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Resumen 
La Minería de Datos muestra su utilidad de análisis en los fenómenos de interés para la humanidad, fenómenos 

que a hoy en día involucran variables de diferentes tipos: categóricas, numéricas, booleanas, geo-referencias, 

entre otras. Por lo anterior, los análisis que debe desarrollar la Minería de datos se vuelven más complejos, ya sea 

al solo realizar su descripción y después una posible predicción de hechos.  

Un fenómeno de interés a analizar es la ocurrencia de delitos, fenómeno que tiene la característica indicada en el 

párrafo anterior, de involucrar diferentes tipos de variables, como la clasificación del delito, tiempo del hecho (día 

de semana, día, mes, año, hora), genero de los involucrados, localidad (en sus diferentes áreas de análisis y geo-

referenciación), y otras variables más que se catalogan como confidenciales.  

Las variables de primer nivel del fenómeno, podrían describirlo parcialmente, aún con la Visualización que 

involucre a todas ellas. Pero, para una descripción más completa, es necesario, coleccionar más datos de variables 

que podrían estar relacionadas con el fenómeno. En el caso de delitos, los datos a coleccionar y que podrían estar 

relacionados, son datos que identifiquen a objetos o sitios de interés, cercanos al lugar del delito y que podrían 

ser desde sitios de diversión, académicos, comerciales u otro que se puedan relacionar, además de estaciones del 

metro o paradas de autobús. 

Para una descripción más completa, las técnicas de visualización ayudan, pero aquí surgen problemas de 

seleccionar las visualizaciones o diseñar las que ayuden a describir más el fenómeno. 

En este proyecto se propone una plataforma de software para el análisis en su parte de descripción de fenómenos 

como el indicado. Este fenómeno es de interés para México, ya que cuenta con 10 ciudades en el Ranking de las 

50 ciudades más peligrosas del mundo [1], utilizando los delitos de alto impacto de la Ciudad de México en el lapso 

de tiempo del 2013 al 2016. El análisis de descripción se realiza a diferentes niveles: 

• El análisis geográfico en diferentes regiones de la ciudad (colonias, delegaciones, cuadrantes y no 

convencionales) 

• El mapeo de información geo-referenciada de delitos con otros puntos de interés 

• Así como funcionalidades que puedan aportar a un análisis temporal. 

Para las funcionalidades se destacan como aportaciones, varios algoritmos propios como 

• El que localiza las rutas entre dos diferentes puntos 

• Y el que califica a las regiones en diferentes niveles de peligrosidad  

• Además de las estructuras de almacenamiento que permiten responder las funcionalidades desarrolladas 

(Base de datos con información delictiva, BD de polígonos de las regiones de análisis y de puntos de 

interés, cubos de datos y matrices de adyacencia). 

Funcionalidades que, a través de diversas presentaciones con CONACYT, SSP-CDMX, CNS, IPN, Empresariales y 

medios de información se han considerado útiles e innovadoras. 

 

 



 

Abstract 
Data Mining shows its usefulness in analyzing phenomena of interest to humanity, phenomena which involve 

variables of different types such as: categorical, numerical, boolean, geo-referenced, among others. Consequently, 

the analyzes that must be developed by the data mining becomes more complex, only describing the phenomenon 

and then a possible prediction of facts. 

A phenomenon of interest to analyze is the occurrence of crimes, that has the indicated characteristics in the 

previous paragraph, of involving different types of variables, such as the classification of the crime, the time of the 

event (weekday, day, month, hour), Gender of the people involved, locality (in different areas of analysis and geo-

referencing), and other variables that are classified as confidential. 

The first-level variables of the phenomenon, could describe it partially, even with the visualization that involves all 

of them. However, for a more complete description, it is necessary to collect more data on variables that could be 

related to the phenomenon. In the case of crimes, data to concentrate is information related which are identified 

as sites of interest, nearby crime locations as fun sites, academic, commercial and other, and also subway stations 

and bus stops. 

To have a more complete description, visualization techniques assist, but the problems arise at choosing the 

visualizations or how to design them in order to describe the phenomenon. 

In this project, a software platform is proposed for the analysis in part of the description of phenomena. This 

phenomenon is one of interest to Mexico, since it has 10 cities in the Ranking of the 50 most dangerous in the 

world [1], by using the high impact crimes of Mexico City between 2013 and 2016. The analysis of the description 

is performed at different levels: 

• The geographic analysis in different regions of the city (colonies, delegations, quadrants and non-

conventional areas). 

• The mapping of geo-referenced information of crimes with other points of interest. 

• As well as functionalities that have a temporal analysis. 

For the functionalities which emphasize as contributions of this project, are algorithms such as 

• The algorithm that locates the routes between two different points. 

• And that qualifies the regions in different levels of danger. 

• In addition to the storage structures that allow to respond to the functionalities developed (Database 

with criminal information, Database of polygons of the regions of analysis and points of interest, data 

cubes and adjacency matrices). 

Functionalities that, through various presentations with CONACYT, SSP-CDMX, CNS, IPN, business and media 

companies have been considered them useful and innovative.   
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CAPÍTULO 1            

     Introducción 
1.1 Motivaciones y antecedentes 
La delincuencia es una problemática que afecta actualmente a más de 112 millones de mexicanos. El Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la 

Seguridad Pública (ENVIPE) que en el año del 2015 hubo 23.3 millones de víctimas mayores de 18 años, lo cual 

representa una tasa de 28,202 víctimas por cada cien mil habitantes durante ese año generándose 29.3 millones 

de delitos. Esto es, que existe una tasa de 1.3 delitos por víctima [2]. 

1.2 Planteamiento del problema  
A finales de la década de los años 80 y durante los 90, surgió un movimiento en Estados Unidos, Canadá y Reino 

Unido, entre otros, cuestionándose los magros resultados del sistema de justicia para reducir la criminalidad, 

surgiendo propuestas sobre la prevención delictiva, esto es sobre aquellas medidas que buscaban anticipar la 

delincuencia y la violencia [3]. La prevención del delito es una de las vertientes de la seguridad pública que se 

encarga de combatir el fenómeno social de la delincuencia, con la intención de salvaguardar la integridad y 

derechos de los ciudadanos, como también preservar la paz y el orden social. 

La prevención del delito, en términos generales, describe las acciones consideradas a disminuir el riesgo, las 

amenazas y las oportunidades de que el delito exista con base en la identificación y eliminación de las causas, 

elementos de oportunidad y condiciones sociales que permiten que la delincuencia se desarrolle y fortalezca [3].  

En la Tabla 1 se muestran los enfoques básicos existentes en cuanto a la prevención del delito. A pesar de que 

cada uno de ellos identifica diferentes áreas de atención de la prevención del delito, todos llevan acciones desde 

lo local y tratan de identificar los factores de riesgo y eliminarlos, elementos de oportunidad y condiciones que 

permiten que el delito exista, tanto en lo individual como en lo comunitario. 

Los ambientes modernos de cómputo tienen la tendencia de trabajar con datos cada vez más grandes, los cuales 

son cada vez a mayor escala y el detectarse con exploración tradicional lo convierte en algo complicado. Por lo 

que se debe hacer uso de técnicas modernas que faciliten los procesos, como lo es la minería de datos y la 

visualización de la información, que permiten interpretar, contrastar y comparar los datos, obteniendo 

información de interés, mediante la transformación de la misma, haciéndola comprensible para el usuario. 

Con el objetivo de aplicar las técnicas anteriormente descritas, existen funciones que pueden ser de interés y de 

gran ayuda. Una de las formas que el gobierno y autoridades han trabajado para prevenir el delito, es mediante 

el trazado de senderos seguros. Uno de los casos más relevantes, son los senderos en el Instituto Politécnico 

Nacional, como en la delegación Miguel Hidalgo, que se expondrán más adelante.  

Uno de los problemas que radica en México es la falta de información real o no manipulada, lo que ocasiona que 

los ciudadanos, y hasta mismas autoridades no conozcan la realidad con la que se enfrentan. 

Debido a esto el trayecto de los ciudadanos en la ciudad es incierta, por la falta de información. El apoyo de 

tecnologías que han tomado gran importancia en el uso diario de los mexicanos no toma en cuenta el fenómeno 

delictivo, ocasionando incidentes como se muestra en [4], por lo que es de gran importancia una herramienta que 
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permita a los ciudadanos el conocer las áreas de mayor peligrosidad y poder indicarle rutas que transiten en zonas 

de menor riesgo. Esto apoyado de reportes oficiales y visualizaciones que permitan una fácil comprensión, con lo 

que se puede realizar diferentes técnicas de mapeo como se expondrá más adelante.  

Es por eso que la falta de sistemas de información geográfica que mapeen el fenómeno delictivo es de gran ayuda 

a las autoridades y ciudadanos, donde se pueda concentrar toda la información, así como ciertas funcionalidades 

que aporten a comprender el fenómeno y aporten a la creación de estrategias de prevención del delito. 

Como se mencionó anteriormente, la prevención del delito es un punto importante en la que las autoridades han 

trabajado. Esta puede hacer mediante modelos de intervención en los mismos. Esto se desarrolla mediante la 

evaluación de aquellas oportunidades que se presentan en una situación específica y que permiten la comisión 

del delito. En el modelo de prevención del delito, se han identificado cinco formas principales con el fin de reducir 

las oportunidades de que se cometan delitos. Una de ellas es reduciendo o evitando las provocaciones que pueden 

incitar o tentar a un delincuente a cometer actos criminales mediante la premisa teórica de “La ocasión hace al 

ladrón”. [5] 
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Tabla 1. Enfoques Básicos de la Prevención Delictiva 

Tipo de Prevención Enfoque 1 Enfoque 2 Enfoque 3 

Prevención por etapas 

de desarrollo del delito 

[6] 

Prevención primaria Prevención secundaria Prevención terciaria 

Son aquellas acciones directas para evitar o revertir 

condiciones socioeconómicas que parecen estar asociadas al 

desarrollo del delito, tales como la pobreza, la desigualdad, el 

crecimiento urbano descontrolado, etcétera. [7] 

Además de modificar las características del espacio físico y las 

relaciones sociales y comunitarias que podrían ocasionar 

condiciones criminógenas a largo plazo. 

Ésta busca identificar el desarrollo potencial de 

actividades delictivas de individuos o grupos 

vulnerables en las zonas de alto riesgo e intervenir en 

su dinámica y calidad de vida de tal forma que no 

cometan delitos. 

Se refiere a la prevención de la reincidencia. En este 

nivel se busca evitar que los delincuentes identificados 

y procesados vuelvan a cometer delitos. 

Prevención del delito 

por estrategia 

operacional 

Prevención situacional  Prevención comunitaria Prevención de la criminalidad 

La motivación para cometer un delito puede ser resultado de 

una combinación de variables situacionales inmediatas, 

aspectos altamente específicos en la historia del individuo y 

factores relacionados con las circunstancias presentes de la 

persona. [8] 

Acciones encaminadas a cambiar las condiciones 

sociales que mantienen y permiten el desarrollo de la 

delincuencia, enfocándose en la habilidad de 

instituciones locales para reducir el delito. Se enfoca 

en la habilidad de instituciones como las familias, 

redes de amistades y organizaciones para prevenir el 

delito. [9] 

Se enfoca en los factores y predictores de la 

delincuencia plenamente identificados para un 

grupo de personas en un lugar y tiempos dados. 

Busca identificar y prevenir las carreras 

criminales de los individuos que presentan un 

comportamiento criminal crónico. [10] 

Prevención por 

orientación de la 

estrategia 

Prevención social del delito  Prevención del crimen a través del diseño ambiental   

Se refiere a todas aquellas acciones enfocadas a tratar con las 

raíces del delito y a reducir los factores de riesgo en los 

individuos. Este tipo de acciones se llevan a cabo incidiendo 

en el individuo desde etapas muy tempranas, tanto en los 

factores de oportunidad y de criminalidad, como en sus lazos 

comunitarios y relaciones sociales. [11] 

Enfocada a diseñar y construir entornos no propicios 

para el desarrollo del delito. Este tipo de prevención se 

lleva a cabo modificando el espacio físico de las 

comunidades de tal forma que se reduzca la 

oportunidad de la posible acción del criminal y de ser 

victimizado. [12] 
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1.3 Justificación 
En los años recientes, un tema sensible para los ciudadanos es que ha encontrado con una disyuntiva para saber 

cuál es la realidad en la que se vive, la información sobre seguridad en la Ciudad de México que proporcionan 

diversas fuentes. Esta información influye y afecta la vida diaria; y por eso, es importante cuantificar. 

Actualmente los sistemas de información geográfico no optan por visualizaciones que permitan hacer un análisis 

en el que sea posible identificar patrones de interés, o en el que la ciudadanía pueda ir de un punto de origen y 

destino evitando áreas con mayor peligrosidad, ya que, en la forma práctica, solo se reacciona mediante el 

enfoque que tiene la persona a cuanto a ciertas colonias, ya sea por medio de noticias, periódicos o cualquier otro 

medio de comunicación. De igual forma, a las autoridades sería de gran ayuda una herramienta que les permita 

poder observar ciertos comportamientos y tendencias del delito y poder actuar de una forma proporcional con 

los datos estadísticos que se tienen mediante las denuncias, en otras palabras, ayude a las autoridades en la toma 

de decisiones y creación de programas y estrategias preventivas. 

1.4 Alcance 
Con esta plataforma para el análisis de fenómenos urbanos, se permite que la ciudadanía pueda trabajar en 

conjunto con las autoridades en problemáticas que conciernen a todos. En este momento se avoca a problemas 

delictivos, pero esta plataforma podría atacar varias problemáticas, ya que los datos podrían ser reemplazados 

por accidentes, mítines, manifestaciones, entre otros. Así como la generación de rutas seguras, las autoridades 

están más interesadas en trayectos que puedan realizar en zonas conflictivas. En el sector empresarial, como 

empresas de transporte que les interese que zonas son peligrosas para sus transportes, entre otros. 

Agregando a lo que se ha mencionado, esta plataforma con sus funcionalidades puede apoyar a las autoridades 

en los sus respectivos programas de prevención del delito, un pilar de la estrategia contra la violencia en todos los 

gobiernos. Por lo que desarrollar herramientas que permitan a las autoridades y ciudadanía a prevenir el delito es 

de gran importancia.  

No obstante, que la ciudadanía pueda actuar también de forma preventiva, apoyado de un sistema que le permita 

conocer senderos seguros o rutas, en las cuales evite un cierto tipo de delito. Una herramienta con estas 

cualidades en un país con un índice alto de delincuencia podría ser una de muchas posibles soluciones en conjunto 

ante esta problemática. 

1.5 Hipótesis 
Es posible que mediante el uso de datos delictivos georreferenciados y su mapeo con técnicas de visualización se 

pueda crear una herramienta con funcionalidades que ayuden a prevenir el delito y se dé a conocer de manera 

visual fácilmente como es la actividad delictiva en ciertas zonas (Colonias, Cuadrantes, áreas a la redonda de un 

punto de interés) de la Ciudad de México. Aparte de conocer esta información con mayor granularidad, debido a 

que estadísticas de autoridades en materia de seguridad pública basan sus resultados a nivel municipio u estado. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 
Desarrollar una plataforma de análisis de fenómenos urbanos, el cual llevará el nombre de SISPREDEL, que permita 

comprenderlos y describirlos con ayuda del mapeo de información georreferenciada, algoritmos aplicados en los 

sistemas de información geográfica, matrices de adyacencia y visualización de la información.  

1.6.2 Objetivos Específicos 
1 Construcción de una matriz de vecindad con todas las colonias de la Ciudad de México, en el que cada 

elemento con el valor de 1 indique que la colonia de la fila y la colonia de columna j son contiguas. 

2 Obtener información georreferenciada de las regiones en las que se divide la Ciudad de México para el 

análisis por medio de estas áreas. 

3 Desarrollar una herramienta que permita analizar información delictiva a nivel de delegaciones, colonias y 

cuadrantes, indique cuales son las áreas con mayor afluencia de delitos para cada tipo de delito, su 

correspondiente comportamiento en los días de la semana y por la categoría del día, así como su 

correspondiente mapeo de los delitos ocurridos. 

4 Diseño y desarrollo de un algoritmo que obtener el nivel de peligrosidad de una ruta. 

5 Diseño y desarrollo de un módulo que permita visualizar una ruta trazada evitando áreas (colonias, 

cuadrantes) con un alto índice de frecuencia de un cierto de tipos de delitos. 

6 Diseño y construcción de un algoritmo que permita encontrar comportamientos en las colonias, cuadrantes 

y delegaciones, localizando aquellas áreas que tengan un comportamiento ascendente, descendente o 

constante en n periodos de tiempo seleccionados por los usuarios. 

7 Diseño y desarrollo de un módulo que permita visualizar aquellas colonias o delegaciones con 

comportamiento ascendente, descendente o constante, así como su visualización. 

8 Desarrollar un módulo que permita conocer los delitos registrados que existen en áreas no convencionales a 

partir de un punto fijo en el mapa, así como los puntos de interés que permitan un análisis visualmente acerca 

de la correlación espacial que existen entre estos puntos. 

9 Diseñar y construir cubos de datos que permitan procesar los algoritmos descritos anteriormente. 
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1.7 Estructura de la tesis 
La presente tesis se encuentra organizada de la siguiente manera: 

Capítulo 1. Introducción: 

Se presenta el proyecto de investigación, describiendo el problema a resolver, las motivaciones y antecedentes 

del mismo, así como los alcances, objetivos e hipótesis del proyecto. 

Capítulo 2. Estado del arte: 

Se hace mención de aquellos proyectos de investigación que se han elaborado por diversos autores, con el fin de 

conocer las soluciones que ya existen en la actualidad. 

Capítulo 3. Marco teórico: 

Se redacta todo el aspecto teórico con el que está sustentado el presente trabajo, tales como el análisis geográfico, 

la prevención delictiva en México, y otros aspectos como algunos temas de importancia en este proyecto 

relacionados con los sistemas de información geográfica (GIS).  

Capítulo 4. Análisis de los datos delictivos de alto impacto: 

Se describe el proceso de obtención de los datos, la limpieza, el preprocesamiento y la transformación de los datos 

delictivos y toda la información georreferenciada con la que se trabaja en este proyecto. 

Capítulo 5. Diseño y desarrollo de la Plataforma: 

Se detalla la forma en la que se desarrolló las funcionalidades de la plataforma. 

Capítulo 6. Pruebas, resultados y visualizaciones del desarrollo de la Plataforma: 

Se constituye de los resultados de las funcionalidades desarrolladas, capturas de pantalla de las diversas 

visualizaciones del sistema. 

Conclusiones: 

Se presenta el desenlace del presente proyecto de investigación con base en los resultados obtenidos. 

Trabajo Futuro: 

Se describe parte del trabajo a realizar a partir de los resultados finales obtenidos en este proyecto de tesis 
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CAPÍTULO 2           

     Estado del Arte 
 

2.1 Prevención delictiva en México y los senderos seguros 
El gobierno federal decidió entre sus estrategias la creación del Programa Nacional de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), siendo hasta el 2013 que el tema de la prevención del delito pasó a primer 

plano del mensaje oficial en materia de seguridad y se consideró como prioritaria con respecto a las acciones 

policiales y militares. 

El objetivo general del PNPSVD es: 

“Fortalecer los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia e incidir en las 

causas y los factores que la generan, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión, la 

sociedad civil organizada, las instancias nacionales e internacionales y la ciudadanía” [13] 

Año tras año uno de los pilares de los gobiernos en México es la lucha ante la delincuencia, ya que México se trata 

de uno de los países con mayor delincuencia en el mundo, dado que en el reporte de las 50 ciudades con mayor 

delincuencia en el mundo, México aparece con 10 ciudades de las 50 totales [1]. 

Una de las formas que el gobierno, autoridades e instituciones han trabajado para prevenir el delito, es mediante 

los llamados “senderos seguros”, los cuales se pueden definir como zonas seguras, donde autoridades vigilan y 

protegen a las personas que transitan por estas áreas para que tengan la tranquilidad de que no serán víctimas de 

algún delito, y de esta forma forzar la seguridad de estos espacios públicos.  

2.1.1 Senderos Seguros en México  
La delegación Miguel Hidalgo es un claro ejemplo, en la cual para finales del año 2015 contó con 78 senderos. Este 

programa tiene como iniciativa dar un golpe certero a la inseguridad de las que son testigos varias áreas en dicha 

delegación. Estos senderos seguros cuentan con luminaria de diferente tipo, como se puede ver en la Figura 1, 

luminaria de tipo vela, las cuales poseen un reflector transparente con anti reflejante de aluminio, además de 

estar equipadas con dos cámaras colocadas a nivel banqueta, las cuales encienden automáticamente al momento 

en que empieza a oscurecer. 

Durante el 2014 se comenzó este programa en la delegación Miguel Hidalgo, donde se fueron recuperando 

kilómetros de las vialidades para el libre y seguro tránsito de peatones. A saber, una de las principales avenidas de 

dicha delegación, la avenida Carrillo Puerto, fue iluminada cerca de 1 kilómetro con 196 luminarias tipo vela, la 

cual tuvo un costo de un millón 494 mil 500 pesos, beneficiando a más de 13 mil vecinos. 
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Otro caso de aplicación en México, son los llamados senderos seguros en el Instituto Politécnico Nacional, que 

ante reportes de asaltos, agresiones y considerado un ambiente de inseguridad para los estudiantes que transitan 

por la Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", en Zacatenco, se  puso en iniciativa el proyecto Sendero Seguro, 

con un convenio entre autoridades de seguridad pública, el Sistema de Transporte Colectivo y el Instituto 

Politécnico Nacional, siendo el primer caso de sendero seguro en México.  

Este proyecto brinda mayor vigilancia en la zona del Metro Politécnico, hasta la entrada a la Escuela Superior de 

Cómputo (ESCOM). De igual forma se instalaron cámaras de seguridad que operan las 24 horas del día, con el 

objetivo de fortalecer la vigilancia y seguridad de los miles de estudiantes, docentes y trabajadores. Este proyecto 

tuvo un costo de 200 mil pesos [14].  

