancia en el contexto 
de las IPBE, dado que es un esquema de coordinación a través del cual se transfiere conocimien-
to técnico y metodológico de manera efectiva a las entidades federativas y municipios, de tal 
forma que se asegura la existencia de un mínimo de capacidades para llevar a cabo una IPBE. 

Finalmente, en complemento al Manual de Intervenciones Policiales Basadas en la Evidencia, 
las presentes guías tienen el objetivo de transferir conocimientos a través de una serie de pa-
sos sistemáticos de técnicas y metodologías que sean útiles para la gestión de información, el 
diseño, implementación y evaluación de las IPBE.

1  Definición propia de la Dirección General de Análisis, Prospectiva y Evaluación (DGAPE) de la Unidad de Planeación, 
Prospectiva y Seguridad Privada (UPPSP) del Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) basada en el artículo Evidence-Based 
Policing (Lawrence Sherman, 1998)
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II. Gestión de la información

En esta etapa se desarrollan los temas de administración, organización, funcionamiento y 
compartimento de la información. Los productos finales esperados de la misma, son “Bases 
de datos estandarizadas y debidamente documentadas”. El Científico de datos será el re-
sponsable directo de la obtención de dicho producto.

Guía del Proceso de Gestión de información
Responde a las preguntas: ¿Cuál es la información disponible?, ¿cuáles son las característi-
cas de la información disponible? y ¿cuáles son las acciones correctivas necesarias para 
su explotación? Se conforma de siete pasos sistemáticos que se detallan a continuación (ver 
diagrama 1).

Diagrama 1. Pasos para la gestión de información

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

 1. Determinar la unidad de estudio      
Son los elementos necesarios para la realización de la IPBE que nos permitan saber ¿Qué pasa? 
y sus características, ¿Dónde pasa?, ¿cuándo pasa?, ¿a quién?, ¿cómo pasa?, con relación a: 

 - Víctima

 - Hecho

 - Presunto victimario

En el cuadro 1 se sugiere un conjunto de información mínima a recopilar para diferentes uni-
dades de estudio, agrupada en tres grandes categorías:

__________________

2 Es importante señalar que los datos se necesitan con mayor nivel de desagregación espacial y temporal posible—
coordenadas, fecha y hora, respectivamente.
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Cuadro 1. Información mínima a recopilar sobre la unidad de estudio

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

 2. Realizar un inventario de información     
Identificar el conjunto de variables de las unidades de análisis definidas. El Científico de da-
tos en colaboración con el Analista Cualitativo, es el responsable de conformar el inventario, 
mismo que deberá contar con las siguientes clasificaciones: 

 -Incidencia delictiva. Generada por las instituciones de seguridad pública locales 
 (estatal y/o municipal) que a su vez puede estar sub-clasificada en pública   
 y reservada.

 -Capacidades institucionales. Bienes y servicios con los que cuenta la institución 
 para la atención del delito: recursos humanos (estado de fuerza), presupuestales,  
 materiales y tecnológicos. Esta información, aunque no pertenece al rubro de  
 análisis delictivo nos permite conocer cuáles son los recursos con los que dispone  
  (estado de fuerza por turno, número de patrullas, radios, número de   
 elementos que portan arma defuego, dispositivos de geolocalización, entre otros)  
 y diseñar líneas de acción conforme a dichas características. 

 -Externa. Existen otras fuentes de información complementarias que permiten  
 describir y contextualizar de manera más completa el fenómeno delictivo que se  
 atenderá  a través de una intervención, dichas fuentes pueden otorgar datos a nivel  
 federal, estatal y/o municipal, sobre percepción de seguridad, confianza en las  
 instituciones de seguridad, factores de riesgo, entre otras. Algunos ejemplos:

Encuestas y censos regulares como:

o	 Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

o	 Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

o	 Nacional de Gobierno Federal

o	 Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales

Encuestas especiales como:

o	 Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE)

o	 Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delin-
cuencia (ECOPRED)
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Bases de Datos

Por cada una de las bases de datos con las que se cuente, se deberá completar la siguiente 
“Ficha de Inventario de bases de datos o fuentes de información”.

Tabla 1. Ficha de inventario de bases de datos o fuentes de información

4



Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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Información complementaria

Se considera información complementaria a todas aquellas fuentes de información que por 
su naturaleza no están contenidas en una base de datos estructurada, pero que sirve como 
insumo para contribuir en el análisis de la unidad de estudio. Estos datos pueden encontrarse 
en diferentes formatos, como son capas cartográficas, boletines de información, compendios 
estadísticos, publicaciones periódicas de resultados, numeralias o sistemas de consulta exter-
nos (como son reporteadores y servicios web de datos/mapas).  

El origen de estos datos puede ser institucional (estado de fuerza, presupuestales, mate-
riales y tecnológicos) o externo (información estatal, del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Información [INEGI], entre otras). En caso de contar con cualquier información 
complementaria, será necesario llenar la siguiente ficha:

Tabla 2. Ficha de inventario de información complementaria

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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3. Generar un diagnóstico de la información

En el diagnóstico se confirma la calidad de la información o en su caso se localizan las áreas 
de oportunidad con la finalidad de aplicar acciones correctivas pertinentes y mejorar la cal-
idad de la misma tomando en cuenta los siguientes aspectos:

 -Formato. Forma de registro de la información (hojas de cálculo,    
 sistemas de información).

 -Calidad. Información por tipo de variables: 

  o Cuantitativas. Miden valores numéricos que se pueden obtener   
  de un proceso de conteo o medición.

  o Cualitativas. Miden atributos agrupados en un número fijo  
   de categorías mutuamente excluyentes.

 -Georreferencia. Eventos puntualizados por latitud y longitud para tener una  
  ubicación precisa de dónde ocurrieron los hechos.

 -Documentación. Diccionarios y catálogos de variables, mecanismo de recolección,  
 periodicidad de actualización, área concentradora de información, entre otras.

El diagnóstico de la base de datos o registro de información, deberá contener los siguientes 
elementos:

Tabla 3. Ejemplo Ficha de Descripción (FD)
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Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Antes de realizar el llenado de la tercera sección de la Ficha de Descripción, es necesario 
analizar la estructura y naturaleza de las variables que conforman la base de datos y clas-
ificarlas dentro de las tres principales categorías:

−	 Temporales

−	 Espaciales

−	 Descriptivas

  o Cuantitativas

  o Cualitativas

Desagregación temporal de la información  

Las variables temporales mínimas que se deben considerar para responder la pregunta “¿Cuán-
do?” se presentan en cuadro 2. La forma de obtenerlas puede variar de acuerdo a la fuente de 
información.

Cuadro 2. Variables para la desagregación temporal de la información

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Desagregación espacial de la información

Las variables de desagregación espacial de la información responden a la pregunta “¿Dónde 
ocurre el hecho?”, conocer esta información con la mayor desagregación posible permite 
identificar patrones relacionados con el hecho delictivo y las características del entorno 
urbano que pueden facilitar la comisión del mismo (ver cuadro 3).
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Cuadro 3. Variables para la desagregación espacial de la información3

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Descripción de los hechos  

La categoría descripción de los hechos contiene información sobre las características del 
delito. Por ejemplo, datos relevantes sobre las víctimas (nacionalidad, sexo, edad), presun-
tos infractores (sexo, edad, pertenencia a grupo delictivo), modalidad del delito (ejemplo: 
homicidio con arma blanca o arma de fuego), características del entorno urbano (mercados, 
iglesias, instalaciones deportivas, escuelas o algún otro elemento relacionado con la comisión 
de delitos). 

En el cuadro 4 se enuncian algunas características4 que son relevantes para el posterior análisis 
de la información y pueden ser de uso común entre víctimas y victimarios —responden a la 
pregunta “¿a quién?”—:

Cuadro 4. Variables para la caracterización de la víctima/victimario

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

En el cuadro 5 se enuncian algunas características que son relevantes para el posterior análisis 
de la información y que se relacionan con las características de comisión del delito — respon-
den a la pregunta “¿Cómo?”—:

Cuadro 5. Variables para la caracterización del tipo de delito

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

__________________

3 Basado en el Manual para la Aplicación y difusión de la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos.
4 Para propósitos del análisis de los datos personales de las víctimas, presuntos infractores y procesos judiciales no es necesario 
que sean del conocimiento de los analistas cuantitativos y cualitativos.
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Una vez realizada la clasificación de las variables, se deberán registrar los resultados en el 
formato “Cuadro general de estructura de información”.

Cuadro 6. Cuadro general de estructura de información

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Realizar el llenado de la sección III de la Ficha Descriptiva, proporcionando información es-
pecífica de cada una de las variables (campos o columnas) que integran la base de datos por 
ejemplo: nombre, tipo de dato que almacena, descripción, escala, entre otros.

Tabla 4. Ejemplo sección III FD

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Identificación de los documentos metodológicos y conceptuales relacionados

Identificar y recabar en caso de que existan todos los elementos metodológicos y conceptua-
les relacionados con la base de datos, tales como:

-	 Catálogos y clasificaciones

-	 Documentos conceptuales y metodológicos

-	 Instrumentos de captación (cuestionarios)

-	 Manuales

-	 Marco muestral

10



4. Realizar acciones correctivas

Una vez realizado el diagnóstico, podrá determinarse si la base de datos o registro de 
información, requiere acciones correctivas, las cuales deberán realizarse en el marco de 
conformidad con los puntos que se exponen a continuación:

-Revisar el conjunto de variables contenidas en la base de datos.   
        
a) Realizar tablas de frecuencias para las variables de tipo categóricas con el  
objetivo de conocer las categorías e integrar un catálogo.   
         
b) Elaborar un análisis de los estadísticos descriptivos (media, mediana, moda, des-
viación estándar) de la variables cuantitativas e integrar una tabla de valores por 
variable.

-Verificar que las variables se encuentren estructuradas de acuerdo con los tipos 
de datos que registran cualitativos o cuantitativos, la escala correspondiente y 
que las variables cualitativas cumplan la regla de ser mutuamente excluyentes y 
exhaustivas.

-En caso de que la base de datos no cuente con catálogos y claves de las vari-
ables cualitativas, éstos deberán crearse, o se deberá hacer referencia a los 
catálogos u otras tablas que puedan relacionarse, agregando las variables que sean 
necesarias para crear llaves foráneas consistentes.

Cuadro 7. Ejemplo de corrección de base de datos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

 -Los valores perdidos o no registrados se dejan como espacios en blanco.

 -Los nombres de las variables de las tablas deberán renombrarse en caso de ser  
 necesario tomando en cuenta las siguientes especificaciones: 

 -Usar letras mayúsculas

 -No utilizar espacios, caracteres especiales, “ñ”, ni acentos   
          
 -No deberá exceder de los 15 caracteres     
          
 -Deberá hacer referencia inmediata a la característica principal que describe   
 la variable. Se puede ocupar guion bajo (_) para relacionar dos descriptores
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Cuadro 8. Ejemplo de corrección de base de datos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

 -Comprobar que todos los registros de cada variable de la tabla tengan el mismo  
 formato de tipo de datos, por ejemplo, que todas las fechas tengan la misma  
 conformación considerando los siguientes criterios:

Tabla 5. Formato de los campos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

__________
5 Los tipos de datos que se especifican en el documento corresponden al estándar de tipos de datos que maneja el lenguaje de 
bases de datos SQL. Para mayor referencia, se puede consultar el sitio web http://www.sql.org/.
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-Consideraciones para registro de variables geográficas

Para el registro de las variables de cobertura geográfica correspondientes a entidades fede-
rativas y municipios se empleará el Marco Geoestadístico Nacional elaborado por el INEGI 
que divide al territorio en:

 -Área Geo-estadística Estatal (AGEE)

 -Área Geo-estadística Municipal (AGEM)

 -Área Geo-estadística Básica (AGEB [pueden ser urbanas y rurales])

Para efectos del presente documento, únicamente se tomarán en cuenta los catálogos corres-
pondientes a la AGEE y la AGEM. Las claves de cada unidad se encuentran disponibles en el 
siguiente enlace: Catálogo Único de Claves de çreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y 
Localidades (que se encuentran en la página del INEGI).

