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Resumen 

Este trabajo intenta identificar las características espaciales de la violencia y presencia de cárteles en México, para 

el período 2007-2010, usando datos de homicidios y ejecuciones a nivel municipal. Para esto se realiza un contexto 

de la situación del país, identificando la naturaleza del fenómeno, los principales actores involucrados, algunos 

sucesos importantes y la posible causa del incremento de la violencia. Luego, se utilizan herramientas adecuadas 

para identificar y caracterizar la concentración de la violencia y la existencia de clusters a lo largo del territorio 

mexicano, y se encuentra una tendencia a la concentración en regiones relacionadas con el tráfico de drogas. 

Posteriormente se emplea una metodología para determinar los patrones predominantes de difusión anual entre 

municipios, diferenciando entre difusión por contagio directo entre municipios vecinos, e incrementos globales y 

aislados, y se halla evidencia de que el incremento de la violencia tiene características contagiosas mientras que la 

disminución es aislada. Finalmente, se comentan los resultados a la luz del contexto mexicano. 
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1. Introducción 
Durante los últimos años México ha experimentado un notorio incremento en la tasa de homicidio. El 

recrudecimiento de la violencia se suele vincular con la existencia de organizaciones criminales, ya que éstas 

utilizan la violencia como instrumento para enfrentar a la competencia y las autoridades, y de esa forma adquirir el 

control de nuevos territorios o proteger el propio, entre otras cosas (Guerrero, 2009b). La lucha por el control de 

las rutas de tráfico se traduce en violencia, especialmente en puntos clave como la frontera con Estados Unidos y 

los municipios costeros, y aunque México también produce drogas (como cannabis y anfetaminas), su rol como 

productor es menor en comparación al papel de transportador de drogas desde Suramérica hasta Estados Unidos 

(Castillo, Mejía & Restrepo, 2012, p. 2). 

El punto de quiebre en la tendencia de la tasa de homicidiocoincide con el comienzo de la administración de Felipe 

Calderón y la implementación de campañas para debilitar las organizaciones criminales y de tráfico de drogas 

(Calderón et al., 2012, p. 3). Se suele debatir si la estrategia implementada por Calderón pudo haber exacerbado la 

violencia, pues antes de su administración las autoridades mexicanas tenían una posición pasiva frente a las 

organizaciones criminales (Dell, 2011, p. 6), lo que terminó generando bajos niveles de violencia en el corto plazo, 

pero en el largo plazo se dio un deterioro del cumplimiento de la ley, una expansión del negocio de la droga y 

mayores niveles de violencia (Calderón et al., 2012, p. 3).Complementariamente, también se puede argumentar 

que otra posible causadel aumento de la violencia en México se debe a un efecto globo por el relativo éxito que 

tuvieron las políticas implementadas en Colombia durante los dos períodos presidenciales de Uribe; al reducir la 

cantidad de cocaína enviada desde Colombia se aumenta el valor del mercado de drogas, debido a que la demanda 

por este tipo de productos es inelástica (Castillo, Mejía & Restrepo, 2012).En consecuencia, el aumento en el valor 

del mercado incentiva a los cárteles a buscar una mayor participación. 

Este trabajo identifica la manera en que se distribuye geográficamente la violencia, y la forma en que se difunde 

duranteel período 2007-2010. Para identificar los municipios que conforman clusters se utilizan indicadores de 

asociación local y cartogramas. Estas herramientas pertenecen a técnicas de análisis exploratorio espacial de datos 

e indicadores locales de asociación espacial, que utilizan el nivel de violencia del municipio local y el promedio de 

violencia de los municipios contiguos para determinar si existe algún tipo de asociación entre las unidades 

espaciales. 

Para determinar los patrones de difusión de la violencia se usa la metodología empleada por Sánchez, Díaz y 

Formisano (2003) aplicada al caso de Colombia, y utilizada también por Cohen y Tita (1999 & 2004) al caso de la 

violencia en la cuidad de Pittsburgh. Esta metodología tiene considerael cambio en las características de violencia 

de las unidades espaciales locales y en las contiguas.Se pueden identificar dos categorías principales de patrones 

de difusión: la difusión contagiosa y la difusión jerárquica.Los patrones de difusión contagiosa se definen como la 

influencia que tiene la violencia de las unidades espaciales en las unidades contiguas, en el período 

inmediatamente siguiente. La difusión contagiosa puede ser de tipo expansiva o de relocalización; en la contagiosa 
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expansiva la fuente de la difusión mantiene sus características de violencia, mientras que en la relocalización las 

características pasan a las unidades espaciales contiguas, desapareciendo en la fuente de la difusión. La difusión 

jerárquica comprende los cambios aisladosy globales en los indicadores de violencia, donde la dinámica hace que 

las características de violencia se inviertan respecto a la de los vecinos o que la tendencia de toda una región se 

invierta, respectivamente. 

Al mirar los resultados a la luz del contexto de la violencia en México se espera aportar a la discusión de coyuntura 

política sobre la guerra contra las drogas. Uno de los resultados esperados es que la ubicación delos clusters de 

violenciaesté relacionada con las rutas de tráfico de drogas y con la presencia de cárteles. Por otro lado, se espera 

encontrar que la difusión contagiosa de incremento de la violencia ocurra alrededor de las rutas de tráfico de 

drogas, como resultado de lacompetencia para conservar o conseguir el control de rutas y puntos estratégicos.Las 

variables usadas para aproximarse a la medición de la violencia son el número de homicidios y de ejecuciones 

anuales,desagregados a nivel municipal.  

El trabajo está organizado de la siguiente manera: primero se presenta un contexto de la situación de México, 

identificando los principales actores involucrados y algunos eventos importantes. A continuación se presentan los 

datos que serán utilizados. Posteriormente se explica la metodología utilizada y la intuición detrás del análisis 

exploratorio espacial de datosy los indicadores locales de asociación espacial, para identificar asociación espacial, 

clusters y difusión de la violencia. Luego, se aplican las herramientas adecuadas para identificar la asociación global 

de los municipios y la existencia de clusters, así como los cambios en la distribución de los clusters para el período 

2007-2010. Después se identifican los patrones predominantes de difusión de la violencia. Finalmente se 

presentan las conclusiones y consideraciones finales. 

2. Contexto de la violencia en México 
La violencia en México está vinculada con la existencia de organizaciones criminales, especialmente la observada 

en el período 2007-2010. La violencia sirve de instrumento a los cárteles, ya que «les permite mantener la 

disciplina interna, resolver disputas, evitar la entrada de competidores, vigilar sus territorios y responder al asedio 

militar o policial» (Guerrero, 2009b, párr. 3).A pesar de que México, con una tasa de 18.1 homicidios por cada 

100,000 habitantes en 2010, no es tan violento en comparación con los países Centroamericanos, como Honduras 

(82.1), El Salvador (66) o Guatemala (41.4) (UnitedNations Office onDrugs and Crime [UNODC], 2011, p. 107), llama 

la atención la rapidez con la que ha aumentado la violencia; «entre 2007 y 2010, el número de homicidios en 

México creció dos veces más rápido que en Colombia durante la guerra contra Pablo Escobar» (Hope, 2012b, párr. 

1). La violencia en México ha tenido un crecimiento acelerado durante los últimos años: según el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) en 2007 ocurrieron 8,795 homicidios, mientras que en 2010 fueron 24,829, es 

decir, tres veces más homicidios en un período de tan sólo tres años, y por otro lado las tasas de homicidio se 

duplicaron entre 2007 y 2010, como se muestra en la Figura 1. 
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El aumento en los niveles de violencia durante el período 2007-2010 suele relacionarse con el papel activo que 

asumió el gobierno mexicano a partir de diciembre de 2006; en particular se ha debatido si la estrategia de 

confrontación directa contra el crimen organizado ha causado la violencia en México, o si ésta ha seguido su propia 

lógica como resultado de conflictos entre los cárteles (Shirk, 2011, p. 7-8). Algunos argumentan que las políticas 

implementadas para enfrentar el problema del narcotráfico agravaron la situación: «[l]os resultados de la guerra 

que libra actualmente el gobierno mexicano contra el narcotráfico no dejan de ser paradójicos: una batalla 

planeada para ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos se ha convertido, después de casi tres años, en una 

fuente permanente de violencia e inestabilidad en varios puntos del país» (Guerrero, 2009a, párr. 2). Por otro lado, 

las acciones del gobierno pueden servir de instrumentos para que las organizaciones criminales ataquen 

indirectamente a sus rivales. Por ejemplo, la información para la captura del jefe de un cártel o el decomiso de 

droga, armas o dinero, suele provenir de cárteles rivales, y esos eventos preceden incrementos de violencia entre 

organizaciones criminales (Guerrero, 2009a, párr. 14 y 15). 

