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Intensidad y distribución de la violencia asociada 
con el crimen organizado en México:

un estudio en el nivel municipal

Nelson Muriel
Willy W. Cortez

Resumen. Un número significativo de estudios empíricos sobre violencia en México 
asumen que las series de homicidios en el nivel municipal provienen de un proce-
so generador de datos que sigue una distribución normal; sin embargo, cuando se 
evalúa la naturaleza de éstos, encontramos que son datos de conteo. En ese sentido, 
los modelos econométricos que permiten una mejor modelación son los modelos 
econométricos que siguen una distribución Poisson. El presente trabajo trata de en-
tender la dinámica de los homicidios ligados al crimen organizado para el periodo 
2011-2016, para ello se utiliza un modelo ingarch (1, 1) propuesto por Ferland, La-
tour y Oraichi (2006). Nuestros resultados identifican los municipios que muestran 
no solo una alta volatilidad sino también alta memoria. También se encuentra que 
existe una relación positiva entre volatilidad y memoria. La memoria de los homici-
dios en algunos municipios puede durar varios meses. 

Introducción
Hasta mediados de los años 2000 la tasa de homicidios se había mantenido más o 
menos estable con una ligera tendencia hacia la baja. Es a partir la segunda mitad 
de 2007 que la tasa de homicidios comienza una tendencia creciente que alcanza 
su punto máximo en 2011. Después de ese año se observa una ligera tendencia 
decreciente hasta 2016, cuando se revierte la tendencia decreciente. Una caracte-
rística que se observa es que la violencia no se distribuye de manera homogénea 
en el nivel nacional. Existen regiones que concentran los delitos violentos, parti-
cularmente, los homicidios. Según datos publicados por el inegi, en el año 2016 el 
estado de México lideró la lista de las entidades más violentas con cerca de 2 749 
homicidios, seguido por el estado de Guerrero con 2 542. La lista de los cinco es-
tados más violentos en ese año es completada con Chihuahua (1 757), Michoacán 
(1 339) y Jalisco (1 294). 
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Existen diferentes hipótesis acerca de los factores que incitaron este crecimiento 
acelerado en los homicidios. Ríos (2013), por ejemplo, sostiene que existen dos 
fenómenos que explican el rápido crecimiento de los homicidios en México. Por un 
lado está la mayor competencia por tomar el control de la plaza, y por el otro está la 
estrategia del gobierno federal de combate a los cárteles de la droga. En la medida 
en que se comienza a eliminar a los principales líderes de algunos de los cárteles, se 
genera una lucha interna por tomar el liderazgo; esta última hipótesis también es 
postulada por Lindo y Padilla-Romo (2015). Ellos encuentran evidencia de que la 
estrategia del gobierno de eliminar a las cabezas de los cárteles de narcotraficantes 
trajo como efecto colateral el aumento de la violencia (homicidios) en los municipios 
donde éstos tenían presencia. Dicha violencia podía ser intra- o inter- organización. 

Una de las inferencias de aceptar esta última hipótesis es que, hasta cierto pun-
to, los municipios o regiones que no presentan altos índices de homicidios serían 
aquellos donde los cárteles de las drogas (o el crimen organizado) no tienen pre-
sencia. Sin embargo, Garzón-Guevara (2016) hace notar que esto no necesaria-
mente es cierto, ya que pueden existir lugares donde coexisten dos o más cárteles 
en una especie de acuerdo (tácito) de no agresión, lo cual les permite mantener 
sus respectivos negocios ilícitos. Otro posible escenario es aquel donde la autori-
dad y el marco institucional son lo suficientemente sólidos como para mantener a 
los diferentes grupos delincuenciales bajo control. 

Uno de los problemas centrales que impide la correcta identificación de los 
factores detrás de los altos niveles de violencia en el país es la falta de información 
temporal y espacial de variables sociales, demográficas, económicas y de los pro-
gramas de lucha contra la violencia implementadas por el gobierno en sus diferen-
tes niveles (municipal, estatal y federal). 

Esta falta de información no ha impedido la aparición de diversos trabajos que 
intentan explicar por qué los homicidios crecieron de manera sostenida; es decir, 
tratar de identificar las variables económicas, sociales o políticas que dan cuenta 
de este sostenido aumento de violencia. Para ello se ha recurrido a diferentes mo-
delos econométricos que se basan en el supuesto de que las variables (dependien-
tes e independientes) provienen de un mecanismo generador de datos que sigue 
una distribución normal. Sin embargo, dada la naturaleza de conteo de los datos 
de homicidios, existe la duda que estos modelos sean los adecuados para analizar 
los homicidios; este problema resalta aún más cuando se evalúa la información en 
el nivel municipal. 

Partiendo de una revisión de las características de los homicidios ligados con 
el crimen organizado, el presente trabajo busca identificar la dinámica de éstos. 
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En particular, pretende modelar sus principales características estadísticas con la 
finalidad de hacer pronósticos sobre qué municipios son más probables de conti-
nuar padeciendo el problema de los homicidios. Basado en las características de 
la serie de homicidios en el nivel municipal, se asume que las variables de interés 
siguen una distribución Poisson. En particular, nos interesa determinar el grado 
de persistencia y volatilidad de estos homicidios en el nivel municipal. Nuestros 
resultados sugieren que la violencia asociada con el crimen organizado se reduce 
a un grupo de 156 municipios de un total de 2 227 considerados en el análisis; 
que en estos municipios la volatilidad de los homicidios está positivamente corre-
lacionada con su nivel medio, que los municipios con alta volatilidad también son 
aquellos que presentan alta memoria, i.e., son municipios que presentan una pro-
babilidad bastante alta de que los altos índices de homicidios se repitan en varios 
meses de manera consecutiva. 