Tabla 6. Llenado de información a nivel geográfico (Entidad)

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Tabla 7. Llenado de información a nivel geográfico (Municipio)

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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- Consideraciones para registro de coordenadas geográficas

Para el registro de las coordenadas geográficas se empleará el Sistema World Geodetic 
System (WGS84) considerado como un estándar internacional hasta con un error de cálculo 
menor a 2cm. Este mecanismo es utilizado por sistemas como Google Maps.6

Las coordenadas latitud (paralelos) y longitud (meridianos) se expresan en hasta tres 
números enteros y de cinco a seis decimales separados por un punto para garantizar may-
or precisión en el mapeo de la ubicación (incluye números negativos). En ambos casos se 
recomienda emplear el mayor número de decimales para aumentar la precisión de la ubicación. 
En aquellos casos en los que no se cuente con los elementos de información necesarios para 
registrar la longitud y latitud, se sugiere dejar ambas casillas en blanco.

Tabla 8. Llenado de información de coordenadas geográficas (Latitud)

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Tabla 9. Llenado de información de coordenadas geográficas (Longitud)

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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- Elaboración de catálogos

Derivado de las frecuencias tomadas para las variables de tipo categóricas, es necesario elab-
orar catálogo de clasificaciones. Ejemplo.

Tabla 10. Catálogo de “Tipos de emergencia”

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

5. Documentación de la base de datos
La documentación de la base de datos será mediante la elaboración de metadatos, mismos 
que son el conjunto de información estructurada sobre las características de los datos que 
nos permiten entender su proceso de recopilación, representatividad, estructura, codifi-
cación de variables, reglas de uso (reservas de información), entre otros. 7 

Una vez que se cuenta con la ficha de descripción de variables, tomando en consideración, la 
información y documentos generados durante la presente etapa de Gestión de la Información, 
será generada la plantilla de metadatos correspondiente. 

Para la documentación de un proyecto estadístico se elabora la plantilla de metadatos que 
debe estar organizada con al menos las siguientes secciones:

1.	 Objetivo

2.	 Alcance      

3.	 Metadatos (Tabla 11)

3.1.	 Descripción del metadato

__________
7Existen estándares internacionales que establecen los elementos mínimos para la generación de metadatos. A nivel 
internacional destaca la Iniciativa de Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés) y la Dublin Core Metadata 
Initiative (DCMI) como las metodologías más empleadas para la documentación, difusión y preservación de datos. El 
estándar DDI es una metodología basada en el lenguaje de programación XML para homologar el contenido, presentación y 
preservación de la documentación de los conjuntos de datos de estadística básica que permita el uso de los datos de manera 
efectiva, eficiente y precisa. 
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3.2.	 Descripción del proyecto estadístico

3.3.	 Descripción de variables

3.4.	 Catálogos de variables

Por cada tipo de delito
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4.	 Tabla de información complementaria

4.1.	 Cartografía

4.2.	 Bienes institucionales

4.3.	 Otros 

6. Establecer la periodicidad de actualización de la información
La actualización y transmisión de la información deberá estar ligada a los tiempos en que 
se realiza cada etapa posterior de la IPBE (Diseño, Implementación y Evaluación). Para tal 
efecto, el Científico de datos realizará lo siguiente:

-Recolectar y generar la información de manera sistemática.

-Actualizar los datos correspondientes de acuerdo a la periodicidad de la misma: diaria, 
semanal o mensual.

-Acordar con los Analistas Cuantitativo y Cualitativo un calendario de entrega de infor-
mación conforme a las tres etapas de la IPBE.

-Establecer una bitácora o registro de seguimiento a las actualizaciones realizadas a la 
base de datos (ver tabla 12).

Tabla 12.  Bitácora de  actualización de la información  

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

7.Generar el mecanismo de intercambio de información
El mecanismo de transmisión de la información es el procedimiento generalizado que se 
seguirá para intercambiar la misma entre los actores involucrados dentro de la intervención; 
se propone llevarlo a cabo como se describe:

 -Realizar un listado de elementos básicos de información sobre el destinatario  
 (ver tabla 13). Esta actividad estará a cargo del Coordinador de intervencione  
 quien elaborará y actualizará el formato para compartirlo con el Científico de  
 datos.

Tabla 13.  Formato para registro de destinatarios de información  

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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 -Enviar la información a los destinatarios conforme al calendario preestablecido  
 mediante comunicación oficial (oficio o correo institucional), en función de los  
 acuerdos establecidos entre las instituciones que comparten dicha información. 

 -Enviar la información en el formato acordado entre el Científico de datos  
 y los Analistas Cuantitativo y Cualitativo.
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III. Diseño  

La segunda etapa de la Intervención Policial Basada en la Evidencia (IPBE) es el Diseño. Se 
conforma de procedimientos que permiten conocer de manera detallada, con base en la in-
formación disponible, la problemática de atención, las líneas de acción y/o estrategias para 
atenderla y el esquema de evaluación. Los responsables del desarrollo de esta etapa son los 
Analistas Cuantitativos y Cualitativos. El producto esperado de esta etapa es el “Docu-
mento de Diseño que incluya diagnóstico espacial, temporal, cualitativo y su esquema de 
evaluación”. Además, se deberá realizar un resumen ejecutivo o briefing del Documento de 
Diseño.

Guía para elaboración de hipótesis

1.	 Siete preguntas básicas en identificación de la problemática

Permiten describir las características mínimas de un delito relacionadas con la problemáti-
ca, temporalidad, espacio, magnitud, perfil de víctima, victimario y modus operandi, entre 
otras. Permite al analista visualizar de manera clara la problemática y perfilar las posibles 
explicaciones de un hecho delictivo. Las preguntas básicas que se debe plantear se muestran 
en la siguiente Matriz de preguntas básicas (ver tabla 14):

Tabla 14. Matriz de preguntas básicas

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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2. Hipótesis en competencias

Se trata de una herramienta de análisis criminal que permite identificar con base en la eviden-
cia las razones fundamentales por las que se lleva a cabo un hecho delictivo. Se compone 
típicamente de tres elementos: 

-Preguntas básicas

-Hipótesis 

-Evidencia 

Para implementar esta herramienta de análisis se sugiere realizar los siguientes pasos:

	 Conformar un grupo de expertos. Integración de un grupo de analistas y personal de 
campo, con la finalidad de tener opiniones, formación académica y experiencia laboral 
lo más diversa posible.

	 Hipótesis. Formular entre tres y cinco hipótesis plausibles que puedan explicar las cau-
sas de un hecho delictivo tomando como punto de partida las preguntas básicas. 

	 Evidencia. Identificar cuál es la evidencia utilizable que de acuerdo a la información 
disponible y a la experiencia de los participantes pudiera apoyar o desechar cada una 
de las hipótesis propuestas.

	 Matriz. Completar la Matriz de Hipótesis en Competencias (ver tabla 15). Esta deberá 
integrar las preguntas básicas que sean aplicables, las hipótesis identificadas, la eviden-
cia que sea necesaria y suficiente, y finalmente los resultados. 

Tabla 15. Ejemplo de Matriz de Hipótesis en Competencia

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Al seleccionar la hipótesis más sólida en términos de evidencia se irán eliminando las explica-
ciones menos adecuadas. Es posible priorizar las líneas de investigación para la institución y, 
por tanto, saber qué tipo de datos e información se debe de recolectar.
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Análisis Cuantitativo

El análisis cuantitativo se refiere a que mediante metodologías rigurosas de análisis estadísti-
co, espacial, económico, entre otros, se generan productos especializados para identificar la 
dinámica (espacial y temporal) de los delitos, de tal forma que se puedan  proponer acciones 
de prevención y contención de la actividad criminal.

Guía para realizar Análisis Geoespacial
El análisis espacial identifica los patrones geográficos de la problemática de seguridad, así 
como sus concentraciones en zonas específicas. El análisis espacial permite responder a la 
pregunta “¿Dónde pasa?” 

1.	 Vista general de la interfaz del programa QGIS
QGIS es un programa de Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS por sus siglas en in-
glés [Geographic Information System]) de código abierto8, proporciona una gran variedad de 
capacidades a través de sus funciones básicas y complementos. Brinda la posibilidad de visu-
alizar, gestionar, editar y analizar información geoespacial, así como el diseño de mapas.

Imagen 1. QGIS

Una vez instalado el programa, se abre el área de trabajo; como primer paso, se explora la 
interfaz para identificar los elementos que la conforman (ver imagen 2).

1.	 Lista de capas: panel que permite navegar fácilmente entre los archivos vectoriales 
comunes (shape) utilizados en el proyecto. Puede acceder a archivos shape o ba-
ses de datos, así como ver la lista de todas las capas que están disponibles.

2.	 Barra de herramientas: conjunto de herramientas de gestión, manejo o visualiza-
ción de bases de datos más utilizadas.

3.	 Lienzo de mapa: área donde se visualiza el mapa.

4.	 Barra de estado: muestra información general sobre el mapa, permite ajustar la 
escala, el sistema de coordenadas en que está proyectado, las coordenadas de un 
punto, entre otros.

__________
8 Este proyecto impulsado por la Open Source Geospatial Fundation se puede descargar en la siguiente página (OSGeo): 
https://www.QGIS.org/es/site/forusers/download.html. En esta página se encuentra la versión “2.18 Las Palmas” (ver 
Imagen 1), el archivo que se recomienda instalar es el de 64bits

21



Imagen 2. Interfaz de QGIS

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

 2.    Elaboración de mapas temáticos

Paso 1. Añadir una capa al área de trabajo

 -Ubique el elemento “Panel del explorador”. En él se localizan los archivos shape.  
 Para ubicar la capa deseada, seguir la secuencia (ver imagen 3):

1) Inicio

2) “Nombre de la Carpeta”

3) “Nombre del archivo”

 -Una vez que lo localice, dar doble clic al archivo.

 -Ya que el mapa es visible en el lienzo, cambie   
el color asignado predeterminado (ver imagen 4),    
dando doble clic sobre el nombre de la capa    
(en la lista de capas); aparecerá otra ventana    
llamada Propiedades:

1) Elija la opción de Estilo (1)

2) Relleno sencillo (2)

3) Cambie el color a Relleno transparente (4)

Imagen 4. Propiedades/Estilo

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Imagen 3. QGIS

Fuente: elaborado por la DGAPE de la 
UPPSP del CNS

22



Paso 2. Unión entre tablas 

Una vez añadida la capa en el área de trabajo de QGIS, lo siguiente es realizar una unión entre 
las tablas con la información a mapear y las capas recién agregadas:

·	 En QGIS al enlace de dos tablas se le llama unión (join en inglés); este enlace de 
tablas se da mediante la conexión de un campo común entre ambas, el cual  debe ser 
del mismo tipo (texto o numérico) y único.

·	 Estas uniones se realizan con el fin de anexar nuevos atributos a la capa original 
y así poder representar espacialmente los datos de una fuente externa con el objeto 
de elaborar mapas temáticos.

Se enlistan las instrucciones para poder llevar a cabo una unión entre tablas:

Dar clic en el ícono que se observa en la imagen 5:

Imagen 5. Capa de texto delimitado

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS 

Una vez que se dio clic en el ícono, aparecerá una ventana emergente, en la cual se realizarán 
las siguientes acciones (ver imagen 6):

1.	 Se anexa el archivo (tabla) con el que se realizará la unión.

2.	 En la opción de “codificación”, se selecciona “windows-1252” (esta codificación no 
es restrictiva). 

3.	 En el formato de archivo, seleccionar la opción “CSV (Valores separados por co-
mas)”.

4.	 En “Definición de geometría” seleccionar: ninguna geometría (tabla sólo de atribu-
tos).

5.	 Una vez realizados los pasos anteriores, dar clic en aceptar.
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Imagen 6. Crear una capa a partir de un archivo de texto delimitado

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS 

Cuando la base de datos ya esté cargada en QGIS, colocar el cursor sobre la capa original 
(con la que van hacer la unión), dar clic derecho y seleccionar la opción de “Propiedades” (ver 
imagen 7).

Imagen 7. Propiedades de la capa

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS 

Una vez que se visualice la ventana de propiedades (ver imagen 8): 

1.	 Seleccionar la opción de “Uniones”.
2.	 Dar clic en el símbolo de más (+).

Aparecerá una ventana extra (ver imagen 8):

3.	 Especificar la capa con la que se desea 
hacer la unión.

4.	 Así como el campo con el que se unirán 
las dos tablas (variable con los mismos 
valores en ambas tablas).     

Imagen 8. Unión

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP 
del CNS
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Para confirmar que la unión se hizo correctamente, seleccionar 
la opción de “Campos”, se deberían observar los campos que se 
agregaron de la tabla externa (ver imagen 9). 