En consecuencia, el Gobierno de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

firmaron un acuerdo por el cual se implementarían medidas de seguridad para los estudiantes de su institución 

mediante el programa Sendero Seguro, el cual está vigilado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Este proyecto cuenta con balizamiento de calles (reforzando las características de zona escolar), árboles podados 

para optimizar el alumbrado público, cámaras de vigilancia y botón de emergencias. 

2.1.2 Senderos Seguros en Argentina 
El programa Senderos Seguros en Argentina tiene como objetivo reforzar la seguridad de los espacios públicos 

colindantes a las escuelas, crearon un espacio de confianza para los niños, como familiares y los docentes, 

transiten por el camino delimitado. Durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes, el sendero es 

vigilado por personal de la Policía Metropolitana, agentes del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de la 

Ciudad y la Policía Federal Argentina, apoyados de personal mediante las cámaras de Seguridad. 

Esta coordinación con las instituciones sectoriales del Estado son llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, a través de la Dirección General de Políticas para la Prevención del Delito aplicando un amplio 

abanico de actividades orientadas hacia la seguridad [15]. 

 

 

 
Figura 1: Sendero seguro en la delegación Miguel Hidalgo 
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2.3 Análisis Delictivo 
Se define como análisis delictivo al conjunto de procesos y técnicas de análisis dirigidos a proveer información 

oportuna y pertinente relativa a hechos y correlaciones de tendencia delictiva al personal operativo y 

administrativo durante la planeación de acciones tendientes a prevenir y evitar actividades delictivas futuras, 

ayudar en los procesos de investigación, incrementar la aprensiones de delincuentes, asignación de recursos y 

esclarecer los casos [16]. 

El análisis del crimen puede considerar en varios niveles, que va desde el táctico, el operacional y el estratégico 

[16].   

Una actividad de los analistas del crimen es estudiar reportes de delitos, de arrestos y llamadas de la policía, etc. 

con el fin identificar patrones, series y tendencias. El objetivo de un análisis de este tipo de fenómeno recae en 

encontrar información importante con el fin de trabajar con respectivas autoridades como agencias de policía 

para el desarrollo de estrategias y tácticas eficaces de contrarrestar la delincuencia.  

Otros deberes de los analistas del crimen pueden incluir la preparación de estadísticas, consultas de datos, o 

generación de mapas interactivos, entre otros más. 

2.4 Sistemas de Análisis Delictivo 
Uno de las prioridades importantes en el desarrollo de sistemas de análisis delictivo es mapear información 

georreferenciada para visualizar y analizar los patrones de incidencia del crimen. Actualmente es un componente 

clave en el análisis de la delincuencia permitiendo el uso de Sistemas de Información Geográfica (GIS), el análisis 

del fenómeno del crimen para identificar, por ejemplo, los hotspots del crimen, junto con otras tendencias y 

patrones. 

2.4.1 SpotCrime 
SpotCrime es un visualizador de datos sobre delitos desarrollado en Baltimore en el 2007. Se mapea los incidentes 

de crímenes, se visualizan en Google Maps y se envían alertas a través de correo electrónico, Facebook, Twitter, 

SMS, RSS y una multitud de otras plataformas a todos sus usuarios registrados en esta funcionalidad [17]. 

Los datos provienen de departamentos de policía que provea información de acceso abierto, informes de noticias 

y contenido generado por los usuarios. Proporcionando información sobre delitos a nivel nacional sobre arrestos, 

incendios, asaltos, robos, robos, tiroteos, robos y vandalismos. Por lo que su objetivo es proporcionar al público 

la información más precisa y oportuna sobre la delincuencia geocodificada. En Noviembre del año del 2015 la 

plataforma contaba ya con 1 millón de subscriptores [18].  

En la Figura 2 se observa la visualización de los crímenes reportados a la redonda del marcador principal en Nueva 

York de los últimos 16 días (del 27 de mayo al 12 de junio del 2017). 
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2.4.2 CPS Crimes Web Mapping Application 
El sistema Calgary Police Service Web Mapping Application desarrollado por el departamento de policía de Calgary 

tiene como objetivo el ofrecer a los ciudadanos de la Ciudad de Calgary una herramienta de mapas interactivos, y 

conozcan sobre la actividad delictiva que existe en sus comunidades, haciéndolos participes en la solución de los 

problemas.  

En esta herramienta se puede visualizar los mapas los delitos reportados en una o varias categorías de delitos. Las 

búsquedas van desde por el tipo de delito, período de tiempo, y área o límite de una comunidad. Tiene disponible 

12 categorías de delitos para su búsqueda, incluyendo incendio provocado, asalto, intento de homicidio, robo a 

negocio, homicidio, robo a casa habitación, robo con violencia, delitos sexuales, robo, robo abordo de vehículo, 

vandalismo y robo de vehículo [19]. 

En la Figura 3 se observa la visualización de dicho sistema, donde se pueden apreciar los 1367 delitos de Robo de 

Vehículo en toda la Ciudad de Calgary de los últimos 3 meses (Consulta fue generada el 17 de junio del 2016) 

 
Figura 2: Sistema de Análisis delictivo popular en los Estados Unidos de América 
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2.4.3 VISGEDE 
Desarrollado en el Centro de Investigación en Computación del IPN por el M. en C. Miguel Ángel Castillo Orta, 

junto con el Dr. Guzmán Arenas y el Dr. Gilberto Martínez Luna, cuenta con 4 módulos principales que se resume 

como un sistema de información geográfica para el análisis delictivo en la CDMX [20]. Cuenta además con un 

módulo para dar de alta acontecimientos donde el usuario fue víctima de algún delito.  Así como algunas 

visualizaciones donde se muestra indicadores de si algunas colonias de la CDMX son peligrosas. 

En la Figura 4 se observa parte del módulo de cartografía del delito, donde se visualizan los delitos de robo a 

transeúnte en la delegación Cuauhtémoc durante todo el año del 2014. Los iconos representativos del delito que 

son más grandes de tamaño en la visualización indican que hay más frecuencia de delitos en esas zonas. 

 

 
Figura 3: Sistema de Análisis delictivo en la Ciudad de Calgary 

 

 
Figura 4: Sistema de Análisis desarrollado anteriormente en el CIC 
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2.4.4 Mapa Delincuencial 
El Mapa Delincuencial es un sistema en México de denuncia anónima que busca mediante la participación 

ciudadana, conocer la Cifra Negra y usarla para determinar patrones de comportamiento delictivo con un alcance 

a nivel nacional. La información sobre los delitos consumados está al alcance del público en general para su uso 

preventivo [21].  

En la Figura 5 se observa la visualización para todos los tipos de delitos en su plataforma (Asalto, Robo, Delitos 

Violentos y Extorsión) en la Ciudad de México. 

 

2.4.5 Hoyo del Crimen 
Desarrollada por el señor Diego Valle-Jones con información que gracias a una solicitud que realizó apoyándose 

de la ley de transparencia, obteniendo lo registros delictivos del año 2013 al 2016, de los 847 cuadrantes de la 

Ciudad de México. [22] 

Este sistema permite un análisis delictivo de la Ciudad de México teniendo como área de análisis principal los 

cuadrantes de la SSP. Se pueden observar visualizaciones del mapeo de los delitos cometidos en esos años, su 

localización puntual y la cantidad de delitos por cuadrantes, permitiendo conocer cuántos delitos ocurrieron en 

tu cuadrante según tu ubicación.  

En la Figura 6 se observa el marcador centrado georreferenciado por la ubicación del dispositivo en el cuadrante 

perteneciente al centro de la CDMX, y los delitos denunciados a la redonda de la ubicación. Los puntos en color 

azul son los delitos a robo a transeúnte C.V., en color rojo los homicidios dolosos y en color gris otro tipo de delitos. 

 
Figura 5: Sistema “Mapa Delincuencial” disponible a nivel Nacional 
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2.5 Sistemas de Prevención del Delito 
Como se ha hecho énfasis en el punto anterior, las medidas de prevención del delito han llevado en algunos casos 

a bajar la actividad delictiva que existe en diversos lugares. Así como también se ha hecho obvio que la 

participación ciudadana en combatir el crimen es de gran importancia en el resultado de estos mismos. Es por 

ello, que, gracias al interés en generar soluciones para combatir el crimen en sus localidades, ciudades etc., gran 

parte de la gente investigadora se ha concentrado en generar este tipo de sistemas. A continuación, se abordan 

algunos de los proyectos que han llevado a cabo la idea del trazado de rutas que eviten las áreas de mayor 

peligrosidad según el conjunto de datos que ellos obtienen. 

2.5.1 PASSAGE 
Un asistente de seguridad de viajes con recomendaciones de camino seguro para peatones fue desarrollado en la 

ciudad de Atlanta por ser una de las ciudades más peligrosas con más de 2.5 millones de crímenes en los últimos 

6 años. PASSAGE [23] es una aplicación móvil que integra los delitos de dicha ciudad para la búsqueda de caminos 

seguros entre dos puntos de la ciudad.  

PASSAGE obtiene los datos que están disponibles en el Sitio web del departamento de policía de Atlanta [24]. 

Descargando los datos en formato OSM del sitio web Mapzen Metro Extracts [25]. Y utilizar el paquete de 

osm4routing [26] para convertir los datos del mapa en una representación de un grafo de nodos y aristas.  

En la Figura 7 se muestra un ejemplo donde la generación de rutas seguras en la aplicación PASSEGE, donde en 

color verde indica la ruta segura, en tanto que con color rosa muestra el camino más corto, mientras que las demás 

son rutas intermedias que ofrecen un equilibrio entre distancia y seguridad. 

 
Figura 6: Sistema “Mapa Delincuencial” disponible a nivel Nacional 
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2.5.2 Aplicación móvil para la búsqueda de Rutas segura en la Ciudad de México 
Este sistema de Información móvil basado en datos obtenidos en Twitter y en datos oficiales desarrollado en el 

Centro de Investigación en Computación tiene como objetivo el trazar rutas que eviten las áreas con mayor 

probabilidad de ser víctima de un delito.   

Este proyecto consta desde la obtención de los datos en perfiles de usuarios de Twitter con ayuda de la API “The 

Search API” y “Twitter4j”, mientras que los reportes oficiales fueron obtenidos mediante una petición a la SSP y 

PGJ mediante el sistema InfoDF. En la Figura 8 se visualizan todos los datos que se obtuvieron a partir del 2013 al 

2015. 

Por cada punto GPS que compone la ruta se calcula la probabilidad de que ocurra un evento tomando como 

parámetros el delito, el día y la hora. En la Figura 9 se observa el trazado de la trayectoria el punto A al punto B en 

color azul, evitando pasar los iconos de color rojo. 

 

 
Figura 7: Ejemplo de una ruta segura en la Ciudad de Atlanta con la aplicación PASSEGE 
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Figura 8: Visualización de todos los datos delictivos obtenidos mediante Twitter, reportes oficiales y por voluntarios 

 
Figura 9: Visualización de todos los datos delictivos obtenidos mediante Twitter, reportes oficiales y por voluntarios 
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2.5.3 SocRoutes 
El sistema llamado SocRoutes, tiene como objetivo encontrar una ruta más segura, más amigable y más agradable 

basada en sentimientos inferidos de mensajes geo-etiquetados en tiempo real de Twitter [27]. 

El sistema admite tres tipos de modos de desplazamiento: Caminando, En bicicleta y mediante automóvil. En este 

proyecto se trabaja con datos delictivos obtenidos del Portal de la Ciudad de Chicago en diciembre de 2012, y los 

sentimientos extraídos de los tweets durante el mismo tiempo. Esto debido a que se considera que la percepción 

y los sentimientos de las personas acerca de los lugares podrían utilizarse potencialmente como una medida 

precisa de las tasas de delincuencia reales [28]. 

Para el trazado de trayectorias utilizan Google Maps API [29] que permite incluir waypoints para etiquetar las 

zonas con sentimientos negativos. La puntuación de seguridad se calculó computando el porcentaje del número 

de áreas con un valor de sentimiento más alto que un umbral de sentimiento con el número total de áreas en la 

ruta. Para este proyecto se dio defecto un umbral de -0.7. 

En la Figura 10.A se observa la visualización de una ruta en bicicleta bajo el algoritmo de la ruta más corte de 

Google Maps API de la Universidad de Chicago a la Biblioteca Humboldt Park. Las figuras en forma de cajas, que 

fueron obtenidas con el algoritmo RouteBoxer [30], en color rojo significan regiones con alto grado de tweets con 

sentimientos negativos y el ejemplo muestra tres crímenes violentos que ocurrieron recientemente a la fecha de 

búsqueda. En la Figura 10.B una ruta alternativa es sugerida catalogándola como segura, demostrando que la 

utilización de redes sociales puede conducir a la ruta con más lugares públicos con sentimientos positivos a lo 

largo del camino y potencialmente evitar puntos críticos del crimen. 

 

 

 

 
               (A)                             (B) 

Figura 10: Visualización de la ruta segura en el sistema SocRoutes 
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2.5.4 CrowdSafe 
Esta herramienta desarrollada en Virginia integra incidentes delictivos reportados publicados por diferentes 

fuentes de datos de organizaciones del gobierno de los Estados Unidos Americanos [31]. 

Esto con la finalidad de proveer un sistema que trace la ruta en automóvil segura de un punto de origen a un 

punto destino. Además de tener módulos que permiten el análisis de hotspots, clúster y estadística histórica 

disponible para visualizar para el usuario, por lo que el usuario final puede buscar y reportar nueva información 

delictiva. 

En la Figura 11 se puede observar la visualización con la que cuenta la herramienta, mostrando 3 tipos de rutas. 

En color rojo la ruta basada en el algoritmo de la ruta más corta, mientras que en color verde la ruta más segura. 

En color azul se visualiza el trazado de la mejor ruta, teniendo en consideración el peso de las dos anteriores. 

 

 

2.6 Comparación del estado del arte  
A continuación, en la Tabla 2 se presenta una lista comparativa de la propuesta del desarrollo para el sistema 

SISPREDEL con el estado del arte presentado en los apartados anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Visualización de la ruta segura con la herramienta CrowdSafe. 
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Tabla 2: Tabla comparativa del estado del arte 

Nombre del 

Proyecto o 

herramienta 

Ciudad, país o 

Instituto de 

origen 

Año de 

publicación 

Fuente de Datos Clasificación 

de delitos 

para analizar  

Características Diferencia con la plataforma SISPREDEL 

SpotCrime Baltimore, 

Estado Unidos 

Americanos. 

2007 • Departamento de 

policías de USA. 

• Informes de Noticias 

• Reportes ciudadanos 

a través de la 

plataforma 

9 • Un sistema con gran aceptación en los 

ciudadanos 

• Permite el registro de nuevos eventos a 

través de su plataforma 

• Solo mapea la información cercana a 2 

km a la redonda del sitio de interés del 

usuario 

• Informa a los suscriptores a través de 

mensajes por Facebook, Twitter, SMS y 

RSS 

• Desarrolla la visualización con la API de 

Google Maps 

• Permite la visualización con 

diferentes técnicas de mapeo de 

fenómenos 

• Se puede modificar el área de 

interés a la redonda del punto 

central (2,3,4 km…)  

• Permite el registro de incidentes, 

además de brindarle 

inmediatamente la visualización de 

la actividad delictiva que hay a 

partir del punto donde se registró 

el nuevo incidente  

• SISPREDEL permite visualizar el 

mapeo de diferentes regiones o 

incluso a nivel de toda la ciudad 

CPS Crime 

Web Mapping 

Application 

Calgary, 

Canada 

---- • Reportes levantados 

en el departamento 

de la policía de 

Calgary 

12 • Permite el filtrado de las zonas y delitos a 

visualizar 

• Solo mapea los incidentes ocurridos en 

las zonas de interés como fecha límite 1 

año atrás. 

• Desarrolla la visualización con la API de 

HERE 

• SISPREDE aparte de permitir el 

filtrado por zonas y tipo de delito, 

además, cuanta con más técnicas 

de visualización del mapa de 

distribución de puntos. 

• Se pueden realizar consultas por 

rangos de periodos definidos, 

incluso visualizar todos los datos 

históricos. 
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VISGEDE Ciudad de 

México, México 

2015 • Informes mensuales 

de la PGJCDMX 

 

 

 

 

14 • Permite el análisis por zonas de interés, 

a través de mapas de distribución de 

puntos, y graficas de barras sobre las 

áreas de interés, y visualización que 

simula la ocurrencia de los incidentes. 

• Se puede ingresar información de 

incidentes a través de su plataforma 

• Desarrolla la visualización con la API de 

Google Maps 

• Cuenta con una funcionalidad de 

ingresar un incidente a través de la 

plataforma, la cual obtiene la 

georreferencia a partir de la 

dirección o el movimiento del 

marcador en el mapa, lo cual 

VISGEDE lo realiza a través de 

pidiendo los datos al usuario, lo 

cual SISPREDEL evita para crear 

posibles errores en las entradas. 

• SISPREDEL cuenta con información 

georreferenciada a mayor detalle, 

no como lo realiza VISGEDE, el cual 

solo toma una coordenada central 

para cada colonia. 

 

Mapa 

Delincuencial 

Ciudad de 

México, México 

2009 • Reportes ciudadanos 

a través de la 

plataforma 

5 • Mapea solo los puntos de incidencia a 

través de mapas de distribución de 

puntos 

• Desarrolla la visualización con la API de 

Google Maps 

• SISPREDEL realiza visualizaciones 

por diferentes métodos, a parte 

del de distribución de puntos, 

también considera los mapas de 

burbuja, los mapas cloropléticos, 

los mapas de calor.  

• El sistema SISPREDEL cuenta con 

mayor información a la que se 

puede visualizar en los mapas del 

sistema Mapa delincuencial 

 

Hoyo del 

Crimen 

Ciudad de 

México, México 

2016 • Datos obtenidos a 

través Petición de 

datos a través de la 

plataforma INFOMEX 

19 • Permite la visualización de los crímenes 

denunciados en zonas de interés a partir 

de los cuadrantes de la SSP. 

• Gráficas de barras para visualizar las 

estadísticas por crimen, cuadrantes de la 

SSP, hora y día de la semana 

• Desarrolla la visualización con la API de 

Leaflet 

• SISPREDEL considera un análisis a 

diferentes niveles de regiones: 

Colonias, Cuadrantes y 

Delegaciones de la CDMX. 

• Al igual que en el sistema Hoyo del 

Crimen, cuenta con una 

funcionalidad para detallar la 

información con graficas de pastel, 
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grafica de barras interactivas y no 

estáticas como se visualizan en su 

plataforma. 

• No cuenta con otras 

funcionalidades, como el trazado 

de rutas seguras. 

PASSAGE Atlanta, USA 2016 • Reportes del 

departamento de 

policía de Atlanta 

N/A • Calcula la ruta entre dos puntos solo 

disponible para la Ciudad de Atlanta, 

donde visualiza la ruta más corta, más 

rápida y la ruta más segura 

• Disponible solo para rutas para 

transeúntes 

• Obtiene la posición de otros usuarios 

para trazar rutas entre ellos 

• Desarrolla la visualización con la API de 

Google Maps 

SISPREDEL además de trazar rutas que 

eviten las áreas de mayor actividad 

delictiva, permite conocer las zonas de 

peligrosidad que contienen sus rutas 

frecuentes o las rutas que son comunes 

encontrar en otros sistemas de 

navegación que no consideran el delito. 

Disponible para rutas de transeúntes y 

vehículos automotores.  

Permite un filtrado de delitos que no 

son relevantes para el tipo de ruta, 

además de las diferentes variables 

periódicas como el día, mes u hora para 

una mayor análisis delictivo en las rutas. 

Aplicación 

móvil para la 

búsqueda de 

Rutas segura  

Ciudad de 

México, México 

2016 • Tweets de diversas 

cuentas 

• Datos oficiales de la 

SSP y PGJ 

5 • Traza la ruta segura entre dos puntos 

• Mapea los puntos de incidencia en una 

visualización de la CDMX 

• Desarrolla la visualización con la API de 

Google Maps 

SISPREDEL puede visualizar el nivel de 

peligrosidad que existe en las rutas, así 

como la correspondiente ruta segura 

para ese origen y destino indicado. 

Además, presenta las áreas por las que 

transita la ruta, conociendo el número 

de delitos que hay registrados y mapas 

de calor, para presentar el mapeo de 

los delitos. 

Realiza en análisis por áreas 

georreferenciadas convencionales. 
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Además, cabe aclarar que los sistemas presentes en la Tabla 2 cuentas con ciertas funcionalidades de las que se mostraron a lo largo de matriz, pero 

ninguna de ellas cuenta con todas las funcionalidades expuestas en una sola herramienta, como lo realiza el sistema SISPREDEL. 

 

SocRoutes Chicago, USA 2012 • Tweets 

georreferenciados de 

los ciudadanos de 

Chicago (Tweets de 

opiniones) 

Sin 

clasificación 

• Traza rutas para transeúntes, en 

bicicleta y en automóvil.  

• Indica con rango de colores las áreas de 

mayor y menor peligrosidad de la ruta 

más bajo el algoritmo de ruta más 

rápida.   

• Traza rutas evitando las áreas donde se 

reportan tweets negativos 

• Desarrolla la visualización con la API de 

Google Maps 

AL igual que en el sistema SocRoutes, se 

presenta una capa de visualización que 

permite observar las áreas de análisis 

que se presentan en las rutas 

coloreadas por su nivel de peligrosidad, 

por lo que además se presenta los 

niveles de peligrosidad que existen en 

las rutas indicando con colores cuales 

son las zonas seguras e inseguras de 

rutas convencionales. 

Además en la visualización permite 

conocer las áreas de mayo peligrosidad 

en toda la ciudad por lo que se puede 

conocer que tan lejana o cercana se 

encuentran estas áreas. 

CrowdSafe Virginia, USA 2011 • Datos de 

organizaciones del 

gobierno de USA 

Sin 

clasificación 

• Traza rutas disponibles solo para 

automóvil.  

• Visualiza las rutas más cortas, la ruta 

segura, y la mejor ruta.  

• Permite ingresar incidentes desde su 

plataforma 

• Desarrolla la visualización con la API de 

Google Maps 

En el sistema SISPREDEL se trazan rutas 

tanto para transeúntes como para 

automóviles, considerando los 

trayectos bajo el algoritmo de las rutas 

más rápidas y la ruta más corta. 

