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Introducción. 

 

En primer lugar, es importante aclarar que el presente proyecto nace como el resultado del 

desarrollo de la práctica profesional del autor en la ciudad de México, cuyo principal objetivo 

fue iniciar una investigación del estado en el que se encuentra la zona a estudiar con respecto 

a las siguientes variables: incidencia delictiva y presupuestos de inversión, destacando la 

metodología que se usa en dicho país.  

El objetivo principal consiste en argumentar la eficacia de las políticas públicas y 

observar si el comportamiento es el adecuado para los proyectos de seguridad en la población, 

con el fin de proponer estrategias para contrarrestar estos índices e identificar en qué se debe 

de invertir para bajar estos indicadores sociales. 

Para robustecer el objetivo anterior, se formulará un modelo que permita encontrar la 

correlación entre el presupuesto para proyectos de seguridad pública y los indicadores 

delictivos que Ciudad de México posee, en el transcurso de los últimos años. 

La unión de estos elementos permitirá identificar los modelos que expliquen las 

diferentes cifras económicas vinculadas con las realidades sociales y en particular para este 

caso, se quiere identificar el impacto de la inseguridad de la Ciudad de México en su economía 

y así mismo, cómo impacta la economía en las realidades de seguridad pública. 

Lo establecido es modelar con herramientas económicas y estadísticas la base de datos 

del presupuesto delegado a proyectos de seguridad ciudadana, la base de datos de los índices 

de delincuencia en Ciudad de México, y analizar mediante los estudios y dar solución a estos 

mediante observaciones o recomendaciones que puedan servir para la ayuda de problemáticas 

sociodemográficas que la región presenta y dar de cierta manera tranquilidad a la población en 

general. 

Es importante reconocer la participación del autor en la consecución de datos cuantitativos 

y el rigor al realizar el análisis sobre las bases de datos aportadas por las principales paginas 

estatales de la Ciudad de México, con respecto a los datos históricos en las repercusiones de 

incidencia y presupuestos de inversión en los programas sociales. 

Para el análisis de los datos y registros fue necesario organizar las variables de tal manera 

que pudiesen utilizarse en los mismos intervalos de tiempo para su fácil y mejor manejo, 

concluyendo en esta instancia una primera visión e interpretación de la problemática formulada 

en esta población.  

Por último, se realizó un modelo econométrico con el objetivo de identificar cuáles de los 

índices delictivos propuestos presentaban una significancia alta frente al presupuesto que se 

invierte en programas de justicia, seguridad y violencia.  

Con los resultados arrojados, se generaron recomendaciones para implementar medidas 

para mitigar o disminuir este indicador, que permitirá contribuir a unas mejores estrategias de 

seguridad ciudadana, un adecuado desarrollo local y un mejor desarrollo económico y social. 

 



10 
 

1. Antecedentes. 

 

Para la revisión de antecedentes, se establecieron unas categorías de análisis, con el fin de 

facilitar la búsqueda de información que pudiera orientar el desarrollo de la investigación. Las 

categorías de análisis identificadas fueron: seguridad pública, presupuesto público y modelo 

econométrico.  

A continuación, se presenta la revisión de la bibliografía relacionada con las categorías 

mencionadas en el párrafo anterior, partiendo de información de artículos, libros, documentos 

de investigación y trabajos de grado, todo con base en variables de información, con el 

propósito de identificar enfoques y aportes que anteceden a esta indagación. 

 

1.1 Categoría: Seguridad pública  

Nombre Autor Fuente – Año Descripción 

¿Qué tan bien 

vivimos los 

Mexicanos? 

- Alain Pertzel Contenido. 

ago2011, Issue 

578, p76-86. 

11p. 

La perspectiva social que el 

artículo investigativo de la revista 

Contenido, da a informar el modo 

de vida que llevan los mexicanos 

en el transcurso de sus últimos 

años, la calidad de vida y sus 

hábitos sociales. 

Indicadores De 

corrupción: 

¿oportunidad para 

mejorar? 

- Fernández, 

Marco. 

- Loyola, 

Germán 

México evalua – 

2017 

 Esta obra literaria se enfoca en 

destacar los diferentes fenómenos 

sociales que afectan a la sociedad 

y da una variedad de alternativas 

de cómo combatirlas al darle 

solución a cada una de ellas. 

Crisis y oportunidad. - Rubio, Luis. México evalua – 

2017  

Se describe como el planteamiento 

de la función que el estado 

dictamina mediante las políticas 

sociales y como este agente 

regulador del bien común le da 

oportunidad y fortalece estas 

amenazas y  riesgos en la sociedad. 

Entre chivos 

expiatorios y crisis de 

legitimidad 

- Real, Cecilia 

- Nolasco, 

Mariana 

Animal Politico 

– 2017 

El punto de vista de este artículo 

va orientado hacia el panorama 

que se maneja en las diferentes 

variables sociales y como el estado 

intenta combatir con cada una de 

ellas. 

La respuesta a la 

crisis de homicidios 

debe pasar por 

diagnósticos, 

- Román, 

Cecilia. 

- Villalobos, 

Mariana. 

México evalua – 

2017 

Este artículo se enfoca como tal en 

el indicador de los homicidios 

reflejando la situación en la que se 

encuentra, su evolución en el 
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soluciones y 

capacidades a nivel 

local 

transcurso de los años y el papel 

del estado como agente de 

combate en ella.  

Violencia e 

inseguridad 

aumentan pese a 

opiniones del 

gobierno.   

- González, 

Lilia 

El economista - 

2017 

El rol que desempeña el gobierno 

frente a las políticas sociales que 

administra y los resultados que se 

argumentan concluyentes a la 

posición que ellos generan.  

Análisis estratégico 

para el desarrollo 

- Delgado 

Wise, Raúl 

UAZ - 2010 Esta reseña se argumenta en el 

destaca miento que tuvieron las 

diferentes estrategias en países 

desarrollados y el cómo poder 

implementarlas en la sociedad 

para el combate de los diferentes 

fenómenos negativos que se ven 

en el entorno. 

Dilemas y desafíos de 

la seguridad pública 

en México. 

- Benítez 

Manaut, Raúl 

Guillermo 

Boletín 

CESEDE - 2016 

Relata el estado del arte que el 

gobierno manifiesta mediante 

estudios sociales que ellos y sus 

diferentes aliados ejecutan; siendo 

los actores principales para la 

ejecución de los desafíos y 

objetivos para el bien común 

social. 

¿Quién lleva la 

seguridad pública? 

- Corzo Sosa, 

Edgar 

Hechos y 

Derechos - 2013 

Narra sobre quien es o quiénes son 

los responsables  de la seguridad 

pública y da a entender que es el 

contraste que el gobierno refleja 

mediante diferentes mecanismos 

laborales que ellos administran 

dictaminados en las políticas de 

seguridad. 

Seguridad pública, 

proceso penal y 

derechos humanos. 

- García 

Ramírez, 

Sergio 

Reforma judicial 

- 2011 

El panorama que refleja este 

artículo hace énfasis en lo jurídico 

visto por la matiz de los derechos 

humanos y el papel que juega en la 

población. 

Tabla 1 Artículos relacionados con el concepto de seguridad pública. 

Fuente: Construcción Propia 

 

La información que se recolecto en la tabla anterior se realizó de manera hemerografica 

y se utilizó para tener una perspectiva del punto de vista de un tercero que conoce el panorama 

del concepto de seguridad pública y todo lo que se relacione con ello, para partir como base 

para la elaboración del proyecto.  



12 
 

En esta recolección de conocimiento se pudo interpretar la conjunción de ideas por parte 

de los autores y esto se debe a que en el concepto se recalca a nivel global y se pudo comprobar, 

un ejemplo de ello lo hace el autor Edgar Corzo en su artículo: Quien lleva la seguridad pública, 

y Sergio García en: Seguridad pública proceso penal y derechos humanos, en el que ambos 

dejan ver la conceptualización casi idéntica y parten de los mismos principios a la hora de 

redactar sus artículos, visto desde un panorama teórico y jurídico al tiempo.  

 

Nombre Autor Fuente – Año Descripción 

Estudios sobre la 

violencia. 

- Francisco 

Javier Matia 

Portilla. 

- Mercedes 

Alonso 

Álamo.  

- Rogelio 

Alonso 

Pascual 

Tirant lo Blanch 

– 2011. 

Este documento literario se basa 

en casos de estudios sociales 

enfatizados en variables de 

incidencia delictiva y la 

consecuencia que deja en la 

población. 

Reflexiones sobre las 

desigualdades y el 

desarrollo en México: 

una visión económica 

y social. 

- Nabor Cruz, 

José 

I.I.E de la 

UNAM – 2017 

 La perspectiva global que deja la 

economía social en el desarrollo en 

México a través de los años, es lo 

que informa este libro al dar 

prioridad en las desigualdades que 

estas variables presentan.  

Políticas públicas en 

México: régimen 

político, finanzas y 

políticas sectoriales. 

- Flores 

Orendain, 

María Helena. 

UAM – 2013 La pedantería textual que se le 

adecuo a esta ejemplar se enfocó 

en el régimen político y 

económico  según el enfoque de 

los regímenes sectoriales en el país 

de México. 

Reforma social y 

hacendaria : finanzas 

públicas para un 

México incluyente. 

- Braham, J. 

Edgar 

Fundación 

Colosio; MA 

Porrúa – 2014 

Las diferentes características y 

novedades que presentaron las 

reformas hacendarias con respecto 

al gasto público en México es el 

desarrollo del contexto literario 

que narra el libro de Edgar Braham 

de acuerdo a la perspectiva que 

maneja en el tema. 

Los tribunales 

especializados en 

materia de 

intermediación 

financiera… la 

justicia pendiente. 