Paso 3. Elaboración de mapas temáticos

El objetivo de realizar una unión entre dos tablas es anexar 
nuevos atributos a la capa original y así poder representar 
espacialmente los datos de una fuente externa. Sin embargo, 
para poder visualizar estos datos en un mapa, es necesario 
realizar un paso más: generar mapas temáticos, para elabo-
rarlos se deberán seguir los siguientes pasos (ver imagen 10):

-Coloque el cursor en la capa que se va a mapear   
(a la que le hizo la unión), dé clic derecho y seleccione “Propiedades”. 
-Una vez que aparezca la ventana emergente, elija la opción de “Estilos”, realice   
las siguientes acciones para un mapa temático por categorías (ver imagen 11):

1.	 Utilice la opción de “Graduado”.

2.	 Elija la variable que quiere mapear.

3.	 Escoja la cantidad de clases (rangos) en las que desea se clasifique la informa-
ción (el programa establece una cantidad que puede modificarse).

4.	 El programa sugiere un color, pero si quiere cambiarlo, en la opción de rampa de 
colores puede personalizarlo.

5.	 Cambiar la leyenda, dé doble clic sobre la misma y escriba lo que prefiera.

Imagen 10. Estilo/Graduado                                     Imagen 11. Vista

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Imagen 9. Campos de la tabla

 

Fuente: elaborado por la DGAPE de la 
UPPSP del CNS
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 Paso 4. Visualización de mapa temático

Una vez elaborado el mapa temático, se puede exportar como imagen y así utilizarlo en otro 
programa o anexarlo directamente a una presentación.

Para exportar un mapa se realizan los siguientes pasos (ver imágenes 12 y 13):

1.	 En la barra de herramientas (en la parte superior izquierda), dar clic en el ícono:  
“Nuevo diseñador de impresión” y aparecerá una ventana emergente.

2.	 La ventana pedirá que le dé un nombre al proyecto, déselo y dé clic en aceptar.
3.	 Aparecerá otra ventana, en la barra vertical (ubicada al lado izquierdo),   

dar clic en el ícono: “Añadir mapa nuevo” 
4.	 Para anexar el mapa, posicionar el cursor en la hoja en blanco y como si fuera a  

seleccionar una imagen, dar clic con el botón izquierdo y seleccionar toda la hoja.  
Con esto, debería aparecer el mapa temático que ha elaborado. En caso de que el mapa 
no esté centrado, o sólo se visualice una parte en el área de trabajo, con el icono          
“Mover contenido del elemento”, podrá modificarlo.

5.	 En la barra de herramientas, seleccionar  “Añadir leyenda nueva”    
(tal como se anexó el mapa), en seguida se debería observar el cuadro de leyenda  
con la información que contiene el mapa.

Imagen 12. Nuevo diseñador de impresión 

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Imagen 13. Diseñador de impresión

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS 
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Para modificar la leyenda deberá ir a la parte derecha de la pantalla (ver imagen 14):

1.	 En la opción de “Propiedades del elemento” se pueden hacer modificaciones al cuadro 
de la leyenda del mapa.

2.	 La opción “Título” para cambiar el nombre.
3.	 Deseleccione el cuadro de “Auto actualizar” para activar las opciones de edición.
4.	 Para eliminar el contenido extra, seleccione los elementos y presione el icono de “menos”     

    , automáticamente desaparecerán del cuadro de leyenda.

Imagen 14. Leyenda

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Para poder visualizar dos mapas en la misma página, se realiza lo siguiente:

1.	 Use el mismo “diseñador de impresión” que en el ejercicio anterior, deseleccione los 
elementos que ya no necesita para que el área de trabajo quede en blanco (ver imagen 
15).

Imagen 15. Elementos del diseñador de impresión

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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2.	 Regrese a la página principal de QGIS y en el “Panel de capas”, seleccione sólo la 
capa que desea pegar primero; añada ese mapa al visualizador (ver imagen 16).

Imagen 16. Elementos del diseñador de impresión

 Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

3.	 Una vez que añadió el mapa en la ubicación deseada, vaya a “Propiedades del ele-
mento”, en la sección de “Capas” marque las casillas: “Bloquear capas” y  “Bloquear 
los estilos de la capa”. De este modo, cualquier cambio que se realice en la ventana 
principal de QGIS ya no modificará el mapa (ver imagen 17).

Imagen 17. Bloquear mapa

 Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

4.	 Vuelva a la página principal de QGIS, seleccione la otra capa que realizó y repita el 
mismo procedimiento del punto anterior. Una vez hecho estos pasos, el mapa se 
observa en la imagen 18.

Imagen 18. Visualización doble

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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3. Mapa de calor (Heatmap)

Un mapa de calor es una herramienta de visualización en la cual se representa la concen-
tración de eventos de interés. Esta sección tiene por objetivo mostrar el funcionamiento de la 
herramienta “heatmap” incluida en QGIS (ver imagen 19).

Imagen 19. Heatmap

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Paso 1. Introducción de datos

 -Dar clic en el ícono de “Añadir capa de texto    
 delimitado”, tal como se observa en la imagen   
 (ver imagen 20). 

 -Importante: antes de realizar este paso debe tener   
 su base de datos en formato “.csv”; tiene que con 
 tar con las coordenadas latitud y longitud   
 correspondientes a los eventos delictivos que desea  
 mapear.

 -Una vez que dio clic al ícono, aparecerá otra      
 ventana emergente, en ella se realizarán los      
 siguientes pasos (ver imagen 21):

1.	 Anexar archivo en la pestaña explorar.
2.	 En la opción de “codificación”, se selecciona “windows-1252”. 
3.	 En el “Formato de archivo”, seleccionar “CSV (Valores separados por comas)”.
4.	 Para “Definición de geometría”, seleccionar: “Coordenadas del punto”.
5.	 Al seleccionar “Coordenadas del punto”, se activa la opción de “Coordenada X y Coor-

denada Y”; se eligen las columnas con estos datos. En la “Coordenada X”, son los 
valores negativos y en la “Coordenada Y”, los positivos.

6.	 Dar clic en aceptar.

Imagen 20. Capa de texto delimitado-

Fuente: elaborado por la DGAPE de la 
UPPSP del CNS
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Imagen 21. Visualización Coordenadas

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Paso 2. Diseño del mapa de calor (Técnica Ráster-Heatmap)

Esta técnica emplea la herramienta “Heatmap” que está precargada en el programa, se real-
izan los siguientes pasos (ver imagen 22):

1.	 Abrir el menú Ráster. 
2.	 Selección la opción “Mapa de calor”. 
3.	 Heatmap.

Imagen 22. Ráster/Hetmap

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

-Al elegir la herramienta “Heatmap” aparecerá una ventana emergente con las siguientes op-
ciones (ver imagen 23):
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1.	 Indicar el nombre del ráster de salida (imagen que produ-
cirá el mapa de calor).

2.	 Definir valores del radio, es decir, área de influencia que 
tiene un evento delictivo (en caso de ser a nivel nacional, 
se sugiere un radio entre 12,000 y 10,000 unidades de 
la capa; en caso de ser una ciudad, el rango sugerido está 
entre los 500 y 750 unidades de la capa.

Paso 3. Caracterización del mapa

 -Una vez que el programa calcule las áreas de influencia, aparecerá una nueva  
 capa en escala de grises.

 -Desmarque la primera capa de puntos (la capa con la información    
 georreferenciada) para poder apreciar la capa recién elaborada.

 -Si desea que el mapa de calor tenga colores específicos dé clic derecho sobre la  
 nueva capa (ráster recién creado) y seleccione la opción “Propiedades”.

Una vez que aparezca la ventana de propiedades, realizar los siguientes pasos   
(ver imagen 24):

1.	 Elija la opción de “Estilos”.
2.	 Seleccione “Unibanda pseudocolor” como el tipo de renderizador. 
3.	 En la sección de color, elija la rampa de colores que quiera ver en su 

mapa y dé clic en clasificar y Aceptar.
                                                                                           

 Imagen 24. Estilo / Unibanda pseudocolor Imagen 25. Estilo / Unibanda pseudocolor

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

En la imagen 25 se observa la visualización final del mapa de calor, los puntos más rojos son las 
zonas en donde existe mayor concentración del fenómeno delictivo de estudio.   

Imagen 23. Complemento Mapa de 
calor

 

Fuente: elaborado por la DGAPE de la 
UPPSP del CNS
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__________
9 Este ejercicio se realiza con la versión 2.18.13 de QGIS, por practicidad se sugiere realizarlo con esa versión.

4. Mapa de calles con mayor incidencia (Hot Streets)

Un mapa de “Calles con mayor incidencia” es una herramienta de visualización en la cual se 
representa la concentración de eventos de interés por segmento de calle (ver imagen 26). 
Esta sección tiene por objetivo mostrar el funcionamiento de la herramienta “unir atributos por 
localización” incluida en QGIS9 para elaborar este tipo de mapas.

Imagen 26. Hot streets

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Paso 1. Introducción de datos

 -Ver página 33 de esta Guía: subsección 3, “Mapa de calor (Heat map)”   
 y replicar las indicaciones mostradas en: “Paso 1. Introducción de datos”.

Paso 2. Diseño del mapa 

Esta técnica emplea la herramienta “unir atributos por localización” que está precargada en 
el programa, se realizan los siguientes pasos (ver imagen 27):

1.	 Abrir el menú Vectorial. 
2.	 Seleccionar opción “Herramientas de gestión de datos”. 
3.	 Dar clic en “Unir atributos por localización”.   

 
Imagen 27. Vectorial/Herramientas de gestión de datos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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Al elegir la herramienta “Unir atributos por localización10” aparecerá una ventana emergente 
con las siguientes opciones (ver imagen 28):

Imagen 28. Complemento “Unir atributos por localización”

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

1.	 Indicar la capa que se unirá (capa de eventos delictivos goerreferenciados) .
2.	 Indicar la capa de las vialidades11  (esta capa se unirá a los eventos delictivos).
3.	 Indicar el predicado geométrico12 que se usará, en este caso marcar: intersecta.
4.	 Definir precisión, es decir, el área de influencia o el rango que tiene un evento delic-

tivo para intersectarse con una calle13. Es importante recordar que se trabaja en 
proyección WGS 84, esto implica que las distancias se miden en grados14, de tal 
forma que se debe estimar las distancias en grados, para este ejercicio realizar un 
cálculo inicial con 0.00009° o lo que es lo mismo, 10 metros15. 

5.	 Seleccionar “Run” y esperar a que finalice el cálculo.

Una vez finalizado este proceso, se genera una nueva capa llamada: “Capa unida”. Es impor-
tante que la guarde para no perder la nueva información (dar clic derecho en el nombre de la 
capa, dar clic en guardar como, en explorar selección la carpeta donde se guardará y el nombre 
que se le dará).

__________
10 Esta herramienta une diferentes tipos de características de las capas, en este caso uniremos “puntos” (eventos delictivos) 
con “líneas” (calles), de tal forma que podamos hacer un conteo por cada calle y con esto identificar las que tuvieron mayor 
incidencia.
11 Para que el conteo que se realizará posteriormente sea correcto, es necesario que cada vialidad (o vector lineal) tenga un 
identificador único. En caso de que no lo tenga, se debe generar (vaya a página 43, imagen 39: “Crear un identificador único 
(ID) para cada unidad espacial”.
12 Método geométrico para realizar la unión entre los atributos de interés.
14 Definir precisión, es decir, el área de influencia o el rango que tiene un evento delictivo para intersectarse con una calle.
15 Dado que no todos los puntos encuentran una calle de intersección en un primer cálculo, se sugiere realizarlo con 
diferentes distancias que estén dentro del rango de 0.00009° hasta 0.0007° (de 10 a 75 metros).
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Paso 3. Exportar la capa unida

Una vez guardada la nueva capa, se debe exportar la información a una hoja de Excel:
1.	 Dar clic derecho en el nombre de la capa 
2.	 Seleccionar “Guardar como…”
3.	 En seguida se abre la siguiente ventana emergente: 

  Imagen 29. Guardar en formato “.csv” el archivo

                            Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

 3.1) Seleccionar en la pestaña de Formato: “Valores separados por comas 
[CSV]” (última opción de esa lista).

 3.2) En “File name”, dar clic en “Explorar” y seleccionar la carpeta donde se 
guardará y darle el nombre al archivo .csv.

 3.3) En “Codificación” seleccionar la opción “windows-1252” para no perder 
acentos o caracteres especiales típicos del idioma español.