Además de visualizar las rutas más 

seguras, cortas o rápidas, permite 

conocer las zonas de mayor incidencia 

de estas. 

Cuenta con la funcionalidad de registrar 

los delitos de los usuarios. 
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CAPÍTULO 3           

     Marco Teórico 
 

3.1 Prevención Delictiva 
La prevención del delito comprende las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan 

delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, entre ellos el miedo al crimen, al 

intervenir para influir en sus múltiples causas [32]. 

Al igual que la experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y 

combatir el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la participación de los ciudadanos , Aparte de que existe 

una clara evidencia de que las estrategias de prevención del delito bien planificadas no sólo ayudan a prevenir la 

delincuencia y la victimización, sino también promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al desarrollo 

de los países eficazmente, dando como resultado que la prevención del delito es responsable de la mejora de la 

calidad de vida de todos sus ciudadanos. Y no solo eso, si no que cuenta con beneficios a largo plazo en términos 

de reducir los costos asociados con el sistema formal de justicia penal, así como otros costes sociales resultantes 

de la delincuencia [33]. 

3.2 Sistemas de información Geográfica (GIS) 
Un sistema de información geográfica (GIS, Por sus siglas en Ingles) permite visualizar, preguntar, analizar e 

interpretar los datos para entender las relaciones, patrones y tendencias. Por lo que se puede almacenar, analizar, 

integrar, editar y mostrar la información geográficamente referenciada permitiendo a los usuarios crear consultas 

interactivas, analizar la información espacial, editar estos datos, visualizar mapas, entre otros más. 

3.2.1 Análisis Geográfico 
En 1832, una de las primeras aplicaciones de análisis espacial se dio en la rama de la epidemiología cuando el 

geógrafo francés Charles Picquet representó los 48 distritos de la ciudad de París y coloreándolos según el número 

de muertes por el cólera por cada 1.000 habitantes en el "Rapport sur la marche et les effets du choléra dans Paris 

et le département de la Seine" [34]. En la Figura 12 se puede ver dicho mapa de Picquet. 

En 1854 John Snow determinaría la fuente de un brote cólera en Londres, marcando puntos en un mapa de donde 

vivían las víctimas del cólera, y percatarse de una conexión que se encontró por el clúster de los datos con una 

fuente de agua cercana. Este fue uno de los primeros usos de éxito de una metodología geográfica. Siendo 

considera el mapa John Snow como único, debido a que utilizando métodos cartográficos no sólo represento sino 

también para analizo el agrupamiento de los fenómenos dependientes geográficamente. Una versión de E. W. 

Gilbert del mapa de Snow se presenta en la Figura 13. 
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Ahora en la era actual, donde los sistemas de información de cualquier tipo se han convertido en herramienta de 

uso diario que permiten ejecutar procesos más rápidos, los SIG no es una excepción, convirtiéndose en una 

herramienta esencial para entender lo que está sucediendo y lo que sucederá en el espacio geográfico de interés. 

Este nuevo enfoque de gestión, la gestión geográficamente, está transformando la forma en que operan las 

organizaciones, Un claro ejemplo reciente se puede  ver en [35].  

 

 
Figura 12: Análisis espacial de Charles Picquet 

  

 
Figura 13: Análisis espacial de John Snow 
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3.1 Navegación (Routing) 
El servicio de navegación es una de las herramientas más utilizadas en el día cotidiano de las personas debido a 

que se pueden encontrar de forma fácil y gratuita, al igual que son aplicaciones de gran ayuda para la movilidad 

de miles de usuarios dando como elementos extras información de interés como publicidad, trafico, entre otros. 

Herramientas de este tipo existen como Google Maps, Waze, Here WeGo, MapQuest GPS Navigation and Maps, 

entre otros. 

En el mundo de la computación existen diferentes softwares de navegación que facilitan este tipo resultados de 

generación de rutas, como lo son: 

Google Maps API [29], HERE Routing API [36], Open Route Service [37], Open Source Routing Machine [38], 

GraphHopper [39], siendo todas estas últimas trabajando con datos de OpenStreetMap. 

Estas herramientas, llamadas APIs, o últimamente API REST, permiten obtener información de rutas de un lugar 

de origen a otro punto de destino. Una de las ventajas de los datos de OpenStreetMap (OSM) concurre en el hecho 

que los datos geográficos son públicos, de libre uso, sin verse limitados, ya sea por el uso de las APIs o por las 

condiciones de uso al usuario. De igual forma, es por el hecho del gran esfuerzo de las personas que están haciendo 

que OpenStreetMap crezca y que la ha convertido en una herramienta potente al nivel de Google Maps. Los datos 

de OpenStreetMap cumplen con lo necesario, y existen diferentes servicios de navegación totalmente gratuitos 

como se relató en el párrafo anterior. 

3.3 OpenLayers 
Openlayers es una librería JavaScript de código abierto para mostrar mapas interactivos en navegadores web, 

lanzada por primera vez en el año del 2006. Este visor de mapas, al ser una librería del lado del cliente, descarga 

la información directamente desde el navegador a través de Ajax, lo cual elimina la generación de tráfico en el 

servidor, mientras que estos mapas son descargados directamente del servidor de mapas correspondiente, que 

suele ser una pieza diferenciada a nivel de sistemas. 

OpenLayers API permite acceder a diferentes fuentes de información cartográfica que existe en la red, como lo 

son Web Map Services, mapas de tipo comercial, web features services, distintos formatos vectoriales, mapas de 

OpenStreetMap, entre otros. 

Una de las funcionalidades importantes en este tipo de herramientas, es la sobre posición de distintas capas (de 

tipo vector, para información de Features) sobre un básica (de tipo Raster). Este concepto de capas (Layers) 

permite poder clasificar/agrupar los elementos que deberán ir renderizados en el mapa. 

Los layers de tipo Raster muestran imágenes (o mapa de bits) de diferentes proveedores de servicios como se 

mencionó anteriormente (Google Maps, Bing, OpenStreetMap, WMS Server, MapQuest, etc.). En la Figura 14 se 

muestra un ejemplo básico de un mapa creado con OpenLayers en un sitio web con la configuración de visualizar 

un layer (capa) de OpenStreetMap. 
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Por otra parte, los layers de tipo Vector permiten trabajar con features cargados desde una fuente de datos. Los 

features es una representación digital de algo en el mundo real, como una ciudad, un rio, una montaña, etc. Todos 

estos features pueden ser modificados en su estilo para poder ser visualmente diferentes y representativos. Estos 

features son representados por una instancia geométrica, por ejemplo, la ciudad puede ser representada por un 

polígono (feature de tipo Polygon), el rio por una línea (feature de tipo LineString), una ubicación por un punto 

(feature de tipo Point). 

Por lo que en este tipo de layers que se habló con anterioridad se podrá añadir información vectorizada como 

puntos, polígonos, entre otras más, permitiendo desde la API de OpenLayers crearlas y visualizarlas. En la Figura 

15 se puede observar un mapa con información vectorizada en diferentes capas.  

 

 

 
Figura 14: Ejemplo básico de un mapa en un sitio web 

 

 
Figura 15: Ejemplo de un mapa con capa de tipo vector 
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3.3.1 Proyecciones 
Una característica importante en la visualización de mapas en sistemas de información geográfica es la proyección.  

La proyección geográfica es un sistema de representación gráfico que conforma una relación ordenada entre los 

puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana, es decir, una representación plana de la 

esfera terrestre, los cuales son los mapas. 

Existen tres tipos de proyecciones básicas, las cuales son las proyecciones cilíndricas, cónicas y acimutales. Un 

claro ejemplo de una proyección cilíndrica es la reconocida proyección de Mercator, donde se proyecta el globo 

terrestre sobre una superficie cilíndrica como se observa en la Figura 16. 

Como en cualquier proyección cartográfica, existe un problema al intentar ajustar una superficie curva en una 

superficie plana por lo que como consecuencia la forma del mapa se observa una distorsión de la verdadera 

superficie terrestre. La proyección de Mercator mientras más se aleja de la línea del ecuador va exagerando el 

tamaño de las tierras. Es por eso la controversia de que Groenlandia aparece aproximadamente del mismo tamaño 

de África, siendo esto erróneo, ya que área de África es aproximadamente 14 veces más grande que la de 

Groenlandia. Un caso similar ocurre con Alaska y Brasil. 

OpenLayers fue desarrollado para trabajar con la mayoría de las proyecciones, mientras que la proyección 

recomendada y por default en la visualización de mapas en Openlayers es la proyección Web Mercator 

(EPSG:3857). Esta misma proyección es utilizada por productos comerciales como los Mapas de Google Maps, 

Bing, OpenStreetMap, etc.  

 

 

3.3.2 Formatos GIS Vectoriales 

3.3.2.1 Archivo GPX 

Un archivo GPX es un esquema XML diseñado como un formato común de datos GPS el cual, dispositivos de este 

tipo y programas geográficos de computadora utilizan para el intercambio de información GPS. El GPX es utilizado 

para describir waypoints, vías y rutas. Un ejemplo de este tipo de archivo puede ser visualizado en la Figura 17. 

 

Figura 16: Esquema de una proyección cilíndrica 
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3.3.2.2 Shapefile 

El archivo Shapefile es uno de los formatos más extendidos en el mundo de los GIS. Este, es propiedad de ESRI 

[40]. Un archivo shapefile se compone de varios archivos, siendo el mínimo de 3: el .shp el cual se almacenan las 

entidades geométricas, el .shx donde almacena el índice de las entidades geométricas y el .dbf, la cual es la base 

de datos, por lo que un shapefile no es un único archivo, sino, que un cliente SIG lee los diferentes archivos que 

lo componen como uno único. Opcionalmente puede tener un .prj, .sbn, .sbx, .fbn, .fbx .ain, .aih, .shp.xml. 

3.3.2.3 KML/KMZ 

El KML es un archivo en lenguaje de marcado basado en XML. Un fichero, como sus similares, representa 

características (marcas de lugares, imágenes, polígonos, modelos 3D, descripciones textuales, entre otros.), en un 

principio para la plataforma Google Earth. Contiene título, una descripción básica del lugar, sus coordenadas 

primero (longitud), segundo (latitud) y opcionalmente la altitud, un ejemplo básico se observa en la Figura 18. 

Como se mencionó, desarrollado primeramente para Google Earth, ha cobrado demasiada importancia como 

archivo de almacenamiento geográfico por lo que desde el 2008 se ha convertido en un estándar de la OGC [41].  

 

Los ficheros KMZ son archivos KML comprimidos, para incluir archivos de imágenes u otros recursos asociados a 

la visualización en el mapa. 

 

 
Figura 17: Ejemplo de un archivo GPX 

 

 
Figura 18: Ejemplo de un archivo KML 
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3.3.2.4 GeoJSON y TopoJSON 

Uno de los actualmente populares debido a su gran aceptación en el desarrollo de sistemas geográficos web es el 

formato GeoJSON, el cual contiene una estructura de datos geoespaciales basado en JSON basada en un estándar 

del OGC [41] (WKT)[42]. El formato es ampliamente utilizado en entornos web al permitir el intercambio de datos 

de manera rápida, ligera y sencilla, esto por tener una notación json. 

Con su gramática basada en el estándar WKT, trabajando con geometrías que pueden ser de tipo punto 

(ubicaciones, puntos de interés, direcciones, entre otros), líneas (calles, ríos, fronteras, etc.), polígonos (países, 

provincias, etc.) y colecciones de estos tipos. Un ejemplo básico puede ser observado en la Figura 19. 

Un archivo TopoJSON es una extensión de GeoJSON, pero la diferencia radica en que ésta variante codifica la 

topología.  

 

3.4 Point in a Polygon 
El problema de un punto en el polígono (PIP, Point-in-a) es un tema fundamental en la geometría computacional, 

donde este tipo de problemas es aplicado en áreas como Computer Graphics, Geographic Information Systems 

(GIS), Motion Planning, and Computer Aided Design (CAD).  

Este problema trata de resolver dado un punto en el plano se encuentra dentro, fuera, o en el límite de un 

polígono.  

Dos de los más utilizados son los algoritmos a prueba de la línea (Ray casting) [43] y la suma de los ángulos (Angles 

summation) [44]. Estos métodos son conocidos por diversos nombres, pero más popularmente llamados como el 

método Crossing Number y el método Winding Number, respectivamente. 

El método Crossing Number: Cuenta el número de veces que una línea colocada a partir del punto P cruza los 

bordes de contorno poligonal. El punto está fuera cuando este "número de cruce" es par; de lo contrario, cuando 

es impar, el punto está dentro. En la Figura 20  se observa dicho método. 

El método de Winding Number: Cuenta el número de veces que el polígono da vuelta al alrededor del punto P. El 

punto se encuentra afuera solo cuando este número es igual a 0; de lo contrario, el punto se encuentra en el 

interior del polígono. 

 

 
Figura 19: Ejemplo de un archivo GeoJSON 
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Estos algoritmos, cabe aclarar, obtienen resultados similares en polígonos simples. Dado la existencia de polígonos 

complejos, estos dos algoritmos no funcionan correctamente, por lo que se recomienda el uso de otro tipo de 

algoritmos. 

3.5 Distancia de Haversine 
El cálculo de distancias en un plano podría considerarse relativamente sencillo. Sin embargo, el cálculo de dos 

puntos en una esfera terrestre es diferente, debido a que se debe considerar la curvatura terrestre que existe en 

la esfera. Es donde entra a consideración la formula Haversine. La fórmula Haversine determina la distancia de 

círculo máximo entre dos puntos en una esfera dado sus longitudes y latitudes. La fórmula Haversine para la 

aproximación esférica de la distancia entre dos puntos en la superficie terrestre se observa a continuación. 

𝑑 = 2𝑟 arcsin(√𝑠𝑖𝑛2 (
𝜑2 −  𝜑1

2
) + cos(𝜑1) cos(𝜑2) 𝑠𝑖𝑛2(

λ2 − λ1

2
)) 

Donde: 

𝑑 Es la distancia Harvesine entre los dos puntos. 

𝜑1 Es la latitud del punto A 

𝜑2 Es la latitud del punto B 

λ1 Es la longitud del punto A 

λ2 Es la longitud del punto B 

𝑟 Es el radio terrestre; Este valor es relativo, debido a que la tierra no es perfectamente redonda, por lo que el 

valor del radio ecuatorial es de 6378 km mientras que el polar es de 6357 km. 

 
Figura 20: Ejemplo visual del algoritmo Crossing Number 

 
El punto in intersecta los límites del polígono en un número de veces impar (3 y 1), mientras que el punto out, las 

intersecciones de las líneas son pares (0,2 y 4). 



 

46 

3.6 Distancia Euclidiana 
Basada en la distancia de línea recta en un espacio de dos dimensiones, usualmente conocido como un espacio 

euclidiano, se obtiene la distancia que está dada por: 

𝑑(𝑝, 𝑞) =  √(𝑞1 − 𝑝1)2  +  (𝑞2 − 𝑝2)2 

Donde en un sistema de coordenadas cartesianas (x, y) donde 

𝑝 =  (𝑝1, 𝑝2) es el punto de origen. 

𝑞 = (𝑞1, 𝑞2) es el punto de destino. 

Visualmente la distancia en un sistema de coordenadas cartesianas se puede observar en la Figura 21.  

 

3.7 Geocodificación y geocodificación inversa 
La geocodificación es un proceso computacional en el cual se transforma una descripción en lenguaje natural, un 

domicilio, a una ubicación con representación espacial en coordenadas numéricas en la superficie de la Tierra. 

Con estas direcciones geocodificadas se pueden visualizar las ubicaciones espacialmente. 

La geocodificación inversa es el proceso viceversa, donde se procesan coordenadas geográficas en direcciones en 

lenguaje natural.  

Un ejemplo de una herramienta de uso diario es la aplicación de Google Maps, la cual permite localizar una 

ubicación en sus mapas. El usuario al ingresar un domicilio y generar la consulta, muestra visualmente la ubicación 

de la dirección. Este proceso no es visible para el usuario final, pero detrás de esta consulta se realiza la 

geocodificación. En la Figura 22 se muestra un ejemplo de la geocodificación por parte de Google Maps donde se 

ha ingresado un nombre de un lugar (“CIC IPN”), el cual ha sido georreferenciado correctamente por Google 

asignándole un par de coordenadas precisas a la dirección física del lugar. 

 
 

Figura 21: Representación visual de la distancia euclidiana 
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Uno de los métodos más comunes y sencillos para la geocodificación de direcciones es etiquetar algunos números 

de cada calle. Y así, asumir que otras direcciones no etiquetadas sean equidistantes entre dos números marcados. 

Por ejemplo, si las coordenadas de la calle Av. Revolución 120 son la coordenada [A, B] y las coordenadas de la Av. 

Revolución 130 son [C, D] se utilizaría como el punto medio de estas dos direcciones para la dirección de la Av. 

Revolución 125. Por lo que a partir de los puntos etiquetados se interpolan los demás. 

3.8 Cuadrantes de la Secretaría de Seguridad Pública 
La secretaría de Seguridad Publica de la Ciudad de México dividió la Ciudad de México en 5 zonas, 15 regiones y 

847 cuadrantes como parte de una estrategia de combate a la delincuencia, con el fin de generar una acción 

policial más eficaz, así como una supervisión más efectiva sobre todos y cada uno de los elementos y equipos de 

la corporación [45]. Con esto se logra, mayor seguridad para quienes viven y transitan en la capital del país. 

Primeramente, esta división de la Ciudad de México fue con base en: 

• La Orografía del terreno 

• Densidad de Población 

• Incidencia Delictiva 

• Vialidades 

• Estado de Fuerza 

Con el objetivo de: 

• Acotar el espacio de responsabilidad en los sectores para un mejor control de la operación, con 

responsables por cada Cuadrante, y así evaluar el desempeño individual de los policías. 

• Acercamiento efectivo de la policía a la población; a través de la visita domiciliaria, Identificar zonas de 

riesgo, para establecer acciones de prevención del delito y apoyo a la población en caso de desastres. 

• Disminuir el tiempo de respuesta a las llamadas de emergencia. 

• Optimizar el uso de los recursos, mediante una planeación más precisa, a través de la georreferencia y 

estadística del delito por cuadrante. 

 
Figura 22: Ejemplo de la geocodificación de Google Maps en su aplicación 
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3.9 Visualización de la Información 
La visualización de la información es el estudio de representaciones visuales interactivas de datos abstractos que 

refuerzan la cognición humana. Los datos abstractos incluyen datos numéricos y no numéricos, como texto e 

información geográfica. Sin embargo, la visualización de la información difiere de la visualización científica, ya que 

la visualización de la información (Infovis) es cuando se elige la representación espacial, y la visualización científica 

(Scivis) es cuando se da la representación espacial" [46]. 

Como es bien sabido, los datos cada día se vuelven más complicados de procesar y por ende más complicado de 

analizar, es aquí donde los sistemas de información se han tenido que revolucionar, dado que los datos de estos 

sistemas se están volviendo más complejos y dinámicos. Más y más personas están accediendo a estos datos sobre 

una base diaria. A medida que los usuarios con diferentes antecedentes, rasgos, habilidades, disposiciones e 

intenciones aumentan dramáticamente, las necesidades de los usuarios también se vuelven más diversas y 

complicadas [47]. 

Por lo que la visualización de la información supone que "las representaciones visuales y las técnicas dan una 

ventaja al ojo humano en la mente porque permite a los usuarios ver, explorar y comprender grandes cantidades 

de información a la vez. Información de manera intuitiva [48]. En la Figura 23 se observa uno de las 

representaciones visuales de información con mayor popularidad. Donde es representado las conexiones entre 

direcciones IP y el color indica el retraso de datos que hay entre ellas mismas. 

 

 

 
Figura 23: Mapa del Internet en el 2005 
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3.10 OLAP 
El término OLAP se creó como una ligera modificación del término tradicional de base de datos de procesamiento 

de transacciones en línea (OLTP, por sus siglas en inglés) [49]. 

El procesamiento analítico en línea es un enfoque que permite responder cuestiones analíticas multidimensionales 

con rapidez en la computación [50]. OLAP es parte de la categoría de la llamada Business Intelligence, en las cuales 

se abarca desde base de datos relacionales, redacción de informes y minería de datos [51].  

Las bases de datos configuradas para OLAP utilizan un modelo de datos multidimensional, que permite consultas 

analíticas y ad hoc complejas con un tiempo de ejecución rápido [52]. Toman prestados aspectos de bases de 

datos de navegación, bases de datos jerárquicas y bases de datos relacionales. 

Un cubo OLAP o un cubo multidimensional están compuestas de medidas o dimensiones, y creadas a partir de los 

esquemas de las tablas empleadas en las bases de datos relacionales (Los registros o tuplas de cada tabla 

proporcionan las medidas de los cubos, y sus dimensiones vienen determinadas por las dimensiones con los que 

cuenta cada tabla). 

Existen diferentes sistemas OLAP, básicamente, se diferencian por los tipos de bases de datos sobre los que se 

construyen, por lo que dan lugar a la siguiente categoría: 

Sistemas ROLAP: Construidos sobre bases de datos relacionales donde principalmente se utilizan esquemas de 

copo de nieve o de estrella. 

Sistemas MOLAP: Aquí, las bases de datos sobre las que trabaja el motor OLAP son de tipo multidimensional. 

Algunas ventajas frente al sistema anterior, son la mejora de la rapidez en el almacenamiento de datos, la 

optimización del rendimiento de la memoria caché, o la eficiencia en la extracción de datos. Algunas desventajas 

son el riesgo de duplicidad en los datos analizados, o la complejidad del proceso de carga de los datos en las bases 

debido a que deben ser tratados o preestructurados en el momento de cargarlos. 

Sistemas HOLAP: Combinan los dos anteriores sistemas. 

3.11 Tipos de Visualización 
De acuerdo a la taxonomía de los datos de B. Shneiderman de la que habla en [53], donde se inclina hacia las 

técnicas más abstractas de la visualización de la información cataloga estas  en: 

• 1D / Linear 

• 2D / Planar (incluyendo las geoespaciales) 

• 3D / Volumétrica 

• Temporal 

• ND / Multidimensional 

• Árbol / Jerárquica 

• Red 

Para este proyecto se enfocará en las 2D, Temporal y ND. 
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3.11.1 2D/Planar 
En este tipo de visualizaciones se consideran las visualizaciones de mapas cloropléticos, los cartogramas, mapas 

de distribución de puntos, mapas proporcionales de puntos, mapas isopléticos, los mapas temáticos y los mapas 

auto-organizados.   