- Carrillo 

Chontkowsky

, Susana 

Ed. Porrúa – 

2016 

El gasto público visto desde el 

panorama jurídico con 

adecuaciones de intermediación 

financiera es el tema principal del 

libro de información económica, 

dando a conocer el conocimiento 

desde los ojos de la jurisdicción.   

http://www.tirant.com/editorial/autorList/francisco-javier-matia-portilla-1061
http://www.tirant.com/editorial/autorList/francisco-javier-matia-portilla-1061
http://www.tirant.com/editorial/autorList/francisco-javier-matia-portilla-1061
http://www.tirant.com/editorial/autorList/mercedes-alonso-alamo-132292
http://www.tirant.com/editorial/autorList/mercedes-alonso-alamo-132292
http://www.tirant.com/editorial/autorList/mercedes-alonso-alamo-132292
http://www.tirant.com/editorial/autorList/rogelio-alonso-pascual-82666
http://www.tirant.com/editorial/autorList/rogelio-alonso-pascual-82666
http://www.tirant.com/editorial/autorList/rogelio-alonso-pascual-82666
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Sistema de índices e 

indicadores en 

seguridad pública. 

- Barreda 

Solórzano, 

Luis de la 

México Evalua - 

2009 

Esta ejemplar literario es de los 

más importantes en la indagación 

de información de seguridad 

pública  que se realizó, debido que 

se centra en los índices delictivos 

sociales y de acuerdo a ello fueron 

elegidos por los diferentes 

criterios de elección para correrlos 

en el modelo econométrico. 

Seguridad Pública. 

Segundo Congreso 

Iberoamericano de 

Derecho 

Administrativo.  

- Cisneros 

Farías, 

German 

- Fernández 

Ruíz, Jorge 

- López Olvera, 

Miguel 

Alejandro 

I.I.J de la 

UNAM - 2009 

En el segundo congreso 

iberoamericano se plantearon la 

gran variedad de normas y 

planteamientos en derechos 

administrativos con respecto a 

seguridad pública, es lo que 

relatan en el libro que Cisneros, 

Fernández y López desde su 

amplio bagaje en sociología 

comunican.   

Seguridad Pública, 

derechos humanos y 

cohesión social. 

- Calva Téllez, 

José Luis 

Juan Pablos 

Editor - 2014 

Al igual que en las otras obras 

literarias seleccionadas el 

contenido de seguridad pública es 

el commodity principal que las 

interlinea a todas, visto desde la 

cohesión social. 

El derecho a la 

seguridad y a la 

protección social. 

- Sánchez 

Castañeda, 

Alfredo 

Porrúa - 2014 El derecho a la seguridad es un 

derecho humanitario que cada 

persona desde el momento en que 

nace adquiere, la protección social 

son dos de los temas que el 

abogado Alfredo Sánchez 

dictamino y da a comunicar en su 

volumen escrito. 

La seguridad y la 

protección social en 

México: se necesaria 

reorganización. 

- Sánchez 

Castañeda, 

Alfredo 

UNAM - 2012 La prioridad que cada nación 

establece como principio de 

estabilidad y seguridad para la 

protección de cada individuo de su 

población según la estipulación de 

sus políticas administradas en 

México es lo que anuncia en su 

obra literaria Alfredo Sánchez 

Castañeda atreves de la editorial 

de la UNAM. 

Tabla 2 Libros relacionados con el concepto de seguridad pública. 

Fuente: Construcción Propia 
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Toda la información que se pudo recolectar sobre seguridad pública en las diferentes 

bases de datos ayudó como complemento para la elaboración del proyecto, sustraída de los 

libros, ya que en ella está la experiencia adquirida del autor o los autores y del manejo que le 

dieron al conocimiento adquirido sobre variables sociales de seguridad.  

Muestra de ello lo reflejan Luis de la Barreda en su libro: Sistema de índice de 

indicadores en seguridad pública, y el autor José Nabor en su libro: Reflexiones sobre las 

desigualdades y el desarrollo en México: Una visión económica y social, donde particularmente 

coinciden en que dentro de sus libros la temática que se emplea es de carácter fuerte y exquisita 

para el que aprecia el contenido, debido a ello la interpretación por parte del receptor ya que se 

le facilita a la adecuación de su temática siendo ligera al momento de analizar el contenido de 

ello y la extracción al momento de realizar sus referencias se hace de manera ágil y 

enriquecedora. 

 

Nombre Autor Fuente - Año Descripción 

Ley general del 

sistema nacional de 

seguridad pública. 

- Secretaria 

general 

- Secretaria de 

servicios 

parlamentario

s 

- Dirección 

general de 

servicios de 

documentació

n, 

información y 

análisis. 

Cámara de 

diputados del H. 

congreso de la 

unión – 2010 

La ley general del sistema nacional 

de seguridad pública, es el 

mecanismo de defensa que cada 

ciudadano adquiere como escudo 

ante una eventualidad social que 

perjudique la tranquilidad tanto 

personal como de su entorno. 

Plan general de 

seguridad pública 

2009. 

- Ministerio de 

justicia y 

seguridad – 

2009 

Buenos Aires 

Gobierno de la 

Ciudad - 2009 

El ministerio de justicia y 

seguridad creó un programa en el 

que el plan general de seguridad 

nacional estableciera las pautas y 

normatividad que se debe de tener 

para el bienestar de la población.  

Policía y democracia 

en Bolivia: una 

política 

constitucional 

pendiente… 

- Programa de 

Investigación 

Estratégica en 

Bolivia 

(PIEB) 

Ministerio de 

Gobierno y 

comandante 

general de la 

policía nacional 

- 2005 

En el país de Bolivia el programa 

de investigación estratégica 

planteo el mecanismo para que la 

población en general obtenga la 

tranquilidad necesaria con 

respecto a seguridad ciudadana. 

Las políticas de 

seguridad pública.  

- Organización 

de las 

Naciones 

Unidas 

LAC SURF - 

2005 

En el documento que la 

Organización de las naciones 

unidas (ONU), bosqueja la 

normatividad que debe adquirir 
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cada nación respecto al tema de 

seguridad social. 

Ley general del 

sistema nacional de 

seguridad pública. 

- Cámara de 

Diputados del 

H. Congreso 

de la Unión. 

INEGI - 2010 En el país de México se creó la ley 

general del sistema nacional de 

seguridad pública atreves de la 

cámara de diputados para el 

bienestar de la población en esa 

nación. 

Legislación sobre 

seguridad ciudadana. 

- Secretaría 

Jurídica 

Distrital de la 

Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá D.C. 

República de 

Colombia – 

Gobierno 

General.  

El conjunto de normas jurídicas 

que la secretaria distrital de la 

alcaldía mayor de Bogotá 

implemento para el bienestar 

social mediante la legislación 

sobre seguridad ciudadana, 

determinando las medidas previas 

para el control de los diferentes 

fenómenos sociales.  

Sistema de Seguridad 

pública en Argentina.  

- Colas, 

Gustavo 

Secretario de la 

Comisión de 

Seguridad 

Interior y 

Narcotráfico, 

Senado de la 

Nación; 

República de 

Argentina – 

2009  

El sistema de seguridad social que 

se publicó en Argentina por 

Gustavo Colas, informa las 

medidas de control y las diferentes 

estrategias que se administraran en 

ese país, para el bienestar de la 

población en esa nación.  

Adolescentes en el 

sistema penal. 

Situación actual y 

propuestas para un 

proceso de 

transformación. 

- Ministerio de 

Desarrollo 

Social, 

Presidencia de 

la Nación.   

UNICEF - 2008 El programa internacional que 

protege a la niñez y a la juventud, 

dictamino las propuestas de las 

políticas que adjudicara para el 

control de la seguridad ciudadana 

de dicha población atreves del plan 

de Adolescentes en el sistema 

penal. Situación actual y 

propuestas para un proceso de 

transformación. 

Seguridad pública. - Secretaría de 

Gobernación.  

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos - 

2014 

El programa de seguridad pública 

es un plan que la constitución 

política de los estados unidos 

mexicanos propone para combatir 

los diferentes flagelos que posee la 

población civil, visto desde la 

perspectiva jurídica. 
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Los grandes 

problemas 

nacionales. 

- Universidad 

Autónoma de 

Nuevo León. 

Cámara de 

diputados. 

La Universidad Autónoma de 

Nuevo León junto con la cámara 

de diputados, adjudicaron y 

crearon el programa de los 

Grandes Problemas Nacionales 

para determinar mediante estudios 

sociales las diferentes 

problemáticas que tiene la 

sociedad día a día y mediante 

políticas públicas aplicarlas en la 

población seleccionada. 

Tabla 3 Documentos institucionales relacionados con el concepto de seguridad pública. 

Fuente: Construcción Propia 

 

Los diferentes documentos institucionales redactados por la variedad de órganos 

administrativos a nivel global dejan ver la expansión que hay con respecto al tema de seguridad 

pública, la jurisdicción que cada ente delega según la metodología de manejo de sus políticas 

públicas y económicas, son el fundamento del saber elegir al momento de tener los criterios 

cualitativos en esta recolección de información. 

Una de las principales instituciones que se ve con fundamentos óptimos en el manejo 

de la seguridad pública son las repúblicas de cada país ya que ellas son las encargadas de 

delimitar y conjuntar toda la normatividad que conlleva a la administración y ejecución de sus 

programas y como ente regulador de la información y de cómo es el manejo adquisitivo en 

ellas. 

 

Nombre Autor Fuente - Año Descripción 

El miedo y la 

percepción 

ciudadana en las 

políticas públicas de 

seguridad ciudadana 

en Bogotá. 

- León Olarte, 

María 

Eugenia 

- Salazar 

Arbeláez 

Gustavo 

Adolfo 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana - 2008 

El trabajo de grado: El miedo y la 

percepción  ciudadana en las 

políticas públicas de seguridad 

ciudadana en Bogotá, relata el 

entorno en que la población de la 

ciudad tiene que vivir diariamente, 

desde los ojos de las entidades que 

regulan el control civil vs de la 

sociedad y analizando que tan 

optimas son. 

La inseguridad 

ciudadana y la 

percepción de 

inseguridad en el 

distrito de Huaura 

período: 2011 – 2015 

- Lara Carreño, 

Juan Carlos 

Universidad 

Católica - 2015 

Los estudiantes de la Universidad 

Católica, optaron para su título 

profesional en un proyecto que 

habla sobre la inseguridad 

ciudadana y la percepción de 

inseguridad en el distrito de 

Huaura, reflejando mediante 

diferentes estudios sociales la 
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perspectiva con la que se vive y 

analizando las políticas de 

administración civil en ese estado. 