 3.4) Dar clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Paso 4. Generar información para mapa temático

Una vez guardado el archivo “.csv”, abrirlo en Excel:
1.	 Generar una “Tabla dinámica” (ver imagen 30).

a.	 En la barra de herramientas, dar clic en:  
Insertar

b.	 Dar clic en “Tabla dinámica”
2.	 En la “Lista de campos para agregar al informe”

a.	 Filas: ID único de las vialidades
b.	 Valores: Folio o ID único de los eventos
c.	 Ordenar de mayor a menor

3.	 Ordenar de mayor a menor
4.	 Copiar la tabla recién generada
5.	 Pegarla en un nuevo libro y guardarlo en formato 

“.csv”

Imagen 30. Tabla dinámica

 

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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Paso 5. Unión entre tablas 

Una vez añadida la capa en el área de trabajo de QGIS, lo siguiente es realizar una unión entre 
las tablas con la información a mapear y las capas recién agregadas:

Las instrucciones se enlistan en las Imágenes: 6, 7 y 8 de la Guía IPBE correspondientes al “Paso 
2. Unión entre tablas” de la sección de “Análisis Geoespacial”. 

Paso 6. Mapa temático de “Hot Streets”

El objetivo de realizar una unión entre dos tablas es anexar nuevos atributos a la capa original y 
así poder representar espacialmente los datos de una fuente externa. Sin embargo, para pod-
er visualizar estos datos en un mapa, es necesario realizar un paso más: generar mapas 
temáticos, para elaborarlos se deberán seguir los siguientes pasos (ver imagen 31):

 -Coloque el cursor en la capa que se va a mapear (a la que le hizo la unión),   
 dé clic derecho y seleccione “Propiedades”. 

 -Una vez que aparezca la ventana emergente, elija la opción de “Estilos”,   
 realice las siguientes acciones para un mapa temático por categorías   
 (incidentes por calle) (ver imagen 32):

1.	 Utilice la opción de “Graduado”.

2.	 Elija la variable que quiere mapear (conteo de eventos por calle).

3.	 Escoja la cantidad de clases (rangos) en las que desea se clasifique la in-
formación (el programa establece una cantidad que puede modificarse).

4.	 El programa sugiere un color, pero si quiere cambiarlo, en la opción de 
rampa de colores puede personalizarlo.

5.	 Para cambiar la leyenda, dé doble clic sobre la misma y escriba lo que 
prefiera.

Imagen 31. Estilo/Graduado

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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__________
16 En caso de que se quiera, se puede agregar una capa de Google maps mediante la aplicación: “Open layers plugin”

Imagen 32. Vista mapa Hot streets16

 Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

5. Diseño de áreas de análisis geoespacial (Grids)

Paso 1. Crear grids

1.	 Cargar la capa base a partir de la que se crearán los grids (ver imagen 33).

2.	 Desplegar el complemento MMQGIS y seleccionar del menú Create la opción Crea-
te Grid Layer (ver imagen 33).

3.	 Al elegir la opción anterior aparecerá una ventana emergente llamada Grid con las 
siguientes opciones (ver imagen 33) (en negritas las sugeridas):

a.	 Shape Type (tipo de forma a dibujar en los grids: líneas, rectángulos, pun-
tos, puntos aleatorios, diamantes, hexágonos).

b.	 Units (unidades de medida: grados, unidades de la capa, unidades del 
proyecto).

c.	 Extent (área en la que se trazará el tipo de forma seleccionada: ventana 
actual, capa, área específica).

d.	 Layer (seleccionar la capa base).
e.	 Output Shapefile (elegir la ruta de salida de la capa a crear).
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Imagen 33. Generar grids

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

4.	 Al dar aceptar en la ventana anterior, se creará una nueva capa con los grids de la 
forma y área seleccionada (ver imagen 34).

5.	 Para delimitar el área de trabajo (capa con el área geográfica de interés), se selec-
ciona opción Cortar de las Herramientas de geoproceso (ver imagen 34).

6.	 Se desplegará una ventana emergente en la que seleccionará la capa de entrada 
(capa de grids), la capa de corte (capa con el área geográfica de interés), así como el 
nombre y carpeta donde se guardará la nueva capa (ver imagen 34). 

Imagen 34. Cortar Grid

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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7.	 El resultado es una cuadrícula que cubra a la capa base (área de interés), así como su 
tabla de atributos (ver imagen 35).

Imagen 35. Cuadrícula de grids

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

8.	 Ya que se tienen los grids lo siguiente es realizar un conteo de los eventos delictivos 
en cada una de ellos, se utiliza la opción “Contar puntos en polígono” de las Herra-
mientas de análisis (ver imagen 36).

Imagen 36. Conteo de eventos delictivos por grid

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

9.	 Después de dar clic en la opción anterior se despliega una ventana en la que se selec-
cionan las capas de polígonos y puntos (ver imagen 37).

10.	 Lo siguiente es especificar el nombre del campo de cuenta (el campo que contendrá 
la suma de los puntos en cada unidad de análisis) (ver imagen 37).
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Imagen 37. Conteo de eventos 

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

11.	 Al dar clic en la opción Run, comenzará el conteo por grid. El estado del proceso se 
muestra en la barra inferior de la ventana (ver imagen 37). 

 Como resultado se obtendrá una nueva capa con la suma de eventos en cada unidad de 
análisis (grid), así como su tabla de atributos (ver imagen 38).

Imagen 38. Nueva capa

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

 

Para practicidad en el manejo de la información, se recomienda crear un identificador único 
(ID) para cada unidad espacial (grid). Lo anterior se realiza utilizando la Calculadora de cam-
pos (ver imagen 39):

1.	 Sobre la capa que contiene el conteo de eventos por unidad espacial (grid), dar clic 
derecho y seleccionar la opción Abrir tabla de atributos. 

2.	 Una vez desplegada la tabla de atributos, se deberá activar la opción Conmutar el 
modo edición. 

3.	 Seleccionar la opción Abrir calculadora de campos y así, generar una nueva venta-
na.
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Imagen 39. Tabla de atributos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

4.	 En esta nueva ventana deberá asignarse el nombre del campo de salida y selec-
cionar el tipo de campo de salida (para finalidad de este ejercicio, se elegirá el tipo 
Texto (cadena), ya que el identificador único se construirá combinando letras y nú-
meros) (ver imagen 40).

5.	 En el panel “Expresión” se escribe la fórmula señalada o se pueden seleccionar las 
funciones concat y row_number para construirla (ver imagen 40).

Imagen 40. Calculadora de campos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Al dar Aceptar en la ventana anterior se creará en la tabla de atributos un identificador 
único por cada unidad espacial  (ver imagen 41).

6.	 Para guardar los cambios realizados se selecciona nuevamente el ícono Conmutar 
el modo edición y se acepta guardar los cambios en la capa de trabajo (ver imagen 
41).
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Imagen 41. Calculadora de campos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

6. Autocorrelación espacial

La autocorrelación espacial se refiere el grado en que los objetos, actividades o valores en 
una unidad geográfica son similares a objetos o actividades del mismo tipo en unidades 
geográficas próximas.

1.	 La autocorrelación espacial evalúa si el fenómeno de interés tiene un patrón de 
agrupación, dispersión o distribución aleatoria, lo anterior se mide mediante:

1.	 Índice Global de Moran 

2.	 Índice Local de Moran 

2.	 El valor del Índice Global de Moran varía entre -1 y +1 
  -El valor de +1 significa una autocorrelación positiva perfecta   
  (perfecta concentración).
  -Mientras que -1 implica una autocorrelación negativa perfecta   
  (perfecta dispersión).
  -Entre más cercano sea a cero significa un patrón espacial aleatorio.

3.	 El Índice local de Moran, que es una medida de autocorrelación espacial que permite 
identificar unidades estadísticamente diferentes o similares de sus vecinos, y por 
tanto, la existencia de clústeres. 
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Paso 1. Cálculo de autocorrelación espacial con software GIS (GEODA)

 -Datos: se requiere que la información esté georreferenciada,    
 tal como los registros administrativos del 911 de algún delito en particular. 

 -Periodo: periodo de análisis de interés.

 -Cartografía: se requiere contar con una capa de grids del área geográfica de  
 interés, esta capa deberá tener el conteo de cada delito analizado por grid. 

 -Unidades espaciales de análisis: se sugieren grids de 200 por 200 metros

 -Software GIS: GEODA (ver imagen 42).

Imagen 42. GEODA

Descarga: http://geodacenter.github.io/download_windows.html

Paso 2. Matriz de Vecinos

Para calcular los Índices de Moran (global y local), es necesaria una matriz de vecinos en 
la que se representan numéricamente las relaciones de vecindad (contigüidad, distancia o 
número de vecinos) entre las unidades espaciales analizadas (ver imagen 43).

Imagen 43. GEODA

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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Paso 3. Cálculo en GEODA

Índice global. Identifica relaciones generales de las variables (ver imagen 44).

Imagen 44. Cálculo en GEODA

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Índice local. Identifica relaciones particulares entre las variables (clústeres) (ver imagen 45).

Imagen 45. Cálculo en GEODA

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Paso 4. Interpretación de resultados

IMoran = 0.240793 (ejemplo).

El valor es positivo, lo que implica que hay evidencia estadística de que la distribución del 
número de delitos en análisis se agrupa espacialmente, es decir, sigue algún patrón y no es 
resultado de un proceso aleatorio.

En términos de política pública esto sugiere que hay evidencia de lugares que los delin-
cuentes “prefieren” para cometer delitos (ver imágenes 46 y47).
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Con el Índice local de Moran se generan mapas en los que se identifican los lugares espe-
cíficos donde existe evidencia estadística de clústeres, así como el nivel de significancia (se 
busca que tengan al menos 90% de significancia) (ver imágenes 46, 47 y 48).

 Imagen 46. Interpretación I de Morán  Imagen 47. Interpretación I de Morán

Imagen 48.  Interpretación I de Morán

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

En estos mapas se observa que en la zona de análisis hay evidencia estadística de al menos 
dos clústeres donde existe autocorrelación, es decir, que si se comete un evento delictivo, 
atraerá a otro similar.

7. Análisis de Victimización Repetida (AVR)

Tiene como finalidad identificar, dada la ocurrencia de cierto evento en una zona y en un 
determinado lapso de tiempo, si existen patrones de (ver imagen 49):
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Imagen  49. Proceso de Análisis Victimización Repetida

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

-Victimización repetida 

-Victimización de las ubicaciones cercanas
Proceso para el uso de la calculadora de AVR

Paso1. Identificar el patrón histórico de los datos observados 

Esto se realiza al comparar la distancia temporal y espacial entre eventos, de tal forma que 
se mide la distancia temporal (lugar/fecha) del evento A y el evento B, y la distancia espacial 
(distancia geográfica) entre A y B; una vez realizado este ejercicio se identifican los patrones 
históricos (ver imagen 50).

Imagen 50. Identificación de patrones de victimización

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Paso 2. Simular el patrón aleatorio de los datos observados

Mediante la aplicación estadística Near Repeat Calculator se calcula si existe el patrón 
histórico planteado en el paso 1, así como su significancia estadística. Para poder utilizar esta 
herramienta, se requiere que la información esté concentrada en una hoja de Excel guardada 
en formato “.csv”, con las siguientes características (ver tabla 16):

1.	 Información georreferenciada en sistema de coordenadas: WGS 84 /UTM

2.	 Fecha
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Tabla 16. Ejemplo base de datos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

A continuación se realizan los siguientes pasos para poder calcular el ejercicio de identificación 
de patrones de victimización repetida (ver imagen 51):

1. Abrir Near Repeat Calculator (Descarga: http://www.cla.temple.edu/cj/center-for-se-
curity-and-crime-science/projects/nearrepeatcalculator/)

2. En la sección “The data”, dar clic en el botón Open data file y seleccionar el archivo con 
las características antes citadas. 

3. En la sección “The parameters” se sugieren las siguientes especificaciones;   
  3.a. Spatial bandwith: 100 meters.     
  3.b. How many spatial bands?: 10 (para darle una amplitud hasta de 1km) 
  3.c. Temporal bandwith: 7 days.     
  3.d. How many temporal bands?: 4 (para darle un espacio    
  temporal de 1 mes).

  3.e. Significance level: p=0.05.
4. En la sección Settings, seleccionar la distancia: Manhattan.
5. Dar clic en Start analysis.

Imagen 51. Near Repeat Calculator

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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Paso 3.  Interpretación de resultados

Una vez realizado el ejercicio de evidencia estadística de victimización repetida (patrón his-
tórico), se emplea para inferir la distancia temporal y espacial de nuevos eventos; es decir, en 
dónde y cuándo podría ocurrir un nuevo delito dado el patrón no aleatorio.