3.11.1.1 Mapas Cloropléticos 

Catalogado como un mapa temático, el coroplético, se colorean las regiones por un motivo que representa una 

medida estadística, como puede ser la densidad de población o tasa bruta de natalidad, o en su caso, la frecuencia 

delictiva. Este tipo de mapa simplifica la comparación de una medida estadística de una región con la de otra. 

Véase Figura 24. 

 

3.11.1.2 Mapas de distribución de puntos 

Un mapa de distribución de puntos es un mapa que utiliza el símbolo del punto para mostrar la presencia de un 

feature o fenómeno. Este tipo de mapeo permite mostrar una dispersión visual para visualizar un patrón espacial. 

Cada punto puede corresponder a una sola pieza de los datos ó a más de una, donde puede representar un 

conjunto de datos como un agrupamiento del fenómeno. Véase Figura 25. 

 

 
Figura 24: Ejemplo de un mapa coroplético donde indica con el color el partido ganador en cada uno de los estados en las elecciones de los 

Estados Unidos Americanos en el 2016  

 
Figura 25: Ejemplo de un mapa de distribución de puntos el cual representa las bibliotecas públicas que existen en los Estados Unidos 

Americanos en el 2009 
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3.11.1.3 Mapas de burbuja 

En este mapa de datos, los círculos se muestran sobre una región geográfica designada con el área del círculo, el 

cual es proporcional a su valor en el conjunto de datos. Los mapas de burbujas (Bubble Map) son buenos para la 

comparación de proporciones sobre regiones geográficas sin los problemas causados por el tamaño del área 

regional, problema que existe con los mapas cloropléticos. Véase Figura 26. 

 

3.11.2 Temporal 
Para las visualizaciones temporales se refieren aquellas representaciones visuales para datos con información que 

representa el fenómeno en el tiempo. En este tipo se encuentran las series de tiempo, las líneas de tiempo, Scatter 

Plot conectados, gráfico de Gantt, los gráficos stream, Diagramas de arco, Diagrama de área polar, Diagrama 

Sankey y los diagramas de aluvión. 

3.11.3 ND/Multidimensional 
Los gráficos multidimensionales pueden representar varios dominios en un solo gráfico. Aquí se encuentran las 

gráficas de pastel, histogramas, nubes de palabras, nube de burbujas, grafica de barras, mapa de árbol, Scatter 

Plot, grafica de burbujas, gráfica de línea, grafica de paso, gráfica de área, mapa de calor, coordenadas paralelas, 

gráfica de araña, Boxplot, gráfica de mosaico y la gráfica de cascada.  

3.11.3.1 Graficas de pastel 

Es un grafo estadístico circular, el cual se divide en pedazos para ilustrar una proporción numérica. Véase Figura 

27. 

 

 
Figura 26: Ejemplo de un mapa de burbujas 

 
Figura 27: Ejemplo de una gráfica de pastel, la cual representa la población de gente nativa que habla ingles 
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3.11.3.2 Graficas de barras 

El gráfico de barras clásico utiliza barras horizontales o verticales para mostrar comparaciones discretas, 

numéricos a través de categorías. Uno de los ejes de la gráfica muestra las categorías específicas que se comparan 

y el otro eje representa una escala de valores discretos. Véase Figura 28 

 

3.11.3.2 grafica de línea 

Son utilizados para mostrar el valor cuantitativo sobre un intervalo continuo o un periodo de tiempo. Utilizado 

frecuentemente para representar tendencias o relaciones, cuando se agrupan diferentes conjuntos de datos. 

Véase Figura 29. 

 

 

 

 
Figura 28: Ejemplo de un gráfico de barras 

 
Figura 29: Ejemplo de un gráfico de línea donde representa el número de habitantes de la fauna salvaje 
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3.11.3.2 Graficas de área 

Al igual que los gráficos de líneas, los de área se utilizan para mostrar el desarrollo de valores cuantitativos durante 

un período de intervalo o tiempo. Se utilizan normalmente para mostrar tendencias, en lugar de transmitir valores 

específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30: Ejemplo de una gráfica de área 
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CAPÍTULO 4           

    Análisis de los datos     

   delictivos de alto impacto 
Durante este capítulo se hablará un poco de la obtención de los datos delictivos, así como el uso de algoritmo para 

generar información de interés que permite el análisis de dichos registros, el cual se refiere a la etapa de la 

transformación de los datos. 

4.1 Petición de Datos Delictivos vía INFOMEX 
Con fundamento en la Ley Federal de Acceso a la Información, el señor Diego Valle-Jones, solicitó información 

delictiva desagregada por mes y cuadrante de seguridad pública en el cual pidió todos los delitos de alto impacto, 

así como la fecha hora y latitud y longitud de ocurrencia, para toda la ciudad de México de los años 2014,2015 y 

2016, con el número de folio 0109000374716, vía INFOMEX [54]. 

Dicha información fue proporcionada a la Dirección Ejecutiva de Análisis y Control de la Operación Policial, la 

información se desglosa por delito, año, fecha, hora, cuadrante, coordenadas "X" y "Y" y mes. 

La edad, sexo de las víctimas, tipo de arma y el ministerio público donde se levantó la denuncia, forman parte de 

la averiguación previa, a la cual esta Dirección Ejecutiva no tiene acceso. Por lo que la respuesta no conto con 

dicha información. 

Dicha petición puede ser encontrada en el sistema de INFOMEX, Véase Figura 31, así como la respuesta con la 

información adjunta para su descarga por lo que es información pública. 

 

 

 

 

Figura 31: Respuesta de acceso a información delictiva vía INFOMEX 



 

55 

4.2 Análisis de los Datos 
Estos datos constan de 132,692 registros de delitos cometidos y denunciados ante las autoridades durante el 

periodo de enero 2013 a septiembre de 2016. 

Es importante hacer énfasis en que este proyecto se trabaja con la clasificación de delitos de alto impacto que 

hace la procuraduría general de justicia del Distrito Federal PGJDF y el Consejo Ciudadano del Distrito Federal. Los 

cuales son los siguientes:  

1. Homicidio doloso 

2. Robo A bordo de metro C.V. 

3. Robo a bordo de metro S.V. 

4. Robo a casa habitación C.V. 

5. Robo a cuentahabiente C.V. 

6. Robo a negocio C.V. 

7. Robo a repartidor S.V. 

8. Robo a transeúnte C.V. 

9. Robo a transeúnte S.V. 

10. Robo de vehículo automotor C.V.  

11. Robo de vehículo automotor S.V. 

12. Violación 

13. Lesiones por arma de fuego 

14. Robo a bordo de taxi C.V. 

15. Robo a repartidor con violencia 

16. Robo a bordo de microbús C.V. 

17. Robo a transportista S.V. 

18. Robo a bordo de microbús S.V. 

19. Robo a Transportista C.V. 

 

Los delitos de alto impacto son aquellos delitos que por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia 

son los que más lastiman a las personas y contribuyen a formar una percepción de inseguridad y vulnerabilidad 

en la ciudadanía [55]. 

En la Figura 32 se puede observar el porcentaje por cada delito que se denuncia. El delito que más se denuncia es 

el Robo de vehículo automotor sin violencia con el 27.79% del total. Esto debido a ser uno de los delitos que más 

afecta a la sociedad, el patrimonio familiar, así como que el uso que se le da a los autos robados para delinquir en 

otros ilícitos [56]. 

El segundo delito más denunciado es el Robo a Transeúnte con violencia con más de 31 delitos registrados y el 

23.92% del total. 

El tercer delito más denunciado es el robo de vehículo automotor con violencia con 12.45%. Esto es que un poco 

más del 40% de los delitos denunciados son el robo de vehículo. Se podría considerar que este tipo de robo sin 

violencia es cuando el delito se genera por la ausencia del dueño y se da el robo de autopartes o completo, 

dejándolo estacionado en algún lugar público. Mientras que el robo con violencia es producido en los 

congestionamientos que se producen en ciertas vialidades de la Ciudad. 
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En cuanto al robo de vehículo automotor sin violencia, son las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero que 

presentan una mayor cantidad de delitos denunciados, como se puede observar en la Figura 33. 

 

 

 

Figura 32: Porcentaje de delitos de alto impacto denunciados en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 (Hasta Septiembre) 

 

Figura 33: Porcentaje por delegación de delitos denunciados para el Robo de vehículo automotor sin violencia. 
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Para la delegación Iztapalapa las colonias más delictivas para el robo de vehículo automotor S.V. son las que se 

pueden visualizar en la Figura 34, siendo la colonia Leyes de Reforma la más delictiva en esos casi 4 años de 

información. Esta misma colonia aparece en el top 10 del tipo de robo de vehículo con violencia. Véase Figura 35. 

 

 

 

Figura 34: Las 10 colonias más delictivas en cuanto al robo de vehículo automotor sin violencia en la delegación  
Iztapalapa del 2013 a sept de 2016. 

 

Figura 35: Las 10 colonias más delictivas en cuanto al robo de vehículo automotor con violencia en la delegación 
Iztapalapa del 2013 a sept de 2016. 
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Pero la colonia más delictiva en cuanto a robo de vehículo automotor se refiere, es la colonia situada en la 

delegación Iztacalco: Agrícola Oriental. Esta colonia es considerada la más delictiva en cuanto a robo de vehículo 

automotor con y sin violencia. Las gráficas se presentan en la Figura 36 y Figura 37, para el delito con y sin violencia 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 36: Las 10 colonias más delictivas en cuanto al robo de vehículo automotor con violencia en la delegación 
Iztacalco del 2013 a sept de 2016. 

 

Figura 37: Las 10 colonias más delictivas en cuanto al robo de vehículo automotor con violencia en la delegación 
Iztacalco del 2013 a sept de 2016. 
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CAPÍTULO 5           

  Diseño y desarrollo de SISPREDEL 
5.1 Trayectorias Seguras en la CDMX 
A lo largo de esta sección se describirá el proceso para la generación de la funcionalidad del sistema “Trayectorias 

seguras”, así como el análisis regional con base a los a delitos denunciados entre los años 2013 y 2016, el cálculo 

de la peligrosidad en las rutas, la generación de las diferentes visualizaciones por capas que presenta esta 

funcionalidad y la generación de la trayectoria segura. 

5.1.1 Introducción  
En la actualidad, en la Ciudad de México, miles de ciudadanos recorren las calles diariamente para llegar a su 

trabajo, a la escuela, al supermercado, a una fiesta. Este desplazamiento lo hacen por rutas ya conocidas por los 

ciudadanos o por rutas recomendadas por aplicaciones de software que manejan este tipo de funcionalidad, como 

anteriormente mencionamos, Google, Waze, etc. Por otro lado, un tema que concierne a la mayoría de la 

población de la Ciudad de México es la inseguridad que se vive en las mismas calles, ya que el 59.1% de la población 

mayores a 18 años en la República Mexicana considera este tema como el problema más importante que aqueja 

en su entidad federativa [2]. Véase Figura 38. 

 

Por lo que se refiere a la inseguridad en la movilidad diaria del ciudadano, es un aspecto que no se considera en 

aplicaciones comerciales de navegación o de cualquier otra índole, o peor aún en programas por parte de 

autoridades. Por lo que esta característica debe tenerse en cuenta, especialmente en una ciudad tan poblada y 

grande que sufre de un alto índice de delincuencia.  

Con base en esto, surge la idea de crear una herramienta que permita mostrar la peligrosidad delictiva que existen 

en las rutas de la ciudad de México. Además, de poder crear trayectorias que eviten el cruce por zonas que por su 

incidencia delictiva sean conocidas como focos rojos.  

 

Figura 38: Percepción sobre la Seguridad Publica en la República Mexicana 
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5.1.2 Áreas de análisis 
En este proyecto se tomaron en cuenta como área de análisis las delegaciones y colonias de la Ciudad de México, 

así como los cuadrantes de la Secretaría de Seguridad Publica que se mencionaron con anterioridad en este 

documento. 

Para comenzar se dio a la tarea de obtener dicha representación de las áreas que permitieran conocer los límites 

geográficos de estas mismas. Por lo que se optó, obtener la información georreferenciada de diversas fuentes con 

cierta información vectorizada. 

Por lo que se obtuvo la representación geográfica de las regiones en polígonos de dos dimensiones. Con dicha 

información se prosiguió a generar archivos vectoriales propios, con el fin de ir acorde al propósito de la 

plataforma. La representación geográfica en polígonos de las colonias de la Ciudad de México se puede ver en la 

Figura 39, mientras que la representación geográfica de los 847 cuadrantes de la SSP se muestra en la Figura 40. 

 

Para la generación y el cálculo de las rutas en la Ciudad de México se hizo uso de una interfaz de programación de 

aplicaciones (API) el cual permite acceso al servicio del cálculo de rutas.  

En el CAPÍTULO 3 se habló del tema de las API para la navegación y el hecho de que existe una gran cantidad de 

este tipo de software que trabajan con datos de OpenStreetMap, por lo que la gran mayoría de estas herramientas 

son de uso gratito en todos sus niveles. 

En la Tabla 3 se puede observar las diferentes API’s de navegación con datos de OpenStreetMap con algunas 

características que pueden ser de interés dependiendo el objetivo de su uso. En este caso se colocan en color ver 

las ventajas de ocupar respectivamente la API correspondiente. 

 

 

 

Figura 39: Representación geográfica de las Colonias de la CDMX 



 

61 

 

Al final se optó por la API REST de OpenRouteService debido a que sus principales características están disponibles 

en México, a diferencia de OSRM que no cuenta con el trazado de trayectorias para peatones y otras 

características más que se marcan en color rojo.  

Mediante la petición bajo el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), la estructura del objeto de retorno 

es un objeto en formato JSON, específicamente un objeto con la estructura GeoJSON, el cual contiene la siguiente 

información, Véase Figura 41.  

El atributo “type”: que indica el tipo de feature (figura geométrica), 

El atributo “crs”: el cual hace referencia al sistema de referencia por coordenadas, 

El atributo “coordinates”, el cual representa la información georreferenciada, en este caso por ser un feature tipo 

LineString se compone de un objeto de tipo Array donde cada elemento de este es otro objeto Array donde se 

encuentra un punto GPS [longitud, Latitud], por lo que toda un Array de n elementos de puntos GPS componen la 

ruta. 

El atributo “properties”, el cual en este caso contiene “distance”, que es la distancia total de la ruta en km, 

“description”, el cual contiene las indicaciones en lenguaje natural de la ruta y “traveltime”, que es el tiempo 

estimado de viaje.  

 

Figura 40: Representación geográfica de los Cuadrantes de la CDMX 
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Funcionalidad 
OpenRoute- 
Service 

YOURS  OSRM HoofMarker  GraphHopper  
Mapzen Turn-
by-Turn 

Cobertura Global Global Global Europa Central Global Global 

Modos de transporte       
Carro (Más rápida) Si Si Si No Si Si 

Carro (Más corta) Si Si No No No No 

Peatonal Si Si No Si Si Si 

Opciones de navegación avanzada       
Velocidad Manual Si No No No No No 

Evitar áreas Si No No No No No 

Trafico en tiempo real Parcial No No No No No 

Interfaz del usuario       
Instrucciones de Rutas Si Si Si No Si Si 

Instrucciones en diferentes 
idiomas 

Si Si Si Si Si 
 

URL permanente de la ruta Si Si Si No Si Si 

Archivos GPX Si Si Si Si Si  
Información del servicio       

Open Source 
Motor de 
Enrutamiento 

Si Si GraphHopper Si Si 

API para 3rd-parties Si Si Si No Si  
Datos actualizados Semanal No Diario Semanal Sin garantía Diario 

 
Tabla 3: Comparación de herramientas de navegación con datos OSM. 

 

Figura 41: Archivo GeoJSON que se obtiene al hacer una petición http a OpenRouteService API REST 
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5.1.3 Cálculo del nivel peligrosidad por regiones 
Una vez que ya se tiene la representación geográfica por diferentes niveles de área en la Ciudad de México es 

interesante conocer el nivel de peligrosidad que existe en estas misma dependiendo de un rango de tiempo.  

Del mismo modo, también se toma a consideración los datos denunciados antes autoridades en la CDMX a partir 

del 2013 a septiembre del 2016. Con esto es posible la creación de cubos OLAP que permitan el análisis con 

diferentes dimensiones rápidamente. 

Para comenzar se tiene, debido a una estructura OLAP, los acumulados por diferentes tipos de regiones, esto es, 

que por cada región de la Ciudad de México se tiene los acumulados mensuales y semanales durante los casi 4 

años de información histórica de los delitos denunciados. O lo que es lo mismo, se tienen los acumulados 

mensuales y semanales de las Delegaciones, Colonias y Cuadrantes de la CDMX. 

Por lo tanto, dependiendo del rango de tiempo de interés se obtendrá los acumulados para cada delito y área. 

Se comienza obteniendo los acumulados por cada región de la Ciudad de México. Si el área de interés son las 

colonias, esto representa el acumulado total por cada delito en dicho periodo de tiempo por cada una de las 2399 

colonias. O en su caso, si el área de interés son los cuadrantes esto significa que se obtendrá el acumulado total 

por delito de los 847 cuadrantes. 

Por su parte se calculan las áreas más peligrosas en dicho periodo para cada delito, esto con el fin de conocer el 

acumulado mayor en dicho periodo. Por lo que se aplica la ecuación (2), para cada área de análisis. 

𝐴𝑖=1,2,3…𝑛 =
∑  

𝑎𝑖𝑗

max (𝑎𝑗)
∗𝑤𝑗𝑗  

𝑊
;           𝑛 = 2399 ∨ 𝑛 = 847     (2) 

Donde  

𝒊  Es el número de áreas: Colonias sea i de a 1 a 2399; Cuadrantes sea i de 1 a 847. 
𝒋 Es el número de delitos, donde cada uno corresponde a los 19 tipos de delitos de alto impacto. 
𝒂𝒊𝒋 Es el número total de delitos para el tipo j en el área i. 

𝒘𝒋  Es el peso del delito j, el cual es un valor binario, donde 0 el delito j no concierne, 1 el delito j 

concierne. 
𝒎𝒂𝒙(𝒂𝒋)  Representa la función para obtener la cantidad máxima de delitos denunciados del tipo de 

delito j en cualquier área i 
𝑾  Es el número total del peso de todos los delitos. 
 
Con esto se obtiene un valor entre 0 y 1 donde indica el nivel de peligrosidad, siendo 1 el máximo, es decir, en 

caso de que un área, sea una colonia o cuadrante, obtenga el valor 1, se refiere a que esa colonia cuenta con el 

mayor acumulado en dicho periodo para todos los delitos seleccionados con un peso 1.  

Para este proyecto se manejan 4 niveles de peligrosidad, los cuales son etiquetados como: “Área Segura”, “Área 

Promedio”, “Área Peligrosa” y “Área Muy Peligrosa”. 

Para poder conocer cuáles son los límites de los 4 rangos se obtienen los cuartiles que  darán los 3 valores que 

dividirán el conjunto de datos en 4 partes porcentualmente iguales con la ecuación (3)[57].  
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𝑘∗(𝑛+1)

4
 , 𝑘 = 1,2,3; 𝑛 = 2399 ⋁ 𝑛 = 847       (3) 

Por lo que se hace necesario interpolar debido a que n no es par y los datos consiste en un conjunto no agrupado. 

Por lo que se aplica la ecuación (4). 

𝑄𝑘 =  𝐿𝑖 +
𝑘 (𝑙𝑓+𝑙𝑖)

4
 𝑘 = 1,2,3        (4) 

Donde 

𝑄𝑘 Es el cuartil K 

𝐿𝑖 Es el límite inferior 

𝐿𝑓 Es el límite Superior 

Por lo tanto, de esta forma se obtienen los rangos que etiquetaran a las colonias de ser clasificadas como “Área 

Segura”, “Área Promedio”, “Área Peligrosa” o “Área Muy Peligrosa”. 

5.1.4 Generación de Matrices de vecindad de las Colonias y Cuadrantes de la CDMX 
En el análisis de auto correlación espacial se requiere cierto grado de contigüidad. La contigüidad o vecindad tiene 

diferentes definiciones dependiendo del tipo de investigación que se esté llevando a cabo. Es decir, las relaciones 

de vecindad se definen como cualquiera del caso Rook, el caso Bishop o el caso Queen [58].  

Para las clases de entidad poligonales, sólo son válidos el Caso Rook y el Caso de Queen. Este tipo de contigüidad 

es representada visualmente en la Figura 42. 

 

Como se puede observar en la Figura 42 este tipo de contigüidad hace alusión al Ajedrez, donde el caso Rook 

(Torre) hace referencia a los movimientos que puede realizar la pieza de ajedrez Torre, mientras que los 

 

Figura 42: Definiciones de contigüidad en el análisis de autocorrelación espacial 
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movimientos de la Reina (Queen) son en todos los sentidos. Por lo que todos aquellos polígonos que compartan 

una arista o una esquina son tomadas en cuenta como polígonos vecinos del polígono central en el caso de la 

Reina. Mientras que en el caso de la Torre solo aquellos polígonos que comparten una arista (que tienen fronteras 

coincidentes) se incluyen en los cálculos para el polígono central. Los polígonos que no comparten un borde se 

excluyen de los cálculos. 

Por consiguiente, se prosiguió a realizar la matriz de vecindad bajo el caso de reina, debido a la naturalidad de 

puntos GPS de las rutas y de los polígonos de la CDMX, ya que es el método más eficiente para este tipo de áreas 

y por el objetivo del proyecto. 

Para esto se utilizó la aplicación principal de ArcGIS, llamada ArcMap [59], en las que se puede realizar muchas 

tareas de análisis de los SIG. Para esto se cargaron toda la información vectorizada de los polígonos en archivos 

.shp y utilizando la librería ArcPy [60] la cual es la que provee la misma aplicación para la generación de scripts 

propios. Por lo que se obtuvo una matriz de vecindad de todas las colonias de la CDMX, así como el mismo caso 

para los 847 Cuadrantes de la SSP. 

Esto produjo un archivo .dbf donde se representa la matriz de vecindad. Véase Figura 43.  