Seguridad 

ciudadana: 

Responsabilidades 

del gobierno 

autónomo de Sucre. 

- Huarachi 

Blanco, José 

R 

Universidad 

Policial “Mcal. 

Antonio José de 

Sucre” Escuela 

básica policial - 

2014 

En Venezuela en la Universidad 

Policial en Sucre, se realizó un 

proyecto de grado que desglosa las 

responsabilidades del gobierno 

mediante estudios administrativos, 

argumentando el registro y el 

control de estas entidades en lo 

que resalta a la seguridad 

ciudadana.  

Seguridad 

democrática vs 

seguridad ciudadana. 

Un estudio de caso: 

Sumapaz. 

- Osorio 

Rendón, Luis 

Carlos 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana - 2010 

La seguridad ciudadana vs la 

seguridad democrática, fue un 

proyecto de estudio para optar por 

título profesional por un grupo de 

estudiantes de la Pontificia 

Universidad Javeriana, donde el 

propósito de ellos era ver la 

implementación de la teoría de 

estas variables en un caso de 

estudio seleccionado en el 

Sumapaz, dando como prioridad el 

tema de la seguridad civil. 

El miedo y la 

percepción 

ciudadana en las 

políticas públicas de 

seguridad ciudadana 

en Bogotá. 

- León Olarte, 

María 

Eugenia 

- Salazar 

Arbeláez, 

Gustavo 

Adolfo 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana - 2008 

El trabajo de grado presentado por 

estudiantes de la Universidad 

Pontificia Javeriana, recluta toda 

la información recopilada con 

respecto a seguridad pública visto 

desde las debilidades y amenazas 

de las entidades que administran 

estos flagelos sociales.  

Factores que inciden 

en la participación 

ciudadana y toma de 

decisiones en 

seguridad pública en 

el municipio de Valle 

de Santiago, 

Guanajuato. 

- González 

González, 

Rogaciano 

Universidad 

Autónoma de 

Nuevo León - 

2014 

El trabajo de grado mencionado 

informa la recopilación que un 

grupo de estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Nuevo 

León, realizaron con respecto a la 

incidencia en los diferentes 

factores que influyen en la toma de 

decisiones de la participación en la 

seguridad pública en la población 

del municipio del Valle de 

Santiago en Guanajuato en el país 

de México. 

La relación de la 

política criminal 

oficial y la política de 

- Franco 

Caicedo, 

Adolfo. 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - 2013 

El paralelo que se planteó entre el 

conjunto de la política criminal y 

la política en la seguridad 
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seguridad ciudadana 

en Bogotá.  

ciudadana fue el proyecto de 

investigación realizado junto con 

la alianza de la Universidad 

Nacional de Colombia, donde 

establecieron las diferencias y 

similitudes clave al momento de  

proyectar las políticas que el 

gobierno plantea para combatir 

estos fenómenos sociales. 

Inequidad en el 

régimen pensional 

colombiano. 

- Torres 

Galeano, 

Doraba 

- Osorio 

Gómez, 

Miguel Ángel 

Universidad de 

Manizales - 

2011 

Las políticas de administración 

financiera que se dictaminan para 

el régimen pensional en Colombia 

al parecer no son del todo 

enfocadas para ellas, ya que una 

parte del capital que se destina 

para el fondo de pensiones se 

desvía y se envían a los programas 

que se presupuestan para la 

seguridad pública en esta nación. 

De esta manera se ejecutó el 

proyecto de grado que un grupo de 

estudiantes realizó junto con el 

respaldo de la Universidad de 

Manizales para el análisis de estas 

falencias administrativas.  

La cultura ciudadana 

como eje transversal 

de la convivencia y 

seguridad ciudadana. 

- Tunjano 

Gutiérrez, 

Yolima 

Universidad 

Catolica de 

Colombia - 2014 

La perspectiva del estudio del 

entorno visto desde la ciudadanía 

como eje pionero de la 

convivencia vs la seguridad social, 

es el trabajo de grado que un grupo 

de estudiantes de la Universidad 

Católica de Colombia realizó para 

la indagación del muestreo 

poblacional donde se analiza el 

modo de vida y la zona de confort 

que cada persona vive y como ante 

una eventualidad negativa se 

defiende o acude a los diferentes 

mecanismos de protección que 

maneja el estado ante una 

situación como estas.  

Implementos de 

políticas públicas 

sobre seguridad. 

- Ortiz Ponce, 

Heladia 

Jessica 

El Colegio de 

San Luis, A.C - 

2009 

Este trabajo de grado es de gran 

relevancia ya que deja ver las 

diferentes variables que se 

establecen para la administración 

y ejecución de los programas de 

seguridad pública, desde la 

construcción, como del desarrollo 

y la metodología que utilizan las 
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entidades estatales para combatir 

los fenómenos sociales que atacan 

a la ciudadanía diariamente. De 

acuerdo a ello es lo que el grupo de 

estudiantes de El colegio de San 

Luis, A.C, ilustran mediante el 

arduo estudio investigativo que 

realizaron.  

Tabla 4 Trabajos de grado relacionados con el concepto de seguridad pública. 

Fuente: Construcción Propia. 

 

Los trabajos de grado son la muestra de la información aprendida por parte de los 

estudiantes, según la recolección de información la mayoría profesionales en el área de la 

sociología, el derecho, las relaciones sociales etc., según la necesidad temática que requiere el 

proyecto. Toda la siega que se realizó fue en base en este tema, la idea es observar la perspectiva 

que tienen los diferentes profesionales en sus áreas con respecto a la seguridad pública y de 

acuerdo a ello seleccionar según los criterios que se requieren las variables que se pueden 

utilizar para la construcción del proyecto.  

Uno de los proyectos de grado con mayor peso por la similitud de la necesidad que se 

tiene fue el de: Implementos de políticas públicas sobre seguridad, elaborado por la estudiante 

Heladia Ortiz, egresada de El Colegio San Luis, por el motivo de que el eje del desarrollo es 

casi igual al que se trabaja para la elaboración del documento, partiendo de que en él se desglosa 

la metodología de la construcción de un modelo social ideal para pasar de la brecha de lo teórico 

a lo práctico y poder dar la viabilidad que el proyecto exhorta,  conociendo estos parámetros 

se selecciona como guía para el desenlace del trabajo.  

 

1.2 Categoría: Presupuesto público. 

Nombre Autor Fuente – Año Descripción 

“El coste económico 

de 

la violencia terrorista. 

El caso de ETA y el 

País Vasco” 

- Buesa, Mikel. 

 

 

Tirant lo Blanch 

– 2011 

En este documento se da a resaltar 

el valor que le cuesta a la nación el 

invertir en terrorismo, en los 

conflictos sociales que se generan 

por los diferentes problemas que 

en la población se repercutan.   

¿Qué hubiéramos 

hecho? ELIMINAR 

LA CORRUPCIÓN 

- Campos, 

Mariana. 

- Ongay, Esther  

México evalua – 

2017 

El artículo de la revista México 

evalúa, da a informar el costo 

público que genera la corrupción y 

de acuerdo a ello se analizan los 

indicadores económicos y al 

realizar el previo diagnóstico del 

gasto público se obtiene la 



20 
 

rentabilidad de ellos en la 

colectividad que estos generan. 

México reprueba en 

finanzas públicas. 

- Barba 

Guillermo. 

FORBES - 2016 La matiz en la que se encuentra y 

en la que se halló respecto a la 

situación en la que está México vs 

el mundo con proporción a la 

seguridad social, se concluye que 

está en pésima calidad ya que la 

incidencia delictiva se encuentra 

muy superior de acuerdo a 

información de datos históricos, ya 

que las políticas públicas que se 

ejecutan para combatirlas no son 

las mejores u optimas y por lo 

tanto se dictamina a mejorar y dar 

solución para que estas variables 

sociales empiecen a disminuir. 

El costo de la 

corrupción en México 

en 3 graficas. 

- El financiero 

- Bloomberg   

El financiero El artículo anterior hace referencia 

al estado en el que se encuentra el 

país de México con respecto a las 

políticas de administración del 

gasto público y determinan la 

actuación del estado como agente 

regulador del presupuesto en la 

nación, donde dejan ver las 

falencias en el manejo de la 

inversión en cualquier variable 

que se ejecutó como objeto de 

estudio concluyendo el gran 

número de amenazas y debilidades 

que los principales organismos y 

entes de control tienen por el alto 

porcentaje de corrupción en el 

país.     

Los problemas 

económicos y su 

impacto en la 

seguridad nacional 

- Huerta 

González, 

Arturo 

I.I.E de la 

UNAM - 2012 

Al igual que en los artículos 

anteriores la ideología que plantea 

el renglón es determinar el 

impacto económico que se 

presupuesta para indicadores 

sociales y acordar la eficacia que 

cada uno de ellos genera para el 

combate de estos. 

Análisis estratégico 

para el desarrollo 

- Delgado 

Wise, Raúl 

UAZ - 2010 La idea política que se tiene de que 

el desarrollo nacional es el que 

repercute en las diferentes 

estancias de la administración 

federal, se discutirá y se pondrá en 

tela de duda ya que los estudios 
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económicos en sus resultados 

desmienten las afirmaciones 

propuestas por el estado y se 

entrara analizar toda la 

información financiera a cabalidad 

y dictaminar el resultado 

verdadero de ello.  

Déficit público y 

presupuesto. 

- Manrique 

Campos, 

María Irma  

Momento 

económico - 

2010 

El marco ideológico que este 

informe da a comunicar, relata la 

metodología que se debe plantear 

frente a las diferentes adversidades 

como en este caso se destaca el 

tema del déficit y la manera de 

cómo se deben de manipular y dar 

solución ante cualquier 

eventualidad negativa que un 

balance financiero de como 

resultado.  

Una propuesta de 

presupuesto de 

devengo para las 

administraciones 

públicas. 

- Cortés, Josep 

Lluis 

- Martí, 

Caridad 

Revista del 

CLAD Reforma 

y Democracia -  

2012 

La administración pública se 

enfatiza en el manejo de los 

ingresos devengados para el bien 

social y en este artículo se hace 

referencia al dar solución a 

diferentes problemáticas que el 

estudio de los presupuestos 

concluye. 