El resultado final es una tabla donde se muestran las relaciones espacio-temporales en las que 
es más probable ocurra un nuevo delito. Por ejemplo, si ocurre un evento delictivo y existe un 
patrón de victimización, será más probable que en un espacio temporal de una semana y un 
espacio geográfico de hasta 200 metros, haya un nuevo delito (ver tabla 17).

Tabla 17.  Resultados Near Repeat Calculator

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Paso 4. Mapas de Riesgo de victimización repetida

A partir de la tabla de resultados se pueden mapear áreas de influencia en las cuales se iden-
tifican zonas de riesgo prioritarias. En la imagen 52 se muestra el ejemplo derivado de la tabla 
de resultados con un rango de 100 metros y de 15 a 28 días. 

Imagen 52. Mapas de Riesgo de victimización repetida

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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Guía para el Análisis Temporal 

1.	 Tablas dinámicas
Las tablas dinámicas permiten resumir, consultar y presentar información de manera ágil. 
Para su elaboración y, por tanto, uso en el análisis de tendencia y temporalidad se sugieren los 
siguientes pasos (ver imagen 53):

1.	 Seleccionar el rango de celdas que contiene la información (incluyendo la fila con el nom-
bre de las columnas).

2.	  Elegir Insertar > Tabla dinámica.

Imagen 53. Tabla dinámica

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

3.	 Aparecerá la ventana Crear tabla dinámica con el rango de datos seleccionados y la ubi-
cación de la tabla (se recomienda una nueva hoja de cálculo) (ver imagen 44).

Imagen 54. Crear tabla dinámica

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

4.	 Al aceptar la ventana anterior se generará en una nueva hoja la tabla dinámica. 
En la parte izquierda de la hoja se creará la tabla dinámica, mientras que en la derecha se 
encontrará un panel con  los siguientes elementos (ver imagen 55):

a)	 Lista de campos disponibles para la construcción de la tabla. 
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b)	 Filtro de informe que permite mostrar un subconjunto de los datos o realizar una 
selección múltiple de los valores.

c)	 Etiqueta de columna incluye los campos a mostrar en las columnas de la tabla.

d)	 Etiqueta de fila que determina los campos en las filas. 

e)	 Valores de los campos a visualizar como celdas de la tabla.

Imagen 55. Elementos de la tabla dinámica

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Si el formato del campo seleccionado en el elemento (e) es numérico, los valores de las celdas 
se sumarán. Si es texto se realizará un conteo de las celdas (ver imagen 56). 

5.	 Para modificar el cálculo anterior se deberá dar clic en el campo agregado y elegir la 
opción Configuración de campo de valor.

6.	  Se desplegará la ventana Configuración de campo de valor en la que se mostrarán los 
diversos cálculos aplicables al campo.

Imagen 56. Configuración de campo de valor  

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Si bien las tablas dinámicas muestran el resumen de los datos, existen otras funcionalidades 
que ayudan a identificar y resaltar información relevante.
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2. Formato condicional para la visualización
El formato condicional ofrece diversas opciones para destacar las celdas que cumplen 
determinadas reglas (ver imagen 57):

a.	 El valor de la celda es mayor, menor, igual, entre, contiene, 
fecha, duplicar valores.

b.	 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, 
10% de valores inferiores, por encima del promedio, por 
debajo del promedio.

c.	 Muestra una barra coloreada en la celda. La longitud de 
la barra representa el valor por celda Una barra más larga 
representa un valor mayor.

d.	 Muestra un degradado de dos o tres colores en un ran-
go de celdas. La sombra del color representa el valor en 
la celda.

e.	 Muestra un icono del conjunto de iconos anteriores en 
cada celda. Cada icono representa un valor en la celda 
 

Barra de Datos

Para agregar la funcionalidad de formato condicional a un con-
junto de datos o tabla dinámica se sugieren los siguientes pasos 
(ver imagen 58):
1.	 Seleccionar el conjunto de datos en el que se aplicará el formato condicional.
2.	 Elegir Inicio > Formato condicional > Barra de datos > Relleno degradado o relleno 

sólido.

Imagen 58. Barra de datos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

3.	 Como resultado se obtendrá una barra por cada celda (ver imagen 59).
4.	 Para modificar el formato de las barras deberá seleccionarse Inicio > Formato condi-

cional > Administrar reglas.
5.	 Aparecerá la ventana Administrador de reglas de formato condicionales en la que se 

deberá dar doble clic en Barra de datos.

Imagen 57. Formato condicional

Fuente: elaborado por la DGAPE de la 
UPPSP del CNS
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Imagen 59. Barra de datos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

6.	 Se generará la ventana Editar regla de formato en la que se podrá modificar la aparien-
cia de la barra (ver imagen 60).

7.	 Al aceptar las modificaciones las barras se actualizarán en la tabla dinámica.

Se sugiere realizar en un proceso distinto la aplicación del formato condicional a los totales 
generales para obtener una visualización clara.

Imagen 60. Barra de datos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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Paso 3. Escalas de color

1.	 Una vez seleccionadas las celdas de interés, se deberá elegir de la barra Inicio > 
Formato condicional > Escala de color > Escala de colores rojo, amarillo y verde 
(ver imagen 61).

Imagen 61. Escala de color

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

2.	 Como resultado y de acuerdo a su valor, las celdas seleccionadas se clasificarán en 
distintos colores y así se identificarán las celdas con valores relevantes (ver imagen 
62).

Imagen 62. Mosaico de calor

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Se sugiere realizar en un proceso distinto la aplicación del formato condicional a los totales 
generales para obtener una visualización clara.
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Análisis Cualitativo

El análisis cualitativo se pone en práctica de manera complementaria a la información cuan-
titativa con los datos disponibles para la investigación que son subjetivos y no numéricos. 
Esto es, datos como experiencias de vida, opiniones, actitudes, entre otros. 

Guía para la elaboración de documentos de investigación

En los documentos de investigación se plasman todos los hallazgos detectados en los aná-
lisis cuantitativos (espaciales, temporales, estadísticos) y cualitativos para poder identificar 
las principales problemáticas y a partir de esto generar líneas de acción17 que favorezcan la 
elaboración de estrategias dentro del marco de la IPBE.

1.	 Metodología y estructura de documento de investigación
La metodolog’a de investigación permite: ordenar, sistematizar e identificar, además tiene 
como propósito la solución de problemas a partir de elaboración de preguntas y hallazgo 
de respuestas.

Diagrama 2. Estructura del documento de investigación

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP de la CNS

2.	 Tema de investigación 
Elección del tema de investigación18

Se elige el tema a investigar. Se recomienda plantearlo en un enunciado o frase breve y 
concisa.

Cuadro 9. Elección del tema

Para ejemplificar esta sección usaremos el tema: “comportamiento de los homicidios dolosos 
en el estado de Chihuahua en el periodo 2006-2012.”

Delimitación temática / espacio-temporal

La delimitación establece los límites en tiempo y espacio para abordar el objeto de estu-
dio. Establece el periodo de estudio del fenómeno y el lugar o lugares a los que está limitado. 
Mantiene una relación proporcional con la información disponible.

__________
17 En el Manual de Intervenciones Policiales Basadas en la Evidencia se refiere al punto 4.4 parte del proceso de Diseño.
18 En los cuadros se incluyen los ejemplos correspondientes a cada tema
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Cuadro 10. Delimitación temporal

3.	 Justificación o pertinencia  

Son los motivos, razones o relevancia para realizar un trabajo o investigación.

Puede plantearse en dos niveles: 

1.	 Institucional: se refiere a la importancia o trascendencia de la investi-
gación para las instituciones de seguridad pública.

2.	 Social: implica la relevancia o impacto de la investigación sobre la po-
blación que se ver’a beneficiada al desarrollar dicho estudio.

Cuadro 11. Justificación Institucional

Cuadro 12. Justificación Social

4.	 Objetivos

Los objetivos tienen la finalidad de indicar las aspiraciones de la investigación y deben ex-
presarse con claridad pues son la guía conductual del estudio. Se plantean con la ayuda de 
verbos en infinitivo y se pueden dividir en generales y específicos.

Cuadro 13. Objetivo General

Cuadro 14. Objetivos Específicos
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-Se recomienda un único objetivo general.

-Mínimo dos objetivos específicos en orden de importancia lógica-temporal.

-Los objetivos deben corresponder al enunciado o problema de investigación.

-Es deseable que los objetivos:

o	 Sean realistas, medibles, congruentes e importantes.
o	 Eviten juicios de valor o cuestiones subjetivas.

5.	 Problematización

La problematización implica contextualizar el fenómeno de estudio y el cómo se convirtió 
en un objeto que amerita ser investigado. Implica también la realización de una serie de 
cuestionamientos que permitan pensar el problema desde distintos ángulos.

Cuadro 15. Preguntas para problematizar el tema de investigación

6.	 Enfoque teórico

El enfoque teórico se refiere a la forma de entender o comprender los puntos esenciales de 
un problema o asunto. Si se elige un enfoque cualitativo, se tendrá que buscar el conocimien-
to teórico existente sobre el tema de estudio bajo las concepciones cualitativas. Se recogerá 
información según esos lineamientos, se analizará e interpretará siguiendo la misma lógica.

Cuadro 16. Enfoque cualitativo

7.	 Hipótesis o supuestos teóricos

Las hipótesis son el planteamiento anticipado de una conjetura o suposición que se preten-
de demostrar mediante una investigación, habitualmente responden a una pregunta. Bajo 
el enfoque cualitativo suele ser más frecuente encontrar supuestos teóricos (no necesaria-
mente se demuestran mediante un experimento).  
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Cuadro 17. Hipótesis o supuestos teóricos

8.	 Desarrollo 

Consiste en la argumentación (expresión lingüística del pensamiento lógico), es decir, la acti-
vidad de dar u ofrecer razones o pruebas en apoyo de una conclusión. Se dan argumentos 
de tipo:

-Teórico
-Social
-Político
-Económico
-Estadístico
-Criminal
-Geográfico
-Inteligencia

Cuadro 18. Desarrollo/Argumentación

9.	 Aproximaciones finales

Consisten en los principales argumentos resultantes de toda investigación, deben ser 
frases claras y contundentes. En el caso de los trabajos derivados de la IPBE se deben incluir 
como una sección de recomendaciones finales o escenarios.

Cuadro 19. Aproximaciones finales/Conclusiones
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Cuadro 20. Recomendaciones y Escenarios

10.	 Referencias y anexos

Referencias 
Se señalan todas las fuentes de las que proviene la información contenida en la investi-
gación. Puede incorporar bibliografía, tesis (licenciatura, maestría y doctorado), documentos 
oficiales nacionales, documentos oficiales de países extranjeros, leyes, fuentes electrónicas, 
investigaciones académicas, fuentes cerradas e informantes.

Anexos 
Información que por sus características (volumen o alto nivel técnico) no necesariamente 
es relevante establecer en el desarrollo del documento, pero es útil como referencia, clari-
dad o para profundizar en el tema.

Guías de Grupo Focal y Entrevista

El protocolo del Grupo Focal y la Entrevista es un documento que sirve de guía para imple-
mentar cualquiera de estas dos actividades. Es un documento que de manera breve y clara 
plantea una estructura para el apoyo del moderador o entrevistador en la identificación del 
modus operandi y otras características del entorno urbano.

1.	 Objetivo del Grupo Focal o Entrevista

Definir un objetivo claro que ayude a identificar características que tengan relación con la 
problemática que se está atendiendo con la IPBE, deber plantearse con verbos en infinitivo y 
dichos objetivos se pueden dividir en generales y específicos.

Cuadro 21. Objetivo del Grupo Focal con víctimas de robo a negocio.
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2.	 ¿Quiénes participan?

Los participantes deben estar directamente relacionados con el objeto de estudio.

Se contempla la participación de seis a ocho personas con el siguiente perfil: dueños, encarga-
dos o gerentes, empleados o cajeros de establecimientos mercantiles, es decir, de farmacias, 
tiendas de conveniencia, entre otros que sean altamente victimizados.

Tabla 17. Lista de asistentes al Grupo Focal: pertenecen a negocios altamente victimizados

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP de la CNS

3.	 El moderador y material de apoyo

El moderador
-Es necesario que el moderador conozca a profundidad el diseño de la inves-
tigación y sus diferentes etapas. En este sentido estará en mejores condi-
ciones de llevar a cabo las actividades de Grupo Focal o Entrevista.

-El moderador debe saber tratar con un grupo de personas. 