 

Figura 1. Número de homicidios por cada 100,000 habitantes, 1997-2010. 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

El cambio en el panorama político que experimentó el país a comienzos del siglo XXI alteró la relativa paz que 

existía entre las organizaciones criminales y el Estado.La llegadadel Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia 

en 2000 con Vicente Fox, pero más notoriamente con Felipe Calderón en 2006, hizo que se desestabilizarael 

equilibrio de baja intervención del Estado y niveles relativamente estables de violencia. Antes, durante la segunda 

mitad del siglo XX, la presidencia mexicana había sido ocupada por miembros del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). En la décadas de los ochentas, este sistema de partido único que predominó creó un ambiente 

favorable para las organizaciones criminales (Shirk, 2011, p. 8), debido a la posición pasiva tomada por las 

autoridades respecto al tráfico de drogas, e incluso se conocieron casos de oficiales involucrados en corrupción 
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relacionada con el tráfico de drogas (Dell, 2011, p. 6). También es una creencia general entre los mexicanos que las 

autoridades del PRI, incluyendo la policía y el ejército, negociaron una tregua implícita con los narcotraficantes, 

tolerándolos a cambio de sobornos (Calderón et al., 2012, p. 7). Sin embargo, la posición dominante del PRI se 

deterioró y en 2000 el candidato del PAN, Vicente Fox, ocupó la presidencia para el período 2000-2006. Durante la 

administración de Vicente Fox se dieron varios arrestos de jefes de cárteles y se incrementaron los esfuerzos para 

enfrentar el narcotráfico, pero fue durante la administración de Felipe Calderón que el grado de involucramiento 

militar aumentó dramáticamente. Aunque no hay datos precisos del número de tropas desplegadas, se calcula que 

en 2011, aproximadamente 45,000 tropas estaban involucradas en luchas directas contra el narcotráfico (Calderón 

et al., 2012, p. 7; Dell, 2011, p. 6). El primer despliegue de tropas se realizó en diciembre de 2006 en el estado de 

Michoacán, y gradualmente se hizo lo mismo en áreas como Baja California, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, 

Veracruz, Chihuahua, Durango y Sinaloa, entre 2007 y 2008 (Shirk, 2011, p.10). 

Uno de los principales objetivos de la estrategia de confrontación era dividir los cárteles hasta convertirlos en 

organizaciones más pequeñas (Shirk, 2011, p. 9), lo que ha hecho que, entre otras cosas, el mapa de 

organizaciones criminales sea muy dinámico; el número de grandes cárteles aumentó de 6 a 16, entre diciembre 

2006 y mediados de 2011 (Guerrero, 2011, p. 29). UNODC(2010, p. 21), en su informe Crime and Instability: Case 

Studies of TransnationalThreats,identificó los siguientes cárteles principales: el Cártel de Sinaloa, lideradopor 

Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Juárez (también conocido como la 

Organización Carrillo Fuentes), el Cártel de Tijuana, la Organización Beltrán Leyva y la Familia Michoacana. 

Mientras mayor es el número de organizaciones criminales, mayor es la competencia y, debido a la naturaleza 

ilícita de sus actividades y productos, la competencia se traduce en mayores niveles de violencia. Sin embargo, no 

se considera el incremento en los homicidios y las ejecuciones como evidencia del éxito de la estrategia empleada, 

ya que ambas variables en su definición pueden incluir víctimas no vinculadas a organizaciones criminales. 

Las organizaciones criminales en México compiten principalmente por el control de rutas de distribución y 

territorios. TheEconomist (2011) muestra un mapa interactivo de las rutas de tráfico, creado con información 

proveniente del gobierno mexicano y de Stratfor. Una de las rutas identificadas es la que comienza con la entrada 

por el océano Pacífico de cocaína procedente de Colombia, que llega a las ciudades de Acapulco (en el estado de 

Guerrero), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Puerto Vallarta (Jalisco), y Culiacán y Mazatlán (Sinaloa). A continuación, 

las drogas se distribuyen a las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali (Baja California), Nogales y Agua Prieta 

(Sonora), y Ciudad Juárez (Chihuahua), para pasar a las ciudades más cercanas al otro lado de la frontera entre 

México y Estados Unidos. Otra ruta es la de entrada por el océano Atlántico, de cocaína proveniente de Colombia, 

Brasil y Venezuela, que tiene como puerto de llegada las ciudades de Cancún (Quintana Roo), Mérida (Yucatán), y 

Tampico y Reynosa (Tamaulipas), y a partir de ahí busca la entrada a Estados Unidos por el norte de Tamaulipas y 

Coahuila. Una tercera ruta de entrada incluye la cocaína procedente de Centroamérica a las ciudades de Acapulco 

y Veracruz. 
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3. Los datos 
El homicidio, definido por el artículo 302 del Código Penal Federal como la privación de la vida a otro individuo, es 

la manifestación más grave de violencia interpersonal. Además es un indicador de «la capacidad de un Estado para 

cumplir con uno de sus fines primarios: salvaguardar la vida de sus ciudadanos» (Rivera, 2012, párr. 1). A pesar de 

que los homicidios son tan solo una dimensión de la violencia, son los indicadores de violencia con menos 

problemas de medición y reporte. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Sistema Estatal y 

Municipal de Bases de Datos (SIMBAD), proporciona los datos de homicidios registrados en los 2,455 municipios 

mexicanos, para el período 2007-2010. Por otro lado, la Presidencia de la República de México publicó labase de 

datos de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial para hacer seguimiento a la violencia en el contexto de 

la rivalidad entre organizaciones criminales. Esta base de datos presenta la variable ejecuciones, definida como 

«fallecimientos con extrema violencia, que por sus características se presume que víctima, victimario o ambos 

pertenecen a una organización criminal» (Presidencia de la República de México, s.f.), y se incluyen aquellos 

homicidios que cumplan con ciertas características. La variable de ejecuciones representa en promedio el 90% 

anual de los registros de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial. 

 

Figura 2. Número de fallecimientos mensuales según entidad de registro. 
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos de INEGI, Estadísticas y Herramientas de Análisis 
de SESNSP y base de datos de fallecimientos de la Presidencia de la República de México. 

En México, como en muchos otros países, existen dos fuentes que proporcionan información sobre homicidios que 

no coinciden entre sí. Los datos de homicidios intencionales pueden proceder del sistema de justicia criminal o de 

sistemas de salud pública, y aunque en muchos casos ambos datos coinciden, existen algunas discrepancias en un 

buen número de países en desarrollo (UNODC, 2011, p. 83). Para el caso de México, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) proporciona las estadísticas provenientes del sistema de justicia 
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criminal, mientras que INEGI publica las del sistema de salud pública. Ambas bases de datos tienen fortalezas y 

debilidades: los datos de la justicia criminal tienen una adherencia más cercana a lo que está definido como 

homicidio intencional en la legislación nacional, mientras que los datos del sistema de salud pública tienen una 

cobertura más universal y pueden llenar la brecha de datos de la justicia criminal (UNODC, 2011, p. 83). La Figura 2 

muestra el número de fallecimientos mensuales según la entidad que registra la información. Como señala Hope 

(2012a, párr. 9), las discrepancias en el caso de México están en que, a partir de 2008, los datos registrados por 

INEGI son superiores que los de SESNSP. Sin embargo, se considera que los datos de homicidios de INEGI pueden 

llegar a ser más adecuados que los de SESNSP, si se consideran que el aumento del comportamiento criminal pudo 

hacer que se congestionara el sistema judicial, como lo explica Gaviria (2000). 

La tercera fuente de información, la base de datosde fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, también 

presenta problemas. El registro de ejecuciones depende de que el fallecimiento cumpla con al menos dos de las 

siete características enunciadas en la metodología: 

«- La víctima presenta impactos de arma de fuego larga y/o corta de grueso calibre, y/o;  

  - La víctima presenta huellas de tortura y lesiones severas, y/o;  

  - Los restos de la víctima fueron hallados después de que fuera ejecutado, ya sea en el lugar donde fue 

ultimado o en lugar distinto y/o;  

  - Empleo de materiales característicos del modus operandi de los grupos delincuenciales como mordaza, 

cobijas, cinta adhesiva, etc., y/o;  

  - Circunstancias de los hechos  

o Presunta relación con grupos delincuenciales.  

o La víctima fue previamente privada de la libertad (levantón).  

o Se efectuó en emboscada o persecución.  