La organización: 

sobre los 

presupuestos de la 

imagen dogmática del 

pensamiento según 

Gilles Deleuze. 

- Cárdenas, 

Juan David 

Ideas y Valores, 

2014 

En este artículo se enfocó el tema 

del gasto público en la perspectiva 

del filoso francés Gilles Deleuze y 

se analizó desde su orientación 

política la manera de administrar 

los fondos públicos y poderle dar 

la eficacia óptima que se 

necesitan. 

¿Desde qué 

presupuestos se 

estudia la violencia en 

Colombia? Entre las 

convicciones y la 

realidad cotidiana de 

su elección. 

- Ramírez 

Castro, Juana 

Coherencia - 

2010 

La realidad de los estudios 

presupuestales que se deja 

plasmado en el papel a cargo del 

estado se interpreta como una de 

las mejores de Suramérica, pero la 

situación de esos resultados es 

otra, ya que las conclusiones que 

quedan dejan ver el contexto en 

malas condiciones; este artículo 

dictamina cuales son las falencias 

y del porqué de ello, y propone 

alternativas de solución por 
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diferentes autores expertos en el 

tema de las finanzas públicas. 

Tabla 5 Artículos relacionados con el concepto de presupuesto público. 

Fuente: Construcción Propia 

 

Como en la primera tabla de los artículos de seguridad pública, el propósito fue la 

indagación de información del manejo y distribución del gasto público y determinar la utilidad 

que se le da a estos recursos que el estado adjudica en la sociedad para el funcionamiento 

diariamente de ella, en representación de la voz popular de personas o entidades que tienen los 

previos y óptimos conocimientos para hablar del tema.  

En la selección de información para la redacción del proyecto se destacó el artículo: 

Los problemas económicos y su impacto en la seguridad nacional, por Arturo Huerta, ya que 

enfatiza en el costo que implica la seguridad nacional en el presupuesto de la nación, y como 

es la metodología en que ramifica y hace control del déficit público, temas fuertes e 

indispensables en el perfeccionamiento del proyecto.  Aportes fundamentales que sirven para 

tener en cuenta en la construcción del documento investigativo.  

 

Nombre Autor Fuente - Año Descripción 

Reflexiones sobre las 

desigualdades y el 

desarrollo en México: 

una visión económica 

y social 

- Nabor, Cruz, 

José 

I.I.E de la 

UNAM - 2017 

La obra literaria que se seleccionó 

propicia a la teoría sobre la 

desigualdad que hay entre el 

desarrollo económico y el social 

de acuerdo a la normatividad que 

concierna la selección del contexto 

del surgimiento en el país de 

México, analizado desde la 

perspectiva de José Nabor en el 

panorama de lo económico y 

jurídico. 

Políticas públicas en 

México: régimen 

político, finanzas y 

políticas sectoriales. 

- Flores 

Orendain, 

María Helena. 

UAM - 2013  Las políticas públicas que 

cualquier nación implementa para 

la administración de sus 

programas gubernamentales son 

las que María Helena Flores quiere 

ilustrar en su libro, donde con 

relevancia especifica al delegar las 

variables presupuestales de cómo 

se administran y como se ejecutan 

y partiendo de ello se toman estas 

hipótesis, argumentado por la voz 

del conocimiento que esta autora 

posee. 
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Reforma social y 

hacendaria : finanzas 

públicas para un 

México incluyente. 

- Braham, J. 

Edga 

Fundación 

Colosio; MA 

Porrúa - 2014 

La diversificación en la que está 

distribuida según el libro de Edgar 

Braham, la compone desde las 

diferentes características al 

momento de realizar un 

presupuesto federal o nacional, 

desde el panorama en el que los 

órganos administrativos delegan, 

ya que son los encargados de 

ejercer y hacer cumplir el papel 

que adjudican cada uno, dejando 

ver los deberes, derechos, 

obligaciones y utilidades que tanto 

ellos como la población en general 

tienen.  

Los tribunales 

especializados en 

materia de 

intermediación 

financiera… la 

justicia pendiente. 

- Carrillo 

Chontkowsky

, Susana 

Ed. Porrúa - 

2016 

Los estudios presupuestales que se 

realizan deben de llevar un registro 

y control para legalización de 

ellos, y por supuesto para la 

conformación de estos 

mencionados tienen que tener una 

jurisdicción que respalde la 

creación y el aval para dar vida a 

estos programas que la nación 

administra y ejecuta.  

Tras la crisis, 

políticas públicas a 

favor del crecimiento 

económico. 

- Rodríguez, 

Patricia 

- Chapoy, Alma 

I.I.EC de la 

UNAM – 2012 

Este libro de Patricia Rodríguez y 

Alma Chapoy en el país de 

México, relatan y argumentan la 

situación en la que se encontraba 

este país en un momento de crisis 

y como a raíz de ello tocando suelo 

están emergiendo y tratando de 

superar los sucesos negativos en la 

nación, mediante políticas 

financieras que involucran el 

presupuesto público para el 

beneficio de todos.  

Indicadores 

estadísticos y gráficos 

de la fragilidad de las 

finanzas públicas y 

subordinación de la 

política fiscal.  

- Manrique 

Campos, 

María Irma  

2012 Mediante la ayuda de las 

herramientas estadísticas y la 

interpretación de los resultados 

que estas implican se intenta dar 

solución a las diferentes 

problemáticas que cada nación o 

ente corporativo posee, con el 

previo conocimiento que esto 

implica para así poder tener un 

óptimo resultado esperado, y todo 

lo anterior se puede dar gracias a 

las instrucciones que mediante su 
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experiencia en el amplio bagaje en 

las finanzas públicas María Irma 

Manrique predica al poseer los 

conocimientos en el tema que se 

ven en su libro.  

Finanzas Públicas 

para el desarrollo. 

- Calva Téllez, 

José Luis 

UNAM, 

Dirección 

general de 

publicaciones y 

fomento 

editorial - 2009 

El desarrollo del contexto que 

refiere al gasto público lo ramifica 

en su libro José Luis Calva, en el 

cual destaca todo su experiencia en 

el conocimiento que posee y lo 

refleja en su obra literaria 

partiendo de la raíz de la economía 

nacional. 

Presupuesto público. 

Aspectos teóricos y 

prácticos 

- Paredes, 

Fabricio 

Universidad de 

los Andes - 2011 

Este volumen informativo es de 

los que mayor relevancia posee en 

la recolección hemerográfica que 

se realizó, debido que el contexto 

que posee habla sobre todo la 

teoría necesaria y como de acuerdo 

a ella se pone en práctica al 

momento de ejecutar todo lo 

aprendido y partiendo de ello se 

utilizó para la construcción del 

proyecto.  

Democracia, 

financiación y 

neoextraccionismo. 

Ante los desafíos de la 

industrialización y el 

mercado de trabajo. 

- Manrique 

Campos, 

María Irma 

- Rodríguez del 

Villar, Violeta 

Mireya 

UNAM - 2014 Los autores María Irma Manrique 

y Mireya Rodríguez plasman en su 

obra literaria la realidad en la que 

vive México, en la que dejan ver el 

equilibrio económico de 

sostenerla y los diferentes flagelos 

macroeconómicos que estas 

implican, como lo son los 

indicadores de desempleo, la 

industrialización, la democracia y 

como mediante estudios 

financieros presupuestan los 

diferentes programas que todo esto 

implica.  

La política laboral del 

Estado mexicano ante 

la apertura 

económica 

- González 

Chávez, 

Gerardo 

UNAM – 2010. Las diferentes estrategias que 

cualquier país implementa para el 

equilibrio de su nación en la 

administración de sus políticas, 

sea cual sea la variable 

macroeconómica a trabajar, y todo 

ese trabajo de recolección de 

campo fue el que Gerardo Chávez 
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ilustra en su libro en el país de 

México. 

Tabla 6 Libros relacionados con el concepto de presupuesto público. 

Fuente: Construcción Propia. 

 

En la búsqueda de la información referencial sobre el capital social que se le delega a 

la sociedad, el propósito era determinar cómo el estado cuantifica el presupuesto de la inversión 

en los diferentes rulos que administra y establecer la finalidad de dicho capital como base para 

el observa miento de ello. Visto y analizado por la experiencia que cada uno de los autores 

maneja con respecto al presupuesto público. 

El volumen literario: Finanzas públicas para el desarrollo, por José Luis Calva, el autor 

hace referencia en el manejo que la nación adjudica para los diferentes entes territoriales y 

como distribuye el capital según el plan de ordenamiento que es el estudio nacional desarrolla, 

propiciando características y estrategias para la administración del gasto público. 

 

Nombre Autor Fuente - Año Descripción 

Aspectos generales 

del proceso 

presupuestal 

colombiano. 

- Ministerio de 

hacienda y 

crédito público. 

Ministerio de 

hacienda y 

crédito público 

- 2011 

Este informe jurídico redactado 

por el ministerio de hacienda y 

crédito público, informa la 

jurisdicción que requiere el 

plantear todo el proceso 

presupuestal en Colombia. 

Presupuesto Público. - Ministerio de 

economía y 

finanzas. 

2018 El programa económico que el 

ministerio de economía y finanzas 

plantea para la nación argumenta 

toda la parte jurídica que requiere 

el poner en marcha este estudio del 

gasto público en general. 

Presupuesto Público. - Oficina de 

Estudios 

Especiales y 

Apoyo Técnico 

Auditoria 

General de la 

Republica - 

2012 

La auditoría general de la 

republica redacta con similitud al 

documento institucional anterior, 

el programa general de economía 

para el gasto público donde resalta 

las condiciones, características y la 

funcionalidad que se le da al 

presupuesto nacional y las 

medidas jurídicas que estas 

requieren.  

Proyecto de ley de 

presupuesto general 

de la nación 2017: 

- Cárdenas 

Santamaría, 

Mauricio 

Ministerio de 

hacienda y 

crédito público 

- 2016 

El ministerio de hacienda y crédito 

público en representación del 

ministro Mauricio Cárdenas 

Santamaría, elaboraron un 

proyecto de ley a nivel nacional 
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¿para la nueva 

economía? 