 

Con esto, se generó un archivo json para el proceso computacional en el ambiente web. La estructura de este json 

se puede observar en la Figura 44. Donde solo se presenta una parte de este archivo, donde el índice de cada 

elemento representa el id de cada área, y el valor de este elemento es un objeto de tipo array donde tiene 

almacenados los id de las áreas vecinas del id del índice. 

 

Figura 43: Matriz de vecindada de las Colonias de la CDMX generada con ArcMap 
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5.1.5 Cálculo del nivel peligrosidad de las rutas y generación de la ruta segura 
Para la obtención de rutas entre dos puntos en la Ciudad de México se hace uso de la API REST de 

OpenRouteService, pudiendo obtener así el feature tipo LineString que es compuesta por puntos GPS. 

En este proyecto el request al servidor se hace mediante Ajax por ser una tecnología en el que las peticiones HTTP 

se implementan de forma rápida y fácil [61]. Para esto es necesario indicar las coordenadas geográficas del punto 

de origen y destino, así como otros parámetros en el cual dependerá el resultado final. Estos parámetros son: 

Tipo de transporte: El cual indica si la ruta del usuario será mediante automóvil o a pie. 

Método de la ruta: Es decir, si la preferencia del trazado de la ruta es la más rápida, teniendo en consideración el 

tiempo estimado en llegar al destino, o la ruta más corta, que se basa en la distancia para determinarlo. 

Ahora con estos puntos GPS que componen la ruta es posible saber en qué áreas está traspasando y conocer el 

nivel de peligrosidad de la ruta. 

Es aquí donde se aplica el algoritmo de Point in a Polygon. Un problema en áreas como Computer Graphics, 

Geographic Information Systems (GIS), Motion Planning, and Computer Aided Design (CAD) cómo se explicó en el 

CAPÍTULO 2. 

El método elegido para este proyecto fue el Crossing Number [43], debido a ser uno de los más populares y fácil 

de implementar, además de ser un algoritmo muy eficiente con polígonos simples, que es la forma de los polígonos 

en este trabajo para dichas áreas de la CDMX.  

El primer problema computacional que se tiene es la búsqueda del primer punto GPS de la ruta, ya que 

visualmente es fácil para el ojo humano discernir en que polígono se encuentra, pero para la computadora no es 

un problema así de sencillo. Se podría ser una búsqueda exhaustiva para el primer punto, esto es, que para el 

primer punto se carguen los 2399 polígonos (u 847 en el caso de cuadrantes) y se vaya uno a uno aplicando el 

algoritmo Point in a Polygon hasta obtener el polígono en donde se encuentra el punto inicial. El problema recae 

en la búsqueda exhaustiva y la carga de los polígonos ya que es una carga computacional y tiempo de respuesta 

alto.  

 

Figura 44: Matriz de Vecindad representada en un archivo json 
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Por este motivo era necesario otra forma de obtener el polígono del primer punto. Para esto se generó la 

coordenada central (centroide) para todos los diferentes tipos de polígonos. La representación visual de los 

centros de las colonias de la CDMX se puede ver en la Figura 45. 

Para la obtención de los centros de los polígonos se utilizó el lenguaje de programación Python y la librería Shapely 

1.4.0 que permite poder trabajar con objetos wkt, que a su vez permite una codificación en formato ASCII 

estandarizada para describir los objetos espaciales de forma vectorial y poder cargar los polígonos y así obtener 

los centroides de cada polígono. 

 

Con estos centroides se prosiguió a obtener los 50 polígonos más cercanos al primer punto de la ruta. Esto se 

realizó, con base a la distancia euclidiana entre cada centroide de las 2399 colonias y el primer punto GPS de la 

ruta. Lo cual resulta más sencillo de hacer ya que obteniendo los primeros 50 centroides más cercanos, se conoce 

cuáles son los 50 polígonos más cercanos al punto GPS, por lo que, en vez de verificar y hacer la búsqueda 

exhaustiva en las 2399 colonias, se prosiguió a aplicar el algoritmo solo con esos primeros 50 polígonos. Esto se 

representa visualmente en la Figura 46. 

Por lo que hasta este punto ya se conoce el área en donde comenzó la ruta, es decir el origen de esta misma.  

Se podría aplicar el mismo algoritmo para todos los puntos GPS de la ruta, pero entre más puntos existan (la ruta 

sea más larga) esto ocasionara que el tiempo de respuesta sea mayor. Algunos ejercicios realizados se muestran 

en la Tabla 4. 

 

 

Figura 45: Representación visual de los centroides de cada Colonia de la CDMX. 
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Es por esta razón que para mejorar estos tiempos se utilizó una matriz de vecindad tanto de todas las 2399 

Colonias y los 847 Cuadrantes de la SSP. 

Para esto, a partir de conocer el primer polígono perteneciente a la ruta, los siguientes punto GPS será mucho 

más sencillo, debido a la matriz de vecindad.  

Para esto en el punto actual, como ya se mencionó, se obtuvo su polígono correspondiente, por lo que para el 

siguiente punto GPS solo se estudiara/aplicara el caso PIP para las áreas vecinas del primer polígono. Esto aún 

perfecciona el algoritmo, debido a que ya no se cargaran los primeros 50 polígonos más cercanos para el resto de 

los puntos GPS, si no solo las vecinas, por lo que en vez de cargar 50, se cargaran un promedio de 5.08 en el caso 

de las Colonias y 6.07 polígonos en el caso de los cuadrantes. 

En el Algoritmo 1 se puede ver el proceso ya contando con la matriz de vecindad, ya que proporcionará un tiempo 

de repuesta corto a comparación de una búsqueda exhaustiva. Como se observa en cada punto GPS comenzara 

 

Figura 46: Representación visual de la obtención de los 50 centroides (en color verde) más cercanos al primer punto GPS (En color rojo). 

 
Puntos GPS Tiempo de Ejecución (ms) 

1 1.36 

85 974.375 

113 3573.7750 

145 4603.5549 

Tabla 4: Tiempo de ejecución en la obtención de peligrosidad de una ruta. 
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preguntando si no pertenece al polígono anterior, esto debido a la naturalidad de los nodos de una ruta soy muy 

cercanos, es muy probable que pertenezca al mismo polígono del punto anterior. 

En la Figura 47 se representa visualmente este proceso. Donde se observa en color rojo el punto GPS actual, el 

cual, visualmente pertenece al Polígono 1.  

Este proceso se explica en pseudocódigo en el Algoritmo 1. 

 

 

Entrada: Ruta 
Resultado: Ruta con sus puntos GPS etiquetados a que polígono pertenece  
 
Sea r[i] un punto GPS de la ruta 
Sea p el polígono actual del último punto GPS 
Sea p igual a 0 
 
(1) Para cada r[i]: 
(2) Si p! = 0 
(3)  Si punto_en_poligono (r[i], p) 
(4)   Etiquetar_punto(r[i], p) 
(5)  Entonces 
(6)   ps = Obtener_Poligonos_Vecinos (p) 
(7)   p = obtener_poligono(r[i], ps)  
(8) Entonces 
(9)  ps = Obtener_50_primeros_centroides (r[i]) 
(10)  p = obtener_poligono (r[i], ps) 
(11)  Etiquetar_punto (r[i], p) 
   
 

Algoritmo 1: Pseudocódigo para el etiquetado de los Puntos GPS 

   
 

 

 

 

Figura 47: El color rojo del punto GPS indica que es el actual punto a analizar 
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Para la Figura 48 se observa, que el siguiente punto recae en el mismo polígono que el anterior, esto se sabe 

simplemente por método visual, por lo que, como se vio en el Algoritmo 1, el primer polígono de análisis es el 

polígono del punto anterior (El mismo Polígono 1).  

 

En la Figura 49 se observa que él es el mismo caso que el de la figura 33, donde el polígono 1 sigue siendo el mismo 

polígono de análisis al entrar al Algoritmo 1. 

 

 

Figura 48: El siguiente punto en color rojo recae en el mismo polígono que el punto en la figura 32 

 

Figura 49: Al paso de 4 puntos GPS analizados siguen estando en el Polígono 1 
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En la Figura 50 esto cambia, ya que el resultado de la línea 3 del algoritmo 1 es falso, por lo que se obtiene los 

polígonos vecinos del Polígono 1 (Línea 6 del algoritmo 1), de los cuales, todos serán analizados con el algoritmo 

PIP (Línea 7 del algoritmo 1), y dará como resultado el polígono 2. Esto quiere decir que el punto en rojo de la 

Figura 50 recae en el polígono 2. 

 

Para la generación y la visualización de la ruta, se toman en cuenta los rangos que se obtuvieron a partir de los 

cuartiles.  

Como primer paso para la generación de trayectorias seguras, las áreas de primera importancia a evitar son las 

áreas consideradas “Muy Peligrosas”. Por lo que el primer punto a desarrollar será evitar todas aquellas áreas, 

que, en la visualización, son en color rojo. Para esto igualmente ocuparemos la REST de OpenRouteService, el cual, 

gracias a nuestros archivos generados a partir de la información georreferenciada de las áreas, que tienen una 

estructura GeoJSON se puede parsear esta información y mandarla como un parámetro mediante la URL. 

5.2 Patrones Delictivos en Regiones de la CDMX (Delegaciones, Colonias y 

Cuadrantes) 
La identificación y análisis de patrones delictuales es una responsabilidad primordial para ciertos analistas de 

agencias policiales en todo el mundo.  

La visualización de la información permite conocer el comportamiento delictivo de las regiones (Delegaciones, 

Colonias, cuadrantes) de la CDMX, que resultan ser parte de un análisis que permitiría alertar a las autoridades de 

los focos rojos y conocer la tendencia del delito en dichas zonas, e implementar una mejor administración de los 

recursos, aumentando la vigilancia de las zonas que tienden a ser más conflictivas al final del año, por mencionar 

un ejemplo. 

Para este ejercicio se consideró las 3 regiones mencionadas anteriormente, esto con el fin de conocer el 

comportamiento delictivo a diferentes niveles, lo cual dará una diferente percepción de la actividad delictiva 

dependiendo de la región de análisis. 

 

Figura 50: El punto en rojo recae sobre otro polígono al de sus antecesores 
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Para este ejercicio se consideran 3 comportamientos: Ascendente, Descendente y Constante. Por lo que para las 

n número de regiones a analizar, se realiza una búsqueda exhaustiva de estas mismas, con el fin de conocer en 

función de la frecuencia de delitos que existe y comparar el resultado con periodos anteriores y posteriores. 

Para el comportamiento ascendente se tiene una consulta que se describe en (4) y en la Figura 51. Esta consiste 

en obtener la frecuencia de delitos que existen para la región i en los diferente periodos t. Por lo que se considera 

que una región presenta un comportamiento ascendente cuando su frecuencia aumenta cierto porcentaje a 

través de los periodos posteriores.  

𝑄3 = {𝑓(𝑅𝑖, 𝑓𝑟𝑒(𝑡1)) ≤ 𝑓(𝑅𝑖, 𝑓𝑟𝑒(𝑡2)) ≤ 𝑓(𝑅𝑖 , 𝑓𝑟𝑒(𝑡3)) ≤ 𝑓(𝑅𝑖 , 𝑓𝑟𝑒(𝑡4))}       (4) 

 

Mientas que el comportamiento descendente se tiene una consulta que se describe en (5) y en la Figura 52. Esta 

radica en obtener la frecuencia de delitos que existen para la región i en los diferente periodos t. Por lo que se 

considera que una región presenta un comportamiento descendente cuando su frecuencia disminuye cierto 

porcentaje en comparación a los periodos posteriores.  

𝑄1 = {𝑓(𝐴𝑖, 𝑓𝑟𝑒(𝑡1)) ≥ 𝑓(𝐴𝑖, 𝑓𝑟𝑒(𝑡2)) ≥ 𝑓(𝐴𝑖, 𝑓𝑟𝑒(𝑡3)) ≥ 𝑓(𝐴𝑖 , 𝑓𝑟𝑒(𝑡4))} (5) 

 

 

Figura 51 Grafico de un comportamiento ascendente 

 

Figura 52: Grafico de un comportamiento descendente 
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Para el comportamiento constante, se considera cuando ninguno de los comportamientos anteriores fue 

verdadero, por lo que indica que a través de los periodos t no ha tenido un incremento o decremento mayor a 

cierto porcentaje en cuanto a la frecuencia de los delitos denunciados, como se observa en (6) y en la Figura 53. 

𝑄2 = {𝑓(𝐴1, 𝑓𝑟𝑒(𝑡1)) ≈ 𝑓(𝐴1, 𝑓𝑟𝑒(𝑡2)) ≈ 𝑓(𝐴1, 𝑓𝑟𝑒(𝑡3)) ≈ 𝑓(𝐴1, 𝑓𝑟𝑒(𝑡4))} (6) 

 

Una vez teniendo etiquetadas las regiones analizadas dependiendo el tipo de comportamiento que se tienen para 

los periodos de tiempo, es posible desarrollar una visualización que permita contener las series de datos en 

gráficos de línea. Además de una visualización de las regiones georreferenciadas sobre mapas con un color que 

indique cada tipo de comportamiento para n rangos de tiempo. Eso es, una visualización al estilo de los mapas 

cloropléticos, de los que se hablaron en el CAPÍTULO 3. 

5.3 Análisis Delictivo en áreas no convencionales 
Una de las visualizaciones más populares en el mapeo de fenómenos sobre mapas, es conocer los puntos más 

cercanos a un punto de interés. Esto permite un análisis cuantitativo y espacial de cómo es que se comporta el 

fenómeno desde un sitio de importancia.  

Esto es posible modificando el algoritmo visto en 5.1.5 Cálculo del nivel peligrosidad de las rutas y generación de 

la ruta segura, donde se obtiene los centroides más cercanos correspondientes a los polígonos, para este ejercicio, 

será obteniendo la distribución de los puntos mapeados más cercanos al punto de interés que corresponden un 

incidente delictivo.  

Para comenzar se obtiene un punto de interés, el cual será georreferenciado obteniendo las coordenadas longitud 

y latitud, este punto lo llamaremos p. Al igual, que la obtención de un conjunto de n puntos q georreferenciados 

el cual llamaremos 𝑄 =  {𝑞1, 𝑞2, 𝑞3 … 𝑞𝑛}. 

Por lo que el problema a resolver es: Dado un conjunto Q de n puntos q de dos dimensiones, construir una 

estructura de datos dado un punto de consulta p de dos dimensiones, que contenga los puntos q más cercanos al 

 

Figura 53: Grafico de un comportamiento constante 
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punto p dado un radio r, donde r no es más que la distancia máxima de interés entre p y los puntos del conjunto 

Q. 

Por lo que n sería el número total de delitos registrados para un cierto tipo de delito en un rango de tiempo 

definido. Este número total de n, puede ser disminuido con el uso de matrices de adyacencia de las regiones de la 

Ciudad de México.  

Para esto se toma en cuenta el punto p, el cual mediante el algoritmo explicado en 3.4 Point in a Polygon, y la 

obtención los 50 centroides más cercanos con ayuda de la distancia euclidiana, es posible conocer la colonia en la 

cual recae dicho punto p, la cual será definida como 𝐶𝑝. Por consiguiente, es posible obtener las colonias vecinas 

de 𝐶𝑝, con ayuda de la matriz de adyacencia de las colonias de la Ciudad de México. 

Con esto es posible reducir el número n modificando la consulta en la obtención de los puntos q, que representan 

los delitos denunciados, por lo que ahora la consulta arrojará una respuesta de los delitos denunciados para la 

colonia 𝐶𝑝 y todas las colonias vecinas de 𝐶𝑝. 

Una vez realizado esto, es posible obtener los puntos del conjunto Q que se encuentra a una distancia máxima r 

del punto p. Por lo que ahora tenemos: 

𝑄 =  {𝑞1, 𝑞2, 𝑞3 … 𝑞𝑛}; donde 𝑞𝑖 es un punto que se encuentra en 𝐶𝑝 y a todas sus colonias vecinas. 

Por lo que se obtendrá: 

∀ qi ∶ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝐸𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑞𝑖 , 𝑝) ≤ 𝑟 

En consecuencia, al obtener todos los puntos 𝑞𝑖 con una distancia menor a r a partir de p, es posible generar una 

visualización de un mapa de distribución de puntos, donde se mapee la información georreferenciados valida, con 

la intención de comprender el análisis cuantitativo y espacial dentro del área de interés. Un ejemplo grafico de 

este resultado se visualiza en la Figura 54 donde el punto p es representado por un circulo en color azul, mientras 

que los puntos 𝑞𝑖 son visualizados en color rojo. 

 

 

Figura 54: Visualización de los puntos más cercanos a un punto de interés 
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5.4 Visualizaciones del delito en la CDMX 

5.4.1 Visualización cronológica del delito en la CDMX 
La medición y el registro son parte del enfoque científico, siendo el tiempo, uno de los tipos de datos que toma 

gran importancia en la cuestión analítica. Como se habla en [62], dado que desde las culturas prehispánicas han 

denotado el tiempo como una variable de importancia. 

Siempre que se compara con otro fenómeno o variable suele dar un análisis importante, ya que al momento de 

datar un hecho es normal que se utilice una aproximación discreta (años, meses, días, semanas, etc.) para localizar 

temporalmente un suceso. 

Específicamente en la visualización geoespacial, dígase información sobre mapas, consiste en representar datos 

en orden de cómo ocurrieron en tiempo y espacio. Lo que permite comprender fácilmente un fenómeno espacial 

y temporalmente. 

Por lo que es posible desarrollar una estructura de datos con la información georreferenciado en orden 

cronológico y representarla en el mapa mediante una simulación en la cual se vayan visualizando al igual de como 

ocurren a través del tiempo. La información georreferenciada es importante para la cuestión del mapeo y el 

análisis espacial. Véase Figura 55. 

 

5.4.2 Mapa coroplético del delito en la CDMX 
Como se describió en el capítulo 3.11.1.1 Mapas Cloropléticos, es posible el representar información, medida 

estadística, coloreando las regiones de diferentes colores dependiendo del valor estadístico. 

 

 

Figura 55: Visualización cronológica del delito en la CDMX 
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En este proyecto, esta visualización consiste en interpretar la frecuencia delictiva que existe en las diferentes 

regiones de la CDMX, y como ya se mencionó, colorear las regiones georreferenciadas. En la Figura 56 se observa 

un mapa coroplético delictivo de la CDMX para las delegaciones en cuanto al delito Robo a transeúnte C.V. desde 

el año 2013 al 2016.  

 

En la Figura 57 se visualiza un mapa coroplético a nivel de colonias para el delito robo de vehículo automotor S.V. 

a partir del 2013 a septiembre del 2016.  

 

 

Figura 56: Mapa coroplético delictivo a nivel delegación de la CDMX 

 

Figura 57: Mapa coroplético delictivo a nivel colonia de la CDMX 
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En la Figura 58 se observa la misma consulta al igual que en la Figura 57, solo que para un nivel de cuadrantes de 

la SSP. 

 

5.4.3 Mapa de burbuja del delito en la CDMX 
Los mapas de burbuja, el cual se trató en el capítulo 3.11.1.3 Mapas de burbuja, permiten corregir un problema 

que se presenta en los mapas cloropléticos con técnicas de clustering para agrupar los datos georreferenciados 

que se tratan en la visualización. Por lo que visualmente se obtiene una representación de figuras circulares 

proporcionales a la cantidad de datos agrupados puntualizando con texto la cantidad total de datos que se 

presenta en cada figura como se puede observar en la Figura 59. 

 

 

Figura 58: Mapa coroplético delictivo a nivel cuadrante de la CDMX 

 

Figura 59: Mapa de burbuja para el delito Robo a cuentahabiente del 2013 a septiembre del 2016 
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5.4.4 Mapa de distribución de puntos del delito en la CDMX 
Como se describió en 3.11.1.2 Mapas de distribución de puntos, el mapeo de información georreferenciada es 

una técnica muy utilizada para describir geográficamente el fenómeno. En 3.2.1 Análisis Geográfico se 

describieron dos de los famosos trabajos que consistieron en parte, en la distribución de puntos sobre mapas para 

describir enfermedades. En la Figura 60 se visualiza el mapa de distribución de incidentes delictivos durante el año 

2013 a septiembre del 2016 en la CDMX para el delito Robo a bordo de Taxi C.V. 

 

 

5.4.5 Mapa de calor del delito en la CDMX 
Un mapa de calor o heatmap es una representación visual de los datos en la que se muestra una gama de colores 

para mostrar la información, permitiendo conocer en qué lugares la concentración de datos es mayor.  

Para este proyecto se realizó la funcionalidad de crear mapas de calor para cualquier periodo de tiempo y tipo de 

delito seleccionado que se desee conocer. En la Figura 61 se observa un mapa de calor para el delito de robo a 

bordo de microbús C.V. de enero del 2013 a septiembre del 2016, donde se puede concluir que los lugares donde 

se concentra mayormente este tipo de delito son en los límites con el estado de México.  

 

Figura 60: Mapa de distribución de puntos para el delito de robo a bordo de taxi C.V. en la CDMX 
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5.5 Registro de incidentes  
En [2] menciona que el porcentaje de delitos que no fueron denunciado antes las autoridades oficiales durante el 

2015 está por arriba del 90% de los incidentes ocurridos. Por lo que se estima que cerca del 6.3% denunció. Esto 

es conocido como la cifra negra, dato que, en otros países, como USA, Gales, no supera el 65%. 

Es por eso la importancia del desarrollo de un módulo que permita registrar incidentes para cuestiones estadísticas 

e informativas, que al final, servirán y aportaran a sus comunidades para conocer realmente el fenómeno delictivo 

sus zonas donde viven, transitan, etc. y tener una mayor percepción del problema al que se enfrentan los 

mexicanos. Cabe aclarar que con esto no se busca el desarrollar una alternativa a parte de la denuncia oficial ante 

las autoridades, por lo que en este proyecto se aconseja realizar la debida denuncia. 

Para esta funcionalidad y por cuestión de tener lo más precisa la información georreferenciada de los fenómenos, 

se toma en cuenta el uso de la geocodificación, donde el usuario podrá ingresar la dirección aproximada de los 

hechos y visualizar sobre mapas web, donde se podrá corregir arrastrando el marcador y ubicarla en el lugar que 

se crea indicado. 