  - Se localizaron mensajes de grupos delincuenciales.  

  - En casos extraordinarios se considerarán aquellos homicidios registrados dentro de centros 

penitenciarios, en los que participen actores presuntamente vinculados a grupos delincuenciales.» 

(Presidencia de la República de México, s.f.) 

Según las características que debe cumplir un fallecimiento para ser incluido como ejecución, también pueden 

clasificarse casos que no estén relacionados con organizaciones criminales. Además, su comportamiento frente a la 

variable de homicidios registrados por INEGI y SESNSP resulta atípico. La diferencia entre el número de homicidios 

y fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial es por definición el número de homicidios no vinculados y, 

como comenta Hope (2012, párr. 7), el número de homicidios no vinculados a la violencia delincuencial debería 

mantenerse estable o moverse a un ritmo lento, pero no lo hace. Por otra parte, también se puede tener que el 

aumento de los homicidios vinculados a la violencia delincuencial haya hecho que los no vinculados también 

aumentaran. Por ejemplo, si se considera queel congestionamiento del sistema judicial descrito en el modelo de 

Gaviria (2000), entendiéndolo también como un sistema de incentivos, puede cambiar el comportamiento de la 
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población en general, incrementando los casos de homicidios vinculados y no vinculados. A pesar de los problemas 

con la base de datos de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial, se considera que la variable 

ejecuciones que aporta información específica del contexto de la guerra contra el narcotráfico que el número de 

homicidios. 

Finalmente, para realizar el cálculo de homicidios y ejecuciones por cada 100,000 habitantes, se estima el 

crecimiento lineal de la población total de cada municipio, basándose en la información del Conteo de Población y 

Vivienda 2005 y en el Censo General de Población y Vivienda 2010 disponibles en el SIMBAD. 

4. La metodología para identificarclusters ymedir difusión 
Las herramientas provenientes del análisis exploratorio de datos, junto con las desistemas de información 

geográfica, son comúnmente aplicadas para explicar fenómenos sociales, pero se suelen ignorar características 

particulares de los datos espaciales, como la heterogeneidad y la dependencia espacial (Anselin, 1993, p. 1). En 

cambio, el análisis exploratorio espacial de datos sí tiene en cuenta las características mencionadas, lo que permite 

identificar patrones no aleatorios en la distribución espacial.Estos métodos siguen la primera ley de la geografía de 

Tobler (1970, p. 236), en la que se afirma que todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas cercanas 

están más relacionadas que las distantes, por lo que permite encontrar dependencia entre unidades espaciales. 

El índice de Moran es un indicador de análisis exploratorio espacial de datos que sirve para encontrar el grado de 

asociación de las unidades espaciales a un nivel global. El índice está definido como: 

  
 

∑ ∑      

 
 ⃗   ⃗

 ⃗  ⃗
 

donde  es el número de observaciones;∑ ∑       es la suma de todos los elementos de la matriz de ponderación 

espacial  , que en este caso es estandarizada horizontalmente
2
;  ⃗ es el vector de observacionesde la unidad 

espacial local; y el resultado de   ⃗ es el vector de observacionesde las unidades espaciales vecinas. Como se 

trabaja con una matriz estandarizada horizontalmente se tiene que   ∑ ∑      , por lo que   
 ⃗⃗   ⃗⃗

 ⃗⃗  ⃗⃗
.  está 

acotado entre    y   , donde los valores negativos indican dispersión, los positivos señalan la posible existencia de 

concentración o asociación, y los cercanos a 0 una distribución aleatoria. 

Más allá de la medición global que permite el análisis exploratorio espacial de datos, los indicadores locales de 

asociación espacial aportan la capacidad deidentificarasociación espacial entre las unidades individuales con sus 

vecinos de similar nivel (Anselin, 1995, p. 94). Para utilizar los indicadores locales de asociación espacial, se 

                                                           
2
Los valores que toma la matriz de ponderación espacial de contigüidad     son:        para unidades espaciales que son 

contiguas a la local,      de lo contrario (la diagonal también toma valores de 0).  Para obtener la matriz estandarizada 

horizontalmente   , cada elemento de la matriz de contigüidad se divide sobre la suma de la fila a la que pertenece cada 
elemento.  
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conforman pares, que son los valores del municipio local y el valor promedio de los municipios vecinos (L,V), 

formando las coordenadas de un punto. Los valores de L y V se obtienen de los elementos estandarizados
3
 de los 

vectores ⃗ y   ⃗, respectivamente. Al graficar los paresse obtiene el gráfico de dispersión de Moran (Anselin, 1993, 

p. 7), ypor definición el índice de Moran es la pendiente de una regresión lineal de x en y. Las características de 

cada par dentro del gráfico de Moran son indicadores locales de asociación espacial que permiten la identificación 

de clusters.En el gráfico de dispersión de Moran: 

«[c]ada punto en el plano es bajo (B) o alto (A) en relación a las otras observaciones locales o de vecinos. 

Así, el plano está formado por cuatro cuadrantes donde existen puntos en los cuales tanto la tasa de 

homicidios local como la de lade los vecinos es alta (cuadrante A,A), la una es alta y la otra baja (A,B), baja y 

alta (B,A) o baja y baja (B,B).» (Sánchez et al., 2003, p. 23) 

Como ambas variables están estandarizadas, las unidades de ambos ejes están medidas en unidades estándar (una 

unidad estándar es equivalente a una desviación estándar de la variable), y la media está ubicada en el punto (0,0) 

del plano. Usando la regla de las dos desviaciones estándar (Cohen & Tita, 2004, p. 183), si en el gráfico de Moran 

se tiene un círculo con centro en (0,0) y un radio igual a dos unidades estándar, se tiene que las asociaciones 

significativas son las que caen por fuera del círculo. Aquellas asociaciones significativas ubicadas en el cuadrante 

(A,A) se identifican como clusters o hot spots. Es decir, la definición de clusterde violencia utilizada en este trabajo 

es la de municipios con altos índices de violencia, rodeados por municipios que también presentas altos índices de 

violencia. 

Por otro lado, para analizar los procesos de difusión se observan las transiciones significativas entre los cuatro 

cuadrantes, usando la distancia euclidiana, D, entre pares sucesivos, (     ) y (         ): 

  √(       )
  (       )

  

donde  es el valor estandarizado que pertenece al período t de una unidad espacial local, y    es el valor 

estandarizado que pertenece al período t de las unidades espaciales vecinas (Cohen & Tita, 2004, p. 186). Los 

movimientos significativos son aquellos iguales o superiores a dos unidades estándar. Se puede contar las 

transiciones brutas o encontrar las tasas de difusión para determinar los patrones de difusión que predominan. 

La manera en que se hace la estandarización de las variables en este trabajo es con respecto al período 2007-2010, 

tanto para la metodología de identificación de clusters, como para la de procesos de difusión. Esto significa que, a 

la tasa de violencia del municipio local de un año determinado, se le resta el promedio de las tasas de violencia de 

los municipios locales del período 2007-2010, y se le divide por la desviación estándar de las tasas locales de ese 

mismo período. Para el caso de las tasas de violencia de los municipios vecinos se utiliza el promedio y la 

                                                           
3
 Para estandarizar un vector  ⃗ o   ⃗, a cada elemento del vector se le resta  , que es el promedio de los elementos del mismo 

vector, y se divide en  , que es a su vez la desviación estándar de los elementos del vector  ⃗ o   ⃗, dependiendo si se está 
calculando   o  . Se puede consultar la Ecuación 1 de Anexos para más información sobre la manera en que se estandarizan las 
variables en este trabajo. 
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desviación estándar de las tasas de violencia de vecinos, para el período 2007-2010. Los valores positivos de las 

variables estandarizadas se interpretan como niveles altos de violencia en relación al promedio de 2007-2010, 

mientras que los negativos representan niveles bajos de violencia. Se puede consultar la Ecuación 1 en Anexos 

para más información sobre la manera en que se estandarizan las variables. 