- Mantilla 

Serrano, Jorge 

Humberto 

con respecto al presupuesto 

general caracterizado y enfocado 

hacia la nueva economía, ya que la 

globalización es uno de los 

principales flagelos que por 

obligación hace que cualquier 

nación se adapte para no quedar 

obsoleta, ya que al ser global la 

competencia es ardua e implica la 

actualización en todas las 

variables en este caso económicas. 

Presupuestar en 

Colombia: buscando 

la gobernabilidad 

fiscal a través del 

presupuesto. 

- Rentería 

Carolina 

- Echeverry Juan 

Carlos 

CEPAL - 2009 La comisión económica para 

América Latina y el Caribe 

(CEPAL), plantea dentro de su 

jurisdicción y administración los 

modelos presupuestales que se 

deberían de implementar en el país 

de Colombia, partiendo del punto 

de vista fiscal para la 

regularización del ingreso que se 

le suministra a esta nación y esto 

es que se ve reflejado en el libro de 

Carolina Rentería y Juan Carlos 

Echeverry desde su perspectiva ya 

que poseen el previo conocimiento 

en finanzas públicas. 

Ley 1712 de 2014 : 

Ley de Transparencia 

y Acceso a la 

Información. 

- Observatorio de 

transparencia y 

anticorrupción 

Congreso de la 

republica - 

2014 

El congreso de la republica ejecutó 

en su legislación nacional la ley de 

transparencia y acceso a la 

información, donde se incluye 

toda la información de los 

presupuestos públicos que se 

administran y a su vez informa 

también la metodología con la que 

se construyeron y la utilidad que se 

le da para el sostenimiento de la 

nación, partiendo de ello se toma 

como ejemplo al momento de 

realizar el proyecto siguiendo cada 

parámetro y recomendaciones 

para así poder realizar un óptimo y 

eficaz trabajo. 

Documentos finanzas 

públicas. 

- Departamento 

Nacional de 

Planeación. 

Gobierno de 

Colombia - 

2009 

El gobierno de Colombia posee en 

su poder una gran variedad de 

documentos a nivel general, pero 

en la indagación de información 

que se realizó se enfocó en las 

variables de finanzas públicas, 

para utilizarlas como modelo y 
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seguido a ello poder elaborar el 

proyecto.  

Documentos sobre 

finanzas públicas 

territoriales. 

- Finanzas 

públicas de 

Medellín 

Banco de la 

República - 

2005 

Los documentos públicos que 

denotan en el caso de la repartición 

geográfica del presupuesto 

nacional, deben de llevar la 

caracterización, el modo del 

manejo, fijar la utilidad final si se 

ejecuta o no según la ideología 

primaria, seguido a esto se observa 

si se logra el propósito que se 

realizó al momento de tener el 

previo respaldo del estudio 

financiero que el plan de 

desarrollo nacional dictamino para 

cada uno de los diferentes ítems 

que unían el ordenamiento del 

modelo económico. A ello se le 

agrega según la necesidad que 

cada programa ejecuto, una 

metodología que el banco de la 

republica gerencia dentro de sus 

políticas administrativas y si se da 

un resultado positivo dar el 

ordenamiento de la ejecución de 

esta inyección de capital. 

Principios 

constitucionales 

financieros.   

- Corti, Horacio 

G. 

Constitución 

Nacional - 

2015 

La constitucionalidad de los 

principios presupuestales que se 

deben de tener en cuenta al 

momento de construir un modelo 

del gasto público es lo que Horacio 

Gorti intenta comunicar en la 

constitución nacional, para que en 

cualquier escenario se tenga al 

punto de determinar si se incurre o 

no, siguiendo los parámetros que 

esta jurisdicción crea conveniente.  

Marcos fiscales y 

presupuestarios de 

Mediano Plazo 

- Vega, 

Alejandra 

CEPAL - 2010  La jurisdicción fiscal que plantea 

dentro de sus programas 

administrativos la CEPAL como 

agente regulador de los ingresos 

que refieren a la ramificación del 

plan de estudios de desarrollo 

nacional; es lo que este documento 

institucional intenta argumentar 

desde la concepción de los 

diferentes autores que poseen un 

amplio bagaje en el previo 

conocimiento que esto requiere y 
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lo plasman de acuerdo a la 

necesidad que unos lectores 

acuden, como lo es en este caso es 

la realización del proyecto.  

Tabla 7 Documentos institucionales relacionados con el concepto de presupuesto público. 

Fuente: Construcción Propia. 

 

      En la tabla anterior se interpreta como las diferentes instituciones nacionales e 

internacionales dan el previo aval del manejo del presupuesto social y partiendo de ello dar 

nuestro propio criterio al momento de poner en practica toda la información recolectada desde 

el punto de vista de los grandes influyentes del conocimiento ya que principalmente son ellos 

los que ponen las reglas y condiciones de manejo de ello. 

La legislación y el derecho que el capital público ordena al momento de ser 

diversificado y las óptimas técnicas que cualquier nación o entidad corporativa debe de tener 

en cuenta al momento de manejar presupuesto, dicha información es la que el documento 

institucional: Documentos finanzas públicas, redactado por el Departamento Nacional de 

Planeación, en el cual argumentan todo lo necesario para la prevención de amenazas que 

afecten el sistema financiero que se esté administrando.  

 

Nombre Autor Fuente - Año Descripción 

Presupuesto público. - Rodríguez 

Tobo, Pedro 

Arturo 

ESAP - 2009 El trabajo de grado presentado por 

Pedro Arturo Rodríguez 

respaldado por la ESAP, da a 

informar la propuesta de 

indagación que realizo con lo que 

enfatiza en presupuesto público 

visto desde lo teórico, todo lo que 

es la contextualización que este 

complejo tema abarca y partiendo 

de ello se seleccionó para el 

trabajo de la realización del 

proyecto ya mencionado. 

Mecanismos de 

participación 

utilizados en la 

elaboración del 

presupuesto año 2007 

en la localidad de la 

candelaria. 

- Meneses 

Castaño, 

Yuribia 

- García 

Hernández 

Faridy 

- Páez Lemus 

Carolina 

Universidad de 

la Salle - 2009 

Este trabajo de grado realizado por 

Faridy Garcia y Yuribia Meneses 

avalado por la Universidad de la 

Salle, deja ver plasmado las 

diferentes medidas que se utilizan 

para la elaboración de un modelo 

presupuestal simplificandolo en la 

población de la localidad de la 

Candelaria ubicada en la ciudad de 

Bogotá en el país de Colombia. 

Donde se puede analizar la 

metodología que los diferentes 
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órganos de participación, donde se 

adoptan para administrar los 

fondos del gasto público que se le 

asignan a esta localidad y a partir 

de esto, utilizarla para el análisis 

de cómo se podría implementar en 

el proyecto.  

La planificación 

presupuestaria y su 

incidencia en la 

información 

financiera de la 

fundación Pastaza en 

el periodo 2009. 

- Gancino 

Vega, Adriana 

Ivonne 

Universidad 

Técnica de 

Ambato - 2010 

En la Universidad Técnica de 

Ambato se realizó una propuesta 

económica del gasto público que 

implica la incidencia de la 

planificación financiera en la 

población de Pastaza, donde se 

dictaminó el valor cuantitativo que 

le cuesta la nación el mantener este 

programa regional, partiendo de 

las teorías de la modelación 

presupuestaria. 

Formulación de 

presupuesto y 

cronograma en un 

proyecto de 

investigación. 

- Sobarzo 

Arteaga, Ana 

Universidad 

Peruana 

Cayetano 

Heredia - 2012 

Este informe académico posee un 

grado de importancia relevante en 

la investigación debido que deja 

ver como es la metodología de la 

construcción de un modelo 

presupuestal, los parámetros que 

se deben propiciar y de acuerdo a 

ello se debe organizar los 

intervalos estacionales que 

cualquier proyecto debe de tener 

para el buen funcionamiento que 

este requiera. 

Guía de presupuesto 

público territorial. 

- Oficina de 

estudios 

especiales y 

apoyo técnico 

Auditoría 

General de la 

República. 

La geografía territorial que una 

nación debe de administrar para 

dar un óptimo funcionamiento de 

ella, requiere una guía 

presupuestal que los órganos 

administrativos encargados deben 

de utilizar para que cada programa 

público funcione y esto es posible 

gracias al documento económico 

que la auditoria general de la 

republica ejecuta y a raíz de ello es 

seleccionado como base de trabajo 

para la elaboración del proyecto. 

Estrategias que 

permiten optimizar la 

ejecución del 

presupuesto asignado 

- Páez Naranjo, 

Jenny Patricia  

Universidad 

Militar Nueva 

Granada - 2013 

En la Universidad Militar Nueva 

Granada, la estudiante Jenny Páez 

informa mediante su trabajo de 

grado unos mecanismos que 

permiten regular la ejecución 
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al ministerio de 

defensa. 

presupuestal que el ministerio de 

defensa establece para la 

administración y su 

funcionamiento, argumentando las 

políticas monetarias que se 

accionan y como mediante un 

estudio de análisis se llevan a cabo 

todos sus objetivos.  

Implantación de la 

técnica de 

elaboración del 

presupuesto por 

proyectos y acciones 

centralizadas. 

- Castro, Yered Universidad 

Católica Andrés 

Bello.  

Yered Castro un estudiante de la 

Universidad Católica Andrés 

Bello, realizó su proyecto de grado 

basado en la variedad de técnicas 

que se podrían implementar para la 

elaboración de presupuestos, bajo 

los parámetros de la 

conceptualización que esta 

implica  

Elaboración y control 

de presupuestos. 

- Aristizabal 

Pino, Juan 

David 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - 2009 

Al tener diferentes teorías que 

ejecutan los complejos 

ordenamientos constitucionales y 

lo que implica la jurisdicción de 

cada uno de ellos, y que son 

otorgados ya que se estipulan y se 

ven plasmados en los documentos 

institucionales que los organismos 

de control decretan, y gracias al 

estudio jurídico que realizó Juan 

David Aristizabal de la 

Universidad Nacional de 

Colombia. Partiendo de ello 

dictamina y ejecuta estrategias 

para la optimización en la 

elaboración del control del gasto 

público o privado a nivel nacional.  