Se tomaron en cuenta dos herramientas de geocodificación. Por una parte se trabajó con Nominatim [63], la cual 

proporciona sus resultado con base a datos OpenStreetMap., por lo cual, por falta de información en México, esta 

cuenta con limitaciones de obtener direcciones que podrían parecer comunes.  

 

Figura 61: Mapa de calor para el delito de robo a bordo de microbús C.V. en la CDMX 
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Por otro lado, se trabajó por igual con la herramienta de geocodificación de Google Maps, la cual demostró 

mejores resultados que la herramienta anterior.  

Con esto, como se mencionó al comienzo de este apartado, se puede obtener las coordenadas del suceso de los 

hechos. Ahora, con dicha información georreferenciada es posible obtener mayor información, con ayuda del 

algoritmo visto en 3.4 Point in a Polygon, dado que se cuenta con la información también georreferenciada de las 

diferentes regiones. De esta forma, se obtienen la delegación, colonia y cuadrante donde ocurrió el incidente. Por 

lo que evitaremos los posibles errores que puedan cometerse al momento de ingresar esta información.  

Otras variables de importancia es el tipo de delito y la fecha en la que ocurrió el evento, por lo que esta está 

disponible a ingresarla mediante una lista de opciones y un calendario visual respectivamente. Otro dato que 

puede ser de gran ayuda en el análisis del fenómeno es el sexo de la víctima y una pequeña descripción de cómo 

ocurrieron los hechos. 

Cabe señalar que, por medio de esta funcionalidad, se puede obtener otro tipo de información de otros 

fenómenos, como el registro de baches, postes de luz descompuestos, entre otros tipos, hasta la misma ubicación 

de las cámaras de la secretaria de seguridad pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Cifra negra en México en los ultimos 6 años 
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CAPÍTULO 6           
     Pruebas, resultados y visualizaciones del   

    desarrollo de SISPREDEL 
El sistema web cuenta con diferentes funcionalidades para el análisis de la información registrada en la base de 

datos. Cuenta con 3 módulos principales los cuales son: Trayectorias Seguras, Patrones Delictivos y Análisis en 

áreas no convencionales. 

Al ingresar al sistema, se puede visualizar la página de inicio. Véase Figura 63. 

 

En la parte superior se observa la barra de navegación del sistema, el cual será visible en todos los módulos de 

este sistema. Véase Figura 64. 

Existen 4 etiquetas en la barra de navegación, Trayectorias, En tu zona, Patrones y Conoce más. Las cuales llevan 

a los módulos correspondientes.  

• Trayectorias: Dirige al módulo de Trayectorias Seguras. 

• Patrones: Dirige al módulo de patrones delictivos. 

• En tu zona: dirige al módulo de análisis en áreas no convencionales 

• Conoce más: El cual es un “dropdown” con diversas opciones: Registrar delito, Colonias CDMX, 

Delegaciones CDMX y Acerca de. Véase Figura 65. 

o Registro de incidente: Dirige al módulo para registrar algún evento. 

o Cronología del delito: Dirige a la visualización que simula la ocurrencia del delito a través del 

tiempo. 

o Otras visualizaciones: Dirige a un mapa delictivo de la CDMX con diferentes visualizaciones 

 
Figura 63: Vista predeterminada al ingresar al sistema de análisis de fenómenos urbanos 
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o Análisis de los datos: Dirige a la visualización de gráficos para la presentación estadística. 

o Colonias CDMX: Dirige al módulo donde se pueden visualizar los polígonos de las colonias de la 

Ciudad de México 

o Delegaciones CDMX: Dirige al módulo donde se pueden visualizar los polígonos de las 

delegaciones de la Ciudad de México 

o Acerca de Nosotros: Dirige a un apartado en el que se podrá consultar información respecto al 

laboratorio de investigación que desarrolló el sistema. 

o Lab CDyTS: Dirige a la página principal del laboratorio de Ciencia de Datos y Tecnología del 

Software. 

 

 

6.1 Trayectorias Seguras 
En este apartado se explicará el módulo de trayectorias seguras. 

La dirección de acceso es: http://148.204.63.242/Sispredel/trayectoriasseguras.html. 

En la Figura 66 se puede observar la interfaz principal de este módulo.    

 
Figura 64: Barra de navegación del sistema de análisis de fenómenos urbanos. 

 
Figura 65: Barra de navegación del sistema de análisis de fenómenos urbanos. 
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6.1.1 Panel de búsqueda 
El panel de búsqueda localizado en la parte izquierda de la interfaz de trayectorias seguras, el usuario podrá 

configurar la búsqueda de rutas. Estas entradas del usuario son: 

6.1.1.1 Origen 

En este apartado se explicará las dos opciones en la que el usuario podrá ingresar la entrada de origen. Estas son: 

Mediante una dirección en lenguaje natural y mediante el click en el mapa. 

Origen mediante el ingreso de una dirección en lenguaje natural 

El usuario deberá ingresar alguna dirección en lenguaje natural sobre el recuadro y dar “Enter”. Véase Figura 67. 

Esto dependerá de la geocodificación, si existe algún problema, se visualizará una alerta en el navegador que le 

indicara que hubo un problema al geocodificar la dirección. 

 
Si la geocodificación es correcta, se visualizará un icono representativo de ubicación de color azul, indicando el 

lugar georreferenciado de la entrada del usuario. Véase Figura 68.  

 
Figura 66: Interfaz al ingresar al módulo de Trayectorias Seguras del sistema de análisis de fenómenos urbanos. 

 
Figura 67: Ejemplo de ingresar una dirección en lenguaje natural 
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Origen mediante click en el mapa 

El usuario mediante un click en el mapa podrá ingresar la dirección de origen. Esto cuando la página se encuentre 

cargada correctamente, en cualquier parte del mapa al dar un click se registrará como la dirección del origen. 

Véase Figura 69. 

 

En la Figura 69 se puede observar que en la entrada de origen se visualiza la coordenada del determinado lugar 

 Otras Funciones 

Por asuntos de que la ubicación sea exacta, si es necesario, el usuario podrá arrastrar el icono en el mapa y 

colocarlo en cualquier parte del mapa. Para esto se tendrá que visualizar un punto azul en el icono al momento 

de colocar el cursor encima de los marcadores en color rojo y azul, el cual habilitara la opción de que el icono 

pueda ser arrastrado. Véase Figura 70. 

 
Figura 68: Ejemplo de una geocodificación correcta. El icono en azul representa el lugar georreferenciado al origen. 

 
Figura 69: Ejemplo de ingresar el origen mediante un click en el mapa. 
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6.1.1.2 Destino 

En este apartado se explicará las dos opciones en la que el usuario podrá ingresar la entrada de destino. Estas son: 

Mediante una dirección en lenguaje natural y mediante el click en el mapa. 

Origen mediante el ingreso de una dirección en lenguaje natural 

El usuario deberá ingresar alguna dirección en lenguaje natural sobre el recuadro y dar “Enter”. Esto dependerá 

de la geocodificación, si existe algún problema, se visualizará una alerta en el navegador que le indicara que hubo 

un problema al geocodificar la dirección. Véase Figura 71. 

 
Si la geocodificación es correcta, se visualizará un icono representativo de ubicación de color rojo, indicando el 

lugar georreferenciado de la entrada del usuario en el destino. Ver Figura 72.  

 
              Fig. A.         Fig.  B. 

Figura 70: Ejemplo de la función de arrastrar el icono para realizar una mejor georreferencia a punto de origen 

En la Figura 70A se observa el icono en la ubicación original, mientras que en la figura B se observa el movimiento que hizo 
el usuario para modificar la entrada 

 
Figura 71: Ejemplo de ingresar una dirección en lenguaje natural 
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Origen mediante click en el mapa 

El usuario mediante un click en el mapa podrá ingresar la dirección de destino. Esto cuando la página se encuentre 

cargada correctamente y el usuario haya ingresado ya una dirección de origen mediante cualquier método. 

En cualquier parte del mapa al dar un click se registrará como la dirección del destino. Para esto, a se debe haber 

ingresado una dirección de origen mediante cualquier de los dos métodos, para que se ingrese como la dirección 

de destino Véase Figura 73. 

 

Se puede observar que en la entrada de destino se visualiza la coordenada del determinado lugar 

 
Figura 72: Ejemplo de una geocodificación correcta. El icono en color rojo representa el lugar georreferenciado al destino 

 
Figura 73: Ejemplo de ingresar el destino mediante un click en el mapa. Observe que el origen ya fue ingresado anteriormente 
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 Otras Funciones 

Por asuntos de que la ubicación sea exacta, si es necesario, el usuario podrá arrastrar el icono en el mapa y 

colocarlo en cualquier parte del mapa. Para esto se tendrá que visualizar un punto azul en el icono, el cual 

habilitara la opción de que el icono pueda ser arrastrado. Véase Figura 74. 

 

6.1.1.3 Tipo de Área 

En la opción de la entrada de Tipo de Área el usuario podrá seleccionar el tipo de región que le interesa analizar. 

Véase Figura 75. 

Las opciones son Colonias, lo que permitirá que la información geográfica a desplegar en las rutas sea a un nivel 

de las colonias de la ciudad de México, y Cuadrantes, los cuales corresponden a los 877 cuadrantes que la 

Secretaria de Seguridad Publica ha dividido a la Ciudad de México. 

 
              Fig. A.         Fig.  B. 

Figura 74: Ejemplo de la función de arrastrar el icono para realizar una mejor georreferencia a punto de origen 

En la Figura 74A se observa el icono en la ubicación original, mientras que en la figura 12B se observa el movimiento que 
hizo el usuario para modificar la entrada 
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Como se mencionó anteriormente, esta configuración permite al usuario poder visualizar la información a cierto 

nivel de región. Si la elección fue a un nivel de colonias, el usuario finalmente podrá observar la cantidad de delitos 

y el nivel de peligrosidad a un nivel de colonia. 

En la Figura 76 se puede observar como la información se despliega a un nivel de colonias. En el ejemplo se 

muestra la cantidad de delitos que se han registrado en el periodo seleccionado en la colonia Granjas México. 

Mientras que en la Figura 77 se muestra la misma ruta, pero a un nivel por cuadrante. En esa misma figura se 

muestra la cantidad de delitos en el periodo seleccionado para el cuadrante N-3-3-4. 

 

 

 
Figura 75: Ejemplo de las opciones de la selección de Tipo de área 

 

 
Figura 76: Ejemplo de una selección de tipo de área a nivel Colonia 
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Nota: El valor predeterminado para el tipo de área es: Colonias. 

6.1.1.4 Tipo de transporte 

En la opción de la entrada de Tipo de transporte se refiere el tipo de rutas a desplegar en el mapa. Véase Figura 

78. 

Las opciones son: 

• Automóvil: Se obtendrán rutas e indicaciones para automóviles. 

• Caminando: Se obtendrán rutas e indicaciones para personas que van a pie. 

 

Nota: El valor predeterminado para el tipo de transporte es: Automóvil. 

 
Figura 77: Ejemplo de una selección de tipo de área a nivel Cuadrante 

 
Figura 78: Ejemplo de las opciones de la selección de Tipo de Transporte 
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6.1.1.5 Método de Ruta 

En la opción de la entrada de Método de Transporte se refiere el tipo de rutas a desplegar en el mapa. Véase 

Figura 79. 

 

Las opciones son: 

• Más Rápido: Al modificar a esta opción, se priorizará el tiempo de desplazamiento entre el origen y el 

destino, para así obtener las rutas más rápidas.  

• Más corta: Al modificar a esta opción, se priorizará la distancia de desplazamiento entre el origen y el 

destino, para así obtener las rutas más cortas. 

Nota: El valor predeterminado para el método de ruta es: Más rápido. 

6.1.1.6 Configuración de búsqueda 

Esta opción es de gran importancia. Dado que mediante esta configuración se desplegará la información de los 

datos en la visualización. 

Se deberá dar click al botón de configuración de búsqueda para que se visualice un panel en la que el usuario 

modificara las entradas dependiendo la información que quiera que se despliegue. Véase Figura 80. 

Esto permitirá al usuario poder conocer la actividad delictiva en ciertos periodos de tiempo, así como seleccionar 

el horario, ya sea en la mañana, tarde o noche. O pudiendo configurar la búsqueda en una hora especifica del 

periodo. 

 
Figura 79: Ejemplo de las opciones de la selección de Método de ruta  
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Esta configuración se divide en dos apartados. Periodo y delitos. 

Periodo 

En este apartado se deberá configurar las opciones de Periodo y Horario. Esto ayudará a obtener información 

concreta dependiendo la configuración dada. 

• Periodo: Se refiere al periodo a visualizar, y así conocer los datos de la actividad delictiva en ciertos 

periodos y rangos. Las opciones son: 

o Últimos tiempos 

▪ Última semana: Mostrará información de la actividad delictiva en la última semana. 

▪ Último mes: Mostrará información de la actividad delictiva en el último mes. 

▪ Últimos 3 meses: Mostrará información de la actividad delictiva de los últimos 3 meses 

▪ Últimos 9 meses: Mostrará información de la actividad delictiva de los últimos 9 meses 

▪ Ultimo año: Mostrará información de la actividad delictiva en el último año. 

▪ Últimos 2 años: Mostrará información de la actividad delictiva en los últimos 2 años. 

▪ Últimos 3 años: Mostrará información de la actividad delictiva en los últimos 3 años 

o Temporada especifica 

▪ Verano: Mostrará la información de la actividad delictiva de todos los años registrados 

durante la estación del año verano. 

▪ Invierno: Mostrará la información de la actividad delictiva de todos los años registrados 

durante la estación del año Invierno. 

▪ Otoño: Mostrará la información de la actividad delictiva de todos los años registrados 

durante la estación del año Otoño. 

▪ Primavera: Mostrará la información de la actividad delictiva de todos los años 

registrados durante la estación del año Primavera. 

▪ Navidad: Mostrará la información de la actividad delictiva de todos los años registrados 

durante las fechas de Navidad (Se toman en cuenta 24 y 25 de dic). 

 
Figura 80: Panel de configuración de búsqueda 
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o Algún día en especifico 

▪ Lunes: Mostrará la información histórica de los días lunes. 

▪ Martes: Mostrará la información histórica de los días martes. 

▪ Miércoles: Mostrará la información histórica de los días miércoles. 

▪ Jueves: Mostrará la información histórica de los días jueves. 

▪ Viernes: Mostrará la información histórica de los días viernes. 

▪ Sábado: Mostrará la información histórica de los días sábados. 

▪ Domingo: Mostrará la información histórica de los días Domingos. 

o Año 

▪ 2013: Mostrará la información de todo el año 2013 

▪ 2014: Mostrará la información de todo el año 2014 

▪ 2015: Mostrará la información de todo el año 2015 

▪ 2016: Mostrará la información de todo el año 201 

• Horario: Se refiere a un sub-periodo del periodo. El horario es un rango de tiempo durante el día. Esto 

sirve para conocer información específica del periodo dado. Un ejemplo de esto es la elección del periodo 

“Año” del 2016, y elegir un horario “Mañana”, lo que permitirá visualizar información delictiva de todas 

las mañanas del año 2016. Véase Figura 81. 

Las opciones son: 

o Todo el día 

▪ Todo el día   

o Madrugada 

▪ Toda la madrugada 

▪ Una hora especifica entre 0 hrs a 5 hrs 

o Mañana 

▪ Toda la mañana 

▪ Una hora especifica entre 6 hrs a 11 hrs 

o Tarde 

▪ Toda la tarde 

▪ Una hora especifica entre 12 hrs a 17 hrs 

o Noche 

▪ Toda la noche 

▪ Una hora especifica entre 18 hrs a 23 hrs 

 

Nota: El valor predeterminado para el periodo es: Últimos tiempos -> Últimos 3 años. 

Nota: El valor predeterminado para el horario es: Todo el día -> Todo el día. 

 
Figura 81: Ejemplo de la configuración de periodo y horario. En este ejemplo se configuro toda la información delictiva del 

todas las mañanas del 2016 
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Delitos 

En este apartado se deberá configurar las opciones de los delitos a seleccionar que sean de interés. Esto ayudará 

a obtener información concreta solo de los delitos que sean seleccionados. Véase Figura 82.  

Por lo que, si un usuario es de su interés conocer la peligrosidad de su ruta en base al delito de robo de vehículo 

automotor, solo deberá seleccionar este delito. 

 

Nota: El valor predeterminado para la selección de delitos es: Robo de vehículo automotor con violencia y robo de 

vehículo automotor sin violencia. 

 

Botón Comenzar 

Una vez configuradas todas las opciones, al dar click en el botón comenzar se desplegará las rutas, polígonos, y 

más información en el mapa. 

6.1.2 Entendiendo los Resultados 
Al haber configurado e ingresado los datos que se piden en el panel de búsqueda, se deberá desplegar la 

información en el mapa. Se deberá visualizar algo parecido en la Figura 83, variando, obviamente, en el trazado 

de las trayectorias. 

 
Figura 82: Selección de delitos de interés, en este ejemplo se han seleccionado los delitos de tipo: robo de vehículo automotor con violencia 

y robo de vehículo automotor sin violencia 
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Dependiendo el algoritmo mostrará una cierta cantidad de rutas alternativas. Lo que vemos en la Figura 83 son 

las rutas del origen al destino. Cada color indica un nivel de peligrosidad. 

Significado del color en las rutas 

Color azul: Muestra que esa parte de la ruta es un área segura, ya que atraviesa por una colonia o cuadrante con 

muy bajo o nulo nivel delictivo. 

Color Amarillo: Señala que esa parte de la ruta es un área promedio, ya que atraviesa por zonas (colonias o 

cuadrantes) con nivel delictivo considerable. 

Color Naranja: Denota que esa parte de la ruta es un área peligrosa, ya que atraviesa por zonas (colonias o 

cuadrantes) con alto nivel delictivo. 

Color Rojo: Advierte que esa parte de la ruta es muy peligrosa, ya que atraviesa por zonas (colonias o cuadrantes) 

con muy alto nivel delictivo. 

Información de la ruta 

Para conocer la información de alguna ruta en específica se deberá dar click encima de esta. Esta acción hará que 

las demás rutas disminuyan la intensidad de sus colores, permitiendo que la ruta seleccionada tome mayor 

importancia en la visualización.  

Así mismo, con esta acción se activarán algunos paneles de información de la ruta. Por lo que el usuario deberá 

visualizar algo parecido a la Figura 84.  

Estos paneles serán reconocidos con el nombre de “Panel de Control de Layers” y el “Panel de Información de 

Trayectorias” 

 
Figura 83: Resultados de las rutas con su nivel de peligrosidad 
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Panel de control de layers 

En la parte central superior se visualizará una serie de botones, este panel será reconocido como el panel de 

control de layers. Véase Figura 85. Este panel ayudará a controlar los layers referenciados a la ruta seleccionada 

anteriormente en el mapa. 

 

El panel de control de layers está compuesto por 6 botones, los cuales son: 

Botón Áreas 

Activa/desactiva el layer de las áreas (Colonias o Cuadrantes) por las que atraviesa dicha ruta seleccionada. Estas 

áreas serán coloreadas dependiendo su nivel de peligrosidad. Véase Figura 86. 

 
Figura 84: Resultado al dar click sobre una ruta en el mapa. Note que se han activado los paneles de información en la parte central 

superior y central inferior 

 
Figura 85: El panel de control de layers está compuesto por 6 botones 
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Significado del color en las áreas 

Color azul: Indica que es un área segura. Dado que es una colonia o cuadrante con una actividad delictiva 

muy baja o nula. 

Color Amarillo: Muestra que es un área promedio, ya que es una colonia o cuadrante con nivel delictivo 

considerable. 

Color Naranja: Recalca que es un área peligrosa, ya que es una colonia o cuadrante con alto nivel 

delictivo. 

Color Rojo: Advierte que es un área muy peligrosa, ya que es una colonia o cuadrante con un muy alto 

nivel delictivo.  

Información sobre las Áreas 

Para conocer más información sobre las áreas que se visualizan al momento de darle click al botón de “Áreas” solo 

se requiere que se dé un click sobre dichas áreas de interés. Véase Figura 87. 

Como se puede observar en la Figura 87, al momento de dar click sobre el polígono (el área 

roja/amarilla/naranja/azul) se mostrará en un popup información detallada como el nombre, cantidad total de 

delitos registrados en el periodo seleccionado, entre otra información. 

 
Figura 86: Layer de Áreas por las que la ruta activada atraviesa. Se puede ver las colonias o cuadrantes de diferente color dependiendo el 

nivel de peligrosidad que tienen 
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Botón Áreas Peligrosas:  

Activa/desactiva el layer de las colonias más peligrosas dependiendo la configuración dada en la búsqueda. Estas 

áreas serán reconocidas en el mapa por tener un color morado. Véase Figura 88. 

 

NOTA: Este botón será interpretado igual bajo cualquier ruta seleccionada. Es decir que el resultado será 

el mismo sin depender de la ruta que este activada. 

 
Figura 87: Información desplegada mediante un popup de dicha área de interés 

 
Figura 88: Las áreas peligrosas están representadas con un color morado. 

 Esto es para diferenciarlas de las colonias que tengan un nivel delictivo alto en una ruta 
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NOTA 2: Las áreas que se visualizaran en este layer dependerán del número de delitos que se hayan 

seleccionado en el panel de configuración de búsqueda. Ejemplo: si seleccionaron 4 delitos de interés, se mostrarán 

4 colonias o cuadrantes peligrosos. Es decir, la colonia o cuadrante más peligroso por cada delito seleccionado. 

Información sobre las Áreas Peligrosas 

Para conocer más información sobre las áreas peligrosas que se visualizan al momento de darle click al botón de 

“Áreas Peligrosas” solo se requiere que se dé un click sobre dichas áreas de interés. Véase Figura 89. Como se 

puede observar en dicha imagen, al momento de dar click sobre el polígono (el área morada) se mostrará en un 

popup información detallada como el nombre, cantidad total de delitos registrados en el periodo seleccionado, 

entre otra información. 

 

Botón Puntos GPS 

Muestra los puntos GPS (coordenadas [longitud-latitud]) que fueron estudiados en la ruta para conocer su 

peligrosidad. Véase Figura 90. 

