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El nuevo enfoque estadístico analiza de manera sistemática el comportamiento que han tenido los 
delitos del fuero común  a través de graficas semaforizadas. Para entender la semaforización, este 
trabajo resume gran parte del sustento científico que argumenta su aplicación a los delitos. Teoría 
del Caos y Calidad Total, conforman el hilo conductor que nos ayudará a entender el semáforo en 
cada delito. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Durante la realización plena de cualquier proyecto estadístico, es necesario 
conocer siempre el alcance que éste obtendrá al desarrollarse. Una parte 
fundamental y que siempre resulta intangible en los proyectos, sin lugar a duda 
son los resultados, aunque más bien a esta parte, nosotros le llamaríamos; la 
interpretación a los resultados. Hemos notado que en el devenir de la historia, 
algunos profesionistas van preocupándose más en el tipo de análisis a 
implementar y cómo se presentará dicho análisis, que en los resultados a obtener 
y sobre todo, como usarlos para mejorar nuestra calidad de vida. Esto se debe en 
gran parte a que no van considerando el contexto necesario y actual para 
erradicar el problema planteado. 
 
Los problemas del mundo real no siempre los podemos alcanzar con nuestra 
expectativa, pues existen leyes recónditas, leyes únicas e infiltradas en cada 
fenómeno de la naturaleza o social que pasan desapercibidas ante nuestros ojos. 
Por tal motivo, debemos mencionar a los modelos matemáticos como el medio 
más representativo y asequible para conocer dichas leyes. Es por ello que los 
modelos matemáticos bien planteados resultan ser el mejor puente entre lo real y 
lo que deseamos saber, a partir de una necesidad. 
 
Si bien es cierto, cada fenómeno del mundo que nos rodea, puede ser concebido 
–incluso- a partir de nuestra propia experiencia con ese fenómeno, existen formas 
casi únicas de modelar el fenómeno en cuestión.  
 
La incidencia delictiva es un fenómeno social que está afectado por diversas 
situaciones en nuestro país; político, cultural, económico etc. En este caso, la 
semaforización en los delitos, no va en busca de la naturaleza de ellos y por que 
suceden, cuando surgen y a consecuencia de que, esto es una tarea 
interdisciplinaria donde pueden sacar más provecho los criminólogos o sociólogos. 
La semaforización más bien tiene que ver con un método para lograr cambios 
profundos y trascendentales en la administración pública, además de visualizar el 
control que se tiene en los delitos al paso del tiempo. ¿Cómo puede ser esto?, 
existen diversas áreas que pueden dar paso a esta pretensión, aunque aquí se 
tratará con la teoría del caos y la calidad total. La teoría del caos vendrá a ser el 
argumento para sustentar la pretensión que tenemos en el control de los delitos 
por medio de la semaforización, esto quiere decir, que por medio de la teoría del 
caos, propondremos darle continuidad a cada delito en una grafica semaforizada 
con la intención de monitorearlo y saber si existe control sobre él. Es más, si 
conseguimos que cierto delito se mantenga por debajo de los niveles críticos, esto 
traería un cambio de sistema.  
 
 
En este proyecto lograr un cambio de sistema, tiene que ver con la posibilidad de 
ordenar lo que no se controla. Recordemos que analizaremos el comportamiento 
de los delitos cometidos en el Distrito Federal, en este sentido, las instituciones de 
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gobierno regularmente sienten el afán de controlar los delitos y no ordenarlos, así 
se demora el análisis convirtiéndolo solo en una concepción meramente utópica. 
Recordemos que todos los delitos provienen de una actividad caótica, es decir, los 
delitos son impredecibles. Aquí lo caótico, más que pensar en el desorden, tiene 
que ver con el grado de incertidumbre y que tan aleatorios son los procesos de 
incidencia delictiva. Es cierto que en lo caótico, tal vez existe algo de orden y si 
existe algo de orden entonces, es posible llegar a ordenar un fenómeno en 
cuestión. Nuestro fenómeno de análisis, son los delitos del fuero común, así que 
se tratará de darles un sentido caótico para ver que tanto se estabilizan dichos 
delitos o también cuanto llegan a cambiar si es que se repiten significativamente;  
“Al tener una variable, por pequeña que esta sea, si está se repite con frecuencia 
puede lograr un cambio de sistema”1 
 