Evaluación del 

proceso de 

formulación 

presupuestaria de la 

empresa CVG 

Venalum Puerto 

Ordaz – Edo Bolívar. 

- Cabrera, 

María E 

- Rendazzo, 

Mariana  

Universidad 

Nacional 

Experimental de 

Guayana - 2013 

El trabajo de grado realizado por 

estudiantes del país de Venezuela, 

ramificado en el sector corporativo 

se raiga en determinar el proceso 

que se debe de llevar para la 

formulación del presupuesto que 

se analiza para obtener las óptimas 

herramientas que se deben de 

dictaminar según las políticas 

administrativas que se gestionan 

según cada empresa. 
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Evolución del gasto 

público social y su 

influencia en la 

reducción de la 

pobreza en Colombia 

2002 – 2014 

- Ardila 

Buitrago, 

Cristian 

Andrés 

- Rojas Herrera, 

Juan 

Sebastián  

Fundación 

Universidad de 

América - 2016 

En la Fundación Universitaria de 

América un par de estudiantes 

optan para la opción de grado un 

proyecto el cual destaca el proceso 

evolutivo del gasto público en la 

sociedad y la repercusión que deja 

en Colombia visto desde la 

pobreza de ese país, en un periodo 

de tiempo asignado para el estudio 

económico que se realizó visto 

también desde la variable social. 

Tabla 8 Trabajos de grado relacionados con el concepto de presupuesto público. 

Fuente: Construcción Propia 

 

En la tabla anterior se ve reflejada toda la información que se recolecto en el repositorio 

del presupuesto público de los trabajos de grado de los diferentes estudiantes que optan por ser 

profesionales en la variedad de áreas que se requieren para la construcción del proyecto, tales 

como lo son: finanzas, economía, contaduría pública, etc.  Luego el trabajo que se realizo fue 

el de aplicar en la misma manera todo concepto de presupuesto público, partiendo de ellos 

como base y guía para la construcción del proyecto en general. 

Un documento de grado fue el que mayor relevancia tuvo en la investigación el cual fue: 

Elaboración y control de presupuestos, por Juan David Aristizabal estudiante de la  Universidad 

Nacional de Colombia, el contenido de su trabajo posee mucha similitud en general por la 

metodología que el proyecto requiere, ya que informa el uso y los parámetros que se necesitan 

para poder elaborar un proyecto de gasto público y como mitigar en la necesidad que requiere 

el proyecto de la incidencia delictiva y el valor del costo público que este genera. 

 

1.3 Categoría: Modelos econométricos. 

Nombre Autor Fuente – Año Descripción 

Problemas 

econométricos de los 

modelos de 

diferencias en 

diferencias. 

- Otero, José 

Vicens 

Estudios de 

economía 

aplicada - 2009 

La metodología de trabajo que este 

artículo maneja se idealiza en la 

problemática de los modelos 

econométricos y la enfatización en 

dar solución a ello. 

Factores 

determinantes en 

modelos 

econométricos 

regionales de 

migración interna. 

- Aguayo 

Lorenzo, Eva 

Revista Galega 

de economia. - 

2011 

 En este artículo la modelación 

econométrica se arraiga y pondera 

en zonas regionales de migración 

interna y determina las 

características de como es el 

manejo ante estas condiciones a 

modelar. 
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Modelo econométrico 

de gestión exitosa 

para la empresa 

familiar colombiana. 

- Rueda Galvis, 

Javier 

- Rueda Galvis 

Mónica 

Revista finanzas 

y política 

económica - 

2017 

En el modelo que habla en el 

artículo hace referencia al trabajo 

de la empresa familiar 

colombiana, estableciendo las 

diferentes políticas empresariales 

de administración y como cada 

uno de ellos combate los 

fenómenos económicos que en el 

sector financiero se ven. 

Determinantes de la 

inflación en Ecuador. 

Un análisis 

econométrico 

utilizando modelos 

VAR. 

- Morán 

Chiquito 

Diana María  

Economia y 

sociedad – 2014 

 

La determinación del papel del 

análisis de los modelos 

econométricos mediante la 

herramienta del VAR, es lo que da 

a informar el articulo financiero y 

como se adjudica la variable 

macroeconómica de la inflación en 

el país de Ecuador aplicado los 

conocimientos de econometría.  

 Determinación de 

modelos 

econométricos para la 

valoración de tierras 

rurales en 

Guatemala. 

- Díaz 

Visquerra, 

Mario Eddy  

- Vanegas 

Chacón, Eddi 

Alejandro 

- Camacho 

Sandoval, 

Jorge  

Revista ciencias 

tecnicas 

agropecuarias - 

2014 

Al igual que en el artículo anterior 

la enfatización de la aplicación de 

los modelos econométricos se 

realiza el estudio en el país de 

Guatemala en las zonas rurales 

estipulando la valoración del 

terreno en ese entorno. 

Un modelo 

econométrico de la 

demanda de tortilla 

de maíz en México, 

1996-2008. 

- Retes 

Mantilla, 

Rogel 

Fernando 

- Torres 

Sanabria, 

Guillermo 

- Garrido 

Roldán 

Samuel 

Estudios 

sociales - 2014 

La aplicación del modelo 

econométrico en el país de México 

con dependencia en lo que refiere 

a la demanda de la tortilla, es lo 

que nos intenta relatar el artículo 

de finanzas, analizando la 

concentración del modelo 

económico, partiendo de ella como 

base de trayectoria al momento de 

empezar a modelar. 

Desarrollo financiero 

y crecimiento 

económico en 

Venezuela: un 

modelo econométrico 

para el período 1963-

2008. 

- Martínez 

Gámez, Ángel  

Perfil de 

coyuntura 

económica - 

2012  

Al dictaminar las políticas 

públicas como base de estudio al 

instante de analizar el desarrollo 

económico y su crecimiento, se 

tuvo en cuenta ya que se 

argumentó primero la periodicidad 

de los intervalos de los datos 

históricos en el país de Venezuela 

y propiciar las medidas de 

convergencia para la solución de 

los problemas del gasto público 

esta nación. 
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Um modelo integrado 

econométrico+insum

o-produto para 

previsão de longo 

prazo da demanda de 

combustíveis no 

Brasil [An integrated 

econometric+input-

output model for long 

term forecast of fuel 

demand in Brazil] 

- Souza 

Santiago, 

Flaviane 

- Silva de 

Mattos, 

Rogério 

- Salgueiro 

Perobelli, 

Fernando 

Nova Economia 

- 2011 

El artículo financiero hace 

referencia al método que integra la 

demanda del combustible en un 

periodo de largo tiempo en Brasil, 

al método que mediante la 

habilidad de vincular, un modelo 

vectorial de corrección de errores 

con un modelo experimental 

híbrido de entrada-salida, 

determina la viabilidad del precio 

final de venta de este 

hidrocarburo, partiendo de ello 

tomándolo como base al momento 

de empezar a modelar el proyecto. 

Análisis 

econométrico de los 

determinantes de la 

criminalidad en 

Chile. 

- De la Fuente 

Mella, Hanns 

- Mejías 

Navarro, 

Claudia 

- Castro, Pía 

Politica criminal 

– 2011 

El tema que entra hacer objeto de 

estudio visto por los ojos de la 

economía y que el artículo de 

información financiera redactó 

notifica los índices de 

criminalidad como determinante 

principal del eje de estos 

fenómenos sociales y como 

mediante un modelo econométrico 

se dictamina medidas de 

prevención al dar propuestas de 

solución a ello. 

Proyecciones de la 

econometría sobre la 

empresa: 

Un modelo de 

previsión sobre 

indicadores 

financieros. 

- Nevado Peña, 

Domingo 

- López Ruíz, 

Víctor 

Revista 

encuentros 

multidisciplinar

es – 2010 

 

La diferencia que tiene este 

artículo económico con respecto al 

resto, es que el desarrollo se basa 

en proyecciones de una entidad 

corporativa y como esta ejecuta 

medidas de prevención para que 

los indicadores financieros no se 

perjudiquen mediante el 

diagnostico que un modelo 

econométrico puede establecer. 

Tabla 9 Artículos relacionados con el concepto modelos econométricos. 

Fuente: Construcción Propia 

 

Los modelos econométricos son una de las ramas que parten de la economía con la 

matemática junta y de ello fue que se tomó para la elaboración del estándar presupuestal vs los 

indicadores sociales y proponer mediante los resultados soluciones a los diferentes escenarios 

de ayuda que nos arroja el software, partiendo de ello se recogió información hemerografica 

de la perspectiva teórica que hay y utilizarla como plataforma para poder encaminar al 

momento de modelar. 
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En la investigación que se hizo el artículo: Modelos econométricos para el análisis 

económico, Se fundamente a en la exhortación al crear el proyecto, ya que Javier Zúñiga y José 

Hernández expertos en el tema, informan en su libro las medidas, parámetros y características 

que se necesitan para poder modelar en el software que se va a utilizar según el requerimiento 

que el proyecto requiere. 

 

Nombre Autor Fuente – Año Descripción 

El modelo propio: 

teorías económicas e 

instrumentos. 

- Sarmiento 

Palacio, 

Eduardo 

Escuela 

colombiana de 

ingeniería - 2013 

Las diferentes tipologías que hay 

al momento de correr un modelo 

económico y sus diferentes 

herramientas que poseen para el 

fácil manejo de ellas, es lo que 

Eduardo Sarmiento plasma en su 

libro para facilitar el aprendizaje al 

llegar al punto de estar 

argumentado lo que escribió visto 

desde su perspectiva del 

conocimiento que posee.  

Modelos 

econométricos para el 

análisis económico. 

- Hernández 

Alonso, José 

- Zúñiga 

Rodríguez, 

Javier 

ESIC, Editorial - 

2013 

 El libro “Modelos econométricos 

para el análisis económico” es de 

los que mayor peso tiene al 

momento de ser seleccionado para 

la guianza al crear el proyecto, ya 

que Javier Zúñiga y José 

Hernández expertos en el tema, 

informan en su libro las medidas, 

parámetros y características que se 

necesitan para poder modelar en el 

software que se va a utilizar según 

el requerimiento que el proyecto 

requiere.  