El presente capítulo se divide en cinco secciones adicionales a ésta. En la si-
guiente se presenta una caracterización de la violencia en México; más adelante 
se discute la calidad de la información sobre homicidios, para continuar con la 
justificación del modelo econométrico utilizado para analizar los homicidios li-
gados al crimen organizado. En particular, se enfatiza la naturaleza estocástica de 
los valores de conteo de los homicidios, así como los problemas existentes para 
estimar los parámetros. En la siguiente sección se presentan los resultados del 
análisis empírico; finalmente, se presentan algunas conclusiones. 

Caracterización de la violencia extrema
Memoria y volatilización caracterizan las dinámicas de la violencia del crimen or-
ganizado. Por memoria entendemos una marcada dependencia temporal (autoco-
rrelación) del número de homicidios y por volatilización nos referimos a periodos 
cortos de mayor variabilidad. Estas características empíricas son el resultado es-
perado de las dinámicas distintivas de las escaladas de violencia en territorio do-
minado por organizaciones criminales. Según Ríos (2013), el ciclo comienza con 
un brote de homicidios provocado por una batalla territorial entre organizaciones 
rivales que se convierte en una fuente de presión política. Como resultado de esta 
presión se planean y ejecutan operativos con la esperanza de disminuir la influen-
cia y poder de las organizaciones en cuestión en el largo plazo. En el corto plazo, 
no obstante, estas operaciones aumentan el número de homicidios por dos vías. 
En primer lugar, de forma inmediata, por la naturaleza “participativa” de la violen-
cia en la que todos los involucrados son al mismo tiempo, víctimas y victimarios 
(Rodríguez, 2016). En segundo lugar, en el mediano plazo, el éxito de las operacio-
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nes estatales puede producir desequilibrios de poder que agudicen la violencia. 
En particular, se entra en un ciclo inercial cuando los agentes de la ley apresan o de 
otra forma neutralizan a los altos mandos de las organizaciones criminales, pues 
la captura tiende a provocar escisiones en los grupos y con ello enfrentamientos 
entre las nuevas facciones (Lindo y Padilla-Romo, 2015). El carácter inercial del 
ciclo provoca rachas de violencia que se pueden leer, en tanto datos agregados, en 
la memoria de la serie de homicidios intencionales. La volatilización se relaciona 
con el hecho de que estas rachas de violencia implican un número de fallecimien-
tos muy superior a la media.

Más aún, la memoria y la volatilización son un distintivo de la violencia delictiva 
organizada. La razón es que estos fenómenos no se corresponden de forma siste-
mática con otras categorías de homicidio intencional. Estas categorías presentan 
dinámicas particulares y afectan al conteo total de forma distinta (Dezhbakhsh, 
Rubin y Shepherd, 2003). 

Para nuestros fines, diremos que el número total de homicidios intencionales 
puede descomponerse en la suma de cinco componentes, a saber: a) homicidios 
pasionales o de otro modo no premeditados, b) homicidios premeditados rela-
cionados con conflictos interpersonales, c) homicidios cometidos por los men-
talmente enfermos, d) homicidios cometidos como producto de la perpetración 
de otro crimen y e) homicidios cometidos por organizaciones criminales. Los 
primeros tres tipos de homicidios son “esporádicos” en el tiempo e involucran un 
número limitado de víctimas; esto implica que no son suficientemente masivos 
para impactar las estadísticas agregadas generando memoria o volatilización. 
Los homicidios que derivan de otros crímenes podrían reflejarse en el patrón 
agregado en diversas circunstancias, pero es improbable que generen memoria 
o volatilización. De cualquier modo, controlaremos el efecto de otros crímenes 
sobre el número de homicidios. Para esto incluiremos las tasas de secuestro, 
extorsión, violación y robo con violencia. El número de estos delitos se toma de 
la misma base de datos de incidencia delictiva del fuero común y se convierte 
en tasa por 100 000 habitantes usando aproximaciones del Consejo Nacional de 
Población (conapo). Al utilizar estas variables nos aseguramos de que nuestras 
medidas de la memoria y de la volatilización no se vean influenciadas por estos 
factores.

Acerca de la base de datos
La información oficial sobre homicidios en México proviene de dos fuentes: el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) y el Sistema Nacional de Segu-
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ridad Pública (snsp). El primero genera la serie de “defunciones por homicidios” 
dentro del conjunto de datos de mortalidad; esta serie tiene una periodicidad 
mensual y su resolución abarca hasta el nivel municipal (inegi, s/f). El snsp gene-
ra distintas bases de “incidencia delictiva” que cubren el fuero común y el federal, 
el marco municipal y el estatal y distintos periodos de tiempo (segob, s/f). La 
metodología de generación de la información es distinta entre estas agencias y 
también lo son sus fuentes. No es de extrañar, por lo tanto, que el número reporta-
do de homicidios totales difiera.

Los datos reportados por el inegi (s/f) se basan en registros médicos e inclu-
yen todos los tipos de agresión según la Clasificación Internacional de Enfermeda-
des en su versión 10 (cie-10, X85 a Y09).1 Estos registros contienen, por lo tanto, 
dos fuentes de confusión. Primero, como consecuencia de la agregación de causas 
de muerte, incorporan homicidios intencionales no relacionados con el crimen 
organizado. Segundo, y como consecuencia de provenir de un dictamen médico, 
incorporan necesariamente homicidios accidentales.

