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Resumen 

En el presente trabajo se estudian los efectos de la participación en el programa Familias 

en acción  sobre la criminalidad en la ciudad de Bogotá. Este, se constituye como  uno de 

los programas más importantes en la erradicación de la pobreza extrema y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable en Colombia. 

Para el desarrollo del estudio se utilizan dos fuentes principales de información; la 

encuesta Multipropósito de Bogotá del Dane para la participación en los programas y 

datos de archivos administrativos de la policía nacional que permite identificar los 

diferentes actos criminales  ubicados en locaciones específicas de la cuidad. Dado lo 

anterior, se estudia si aumentos en la participación en Familias en Acción se traduce o no 

en una disminución  de la tasa de hurto y homicidio. Los resultados encontrados 

demuestran que esta relación es significativa para la tasa de homicidios, específicamente 

demostrando que el aumento en 1000 hogares participantes en  Familias en Acción por 

UPZ, se traduce en la disminución de la tasa de homicidios  en 2 personas. 

Adicionalmente se encuentra que la dinámica entre la tasa de homicidio y hurto varía. En 

el caso de los hurtos, la participación en Familias en Acción no resulta significativa, sin 

embargo se identifica que a mayor nivel de ingreso se presenta una mayor tasa de hurto. 

Con estos resultados se demuestra que si existe una relación inversa entre la participación 

en el programa Familias en Acción y la criminalidad, sin embargo el efecto es más claro 

en el caso del homicidio, lo cual se puede explicar por los motivos asociados a cada tipo 

de crimen.  
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Introducción  

A lo largo de los años Colombia se ha encontrado en un constante contexto de violencia 

relacionado con el conflicto armado que se vive en el país.  No obstante, en los últimos 

años, a pesar de que el problema relacionado con las organizaciones al margen de la ley 

continúa vigente, se ha presentado un fenómeno adicional que es la criminalidad en las 

ciudades. Especialmente en las cabeceras del país, existe una preocupación creciente 

tanto por parte de las entidades encargadas de los planes de contingencia en términos de 

seguridad, como de los ciudadanos, quienes a través de los años resultan más pesimistas 

respecto a la seguridad, perdiendo su confianza en  las entidades que la manejan como lo 

es la policía y la administración distrital. 

Por otro lado,  una de las grandes batallas por parte del gobierno nacional en los últimos 

años ha sido la integración de la población más vulnerable a programas que conlleven a 

la prosperidad social. Por medio de la inversión en los mismos se espera generar un 

aumento en el bienestar de los individuos dentro del país.  Ahora bien,  para el caso de 

estudio de este trabajo se tomará uno de los programas que representan la mayor inversión   

y participación dentro del país, el cual es Familias  en Acción. Este se caracteriza como 

un programa de transferencias condicionadas, donde en el caso de Colombia se da un 

subsidio monetario a las familias, condicionado a la participación de los niños en el 

sistema educativo y de salud. Observando el presupuesto general de la nación para 2015, 

se encuentra que el presupuesto destinado a Familias en Acción   es de Col 

$2.260.228.000 (DNP, 2005). 

Dicho lo anterior, en este documento se busca estudiar la relación existente entre la 

participación en el programa Familias en Acción y las tasas de criminalidad en Bogotá. 

Mejía y Camacho (2013) sustentan que la participación en Familias en Acción  genera 

externalidades positivas sobre el crimen por dos diferentes vías. La primera es por medio 

del ingreso, donde al aumentarlo por medio de la transferencia conlleva a tener menos 

incentivos a incurrir en un crimen, y el segundo es por vía incapacitación donde al tener 

a los niños estudiando se sustituye el tiempo para delinquir por tiempo en la escuela. 

Adicionalmente, en otro estudio para el mismo tipo de programa en Brasil, se identifica 

un canal alterno de interacción social, donde  al interactuar con compañeros se genera una 

influencia social a realizar más actividades extracurriculares (Choida et al, 2013). Los 

estudios anteriores sirven para sustentar la relación que se desea estudiar, donde de igual 



 

forma se espera que mayores tasas de participación en Familias en Acción se vean 

acompañadas de menores tasas de criminalidad. 

De esta forma, para examinar la relación entre crimen y participación en Familias en 

Acción se utilizarán datos georreferenciados que permiten ubicar los diferentes crímenes 

en el espacio y  relacionarlos con mayor o menor participación en el programa en un área 

específica. Además, tomando especialmente el canal de ingreso nombrado previamente, 

y considerando estudios como lo es el de Delgado (2012), donde se establece que dentro 

de las causas de la criminalidad se encuentran variables socio económicas como lo es el 

ingreso, el empleo y el nivel educativo, se realizará el comparativo entre unidades 

geográficas con características  similares y diferentes tasas de participación en el 

programa logrando así capturar en parte el efecto del mismo sobre la criminalidad.  

Debido a que el programa Familias en Acción tiene como ejes principales la educación y 

la salud, no existe una literatura extensa con  respecto a los efectos indirectos sobre la 

criminalidad. Por lo anterior, la contribución del trabajo a la literatura se enmarca en el 

hecho de que el manejo de datos de forma georreferenciada permite una metodología  más 

robusta, ya que se  identifica de forma más precisa  la relación que se desea estudiar en 

una unidad de localización específica. Para el propósito del estudio se utilizan los datos 

georreferenciados por UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal) de hurtos y homicidios para 

el 2010 en Bogotá, obtenidos de los datos administrativos de la Policía Nacional y se 

complementa con datos socio- económicos obtenidos de la Encuesta Multipropósito de 

Bogotá del DANE.   La mezcla entre los registros de criminalidad y las variables 

socioeconómicas permiten el segundo aporte a la literatura, ya que  se logran identificar 

UPZ`s con características similares, de tal forma que se pueda realizar un  comparativo 

entre zonas similares con distintas tasas de participación en Familias en Acción. Por 

último, el estudio resulta relevante, pues dada la grave situación en términos de 

criminalidad urbana no solo en Bogotá sino en el país, permite evaluar si la inversión en 

programas asociados  a mejorar las condiciones socio económicas de los individuos es 

efectiva y  generar recomendaciones en torno a la forma de focalizar programas 

relacionados con la criminalidad en las ciudades.  

El presente trabajo se encuentra dividido de la siguiente manera. En la sección 2 se hace 

un marco conceptual, donde se explican los principales aspectos de Familias en Acción, 

la situación de criminalidad en Colombia y la intuición económica sobre criminalidad y 

la relación con programas de transferencias condicionadas. En la sección 3 se describen 



 

los datos utilizados para el ejercicio empírico. En la sección 4 se explica la metodología 

y se profundiza en la estrategia utilizada para identificar la relación de causalidad entre el 

crimen y Familias en Acción. En la sección 5 se presentan resultados y su intuición. Por 

último en la sección 6 se plantean las conclusiones y posibles recomendaciones de 

política.  

2. Marco Conceptual  

 América Latina es la región con mayor tasa de homicidios a nivel mundial. Adicional a 

esto, Colombia se clasifica como uno de los países con mayor número de homicidios, 

donde en 2012 presentó una tasa de 30.8 homicidios por cada 100,000 habitantes 

(UNODC, 2013). Al tener una historia de violencia y conflicto armado en el país, 

Colombia ha sido distinguida por altas tasas de criminalidad. Sin embargo, la disminución 

de violencia y conflicto, especialmente en la zona rural, se ha visto caracterizada por 

disminución en sus índices. No obstante, en el ámbito urbano ha surgido un efecto 

contrario, ya que en los últimos 15 años se ha presentado un aumento significativo en los 

diferentes índices de criminalidad entre los que se incluye hurto a personas, vehículos, 

vivienda y homicidio entre otras. Tomando como estudio de caso Bogotá, ha tenido un 

retroceso en términos de seguridad y sus índices de criminalidad han aumentado de forma 

significativa. 