 
Sin embrago, debemos pensar en una metodología que nos acerque de manera 
más real al problema que analizaremos. La teoría del Caos es aplicable en 
diversas áreas y así también existen muchas formas y diversas metodologías de 
aplicarla, por ello es indispensable tener a la mano una metodología que pueda 
ser aplicable para nuestro fin.  
 
Por otra parte, la calidad total es una filosofía que parte de las necesidades más 
significativas en una empresa y como llevar a cabo los procedimientos necesarios 
para una mejora continua [1]. De hecho la calidad total en procedimientos 
estadísticos, hoy en día resulta ser un paradigma fundamental para alcanzar 
niveles óptimos de confiabilidad en cualquier empresa o dependencia 
gubernamental, y en este proyecto no es la excepción. La calidad total es la parte 
metódica necesaria para monitorear y evaluar los delitos con forme vayan 
cambiando, pero no solo eso, ya que parte de una estrategia de gestión y mejora 
continua, mantendrá la importancia de dar resultados significativos en la 
disminución de los delitos. 
 
La teoría del caos fundamenta los cambios en la incidencia delictiva a partir de 
una semaforización, puesto que es necesario conocer los niveles de control que 
se tienen en los delitos. Pero una vez tenido el “caos” como argumento en la  
semaforización de los delitos, apoyaremos esta descripción con la metodología de 
la calidad total ya que parte de una estrategia de gestión y mejora continua.  
 
Así, creemos que la conjunción entre la teoría del caos y la calidad total, a lo largo 
de este proyecto mantendrá la importancia de dar resultados que satisfagan tanto 
a los ciudadanos como a los gobernantes. 
 

 
 

                                                           
1
  Santiago Roel “Entre el Orden y el Caos, Historia del semáforo delictivo o Cómo reducir Radicalmente la 

Delincuencia © pág. 4, Texto no subrayado 



NUEVO ENFOQUE ESTADÍSTICO 2010 
 

4  

 

 
ANTECEDENTES 

 
Uno de los documentos importantes para el sustento de este proyecto, es el  
actual semáforo delictivo, desarrollado por Santiago Roel en: “Entre el Orden y el 
Caos, Historia del semáforo delictivo o como reducir radicalmente la 
delincuencia”2. Según el documento expresa, a través de éste semáforo, Sonora 
logró reducir radicalmente sus índices delictivos en un periodo de dos años: entre 
un 20 y un 50 % dependiendo del delito. Este semáforo delictivo, es una 
metodología de rendición de cuentas que evalúa el desempeño de las autoridades 
y de la incidencia delictiva. Su fin radica  principalmente en conocer el estado de 
los delitos de una manera sencilla y sobre todo, para que las autoridades puedan 
tomar mejores decisiones. En su aplicación, el semáforo antes mencionado 
compara al Distrito federal contra sí mismo utilizando la media histórica de cada 
delito y al comparar esta entidad contra otras utilizando la tasa por cada 100 mil 
habitantes, viviendas particulares habitadas, negocios y vehículos, según sea el 
caso. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de la Dirección 
General de Política y Estadística Criminal, tiene la responsabilidad estratégica de 
generar la información estadística delictiva  que permite elaborar  indicadores para 
la óptima instrumentación de políticas criminales. 
 
No obstante la estadística delictiva en el Distrito Federal, generada en la DGPEC, 
ofrece un panorama claro de la incidencia ocurrida en la entidad, es necesario 
modificar y precisar con mayor claridad el desglose que permita definir la 
incidencia  real cuantitativa y cualitativamente de cada uno de los delitos.  
 
A partir de 2009 se instrumenta una nueva presentación  en la agrupación de los 
delitos bajo un nuevo concepto estadístico. 
 