Los datos de incidencia delictiva del fuero común, producidos por el snsp 
(segob, s/f) provienen del reporte de las procuradurías generales de justicia y 
fiscalías generales. Este reporte se refiere a los presuntos delitos constantes en 
carpetas de investigación y correspondientes a la demarcación territorial de cada 
municipio. Como consecuencia de depender de las carpetas de averiguación, los 
delitos reportados pueden involucrar una o más víctimas y así el número total de 
de homicidios puede estar subestimado. Por ello, y a partir del año de 2014, el 
Secretariado Ejecutivo del snsp hace pública la información del número de vícti-
mas para los delitos de homicidio, secuestro y extorsión.2 A pesar de ser conteos 
más precisos de los homicidios dolosos, estos datos solo se presentan en el nivel 
estatal impidiendo un estudio geográficamente intensivo. 

Durante la administración de Felipe Calderón, y como parte de una iniciativa 
de transparencia en lo referente a la guerra contra el narcotráfico, el Consejo de 
Seguridad Nacional (csn) puso a disposición pública la base de datos de “homi-
cidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada”. A pesar de 
haber sido utilizada en algunos estudios académicos, una preocupación constante 
sobre esta base de datos es la sensibilidad política de su objeto. En efecto, algu-

1 Esto incluye, por ejemplo, ahogamiento, envenenamiento, disparo de arma corta, disparo 
de rifle o de otras armas de fuego, agresión por gases, vapores, fuego y objetos calientes, 
laceraciones, colisión de vehículo motorizado y maltrato y abandono.
2 Obedeciendo el acuerdo 05-xxxv-13.
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nos autores (Molloy, 2013) sugieren que la colusión entre gobierno, empresa y 
narcotráfico hace que las cifras estén “políticamente influenciadas y metodoló-
gicamente equivocadas”. Además, estos datos abarcan el periodo que comienza a 
finales de 2006 y termina en el año 2010, no siendo así adecuadas para un estudio 
de actualidad.3

En tiempos más recientes, fuentes independientes producen sus propios regis-
tros de homicidios atribuibles al crimen organizado. Este es el caso, por ejemplo, 
de los diarios Milenio y Reforma. A pesar de no estar tan políticamente presio-
nadas como las instituciones de gobierno, estas fuentes independientes de infor-
mación tienen otros problemas importantes. Primeramente, constan de agrega-
dos estatales evitando, de nuevo, el análisis minucioso en el plano espacial. En 
segundo lugar, la definición su objeto es variable y difícil de establecer. En efecto, 
a pesar de constituir una categoría legal,4 la clasificación de “homicidio atribuible 
al crimen organizado” es, finalmente, subjetiva. Por ejemplo, en el año de 2015 
Reforma atribuye 18 455 al crimen organizado, Milenio 26 511 y lantia 26 900 
(Heinle, Rodríguez y Shirk, 2014). Además, los criterios de atribución son varia-
bles tanto entre fuentes independientes como dentro de una misma fuente a lo 
largo del tiempo (Heinle, Rodríguez y Shirk, 2017). De este modo, la distinción 
entre homicidio intencional “común” y homicidio atribuible al crimen organizado 
es difusa y no se establece sobre una base formal y consensuada.5

A pesar de que las tendencias generales de las distintas fuentes son muy simi-
lares (Heinle, Rodríguez y Shirk, 2017), utilizaremos la base de datos de incidencia 
delictiva del fuero común disponible a través del Secretariado Ejecutivo del snsp 
(segob, s/f). Preferimos los datos del snsp porque, a diferencia de los producidos 
por el inegi (s/f), distinguen claramente entre homicidios dolosos (intencionales) 
y culposos (no intencionales) evitando con ello un problema de agregación difícil 
de manejar. En los datos agregados de homicidios es difícil evaluar cuantitativa-

3 Esta base ha salido de circulación por los canales oficiales; su presentación oficial, el 12 de 
enero de 2011, aún puede consultarse (Presidencia de la República, 2011).
4 Desde 1996, se define formalmente la delincuencia organizada en el artículo 16 constitu-
cional como una “organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en 
forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.
5 Los datos de homicidios atribuibles al crimen organizado compilados por los diarios 
Reforma y Milenio pueden consultarse a través de la página web de la iniciativa “Justice 
in Mexico” de la Universidad de San Diego en la dirección https://justiceinmexico.org/
data/ 
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mente la violencia, pues un aumento en el número de muertes puede ser produc-
to, por ejemplo, de un aumento en el número de choques automovilísticos. Si bien 
ésta puede considerarse una forma de “inseguridad”, no es, ciertamente, la forma 
que nos ocupa. De este modo, el uso de los datos agregados plantea el problema 
econométrico de controlar la influencia de los homicidios accidentales a través del 
uso de indicadores socioeconómicos.

No obstante, el uso de indicadores socioeconómicos suficientes para controlar 
la influencia del homicidio accidental implica problemas de agregación más gra-
ves. Por lo general, este tipo de indicadores se presenta de forma agregada tanto 
en el tiempo como en el espacio. En el tiempo se da una agregación en el nivel 
trimestral y en el espacio en el estatal. Al agregar los homicidios en periodos de 
tiempo tan largos, ocultamos la micro estructura de la violencia del crimen orga-
nizado y nos quedamos únicamente con conteos “altos”. Perdemos la capacidad 
de describir cómo acontecen estos homicidios en el tiempo, su dinámica. La agre-
gación en el nivel estatal tiende a exagerar la fuerza de las conclusiones. Mientras 
que son muchos los estados en los que hay, en un nivel u otro, actividad del crimen 
organizado, la inseguridad más notable se da únicamente en menos de 10% de los 
municipios del país (Heinle, Rodríguez y Shirk, 2017).