 
Figura 89: Información detallada de un área peligrosa 
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Botón Ruta Segura 

Activa/desactiva el layer que representa una ruta segura en la cual trata de evitar las áreas (colonias o polígonos) 

de mayor peligrosidad, es decir, aquellas áreas en color rojo. Por los que estas rutas se consideran seguras, al 

atravesar zonas por la que existe una actividad delictiva baja. Véase Figura 91. 

Esta ruta se diferenciará de las demás, por ser totalmente de color verde. 

 

 
Figura 90: Visualización de los puntos GPS estudiados en la ruta 

 
Figura 91: Visualización de la ruta segura en color verde.  

Observe que evita las áreas de mayor peligrosidad, esto es, las áreas de color rojo. Esto es un ejemplo de una ruta en 
automóvil. 
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NOTA: Este botón será interpretado igual bajo cualquier ruta seleccionada. Es decir que el resultado será 

el mismo sin depender de la ruta que este activada. Ya que dicha ruta segura toma en cuenta las todas las áreas 

existentes en todas las rutas alternas y a su redonda. 

Densidad 

Activa/desactiva el layer de un Mapa de calor que representa la densidad o las zonas donde más se concentra la 

actividad delictiva. Véase Figura 92. 

NOTA: Este botón será interpretado igual bajo cualquier ruta seleccionada. Es decir que el resultado será 

el mismo sin depender de la ruta que este activada. Esto debido a que el Heatmap está representando todas las 

áreas por las que atraviesan todas las rutas posibles desplegadas en el mapa. 

NOTA: Los heatmap ayudan a comprender más rápido donde se concentra mayormente un evento, en 

este caso, permiten a localizar rápidamente las áreas donde se aglomera más el delito. 

 

Botón POI 

Este botón permite visualizar puntos de interés de la ruta que este seleccionada, los cuales son: 

• Centros Comerciales 

• Cementerios 

• Centros Culturales 

• Centros Recreativos 

• Escuelas 

• Hospitales 

• Iglesias 

 
Figura 92: Visualización de layer de Mapas de Calor del Delito 
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• Instalaciones Bancarias 

• Instalaciones Deportivas 

• Mercados 

Un ejemplo de esta visualización de los puntos de interés de una ruta seleccionada se muestra en la Figura 93, 

donde también activa una tabla en el panel “Info Trayectorias” con el número total de los puntos de interés para 

la ruta menciona. 

 

Panel de información de trayectorias 

El panel de información de trayectorias localizada en la parte central inferior, Véase Figura 94, muestra 

información detallada de la ruta seleccionada, la cual es: 

Texto en color azul: La distancia total en metros por la que la ruta cruza en zonas seguras. 

Texto en color amarillo: La distancia total en metros por la que la ruta cruza en zonas con actividad delictiva 

considerable. 

Texto en color naranja: La distancia total en metros por la que la ruta cruza en zonas peligrosas. 

Texto en color roja: La distancia total en metros por la que la ruta cruza en zonas muy peligrosas. 

Texto en color negro: La distancia total de la ruta en metros, y el tiempo estimado en llegar al destino partiendo 

del origen. 

 
Figura 93: Visualización de puntos de interés en diferentes colores de la ruta seleccionada que se muestra en color amarillo.  
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6.1.3 Exportar Mapa  
Para exportar un mapa el usuario deberá dar click en el botón “Descargar Mapa”, el cual se encuentra en el panel 

derecho. El archivo al que se exportará será a una imagen con extensión .png. El cual tendrá el nombre completo 

de “map.png”. 

Para poder exportar el mapa con algunas de las rutas, polígonos o heatmap, deberán estar activos (visualizados) 

al momento de darle click al botón de descarga. Véase Figura 95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 94: Ejemplo del panel de Información de Trayectorias 

 
Figura 95: Ejemplo de exportar un mapa web a una imagen con extensión “.png”. 
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6.2 Patrones Delictivos en Regiones de la CDMX 
En el desarrollo de esta funcionalidad se considera la visualización sobre capas vectoriales. 

En el botón de “configurar búsqueda” se proporcionará los datos con los que se realizará el análisis. Véase Figura 

96.  Con esto se activará un panel de búsqueda que a continuación se especifica.  

 

6.2.1 Panel de Búsqueda 
El panel de búsqueda consta de 6 entradas que el usuario deberá proporcionar. Con esto se podrá visualizar en 

pantalla un panel idéntico al que se muestra en la Figura 97. 

 

Delito 

En este apartado se selecciona los delitos a analizar. Esta opción consiste de los 19 diferentes tipos de delitos de 

alto impacto. Esta entrada consta de una opción múltiple, por lo que se puede seleccionar más de un delito. En la 

Figura 98 se puede observar el panel de búsqueda con una selección múltiple de delitos. 

 
Figura 96: Botón para configurar la búsqueda de Patrones Delictivos 

 
Figura 97: Panel de búsqueda para Patrones Delictivos 
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Tipo de región 

En este recuadro es posible seleccionar el tipo de región que se desea analizar. Estas opciones son:  

• Delegaciones: Que tomarán en cuenta la frecuencia del delito por una demarcación territorial análoga a 

los municipios. Este análisis permitirá conocer la actividad delictiva en las 16 delegaciones de la Ciudad de 

México 

• Colonia: las cuales son áreas metropolitanas más pequeñas que una delegación. En esta opción, se tendrá 

que especificar cuáles serán las delegaciones a analizar por lo que se tendrá que establecer una 

delegación. Esto con el objetivo de solo examinar las colonias de la delegación correspondiente. 

• Cuadrantes: Se refiere a las áreas divididas y delimitadas por la secretaria de seguridad pública. Se puede 

obtener más información en el Capítulo 3.8 Cuadrantes de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Región 

En esta opción será necesario ingresarla si en la opción anterior se eligió Colonias o Cuadrantes. Esto con el fin de 

solo considerar el tipo de regiones seleccionadas para una sola delegación.  

En la Figura 99 se observa la configuración de realizar el análisis del delito Robo a Transeúnte C.V. en todas las 

colonias de delegación Coyoacán. 

 
Figura 98: Selección de múltiples delitos para su análisis 
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Periodo 

Este apartado permite configurar los rangos de periodos para obtener la frecuencia total de delitos. Las opciones 

son: 

• Mensual: Por la que se considerará los meses del año como el periodo general a obtener la frecuencia 

total. 

• Semanal: Se obtendrá la frecuencia total delictiva de las regiones por cada 7 días. 

Periodo Inicial 

En este recuadro se deberá colocar la fecha inicial a considera como el comienzo del periodo de análisis. Esto será 

colocando una fecha mediante la ayuda del recuadro de calendario que aparecerá al momento de seleccionar el 

recuadro periodo inicial. Véase    

Como valor predeterminado se tiene la fecha inicial con la que se cuentan con datos de delitos denunciados ante 

autoridades.  

 

Periodo Final 

En este recuadro se deberá colocar la fecha final a considera como el fin del periodo de análisis. Esto será 

colocando una fecha mediante la ayuda del recuadro de calendario que aparecerá al momento de seleccionar 

dicho recuadro. Véase Figura 101.  

 
Figura 99: Ejemplo de una búsqueda de Colonias como la región de análisis. 

 
Figura 100: Calendario para la configuración del periodo de inicio. 
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Como valor predeterminado se tiene la fecha final con la que se cuentan con datos de delitos denunciados ante 

autoridades.  

 

Botón de Buscar 

Una vez configurado los recuadros anteriores, es posible realizar una búsqueda exitosa. Por lo que solo se deberá 

dar click en el botón en color rosa “Buscar”. Véase Figura 102, donde se puede observar una búsqueda en las 16 

delegaciones de la Ciudad de México con los delitos de Robo a transeúnte C.V. y Robo de Vehículo automotor C.V. 

para un periodo mensual a partir de enero del 2013 a septiembre del 2016. 

 

 
Figura 101: Calendario para la configuración del periodo final. 

 
Figura 102: Ejemplo de una configuración para la búsqueda de patrones delictivos. 
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6.2.2 Entendiendo los resultados 
Una vez realizada la consulta exitosamente, se deberá visualizar una pantalla parecida a como se muestra en la 

Figura 103. 

Esta pantalla se tomará, por cuestiones de la explicación de la interfaz, con tres divisiones, que son la parte 

izquierda, la parte derecha y la parte inferior de la visualización. 

En la parte izquierda se mostrará una representación geográfica de la Ciudad de México con mapas de Google 

mediante una llamada a sus servidores para obtenerlos en formatos raster con ayuda de la librería de OpenLayers.  

Debajo de ésta, se encuentra una línea que hace alusión a los periodos de tiempo, en el que el usuario podrá ir 

desplazándose para conocer las diferentes visualizaciones que existen en el mapa como resultado del análisis. 

Véase Figura 104. 

Inmediatamente se visualizan dos botos con etiquetas de “Comenzar” y “Detener”, en color azul y rojo 

respectivamente. Véase Figura 104. Con los cuales se podrá animar la visualización sobre el mapa, sin necesidad 

de controlar dicha animación con la entrada de tipo rango, permitiendo que estas transiciones entre las capaz se 

realicen mediante el botón en color azul y deteniéndola con el botón en color rojo.  

 

 

 

 
Figura 103: Ejemplo de una visualización de pantalla como resultado de una consulta exitosa. 

 
Figura 104: Input de tipo rango para realizar las transiciones entre periodos de tiempo. 
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A continuación, se presenta una lista de los delitos que se seleccionaron para el análisis, en cuales mediante las 

entradas de tipo radio se podrá seleccionar el delito que se desea visualiza en las gráficas y en el mapa. Por lo que 

se podrá controlar el tipo de delito que se esté visualizando activando y desactivando dichas entradas. Véase 

Figura 105. 

 

Por otro lado, en la parte superior derecha se encuentra un apartado de visualizaciones que consisten en mostrar 

información como series de puntos de datos referentes a la frecuencia de los delitos que existen en los periodos 

de tiempo señalados, las cuales tendrán gráficos de tipo de línea y de tipo área. Véase Figura 106, donde se 

muestra las correspondientes representaciones, en la parte superior se visualiza la información para la delegación 

Iztapalapa en cuento a los tipos de delitos de alto impacto de Robo a transeúnte C.V. y Robo de vehículo automotor 

C.V., mientras que en la parte inferior se muestra un gráfico el cual contiene las 5 regiones más peligrosas en ese 

periodo de tiempo global seleccionado. 

En la parte inferior de la interfaz corresponde a un índice donde se mostrará información de las 5 áreas más 

peligrosas para el periodo de tiempo en el que se encuentre, contando, además, de información de puntos de 

interés como centros comerciales, escuelas, instalaciones bancarias, iglesias, centros deportivos, entre otros. 

Véase Figura 107. 

 

 

 
Figura 105: la opción de Robo a transeúnte C.V. esta activada por lo que se visualizara la información referida al delito en el mapa y en los 

gráficos 
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Figura 106: Ejemplo de graficas de tipo línea y área para la representación de series de puntos de la frecuencia delictiva en las regiones 

señaladas 

 
Figura 107: Índice de información de las 5 regiones más peligrosas para el mes de febrero del 2013. 
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6.2.3 Ejemplo de análisis a nivel Delegación 
A continuación, se mostrará un ejemplo de análisis a un nivel de región de delegación. 

Para el panel de búsqueda deberá ser configurado como se muestra en la Figura 108. Donde se puede observar 

que la selección en el tipo de área es delegación para el tipo de delito Robo a cuentahabiente C.V., Robo a 

transeúnte C.V. y Robo de vehículo automotor C.V. desde el año 2013 a septiembre del 2016. 

 

Una vez obtenido los resultados se podrá visualizar algo parecido como se muestra en la Figura 109. En la parte 

superior derecha el grafico corresponde a la delegación más delictiva en función a todos los delitos seleccionados, 

que en este caso son 3. Véase Figura 110. 

 

 

 

Figura 108: Ejemplo de una búsqueda a nivel de región de delegación 

 

Figura 109: Ejemplo de los resultados a nivel de región de delegación 
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La segunda grafica corresponde a las 5 delegaciones más delictivas para todo el periodo seleccionado, en función 

a todos los delitos seleccionados. Véase Figura 111. Estas graficas parecieran obtener resultados parecidos, pero 

a lo largo de esta explicación se explicará los demás usos que tienen estos gráficos. 

 

Para la visualización sobre el mapa, será necesario elegir una opción de los delitos seleccionados como se muestra 

en la Figura 105. Para este ejercicio seleccionaremos la opción de Robo a transeúnte C.V. cómo se observa en la 

Figura 112. Con esto se activará la visualización sobre el mapa para el correspondiente delito seleccionado. 

 

Figura 110: Grafico correspondiente a la delegación Iztapalapa. En color azul el conjunto de datos para el tipo de delito a robo a 
cuentahabiente C.V. 

 

 

Figura 111: Grafico correspondiente a las 5 delegaciones más conflictivas para todo el periodo seleccionado 
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Una vez activada la visualización sobre el mapa, se podrá hacer uso de la barra en color rosa, que como se explicó 

anteriormente, tiene la función de mostrar la información correspondiente para los periodos mensuales. 

Para todos aquellos periodos mensuales que competen en el periodo seleccionado se visualizara sobre el mapa la 

representación de todas las delegaciones coloreadas dependiendo su comportamiento. Véase Figura 113. 

Significado de los colores en el mapa 

En color rosa representan todas las delegaciones que tuvieron un comportamiento ascendente, esto es, que son 

todas aquellas delegaciones que en función a la frecuencia de los delitos denunciados en ese periodo hubo un 

incremento del más del 50% en cuanto al periodo anterior.  

En color lila se muestran las delegaciones con un comportamiento descendente, que se refiere a que hubo un 

registro de delitos denunciados menor del 50% comparado al periodo mensual anterior. 

Mientras que el color morado indica aquellas delegaciones con un comportamiento constante, es decir, que 

relativamente tuvo un registro de delitos denunciados parecidos al mes anterior. 

 

Figura 112: Visualización sobre el mapa del delito seleccionado en la parte inferior 
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Control de la visualización sobre el mapa 

Como se mencionó anteriormente, con la barra en color azul es posible desplazarse sobre todos los periodos 

mensuales obtenidos en la consulta. Con esto, es posible ver mayor información dando click sobre alguna 

delegación de interés, para conocer su correspondiente gráfica. 

Al momento de dar click sobre alguna región de interés, es posible mediante un popup observar la cantidad de 

delitos registrados en ese periodo, así como un símbolo que señala el tipo de comportamiento que hubo para ese 

periodo, como se observa en la Figura 114, donde la flecha en color negro indica un comportamiento constante, 

o si es el caso, la flecha en color rojo, un comportamiento ascendente; y la flecha en color verde un 

comportamiento descendente. 

 

Figura 113: Visualización para el delito Robo a transeúnte C.V. en el mes de abril del 2013 para todas las delegaciones de la CDMX 
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Con esta misma acción, se actualizarán las gráficas del lado derecho. Por lo que en la gráfica superior se mostrará 

la gráfica correspondiente para la delegación seleccionada en el mapa. Como se mostró en la Figura 114, la 

delegación elegida fue la delegación Cuauhtémoc, por lo que la gráfica superior se visualizara los 3 tipos de delitos 

que fueron analizados, todos concentrados en una sola gráfica, como se muestra en la Figura 115. 

 

 

Figura 114: Generación del popup que indica la cantidad de delitos denunciados en ese periodo y el símbolo que representa el 
comportamiento existente 

 

 

Figura 115: Grafica correspondiente a la delegación seleccionada sobre el mapa  
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Mientras que, en la gráfica de la parte inferior derecha, corresponde a una concentración de todas las 

delegaciones que han sido seleccionadas para el tipo de delito actual. En la Figura 116 se observa una gráfica de 

3 delegaciones, debido a que estas 3 delegaciones han sido seleccionadas sobre el mapa. Este grafico permite el 

analizar y comparar las diferentes delegaciones para un cierto tipo de delito. 

Las etiquetas que se muestran debajo del grafico en la Figura 116 posibilitan la opción de ocultar/mostrar la serie 

de datos correspondiente, por lo que en el ejemplo se podría ocultar los datos de la delegación Cuauhtémoc, y 

solo visualizar las series de datos de las delegaciones Venustiano Carranza e Iztacalco. 

 

 

La tabla que se muestra en la parte inferior de la pantalla representa un índice en el cual arrojara las 5 delegaciones 

más delictivas para el periodo de tiempo en el que se encuentra la visualización en el mapa. Como se observa en 

la Figura 117, las 5 delegaciones más conflictivas en el mes de febrero del 2013 para el delito de Robo a transeúnte 

C.V. son las delegaciones: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. 

Inmediatamente en la siguiente columna se totalizan los delitos denunciados en dicho periodo y a continuación, 

el número total de los 10 tipos de puntos de interés que existen en cada delegación.  

 

 

Figura 116: Grafica comparativa de las delegaciones seleccionadas sobre el mapa 

 

 

Figura 117: Tabla con información sobre los puntos de interés para las 5 delegaciones más delictivas 
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Esta tabla también permite la visualización de los puntos de interés georreferenciados en el mapa. Esto es posible 

con un click sobre la columna y fila que se interese visualizar. Por ejemplo, si se selecciona la columna “Instalación 

Bancaria” para la delegación Gustavo A. Madero, en el mapa se mostrará dicha información georreferenciada, 

como se observa en la Figura 118. 

 

6.2.4 Ejemplo de análisis a nivel Colonia 
A continuación, se mostrará un ejemplo de análisis a un nivel de región de colonia. 

Para el panel de búsqueda deberá ser configurado como se muestra en la Figura 119. Donde se puede observar 

que la selección en el tipo de área es colonia para el tipo de delito Robo a cuentahabiente C.V., Robo a transeúnte 

C.V. y Robo de vehículo automotor C.V. desde el año 2013 a septiembre del 2016 para todas las colonias de la 

delegación Iztacalco. 

 

 

Figura 118: Instalaciones bancarias en la delegación Gustavo A. Madero 

 

  

Figura 119: Ejemplo de una búsqueda a nivel de región de colonia 
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Una vez obtenido los resultados se podrá visualizar algo parecido como se muestra en la Figura 120. En la parte 

superior derecha el grafico corresponde a la colonia más delictiva en función a todos los delitos seleccionados, 

que en este caso son 3. Véase Figura 121. 

 

 

La segunda grafica corresponde a las 5 colonias más delictivas para todo el periodo seleccionado, en función a 

todos los delitos seleccionados. Véase Figura 122.  

 

Figura 120: Ejemplo de los resultados a nivel de región de colonia 

 

Figura 121: Gráfico correspondiente a la colonia Iztapalapa. En color azul el conjunto de datos para el tipo de delito a robo a 
cuentahabiente C.V. 
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Para la visualización sobre el mapa, será necesario elegir una opción de los delitos seleccionados como se muestra 

en la Figura 105. Para este ejercicio seleccionaremos la opción de Robo a transeúnte C.V. cómo se observa en la 

Figura 123. Con esto se activará la visualización sobre el mapa para el correspondiente delito seleccionado. 

 

Una vez activada la visualización sobre el mapa, se podrá hacer uso de la barra en color rosa, que como se explicó 

anteriormente, tiene la función de mostrar la información correspondiente para los periodos mensuales. 

0  

Figura 122: Grafico correspondiente a las 5 colonias más conflictivas para todo el periodo seleccionado 

 

Figura 123: Visualización sobre el mapa del delito seleccionado en la parte inferior 
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Para todos aquellos periodos mensuales que competen en el periodo seleccionado se visualizara sobre el mapa la 

representación de todas las colonias coloreadas dependiendo su comportamiento. Véase Figura 124. 

Significado de los colores en el mapa 

En color rosa representan todas las colonias que tuvieron un comportamiento ascendente, esto es, que son todas 

aquellas colonias que en función a la frecuencia de los delitos denunciados en ese periodo hubo un incremento 

del más del 50% en cuanto al periodo anterior.  

En color lila se muestran las colonias con un comportamiento descendente, que se refiere a que hubo un registro 

de delitos denunciados menor del 50% comparado al periodo mensual anterior. 

Mientras que el color morado indica aquellas colonias con un comportamiento constante, es decir, que 

relativamente tuvo un registro de delitos denunciados parecidos al mes anterior. 

 

Control de la visualización sobre el mapa 

Como se mencionó anteriormente, con la barra en color azul es posible desplazarse sobre todos los periodos 

mensuales obtenidos en la consulta. Con esto, es posible ver mayor información dando click sobre alguna colonia 

de interés, para conocer su correspondiente gráfica. 

Al momento de dar click sobre alguna región de interés, es posible mediante un popup observar la cantidad de 

delitos registrados en ese periodo, así como un símbolo que señala el tipo de comportamiento que hubo para ese 

periodo, como se observa en la Figura 125, donde la flecha en color rojo indica un comportamiento ascendente, 

 

Figura 124: Visualización para el delito Robo a transeúnte C.V. en el mes de febrero del 2014 para todas las colonias de la delegación 
Iztapalapa 
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o si es el caso, la flecha en color negro, un comportamiento constante; y la flecha en color verde un 

comportamiento descendente. 

Con esta misma acción, se actualizarán las gráficas del lado derecho. Por lo que en la gráfica superior se mostrará 

la gráfica correspondiente para la colonia seleccionada en el mapa. Como se mostró en la Figura 125, la colonia 

elegida fue la colonia Agrícola Oriental, por lo que la gráfica superior se visualizara los 3 tipos de delitos que fueron 

analizados, todos concentrados en una sola gráfica, como se muestra en la Figura 126. 

 

 

Figura 125: Generación del popup que indica la cantidad de delitos denunciados en ese periodo y el símbolo que representa el 
comportamiento existente 
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Mientras que, en la gráfica de la parte inferior derecha, corresponde a una concentración de todas las colonias 

que han sido seleccionadas para el tipo de delito actual. En la Figura 127 se observa una gráfica de 4 colonias, 

debido a que estas 4 regiones han sido seleccionadas sobre el mapa. Este grafico permite el analizar y comparar 

las diferentes colonias para un cierto tipo de delito. 

Las etiquetas que se muestran debajo del grafico en la Figura 127 posibilitan la opción de ocultar/mostrar la serie 

de datos correspondiente, por lo que en el ejemplo se podría ocultar los datos de la colonia Pantitlán y Granjas 

México, y solo visualizar las series de datos de las colonias Ampliación Ramos Millán y Agrícola Oriental. 