 Si se hace un breve recuento histórico en el desarrollo de la criminalidad en la capital, se 

observan altas tasas de criminalidad en los finales de los ochenta y principios de los 

noventa. Sin embargo, a partir de 1993 y hasta el 2002 aproximadamente, hay una 

disminución de estos índices asociados con las administraciones de Antanas Mockus y  

Enrique Peñalosa, quienes deciden hacer una alta inversión en términos de seguridad 

ciudadana. Como rasgos generales, estas administraciones se caracterizaron por el 

aumento significativo del presupuesto en seguridad, y por políticas enfocadas hacia el 

cambio en las condiciones económicas de los ciudadanos, disuasión e incapacitación 

criminal, cultura ciudadana y por último, recuperación de espacios públicos. Estudios 

como “¿Garrote O Zanahoria? Factores Asociados A La Disminución De La Violencia 

Homicida Y El Crimen En Bogotá, 1993-2002, de Sánchez et Al (2003),  comprueban de 

manera empírica lo nombrado anteriormente, teniendo como principal conclusión, que 

los diferentes programas sociales tanto de incidencia directa como indirecta en la 

criminalidad resultan significativos, unos en mayor grado que otros. Es decir, que resulta 

importante la inversión por parte del gobierno en medidas de seguridad ciudadana y de 



 

igual forma en otro tipo de políticas que tendrán un efecto indirecto en la criminalidad 

como es el caso de programas de educación e inserción laboral.  

Ahora bien, después de las administraciones nombradas, se enfocó el gasto de la ciudad 

en otros proyectos, dejando atrás muchas de las iniciativas ciudadanas en términos de 

seguridad. Esto trae como consecuencia que  en el periodo comprendido entre 2004 y 

2014 indicadores de criminalidad como lo son lesiones personales y hurto a personas 

hayan aumentado un 106% y 427% respectivamente. Adicionalmente, se observa que 

para Bogotá,  un 44% de los delitos cometidos hacen referencia al hurto a personas (Mejía, 

2014), lo cual evidencia una vez más que en el trasfondo del aumento de la criminalidad 

en la ciudad inciden muchas más variables que aquellas asociadas a la violencia presente 

en las zonas urbanas colombianas por el postconflicto que se vive.  

Ya que se ha planteado el panorama de retroceso que se vive en la cuidad de Bogotá, 

resulta importante conocer cuáles pueden ser los factores que han incidido en dicho 

aumento. Revisando la literatura, se observa que para el caso colombiano existen tres 

principales corrientes  enmarcadas en el texto Violencia y Criminalidad urbana en 

Colombia de Cuartas et Al (2011), para dar explicación al cambio de niveles en la 

criminalidad. Una primera corriente, siguiendo las ideas propuestas por Becker, 

especifica que los actos de delincuencia se les atribuyen a los individuos por sus 

características, por la evaluación de costo-beneficio que ellos realizan, dados los 

incentivos y probabilidad de captura, al igual que la fortaleza de los sistemas judiciales. 

La segunda corriente considera la presencia de narcotráfico como principal causa 

atribuyéndole a la misma,  ejércitos de protección para el negocio por medio de actos 

violentos y el uso de la violencia, y no la institucionalidad. La última rama, y en la cual 

se enfocará  el presente trabajo, considera que existen fenómenos sociales y económicos 

que inciden en el comportamiento de los individuos en decidir delinquir por sus 

condiciones de vida.  Esta rama resalta la importancia de establecer políticas claras que 

fortalezcan la rama judicial y promuevan el mejoramiento del bienestar social para la 

disminución de la delincuencia. En términos económicos esto es claro, dado que la 

decisión de  incurrir en un acto criminal, en muchas ocasiones está relacionada con la 

necesidad de los individuos por suplir necesidades básicas en el hogar. Por esto, un 

programa como lo es Familias en Acción puede resultar clave pues es un ingreso adicional 

que se le da al hogar, lo cual puede mejorar sus condiciones socioeconómicas y a su vez 

aumenta la posibilidad de formar capital humano, al fomentar la asistencia escolar. En 



 

específico, el hecho de que sea un programa de transferencias condicionadas genera un 

efecto vía ingreso al aumentar el monto total percibido por el hogar, y de igual forma vía 

educación, pues se remplaza la posibilidad de incurrir en un crimen por asistencia escolar.  

Ahora, se debe profundizar  en la importancia de la inversión en políticas públicas como 

medida preventiva sobre la criminalidad. Como primera medida es importante resaltar 

que existen dos tipos de formas de intervenir, de forma directa e indirecta. Las políticas 

públicas que se relacionan directamente con métodos de prevención de la criminalidad 

generalmente se encuentran asociadas al aumento en la seguridad ciudadana, al 

fortalecimiento de las instituciones judiciales y al apoyo por parte de la policía. En el caso 

Latinoamericano, se enmarca que a pesar de que existen múltiples intervenciones tanto 

de entidades gubernamentales como privadas, la falta de una metodología clara y 

evaluaciones sistemáticas y rigurosas genera que no se logre capturar su verdadero 

impacto (BID, 2012). Dentro de los principales problemas que se encuentran en las 

políticas, está la falta de objetivos y acciones asociadas a literatura de criminalidad, la 

falta de información específica para lograr focalizar y por último no se logra cuantificar 

el impacto de las políticas instauradas. Por tanto, para lograr políticas efectivas se requiere 

una evaluación de impacto de principio a fin, donde desde un principio se recolecten datos 

suficientes y se controle por medio de diferentes variables para lograr evaluar el impacto 

después de aplicada la política. 

En el caso colombiano, una de las principales políticas directas que tiene como fin último 

la disminución de la criminalidad es la política nacional de seguridad y convivencia 

ciudadana de Colombia. Esta, propone entregar una respuesta integral a los problemas 

actuales de criminalidad, enfocándose en la prevención social y situacional, presencia y 

control policial, justicia, victimas y resocialización, cultura de legalidad y convivencia y 

por último ciudadanía activa y responsable como principales ejes a abordar (BID, 2012). 

Por otro lado, otra de las formas directas de abordar la criminalidad es por medio de las 

instituciones judiciales y penales. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica y más 

específica de Colombia, esta es una de las principales dificultades. La debilidad de la 

gobernabilidad democrática y sus instituciones es el entorno propicio para el desarrollo 

de la criminalidad y la violencia. Como primera medida, el hecho de que no existan 

instituciones fuertes y falta de confianza en la policía y el sistema judicial trae como 

consecuencia la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos. De hecho, para el 

caso de Bogotá,  a partir de la encuesta de percepción y  victimización de la cámara de 



 

comercio de Bogotá (2014), para el primer semestre del 2014 bajo la administración del 

actual alcalde Gustavo Petro, un 43,4% de la población considera que la inseguridad ha 

aumentado y  solo un 38% y 22% respectivamente consideran que la policía y la alcaldía 

de la ciudad tienen un buen desempeño. Adicional a esto, los ciudadanos consideran que 

las 2 acciones principales que deben priorizarse para la mejora de la seguridad son acabar 

con la corrupción policial y mejorar el sistema judicial. A pesar de que en el presente 

trabajo no se estudiarán este tipo de políticas, se debe tener en cuenta dentro del análisis 

la efectividad  policial y la percepción de los ciudadanos frente a la misma, pues son 

variables que pueden causar aumentos o disminuciones de las tasas de criminalidad.  