Utilizamos el conteo de homicidios intencionales y no de homicidios atribui-
bles al crimen organizado porque los primeros son un proxy razonable para los 
segundos que permiten un nivel de desagregación geográfica superior. En efecto, 
analizando las distintas fuentes de información puede decirse que aproximada-
mente 50% de los homicidios intencionales en México son atribuibles al crimen 
organizado (Heinle, Rodríguez y Shirk, 2017), de modo que la asociación entre 
variable y proxy es evidente y fuerte. Otra ventaja del uso de este proxy es que 
consideramos que “homicidio intencional” es una categoría bien definida que 
no plantea los problemas de identificación y delimitación discutidos antes. Con 
ello las fuentes de variabilidad en estos registros no generan sesgos sistemáticos. 
Prueba de la percepción general de calidad de este tipo de registro es su uso como 
proxy para el nivel de inseguridad en los Estados en el Estudio Global sobre el 
Homicidio de las Naciones Unidas (unodc, 2014). 

El modelo econométrico
En esta sección describimos el modelo econométrico a estimar. Sea X ,i t  el número 
de homicidios intencionales vinculados con el crimen organizado en el municipio 
i y ocurridos en el intervalo de tiempo , tt 1– h6 . La información acumulada hasta 
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el tiempo t en el municipio i se denotará por F ,i t .6 Finalmente, las covariables 
quedarán resumidas en el vector Z ,i t . Este vector incluye las tasas de secuestro, 
extorsión, violación y robo con violencia en el municipio.

Al tratarse de conteos de homicidios dolosos, la serie X ,i t t" ,  contiene única-
mente mediciones no negativas y con valores enteros. Por su definición, homi-
cidios dolosos totales en una demarcación geográfica, puede suponerse que la 
distribución de X ,i t , condicional al pasado, es la Binomial con parámetros n igual 
a la población y p igual a la tasa de homicidios, ambas en el nivel municipal. No 
obstante, siendo que el parámetro n es grande y el parámetro p es pequeño, se 
sigue de la aproximación Poisson a la Binomial (Johnson, Kemp y Kotz, 2005: 156-
157) que la suposición más natural es que X ,i t  siga una distribución condicional 
Poisson con parámetro ,i tm . Una forma usual de trabajar con series de tiempo de 
conteo es transformarlas para estabilizar su varianza y hacer que su distribución 
se asemeje a la Normal. 

El objetivo obvio de esta estrategia es el de utilizar la maquinaria de la regre-
sión lineal y los modelos arma para estudiar las dinámicas de la serie. En el caso 
Poisson, las transformaciones estabilizadoras de la varianza son bien conocidas 
(Bar-Lev y Enis, 1988) y de difícil interpretación.7 La transformación del logarit-
mo no es adecuada ni eficiente para variables Poisson. En efecto, la generalización 
de los modelos lineales a las familias exponenciales (McCullagh y Nelder, 1989) 
incluye tanto a la variable Normal y, con ello, el modelo de regresión lineal clásico, 
como a la variable de Poisson. Estos modelos, originalmente desarrollados para 
variables independientes, pueden utilizarse en el caso dependiente:8 es decir, para 
series de tiempo con distribuciones exponenciales, en particular Poisson (Kedem 
y Fokianos, 2002). Por ello preferimos utilizar la serie de conteos en bruto y, en 
principio, una distribución Poisson con media ,i tm .

A pesar de ser la distribución natural en el contexto de series de conteo, la dis-
tribución de Poisson no es suficientemente general para este estudio. Esto se debe 
a que la distribución de Poisson es equidispersa, significando esto que su media 

6 En términos técnicos F ,i t" ,  es la filtración natural del proceso X ,i t" , .
7 Por ejemplo, la transformación de Anscombe es /Y X 3 8, ,i t i t= + , y la de Freeman y Tuckey 
es Y X X 1, , ,i t i t i t= + + . A pesar de aproximarse a la Normal, estas variables impondrían a los 
parámetros de un modelo de regresión lineal una interpretación compleja y confusa. 
8 Esta extensión depende, como es de esperarse, de hipótesis adicionales sobre la forma y 
magnitud de la dependencia presente en los datos. No obstante, estas hipótesis son sufi-
cientemente simples y generales para no plantear un problema en la mayoría de los casos.
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y su varianza coinciden y son iguales a su parámetro de intensidad. Para permitir 
que la distribución condicional presente variabilidad en exceso, la incorporamos 
de forma paramétrica en la distribución condicional de X ,i t  suponiendo que sigue 
una distribución Binomial Negativa con parámetros ,,i t im z^ h . Bajo esta especifi-
cación, la función de densidad de X ,i t  es:
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Donde iz  es el número de fracasos, ,i tm  representa la media y k es el número 
de aciertos. Así se tiene que, como en el caso Poisson, el valor esperado de X ,i t  es 
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De este modo, la variabilidad en exceso queda resumida en el parámetro de 
sobredispersión /12v z= . Para modelar los homicidios ligados al crimen orga-
nizado, seguiremos el modelo propuesto por Ferland, Latour y Oraichi (2006). El 
modelo ingarch (1, 1) permite modelar procesos garch para variables aleatorias 
que asumen valores enteros, i. e., Poisson, 