El tiempo considerado para reportar la incidencia delictiva se ajustó de la siguiente 
forma: 
 
La incidencia que se venía reportando en función de la  guardia del Ministerio 

Público (que es de las 8:00 de la mañana a 8:00 horas del día siguiente) se 

cambió para reportar con base en la fecha de inicio de la averiguación previa, es 

decir, lo que ocurrió durante las 24 horas. Lo cual refleja una incidencia delictiva 

más precisa sobre lo ocurrido en un tiempo de referencia.   

Lo anterior, obligó contar con un sistema homologado de información estadística 
en el que se   modificó la inclusión y la forma de reportar la incidencia delictiva a 
partir de 2009, bajo el concepto del Nuevo Enfoque Estadístico. 

                                                           
2
 Santiago Roel “Entre el Orden y el Caos, Historia del semáforo delictivo o Cómo reducir Radicalmente la 

Delincuencia ©“ 2003  
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Esa necesidad se manifiesta en las diferentes normativas en materia de seguridad 
preventiva, procuración y administración de justicia.   

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, además de preocuparse 
por la normativa, se ocupa en la búsqueda constante de la mejora de procesos 
enfocados a satisfacer la demanda de todos los sectores involucrados en la 
materia.  

Con la finalidad de transparentar el ejercicio de la función pública la PGJDF y en 
atención al Artículo 3 de la Ley de Transparencia, la Dirección General de Política 
y Estadística Criminal publica la información estadísticas correspondientes a la 
incidencia delictiva con base en los “Criterios y Metodología de Evaluación de la 

información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes Públicos en sus Portales 

de Internet”  

Actualmente la estadística se presenta de la siguiente manera 

Histórico anual 
2000-2009 

a) Para los delitos del Fuero Común desglosados por  Alto y Bajo 
Impacto. 

b) Número de Averiguaciones Previas Iniciadas por delegación en 
valores absolutos y por promedios diarios. 

c) Variación del Número de Averiguaciones Previas del Fuero 
Común por delegación (con respecto al mes anterior por 
promedios diarios) 

d) Posicionamiento de la Tasa delictiva por delegación, medida por 
las averiguaciones previas iniciadas por cada 10,000 habitantes) 

Periodo actual 
(2010) 

Informes mensuales 
para la incidencia 

total del DF Enero-
Septiembre 

a) Para los delitos del Fuero Común desglosados por  Alto y Bajo 
Impacto. 

b) Número de Averiguaciones Previas Iniciadas por delegación en 
valores absolutos y por promedios diarios. 

c) Variación del Número de Averiguaciones Previas del Fuero 
Común por delegación (con respecto al mes anterior por 
promedios diarios) 

d) Posicionamiento de la Tasa delictiva por delegación, medida por 
las averiguaciones previas iniciadas por cada 10,000 habitantes) 
 

Periodo anterior 
(2009) 

Informes mensuales 
para la incidencia 

total del DF Enero-
Diciembre 

a) Para los delitos del Fuero Común desglosados por  Alto y Bajo 
Impacto. 

b) Número de Averiguaciones Previas Iniciadas por delegación en 
valores absolutos y por promedios diarios. 

c) Posicionamiento de la Tasa delictiva por delegación, medida por 
las averiguaciones previas iniciadas por cada 10,000 habitantes) 
 

Incidencia por 
delegación (2009) 

Informes mensuales 

a) Para los delitos del Fuero Común desglosados por  Alto y Bajo 
Impacto. 

b) Número de Averiguaciones Previas Iniciadas por delegación en 
valores absolutos y por promedios diarios. 

c) Posicionamiento de la Tasa delictiva por delegación, medida por 
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por delegación 

 Enero-Junio 

las averiguaciones previas iniciadas por cada 10,000 habitantes) 
 

El Distrito Federal 
en el Contexto 

Nacional 

Se presenta el posicionamiento que ocupa el Distrito Federal a 
nivel nacional, basándose en la homologación e integración de la 
información que recopila el Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, permitiendo con esto, que el DF pueda ser comparable 
con cualquier entidad federativa en las agrupaciones de los 
delitos que considera el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

Dicha comparativa presenta desde el año 2000 hasta el año 
2009. 
  