Material de apoyo.
Cuadro 22.  Ejemplo moderador y material de apoyo

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP de la CNS
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4.	 Preguntas de estímulo según eje temático

Son aquellas que conforman un guion para la interacción entre moderador y participantes 
de un Grupo Focal o bien, entre un entrevistador y un entrevistado. 

En cualquier caso, tanto en la Entrevista como en el Grupo Focal, se recomienda estructurar 
un guion de preguntas que se divida por eje temático.

Los cinco grandes ejes que se pretenden explorar son los siguientes: perfil de la víctima, perfil 
del victimario, modus operandi, productos robados, áreas de oportunidad en respuesta policial 
y características del entorno que facilitan el robo a negocio.

Cuadro 23.  Guía de preguntas de estímulo.
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Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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5.	 Guía de Grupo Focal

Documento de una o dos páginas que apoya al moderador o entrevistador antes y du-
rante la Entrevista o Grupo Focal.

Tabla 18.  Guía de Grupo Focal
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6.	 Objetivo del análisis de Grupo Focal o Entrevista

El objetivo (del Grupo Focal o Entrevista) tiene la finalidad de indicar cuáles son los aspectos 
que con base en los resultados obtenidos se van a analizar.

En esta sección se realiza un ejemplo de Análisis de Grupo Focal dirigido a dueños, encargados 
o gerentes, y dependientes o cajeros de establecimientos comerciales que han sufrido robos 
con y sin violencia en Irapuato, Guanajuato.

Cuadro 24. Grupo Focal – Análisis

7.	 Narración de los ejes temáticos del Grupo Focal o Entrevista

Para elaborar la narración del Grupo Focal o Entrevista, se recomienda respetar los ejes 
temáticos de las preguntas realizadas en la sesión del Grupo Focal o Entrevista, a partir de 
lo anterior se desarrolla la narrativa o narración. 

La narración consiste en explicar de forma breve y concisa todo lo que los entrevistados 
o participantes de un Grupo Focal expresaron durante las actividades. No es necesario ex-
presar al pie de la letra, todas y cada una de las opiniones de los participantes, únicamente las 
que corresponden al eje temático y contribuyen al objetivo de la investigación.

Cuadro 25.  Narrativa de ejes temáticos
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8.	 Resumen de narración y hallazgos del Grupo Focal o Entrevista

Se debe realizar un resumen con los principales hallazgos encontrados con alguna de las 
herramientas de investigación propuestas.

Tabla 19.  Ejemplo resumen de narración y hallazgos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP de la CNS

9.	 Propuestas o recomendación a los ejes temáticos del Grupo Focal o Entrevista

Se debe elaborar un listado de recomendaciones puntuales orientadas a dar solución a 
los problemas encontrados con la dinámica de Grupo Focal o Entrevista.
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Tabla 20.  Ejemplo propuestas o recomendaciones a ejes temáticos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP de la CNS
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Guía de metodologías de análisis cualitativo complementario

1.	 Análisis de Guiones Criminales (AGC)

Herramienta de análisis criminal que permite identificar y esquematizar las fases de un deli-
to. Parte del supuesto que el delito es una especie de obra de teatro, con una historia, perso-
najes que intervienen, libretos, espacios físicos donde se desarrolla y una serie de elementos 
de utilería. Se construye en cuatro fases generales: 

Actos

Son las etapas envueltas en una actividad ilegal. El objetivo es desintegrar la complejidad del 
delito en secciones pequeñas y manejables.

Diagrama 3. Actos identificados en el tráfico de armas

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Libreto

Descripción de las actividades que toman lugar en cada acto o que podrían realizarse poten-
cialmente. Es importante definir la clasificación de escenas o actos en:

Tabla 21. Fase de transporte (numeral 3 y 6) relativo al tráfico de armas

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Interpretación y visualización

La información colectada debe hacer sentido, se deben conectar las piezas con la finalidad de 
que sea posible hacer interpretaciones.
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Diagrama 4. Visualización del AGC del tráfico de armas.

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Abordar el problema

Los hallazgos permiten alertar sobre problemas futuros y prevenirlos; identificar los pun-
tos de debilidad dentro de la cadena delictiva; advertir las oportunidades de intervención 
y de investigación; pensar cuál agencia debe ser la encargada de responder a actividades 
criminales; e identificar líneas de investigación principales.

2.	 Análisis de Redes Sociales (ARS)19

Herramienta de análisis criminal que a partir de una visualización permite: 

1)	 Identificar el papel del individuo en una red criminal.

2)	 Conocer la conexión del individuo con otros individuos u organizaciones.

Nodos o actores

Unidades que componen una red, pueden ser personas físicas, morales u otras unidades rel-
evantes (llamadas telefónicas o cuentas bancarias). Las interacciones de los nodos construy-
en cadenas o patrones de manera directa e indirecta en la construcción de una red criminal. 
La pérdida de un nodo puede impactar en toda la estructura criminal. 

__________
19 Un programa computacional de licencia libre es que útil para realizar las visualizaciones, las interacciones y las métricas 
en comento es Gephi, el cual puede ser descargado de la página: https://gephi.org/
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Diagrama 5. Nodos o actores

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Interacciones, conexiones o asociaciones

Para conformar una red criminal es necesario obtener 
información de fuentes abiertas, fuentes cerradas, per-
sonal en campo o cualquier otra fuente que sea fidedig-
na. Es importante conocer la naturaleza de las interac-
ciones entre los nodos.

Métricas del ARS

Permiten conocer a profundidad el grado de importancia de cada individuo dentro de la red. 
Aunque existen múltiples métricas, son de especial importancia cinco:

Tabla 22. Métricas del ARS

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

3.	 Análisis de espacios físicos para identificar factores de riesgo
Se sugiere la elaboración de una lista de verificación que contenga los elementos deseables 
para la reducción de riesgos y que pueda ser contrastable con los espacios visitados. Se debe 
considerar lo siguiente: 

 -Zonas prioritarias. Características de las zonas en la ciudad o algún otro espacio  
 geográfico donde exista la mayor concentración de un ilícito: colonias, calles,   
 carreteras federales, vías férreas, puentes, espacios abiertos, entre otras.

 -Instalaciones. Distribución de espacios, construcciones aledañas, revisión de  
 perímetro, barreras físicas, pasillos, entre otros.

Diagrama 6. Organizaciones criminales 
simples

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP 
del CNS

69



 -Falta de equipamiento de seguridad. Cámaras, alarmas u otras medidas de  
 seguridad instaladas dentro de instalaciones o en la vía pública.   
 

 -Condiciones generales de movilidad. Tanto al interior de las instalaciones,   
 como en las cercanías y zonas aledañas.

 -Acceso de la autoridad. Posibilidad de acceso para la autoridad a pie, bicicleta,  
 motocicleta, radio patrulla o alguna otra forma de movilidad.

 -Visibilidad. Elementos, materiales o publicidad que dificulten la vigilancia por parte  
 de la autoridad.

 -Objetos de potencial robo al alcance de criminales. Accesibilidad por parte del  
 delincuente a dinero, bienes, valores, materiales, objetos, entre otros.

Los sitios a inspeccionar pueden ser establecimientos mercantiles o negocios; vías férreas 
o carreteras con incidencia de robo; calles o colonias relacionadas con el robo a transeúnte; 
características de casas que han sido asaltadas en más de una ocasión; sitios donde se han 
establecido tomas para la extracción ilícita de hidrocarburos; o cualquier otro espacio que por 
las características mismas del espacio físico pudiera estar relacionado con la comisión de 
ilícitos.

Elaboración del análisis

1)	 Identificación de problemática (2 días). Identificar delitos y las prob-
lemáticas a resolver que pudieran estar relacionadas con estos espacios 
físicos. 

2)	 Lista de verificación (2 días). Elaborar una primera lista de verificación que 
contenga los elementos ideales para reducir los factores de riesgo.

3)	 Recorrido inicial (1 día). Se trata de un primer acercamiento a los espacios 
para identificar a criterio del analista y/o policía que lo realiza, cuáles son 
riesgos atribuidos a ese espacio físico particular. 

4)	 Entrevistas (2 días por cada entrevista que se realice). Se realiza a ac-
tores involucrados (personas físicas, personas morales, sector guberna-
mental, policías, entre otras) con la finalidad de complementar la infor-
mación del recorrido inicial y alcanzar un nivel de detalle importante sobre 
las zonas prioritarias a evaluar. Permite afinar el contenido de las listas de 
verificación.

5)	 Recorrido de evaluación (1 día). Se hace un segundo recorrido que se con-
centra en las zonas de atención prioritaria y en el que se realiza un llenado 
de la lista de verificación. 
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6)	 Evaluación de riesgos (3 días). Una vez llenada la lista de verificación, la 
entrevista y los recorridos, se tiene la suficiente información para priorizar 
los activos que tendrán que ser sometidos a tratamiento. Se tendrá que 
evaluar claramente los riesgos que son relevantes para su atención y los 
que quedarán descartados. 

7)	 Atención a riesgos (según aplique). Finalmente se debe de decidir cuál es 
el tipo de atención que se le dará a un problema concreto. 

La información obtenida del proceso debe ser retroalimentada por los usuarios finales para 
tener una versión lo más acabada y completa posible. Finalmente los resultados tendrán que 
mostrarse en una versión ejecutiva e integrarse al cuerpo general del análisis cualitativo.

Guía para generar esquema de evaluación

Dentro de la etapa de diseño se determina el esquema de evaluación, en el que se establecen 
los objetivos de la IPBE, las metas hacia las que orientarán las acciones, así como los mecanis-
mos de evaluación que se utilizarán para medir el impacto de las acciones implementadas.

1.	 Elaboración de una meta

Las metas deben ser claras y cumplir con las siguientes características:

-	 Debe contestar la pregunta ¿qué se pretende lograr? 

-	 Deben estar alineadas a los objetivos planteados.

-	 Medibles, de modo que se pueda determinar el éxito o logro, esto significa que deben ir 
ligadas a un indicador. 

-	 Debe tener una fecha límite o periodo en el que se espera su cumplimiento.

-	 Su logro debe depender de la institución (adquirible).  

-	 Representar un logro sustantivo, pero realista. Se puede cumplir con los recursos finan-
cieros, humanos, físicos y tecnológicos disponibles para el desarrollo de la IPBE.
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Para garantizar su claridad,  su redacción  debe contener lo siguiente:  

-	 Verbo en infinitivo 

-	 Indicador de desempeño 

-	 Objetivo o resultado esperado 

-	 Periodo de ejecución 

En  la tabla 23, se desglosa un ejemplo de una meta con sus elementos característicos.

Tabla 23. Ejemplo del desglose de una meta en sus elementos característicos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

2.	 Elaboración de un indicador

La evaluación de las metas, se realizará a partir de indicadores. Los indicadores son un 
instrumento que provee evidencia cuantitativa que permite observar, medir y verificar los 
resultados de logros que presenta una meta. 

El cuadro 26 muestra los tipos de indicadores de acuerdo con los objetivos que se pueden 
plantear dentro de la IPBE, ordenados de forma jerárquica.

Así cada tipo de indicador está asociado a una etapa de la IPBE, por lo que se aconseja fijar al 
menos un indicador y una meta por cada etapa o ámbito de la IPBE. 
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Cuadro 26. Tipos de indicadores por ámbito de la IPBE

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Para construir un indicador se recomienda los siguientes pasos:

Paso 1. Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir 

El primer paso consiste en revisar la claridad de los objetivos y metas. Se debe revisar que los 
objetivos sean precisos en cuanto lo que se pretende lograr. El lenguaje debe ser claro para 
cualquiera que lo lea.  En este paso también es necesario identificar el tipo de proceso u 
objetivo que se desea medir.

Paso 2. Seleccionar aspectos relevantes a medir

En la sección de las características de las metas, se especificó que éstas deben ser medibles 
y se sugiere descomponer la meta en sus elementos para identificar que cumplen con to-
das las características.  Este ejercicio resulta útil en el diseño de los indicadores, ya que será 
necesario identificar los elementos a medir tanto en los objetivos como en las metas, y así 
seleccionar el indicador más adecuado para hacerlo.
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Paso 3. Plantear el nombre y la fórmula del indicador

Es necesario definir un nombre y método de cálculo para el indicador, considerando:

 -Debe ser claro y relacionarse con el objetivo y las metas de la IPBE. 

 -No debe reflejar una acción o actividad, no contener verbos en infinitivo. 

 -El método de cálculo debe ser una fórmula matemática definida de manera clara,  
 donde se establezcan las variables utilizadas

La tabla 24 detalla las fórmulas de cálculo más comunes.

