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La violencia familiar es 
un problema de seguri-
dad y salud pública, y 

tiene efectos perjudiciales en 
la sociedad. De acuerdo con 
las cifras del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en 2018 Ta-
maulipas se ubicó por encima 

E
J

E
S

32

como Altamira, Ciudad Made-
ro y Tampico presentan tasas 
por cada cien mil habitantes de 
212.43, 265.73 y 221.01, respecti-
vamente, en 2018, cifras apenas 
superadas por Victoria (281.03) 
y Matamoros (269.92), de acuer-
do con datos del Observatorio 
Nacional Ciudadano (2022). 

de la media nacional con una 
tasa de 191 casos por cada cien 
mil habitantes, mientras que 
en el ámbito nacional la tasa 
fue de 144 (2019). 

La zona metropolitana de 
Tampico no es ajena a esta 
realidad, dado que municipios 

Una línea emergente de 
investigación de este fenómeno 
se relaciona con la utilización 
de técnicas de análisis espacial 
en España (Gracia et al., 2015) y 
en Estados Unidos (Pinchevsky 
y Wright, 2012), por mencionar 
los más destacados. Uno de 
los principales enfoques de los 

hechos delictivos es la ley de 
la concentración de los delitos 
(Weisburd, 2015), que se ocupa 
de analizar la criminalidad a 
nivel microgeográfico, y tiene la 
particularidad de analizar cada 
detalle (domicilios, segmentos 
de calle o manzanas), para 
entender por qué el crimen 

ocurre en sitios específicos, en 
lugar del examen de los rasgos 
individuales de los ofensores. 
Los hallazgos refieren que las 
infracciones se concentran en 
áreas geográficas reducidas, 
por ejemplo, los crímenes 
con arma de fuego (Braga et 
al., 2010), hacia la propiedad 
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La información se obtuvo a 
través de la Fiscalía General 
de Justicia de Tamaulipas, en 
donde se reportaron 1816 ca-
sos en el periodo 2016-2018. 

(Braga et al., 2011) y la violencia 
familiar (Kelling et al., 2020; 
Gracia et al., 2015), entre otros.

En México se han realizado 
estudios desde esta perspectiva: 
en Ciudad Juárez, el Observato-
rio Ciudadano de Prevención, 
Seguridad y Justicia analizó la 
distribución de denuncias de 
violencia familiar en las colo-
nias, los resultados señalan que 
en el periodo 2019-2020 hubo 
una concentración de eventos 
en pocas unidades geográficas 
de esta ciudad (OCPSyJJ, 2021). 

En Ciudad Victoria, Tamau-
lipas, se desarrolló un análisis 
de autocorrelación espacial bi-
variado entre las acusaciones 
por violencia familiar y las lla-
madas de emergencia al 911 por 
maltrato infantil y violencia de 

PROMEDIO DEL VECINO MÁS CERCANO

ANÁLISIS HOT SPOT CON EL ESTADÍSTICO GI* DE GETIS-ORD

La identificación en 
municipio y en manzana se 
obtuvo del Censo Nacional de 
Población y Vivienda del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 

pareja; se ob-
servó un patrón 
de concentración 
diferenciada entre 
los tipos de aconte-
cimientos (maltrato in-
fantil y de pareja) en una 
reducida cantidad de colo-
nias (Jurado-Flores, 2020). Un 
segundo trabajo en esta misma 
ciudad analizó el agrupamiento 
de denuncias de este tipo ante 
la fiscalía, pero en manzanas, 
mediante la metodología de 
hot spot, donde se identificó 
que 602 manzanas (de un total 
de 6109) son consideradas así 
(Jurado-Flores y Fuentes-Ríos, 
2022). Es decir, menos de 10% 
de las unidades geográficas de 
la ciudad concentran más de 
50% de las imputaciones en el 
periodo analizado. Con base en 
estos antecedentes, el objetivo 

del presente estudio fue identi-
ficar si existe un agrupamiento 
de las delaciones por violen-
cia familiar en la zona metro-
politana de Tampico, bajo la 
hipótesis de que el fenómeno 
se concentra en una reducida 
cantidad de manzanas que la 
conforman.

Las imputaciones están a ni-
vel de coordenada geográ-
fica (longitud y latitud), las 
cuales fueron proyectadas y 
geocodificadas en manzana, 

convirtiendo cada evento en 
un punto en el espacio. Estas 
operaciones fueron realizadas 
en el sistema de información 
geográfica ArcMap 10.8.1.

Geografía (Inegi, 2020). El to-
tal de unidades geográficas es 
de 11,847 manzanas que tienen 
usos residenciales o mixtos. 
Para analizar la distribución 
de las querellas se emplearon 
técnicas exploratorias de datos 
espaciales: densidad de kernel 
y el cálculo del promedio del 
vecino más cercano, así como 
los indicadores locales de au-
tocorrelación mediante el algo-
ritmo Getis-Ord.