La información que se presenta en este apartado, se toma como 
base las averiguaciones previas iniciadas del fuero común de 
cada entidad federativa, tasadas por habitantes, número de 
vehículos, viviendas particulares habitadas y número de 
negocios, según sea el caso. 

 

El Nuevo Enfoque Estadístico, busca, además, una comparativa más 
significativa, a partir de la semaforización, en la que se presentan gráficos que 
muestran el comportamiento de la incidencia delictiva histórica 2000-2009 en 
donde se señala los valores mínimos y máximos, tendencia, media anualizada e 
histórica.  Lo anterior se presenta para el total del Fuero Común, así como para los 
delitos de Alto y Bajo Impacto y para aquellos Violentos y no Violentos 
 

Lo correspondiente a la incidencia del año en curso (2010) se presenta de manera 

gráfica, mostrando la partición porcentual de los delitos de Alto y bajo Impacto, 

Violentos y no Violentos.  También se muestra el posicionamiento para las 

diferentes delegaciones. 

Cabe mencionar que con el Nuevo Enfoque Estadístico se modificó la 

agrupación de los delitos; a partir de 2009 se consideró un nuevo desglose bajo un 

nuevo concepto. De manera que se informe de manera precisa el tiempo real y el 

lugar de los hechos delictivos para la elaboración de indicadores para la óptima 

instrumentación de políticas criminales. 

Gracias a los instrumentos tecnológicos modernos, se continúa con la 

consolidación del Nuevo Enfoque Estadístico  que consiste en el procesamiento, 

la homologación y la normalización de 3.4 millones de averiguaciones previas, lo 

cual permite  por primera vez contar con un banco de datos histórico  que data de 

1995  y, que se actualiza diariamente. 
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En  cumplimiento al Programa General de Desarrollo 2007-2012, se informa 

sobre la incidencia delictiva, de manera periódica, a la Coordinación General del 

Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública  con el fin de establecer estrategias 

que permitan atacar de raíz los factores que propician el comportamiento criminal. 

 
En ese sentido, los objetivos consisten en: 
 

 Elaborar estadísticas que permitan conocer de manera general la incidencia 
delictiva del Distrito Federal. 
 

 Presentar series históricas que incluyan grupos delictivos homologados que 
permitan la comparabilidad analítica cuantitativa. 
 

 Mostrar la incidencia delictiva de forma desagregada y no en grandes 
agregados, que en muchas ocasiones no se sabe la inclusión de los delitos. 

 
Así, el Nuevo Enfoque Estadístico, plantea un camino para la reducción de los 
delitos del fuero común en el Distrito Federal, partiendo de la definición de la teoría 
del Caos y la aplicación por medio de la Calidad Total. 
 

 
 
 
 

TEORÍA DEL CAOS Y CALIDAD EN EL NUEVO  
ENFOQUE ESTADÍSTICO 

 
Antes de mencionar el enfoque que determina la teoría del caos en la 
semaforización por medio de la Calidad Total, debemos asimilar vivencias 
laborales y aterrizar conceptos - a veces  filosóficos-  necesarios  para entender el 
semáforo delictivo. 
 
La intención primaria que nos motiva a usar la semaforización, es ante todo la de 
alertar. Tenemos clara la idea y el riesgo que se toma al identificar los delitos 
como: Bajos, Constantes o Fuera de Control, sin embargo tenemos que elaborar 
nuevas ideas que permitan mejorar la visión del fenómeno delictivo y cuando éste 
se convierte  asequible para la administración. La figura 1.1 y 1.2 muestran dos 
gráficas con los mismos datos, pero con diferente representación. 
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Fig. 1.1  Grafica sin Semaforizar de los Delitos de Alto Impacto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.1 Grafica Semaforizada de los Delitos de Alto Impacto  
 
 
En su marco de referencia, el semáforo nunca será un protocolo estadístico que 
evidencie el estatus de los delitos y su progresión, pues consideramos que esto 
reviste de poca importancia. Tampoco se trata de “etiquetarnos“,  simplemente 
debemos ir más allá de lo convencional, esto significa, tener un parte aguas entre 
solo datos y gráficas comparativas, con  los resultados y conclusiones derivados 
de dichos datos y gráficas.  
 