Tabla 24. Fórmulas más comunes para generar indicadores

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS con base en información del CONEVAL (2013).

Paso 4. Definir el sentido del indicador 

La dirección del indicador es útil para identificar cuando su desempeño es positivo o nega-
tivo para la IPBE. Cuando el sentido es ascendente, significa que un aumento en el indicador 
indica un buen desempeño, y cuando disminuye indica un desempeño negativo. Un indicador 
con sentido descendente indica una disminución significa que la IPBE tiene un impacto positivo, 
es equivalente a un buen desempeño, y cuando el indicador aumenta significa un desempeño 
negativo. 
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Puede existir indicadores cuyo sentido no resulta claro, no sabemos si un aumento significa 
un buen o mal desempeño de las acciones realizadas, este tipo de indicadores deben evitarse, 
puesto que el fin último de los indicadores es evaluar si las acciones o intervenciones realizadas 
están funcionando y su interpretación puede resultar confusa.

Tabla 25. Ejemplos de indicadores con sentido ascendente, descendente y neutral

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Paso 5. Determinar la frecuencia de medición del indicador 

Hace referencia al periodo entre mediciones del indicador. La frecuencia a utilizar dependerá 
de la meta u objetivo que se pretenda evaluar, donde puede ser mensual, trimestral, cuatrime-
stral, semestral o anual.

Cuadro 27. Frecuencia de medición del indicador de acuerdo a sus objetivos

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Paso 6. Establecer los medios de verificación 

Indican de dónde se obtendrá la información para el cálculo del indicador. Dado que provienen 
de fuentes variadas es recomendable registrar:

 -Indicar de dónde se obtiene la información: documento, base de datos o registro. 

 -Área que genera la información

 -Periodicidad (que debe ser menor o igual  a la periodicidad de la medición)

 -Liga a la página donde se encuentra (si aplica) 
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Para el registro de los medios de verificación, es recomendable utilizar los nombres estableci-
dos dentro de la ficha de inventario de bases de datos o fuentes de información que se detallan 
en la página 4. La tabla 26 presenta ejemplos sobre estos registros.

Tabla 26. Ejemplos de medios de verificación

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Los medios de verificación dan confiabilidad a la medición para que ésta sea replicable y se 
verifiquen los resultados. El diagrama 7 presenta ayuda para identificar si existen los medios 
de verificación adecuados dentro o fuera de la institución, si es necesario generarlos o bien, de-
terminar si es posible generarlos evaluando los costos de hacerlo. Finalmente, si su generación 
es muy costosa, será necesario replantear el indicador.

Diagrama 7. Establecimiento de medios de verificación

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Paso 7. Definir la línea base

La definición de la línea base se calcula utilizando la información disponible del indicador en la 
fecha previa al inicio de las intervenciones El diagrama 8 muestra el proceso para el cálculo de 
la línea base.
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Diagrama 8. Establecimiento de la línea base

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

3.	 Parámetros a considerar en la definición de metas 

 -Valor actual del indicador (línea base) 

 -Histórico del indicador en periodos previo al que se fijará como línea base

 -Aspectos no controlables por la institución que pueden afectar el valor   
 del indicador

 -Aspectos controlables por la institución que afectan el valor del indicador 

Errores comunes en el diseño de metas

 -Se desconoce la población objetivo 

 -No existen o no se construyen los medios de verificación (no se pueden medir). 

 -No existen datos disponibles para estimar la línea base. 

 -No dependen de la institución.

 -Las metas no estimulan el desempeño, no constituyen un desafío. 

 -No existe un plan de monitoreo

 -Escasa utilidad para la toma de decisiones
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4.	 Registro de metas e indicadores

Se propone utilizar el siguiente formato de registro para resumir la información de metas, ob-
jetivos e indicadores, se observa si su diseño se encuentra efectivamente alineado.

Tabla 27. Formato sugerido para Matriz de Indicadores de Resultados

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Guía para elaboración de Resumen Ejecutivo 

Resumen ejecutivo o briefing se refiere a la forma en que se compila la información para que 
sea útil y eficaz en su presentación, debe ser lo más concisa posible y con la información y 
acciones de mayor impacto.

Características:

-Formato de briefing (ver imagen 63).

-2 páginas (máximo) de información.

-Se hace al final de tener la aplicación de las metodologías de la etapa de diseño.

-Debe sintetizar toda la información obtenida.

-Se hace cuando se cuenta con las versiones finales de los documentos que aquí se 
hicieron mención.
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Imagen 63.  Formato de Briefing
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IV. Implementación

La tercera etapa de una IPBE es la Implementación. El producto de esta etapa es el “Orden 
General (OGO) e Individual de Operación20” en el que se detallan los objetivos operativos y 
se comunica a los elementos policiales en campo: qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. 
Además, se monitorean las actividades e indicadores de la IPBE.  Se encuentra a cargo del 
Coordinador de intervenciones, ver diagrama 9.

Diagrama 9. Pasos sugeridos a seguir en la etapa de Implementación

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Guía para elaborar el Orden General de Operación y Orden Individual de Operación
Documento de carácter estratégico que describe de manera detallada los objetivos operativos 
de la IPBE y las acciones operativas que se seguirán en campo:

-Se compone de al menos tres documentos: 

o	 Versión extendida y detallada; 

o	 Versión ejecutiva de dos hojas máximo que permita conocer de manera rápida 
las acciones a realizar;

o	 Órdenes individuales de operación. 

-Documento de carácter estrictamente operativo y debe ser redactado con un lenguaje 
claro y sencillo, con el menor nivel de tecnicismos. Los documentos de la etapa de diseño son 
considerados de corte estratégico (diagnóstico y líneas de acción), sirven como insumo para 
su generación.

-Debe ser discutida y redactada en su mayor parte por los mandos policiales operativos, 
con la asesoría y apoyo del grupo de analistas de la IPBE. 
-Deberá ser firmada por las siguientes figuras: quién elabora, quién revisa y quién valida u 
autoriza.  

__________
20 La denominación “Orden General de Operación”, así como la “Orden Individual de Operación” pueden ser renombrados 
según las necesidades de cada una de las instituciones de seguridad pública.
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En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de Orden General de Operación:

Cuadro 28. Orden General de Operación
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Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Orden Individual de Operación 

Elementos mínimos que se sugiere incluir: 

1.	 Objetivo general de la IPBE
2.	 Acciones policiales a realizar

I.	Sector, zona o cuadrante donde se realizarán las acciones policiales 
II.	Mapa de zonas y horarios 
3.	 Breve listado de instrucciones para reportar actividades y aspectos rele-

vantes durante la jornada

Un ejemplo de una Orden Individual de Operación se muestra en la siguiente página:
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Información adicional relevante 

Se detallan los documentos, formatos y particularidades que no se exponen previamente 
y que se consideran relevantes para dar detalle sobre los aspectos a realizar durante la inter-
vención. Entre los anexos se proponen:

I.	 Listado de instituciones participantes y aliados estratégicos así como su 
papel dentro de la intervención.

II.	 Formato de llenado de objetivos específicos y/o acciones específicas (con-
signas).    

III.	 Formato de reporte de actividades periódicas para monitoreo de acciones 
específicas (consignas).

IV.	 Listado detallado de recursos humanos y horarios de servicio.
V.	 Listado de recursos materiales.
VI.	 Listados y directorio de control y comando.
VII.	 Anexos estadísticos y mapas de las zonas de atención de la IPBE.
VIII.	 Fichas de objetivos específicos en caso de ser necesario.
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Guía de Mecanismo de colaboración con los generadores del Orden General de Ope-
ración 

1.	 Proceso sugerido para colaboración con la Instancia Coordinadora de la Inter-
vención (ICI)21.

1.	 El OGO será redactado por el encargado del despliegue operativo de la institución de 
seguridad pública. Deberá:

a.	 Redactarse conforme a la estructura documental propuesta por la ICI. 
b.	 Redactado y compartido al Coordinador de intervenciones en un periodo de 

tres días hábiles a partir del conocimiento de las zonas de intervención.
c.	 Ser llenado en todos sus apartados, excepto el concerniente a la “definición de 

metas o criterios de éxito que se alcanzarán por objetivo planteado”.

2.	 El Coordinador de intervenciones enviará a la ICI la versión preliminar del OGO  para 
revisión del documento.

a.	 El OGO deberá ser enviado a la ICI en un periodo máximo de dos días hábiles a 
partir del cumplimiento del paso 1.

3.	 La ICI revisará que el contenido del OGO cumpla con la estructura documental propuesta 
y dará a conocer la versión final a las partes involucradas en la IPBE. 

a.	 La ICI en conjunto con el Coordinador de intervenciones y los aliados estratégi-
cos definirán el apartado de metas y criterios de éxito. 

b.	 La ICI dará a conocer la versión final del OGO en un periodo máximo de cinco días 
hábiles a partir del cumplimiento del punto 2.

4.	 Con base en la versión final del OGO, el Coordinador de intervenciones solicitará al 
encargado del despliegue operativo la redacción de la Orden Individual de Operación 
para la atención del problema elegido.

a.	 La Orden Individual será elaborada conforme a la estructura documental pro-
puesta por la  ICI. 

b.	 Deberán ser comunicadas al Coordinador de intervenciones en un periodo de 
tres días hábiles a partir del cumplimiento del punto tres.

5.	 El Coordinador de intervenciones comunicará a la ICI y aliados estratégicos, la Orden 
Individual de Operación para su seguimiento.

a.	 Serán entregadas un día hábil a partir de cumplir el punto cuatro. 

6.	 El Coordinador de intervenciones deberá generar una versión sintética del OGO, dos 
páginas máximo y en un periodo de dos días hábiles. Será compartida a mandos y aliados 
estratégicos, es un documento de carácter estratégico y no operativo.

__________
21 En el marco de los pilotos de las Intervenciones Policiales Basadas en la Evidencia (IPBE) realizadas en Guanajuato, Jalisco 
y Nuevo León, la UPPSP ha fungido como ICI.
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7.	 Cualquier modificación al OGO por parte de la institución de seguridad pública local 
deberá ser comunicada inmediatamente a los integrantes de la IPBE.

Diagrama 10. Proceso de generación de Orden General de Operación

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Para facilitar la distribución de cargas laborales se sugiere seguir las siguientes metodologías 
para la asignación de secciones del proceso:
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2.	 Matriz RACI y calendario días para la actividad

La tabla 28 muestra una matriz RACI que es un instrumento para asignar responsabili-
dades y tener mayor identificación del personal encargado de cada sección del proceso.

Tabla 28. Matriz RACI del OGO

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Los actores se definen como:
 -Responsable: Es el encargado de realizar las tareas o actividades. 
 -Administrador/persona a cargo: responsable de que la tarea esté hecha.   
 No es lo mismo que la R, ya que no tiene porqué ser quien realiza la tarea, puede  
 delegarlo en otros. Sin embargo, sí es quien debe asegurarse de que la tarea sea  
 haga, en los tiempos y formas adecuados.
 -Consultado: son las personas con las que hay consultar datos o decisiones con  
  respecto a la actividad o proceso que se define. 
 -Informado: A estas personas se las informa de las decisiones que se toman,   
 resultados que se producen, estados del servicio, grados de ejecución.

Una vez identificados los responsables, es conveniente para un mejor control de las actividades 
desarrollar un calendario para el cumplimiento del OGO y sus productos derivados.

En la tabla 29 se muestra una propuesta de calendario con la duración para la elaboración 
y comunicación de una OGO

Tabla 29. Calendario proceso OGO

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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3.	 Monitoreo de acciones 

Una vez diseñadas las metas y determinados los indicadores, es pertinente establecer en qué 
fechas se realizarán los cortes a las actividades planeadas para verificar los resultados ob-
tenidos. Esto significa programar el cálculo de los indicadores establecidos para su comparación 
con las metas establecidas. 

Tabla 30. Comparación del monitoreo y evaluación

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

A continuación se presentan los pasos para el monitoreo de acciones: 

Paso 1. Reporte de Acciones realizadas 

Es un registro breve que el Analista cuantitativo deberá llenar para corroborar que se 
cumplieron las acciones encomendadas de acuerdo a la planeación de la IPBE. El reporte 
puede variar dependiendo de las acciones realizadas, sin embargo, se sugiere que contenga 
como mínimo los siguientes elementos (ver tabla 31):

-	 Identificación del elemento policial (nombre e identificador oficial). 

-	 Identificación del responsable de la zona.

-	 Sector, zona o cuadrante de asignación.

-	 Horario de atención.