Igualmente, como se mencionó previamente, existen programas y políticas públicas que 

inciden en las tasas de criminalidad de forma indirecta.  Dado que la criminalidad surge 

por diferentes razones asociadas tanto a las decisiones del individuo quien decide 

delinquir como a su contexto socioeconómico, la implementación de programas sociales 

asociados a la mejora de las condiciones de vida de los individuos puede influir sobre la 

criminalidad. Esto se ve sustentando en estudios como lo es el de Delgado (2012) y Ruiz 

et al (s.f), quienes especifican que existen variables tanto a nivel microeconómico como 

macroeconómico que son determinantes del crimen. Dentro de las macroeconómicas, se 

identifican variables socio económicas como lo son ingresos, educación, inserción laboral 

y desigualdad que afectan la dinámica de la criminalidad, y por tanto se debe esperar que 

mejorar estas condiciones por medio de programas sociales, debe afectar las tasas de 

criminalidad. En el caso colombiano, el gobierno se ha dedicado a aumentar 

progresivamente la inversión en este tipo de programas como eje básico para la 

prosperidad del mismo.  

Antes de continuar con la sustentación teórica de la relación de estudio es importante 

conocer a fondo el funcionamiento de Familias en Acción, el cual se encuentra en 

funcionamiento desde 2001. Este programa busca abordar 2 ejes principales; la educación 

y la nutrición de la primera infancia. De esta forma, su población objetivo es el 20% más 

pobre de la población, el cual es determinado a partir del puntaje establecido por la 

participación en el  Sisben, código de la ANSP o código UARIV de acuerdo a la condición 

de las familias, al igual que tener hijos entre 0 y 7 años para subsidios en salud y entre 5 

y 18 años para subsidio de educación. La entidad a cargo de este programa es el 

Departamento de la Prosperidad Social. 



 

Este tipo de programa es caracterizado como un programa de transferencias 

condicionadas, donde de acuerdo a ciertas condiciones en cuanto a nutrición o educación, 

distribuye de manera bimensual una cantidad de dinero a la familia. Es decir, en el caso 

de educación se busca aumentar la asistencia escolar, por lo que  de acuerdo al grado en 

que se encuentre el menor, a la familia se le  da un subsidio que oscila entre los 11 y 22 

dólares mensuales por menor de edad, siempre y cuando este asista  al menos un 80% de 

las clases en su colegio. En cuanto al componente de nutrición, el subsidio aplica para 

menores de 7 años y  la trasferencia monetaria se realiza siempre y cuando la familia 

participe en controles de crecimiento y desarrollo. El monto a transferir es de 

aproximadamente 20 dólares, y se otorga independiente del número de menores que se 

tengan. (Departamento de la Prosperidad Social, 2015). Como se ha especificado 

anteriormente, se espera que este tipo de programa tenga un impacto sobre la criminalidad 

por dos vías principales. La primera es por medio de un aumento en los ingresos de la 

familia por medio de las transferencias condicionadas, y la segunda es por el aumento de 

la participación de los niños y jóvenes en la educación, lo cual puede traducirse en 

formación de capital humano.  

Dado que ya se ha explicado el contexto de la criminalidad en Colombia al igual que el 

programa de Familias en Acción y la importancia de políticas públicas para la formación 

de capital humano y criminalidad es necesario incluir un marco teórico que explique los 

determinantes de la criminalidad y la relación que se tiene con la inversión en programas 

sociales. Por esto, se iniciará con el estudio del crimen, el cual se ha estudiado desde 

diferentes disciplinas tales comola sociología, la criminología y la economía, pero para el 

presente trabajo se enmarcará en las implicaciones económicas del mismo y algunos de 

los principales y más relevantes estudios en materia económica del tema. De esta forma, 

se conoce a Gary Becker como uno de los pioneros del tema, quien propone un modelo 

simple del crimen y las diferentes variables involucradas para la definición del mismo. 

Según Becker (1974), desde la perspectiva económica el crimen surge como cualquier 

decisión de comportamiento de los individuos. De esta forma, esta decisión puede ser 

vista por medio de un modelo de toma de decisiones individuales, donde el individuo 

como ser racional evalúa el costo beneficio de incurrir en un crimen y define el costo de 

oportunidad ligado a cada acción y su posible resultado.  

Adicional a esto, Becker dentro de su texto Crimen y Castigo: Un Enfoque Económico 

(1974) define que el crimen no solo se ve asociado a posibles criminales y el sistema de 



 

justicia , sino que a su vez se ve ligado al entorno económico y social que cambia 

potencialmente los incentivos a cometer un crimen. Bajo este precepto, es que los 

programas sociales y la inversión en políticas públicas por parte del gobierno entran a 

jugar un rol fundamental en brindar las herramientas tanto de forma directa como 

indirecta para que los individuos perciban los  diferentes incentivos ofrecidos y evalúen 

su costo de oportunidad entre dichos beneficios y cometer un crimen. Esto se ve 

sustentando en la medida en que como se ha especificado  previamente sobre el efecto de 

programas sociales en la criminalidad, se observa que aumentar el bienestar social de los 

individuos por medio de programas que buscan erradicar pobreza o aumentar índices de 

educación, como lo es el caso de Familias en Acción tiene un efecto sobre la evaluación 

de costo-beneficio de incurrir en un crimen y por tanto al tener menos incentivos a 

delinquir, el individuo decidiría no hacerlo. Becker basa su modelo en cinco relaciones 

fundamentales: número de crímenes y costo de los crímenes, número de crímenes y 

castigos implicados, número de crímenes, arrestos y convictos versus gastos públicos en 

policía y cortes, número de convictos y costos de encarcelamiento y por último número 

de crímenes y gasto privado en prevención y protección de crímenes. Basado en estas 

relaciones, se establece que el criminal incurrirá en una evaluación de costo beneficio 

donde analiza el nivel de daño que se le hace a la víctima contra el crimen cometido, la 

relación entre la probabilidad de ser capturado e ir a prisión y los beneficios económicos 

del crimen, y finalmente  el castigo se asocia con el costo de lo que se deja de percibir 

cuando se incurre en el mismo. De la misma manera, se establece como eje fundamental, 

el hecho de que existe una diferencia entre las funciones de los  individuos de acuerdo a 

la aversión al riesgo de cada uno de ellos. 

Dado lo anterior, Becker plantea la existente relación entre el crimen y prevención. Se 

define que el crimen depende en la forma en que el gobierno establezca métodos de 

prevención del mismo, pero a su vez, los métodos de prevención se generan en la medida 

en que surja el crimen, creando así un problema de endogeneidad, donde estas variables 

se determinan de forma simultanea (Becker, 1974). Como complemento, Nagin  (1978), 

sucesor de Becker establece  que en lugares donde existe una mayor criminalidad existe 

una mayor prevención en la misma, induciendo una correlación positiva entre 

criminalidad y prevención , cuando teóricamente se espera lo contrario. Por último, 

Becker resalta la importancia de la inversión en políticas públicas, ya que estas logran la 

reducción de pérdidas por crímenes y el aumento del bienestar social  



 

Posteriormente, basado en el modelo planteado por Becker, surgen autores como Phillip 

Cook quien plantea una crítica y aporte al modelo. Su crítica se basa en el hecho de que 

Becker no considera la heterogeneidad de los individuos dentro de su modelo, por lo que 

resulta difícil deducir conclusiones de una función de individuos tan generalizada. 