(3) ,X Z, , , , , , ,i t i i i t i i t i
T

i t0 1 1 1 1– –m m b a m h= + + +

El parámetro ,i 1b  estima la sensibilidad de la intensidad condicional al número 
de homicidios intencionales ocurridos un mes atrás y es, por lo tanto, una medida 
simple de la memoria. En particular, captura el efecto básico del ciclo inercial de 
violencia del que hablamos con anterioridad. En este ciclo, se prevé que un au-
mento en el volumen de homicidios puede provocar una racha de violencia. Esta 
posibilidad es, precisamente, la que ,i 1b  modela. Además de la memoria, el pa-
rámetro ,i 1b  identifica y mide la volatilización de modo indirecto. La dinámica 
de corto plazo de la violencia del crimen organizado sugiere que el efecto parcial 
del número de muertes sobre el clima de violencia es positivo. Esto significa que 

0E ,i 1 2b^ h , de forma que un aumento en X ,i t  produce uno en ,i tm . Como este 
parámetro determina simultáneamente la media y la variabilidad, valores altos de 

,i 1b  señalan un proceso de volatilización.
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La discusión previa sobre los supuestos distribucionales de X ,i t  nos llevan a 
utilizar el modelo ingarch (1, 1) con la distribución Binomial Negativa para iden-
tificar los municipios que padecen la violencia del crimen organizado. El modelo 
ingarch (1, 1) – Binomial Negativa ha recibido atención en la literatura aplicada 
y los métodos de estimación son bien conocidos (Kedem y Fokianos, 2002; Zhu, 
2010). En este estudio estimamos el modelo en cada uno de los 2 227 municipios 
para los cuáles hay registro de homicidios intencionales y contrastamos la hipó-
tesis nula :H ,i0 1b . Estimamos los parámetros de regresión por quasi-máxima ve-
rosimilitud (qml) Poisson y el parámetro de sobredispersión en un segundo paso. 
La región de rechazo de nuestra prueba se construye a 95% de confianza y a partir 
de la normalidad asintótica de los estimadores qlm (Fokianos, 2009; Fokianos y 
Christou, 2014).

Como medida del ajuste del modelo a los datos, utilizamos el valor Rp
2  definido 
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Este valor incrementa conforme la capacidad del modelo para replicar la tra-
yectoria observada aumenta. En este sentido, es una medida de la capacidad pre-
dictiva del modelo, y en ello es una de las más simples y familiares. En efecto, su 
uso para evaluar modelos de regresión que involucran variables de conteo pue-
de consultarse en (Cameron y Windmeijer, 1996), y su simplicidad se aprecia al 
compararlo con alternativas como las desarrolladas por (Gneiting, Balabdaoui y 
Raftery, 2007).

Análisis empírico
En esta sección presentamos los resultados del estudio econométrico realizado a 
la totalidad de municipios para los cuales hay un registro de homicidios intencio-
nales. Comenzamos por hacer observaciones generales sobre la escala de violen-
cia en distintos niveles e ilustramos la distribución del homicidio de forma agrega-
da. Luego, presentamos una comparación entre municipios ejemplares en la que 
exponemos diferencias empíricas fundamentales entre municipios más y menos 
violentos. Finalmente, organizamos nuestras estimaciones en un mapa que resu-
me la distribución espacial de la violencia extrema.
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Observaciones generales
Los registros de la base de datos de incidencia delictiva del fuero común tienen 
una periodicidad mensual, comenzando en enero de 2011 y terminando en marzo 
de 2017 e incluyen un total de 2 466 municipios. Hay 239 municipios que por una 
u otra razón no tienen registros en el intervalo de tiempo estudiado. Estos muni-
cipios han sido excluidos del estudio.

En los otros 2 227 municipios algunos patrones se hacen evidentes. Primera-
mente, los homicidios intencionales se acumulan en algunos centros de violencia 
extrema. Esto es evidente en la Figura 1 que muestra un diagrama de cajas para el 
número de homicidios intencionales en cada uno de los estados. En particular, el 
diagrama resume la distribución estacionaria de estas variables y es estimado con 
todos los datos disponibles. Como se puede apreciar, la contribución de algunos 
estados al conteo total de homicidios es muy superior a la media. De hecho, esta-
dos como Guerrero, estado de México, Chihuahua y Sinaloa presentan niveles de 
violencia que superan, por mucho, la mediana de la mayoría de los otros estados. 
A modo de ilustración, Chihuahua acumula 14.6% de los homicidios intencionales 
totales del año 2011, mientras que Guerrero da cuenta de 10.6% de los homicidios 
del año 2016. En todos los años observados, los homicidios cometidos en los 10 
estados más violentos acumulan cerca de 65% del total nacional. 9

En segundo lugar, se observan distintos grados de dispersión y una relación 
clara entre media y dispersión (Figura 1). Por ejemplo, vemos que estados como 
Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Sinaloa presentan simultáneamente un valor 
medio alto y muy alta variabilidad, mientras que estados como Yucatán, Tlaxcala, 
Campeche y Aguascalientes muestran valores bajos para ambos indicadores. La 
Figura 2 captura la relación sugerida en estas observaciones y muestra claramen-
te el incremento de la variabilidad como función de la media. 

Estudios de caso representativos
Para ilustrar las diferencias empíricas entre los municipios con mayor y menor 
presencia de organizaciones delictivas, compararemos brevemente las dinámicas 
de los homicidios en Acapulco de Juárez y Mérida. Acapulco ha estado entre los 
10 municipios más violentos de México desde 2011 y ha contado con presencia 
continuada de organizaciones delictivas. Por su parte, Mérida ha presentado una 
incidencia de homicidios muy baja en el mismo periodo y, hasta la fecha, no se ha 

9 Los porcentajes son: 68.8% para 2011, 67.1% para 2012, 64.8% para 2013, 66.7% para 
2014, 67.5% para 2015 y 64.6% para 2016.
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Figura 1
Número de homicidios intencionales por estado: 2011m1 - 2017m3

Fuente: Elaboración propia con base en información de la snsp (segob, s/f).