Por ejemplo, las gráficas 1.1 y 1.2 son una realidad en el ámbito delictivo, pero 
cada una aporta un análisis muy distinto; la primera  aborda la representación 
gráfica de manera simple y clara, este tipo de gráficas podrían ser más 
entendibles en el público general. Sin embargo, no existe un método que refleje el 
verdadero comportamiento de esta. La segunda es un modelo que parte del 
Nuevo Enfoque Estadístico para la representación sistemática de los delitos, en 
ella se reflejan más que datos, en esta gráfica esta contenido un análisis 
minucioso de monitoreo, comparación y representación delictiva, pues creemos 
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fervientemente que nuestra labor radica en generar un proyecto que “hable” y sea 
un buen argumento para la toma de decisiones más que solo calificar los delitos.   
 
 

MÉTODOS Y FILOSOFÍA DEL CONTROL ESTADÍSTICO  
DE PROCESOS 

 
La calidad total proviene básicamente del sector industrial donde se debe 
cumplir con los requerimientos de un cliente.  En nuestro caso debemos verificar la 
variabilidad y/o estabilidad de los delitos partiendo de su repetición. 
 
Es necesario que cualquier proceso opere con poca variabilidad en las 
dimensiones objetivo3 o nominales establecidas.  
 
El control estadístico de procesos (SPC, por sus siglas en ingles) es un conjunto 
poderoso de herramientas para resolver problemas, muy útil para conseguir la 
estabilidad y mejorar la capacidad del mismo proceso mediante la reducción de la 
variabilidad. 
 
El SPC puede aplicarse a cualquier proceso. Sus 7 herramientas principales son: 
 

1. El histograma o diagrama de tallo y hoja 
2. La hoja de verificación 
3. La grafica de Pareto 
4. El diagrama de causa y efecto 
5. El diagrama de concentración de efectos 
6. El diagrama de dispersión  
7. La carta o gráfico de Control 

 

 
Grafica 1.3 Variabilidad de un conjunto de datos 

Acotada por los limites de Control 

 

                                                           
3
  Un tipo de meta o deseo de comportamiento durante el proceso delictivo 

 

          Tiempo 

C
a
n
t
i
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d 
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El SPC crea un ambiente en el que todos los individuos de una organización 
desean el mejoramiento continuo de la calidad y la productividad. Este ambiente 
se desarrolla mejor cuando la administración se involucra en un proceso de 
mejoramiento de calidad continuo, y que mejor que el delictivo, donde el impacto 
social es determinante para la población. 
 
Este proyecto no desarrolla las siete herramientas del SPC debido a que su 
intención principal es la de fundamentar los límites de control estadísticos 
propuestos en el punto número 7 de la Carta de Control, como lo muestra la 
gráfica 1.3.  
 
 
Causas Fortuitas y asignables de la variación  
de la Calidad en los delitos  
 
En cualquier proceso de verificación para un conjunto de datos que lleva una 
cierta repetitividad en el tiempo y dependiendo de la forma en que se esté llevando 
dicho proceso, siempre existirá cierta cantidad de variabilidad inherente o natural. 
Esta variabilidad natural o “ruido de fondo” es el efecto acumulado de muchas 
causas4. 
 
En el contexto del control estadístico de la calidad, a esta variabilidad natural se le 
denomina un “sistema estable de causas fortuitas”. Se dice que un proceso de 
verificación que opera únicamente con causas fortuitas de variación está bajo 
control estadístico. En otras palabras, las causas fortuitas son parte inherente 
del proceso analítico. 
 