Modelos 

econométricos. 

Ejercicios resueltos 

con 

STATGRAPHICS 

- Pérez López, 

Cesar 

CreateSpace 

Independent 

Publishing 

Platform - 2013 

Uno de los software 

econométricos que más se utilizan 

es el Statgraphics, debido al que el 

valor de sus resultados son muy 

precisos y óptimos y la facilidad 

que brinda es muy buena, y esto es 

lo que el autor Cesar Pérez 

interpreta en su libro; siendo más 

preciso crea una guía del manejo 

de este software econométrico. 

Introducción a la 

econometría. Un 

enfoque moderno 

- Wooldridge, 

Jeffrey M. 

Cenage 

Learning - 

La econometría es una de las 

ramas de la economía, y el autor 

Jeffrey Wooldridge, lo argumenta 

desde el amplio bagaje de 

conocimiento que tiene y lo da a 
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saber trayendo toda esta 

información a la actualidad, dando 

a comunicar información 

actualizada que la plasma en su 

libro.  

Análisis de series 

temporales 

económicas.  

- Hernández 

Alonso, José 

ESIC Editorial - 

2006 

Las series de tiempo son variantes 

estacionales de variables 

econométricas, las cuales son 

directamente proporcionales la 

una de la otra, está teoría la aplica 

en su hipótesis el autor del libro 

José Hernández con la plena 

autoridad en lo que resalta su 

amplio conocimiento en el tema, y 

con los fundamentos previos para 

argumentar en el contexto que lo 

encierra.  

Modelos 

econométricos de 

demanda. 

- Lira, Ricardo Universidad 

Católica de 

Chile, Instituto 

de economía - 

2009  

Ricardo Lira en su volumen 

determina la relevancia que 

implica el hacer uso de los 

modelos econométricos y la 

aplicación que se le debe de dar 

cuando refiere a factores 

microeconómicos como es la 

demanda o la oferta y al hacer uso 

de ello como se debe de optimizar 

para dar un uso eficaz y sacar el 

mejor provecho a estos 

indicadores financieros sea desde 

el panorama corporativo o del 

gasto público en general. 

Métodos y modelos 

econométricos: una 

introducción. 

- Pineda, 

Octavio Luis 

Limusa Noriega 

Editores - 2005 

La metodología de desarrollo de la 

contextualización de la teoría, 

implica la utilidad de los modelos 

econométricos es lo que Luis 

pineda informa en su libro, y las 

medidas precarias al momento de 

hacer uso de estas herramientas 

financieras. 

Econometría: 

modelos 

econométricos y 

series temporales. 

- Caridad, José 

María 

Editorial 

Reverte S.A 

Al igual que el libro “Análisis de 

series temporales económicas” el 

autor José María Caridad deje ver 

el contexto de relación que tienen 

las series periódicas y los modelos 

econométricos y como es el debido 

proceso que se debe tener al 

momento de manipular problemas 

financieros y tener el 
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conocimiento previo para evitar 

amenazas o riesgos sea la situación 

que sea que afecte en lo 

económico a cualquier entidad o 

modelo corporativo.    

Modelos 

econométricos. Guía 

para la elaboración 

de modelos 

econométricos con 

Eviews. 

 Pulido San 

Roman, 

Antonio 

 Pérez García, 

Julián  

Piramide – 2005 Como se puede observar el libro es 

de lo más importantes que se 

hallararon en la investigación ya 

que va enfocado como tal al 

modelaje con el software Eviews 

que fue el seleccionado para correr 

el modelo . 

Econometría.  Fernández 

Gallastegui, A 

 Alonso Antón 

Aurora 

 El aporte conceptual que este libro 

posee es que contribuye en todo lo 

que es la teoría, se seleccionó ya 

que se puede obtener unas buenas 

bases de lo que se está realizando 

según las exigencias que de 

acuerdo al proyecto requiere.  

Tabla 10 Libros relacionados con el concepto modelos econométricos. 

Fuente: Construcción Propia. 

 

El poder pernoctar las regularidades que se necesitan para allanar los planteamientos 

que se requieren utilizando la metodología de investigación de información para analizar y 

poder dar solución, el cual en este caso se basó en todo lo referente a modelación econométrica, 

en el divulga miento analítico que este implica en la recolección de datos que pudieron 

conllevar a encontrar lo necesario y construir el registro que pide el proyecto. 

Uno de los libros que mayor repercusión tuvo fue el de Antonio Pulido y Julián Pérez 

el cual es: Modelos econométricos. Guía para la elaboración de modelos econométricos con 

Eviews. Debido que el modelo que se va trabajar se realiza en el software estadístico 

mencionado y da la argumentación de manejo, la introducción que se requiere, la 

funcionalidad, características y condiciones que se necesitan para poder modelar en este 

programa profesional enfatizado en la estadística, probabilidad y economía.   

 

Nombre Autor Fuente – Año Descripción 

El efecto del TLCAN 

sobre las 

importaciones 

agropecuarias 

estadounidenses 

provenientes de 

México. 

- Cuéllar 

Álvarez, José 

Alberto  

CEPAL La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe decreta 

mediante su jurisdicción que le 

compete, diferentes estrategias 

para combatir el efecto de las 

importaciones agropecuarias en 

Estados Unidos provenientes de 

México, resaltando las diferentes 

metodologías implementadas en 
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modelos econométricos 

dictaminando conclusiones para la 

construcción y correlación del 

modelo.  

Modelos 

econométricos. 

- Pérez 

Rigoberto 

- López, Ana J. 

OCW – 2011 La OCW es un grupo conformado 

por docentes en el cual trabajan de 

manera en conjunta ya que la 

metodología que emplean es estilo 

debate compartiendo información 

en general según sea la necesidad 

de cada uno, en uno de los temas 

que se emplean se destaca el de los 

modelos econométricos y todo lo 

que conforma, este mensaje es 

llevado por los autores Rigoberto 

Pérez y Ana López en el cual 

relatan desde su punto de vista 

todo lo que confiere e informe 

sobre esto. 

Modelos 

econométricos para 

países de 

Centroamérica. 

- German 

Agency for 

Technical 

Cooperation 

 

CEPAL La CEPAL mediante su 

administración y órganos que 

ejecutan sus políticas 

administrativas, ilustran 

información económica mediante 

sus planes institucionales en lo que 

refiere a modelos econométricos 

en los países centroamericanos, 

aplicando toda la teórica que se 

maneja de estas variables 

monetarias.  

Seminario modelos 

econométricos. 

Estimadores de la 

demanda de acero.  

- ILAFA CEPAL Uno de los seminarios que 

emplean la implementación de los 

modelos econométricos se 

estimularon en lo que se basa en 

variables microeconómicas como 

lo es la demanda, realizando un 

énfasis en la conceptualización de 

la teoría de ellos. 

Análisis 

econométrico de la 

inversión privada en 

Brasil. 

- Ribeiro, 

Marcio Bruno 

- Teixeira, 

Joanílio 

Rodolpho 

CEPAL La CEPAL ejecutó un documento 

administrativo en el cual 

determinaron el análisis que se 

debe accionar para la inversión 

privada en el país de Brasil, 

mediante herramientas 

econométricas y establece la 

normatividad que se debe llevar a 

cabo para poder hacer uso de estos 
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activos económicos y la previa 

manipulación de ello. 

Un modelo 

econométrico para la 

medición de la 

productividad en la 

industria 

manufacturera del 

Cauca período 1990-

2000. 

- Gómez 

Sánchez, 

Andrés 

Mauricio 

UniCauca – 

2005 

Este documento institucional hace 

uso de un modelo econométrico 

que su función es la medición de la 

producción de la industria 

manufacturera en el departamento 

del Cauca en Colombia, dejando 

ver las características que se deben 

de tener en cuenta y la 

metodología del desarrollo que se 

debió utilizar para la elaboración 

de este modelo econométrico.   

Modelo econométrico 

multiecuacional 

trimestral explicativo 

de la economía de 

Venezuela. 

- Navarro 

Pérez, Exaú 

- Moro, Grover 

Universidad de 

Carabobo – 

2013 

 

La Universidad de Carabobo 

desarrollo un modelo 

econométrico el cual su función es 

determinar mediante la economía 

en el país de Venezuela un modelo 

multiecuacional donde se deje ver 

la correlación de las variables que 

se seleccionaron para correr el 

software y poder llevar a cabo los 

objetivos iniciales para los que 

inicialmente se estudió.  

Introducción a la 

utilización de 

Modelos. 

- Dones, 

Milagros  

Universidad 

Autónoma de 

Madrid – 2010 

La universidad Autónoma de 

Madrid mediante la autoría de 

Milagros Dones, preparó un 

documento institucional el cual 

recrea un preámbulo de la 

utilización previa de los modelos 

econométricos, dando a entender 

la metodología que se debe de 

utilizar para poder construir y 

realizar este cualquier modelo que 

se desee realizar. 

Determinantes de la 

deserción 

universitaria en la 

facultad de Economía 

Universidad del 

Rosario. 

- Lopera 

Oquendo, 

Carolina  

Universidad del 

Rosario – 2007  

La autora Carolina Lopera en 

alianza con la Universidad del 

Rosario crean un documento 

institucional el cual su función es 

determinar la demanda propicia 

que se maneja en esta universidad 

en la facultad de economía, 

mediante la correlación de estas 

variables, se estipulan las 

estrategias que se deben de adoptar 

para poder llevar a cabo las metas 

que el programa puede soportar 

mediante la capacidad instalada 
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que puede tolerar, concluyéndolo 

por los resultados de modelar el 

software económico.  

Reporte de 

estabilidad 

financiera. Un 

análisis de riesgo de 

crédito de las 

empresas del sector 

real y sus 

determinantes. 

- Gutiérrez 

Rueda, Javier 

Alexander  

Banco de la 

república – 2010 

El Banco de la Republica estratega 

atractivo de la economía 

colombiana, administró un 

documento estructural  para la 

nación en el cual redacta un 

reporte de la estabilidad financiera 

en el cual refleja el análisis del 

riesgo de crédito de las empresas 

del sector real y sus concluyentes, 

a través de la modelación 

econométrica de estos ítem, 

arrojando las novedades en la que 

se encuentra mediante la 

elasticidad que está influyendo en 

estas variables. 