Estandarizar las tasas de violencia de los municipios y vecinos con respecto al promedio y desviación estándar del 

período conjunto 2007-2010, en lugar de hacerlo respecto a cada año por separado, tiene implicaciones al 

momento de interpretar los resultados de la metodología de clusters. En otras palabras, al hacerlo de esta manera 

se están calculando los clustersrelativos a todo el período 2007-2010, y no en relación a un año particular. Por 

ejemplo, un municipio del año 2007 que es identificado como cluster es aquel que tiene una tasa de violencia local 

por encima del promedio de las tasas del período 2007-2010 y que se aleja de ese promedio en dos o más 

desviaciones estándar, y al mismo tiempo sus municipios vecinos cumplen con la misma condición para tasas de 

violencia en vecinos.Por otro lado, para la metodología de identificación de procesos de difusión, estandarizar las 

tasas en relación al período 2007-2010 permite identificar los cambios anuales de los municipios que se deben a 

variaciones en los niveles de violencia en sí, mientras que si la estandarización se hiciera con cada año por 

separado los cambios en los niveles estarían afectados por variaciones en el promedio anual y en la desviación 

estándar de cada año. 

Las herramientas de análisis exploratorio espacial de datos eindicadores locales de asociación espacial han sido 

ampliamente utilizadas para estudiar los fenómenos de violencia. Anselin (1993) utiliza diferentes indicadores de 

asociación espacial y desarrolla el gráfico de dispersión de Moran, aplicándolo al caso de los conflictos en los países 

africanos, para el período 1966-1978. Sánchez, Díaz y Formisano (2003) emplean algunas herramientas de análisis 

exploratorio espacial de datos eindicadores locales de asociación espacialpara la identificación de clusters de 

violencia en Colombia, durante el período 1995-2000, utilizando variables como homicidios, ataques de las FARC y 

ELN en los municipios y tasas de delincuencia. Por otro lado, Cohen y Tita usan la metodología para estudiar el 

incremento de la violencia que sufrió Pittsburgh durante la década de los noventa. Cohen y Tita (1999) utilizan los 

homicidios de jóvenes vinculados y no vinculados con pandillaspara identificar la existencia de clusters de 

violencia; además desarrollan la metodología para medir la difusión de este fenómeno a lo largo de áreas de censo 

en la ciudad de Pittsburgh. En un trabajo posterior, Cohen y Tita (2004) aplican las metodologías de identificación 

de clusters y de procesos de difusión utilizando datos de disparos realizados en áreas urbanas; por medio de este 

trabajo los autores buscanmostrar una mayor robustez de la metodología desarrollada, ya que los disparos 

realizados son una buena medición de la violenciay son eventos más comunes que los homicidios a nivel urbano. 

5. Concentración de la violencia y clusters 
Los índices de Moran de homicidios y ejecuciones muestran que existe una alta concentración de la violencia a 

nivel global, con valores cercanos a 0.59. Pero los indicadores para medir asociación espacial global, como el índice 
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de Moran, tienen sus limitaciones: son buenos para patrones homogéneos de distribución de la variable a lo largo 

del área geográfica estudiada, pero no funcionan bien ante la presencia de asociaciones no estacionarias como 

valores atípicos, ya que son muy sensibles frente a outliers. 

En cambio, losindicadores locales de asociación espacialadmiten trabajar con valores atípicos o inestabilidades 

espaciales, y tener un enfoque local de los patrones de distribución del fenómeno, además de permitir la 

identificación declusters (Anselin, 1995). Las Figuras 3 y 4 muestran los gráficos de dispersión de Moran para 

homicidios y ejecuciones, respectivamente, y en cada uno de los gráficos están ubicados 9,820 pares (2,455 

municipios x 4 años).Los valores de los ejes de los gráficos están en términos de unidades estándar, por lo cual los 

valores positivos señalan tasas de violencia que están por encima del promedio de tasas del período 2007-2010. 

Además, los cuatro cuadrantes de los gráficos señalan las características de los pares, según si sus componentes 

(L,V) presentan tasas de violencia altas o bajas en relación al promedio de tasas del período 2007-2010. 

 

Figura 3. Gráfico de dispersión de Moran para la variable de homicidios estandarizada, para todos los pares, 2007-2010. 
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos de INEGI. 
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Figura 4. Gráfico de dispersión de Moran para la variable de ejecuciones estandarizada, para todos los pares, 2007-2010. 
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial de la Presidencia de la 
República de México. 

Por otro lado, al desconocer el supuesto adecuado sobre distribución, se utiliza la regla de dos desviaciones 

estándar para determinar las asociaciones significativas (Cohen y Tita, 1999, p. 469). El círculo en los gráficos de 

Moran (Figuras 3 y 4), que tiene un radio de dos unidades estándar y centro en (0,0), divide aquellas asociaciones 

que son significativas de las que no lo son: los pares ubicados dentro del círculo son asociaciones que no son 

significativas, mientras que aquellas que están por fuera del círculo son asociaciones significativas.  

La Tabla 1, construida a partir de los gráficos de dispersión de Moran (Figuras 3 y 4), recoge las principales 

características de los pares, haciendo un conteo de los pares y considerando el cuadrante al que pertenece cada 

par. La Tabla 1 está dividida en dos partes: la primera haciendo un conteo bruto de los pares según su ubicación, y 

la segunda contando sólo aquellos pares que muestran una asociación espacial significativa según la regla de las 

dos desviaciones estándar.Esta división permite observar cómo cambiaría el análisis si no se tuviera en cuenta una 

medida para distinguir entre asociaciones significativas y no significativas. Por ejemplo, al observar la distribución 

bruta de los municipios, se puede ver que la mayoría están ubicados en el cuadrante (B,B), tanto para homicidios 

(61.18% de todas las observaciones) como ejecuciones (75.84%). Los otros pares se reparten en una proporción 

pequeña entre los cuadrantes (A,A), (A,B) y (B,A), predominando el cuadrante de niveles altos de violencia en 

locales y vecinos.Sin embargo, en la segunda parte de la tabla se puede ver que ninguna de las observaciones del 

cuadrante (B,B) es considerada significativa, mientras los pares ubicados en el cuadrante (A,A) representan el 

80.76% y 81.8% de las asociaciones significativas de homicidios y ejecuciones, respectivamente. Estos resultados 
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indican que hay un alto grado de asociación entre las tasas de violencia de los municipios y sus vecinos, visto por la 

prevalencia de los clusters en relación a las observaciones significativas. 

Tabla 1. Pares anuales de tasas de homicidios y ejecuciones estandarizadas, 2007-2010. 

 
Pares locales y vecinos 

  (A,A) (A,B) (B,A) (B,B) Total 

Conteo y porcentaje de todos los municipios 

Homicidios 1,470 1,087 1,255 6,008 9,820 

 
14.97% 11.07% 12.78% 61.18% 100% 

Ejecuciones 921 540 912 7,447 9,820 

 
9.38% 5.5% 9.29% 75.84% 100% 

Conteo y porcentaje de los municipios con asociación significativa 

Homicidios 382 47 44 0 473 

 
80.76% 9.94% 9.3% 0% 100% 

Ejecuciones 328 22 51 0 401 

  81.8% 5.49% 12.72% 0% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

En total se identifican 382 clusters de homicidios y 328 de ejecuciones para el período 2007-2010, pero lo que no 

muestra la tabla es qué cantidad de hot spots pertenecen a determinado año, ni cómo están distribuidos. Los 

Cartogramas 1 y 2 muestran estos 382 clusters de homicidios y 328 ejecuciones, respectivamente, en mapas para 

cada uno de los cuatro años. Por medio de los cartogramas se puede tener una intuición de la distribución de 

clusters  a lo largo del territorio mexicano. 

Para la variable de homicidios (Cartograma 1), en 2007 se pueden identificar 20 clusters: 17 de estos clusters son 

pequeños municipio al sur de México en el estado de Oaxaca, otros 2 están ubicados en Chihuahua y uno en 

Jalisco. En 2008 se registran 70, con un incremento de los clusters en el norte de Chihuahua (27 clusters en total en 

este estado), y la existencia de clusters en los estados de Oaxaca (16), Guerrero (9), Sonora (8), Durango (4), 

Sinaloa (3), Puebla (1), Zacatecas (1) y Baja California (1). Para 2009 se registran 119 clusters de homicidio, 

distribuidos entre Chihuahua (28 municipios), Durango (24), Guerrero (20), Sinaloa (12),Oaxaca (11), Sonora 

(11),Michoacán (5), Baja California (3), Zacatecas (2), Chiapas (1), Puebla (1) y Tamaulipas (1). En comparación con 

el año anterior, en 2009 se evidencia que los clusters comienzan a concentrarse alrededor de una ruta específica 

de tráfico: la ruta Mazatlán-Culiacán-Juárez, en el occidente del país. Además se ve el incremento de hot spots en 

el suroccidente de México, y la aparición de nuevos puntos en la frontera de Baja California con Estados Unidos, en 

el noroccidente de Sonora, y un pequeño foco en Tamaulipas. En 2010 se registran 173 clusters de homicidios, 

ubicados en Chihuahua (56 municipios), Durango (21), Sonora (18), Sinaloa (18), Guerrero (14), Oaxaca (12), 

Tamaulipas (10), Nuevo León (8), Michoacán (5), Nayarit (5), Puebla (3), Baja California (1), Jalisco (1) y Veracruz 

(1). Los clusters en el occidente terminan consolidándose en la ruta que comienza en los municipios de Mazatlán y 

Culiacán, y terminan en Juárez, Agua Prieta y Nogales(en la frontera con Estados Unidos), así como cerca al golfo 
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de California. También se ve una concentración importante de clusters en el golfo de México, en los estados de 

Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Guerrero. 