Para fines del control en la incidencia delictiva, podemos decir que está presente 
otra clase de variabilidad en el seguimiento de “X” delito. Esta variabilidad en las 
características clave de la calidad se origina básicamente de tres fuentes: 
 
 

I. Políticas mal empleadas o controladas incorrectamente 
II. Errores de operación (Operativos) 
III. Identificación incorrecta en los patrones delictivos 

 
  
En general, esta variabilidad es grande cuando se le compara con el ruido de 
fondo, y suele representar un nivel inaceptable del desempeño en el proceso de 
verificación. A estas fuentes de variabilidad que no son parte del patrón de las 

                                                           
4
  Recordemos que en el sentido caótico, la variabilidad de un fenómeno está asociada a “n” variables; los 

delitos son cometidos por falta de empleo, la falta de empleo proviene de una política económica mal 
empleada… etc.  
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causas fortuitas se les llama “causas asignables”. Se dice que un proceso que 
opera en presencia de causas asignables está fuera de control5. 
 

 
 
 
 
En la figura 1.4 se ilustran las causas fortuitas y asignables de la variación. Hasta 
el tiempo t1 el proceso que se muestra en esta figura está bajo control- tanto la 
media como la desviación estándar- es decir, sólo están presentes causas de 
variación fortuitas.  
 
Si en el tiempo t1 ocurre una causa asignable, el efecto es correr la media del 
proceso a un nuevo valor µ1 >  µ0 
 
En el tiempo t2 ocurre otra causa asignable, de la que resulta µ = µ, pero ahora la 

desviación estandar del proceso se ha corrido a un valor más grande 1 > 0.  
 
En el tiempo t3 se presenta otra causa asignable, cuyo resultado es que tanto la 
media como la desviación estándar toman valores fuera de control. 
 
Con frecuencia, los procesos de monitoreo deben operar en el estado bajo control, 
delegando así comportamientos aceptables durante periodos relativamente 
prolongados. Con el tiempo, sin embargo, ocurrirán causas asignables, 

                                                           
5
 La terminología causas fortuitas y asignables fue desarrollada por el doctor Walter A. Shewhart. 

Actualmente, algunos autores usan la terminología causa común en lugar de causa fortuita y causa especial 
en lugar de causa asignable. 

Fig. 1.4 Características de Calidad en un seguimiento, x 
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aparentemente al azar, que ocasionarán un “corrimiento” a un estado fuera de 
control en la que una proporción mayor de la salida del proceso de monitoreo, no 
cumplirá con los requerimientos.  
 
Por ejemplo, si la figura 1.4 fuera el comportamiento de los delítos del fuero común 
registrados en el Distrito Federal durante un lapso de tiempo, observaríamos que 
dichos delítos “estás bajo control”, cuando la mayor parte  de ellos se encuentran 
entre los límites inferior y superior (LSL y USL, respectivamente, por sus siglas en 
ingles) de la especificación.  
 
Cuando los delítos están fuera de control, una proporción más alta del mismo se 
localiza fuera de estas especificaciones. 
 
Uno de los objetivos principales en el Nuevo Enfoque Estadfístico es detectar 
con rapidez la ocurrencia de causas asignables en el corrimiento del proceso a fin 
de hacer la investigación pertinente y emprender acciones preventivas antes de 
que se incrementen los índices delictívos. 
 
La carta de control o gráfica de control, es una técnica del monitoreo estadístico, 
que aparte de alertarnos y verificar la variabilidad de un grupo de datos, también 
puede usarse para estimar los parametros de precisamente de este conjunto de 
datos. Asi mismo, la gráfica de control puede ofrecer información útil para mejorar 
el proceso evolutivo de los datos. Recordemos que la meta ultima de un fenómeno 
caótico (aleatorio e impredecible) y quizás deseable, es primero ordenar el 
fenómeno para así controlarlo y eliminar su variavilidad (en nuestro caso). 
 