-	 Actividades programadas.
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Tabla 31. Formato sugerido para el reporte de actividades de la IPBE

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

El reporte de actividades puede ser de nueva creación o puede ser extraída de reportes y registros 
generados al interior de la corporación. El responsable de validar el reporte será el Coordi-
nador de intervenciones. 

Deberá ser enviada al Científico de datos quien será el responsable de gestionar y actualizar 
la información, para que pueda ser utilizada en el cálculo de los indicadores diseñados para dar 
seguimiento a la IPBE. 

Paso 2. Generación de indicadores de procesos y productos 

A través de la actualización de las fuentes de información establecidas en los medios de verifi-
cación se deben actualizar los indicadores de actividades, procesos y resultados. Una vez realizado 
lo anterior, será posible comparar los cambios en la situación iniciales y su avance o variación 
respecto a las metas establecidas en las IPBE. 

La actualización de la información será responsabilidad del Científico de datos mientras que 
el cálculo y actualización periódica de los indicadores será responsabilidad del Analista cuanti-
tativo. 

Paso 3. Contrastar cambios en los indicadores contra las metas establecidas

Una vez actualizados los indicadores de acuerdo a la periodicidad establecida en su diseño se 
debe contrastar con las medidas establecidas como metas. Con esto se valora el desem-
peño de la IPBE y se conoce si el desarrollo es eficiente. También permite identificar prob-
lemáticas en el diseño de acciones o en su implementación, lo que permite efectuar medidas 
correctivas en caso de ser necesario.  

Este seguimiento más el contraste de metas y resultados está a cargo del Analista cuantita-
tivo, quien podrá apoyarse del Analista cualitativo para el reporte de los resultados en los que 
casos que aplique. 

Paso 4. Elaborar el reporte de monitoreo 

Es un documento que se realiza de forma periódica en las fechas establecidas como corte 
para las acciones o cuando se establece el cumplimiento de una meta. La tabla 32 muestra los 
elementos sugeridos para la elaboración del reporte. 
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Tabla 32. Formato sugerido para el reporte de monitoreo de la IPBE

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Paso 5. Reuniones de seguimiento

Se recomienda hacer reuniones de seguimiento de manera periódica donde se convoque a los 
mandos y a los cuatro perfiles operativos. El objetivo es presentar resultados de los avan-
ces e incidentes de la implementación, es decir, los elementos  del reporte de monitoreo.

Este tipo de reuniones permitirá mantener actualizados a todos los miembros involucra-
dos en la IPBE sobre cómo se va desarrollando la IPBE y si hay nuevas medidas que requi-
eren implementarse.

V. Evaluación

La última etapa de una IPBE es la Evaluación22. Consiste en analizar las acciones realizadas 
durante la IPBE y su impacto en la problemática para la cual está diseñada. En esta sección 
se muestra cómo realizar una prueba estadística para observar la validez estadística de las 
metodologías mencionadas en el Manual empleadas para medir el efecto o impacto de la IPBE.

Guía de ejercicio de validez de significancia estadística 

1.	Significancia estadística de las diferencias 

Para validar los resultados es necesario corroborar que sean estadísticamente significativos, 
es decir, que los resultados obtenidos no se  hayan debido al azar, esto significa que hay 
evidencia estadística sólida de que hay una situación diferenciada relacionada con la imple-
mentación de la IPBE. 

__________
22 La evaluación puede ser entendida como la “apreciación objetiva de una acción, programa o política en curso o 
concluida, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados” (OCDE, 2002).
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2.	Pruebas de hipótesis

Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre la población objetivo (en 
las IPBE; zonas, individuos, negocios, entre otros.) La hipótesis nula (H0) es el enunciado que 
se intenta probar y la hipótesis alternativa (H1) es lo que ocurriría en caso de que la nula 
no se cumpla. Por lo general, la hipótesis nula (H0) se plantea como “no hay efecto” o “no hay 
diferencia” y la alternativa (H1) que sí existe un efecto o diferencia. El cuadro 29 resume las 
características de ambas hipótesis.

Cuadro 29. Ejemplos de planteamiento de hipótesis

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

La idea general de una prueba de hipótesis es probar si en términos estadísticos podemos 
rechazar o no nuestra hipótesis nula. La forma más simple consiste en realizar una “prueba 
t23” haciendo una comparación de medias emparejadas. Ésta es una prueba estadística que 
se puede realizar en varios programas de análisis estadístico, incluyendo Excel.

          3. Comparación de medias e interpretación de resultados24  

De forma práctica, la comparación de medias se puede realzar en Excel apoyándonos del 
complemento de Excel “Análisis de Datos”. 

Para habilitar esta función se realiza lo siguiente:

 -Archivo>Opciones>Complementos>Herramientas para Análisis>Aceptar. 

La imagen 64 muestra la pantalla para activar este complemento.

Imagen 64. Ejemplos de planteamiento de hipótesis

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

__________
24 Para los fines de la presente guía, no se ahondará en los conceptos teóricos de una comparación de medias y nos 
concentraremos en su implementación práctica e interpretación. Sin embargo, una Comparación de medias se refiere a la 
comparación de los valores de una variable continua según los valores de una variable que se puede resumir en dos o más 
categorías y que englobaríamos dentro de las pruebas para datos independientes.
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Una vez activado el complemento, aparecerá un ícono en la parte superior izquierda en la 
ventana de datos llamado “Análisis de datos”, la imagen 65 muestra el ícono que contiene las 
funciones de análisis que permitirán aplicar una prueba de comparación de medias.

Imagen 65. Ejemplos de planteamiento de hipótesis

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Para realizar una prueba de comparación de medias se selecciona el ícono de “Análisis de 
datos”, aparecerá una pantalla con las funciones de análisis disponibles, seleccionar: “Prueba t 
para medias de dos muestras emparejadas”, tal como se muestra en la imagen 66:

Imagen 66. Ejemplos de planteamiento de hipótesis

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Excel requiere ciertos parámetros para finalizar la prueba: 

1)	 Rango de datos. Se refiere al rango de las variables que se van a comparar. Por ejem-
plo, si estamos intentando conocer si existe una diferencia significativa entre el robo a 
negocio entre 2016 y 2017, en “Rango para la variable 1” se seleccionarán las colum-
nas que contienen los datos de robo a negocio de 2016, y en “Rango para la variable 2” 
se seleccionarán las columnas que contienen los datos de robo a negocio de 2017. La 
imagen 60, muestra la selección de datos marcando con rojo, los datos de 2016 y con 
verde los datos que corresponden a 2017. 

2)	 Diferencia hipotética entre las medias. Se refiere a nuestra hipótesis nula. En el caso 
de una prueba de medias, la hipótesis nula regularmente es que no existe diferencia en-
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tre los datos que estamos comparando, es decir que la diferencia hipotética de medias 
es cero. En el ejemplo que estamos usando, la hipótesis sería que no existe diferencia 
entre 2016 y 2017, por lo que se registra “0” en el cuadro “Diferencia hipotética de 
medias”.

Imagen 67. Ejemplos de planteamiento de hipótesis

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

3)	 Alfa. Se refiere al nivel de significancia. Los niveles más comunes son: 
-	 α = 0.01 → Interpretación: resultado significativo al 99%
-	 α = 0.05 → Interpretación: resultado significativo al 95%
-	 α = 0.10 → Interpretación: resultado significativo al 90%

4)	 Opciones de salida. Se selecciona el lugar donde se mostrará el resultado de la prueba 
de comparación de medias, ya sea en una celda en específico, en una hoja nueva o un 
nuevo libro. 

Una vez que se determinanz todos los parámetros, dar clic en “Aceptar” y dará como resultado 
una tabla similar a la que se muestra:

Tabla 33. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS
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En ella se muestran resultados de media, varianza y el número de observaciones de cada 
conjunto de datos seleccionados. En “Variable 1” se muestran los datos correspondientes a 
2016 y en “Variable 2” los datos correspondientes a 2017. 

Para leer e interpretar estos resultados, se observa el estadístico de prueba “p-valor” que 
aparece como “P(T<=t) dos colas”, el cual mide que la probabilidad de observar un resultado 
dado que la hipótesis nula es verdadera, que nos permitirá determinar, con un determinado 
nivel de significancia , si podemos rechazar o no nuestra hipótesis nula. 

La regla es sencilla, si el valor del estadístico “P(T<=t) dos colas” es mayor que el nivel de 
significancia deseado no se rechaza la hipótesis nula, pero si es menor o igual es posible 
concluir que la hipótesis nula no se cumple. 

En el cuadro 30 se resume la regla de rechazo.

Cuadro 30. Ejemplos de planteamiento de hipótesis

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP del CNS

Así, en el caso del ejemplo, se seleccionó un nivel de significancia Alfa= 0.05, y observamos 
que  P(T<=t) dos colas=0.005 < 0.05, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula de que las 
medias son iguales, o bien concluir que las diferencias entre medias son significativas al 95%.
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Guía de reporte de resultados 

El reporte de resultados es un informe donde se presentan los principales hallazgos de la 
intervención, se trata de un resumen de la problemática, acciones realizadas, dificultades 
que se presentaron durante el proceso y sus resultados. Este reporte permite documentar 
el proceso de la IPBE y emitir conclusiones al respecto. 

El reporte debe ser de corte ejecutivo y debe contener la información más relevante para la 
toma de decisiones26; en el cuadro 31 se sugieren temas útiles para su elaboración:

Cuadro 31. Temas sugeridos para el Reporte de resultados

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP de la CNS

En el cuadro 32 se sugieren temas para la estructura del reporte:

Cuadro 32. Temas sugeridos para la estructura del Reporte de resultados

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP de la CNS

1.	 Introducción y contexto
En la introducción se describe la condición inicial de la problemática de seguridad que se 
atendió durante la intervención y los objetivos de la IPBE; además se da una descripción 
general del contexto estatal o municipal. Se finaliza esta introducción con la explicación de 
la relevancia de la intervención y el impacto esperado.  

2.	 Resumen del diagnóstico de la problemática delictiva
Esta sección genera un resumen de los principales hallazgos identificados en el diagnóstico 
cuantitativo (espacial y temporal), cualitativo y el esquema de seguimiento inicial. Debe ser lo 
más compacto y directo posible, resaltar lo más importante.

3.	 Descripción de la IPBE 
Esta sección consiste en documentar de manera breve cómo se realizó la IPBE 
 -Cuáles fueron las principales problemáticas o retos a los que se enfrentaron  
 en su implementación.

__________
25 Para mayores referencias consultar el tema: “H. Metodología y estructura para la elaboración del documento de 
investigación”
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 -Fortalezas y áreas de oportunidad para consolidar fuentes de información  
 utilizadas para el diagnóstico y evaluación.
 -Seguimiento de los principales indicadores seleccionados.  
Para esta etapa se sugiere apoyarse en el Reporte de acciones realizadas y en el Reporte 
de monitoreo. 

4.	 Análisis de indicadores de desempeño 
En esta sección se demuestra de forma cuantitativa y cualitativa los resultados de la IPBE, 
se recomienda hacer uso de alguna de las metodologías mencionadas en esta guía para el se-
guimiento y evaluación de resultados de la IPBE. Es necesario que al identificar la metodología 
empleada, mencionar cuáles fueron los supuestos en los que se basa para tener una mayor 
validez estadística, además mencionar las debilidades o fortalezas de los resultados obtenidos 
para una correcta interpretación. 

5.	 Resultados
En esta sección se trata de contestar la pregunta ¿cuál es el efecto de la IPBE? El objetivo es 
resaltar los resultados obtenidos por la IPBE, se hace énfasis en los indicadores de resulta-
dos, procesos y productos seleccionados. En esta sección es recomendable hacer mención de 
los factores externos que pueden tener efectos colaterales en los resultados. 

6.	 Plan de divulgación 
Consiste en generar un plan para que la documentación de los procesos, resultados y experien-
cias obtenidas a través de la IPBE sean del conocimiento de tomadores de decisión (altos man-
dos y responsables de las operaciones policiales), así como del público en general. Además, se 
pretende que esta documentación sea útil y sirva de ejemplo para que otras instituciones de 
seguridad pública en el país tomen como referencia las IPBE para hacer frente a las problemá-
ticas delictivas que enfrentan. 

El plan de divulgación plantea una serie de eventos durante todas las etapas de la IPBE, in-
cluyendo eventos, antes, durante y después de implementarse. En el cuadro 33 se exponen 
algunos de los eventos relacionados:

Cuadro 33. Actividades relacionadas con el Plan de divulgación

Fuente: elaborado por la DGAPE de la UPPSP de la CNS
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