Figura 2
Relación entre valor medio y variabilidad: homicidios intencionales

Nota: La zona sombreada representa la región de 95% de confianza para la relación de regresión.
Fuente: Elaboración propia con base en información de la snsp (segob, s/f).
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tenido reporte de actividad violenta del crimen organizado en este municipio. Las 
series de homicidios intencionales en estos municipios pueden verse en la Figura 
3, donde también se presentan las funciones de autocorrelación simples. 

Como se aprecia inmediatamente, Acapulco presenta un nivel medio mucho 
más alto que Mérida, 75.6 contra 1.9, pero no solo eso. Muestra también altos ni-
veles de variabilidad teniendo un valor mínimo de 35 y un valor máximo de 160 
homicidios intencionales, comparado con un mínimo de 0 y máximo de 6 en el 
municipio de Mérida. Esto da lugar a una fuerte sobredispersión en el nivel agre-
gado. La varianza del número de homicidios para el municipio de Acapulco es de 
540.9, aproximadamente 7 veces su nivel medio. En contraste, Mérida exhibe una 
varianza de 2.1, un valor prácticamente igual a su media. 

La función de autocorrelación correspondiente al municipio de Acapulco 
muestra claros signos de memoria. En particular, presenta valores estadística-
mente significativos en cuatro periodos (meses). La función de autocorrelación 
parcial, no presentada aquí, muestra solo un valor significativo. Por otro lado, la 
función de autocorrelación correspondiente al municipio de Mérida es, en todos 
sus rezagos, insignificante. Como consecuencia, las dinámicas de las trayectorias 
de los municipios difieren. Mientras que Mérida presenta una trayectoria errática 
e impredecible, Acapulco presenta periodos de crecimiento, picos y valles clara-
mente distinguibles.

Figura 3
Homicidios intencionales en Acapulco de Juárez y Mérida. 2011-2017

Fuente: Elaboración propia con base en información de la snsp (segob, s/f).
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Los histogramas y diagramas de cajas de la Figura 4 detallan la naturaleza de 
la dispersión en cada municipio. Primeramente, los homicidios intencionales en 
Acapulco muestran una distribución simétrica en tanto que los de Mérida poseen 
una densidad muy concentrada en su valor medio. Así, por ejemplo, el rango inter 
cuartil para Acapulco tiene como límites 60 y 90.5 homicidios; el de Mérida 1 y 3. 
Los cuantiles de 95% son 107.6 y 4.3 para Acapulco y Mérida respectivamente, 
de modo que la cola derecha cubre un diferencial de 32 homicidios respecto de la 
mediana en el primer caso y únicamente de 2 en el segundo.

Figura 4
Histograma de los homicidios intencionales en Acapulco de Juárez y Mérida

Fuente: Elaboración propia con base en información de la snsp (segob, s/f).

La simetría puede interpretarse como un efecto de “grandes números”, pero 
en este caso no vendría acompañada de sobredispersión. En otras palabras, el alto 
nivel de homicidios explica la forma del histograma solo parcialmente; la sobre-
dispersión tiene otra fuente. 

En contraste con la media agregada de 75.6 homicidios mensuales, la estima-
ción para Acapulco resulta en un nivel esperado base de 29 homicidios y una me-
moria de .0 611b = . El parámetro 1a  resulta insignificante, así como la incidencia 
de los otros delitos. Como se aprecia en la Figura 5A, el modelo recoge toda la 
correlación presente en los datos y aproxima razonablemente bien el número to-
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tal de homicidios en el tiempo. El parámetro de sobredispersión es .0 052v = , de 
modo que la distribución condicional presenta escasa desviación de la Poisson. El 
ajuste queda resumido en un Rp

2  de 0.8621, de modo que la capacidad predictiva 
del modelo es alta. Por su parte Mérida tiene un parámetro de memoria y volatili-
zación estadísticamente insignificante. Esto es congruente con su función de auto-
correlación nula y hace que el modelo que describe los homicidios intencionales 
en este municipio sea, simplemente, el de variables independientes con la distri-
bución de Poisson de parámetro 1.9. En otras palabras, el número de homicidios 
intencionales en Mérida resulta completamente aleatorio.

Fuente: Elaboración propia con base en información la snsp (segob, s/f).

La distribución empírica de la violencia extrema
La significancia estadística del parámetro 1b  se encontró solo en 156 municipios 
a 95% de confianza. Estos municipios se encuentran dispersos en el país como lo 
muestra que sean 27 los estados en los que hay al menos un municipio que pre-
senta signos de volatilización. Los estados que no presentan esta característica 
son Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Tlaxcala y Yucatán. Dentro de cada estado 
el número de municipios detectados como volátiles varía significativamente. Los 
10 estados con mayor número de municipios afectados aparecen en la Tabla 1. La 
segunda columna muestra el número de municipios que exhiben una alta volati-
lidad en el número de homicidios. La última columna muestra la proporción de 
municipios (respecto del total del estado), que presentan la característica de ser 
los de más alta violencia y de tener la más alta volatilidad. 

Figura 5A
Comparación entre 
valores observados y ajustados

Figura 5B
Función de autocorrelación
de residuales
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Tabla 1
Los 10 estados con mayor número de municipios violentos

Municipio Violentos Totales Proporción (%)
Guerrero 16 81 19.8
Michoacán 16 113 14.2
Veracruz 12 214 5.6
Chihuahua 11 67 16.4
México 8 125 6.4
Nuevo León 8 51 15.7
Sinaloa 7 18 38.9
Tamaulipas 7 43 16.3
Colima 6 10 60.0
Puebla 6 217 2.8

Fuente: Elaboración propia con base en información de la snsp (segob, s/f).