El Cartograma 2 muestra la ubicación espacial de los 328 clusters de ejecuciones para el período 2007-2010.  De 

esos 328 sólo 8 clusters pertenecen al año 2007, y están ubicados en Michoacán (3 clusters), Chihuahua (2), Sonora 

(2) y Durango (1). En cambio, en 2008 el número de clusters de ejecuciones es de 62 municipios, y se reparten 

entre los estados de Chihuahua (35), Sinaloa (10), Sonora (9), Durango (4), Baja California (2), Nuevo León (1) y 

Guerrero (1). En 2009 se registran 102 clusters de ejecuciones, e igualmente que con los clusters de homicidios 

para el mismo año, empieza a perfilarse la consolidación de éstos alrededor de la ruta de tráfico desde Sinaloa 

hasta Chihuahua y Sonora; están ubicados en los estados de Chihuahua (43), Guerrero (17), Durango (13), Sinaloa 

(13), Sonora (10), Michoacán (4), Chiapas (1) y Jalisco (1). Para 2010 se identifican 156 clusters: Chihuahua (52), 

Sonora (19), Sinaloa (18), Tamaulipas (16), Durango (15), Guerrero (14), Nuevo León (8), Michoacán (4), Jalisco (4), 

Oaxaca (2), Veracruz (2), Morelos (1) y Nayarit (1). Igual que los clusters de homicidios para el año 2010, los de 

ejecuciones también tienden a concentrarse alrededor de la ruta que comienza en Mazatlán y Culiacán, y que 

terminan en Juárez, Agua Prieta y Nogales, y en la ruta del golfo de México, que atraviesa los estados de 

Tamaulipas y Nuevo León. 

 

Cartograma 1. Clusters de homicidios, 2007-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cartograma 2. Clusters de ejecuciones, 2007-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Utilizando la base de datos de Coscia y Ríos (2012), que recolecta información sobre presencia de cárteles a nivel 

municipal, se puede calcular una variable de presencia de uno o más cárteles en el municipio local o vecinos. Al 

cruzar esta información con la de hot spotsse puede estudiar cómo están relacionadas estas variables. Se 

encuentra que en 84% de los clusters de homicidios hay presencia de cárteles en el municipio local o vecinos. La 

relación es más notoria al comparar los clusters de ejecuciones y la presencia de cárteles, donde el 98% de los hot 

spots muestran presencia de cárteles en el municipio local o vecinos. Más allá de estos porcentajes, el nivel de 

asociación de la presencia de cárteles en los clustersse puede medir utilizando el coeficiente de incertidumbre (de 

presencia de cártel dada la existencia de cluster)
4
: se estima que el coeficiente de incertidumbre para el caso de los 

clusters de ejecuciones es de 0.99, mientras que el de homicidios es de 0.98. En otras palabras, hay una alta 

probabilidad de encontrar presencia de cárteles en los clusters, tanto de ejecuciones como de homicidios. Sin 

embargo, cabe anotar que la presencia de cárteles no convierte al par en un hot spot inmediatamente, ya que hay 

un gran número de pares que tienen presencia de cárteles pero no son clusters: 5,607 pares en los que hay 

presencia de cárteles no son clasificados comoclustersusando los datos de homicidios, y 5,606usando los de 

ejecuciones. La Tabla 6 de Anexos contiene información respecto a la relación entre clusters y presencia de 

cárteles. 

                                                           
4
El coeficiente de incertidumbre toma valores entre 0 y 1, con el valor de 1 indicando una asociación casi perfecta y 0 que no 

hay asociación (Press et al., 2002, p. 634). 
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Por otro lado, un factor que también es importante es la ubicación de las rutas de tráfico de drogas, como ya se 

mencionó anteriormente: los mapas de 2010 declusters de homicidios y ejecuciones permiten ver cómolos clusters 

se concentran en regiones como la ruta Sinaloa-Chihuahua y Sinaloa-Sonora, así como en el golfo de México, en el 

golfo de California y en algunos municipios de Michoacán y Guerrero cercanos a la costa del Pacífico. Además, si se 

comparan los mapas de 2010 con años anteriores se puede visualizar una situación de contagio en el noroccidente 

de México, y un incremento aislado en el golfo de México. Sin embargo, los cartogramas solo sirven para tener una 

intuición de los procesos de difusión y de la ubicación de los clusters. Para analizar de manera formal si hay 

contagio e identificar otros procesos dinámicos de la violencia en el territorio mexicano se debe utilizar una 

metodología para medir la difusión. 

6. Difusión de la violencia 
A partir del gráfico de dispersión de Moran y de los indicadores locales de asociación espacial, Cohen y Tita (1999) 

desarrollan una metodología para medir los cambios en las asociaciones espaciales. Para identificar los procesos de 

difusión de la violencia en México se estiman las transicionesde los pares en períodos sucesivos; movimientos de 

un cuadrante del gráfico de Moran a otro. Aquellos movimientos entre cuadrantes de más de dos desviaciones 

estándar son entendidos como cambios significativos en t+1. 

Los tipos de difusión son clasificados en dos categorías principales: jerárquicas y contagiosas. A su vez, éstas son 

clasificadas en dos subcategorías cada una. La difusión jerárquica incluye incrementos o decrecimientos globales 

de la violencia, es decir, cambios de (     ) a (         ) y de (     )a  (         ), respectivamente. 

Adicionalmente, la difusión jerárquica comprende incrementos o decrecimientos aislados: cambios de (     ) a 

(         ) son incrementos aislados en el municipio local y cambios de (     ) a (         ) son incrementos 

aislados en los municipios vecinos; cambios de (     ) a(         ) son decrecimientos aislados en los 

municipios vecinos y cambios de (     ) a (         ) son decrecimientos aislados en el municipio local. 

Las subcategorías de la difusión contagiosa son relocalización y expansión. La relocalización son cambios de 

(     ) a (         ) o de (     ) a (         ), y en estos el incremento o decrecimiento es relativo a si se 

considera que la fuente de la difusión es el municipio local o el vecino. La relocalización implica que hay un 

desplazamiento de las características de violencia entre unidades espaciales contiguas. Por otro lado, la expansión 

contagiosa son los incrementosde (     ) a (         ) considerando el municipio local como fuente, y de 

(     ) a(         ) con los municipios vecinos como fuente. También está la expansión contagiosa de 

decrecimiento de violencia: movimientos de(     )a  (         ) considerando los municipios vecinos como 

fuente de la difusión, y de (     )a (         ) teniendo en cuenta al municipio local como fuente. En otras 

palabras, en la expansión contagiosa las características de violencia del municipio fuente afectan los niveles de 

violencia de los municipios contiguos en el siguiente período, sin que la fuente pierda sus características de 

violencia, mientras que en la relocalización el municipio fuente sí cambia sus características. 
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En la Tabla 2 se muestran las transiciones anuales de los pares de homicidios, en el Panel A, y ejecuciones, en el B. 

En total son 7,365 transiciones, ya que se mide el movimiento de los 2,455 municipios en los períodos 2007-2008, 

2008-2009, y 2009-2010 (2,455 municipios x 3 años adyacentes). Las filas de la tabla muestran el cuadrante del 

cual se origina el movimiento en t, mientras que las columnas muestran el resultado (el cuadrante en t+1) y el total 

de transiciones no significativas y significativas. La diagonal de las tablas muestra el número de pares que fueron 

estacionarios, es decir, que se mantuvieron en el mismo cuadrante de un año a otro.La Tabla 2 también incluye 

una columna que señala el número de pares no estacionarios que tuvieron movimientos menores a dos unidades 

estándar (transiciones no significativas). La Tabla 5 de Anexos muestra la construcción de Tabla 2, y las 

subcategorías de difusión que corresponden a cada espacio de las tablas. Para ambas variables la mayoría de las 

observaciones son estacionarias, siendo el 63% de las observaciones para homicidios y 75.16% para ejecuciones. La 

mayor parte de los pares estacionarios están ubicados en el cuadrante (B,B), seguido, de lejos, por (A,A). 