 

La tabla que se muestra en la parte inferior de la pantalla representa un índice en el cual arrojara las 5 colonias 

más delictivas para el periodo de tiempo en el que se encuentra la visualización en el mapa. Como se observa en 

 

Figura 126: Grafica correspondiente a la colonia seleccionada sobre el mapa  

 

 

Figura 127: Grafica comparativa de las colonias seleccionadas anteriormente sobre el mapa 
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la Figura 128, las 5 colonias más conflictivas en el mes de mayo del 2015 para el delito de Robo a transeúnte C.V. 

son las colonias: Pantitlán, Campamento 2 de octubre, Infonavit Iztacalco, Agrícola Oriental y Granjas México. 

Inmediatamente en la siguiente columna se totalizan los delitos denunciados en dicho periodo y a continuación, 

el número total de los 10 tipos de puntos de interés que existen en cada una de las 5 colonias más peligrosas.  

 

Esta tabla también permite la visualización de los puntos de interés georreferenciados en el mapa. Esto es posible 

con un click sobre la columna y fila que se interese visualizar. Por ejemplo, si se selecciona la columna “Instalación 

Bancaria” para la colonia Agrícola Oriental en el mapa se mostrará dicha información georreferenciada, o en 

contra parte, se pueden visualizar todos los puntos de interés para las 5 colonias más peligrosas como se observa 

en la Figura 129. 

 

 

6.3 Análisis Delictivo en áreas no convencionales 
A continuación, se describirá la funcionalidad del análisis de áreas no convencionales. 

Al momento de acceder se visualizará un marcador en color azul georreferenciado en el centro de la CDMX. Esto 

indicara que la página ha sido cargada exitosamente. Véase Figura 130. 

 

Figura 128: Tabla con información sobre los puntos de interés para las 5 colonias más delictivas 

 

 

Figura 129: Puntos de interés para las 5 colonias más peligrosas en el mes de mayo de 2016 
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6.3.1 Panel de configuración 
En el panel de configuración, será necesario introducir: 

• Los tipos de delitos a visualizar, se pueden seleccionar 1 o más 

• Así como el periodo de inicio, que como valor predeterminado es la última fecha que se tiene registro de 

delitos denunciados.  

• Inmediatamente se encuentra el campo para introducir el rango de tiempo atrás con el que se quiere 

visualizar los delitos. Las opciones son 7 días anteriores a la fecha, 3, 6 y 9 meses; así como, 1,2 y 3 años. 

• En el campo Radio, se deberá definir el área en kilómetros que se quiere conocer a la redonda del punto 

central en el mapa. Las opciones son de 1 a 7 km. 

• En la opción de círculos concéntricos se podrá definir la división que se realizará al radio de área definido 

anteriormente. Las opciones son de 1 a 9 círculos concéntricos. 

En la Figura 131 se observa un ejemplo de configuración, donde se ha seleccionado el delito Homicidio doloso, 

para los últimos 6 meses de la fecha ‘2016-09-26’, en un radio de 3 km a la redonda. 

 

Figura 130: Interfaz de la funcionalidad de análisis no convencional 
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6.3.2 Ingresar el punto de origen 
Para modificar el punto de origen en el mapa es posible mediante dos formas. 

En la parte superior del mapa se encuentra un campo en el que es posible poder ingresar una dirección en lenguaje 

natural para su geocodificación, si esta fue exitosa, el mapa y el marcador en color azul se ubicaran en la posición 

georreferenciada obtenido a través de la geocodificación.  

Por otro lado, esto también es posible seleccionando y arrastrando el marcador azul a la posición de interés sobre 

el mapa. 

6.3.3 Entendiendo los resultados 
Una vez configurando la búsqueda y posicionando el marcador en nuestra área de interés, se obtendrá la 

visualización de los delitos registrados en el periodo de tiempo seleccionado. La visualización del mapeo de los 

delitos se aparenta con un icono representativo para cada tipo de delito. Las regiones de los kilómetros analizados 

son representadas mediante un circulo sobre el mapa. Dependiendo el número de círculos concéntricos que 

hayamos seleccionados, será la representación total de círculos sobre el mapa. 

En la Figura 132 se puede observar una visualización de regiones no convencionales, a partir del punto de interés 

en la escuela UPIICSA. Con información de delitos mapeados a 3 km a la redonda, con tres círculos concéntricos 

para los delitos de Robo a transeúnte C.V. y Robo a bordo de Microbús C.V. 

 

Figura 131: Panel de configuración para áreas no convencionales 



 

125 

 

Esta visualización puede ser controlada desde el panel de información que se encuentra en la parte derecha de la 

pantalla. En ella se podrá consultar información acerca de la cantidad de delitos que existen por cada circulo 

concéntrico, los límites de la distancia en km y los puntos de interés que existen para cada región. Véase Figura 

133. 

 

Con esta tabla es posible activar y desactivar las capas que existen sobre el mapa. Lo que permite el visualizar la 

información desea, comparándola con aquella que también sea de interés. Las capas pueden ser visibles dando 

click sobre la columna y fila que interese conocer, por ejemplo, si queremos visualizar solo los delitos para el 

 

Figura 132: Visualización de áreas no convencionales para el delito Robo a transeúnte C.V. y Robo a bordo de microbús C.V. 

 

Figura 133: Tabla de información para los círculos concéntricos analizados y los puntos de interés existentes 
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primer círculo concéntrico, es necesario dar click en la columna de Delitos para la fila del primer círculo 

concéntrico. En la Figura 134 se observa el mismo resultado para la Figura 133, solo que se ha activado las capas 

para los delitos del primer centro concéntrico y los puntos de interés: Instalaciones bancarias, mercados y 

hospitales. Se puede conocer información referente a los puntos de interés dando click sobre ellos, el cual creará 

un popup sobre el mapa con los datos. 

Con esto se puede realizar análisis de diferentes puntos de interés como los centros operativos de la policía, o 

para un usuario en común que le interese conocer que tan probable es que le roben su auto desde el lugar donde 

lo estaciona.  

Adicionalmente, cuenta con la funcionalidad de permalink, donde cualquier consulta generada puede ser ligada o 

citada por otra fuente externa al que la originó. Esto permite el poder compartir las consultas a otras personas, o 

poder insertar las URLs para acceder directo a la visualización que se realizó. Por ejemplo, para la consulta de la 

Figura 132 el permalink es: 

http://148.204.63.242/tucomunidadipn/delitos_en_tu_zona.html?lon=-

99.09273147583008&lat=19.396395490292832&del=5,8,9,16&f=2016-09-26&m=3&r=3&cc=3 

 

6.4 Visualización cronológica del delito en la CDMX 
A continuación, se describirá la funcionalidad de la visualización cronológica del delito. 

Esta funcionalidad es interesante debido a que permite conocer cómo es que el fenómeno delictivo ocurre en 

tiempo y espacio, de una forma visual fácil de interpretar y comprender. 

Para esto, es necesario ingresar el tipo de delito a analizar, y el periodo de tiempo de los registros que se quieren 

obtener. Esto desde el panel de búsqueda que se encuentra en la parte superior izquierda. Véase Figura 135. 

 

Figura 134: Visualización para el primer círculo concéntrico y ciertos puntos de interés de la Figura 133  
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Una vez que se haya producido una respuesta exitosa, en el mapa comenzará a mostrar la animación de cómo es 

que el delito se produce en el transcurso del tiempo y espacio, presentando mayor información del incidente 

actual en la visualización en un panel de información que se encuentra en la parte superior central de la pantalla 

como se muestra en la Figura 136. 

Además, es posible conocer información referente de incidentes anteriores dando click sobre él, lo que creará el 

ya mencionado popup con los datos del suceso. 

 

 

 

Figura 135: Interfaz de la visualización cronológica del delito. 

 

Figura 136: Visualización cronológica del delito de Robo de Vehículo Automotor C.V. a partir del mes enero del 2013 
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6.4 Registro de incidentes 
Uno de los puntos débiles del proyecto es que solo se cuenta con información histórica antigua. Dado que, al 

cierre de edición de esta escritura, se cuenta con información hasta septiembre del 2016. 

Agregando a lo anterior, se tiene en cuenta la falta de información completa del fenómeno delictivo, por razones 

muy importantes: La falta en la cultura mexicana de denunciar ante autoridades los hechos de los que fueron 

víctimas, debido a causas, que bien se mencionan en [2], por la falta de confianza en las autoridades mexicanas 

en hacer justicia y porque se piensa que son procesos largos y tediosos. 

Para esto, se ha creado un módulo en el cual es posible dar de alta hechos de los que se conozca o de los que 

fueron participes. Esto con el fin informativo, sin intenciones de crear un proceso alternativo a la denuncia 

correspondiente a las autoridades. Por lo que el objetivo es que se aporte información a la herramienta para poder 

atacar la falta de información reciente y real del fenómeno, que al final, estos datos aportaran a las comunidades 

a tener una amplia visión del delito en la Ciudad de México.  

 

Para dar de alta un incidente, Véase Figura 137, es necesario registrar los siguientes datos: 

• Delito: El tipo de delito que se crea fue víctima o tenga conocimientos de que ocurrió. 

• Lugar: Esta opción se necesitará colocar una dirección sobre el recuadro que aparece en la parte superior 

del mapa. Una vez que se obtenga exitosamente la georreferencia, se observara un marcador en color 

azul y las coordenadas del lugar en el campo del lugar de los hechos. 

o Para una mayor exactitud se podrá mover el marcador en el mapa con el fin de aproximar mayor 

al lugar de los hechos reales. 

• Estado, Municipio y Colonia: Se obtendrá validando la dirección con la opción “Obtener Municipio y 

Colonia”. 

• Fecha: Se deberá colocar la fecha en la que se produjeron los hechos, así como la hora aproximada. 

• Sexo: Consta de un campo opcional a completar. Se refiere al sexo de la víctima. Esto con fines 

informativos y estadísticos. 

• Descripción: Consta de un campo opcional a completar. En este campo se expondrá un pequeño relato de 

cómo ocurrieron los hechos, el número de personas que delinquieron, entre otras. 
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Una vez registrado el incidente exitosamente, se mostrará una pantalla con un mensaje que informe al usuario el 

estado del registro. Inmediatamente se podrá ir directo a visualizar la actividad delictiva a la redonda de la 

ubicación de donde registro el incidente, redireccionándolo a la funcionalidad expuesta en 6.3 Análisis Delictivo 

en áreas no convencionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137: Modulo para el registro de incidentes, en el ejemplo se observa el registro de un robo a Transeúnte C.V. a inmediaciones del 
metro Tepito 
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Conclusiones 
Mediante las diferentes técnicas de visualización para el mapeo de información georreferenciada es posible 

comprender a cierto nivel los fenómenos urbanos. En cuanto a este proyecto de investigación se llevó a cabo las 

visualizaciones que permitieran, entre muchas cosas, conocer cuáles son las áreas donde se concentra mayor el 

delito. Entre ellas, como resultados de los datos obtenidos se tiene que las áreas de mayor peligrosidad son: 

• Colonia Centro: Robo a bordo de metro C.V. y S.V., Robo a negocio con violencia, Robo a cuentahabiente 

C.V. y el robo a transeúnte C.V. y S.V. 

• Colonia Agrícola Oriental: Robo a casa habitación C.V., Robo a cuentahabiente C.V., Robo de vehículo 

automotor S.V. 

• Barrio de San Felipe: Robo de vehículo automotor S.V.  

• Colonia Agrícola Pantitlán: Robo a cuentahabiente C.V. 

• Colonia Roma Norte: Robo a cuentahabiente C.V. y Robo a bordo de taxi con violencia 

• Colonia Santa Martha Acatitla: Robo a repartidor C.V. 

• Colonia San José: Robo a transportista S.V. 

• Unidad Ejército Constitucionalista: Robo a bordo de microbús C.V. y S.V. 

Además, gracias a diversas platicas que se han realizado con autoridades en materia de seguridad, como la 

Secretaría de Seguridad Publica, con la Lic. Yolanda García Cornejo, Subsecretaria de Participación Ciudadana y 

Prevención del Delito; el Maestro Néstor Octavio Guerrero, Director General de Análisis, Prospectiva y Evaluación 

de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad; la Inspectora 

y comandante Adalberta Peláez Juárez , Directora de seguridad Escolar; el comandante David Irigollen Ortega, 

Encargado de la unidad preventiva juvenil; así como empresas privadas y otras autoridades han encontrado la 

herramienta útil, gracias a las presentaciones que se realizaron sobre la funcionalidad del trazado de trayectorias 

del sistema SISPREDEL. 

Es de gran importancia que autoridades y ciudadanos cuenten con sistemas de información geográfica que 

permita entender parte del fenómeno del delito, ya que, con ellos, junto con técnicas de visualización, son parte 

de un conjunto de posibles soluciones ante la problemática que aqueja diariamente a los habitantes de la Ciudad 

de México.  

Con esto, la ciudadanía puede actuar también de forma preventiva, apoyado de este sistema que le permita 

conocer trayectos seguros, o rutas en las cuales pueda evitar las zonas con mayor índice delictivo. Una herramienta 

con estas cualidades en un país con un índice alto de delincuencia podría ser parte de los programas que, 

ciudadanos y autoridades en conjunto, combaten contra la delincuencia en sus programas de prevención social. 

Mediante estos datos y su visualización, las autoridades en la materia de seguridad pública y ciudadanos podrían 

saber dónde se encuentran las áreas más peligrosas; los empresarios escogerían mejor dónde situar sus negocios, 

y los conductores sabrían en que calles resultaría más probable a ser vulnerables a que les roben el auto, entre 

muchos más. 
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Contribuciones 
• Se crearon matrices de vecindad de las Colonias y cuadrantes de la Ciudad de México que permiten agilizar 

ciertos algoritmos, así como para su análisis espacial del delito 

• Se obtuvo información georreferenciada de las Delegaciones, Colonias y Cuadrantes que permitieron 

conocer los límites de cada una, así la obtención de información de los registros de los delitos para su 

análisis en estas zonas. 

• Se construyó una Base de Datos de los delitos denunciados ante autoridades del año 2013 al 2016, así 

como la construcción de cubos de datos para la cuestión analítica. 

• Se desarrolló un algoritmo para la búsqueda de puntos GPS de una ruta en una gran cantidad de polígonos. 

 

Trabajo Futuro 
En este proyecto de investigación ha incursionado en un área donde existen varios fenómenos que se pueden 

explorar. Como se vio en el caso de estudio de esta tesis, es posible obtener otro tipo de datos georreferenciados 

y obtener resultados similares, como otros fenómenos urbanos.  

Se podría generar rutas no seguras, es decir rutas con mayor afluencia delictiva, que permita a las autoridades 

patrullar, o que empresas de transporte, con sus rutas que ellos tienen, visualizar por medio de reportes de 

transportistas, cuáles son las áreas de mayor peligrosidad y obtener rutas especiales que transiten por zonas 

menos peligrosas.   

Además, por el auge que han tenido las aplicaciones móviles en los dispositivos de las personas y por la naturalidad 

que existen en los sistemas de navegación, se podría realizar la herramienta bajo una plataforma móvil, con el fin 

de llegar a más usuarios. 

Por otra parte, la minería de datos ha mostrado su utilidad en el análisis de los problemas de interés para la 

humanidad. Por lo que, al desarrollo de este análisis del fenómeno delictivo, se ha realizado un buen trabajo que 

nos permite poder aplicar ya la Minería de datos con mayor cantidad de variables (Sexo de la víctima, el modo 

operandi, el clima, y otros datos georreferenciados), y después poder realizar una predicción de los hechos.  
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APÉNDICE A - Estancia de investigación en la Technische 

Universität Darmstadt 
Durante los estudios en la Maestría en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación en Computación 

se tuvo la oportunidad de realizar una estancia de investigación en la Universidad Técnica de Darmstadt. Véase 

Figura A.1. La cual fue posible gracias a los investigadores Dr. Adolfo Guzmán Arenas, Dr. Gilberto Lorenzo 

Martínez Luna y el Dr. Alejandro Buchmann, tanto a las instituciones mexicanas correspondientes quienes 

apoyaron económicamente: CIC y CONCACYT.  Así como a la Dr.-Ing. Tatiana von Landesberger y el Dr. Arjan Kuijper 

por sus asesorías y consejos durante la estancia de investigación. Adicionalmente a todo el equipo del laboratorio 

Visual Analysis and Search Group del Graphisch-Interaktive Systeme por su gran hospitalidad. En la Figura A.2 se 

aprecia una foto tomada en las instalaciones principales de la universidad alemana. 

 

Figura A.1 La universidad técnica de Darmstadt. Darmstadt, Alemania.  

 

Figura A.2 Fotografía personal en las instalaciones principales de la universidad   
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En la Figura A.3 y en la Figura A.4 se muestra el documento del reporte de actividades realizadas durante la 

estancia realizada en Alemania firmada por la Dr.-Ing. Tatiana von Landesberger 

 

Figura A.3 Reporte de actividades Parte 1 
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Figura A.4 Reporte de actividades Parte 2 



 

135 

APÉNDICE B – Artículo escrito 
Escritura de un artículo de investigación que fue aceptado para presentarse en el Congreso IEEE ROC&C'2014-

2015. En este escrito se expuso a propuesta de solución para el desarrollo de algoritmos que obtuvieran rutas 

seguras y patrones en tiempo y espacio. En la Figura A.5 se muestra la primera página del artículo escrito. 

 

Figura A.5 Imagen de la primera página del articulo para el ROC&C 2014-2015 
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APÉNDICE C – Ponencias realizadas 
Ponencia en el TESE 
Reconocimiento por la participación de la conferencia “Visualización de indicadores y tendencias delictivas a partir 

de informes gubernamentales”, en el tercer encuentro de sistemas computacionales, mecatrónica y telemática 

que tuvo como sede en el Tecnológico de Estudios Superior de Ecatepec, Estado de México en el año 2015.  

En esta conferencia se hablo acerca del sistema desarrollado por el Maestro Miguel Ángel Castillo Orta, así como 

el trabajo futuro que se tenía previsto, los cuales serían parte de las funcionalidades que se presentaron en esta 

tesis. En la Figura A.6  se muestra el reconocimiento de la ponencia. 

 

Figura A.6 Constancia del reconocimiento en TESE 
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Ponencia en el Congreso ROC&C 
Reconocimiento por la participación en la ponencia titulada “Plataforma para el análisis de fenómenos urbanos: 

Movilidad del crimen, sendero seguro y patrones en tiempo y espacio” en el Congreso IEEE ROC&C'2014-2015, 

llevado a cabo en Acapulco, Guerrero, del 8 al 11 de noviembre del 2015.  

En la Figura A.7 se muestra el reconocimiento de la participación en el congreso ROC&C. 

 

Figura A.7 Diploma de la participación en el ROC&C 2014-2015 
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Ponencia en la Semana del Emprendor 
Reconocimiento por la participación en la ponencia “Software de Análisis de Fenómenos Urbanos” en el Foro de 

Innovación tecnológica con el sector productivo en México durante la Semana Nacional del Emprendedor que se 

llevó a cabo en las instalaciones de la Expo Santa Fe, Ciudad de México, del 3 al 8 de octubre del 2016. 

En la Figura A.8 se muestra el reconocimiento de la participación en la semana del emprendedor 2016. 

 

Figura A.8 Reconocimiento de la participación en la semana del emprendedor 
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Participación en la XXIII Semana Conacyt 
Reconocimiento por la participación durante la XXIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, la cual estuvo 

presente en el Zócalo de la Ciudad de México en octubre de 2016. 

Esta participación consistió en la presentación del laboratorio de Ciencia de Datos y Tecnología del Software dando 

a conocer los proyectos que se trabajan actualmente, así como divulgación del centro de investigación en 

computación e información de sus posgrados.  

En la Figura A.9 se muestra el reconocimiento de la participación en la semana CONACYT 2016. 

 

Figura A.9 Reconocimiento de la participación en la semana CONACYT 
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Ponencia en el congreso WITCOM 
Reconocimiento por la participación en el congreso internacional WITCOM The International Congress of 

Telematics & Computing que se llevó acabo del 9 al 11 de noviembre del 2016 en Silao, Guanajuato, México. 

En la Figura A.10 se muestra el reconocimiento de la ponencia realizada en el congreso WITCOM. 

 

Figura A.10 Reconocimiento de la ponencia realizada en el congreso WITCOM 
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Ponencia en el XV Congreso Nacional de Ingeniería 
Reconocimiento por la participación en el XV Congreso Nacional de Ingeniería realizado en la Escuela Militar de 

Ingenieros del 21 al 23 de febrero en la Ciudad de México. La conferencia presentada llevo el título de “Plataforma 

para el análisis de fenómenos urbanos” donde se hablo acerca del desarrollo del análisis delictivo de alto impacto 

en la CDMX. 

En la Figura A.11 se muestra el reconocimiento de la ponencia realizada en el Congreso Nacional de Ingeniería. 

 

Figura A.11 Reconocimiento de la ponencia realizada en el Congreso Nacional de Ingeniería 
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Ponencia en el Instituto Tecnológico de Cancún 
Reconocimiento otorgado por la conferencia realizada el día 27 de abril del 2017 en las instalaciones del Instituto 

Tecnológico de Cancún, en Cancún, México, la cual se tituló “¿Qué es el Big Data y por qué es importante contar 

con una solución de Big data?” impartida a los alumnos del área de sistemas e informática de dicho instituto. 

En la Figura A.12 se muestra el reconocimiento de la ponencia realizada en el Instituto Tecnológico de Cancún. 

 

Figura A.12 Reconocimiento de la ponencia realizada en el Instituto Tecnológico de Cancún 
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APÉNDICE D – Taller impartido 
Reconocimiento otorgado por la Universidad Tecnológica de Cancún por haber impartido el taller titulado 

“Knowledge Discovery in Open Data” que tuvo como sede el ya mencionado Tecnológico los días del 24 al 26 de 

abril del 2017 en Cancún Quintana Roo.  

En la Figura A.13 se muestra el reconocimiento del taller impartido en la Universidad Tecnológica de Cancún. 

 

Figura A.13 Reconocimiento del taller impartido en la Universidad Tecnológica de Cancún 
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