Esta medida es una herramien-
ta que mide la distancia entre el 
centroide de un evento y el de 
su vecino más cercano y pro-
media las distancias entre ellos. 
Su valoración se obtiene me-
diante la división de la distan-
cia promedio observada entre 

la distancia promedio esperada, 
se concluye que si la distancia 
promedio es menor al prome-
dio de una distribución hipoté-
ticamente aleatoria, los puntos 
se consideran agrupados, si es 
mayor, los eventos se conside-
ran dispersos (ESRI, 2020). 

Esta prueba identifica conjun-
tos de puntos que tienen valo-
res más altos que los esperados 
aleatoriamente. Si la sumatoria 
de una unidad geográfica es 
alta y los de las zonas vecinas 
también, se concluye que am-

bas son parte de un hot spot. 
Este estadístico es un valor z, 
por lo que no requiere cálculos 
adicionales. Una puntuación z 
alta y un p-valor significativo 
(<0.05) sugieren agrupamiento 
de valores altos.

OBTENCIÓN DE DATOS
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La prueba de autocorrelación 
espacial de Getis-Ord indica 
que del total de las manzanas 
analizadas, 676 se clasificaron 
como hot spots de alta inci-
dencia, es decir, 5.7% del total. 
Este resultado muestra que las 

Figura 2. Análisis hot spot. Los puntos en amarillo, naranja y rojo señalan unidades 
geográficas de alta incidencia rodeadas de unidades de alta incidencia a 90, 95 y 99% 
de confianza, respectivamente. Los valores mostrados corresponden al z-score. 

¿QUÉ SE ENCONTRÓ?

Figura 1. Mapa de densidad de kernel, los colores tenues (azul) indican baja concen-
tración de eventos, los colores fuertes (rojo), alta concentración. La prueba del vecino 
más cercano revela que la distancia media observada es menor que la esperada, esto 
es agrupación de las observaciones. El valor z de -33.64 muestra que existe una pro-
babilidad menor a 1% de que el patrón espacial de agrupamiento sea resultado de la 
aleatoriedad. Mientras que el p-valor es de 0.0000, es decir, resultados estadística-
mente significativos.

Parámetro Valor

Distancia media observada 129.2751 metros

Distancia media esperada 220.1166 metros

Índice del vecino más cercano 0.5873

z-score -33.64

p-valor 0.0000

Tabla I. Parámetros de la prueba del vecino más cercano.La sucesión de pruebas apli-
cadas indica que el patrón de 
las denuncias por violencia 
familiar en el periodo anali-
zado no presenta una distri-
bución aleatoria u homogénea 
en la zona de estudio, sino 
que tiende a la aglomeración 
en una reducida cantidad de 
Agebs, lo cual es consistente 
con la ley de la concentración 
de los delitos. La densidad de 

kernel muestra una concen-
tración de puntos geográficos 
principalmente en el centro de 
Tampico y la zona residencial 
aledaña a la Laguna del Car-
pintero, así como en la zona 
de la Laguna del Chairel. En 
Altamira, el centro concen-
tra los casos, mientras que en 
Ciudad Madero se detecta un 
agrupamiento en la zona ale-
daña a éste.

quejas por este delito no se dis-
tribuyen de manera aleatoria 
en el espacio. Existe un patrón 
de concentración en los centros 
urbanos de los municipios ana-
lizados y en las zonas residen-
ciales aledañas a éstos.
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Los resultados son consis-
tentes con la bibliografía pre-
via, en primera instancia con 
la ley de la concentración de 
los delitos, en donde se repor-
ta una incidencia en una re-
ducida cantidad de unidades 
geográficas, en este caso 5.7% 
de las manzanas, más de 50% 
de denuncias en la ZMT. Estos 
hallazgos son similares a los 
reportados en Boston respec-
to a los crímenes con arma de 
fuego, con 6.74% unidades que 
concentraron más de 50% de 
llamadas de emergencia, si-
milar a los crímenes contra la 
propiedad, con un 8% de uni-
dades geográficas que aglo-
meran más de la mitad de los 
requerimientos en el periodo 
1980 y 2008. 

En los estudios sobre vio-
lencia familiar, Gracia et al. 
(2014; 2015) detectan que las 
zonas centrales de Valen-
cia, España, presentan mayor 
riesgo de tener eventos de 
este tipo, al igual que la revi-
sión hecha en Estados Unidos 
(Pinchevsky y Wright, 2012), 
donde reportan que los cen-

tros urbanos 
concen t ran 
c a r a c t e r í s -
ticas socia-
les que facili-
tan este delito. 
Lo reportado en 
Ciudad Victoria 
( J u r ado -F l o r e s 
y Fuentes-Ríos, 
2022; Jurado-Flores, 
2020) también es con-
sistente, ya que se detec-
ta que el centro de la ciudad 
y sus zonas aledañas presen-
tan alta incidencia de denun-
cias por violencia familiar, 
pues 9.8% de las manzanas 
concentran más de la mitad de 
estos sucesos. Con base en lo 
anterior es importante consi-
derar la influencia que tienen 
los contextos del vecindario 
en la prevalencia de la violen-
cia doméstica (Kelling, et al., 
2020). Es decir, trascender el 
enfoque sobre las caracterís-
ticas individuales y las rela-
ciones en el hogar, y entender 
de qué manera la estructura 
social y urbana de los vecin-
darios genera las condiciones 
para que se reproduzca.
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