Tabla 2. Conteo de transiciones anuales de los pares a nivel municipal, 2007-2010 

A. Transiciones de los pares de homicidios 

  
Ubicación de 
los pares en t 

Cambios significativos en t+1 
  
Cambios no 
significativos en t+1 

  
Total cambios 
significativos en t + 1 

  
  
Total sin 
diagonales (B,B) (A,B) (B,A) (A,A) Total 

(B,B) 3527 30 16 29 1053 75 4655 1128 
(A,B) 27 180 15 20 583 62 825 645 
(B,A) 14 14 266 57 548 85 899 633 
(A,A) 13 6 32 667 268 51 986 319 

Total 3581 230 329 773 2452 273 7365 2725 
Total sin 
diagonales 

54 50 63 106 
    

2725 
  

B. Transiciones de los pares de ejecuciones 

  
Ubicación de 
los pares en t 

Cambios significativos en t+1 
  
Cambios no 
significativos en t+1 

  
Total cambios 
significativos en t + 1 

  
  
Total sin 
diagonales (B,B) (A,B) (B,A) (A,A) Total 

(B,B) 4878 18 19 44 877 81 5836 958 
(A,B) 10 67 4 13 301 27 395 328 
(B,A) 1 4 193 58 341 63 597 404 
(A,A) 1 2 25 398 111 28 537 139 

Total 4890 91 241 513 1630 199 7365 1829 
Total sin 
diagonales 

12 24 48 115 
    

1829   

Fuente: Elaboración propia. 

Como se trata de ver los procesospredominantes de la difusión de la violencia en México, si se incluyen los pares 

estacionarios se estarían distorsionando los resultados. Entonces, para calcular la tasa de difusión de una categoría 

específica, se toma el número total transiciones que pertenecen a una categoría determinada, y se divide por el 

número de transiciones no estacionarias que parten del mismo cuadrante en t (incluyendo transiciones no 

significativas). Por ejemplo, el cálculo de la tasa de difusión contagiosa de incremento con vecinos como 
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fuente,esla suma de las transiciones de cada subcategorías, movimientos de (     ) a (         ) y (     ) a 

(         ), sobre el total de movimientos que se originan en (     ). Luego, la tasa de difusión contagiosa de 

incremento con vecinos como fuente, para el caso de homicidios es: 

                                                                                 

                               (     )(              )
       

La interpretación que se le da a las tasa es la proporción de transiciones significativas que representan 

determinado proceso de difusión, con respecto al total de transiciones no estacionarias que se originan en el 

mismo cuadrante. Es decir, 0.112 indica que 11.2% de las transiciones significativas no estacionarias procedentes 

del cuadrante (     ) tienen como destino los cuadrantes (         ) o (         ). 

Para determinar si las tasas de difusión específicas son significativas se calculauna tasa de comparación, que 

comprende las transiciones que alcanzan los mismos resultados que la tasa de difusión específica en t+1, pero que 

tienen un cuadrante de origen distinto al de la tasa de difusión específica.Para el ejemplo de la tasa de difusión 

contagiosa de incrementocon municipios vecinos como fuente, la tasa de comparación es la suma de las 

transiciones significativas de (     ) a (         ),(     ) a (         ), (     ) a (         ) y (     ) a 

(         ), dividida por el total de transiciones no estacionarias que tienen como origen un cuadrante distinto a 

(     ). Las Tablas 5 y 6 de Anexos muestran la manera como se hacen estos cálculos a partir de la tabla de 

conteo bruto. Al comparar ambas tasas se intenta demostrar que la proporción de transiciones provenientes del 

cuadrante de la difusión específica es superior a la proporción de transiciones provenientes de otros cuadrantes 

que tienen los mismos resultados; si la tasa de difusión específica es estadísticamente superior a la tasa de 

comparación, se puede afirmar que ese tipo de difusión predomina frente a otros tipos de difusión que llevan al 

mismo resultado en t+1. Con una prueba tde Welch de una cola se puede evaluar si la tasa de difusión específica es 

estadísticamente superior a la de comparación. El desarrollo de la prueba se puede encontrar en la sección de 

Anexos. 

La Tabla 3 muestra los cálculos de las tasas de difusión y sus respectivas tasas de comparación, para el caso de 

homicidios y ejecuciones en México, período 2007-2010. El Panel A de la Tabla 3 muestra las tasas de difusión y de 

comparación considerando a los municipios vecinos como fuente de la difusión, mientras que el Panel B considera 

al municipio local como fuente de la difusión. El Panel A para el caso de homicidios muestra evidencia de difusión 

contagiosa, tanto de incrementos como de decrecimiento de las tasas de homicidios, y difusión jerárquica de 

decrecimiento de las tasas. El Panel A de ejecuciones muestra evidencia de difusión contagiosa de incremento en 

las tasas y difusión jerárquica de decrecimiento. Estos dos procesos de difusión, que son significativos frente a 

otros que llevan al mismo resultado, también aparecen al analizar los procesos de homicidios, mientras que la 

difusión contagiosa de decrecimiento que era significativa para el caso de homicidios, no es significativa en 
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ejecuciones. Para homicidios, la difusión jerárquica de decrecimiento de la violencia con municipio local como 

fuente es significativamente superior a la de comparación (Panel B). 

Tabla 3. Procesos de difusión anuales de la violencia en los municipios con transiciones no estacionarias, 2007-2010. 

 

Tasa de difusión de municipios con cambios anuales 
significativos en niveles de violencia 

 
Homicidios 

 
Ejecuciones 

Tipo de difusión 
Tasa de 
difusión 

Tasa de 
comparación 

 

Tasa de 
difusión 

Tasa de 
comparación 

A. Los municipios vecinos son fuente de la difusión: efecto del nivel vecino en t sobre el nivel local en t+1 

Jerárquico: incrementos aislados o globales 
Movimiento de (     ) hacia (         ) o (         ) 

0.052 0.06  0.0647 0.088 

 

Contagioso: incremento expansivo o relocalización 
Movimiento de (     )hacia (         ) o (         ) 

0.112*** 0.04  0.153*** 0.054 

 

Contagioso: decrecimiento expansivo o relocalización 
Movimiento de (     )hacia a (         ) o (         ) 

0.065*** 0.036  0.042 0.03 

 
Jerárquico: decrecimiento aislado o global 
Movimiento de (     )hacia (         ) o (         ) 
  

0.141*** 0.029  0.187*** 0.02  

B. El municipio local es fuente de la difusión: efecto del nivel local en t sobre el nivel vecino en t+1 

Jerárquico: incrementos aislados o globales 
Movimiento de (     ) hacia (         ) o (         ) 

0.039 0.077  0.065 0.114 

 

Contagioso: incremento expansivo o relocalización 
Movimiento de (     )hacia(         ) o (         ) 

0.054 0.064  0.051 0.097 

 

Contagioso: decrecimiento expansivo o relocalización 
Movimiento de (     )hacia (         ) o (         ) 

0.044 0.036  0.012 0.021 

 
Jerárquico: decrecimiento aislado o global 
Movimiento de (     )hacia (         ) o (         ) 
  

0.059** 0.035  0.021 0.019  

Fuente: Elaboración propia.Los niveles de significancia de la prueba t de Welch de una cola son *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01. 
 

El hecho que la tasa de difusión jerárquica de decrecimiento, de homicidios y ejecuciones, sea significativamente 

superior a la tasa de comparación muestra que la disminución de la violencia fue en gran medida espontánea y 

aislada. Además, con la difusión contagiosa de decrecimiento en homicidiosse muestra que, para homicidios, los 

bajos niveles de violencia de los municipios vecinos pueden influir en la disminución en el municipio local. Sin 

embargo, la difusión contagiosa de incremento de la violencia con vecinos como fuente, tanto para homicidios 

como ejecuciones, indica que un municipio con bajas tasas de violencia que está rodeado de municipios con altas 

tasas se encuentra en riesgo de que en el futuro aumenten sus niveles de violencia. En resumen, lo que evidencian 

los resultados comunes para homicidios y ejecuciones, y de lo cual se podrían considerar algunas recomendaciones 

de política, es: en el contexto del análisis espacial, la disminución de la violencia es un proceso espontáneo, 

mientras que el incremento se comporta de manera contagiosa, donde un municipio puede ser afectado si está 

rodeado de vecinos violentos. 
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Para el caso de homicidios, la difusión contagiosa de decrecimiento con vecinos como fuente está concentrada en 

el estado de Oaxaca (31 transiciones anuales de los pares), con algunos pocos casos en Puebla (6), Sonora (1), 

Tamaulipas (1) y Chihuahua (1). La difusión jerárquica de decrecimiento con vecinos como fuente se ubica en los 

estados de Oaxaca (25), Sonora (8), Chihuahua (5), Tamaulipas (2), Chiapas (1), Durango (1), Jalisco (1) y Puebla (1). 