Adicionalmente,  agrega el factor de información imperfecta , pues el modelo de Becker 

considera que todos los individuos conocen el castigo asociado a los diferentes crímenes 

y de esta forma realizan el proceso de evaluación de costo- beneficio, cuando en realidad 

una cantidad significativa de individuos no conoce los castigos y sentencias asociados a 

los crímenes que comete(Bushway & Reuter, s.f). Finalmente,  a lo largo de los años han 

surgido  otras investigaciones relacionadas con el modelo planteado por Becker, donde 

investigadores como Ehlrich   y Lee y McCrary  plantean un modelo similar, con la 

principal diferencia de que hacen énfasis en el tema de disuasión  y la asignación del 

tiempo. Esto significa que se cambia de un modelo estático a  uno dinámico donde los 

individuos toman decisiones basados en el marco del tiempo, es decir en las preferencias 

de tiempo de los individuos, donde al ser más o menos pacientes  en términos de los 

tiempos de sentencia para los diferentes crímenes, pueden descontar su utilidad a través 

del tiempo de maneras diferentes. Al igual que Becker estos autores consideran que la 

inversión en programas sociales, especialmente en términos de educación y mercado 

laboral logra tener efectos en la criminalidad por medio de la disuasión y el efecto de 

incapacitación. (Chaflin & McCrary , 2014).  

Por último, al haber  observado el modelo teórico de criminalidad es el momento de 

observar   estudios anteriores donde se ha  relacionado el crimen y los programas sociales. 

De esta forma, se encuentra una primera aproximación escrita por Camacho y Mejía 

(2013), donde  a través de un proceso empírico estudian el impacto de las externalidades 

del programa familias en acción sobre las tasas de crimen en la cuidad de Bogotá. En el 

estudio,  se establecen dos vías por las cuales Familias en acción afecta de forma indirecta 

la criminalidad. En primera instancia, se nombra  un efecto ingreso, que hace referencia 

al monto del subsidio mensual que se les otorga a las familias, argumentando que un 

aumento en los ingresos percibidos por las mismas, podrá tener como consecuencia una 

menor necesidad a delinquir, ya que este nuevo ingreso les permite adquirir bienes para 

mejorar su calidad de vida. En segunda medida, se establece un efecto de incapacidad por 

medio de la asistencia escolar. Esto significa que el hecho de que el programa ponga como 

condición que los menores deben asistir al colegio, genere que al estar ocupados en esta 



 

actividad se encuentren incapacitados  de desempeñar algún tipo de actividad delictiva en 

este horario. Para el análisis cuantitativo del estudio, toman información de crímenes 

georreferenciados, es decir asociados a la ubicación de los individuos, al igual que la 

participación de los hogares en Familias en Acción.  Finalmente, a partir de sus resultados 

encuentran que  resulta significativa la participación en el programa para delitos como 

hurto a personas y vivienda, mientras que el efecto incapacitación no arroja resultados 

significativos.  Aun así, el factor diferencial entre el trabajo de Mejía y Camacho y la 

presente investigación se manifiesta por dos vías. Como primera medida la metodología 

es distinta pues se toman datos de corte transversal en un único momento del tiempo, y 

adicionalmente se incluye una nueva variable de eficacia policial  incluida para entender 

de mejor manera los determinantes del crimen y las fluctuaciones del mismo. 

La segunda investigación relevante para la revisión de literatura es la realizada por Choida 

et al (2013), donde se evalúa el efecto del programa Bolsa Família en Brasil para la ciudad 

de Sao Paulo, el cual maneja el mismo modelo de transferencias condicionadas de 

Familias en Acción. Se utiliza este estudio específico en primera medida por la semejanza 

entre los programas y en segunda medida porque la dinámica de la criminalidad en la 

ciudad de estudio es muy similar a la que se vive en  Bogotá. En el estudio Choida, de 

Mello y Soares utilizan una metodología similar a la de Mejía y Camacho, con un factor 

diferencial que es que incluyen un efecto que denominan efecto de interacción social, 

donde se explica que en algunos casos las actividades dentro del colegio, e incluso extras 

a las horas reglamentarias  puede generar grupos de compañeros que se apoyen y 

disminuyan la probabilidad de delinquir en las calles. De igual forma utilizan datos de 

crimen georreferenciados para lograr capturar de forma más precisa la manera en que se 

desenvuelve el crimen a nivel de pequeñas áreas geográficas e incluyen en términos de 

educación variables asociadas a la ubicación de las escuelas, el número de estudiantes 

que asisten, aquellos que se encuentran vinculados al programa Bolsa Família y otras 

variables de control asociadas a la  calidad de profesores  y género de estudiantes entre 

otros.  A partir de un proceso metodológico donde se buscan aislar problemas de 

endogeneidad e identificar los diferentes canales por los que un programa de 

transferencias puede incidir en el crimen, el trabajo concluye con un efecto negativo del 

programa frente a los niveles de criminalidad en los barrios o espacios geográficos 

determinados, donde se logra identificar una significancia por medio del efecto ingreso, 



 

es decir por el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la familia , pero no 

se logra asociar el efecto incapacitación con la disminución en la criminalidad.  

3. Datos y Estadísticas Descriptivas 

Como se ha nombrado previamente, para este trabajo se utilizan 2 bases de datos 

principales. La primera base de datos obtenida de los archivos administrativos de la 

Policía Nacional, proporciona información sobre criminalidad.  De forma más específica 

se tiene el registro de los eventos de delincuencia para el año 2010. En estos se define 

cada acto por tipo de crimen,  y se encuentran georreferenciados por lo que es posible 

identificar la manzana exacta en la que ocurre el crimen. 

La segunda base de datos utilizada es la Encuesta Multipropósito para la ciudad de Bogotá  

para 2011. La principal variable de interés en esta base de datos es la participación en el 

programa Familias en Acción. Esta variable es una variable dummy con respuesta sí o no 

dentro de la encuesta. Sin embargo, para el análisis a realizar, se construye una tasa de 

participación de Familias en Acción. Adicional a esto, de acuerdo con la revisión de 

literatura previa, especialmente basado en los preceptos establecidos por Becker en su 

modelo económico de criminalidad,  y complementando con estudios de Delgado sobre 

los determinantes del crimen, se establece que existen otras variables que deben ser 

incluidas dentro del modelo para lograr controlar otros efectos asociados a la 

criminalidad. Es importante resaltar que por falta de disponibilidad de datos, a pesar de 

que los datos de crimen se encuentran para el 2010 y la encuesta multipropósito para el 

2011, se hace el supuesto que no debe existir una variación demasiado alta entre el 

número de familias que participan en el programa entre 2010 y 2011 y por tanto tomar la 

participación en Familias en Acción para el 2011, tendrá un efecto muy similar a si se 

tomará la participación para el año de registro de los crímenes que es el 2010. 

