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Datos
Los datos utilizados para el Reporte sobre delitos de alto impacto, provienen de los delitos
denunciados en los ministerios públicos de las delegaciones, y fueron descargados del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública1, donde actualmente se encuentran datos de
denuncias de delitos a nivel municipal/delegacional de enero de 2011 hasta abril de 2017. Dicha
descarga se realizó el 21 de mayo de 2017.

Periodos
En esta ocasión los datos se han agrupado en periodos cuatrimestrales, de tal forma que el primer
periodo cuatrimestral contiene los datos de los meses de enero, febrero, marzo y abril; el segundo
periodo cuatrimestral agrupa a mayo, junio, julio y agosto; asimismo, el tercer cuatrimestre incluye
a septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La nomenclatura de los cuatrimestres se escribe en
el reporte de la siguiente forma, el número del cuatrimestre acompañado de una C mayúscula, un
guion, seguido del año correspondiente, por lo que el primer cuatrimestre de 2017 se escribe:
“1C-2017”.

Tendencias
En la información difundida por el OCMX se pueden encontrar dos tipos de tendencias, la primera,
son gráficas de tendencia histórica por delito en la Ciudad de México, las cuáles comprenden del
1C-1997 hasta el 1C-20172. El segundo tipo de tendencia se encuentra en las infografías del OCMX,
las cuales son presentadas como mini-gráfico y abarcan los periodos de 1C-2016 hasta el 1C-2017.

Tasas por cada 100 mil habitantes
Por cuestiones de comparabilidad, en el OCMX se presenta la información por medio de tasas por
cada 100 mil habitantes. La tasa se calcula dividiendo el total de delitos denunciados en la ciudad
de México entre la población que reside en esta entidad3 y multiplicando el resultado por 100 mil.
La fórmula matemática es la siguente:
𝐷𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
(
) ∗ 100,000
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

1

Dichos datos se encuentran disponibles para su descarga en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php
2
Cabe destacar que los datos por entidad federativa están disponibles con una periodicidad mensual desde
enero de 1997 hasta mayo de 2017
3
Para saber el número de habitantes de la Ciudad de México en 2017 se utilizaron proyecciones del Consejo
Nacional de Población (CONAPO). Disponibles en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones
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Tasas de variación
Para conocer los aumentos o disminuciones que han presentado a lo largo del tiempo los delitos
analizados, se utilizan tasas de variación. El OCMX por cuestiones metodológicas, realiza
comparaciones entre periodos iguales. Es decir, compara el primer periodo del año 2017 con el
primer periodo de 2016.
La fórmula utilizada fue la siguiente:
𝐷𝐹
(
− 1) ∗ 100
𝐷𝐼
Donde
𝐷𝐹: Dato Final, en este caso el 1er cuatrimestre de 2017 (1C-2017)
𝐷𝐹: Dato Inicial, en este caso el 1er cuatrimestre de 2016 (1C-2016)

3