Complementando la información de la Tabla 1, la Tabla 2 muestra el número 
de municipios en los que se detecta volatilización para las cuatro entidades con un 
nivel medio en el país durante el periodo 2011-2017. 

Tabla 2
Número de municipios detectados en los estados más violentos

Municipio Violentos Totales Proporción (%)
Baja California 3 5 60.0
Jalisco 4 126 3.2
Guanajuato 5 46 10.9
Ciudad de México 2 17 11.8

Fuente: Elaboración propia con base en información de la snsp (segob, s/f).

Siendo solo 156 municipios de los 2 227 analizados los que presentan un pará-
metro de memoria y volatilización distinto de cero, resulta muy distinto resumirlo 
en el plano nacional que hacerlo dentro de sus valores positivos. En efecto, consi-
derando todos los municipios del país, el nivel medio de este indicador es 0.033 y 
su variabilidad es de 0.016. Por otro lado, restringido a los 156 municipios donde 
es significativo, el parámetro toma valores que varían entre 0.246 y 0.947, con una 
media de 0.475 y una variabilidad de 0.03. 
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Figuras 6A y 6B muestran la densidad empírica del parámetro de memoria y 
volatilización estimados para los 2 227 municipios (Figura 6A) y los 156 munici-
pios más violentos (Figura 6B); es decir, los municipios para los cuales el paráme-
tro resultó estadísticamente diferente de cero. 

La capacidad predictiva del modelo varía entre los distintos municipios, siendo 
nula cuando el parámetro de volatilización es insignificante. En los municipios 
que presenta un efecto de memoria significativo se observa una relación direc-
ta entre la magnitud de ,i 1b  y Rp

2 . Con una línea de regresión superpuesta, esta 
relación se muestra en la Figura 7. Cabe mencionar que aún en los municipios 
en los que el valor del coeficiente Rp

2  es bajo, el ajuste del modelo juzgado por el 
estadístico de desviación es eficiente. Esto significa que en todos los municipios el 
modelo captura eficientemente la estructura de correlación presente en la mues-
tra; no obstante, cuando la memoria es menor, menor es también la precisión con 
la que el pasado puede predecir el presente. Dicho de otro modo, a pesar de que en 
todos los casos el modelo ingarch (1, 1) es suficiente para describir la estructura 
de correlación, no en todos los casos produce predicciones precisas. 

Resumimos los resultados de nuestro ejercicio econométrico en un mapa co-
lorimétrico del territorio nacional. En él, los valores altos del parámetro 1b  apa-
recen en una tonalidad más obscura (negra) mientras que los valores bajos apare-
cen en tonos grises. La escala se fundamenta en una partición del intervalo [0, 1] 
en cinco subregiones que representan magnitudes incrementales de memoria y 
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Figura 6A
Densidad del valor de memoria y vola-
tilización: nacional

Figura 6B
Densidad del valor de memoria y 
volatilización:
156 municipios más violentos

Fuente: Elaboración propia.
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volatilización. Utilizamos el tono blanco, neutro, para simbolizar que un municipio 
no presenta signos estadísticos de memoria.

Se puede observar que la violencia ocurre en localidades geográficamente 
próximas. Por ejemplo, los municipios de Chihuahua, Madera, Delicias, Meoqui, 
Saucillo y Rosales forman un aglomerado conexo dentro del estado de Chihuahua. 
Desprendido de este clúster, pero a solo un municipio de distancia, aparece tam-
bién Hidalgo del Parral. El estado de Zacatecas proporciona otro ejemplo donde los 
municipios de Calera, Fresnillo, Guadalupe, Villa de Cos, Villanueva y Zacatecas for-
man un aglomerado de municipios colindantes con distintos grados de volatilidad 
en el número de homicidios. En este caso se trata de todos los municipios del esta-
do. Este efecto de aglomeración no se limita a ocurrir dentro de un mismo estado. 
Así se observan clústeres conformados por municipios de estados colindantes; por 
ejemplo, el que se observa entre Sinaloa y Chihuahua o entre Veracruz y Tabasco. 

Conclusión 
Hemos mostrado las particularidades de los municipios afectados por altos ni-
veles de violencia en términos de dos conceptos clave, a saber, la memoria y la 
volatilización en el número de homicidios. Mientras que un municipio en el que 

Figura 7
Relación entre los coeficientes de memoria y de ajuste

Fuente: Elaboración propia.
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el crimen organizado no genera violencia carece de memoria y muestra eviden-
cias de equidispersión, lo contrario caracteriza a los municipios más violentos. Al 
relacionar estas características empíricas con el grado de significancia de un pa-
rámetro específico en el modelo econométrico, hemos encontrado que durante el 
periodo 2011-2017, la violencia extrema se concentra en 6.25% de los municipios 
del país.10 Más aún, hemos observado que el valor de este parámetro es estadísti-
camente significativo en cúmulos de municipios próximos en el espacio dentro de 
un mismo estado o atravesando de uno al otro.

Dentro de los estudios de corte cuantitativo sobre la violencia producida por 
el crimen organizado destacan los reportes anuales de la iniciativa “Justice in Mé-
xico” (Heinle, Rodríguez y Shirk, 2014, 2015, 2016, 2017; Molzahn, Ríos y Shirk, 
2012, 2013). A diferencia del presente estudio, los reportes mencionados utilizan 
las bases de datos sobre homicidios atribuibles al crimen organizado compiladas 
por los diarios Reforma y Milenio y por la consultora lantia. Esto hace que algu-
nas de sus apreciaciones presenten un grado de incertidumbre difícil de manejar. 