Para el manejo de los datos de la variable dependiente se utilizan dos principales registros  

asociadas a la criminalidad, los cuales son reportes de homicidio y reportes de hurto a la 

persona. Se escogen estas dos variables  debido a que en el caso de Bogotá, hurto 

apersonas y homicidio tienen los más altos registros  en el periodo de 2014 con 27752 

casos (Mejía,2014). Adicional a esto, como se ha establecido a lo largo de la literatura, 

un gran porcentaje de los actos criminales surgen por necesidades relacionadas con el 

ingreso por lo que resulta más común que este tipo de actos se vean relacionados con la 

necesidad de un mayor ingreso para cubrir gastos del hogar. La tasa de homicidios se 



 

incluye en el estudio porque posee la mayor cantidad de registros en la base de datos, y 

adicional a esto permite dar una visión diferente a la tasa anterior permitiendo capturar 

diferentes efectos de acuerdo a los canales por los que pueden incurrir en el crimen, 

teniendo en cuenta que en muchas ocasiones se presentan homicidios por hurto. 

Utilizando la georreferenciación de la información a nivel de pequeñas manzanas a lo 

largo de la ciudad, se procederá a agregar los datos en UPZ`s  al igual que para cada UPZ 

se calculará la tasa de homicidios y hurto a personas, de forma que se logre obtener un 

dato agregado para el posterior análisis. En el caso de Bogotá, se conoce que existen 117 

UPZ`s distribuidas en 19 localidades diferentes.  

Respecto a las variables explicativas, primero es necesario georreferenciar los hogares 

dentro de la encuesta para poder proceder al análisis a nivel de UPZ. Como se nombró 

previamente la principal variable de interés será transformada en una tasa de participación 

de Familias en Acción por UPZ. Adicional a esto, se incluirán variables de ingreso del 

hogar, empleo, estrato y escolaridad y seguridad para lograr capturar y controlar otros 

efectos sobre la criminalidad. Estas últimas variables son incluidas como controles, 

teniendo en cuenta que dentro del marco teórico se establece que existen dos principales 

ramas que se definen como causas de la criminalidad. Por un lado se encuentran las 

variables socioeconómicas (caracterizadas en el estudio por ingreso, empleo, estrato y 

escolaridad) y en segunda medida existen unas variables de seguridad y políticas de 

justicia (caracterizadas por eficiencia policial). 

De esta forma en el Cuadro 1 se reportan las tasas promedio de hurto a personas 

homicidios  y tasa de participación de Familias en Acción en Bogotá, al. Se observa que 

la tasa promedio de hurtos se encuentra en  493 hurtos por cada 100.000 habitantes, 

mientras que la tasa de homicidio es de 23 homicidios por 100.000 habitantes. La tasa 

media de participación de Familias en Acción es de 2476 personas afiliadas por cada 

100,000 habitantes, sin embargo se debe tener en cuenta que existen varias UPZ`s que no 

son elegibles para el programa dado que sus condiciones socio económicas son mejores 

que las necesarias para pertenecer al programa. Además, es importante resaltar que para 

la ciudad de Bogotá en promedio solo un 17% de los habitantes consideran que la ciudad 

ha mejorado en términos de seguridad y su eficacia policial, lo cual demuestra la alta 

inconformidad que existe con las políticas de contingencia y seguridad frente a las altas 

tasas de criminalidad 



 

4. Metodología  

Para identificar el efecto de la participación en Familias en Acción se utilizan 2 

principales fuentes de estimación. La primera, es una regresión de un modelo M.C.O 

donde se tiene como variable dependiente las tasas de criminalidad y como variables 

explicativas la tasa de participación en Familias en Acción y un vector de variables de 

control. El segundo método, consiste en la comparación de UPZ´s con características 

socioeconómicas similares como lo son estrato, ingreso o nivel educativo, buscando 

complementar el trabajo estadístico de la regresión y permitiendo un mayor análisis para 

corroborar la hipótesis, que establece que una mayor participación en el programa 

significa menores tasas de criminalidad.  

Para la primera metodología se parte de una base de datos de corte transversal. En esta se 

construyen las variables dependientes tasa de hurto y tasa de homicidio para nivel 

agregado de UPZ, donde se toma el número de crímenes reportados y se divide en la 

población total de cada UPZ. Por otro lado, la variable explicativa de interés tasa de 

participación en Familias en Acción, se construye de manera similar dividiendo el número 

de hogares que están suscritos al programa, pero para este caso se divide en el número de 

hogares elegibles para el programa, que se establecen como  aquellos que se encuentren 

en estrato 1 y 2. La construcción de esta última variable se realiza de esta manera, debido 

a que una alta proporción de la población no participa en el programa porque no cumplen 

con las condiciones necesarias para estarlo. De esta forma, dado que no se tienen datos 

sobre el puntaje del SISBEN, se toma como aproximación que las familias elegibles al 

programa serán aquellas que se encuentran en los estratos más bajos. De igual forma, para  

las variables de control se toma el total de registros de cada UPZ y se estima la media de 

cada variable, la cual quedará registrada a nivel de UPZ. Así, queda un total de 103 

observaciones, donde se tiene información agregada de las diferentes variables a nivel de 

unidad de planeación zonal.  

Se considera que dado que los datos se encuentran en corte transversal y agregados a nivel 

de UPZ, la mejor manera de realizar la estimación es por medio de un modelo simple de 

mínimos cuadrados ordinarios que permita analizar los diferentes efectos en los 

coeficientes correspondientes. Igualmente, se espera que  al incluir  un vector de variables 

de control, se pueda estimar de mejor manera los efectos de la variable explicativa Tasa 

de Familias en Acción, la cual permite establecer la relación de estudio. Siendo así se 



 

hacen 2 regresiones, una por cada tipo de crimen que se presentan en las siguientes 

ecuaciones: 

 

(1) 𝑇𝑎𝑠𝑎ℎ𝑢𝑟𝑡𝑜 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑎𝑠𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝐹𝐴 + 𝜕𝑋 + 𝜇 

 

(2) 𝑇𝑎𝑠𝑎ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑎𝑠𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝐹𝐴 + 𝜕𝑋 + 𝜇 
 

Donde 𝜕𝑋 es un vector de variables de tratamiento de la siguiente forma 

𝜕𝑋 =

[
 
 
 
 
 
𝜕1

𝜕2

𝜕3

𝜕4

𝜕5

𝜕6]
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𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑈𝑃𝑍
𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ]
 
 
 
 
 

 

 

Teniendo en cuenta que anteriormente se explicó la construcción y significado de las 

variables dependientes  y la variable explicativa, únicamente se agregará la explicación 

de las variables de control. En primera medida es importante recordar que cada una de las 

variables de control se encuentra agregada a nivel de UPZ, por lo que se toma la media 

de cada variable para cada UPZ. La primera variable es el logaritmo natural del ingreso, 

el cual se forma  a partir de los ingresos salariales y otros ingresos del hogar y se agregan. 

Se utiliza el logaritmo con el fin de suavizar la función. Seguido se encuentra estrato, la 

cual específica el estrato del hogar y toma el valor categórico entre 1 y 6 que más se 

aproxima a la media. La variable nivel educativo indica el número de años de educación 

de la persona, categorizando de acuerdo al nivel educativo desde preescolar  hasta 

postgrado. Educación superior es una variable dummy que toma el valor de 1 si la persona 

ha completado estudios de educación superior y 0 de lo contrario.  Contrato formal se 

utiliza para medir la fuerza de trabajo y de igual forma es una variable dummy que toma 

el valor de 1 si la persona tiene un contrato formal con la empresa en la que trabaja y 0 

de lo contrario. Por último, se toma eficiencia policial para medir factores asociados a la 

seguridad. Esta variable mide la percepción de los ciudadanos de seguridad frente al año 

2007. Igualmente, es una variable dummy que toma el valor de 1 si la persona considera 

que la eficiencia policial ha mejorado y 0 si considera que sigue igual o ha desmejorado.  