Adicionalmente, la difusión jerárquica con decrecimiento de violencia con municipios locales como fuente está 

ubicada en los estados de Oaxaca (14), Chiapas (2), Jalisco (1), Puebla (1) y Sonora (1). Esto muestra que, para el 

caso de homicidios en el período 2007-2010, los procesos de disminución de la violencia se presentan en su 

mayoría en los pequeños municipios de Oaxaca. Por otro lado, los procesos de difusión contagiosa de incremento 

con vecinos como fuente están ubicados en Oaxaca (25), Chihuahua (18), Sonora (12), Tamaulipas (4), Puebla (3), 

Durango (1), Nuevo León (1), Jalisco (1), Guerrero (1) y Michoacán (1). 

Para el caso de ejecuciones, la difusión jerárquica de decrecimiento con vecinos como fuente está ubicada en los 

estados de Chihuahua (10 transiciones anuales de los pares), Sonora (7), Guerrero (2), Michoacán (2), Durango (2), 

Nuevo León (1) y Jalisco (1). Mientras tanto, la difusión contagiosa de incremento con vecinos como fuente se 

presenta en los estados de Chihuahua (22), Sonora (14), Tamaulipas (7), Guerrero (4), Durango (3), Jalisco (2), 

Nuevo León (2), Oaxaca (2), Baja California (1), Coahuila (1), Sinaloa (1) y Zacatecas (1). Una diferencia evidente 

entre los procesos de difusión de homicidios y los de ejecuciones es que en el primero las transiciones de los pares 

de Oaxaca son muchas en comparación a las transiciones de otros estados, mientras que en ejecuciones la 

influencia de Oaxaca es bastante menor. Los Cartogramas 9, 10, 11 y 12 muestran la ubicación de los procesos de 

difusión contagiosa de incremento y jerárquica de decrecimiento de las variables de homicidios y ejecuciones. 
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Cartograma 3. Difusión jerárquica de decrecimiento de homicidios, 2007-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cartograma 4. Difusión contagiosa de incremento de homicidios, 2007-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cartograma 5. Difusión jerárquica de decrecimiento de ejecuciones, 2007-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cartograma 6. Difusión contagiosa de incremento de ejecuciones, 2007-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los Cartogramas 3 y 4, que muestran la difusión jerárquica y contagiosa para los datos de homicidios, y los 

Cartogramas 5 y 6, la difusión jerárquica y contagiosa para ejecuciones, hacen posible un análisis visual de la 

ubicación de dichos procesos. Si bien los cartogramas de la difusión de homicidios permiten identificar cierta 

asociación con algunas rutas en particular y regiones que previamente fueron identificadas como clusters, los 

cartogramas de ejecuciones proporcionan una intuición más clara. Los procesos de difusión contagiosa están 

ubicados en gran medida entre los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, y también hay una concentración 

importante en el golfo de México, en el suroeste del país, y en algunas regiones de la península de Yucatán. Algo 

similar sucede con la difusión jerárquica, que está ubicada en puntos similares. Al comparar los cartogramas con 

los mapas mostrados en TheEconomist (2011) no se puede llegar a una conclusión sobre qué cárteles están más 

involucrados con los procesos de difusión (pues todos parecen participar), aunque sí se puede intuir una asociación 

con las rutas de drogas: aquellas rutas que entran por el océano Pacífico, por los estados de Guerrero, Michoacán, 

y los que cumplen la ruta desde Sinaloa hasta Estados Unidos, así como las rutas que entran por el golfo de 

México, son las que tienen una mayor dinámica, tanto en difusión contagiosa como jerárquica. Adicionalmente 

para el caso de homicidios, en los municipios de Oaxaca hay evidencia de alta dinámica en los procesos de  difusión 

de la violencia, presumiblemente por el pequeño tamaño de estos municipios. 

Por otro lado, alubicar los procesos de difusión de homicidios y ejecucionestambién se puede ver un patrón: la 

difusión contagiosa de crecimiento con vecinos como fuente tiene una alta concentración alrededor de los 

hotspots de la costa del Pacífico, la ruta de narcotráfico que va hasta Nogales, Ciudad Juárez y Agua Prieta,  y el 

golfo de México
5
.Se encuentra que 71.8% de los pares que experimentaron difusión contagiosa de incremento de 

homicidios se convirtieron en clusters de homicidios en t+1, mientras que para ejecuciones ese porcentaje es de 

91.9%. La difusión jerárquica de disminución con vecinos como fuente también se da alrededor de estados con 

municipios clasificados como cluster: 75.5% de los procesos jerárquicos de disminución de homicidios provinieron 

de municipios que eran clusters de homicidios en t, mientras que para ejecuciones ese porcentaje es de 84.6%. En 

conjunto, al ver la ubicación de los procesos de difusión contagiosa de incremento y jerárquica de decrecimiento 

se puede afirmar que la mayor dinámica de difusión de la violencia ocurre alrededor de los clusters. La Tabla 8 de 

Anexos muestra la información sobre la asociación entre clusters y difusión. 

Adicionalmente, la relación entre los procesos de difusión y la presencia de cárteles en el municipio local o en 

vecinos, calculada a partir de la base de datos de Coscia y Ríos (2012), es más notoria cuando se utilizan los datos 

de ejecuciones que con los de homicidios. La difusión contagiosa de incremento de ejecucionesmuestraque las 

transiciones tienen una presencia de cárteles de 92% en t y 94% en t+1, mientras que con homicidios hay una 

presencia de 63% en t y 66% en t+1. Para la difusión jerárquica de decrecimiento, al utilizar los datos de 

                                                           
5
Es importante tener en cuenta que si bien la difusión jerárquica de decrecimiento implica transiciones procedentes del 

cuadrante(     ), no todas esas transiciones son de clusters en t, pues pueden estar dentro del círculo de las dos desviaciones 
estándar. De igual manera, con la expansión contagiosa de incremento se pueden presentar movimientos hacia la región de 
asociaciones no significativas del cuadrante (         ). 
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ejecuciones se encuentra que las transiciones tienen una presencia de cárteles de 92%, tanto en t como en t+1, y 

con homicidios se encuentra una presencia de 47% en t y 51% en t+1. 

7. Conclusiones y consideraciones finales 
Este trabajo propone un marco formal para analizar los patrones de difusión de la violencia en México observada 

en los últimos años. A pesar de que no se lleva a cabo un análisis estadístico formal que determine la causalidad 

dela existencia de clusters y los procesos de difusión, al analizar los resultados obtenidos a la luz de ciertas 

características del contexto se puede intuir algunas asociaciones. Los hot spots tienen una presencia importante de 

cárteles, relación que es más notoria al analizar los datos de ejecuciones: 84% de los pares identificados como 

clusters de homicidios muestran presencia de cárteles en el municipio local o vecinos para el mismo año, mientras 

que para los clusters de ejecuciones ese porcentaje es de 98%. Además, la ubicación de los clusters parece tener 

relación con algunas rutas de tráfico de drogas, lo que resulta evidente al ver los mapas de 2010: hay hot spots 

desde los municipios costeros de Sinaloa hasta la frontera con Estados Unidos, en Chihuahua y Sonora, así como en 

el golfo de México, en el golfo de California y en algunos municipios de Michoacán y Guerrero cercanos a la costa 

del Pacífico. Estos son puntos estratégicos para el tráfico de cocaína desde Suramérica hasta Estados Unidos. 