FUNDAMENTOS ESTADÍSTICOS PARA SEMAFORIZAR 
EN LAS GRÁFICAS DE CONTROL DELICTIVO 
 
En la figura 1.5 se muestra una gráfica de control típica, que es la representación 
gráfica de una característica de la calidad que se ha medido o calculado a partir de 
una muestra contra el número de muestra o tiempo. 
 

 
Fig. 1.5 Gráfica de Control Típica 
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Esta gráfica contiene una línea central que representa el valor promedio y 
corresponde al estado bajo control. (Es decir, cuando únicamente están presentes 
causas fortuitas.) También se muestra en la gráfica otras dos líneas horizontales, 
llamadas el límite de control superior (UCL, por sus siglas en inglés) y el límite 
de control inferior (LCL, por sus siglas en inglés). Estos límites de control se 
eligen de tal modo que si el monitoreo está bajo control, casi todos los puntos 
muestrales se localizan entre ellos.  
 
En tanto los puntos graficados se localicen dentro de los límites de control, se 
supone que los delitos están bajo control y por el momento no es necesaria alguna 
acción radical. Sin embargo, un punto que se localiza fuera de los límites de 
control se interpreta como evidencia de que los delitos están fuera del control y es 
importante algún tipo de investigación y acciones para encontrar o actuar 
mayormente sobre  la causa o causas asignables. 
 
No olvidemos que incluso cuando todos los puntos se localizan dentro de los 
límites de control de una manera sistemática o no aleatoria, esto podría ser un 
indicio de que los delitos han dejado de ser caóticos y consecuentemente están 
siendo afectados por cierto patrón. Esto sería importante si es que el patrón 
generado ha sido estructurado por cierta continuidad en algún delito, logrando así 
una  disminución considerable. 
 
Ahora si podemos entender mejor el sentido caótico al inicio de este proyecto; “Si 
una variable se repite con frecuencia, tal vez ésta logre un cambio de sistema”. Tal  
como lo propone Santiago Roel: Los sistemas complejos se ordenan con 
intención e información6 
 

 
 

Fig. 1.6 Reducción radical de lesiones  

                                                           
6
  SEMÁFORO DELICTIVO NACIONAL 2010 ©  



NUEVO ENFOQUE ESTADÍSTICO 2010 
 

15  

 

“Semáforo delictivo ®” 
 

Para los fines del Nuevo enfoque estadístico, se propuso el ±.05  arriba y debajo 
de la Media (µ) como representación de los límites de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 0.5 es un número significativo que propone una justificación en el control de los 
delitos, es decir, dado que no tenemos un proceso industrial de verificación, si no 
que en la grafica de control se monitoran “delitos”, un fenómeno caótico, entonces 
es necesaria la clasificación de ellos para saber que tan cambiante resulta el 

delíto. Por ejemplo, si nuestros límites siempre fueran de 6 (6 desviaciones 
estandar) tal vez esto nos traeria siempre un comportamiento aceptable, un 
comportamiento en los datos que esten permanentemente dentro de los límites de 
control. Entonces, sería muy poco probable identificar sus niveles críticos dado 
que siempre están considerados estables como lo muestra la siguiente figura. 
 

 
Fig. 1.7 Ejemplo de los delitos de Violación  

 
Imaginemos que sus límites están entre el rango de 30 y 45 de su eje vertical, 
existirian datos aún por debajo del límite inferior y por encima del límite superior. 
Estariamos hablando de un proceso de verificación que ya no cumple con las 
especificaciones de aceptable y por lo tanto, concluiríamos que el delito de 
Violación se está convirtiendo incontrolable. 
 

 

UCL =  µ + µ (.05) 

 

Línea Central = µ 

 

UCL =  µ + µ (.05) 
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La semaforización en el Nuevo Enfoque Estadístico, asimila este problema. No 
impone límites donde los delítos siempre se vean aceptables, por el contrario, 
alerta al analísta de los puntos críticos y muestra el estatus del problema por 
medio de colores. Estos es muy significativo, la gráfica nos dice más sobre el 
delito y el comportamiento se entiende de manera más completa. 
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