 



 

La segunda metodología utilizada es una comparación de UPZ`s con características 

socioeconómicas similares y diferentes tasas de participación en Familias en Acción. Para 

este análisis se agrupan UPZ`s con características similares en las siguientes categorías: 

ingresos, estrato y nivel educativo, pero que posean una tasa de participación en el 

programa diferente. Una vez agrupadas las variables se prosigue a observar las tasas de 

criminalidad, esperando que aquellos grupos que tengan mayor participación en el 

programa posean menores tasas de criminalidad, buscando corroborar la hipótesis 

planteada. Este ejercicio permite complementar los resultados obtenidos en el ejercicio 

estadístico de regresión por M.C.O y complementar las conclusiones del trabajo.  

5. Resultados: 

Para la primera parte metodológica se realiza un test de diferencia de medias que permita 

observar la dinámica entre la participación en Familias en Acción y la criminalidad. Al 

observar los resultados en el Cuadro 3 y 4, se observa que la diferencia resulta 

significativa al 10% para Tasa de Homicidio donde se presenta una mayor tasa de hurtos 

en las UPZ donde no existe Familias en Acción de aproximadamente 98 personas por 

cada 100,000 habitante. Sin embargo no se presenta el mismo caso para la diferencia de 

medias en homicidio dado que la diferencia no es significativa y difiere en tan solo una 

persona aproximadamente.  

Acto seguido se corren los modelos correspondientes a cada tipo de crimen, cuyos 

resultados se enmarcan en el cuadro 4.  De los modelos con mejor bondad de ajuste se 

encuentra que existe un efecto significativo al 10%  de la Tasa de Familias en Acción  

sobre la tasa de homicidio, con el signo negativo esperado. Pues un aumento de 1000 

hogares que ingresen al programa Familias en Acción, se traduce en una disminución de 

la tasa de homicidios de 2 personas por cada 100,000 habitantes. Además se encuentra 

que el estrato y la eficiencia policial también resultan significativos al 1% y 10% 

respectivamente  con signo negativo, lo que significa intuitivamente que al aumentar el 

estrato de una UPZ en 1 grado disminuye la tasa de homicidios en 5 personas por cada 

100,000 habitantes, al igual  que al aumentar la confianza en la eficiencia policial en una 

persona, se traduce en la disminución de la tasa de homicidios en 48 personas por cada 

100,000 habitantes.. Por el contrario en el caso de la tasa de hurto a partir del modelo se 

concluye que el estrato no resulta significativo, y que a pesar de tener el signo esperado 

negativo, la tasa de participación en Familias en Acción tampoco resulta significativa para 

el modelo. Adicionalmente se encuentra que el ingreso promedio es altamente 



 

significativo al 5%, donde un aumento del 1% en el ingreso promedio de la UPZ aumenta 

la tasa de hurtos en 5.3 personas por cada 100,000 habitantes 

A pesar de que los resultados anteriores no resultan totalmente consistentes con la 

hipótesis planteada inicialmente, existen puntos importantes a resaltar sobre lo 

encontrado. Primero, se debe evaluar que a pesar de que las dos tasas establecidas en el 

trabajo representan actos criminales, pueden existir diferentes motivos para realizarlos. 

De esta forma, resulta consistente pensar la relación entre ingreso y tasa de hurtos, pues 

para los individuos que deciden incurrir en un crimen, resulta mucho más provechoso 

buscar una UPZ donde se conozca que hay un alto nivel de ingresos, y por tanto el retorno 

monetario asociado al hurto puede resultar mayor. Sin embargo , se puede pensar que en 

las zonas de mayor ingreso existe una mayor eficiencia policial ,lo cual puede conducir a 

menores hurtos encontrando que el efecto del ingreso sobre la tasa de hurtos puede ir en 

ambas direcciones. Por otro lado, en el caso de los homicidios, a pesar de que se conoce 

que existen homicidios por hurto, se puede pensar que existen motivos adicionales para 

incurrir en un homicidio y por tanto se puede relacionar estratos más bajos con estos actos 

violentos. Simultáneamente se encuentra que la percepción de los ciudadanos frente a la 

realidad es bastante acertada, pues la variable asociada a la eficiencia policial resulta 

significativa al 10% con signo negativo y en las UPZ donde los ciudadanos consideran 

que la eficiencia policial se ha mantenido igual o ha empeorado presentan las más altas 

tasas de homicidio, encontrando que  ante un aumento de 1 persona que considere que la 

seguridad de su zona ha mejorado en los últimos años, se disminuye la tasa de homicidios 

en 48 personas por cada 100,000 habitantes. Teniendo en cuenta que esta  variable es una 

proxy a la eficiencia de la policía en la zona, se observa que es realmente importante el 

rol que desempeña la seguridad proporcionada por la policía en las tasas de homicidio de 

las diferentes UPZ:  

Para complementar los resultados presentados anteriormente, se realizan una serie de 

comparaciones entre UPZ con características similares. La primera comparación se 

realiza en términos de ingreso promedio por UPZ. Para esto, se dividen los ingresos en 3 

categorías: ingresos bajos, medios y altos y se compara con haber sido víctima de robo y 

vivir el homicidio de alguien cercano en el año que ha transcurrido.  Al observar el cuadro 

6, se encuentra que para la tasa de hurto no existe un patrón de comportamiento, ni mayor 

diferencia entre las medias de acuerdo al nivel de ingreso, mientras que en el caso de los 

homicidios, se rectifica la información previamente establecida en el modelo donde la 



 

categoría de menores ingresos tiene la mayor tasa de homicidio, y disminuye a medida 

que aumenta el ingreso. Para la segunda comparación se escogen pares de UPZ`s que 

posean un número similar de personas en los estratos más bajos y que tengan tasas de 

participación en Familias en Acción diferentes.  Para cada par de Upz`s se establece si se 

cumple la hipótesis planteada, donde aquella UPZ que tenga mayor participación en 

Familias en Acción deba tener menores tasas de criminalidad. De lo anterior, se encuentra 

que esta premisa no se cumple para el caso de la tasa de hurto, pues en la mayoría de 

casos se encuentra que la UPZ con mayor participación en FA tiene la mayor tasa de 

hurtos, mientras que en el caso de tasa de homicidios, se divide y la mitad de los resultados 

resultan consistentes con la hipótesis y la otra mitad lo contradicen. (Ver cuadro 6).  La 

siguiente comparación  se realiza utilizando el nivel educativo como variable de control 

la cual se muestra en el cuadro 7.De esta forma se comparan UPZ`s con niveles educativos 

similares, al igual que estratos similares, y se diferencia por medio de la tasa de 

participación en Familias en Acción. Al incluir la variable de educación se encuentra que 

para la mayor parte de las parejas se cumple la hipótesis planteada en el caso de la tasa 

de homicidio. Sin embargo, los resultados resultan ambiguos en términos de tasa de  

hurto, pues solo un poco menos de la mitad de las parejas analizadas resultan con una 

relación consistente. De los diferentes ejercicios de comparación, realizados y de forma 

consistente con lo presentado en los resultados del modelo econométrico, se evidencia 

que es más claro el efecto de Familias en Acción sobre la tasa de homicidios que sobre la 

tasa de hurtos en Bogotá.   