Adicionalmente, se encuentra evidencia de difusión contagiosa de incremento de violencia y difusión jerárquica de 

decrecimiento, con vecinos como fuente, usando datos de homicidios y ejecuciones. Al observar la ubicación de 

estos dos procesos de difusión se encuentra que hay una relación fuerte con losclusters:gran parte de los pares 

que experimentaron difusión contagiosa de incremento terminaron convirtiéndose en hotspots, mientras que los 

que experimentaron difusión jerárquica de decrecimiento eran mayormente hot spots ent. Es decir que hay una 

mayor dinámica en áreas identificadas comoclusters. En cuanto a la relación que tienen los procesos de difusión 

con la presencia de cárteles en el municipio local o vecino, ésta resulta más evidente cuando se utilizan los datos 

de ejecuciones: más del 90% de las transiciones de los pares muestran presencia de cárteles en t y t+1, tanto para 

difusión contagiosa de incremento de ejecuciones como para jerárquica de disminución. En cambio, esta relación 

entre cárteles y procesos de difusión es mucho más baja en homicidios: entre 63% en t y 66% en t+1 para la 

difusión contagiosa de incremento, y entre 47% en t y 51% en t+1 para la jerárquica de decrecimiento. En 

conjunto, según se puede apreciar en la asociación entre características espaciales (clusters y difusión) y presencia 

de cárteles de Coscia y Ríos (2012), al utilizar los datos de ejecuciones se obtiene resultados más aproximados a la 

violencia en el contexto de la rivalidad delincuencial y la lucha contra las drogas que si se utilizan sólo los datos de 

homicidios. 

Finalmente, a partir de la evidencia encontrada sobre los procesos de difusión de la violencia en México se pueden 

considerar algunas recomendaciones de política. Por ejemplo, si un municipio con bajos niveles de violencia está 

rodeado por municipios violentos, éste debe considerar una política preventiva que evite el contagio y permita 

mantener sus características actuales, ya que de lo contrario estaría corriendo un riesgo. Sin embargo, la evidencia 
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también muestra que la disminución de la violencia puede ocurrir incluso si el municipio está rodeado de 

municipios violentos, por lo que una política de control podría ser efectiva. 
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Anexos 
Ecuación 1. Estandarización de los pares. 
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donde  es un municipio o conjunto de municipios vecinos concerniente al par, y        y          es la tasa de 

homicidios o ejecuciones del municipio local y los municipios vecinos, respectivamente. 
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Tabla 4. Posibles transiciones a través del tiempo en los pares. 

Ubicación de 
los pares en t 

Cambios significativos en t+1 
Cambios no 
significativos 
en t+1 

Total 
cambios 

significativos 
en t+1 Total Total excluyendo diagonales 

(B,B) (A,B) (B,A) (A,A) 

(B,B)                         

       
Estacionario Incremento 

jerárquico 
aislado 

Incremento 
jerárquico 
aislado 

Incremento 
jerárquico 
global 

Cambios 
pequeños de 
(B,B) a otros 
cuadrantes 

       

     
∑    

 

   
 

(A,B)                         

       Expansión 
contagiosa en 
local 

Estacionario Relocalización 
contagiosa en 
local o vecino 

Expansión 
contagiosa 
en vecino 

Cambios 
pequeños de 
(B,A) a otros c. 

       

     
∑    

 

   
 

(B,A)                         

       Expansión 
contagiosa en 
vecino 

Relocalización 
contagiosa en 
local o vecino 

Estacionario Expansión 
contagiosa 
en local 

Cambios 
pequeños de 
(A,B) a otros c. 

       

     
∑    

 

   
 

(A,A)                         

       Decrecimiento 
jerárquico 
global 

Decrecimiento 
jerárquico 
aislado 

Decrecimiento 
jerárquico 
aislado 

Estacionario Cambios 
pequeños de 
(A,A) a otros c. 

       

     
∑    

 

   
 

Total 
     

 

     

∑    

 

   
 ∑    

 

   
 ∑    

 

   
 ∑    

 

   
 ∑    

 

   
 

 
∑ ∑    

 

   

 

   
 

             

     
Fuente: Cohen y Tita, 2004, Tablas 4 y 5. 
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Tabla 5. Cálculo de difusión y comparación de las tasas de transición en los pares. 

Tipo de difusión Tasa de difusión Tasa de comparación 

Los municipios vecinos son fuente de la difusión: efecto del nivel vecino en t sobre el nivel local en t+1 

Jerárquico: incrementos aislados o globales 
Movimiento de (     ) hacia (         ) o (         ) 

       

      
 

               

   (      )
 

Contagioso: incremento expansivo o relocalización 
Movimiento de (     )hacia (         ) o (         ) 

       

      
 

               

   (      )
 

Contagioso: decrecimiento expansivo o relocalización 
Movimiento de (     )hacia a (         ) o (         ) 

       

      
 

               

   (      )
 

Jerárquico: decrecimiento aislado o global 
Movimiento de (     )hacia (         ) o (         ) 

       

      
 

               

   (      )
 

El municipio local es fuente de la difusión: efecto del nivel local en t sobre el nivel vecino en t+1 

Jerárquico: incrementos aislados o globales 
Movimiento de (     ) hacia (         ) o (         ) 

       

      
 

               

   (      )
 

Contagioso: incremento expansivo o relocalización 
Movimiento de (     )hacia (         ) o (         ) 

       

      
 

               

   (      )
 

Contagioso: decrecimiento expansivo o relocalización 
Movimiento de (     )hacia (         ) o (         ) 

       

      
 

               

   (      )
 

Jerárquico: decrecimiento aislado o global 
Movimiento de (     )hacia (         ) o (         ) 

       

      
 

               

   (      )
 

         Fuente: Cohen y Tita, 2004, Tabla 6. 

 

Tabla 6. Asociación de pares identificados como clusters y presencia de cárteles. 

  A. Tabla de contingencia para clusters de homicidios 

  

Presencia de 
cárteles   

 
Porcentaje de clusters con presencia 

de cárteles en local o vecinos 
Coeficiente de 

incertidumbre† 
  

Sí No Total   

Cluster 
Sí 321 61 382 

 
84% 0.98 

No 5607 3831 9438 
     Total 5928 3892 9820       

  B. Tabla de contingencia para clusters de ejecuciones 

  

Presencia de 
cárteles   

 
Porcentaje de clusters con presencia 

de cárteles en local o vecinos 
Coeficiente de 
incertidumbre 

  

Sí No Total   

Cluster 
Sí 322 6 328 

 
98% 0.99 

No 5606 3886 9492 
     Total 5928 3892 9820       

       Fuente: Elaboración propia. †Coeficiente de incertidumbre definido como  (      |       ). 
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Desarrollo de la prueba de comparación de las tasas 

Sean 
 

 
 y 

 

 
 las tasas de difusión específica y de comparación, respectivamente, donde cada uno de sus 

componentes ( ,  ,   y  ) se definen como una variable   ∑   
 
   , con    (  

 

 
). Teniendo en cuenta las 

propiedades de la distribución binomial se calculan los valores esperados, la varianza y la covarianza, para 

utilizarlos en el cálculo de la varianza del cociente de las variables aleatorias, el estadístico de la prueba t de Welch 

y los grados de libertad. Para el cálculo de la varianza del cocientese utiliza una expansión de Taylor para 

momentos de funciones con variables aleatorias, de tal manera que: 

   (
 

 
)  

  ( )

  ( )
[
   ( )

  ( )
 

   ( )

  ( )
  

   (   )

 ( ) ( )
] 

Para el caso de los cocientes de variables aleatorias, se hace una prueba t de Welch, determinando los grados de 

libertad con la ecuación Welch-Satterthwaite. A continuación aparece su construcción para el caso en particular: 

  
(

 

 
)  (

 

 
)

√   (
 

 
)    (

 

 
)

 

        
(   ) [   (

 

 
)     (

 

 
)]

 

[   (
 

 
)]

 

 [   (
 

 
)]

  

Tabla 7. Asociación de pares identificados como cluster y transición de los pares. 

A. Difusión contagiosa de incremento con vecino como fuente 

 
Total de transiciones 

significativas 

Cluster 
en t+1 Total clusters 

en t+1 
Porcentaje de transiciones en municipios cluster 

respecto al total de transiciones significativas   Sí No 

Homicidios 71 51 20 362 71.8% 

Ejecuciones 62 57 5 320 91.9% 

B. Difusiónjerárquica de decrecimiento con vecino como fuente 

 
Total de transiciones 

significativas 

Cluster 
en t Total clusters 

en t 
Porcentaje de transiciones en municipios cluster 

respecto al total de transiciones significativas   Sí No 

Homicidios 45 34 11 209 75.5% 
 Ejecuciones 26 22 4 172 84.6% 

Fuente: Elaboración propia. 

 