10 Equivalentemente, 7% de los municipios estudiados; esto tomando en cuenta los 239 
municipios para los que no había información.

Figura 8
Mapa colorimétrico de la distribución de la violencia extrema

Fuente: Elaboración propia.
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Nos referimos a la imposibilidad de cuantificar el nivel de error a partir de las 
diferencias entre los conteos. Usando estas fuentes, los autores estiman, por ejem-
plo, la proporción de homicidios que se pueden vincular con el tráfico de drogas 
durante 2016, variable de importancia para describir la evolución de la violencia 
en el país. En este caso, Reforma atribuye 30.4% del total de homicidios al crimen 
organizado, mientras que Milenio estima 52.8% y lantia asigna 42.5%. En todos 
los casos este porcentaje se obtiene de los conteos basados en distintas clasifica-
ciones subjetivas del delito, como se discutió antes. 

Según nuestros estimados, al sumar los homicidios de todos los municipios 
que presentan memoria y volatilización se obtiene un total de 10 212 conteos que 
representan 49% de los 20 824 homicidios intencionales registrados por el snsp 
en el año 2016 (segob, s/f). La Tabla 3 muestra el porcentaje atribuido al crimen 
organizado basado en las diferentes fuentes para distintos años. Las cifras corres-
pondientes a los conteos generados por las agencias independientes vienen de 
Heinle, Rodríguez y Shirk (2017: 14). Se debe mencionar que nuestros estimados 
(modelo econométrico) están sesgados hacia arriba, si bien ligeramente. La razón 
es que en los 156 municipios en los que tiene presencia el crimen organizado, 
también hay homicidios pasionales, homicidios premeditados producto del con-
flicto interpersonal y las otras formas de homicidio que mencionamos con ante-
rioridad. Como estos delitos son pocos comparados con los de las organizaciones 
delictivas, el sesgo es insignificante para fines prácticos.

Tabla 3
Porcentaje del total de homicidios atribuibles al crimen organizado por tres 
fuentes distintas y el método econométrico basado en la volatilización

Fuente 2015 2014 2013 2012 2011
Reforma 28.8 40.9 39.1 45.6 54.1
Milenio 49.5 51.1 55.1 57.1 53.8
lantia 47.7 47.9 61.5 - -
Econométrico 47.8 46.9 51.4 54.2 58.3

Fuente: Elaboración propia con base en Heinle, Rodríguez y Shirk (2017). 

En general, se debe esperar diferencias en el comportamiento temporal de los 
homicidios que se infiere de nuestro modelo de aquel que se obtiene por las otras 
fuentes. Consideramos que nuestro modo de estimar los homicidios asociados al 
crimen organizado es menos insesgado que los métodos de recolección periodís-
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tica por dos razones. La primera es que la manera de clasificación en nuestro caso 
es consistente, estable en el tiempo e independiente de clasificaciones legales y/o 
médicas que pueden interpretarse de distintas formas. La segunda es que no de-
pende de fuentes extraoficiales de información que están generalmente en des-
acuerdo y se basan más en un proceso descriptivo que en uno inferencial. Esto es, 
nuestro método clasifica el homicidio como presuntamente asociado al crimen 
organizado con base en un contraste estadístico claramente definido.

Otro elemento importante en los estudios cuantitativos es inferir la distribu-
ción espacial del crimen organizado. La existencia de clústeres de actividad cri-
minal parece ser una constante temporal muy ampliamente aceptada (Guerrero 
Gutiérrez, 2010; Heinle, Rodríguez y Shirk, 2017; Rodríguez, 2016). La diferencia 
fundamental entre las distintas fuentes es el método utilizado para distinguir los 
focos violentos. Por lo general la atribución de violencia al crimen organizado se 
sostiene en reportes de la prensa, sea de forma directa o indirecta a través de sus 
bases de datos. En nuestro caso podemos ver la formación de agrupaciones en el 
mapa de la República únicamente a partir del resultado de un contraste estadísti-
co sobre la variable proxy de homicidios intencionales. 

Además, la magnitud del parámetro de volatilización y memoria puede inter-
pretarse como una medida de la intensidad de la violencia criminal en cada muni-
cipio. Otra forma de entender la distribución espacial del crimen organizado es la 
generación de inteligencia basada en información pública disponible en internet 
(Coscia y Ríos, 2012). Este método, abreviado mogo, explota fuentes confiables 
como diarios y blogs reconocidos de forma masiva para localizar áreas de impac-
to de fenómenos sobre los cuáles es difícil y/o costoso generar inteligencia. El 
método ha sido utilizado para detectar la presencia de cárteles del narcotráfico 
(Lindo y Padilla-Romo, 2015: 22). Las diferencias se explican, en parte, por el uso 
de datos más contemporáneos y en parte por un efecto expansivo de las zonas de 
acción de los cárteles.

En conclusión, caracterizar la violencia atribuible al crimen organizado en el 
nivel empírico a través de los conceptos de memoria y volatilización resulta en 
una herramienta cuantitativa poderosa que permite medir la intensidad y distri-
bución de este fenómeno. El criterio de atribución es simple y no depende de otra 
fuente de información que el número total de homicidios intencionales y es, por 
ello, aplicable a distintos niveles de agregación espacial. Por último, facilita la re-
producibilidad de los resultados al estar basado en un contraste estadístico bien 
definido.
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