 

 

 

 

6. Conclusiones 

Debido al bajo número de estudios que buscan entender esta relación indirecta entre 

participación en programas sociales y criminalidad, el presente estudio da nuevas luces a 

la literatura sobre el tipo de relación entre estas dos variables. De esta manera, por medio 

del estudio de la relación entre las tasas de hurto, homicidio y participación en Familias 



 

en Acción georreferenciadas a nivel de UPZ, se identifica un canal adicional que afecta 

el comportamiento de la criminalidad en Bogotá.  

En el presente trabajo se encuentra evidencia empírica que sustenta que para el caso de la 

tasa de homicidios, la participación en Familias en Acción resulta significativa al 10% 

con el signo negativo esperado. Donde ante un aumento de  1000 hogares que ingresen al 

programa Familias en Acción, se traduce en una disminución de la tasa de homicidios de 

2 personas por cada 100,000 habitantes, rectificando la hipótesis inicial. Adicionalmente 

se encuentra que tanto el estrato como la percepción de seguridad son variables 

significativas  al 1% y 5% respectivamente con el signo negativo esperado para explicar 

la criminalidad. Adicional a esto, las diferentes comparaciones entre UPZ`s con 

características similares y diferentes tasas de Familias en Acción complementa el 

ejercicio econométrico, pues donde se encuentra mayor consistencia con la hipótesis 

planteada es en el caso de la tasa de homicidio.  

La diferencia en resultados entre las regresiones y comparaciones entre tasas de homicidio 

y hurto pueden deberse a los motivos que se tiene para cada tipo de crimen. En el caso 

del hurto, se muestra que las mayores tasas de hurto se encuentran en las UPZ`s con 

estratos más altos, y donde existe menor participación en Familias en Acción, dado que 

no se trata de población elegible. Sin embargo, esto se puede explicar debido a los 

retornos económicos asociados al crimen. Es decir, en concordancia con lo que ha 

nombrado Becker en su modelo de criminalidad, los individuos toman la decisión de 

delinquir basado en una evaluación de costo- beneficio, por lo que al tener la probabilidad 

de obtener bienes de mayor valor en UPZ`s con mayores ingresos, el individuo puede 

tomar la decisión de delinquir en estas zonas, en vez de hacerlo en zonas que tienen 

menores niveles de ingreso .De hecho esta conclusión se ve sustentada con otros estudios 

empíricos como lo es el de López (2013 )para el caso Colombiano, donde se  observa que 

para el caso de crímenes de hurto, en los departamentos que tienen mayores niveles de 

PIB hay una mayor tasa de hurto, pues hay incentivos más altos a delinquir por retornos 

económicos más altos. Igualmente,  para el caso de la victimización criminal en Brasil, 

Justus et al (2014) encuentran que de forma consistente con lo que han planteado Becker 

y Elrich en sus modelos de criminalidad, dentro de la evaluación de costo beneficio de 

los criminales un factor relevante es qué  tan económicamente atractiva es la víctima, lo 

cual se determina a través del nivel de ingreso percibido. Todo lo anterior se ve 



 

igualmente sustentada con la regresión utilizada para la tasa de hurto, donde existe una 

relación altamente significativa y  positiva entre tasa de hurto  e ingreso medio de la UPZ.  

Así mismo, se concluye que se debe dar un tratamiento a los diferentes tipos de crimen 

existentes. A pesar de que en el presente estudio solo se tomaron 2 tipos de crímenes, de 

acuerdo a los resultados se encuentra que la dinámica para cada una de estas tasas es 

diferente y por tanto se deben estudiar los principales motivos detrás de cada tipo de acto 

criminal. El estudio logra concluir la existencia de una relación entre la tasa de homicidios 

y la tasa de participación en Familias en Acción, pero no ocurre lo mismo en el caso de 

la tasa de hurto. Se puede intuir, que a pesar de que en la revisión de la literatura se 

establece el efecto de Familias en Acción vía ingreso, donde al  aumentar los niveles de 

ingreso por medio de la transferencia reduce los incentivos a robar, al ser un monto 

relativamente bajo, este no tiene la magnitud de impacto suficiente para reducir las tasas 

de hurto.  

Respecto a las recomendaciones de política, a pesar de que no se ha logrado definir una 

sola corriente que valide la mejor forma de aproximar las causas de la criminalidad se ha 

establecido que para lograr la disminución de los índices se requiere unas instituciones 

fuertes , especialmente en la rama judicial que garanticen al ciudadano su seguridad, y en 

segunda medida el  apoyo en términos económicos y sociales por parte de las diferentes 

instituciones con tal de reducir los incentivos a delinquir. .  Así mismo, las altas tasas de 

pesimismo reflejadas en la percepción de eficiencia policial, indican que en términos de 

seguridad se deben realizar planes focalizados a las zonas que presentan mayores tasas de 

criminalidad, de tal forma que los ciudadanos se sientan seguros a la hora de frecuentar 

zonas cercanas a su propio lugar de vivienda. Finalmente, teniendo en cuenta que se logró 

demostrar que existe una relación inversa entre participación en el programa en Familias 

en Acción y tasas de criminalidad, especialmente en el hurto, el Departamento de 

Prosperidad Social, debe continuar con campañas de promoción y reconocimiento del 

programa, para que el número de población que puede entrar en el programa pero aún no 

lo ha hecho, logre vincularse, y así mejorar tanto sus condiciones de vida como la de sus 

hijos, quienes reciben beneficios en términos de educación y salud, lo cual en el largo 

plazo se traduce  un mayor bienestar para el niño.  

Para concluir , se considera que realizar este tipo de investigaciones en otras ciudades de 

Colombia tanto grandes como pequeñas que presenten situaciones críticas en términos de 

criminalidad como lo es el caso de Bogotá, puede resultar realmente útil para 



 

complementar el presente estudio, y entender la dinámica de la relación a nivel del país 

como totalidad. Así mismo contar con bases de datos que provean datos micro 

espacializados de criminalidad y victimización sería una gran herramienta, ya que 

permiten una mayor precisión en el análisis de los mismos, logrando resultados más 

robustos para entender la dinámica del crimen en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 

Cuadro 1: Estadísticas Descriptivas  

Variable  Obs Media Desv. Est. Min Max 

Tasa Familias en Acción 103 2476,17 11482,69 0 100000 

Tasa Homicidios 103 23,13 48,47 0 347,12 

Tasa Hurto 103 493,51 1408,66 0 1032,97 



 

Estrato 103 2,92 1,04 1 6,00 

Eficiencia Policial 103 0,1719 0,0718 0,023 0,54 

Años  Educación 103 11,48 2,34 7,69 16,21 

Ingresos Mensuales por 

UPZ 103 1446495 993186,20 520634,20 4819678 

 

Cuadro 2: Diferencia de Medias para Tasa de Hurto 

 

 

Cuadro 3: Diferencia de Medias para Tasa de Homicidio 

Participación FA Obs Media 

Error 

Est. 

Desv. 

Est. 

{Intervalo de 

Confianza 90%} 

0 9927 22.69 4.15 41.31 22.01 23.37 

1 532 23.8 1.18 27.14 21.86 25.74 

Diff   ─1.11 1.81       

Diff media= media(0)-media(1)      

     t= -0.6108  

Ho: diff=0     df=10457  

Ha: diff<0  Ha:diff!=0   Ha: diff<0  

Pr(T>t)=0.2707   Pr(T>t)=0.5413   Pr(T>t)=0.7293 

  

Participación FA 
Obs Media Error Est. Desv. Est. {Intervalo de Confianza 90%} 

0 9927 22.69 4.15 41.31 22.01 23.37 

1 532 23.8 1.18 27.14 21.86 25.74 

Diff   ─1.11 1.81       

Diff media= media(0)-media(1)      

     t= -0.6108  

Ho: diff=0     df=10457  

Ha: diff<0  Ha:diff!=0   Ha: diff<0  

Pr(T>t)=0.2707   Pr(T>t)=0.5413   Pr(T>t)=0.7293  
 

Participación FA 
Obs Media 

Error 

Est. 

Desv. 

Est. 

{Intervalo de 

Confianza 90%} 

0 9927 265.94 7.34 731.22 253.87 278.01 

1 532   167.19 28.94 667.39 119.51 214.86 

Diff      98.75  32.4    45.45 152.05 

Diff media= 

media(0)-media(1)     t= 3.0477  

Ho: diff=0     df=10457  

Ha: diff<0  Ha:diff!=0   Ha: diff<0  

Pr(T>t)=0.9988   Pr(T>t)=0.0023  Pr(T>t)=0.0012  



 

 

Cuadro 4: Modelo Efecto Tasa de participación FA sobre Tasa de Hurto y 

Homicidio  

 (1) (2) 

VARIABLES Tasa 

Homicidio 

Tasa 

Hurto 

   

Tasa Familias  -0.000201* -0.00566 

En Acción (0.000120) 

 

(0.00568) 

Estrato -5.588*** - 

 (1.977) 

 

 

Eficiencia -48.58* -104.0 

Policial (25.05) (941.0) 

 

LnIngreso UPZ - 553.2** 

  (256.1) 

 

Constante 48.32*** -7,219** 

 (9.676) (3,412) 

   

Observaciones 103 103 

R-cuadrado 0.019 0.052 

 

 

Cuadro 5: Víctimas de Robos y Hurtos de Acuerdo a Nivel de ingreso  

Tipo de Crimen 

Categoría de 

Ingresos  Obs Media Desv. Est. Min Max 

Victima Robo Bajos 32 .2599347 .0729652 .1428571 .5369458 

Victima Robo Medios 30 .271394 .0812706 .0789474 .4364641 

Victima Robo Altos 41 .2459934 .064037 .0740741 .3831776 

Victima Homicidio Bajos 32 .0132616 .0212921 0 .104 

Victima Homicidio Medios 30 .0080683 .0106298 0 .0458716 

Victima Homicidio Altos 41 .0072675 .0096117 0 .0442478 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 6: Comparación UPZ`s Estratos similares 

UPZ 

ESTRATO 

1 

ESTRATO 

2 TOTAL 

Tasa 

Hurto 

Tasa 

Homicidio 

Tasa 

FA 

Relación 

Tasa 

Hurto-

Tasa FA 

Relación 

Tasa 

Homicid.-

Tasa FA 

LAS CRUCES 0 117 122 1554 324 12 S S 

LOS LIBERTADORES 6 112 118 12 15 54     

LUCERO 173 69 242 54 42 75 X S 

TUNJUELITO 0 205 231 78 23 105     

MARCO FIDEL SUAREZ 0 117 145 99 29 105 S X 

TIBABUYES 0 105 131 813 13 2     

APOGEO 0 56 76 74 11 45 S S 

ARBORIZADORA 0 47 60 97 18 0     

EL PORVENIR 73 43 123 80 18 152 X S 

JERUSALEM 99 7 106 53 26 98     

DANUBIO 61 25 97 32 27 172 S S 

PATIO BONITO 0 75 85 62 33 18     

BOSA OCCIDENTAL 18 296 314 87 20 48 X X 

QUIROGA 0 0 216 241 20 8451     

LA CANDELARIA 0 186 259 1421 29 80 X X 

LA GLORIA 0 166 166 31 18 21     

MARRUECOS 18 166 196 30 7 53 X S 

SAN BLAS 5 165 170 22 14 45     

EL RINCON 0 79 111 78 15 8 X X 

SAN FRANCISCO 2 89 91 85 21 55     

COMUNEROS 145 122 267 21 7 88 X X 

LOURDES 50 238 288 185 26 242     

CIUDAD JARDIN 0 51 145 237 6 66 X S 

GRAN BRITALIA 0 59 59 105 33 4     

BOSA CENTRAL 0 351 364 117 16 15 X S 

VENECIA 0 318 582 125 13 63     

20 DE JULIO 0 113 161 92 13 24 X X 

ENGATIVA 0 101 101 30 11 3     
Nota: Los cuadros en rojo representan que no se cumple con la hipótesis planteada donde mayor 

tasa de participación en Familias en Acción significa menores tasas de criminalidad. 

 

 

 

 



 

Tasa de Hurto 

Participación FA Obs Media Error Est. Desv. Est. {Intervalo de Confianza 90%}   

0 9927 .0026594 .0000734 .0073122 .0025387 .0027801 

1 532 .0016719 .0002894 .0066739 .0011951 .0021486 

Diff    .0009875  .000324    .0004545 .0015205 

Diff media= media(0)-media(1)     t= 3.0477  

Ho: diff=0     df=10457  

Ha: diff<0  Ha:diff!=0   Ha: diff<0  

Pr(T>t)=0.9988   Pr(T>t)=0.0023  Pr(T>t)=0.0012   

Cuadro 7: Comparación UPZ`S Nivel Educativo Similar 

Upz 

Estrato 

Prom. 

Años 

Educación Ingreso_UPZ 

Tasa 

FA 

Tasa 

Homicidio 

Tasa 

Hurto 

Relación 

tasa hom-

FA 

Relación 

tasa 

hurt-FA 

LA FLORA 1 7,69 561.432 159,08 35,22 30,19 S S 

EL TESORO 1 7,97 520.634 63,10 38,50 46,61     

DANUBIO 2 8,13 610.329 172,45 27,18 32,12 S S 

LUCERO 1 8,20 589.936 75,27 41,74 54,26     

BOSA OCCIDENTAL 2 9,00 659.703 48,44 20,31 86,57 S S 

GRAN YOMASA 2 9,04 720.730 70,28 14,24 24,41     

COMUNEROS 1 9,16 654.874 88,19 7,46 21,31 S S 

BOSA CENTRAL 2 9,42 662.170 15,47 15,85 116,69     

QUIROGA 3 10,40 939.702 8.450,70 20,28 240,97 S S 

ZONA INDUSTRIAL 3 10,18 815.350 0,00 120,28 2.790,47     

PUENTE ARANDA 3 10,47 1.005.097 1.941,75 19,52 494,57 X X 

VENECIA 2 10,26 906.279 62,67 13,16 125,35     

CARVAJAL 3 10,15 896.697 14,00 14,20 100,48 S X 

KENNEDY 

CENTRAL 3 10,55 978.342 3.292,18 8,85 199,20     

ENGATIVA 2 10,23 918.742 2,65 10,88 29,75 X X 

LA SABANA 3 10,58 1.123.425 268,71 100,74 739,42     

EL MINUTO DE 

DIOS 3 10,96 1.173.666 7,28 10,64 55,17 S X 

CIUDAD JARDIN 3 11,00 909.860 65,66 6,49 236,97     

 

Nota: Los cuadros en rojo representan que no se cumple con la hipótesis planteada donde mayor 

tasa de participación en Familias en Acción significa menores tasas de criminalidad. 
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