Tabla 11 Documentos institucionales relacionados con el concepto modelos econométricos. 

Fuente: Construcción Propia 

 

La documentación hallada por parte de las instituciones que reglamentan y dictaminan 

las reglas de juego con respecto a los parámetros que exige la realización de un modelo 

econométrico es la argumentación que dejan ver y se reflejó a la hora de emplear este tema.  

En la averiguación de información que se realizó, se halló un archivo que cumple a 

cabalidad con las características primarias que este exige el cuál es: Análisis econométrico de 

la inversión privada en Brasil., redactada por la CEPAL, del cual se parte como base para la 

elaboración a modelar en el proyecto, ya que el contenido del documento guarda similitud y 

desenlace en el registro que debe de tener el proyecto. 

 

Nombre Autor Fuente – Año Descripción 

Modelo econométrico 

del turismo en 

España. 

- Veganzones 

Gonzales, 

Silvia 

Universidad del 

Valladolid – 

2015 

En la Universidad del Valladolid 

la estudiante Silvia Veganzones 

redactó su proyecto de grado el 

cual consta en un modelo 

econométrico que fija la oferta 

ajustada para la demanda que 

brinda en España de acuerdo al 

turismo, a través de un modelo 

econométrico que deja ver la 

similitud que hay entre factores 

sociales, económicos y la 

administración de las políticas 

públicas tanto privadas, 



40 
 

concluyendo la situación en la que 

se encuentras el país vasco. 

Modelos 

econométricos en la 

gestión de acciones y 

política de 

dividendos. 

- Miguel 

Hernández, 

Ruth 

Universidad de 

la Rioja – 2014 

La economista Ruth Miguel 

redacto para su proyecto de grado 

en la Universidad de la Rioja un 

documento el cual refleja el 

funcionamiento de un modelo 

econométrico en la gestión de las 

acciones vs las políticas de 

dividendos, propiciando el 

desarrollo  en que se trabajan estos 

indicadores su correlación y las 

conclusiones optimas que se deben 

de optar a la hora de tomar estos 

activos a laborar. 

Modelo 

econométrico, 

situación del 

desempleo.  

- Cara 

Carmona, 

José María 

- López Ibáñez, 

Adrián 

Universidad de 

Madrid – 2012 

En el año 2012 los estudiantes 

Cara Carmona y Adrián López de 

la Universidad de Madrid, 

elaboraron un documento en el 

cual argumentan la finalidad del 

indicador macroeconómico del 

desempleo en el país de España, en 

cual se puede interpretar mediante 

la modelación econométrica de 

estas variables en el software y se 

determina algunas estrategias para 

el bienestar de la población, 

gracias a los resultados que se 

obtuvieron proponiendo tácticas 

para el manejo de este indicador. 

Análisis de las 

finanzas del gobierno 

municipal de La Paz 

(G.M.L.P.), antes y 

después del ingreso al 

plan de readecuación 

financiera PRF. 

- León 

Zambrana, 

Carola 

Patricia 

Universidad 

Mayor de San 

Andrés - 2015  

Se realizó un análisis financiero en 

la Universidad Mayor de San 

Andrés en la autoría de Carola 

León, en el cual se observó la 

administración del gasto público 

municipal en La Paz con el antes y 

el después del ingreso del plan de 

readecuación financiera en ese 

país, gracias a que se pudo correr 

el modelo que concluyó la 

situación en la que se encuentra 

esta ciudad; dictaminando 

encabezados de soluciones y 

diversas estrategias para dar 

trabajo a esta plan de 

ordenamiento territorial. 
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Análisis de los 

factores 

determinantes del 

gasto público en salud 

en Bolivia. 

- Cazas Aruni, 

Wilson 

Bernardo 

Universidad 

Mayor de San 

Andrés - 2014 

Wilson Cazas en el año 2014 en la 

Universidad Mayor de San 

Andrés, escribió su documento de 

grado en el cual argumentó un 

análisis de los factores que 

determinan las políticas 

administrativas de la salud en el 

país de Bolivia en el cual se 

interpretan las medidas que se tubo 

para la eficacia del gasto público 

en cuestión del presupuesto 

designado según el plan de 

desarrollo en ese país, mediante la 

modelación económica de la serie 

de tiempo en los últimos años, 

determinando los riesgos y 

debilidades que amenazan con el 

bienestar del bien común de la 

población, teniendo los resultados 

propone una serie de 

oportunidades y fortalezas para el 

buen funcionamiento de este 

derecho en Bolivia. 

Análisis del efecto de 

las tasas de 

hacinamiento sobre el 

gasto público del 

sistema penitenciario 

del eje troncal de 

Bolivia periodos 2000 

– 2010. 

- Trino Laime, 

Milenka 

Gabriela 

Universidad 

Mayor de San 

Andres – 2014 

En el 2014 en la Universidad 

Mayor de San Andrés, Gabriela 

Trino decide trabajar para su 

proyecto de tesis un documento en 

el cual se analizaron las tasas de 

hacinamiento que el gasto público 

ejecuta en el sistema penitenciario 

en Bolivia en los años 2000 al 

2010, donde se modelo variables 

laborales y variables económicas 

dictaminado medidas para el 

manejo de estos flagelos y la 

prevención de irregularidades por 

parte de la mala administración 

que los órganos directivos no 

ejecutan en los programas de 

ordenamiento fiscal.   

Seguridad pública: 

impacto en la 

economía asignada 

para la Ciudad de 

México. 

- Jayson 

Armando Rey 

Bello 

- Karol Ximena 

Torres Correa 

Universidad 

Piloto de 

Colombia - 2017 

Este documento que se halló en la 

recolección de información que se 

realizó en lo que refiere a trabajos 

de grado, es el que mejor similitud 

tiene en toda la investigación ya 

que las variables principales son 

casi las mismas que se 

seleccionaron para la modelación 

econométrica del proyecto, 
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partiendo de los mismos 

parámetros y condiciones al igual 

que la población en la que se 

perpetró la investigación. 

Competitividad 

agrícola y alivio de la 

pobreza periodos 

1996 - 2006 

- Nogales 

Flores, Ángel 

Froilán 

Universidad 

Mayor de San 

Andres - 2015 

Ángel Nogales un estudiante de la 

Universidad Mayor de San Andrés 

en el año 2015, decide trabajar 

para su trabajo de grado los temas 

de competitividad agrícola y 

solución a la pobreza como 

medidas que se trabajan en 

conjunto para el combate de estos 

flagelos, gracias al modelamiento 

económico que el autor realizo, 

donde se evidenció la situación y 

varios mecanismos que podrían 

combatir estos indicadores 

macroeconómicos en Bolivia. 

Control de evasión 

del IVA según la 

diversificación de la 

económica 

productiva 

sustentable en el 

periodo 1990–2011. 

- Gutiérrez 

Castedo, 

Ronald 

Universidad 

Mayor de San 

Andrés – 2014 

El impuesto de valor agregado 

(IVA) en Bolivia concierne a la 

diversificación en la economía 

productiva es el objeto de estudio 

para el proyecto de grado de 

Ronald Gutiérrez en la 

Universidad Mayor de San 

Andrés, la temática de este 

documento se ejecutó gracias que 

al correr el software se evidencia 

la producción económica en ese 

país y propiciar ideas de solución 

ante las diferentes adversidades 

que se presentan en la 

cotidianidad.  

Desarrollo financiero 

y crecimiento 

económico en Bolivia. 

- Fajardo 

Estrada, 

María Cristina 

Universidad 

Mayor de San 

Andrés - 2012 

El desarrollo capital y económico 

en Bolivia fueron objeto de estudio 

por parte de María Cristina 

Fajardo en la Universidad Mayor 

de San Andrés en el año 2012, se 

decide trabajar y como análisis de 

estudio promover estrategias de 

solvencia financiera para el 

óptimo manejo de la economía de 

ese país, gracias a los resultados 

estadísticos que el modelo 

econométrico arroja interpretados 

por la autora. 

Tabla 12 Trabajos de grado relacionados con el concepto modelos econométricos. 

Fuente: Construcción Propia. 
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La información que se recolecto presenta casos de modelación econométrica aportada 

por estudiantes de diversas áreas tales como la estadística, economía, finanzas, actuaria y otras 

similares.  

En la investigación que se realizó se encontró un trabajo de grado relacionado con la 

temática de este proyecto, el cual es: Seguridad pública: Impacto en la economía asignada para 

la Ciudad de México, cuya temática va dirigida hacia un modelo econométrico en donde se 

realiza una medición estadística similar, pero abordando variables delictivas diferentes.  

Es importante aclarar, que este trabajo de grado fue resultado también de la 

investigación en conjunto que se hizo en la ciudad de México, con los autores quienes eran 

practicantes de la Universidad Piloto de Colombia.  
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2. Problema. 

 

2.1 Planteamiento del problema. 

A través del transcurso de lo que se lleva hasta la actualidad en relación a los registros 

históricos en Ciudad de México, se registran de manera cuantificada los datos diarios que 

afectan la tranquilidad en la sociedad, observando que en la mayoría de los casos los autores 

de estas acciones se presentan en personas jóvenes y menores de edad, habiendo presencia de 

acontecimientos delictivos como lo son: el hurto, delincuencia civil, venta de estupefacientes, 

riña y hasta secuestros no solo en la zona de la Ciudad de México sino en todo el territorio 

nacional.  

Por factores macro como la corrupción y el narcotráfico, la violencia civil se hace presente 

en la mayoría de las veces en las cuales estas eventualidades denigratorias atentan la población, 

ya que estos agentes o autores son los encargados de patrocinar y requerir a estos grupos 

criminales o bandas para poder obtener sus beneficios los cuales son de carácter lucrativo o 

según sea su necesidad a requerir;  repercutiendo en la población de niveles socioeconómicos 

muy bajos, generando una facilidad monetaria en las familias y en los jóvenes a cambio de 

cometer estas acciones vandálicas, que a la final solo los perjudica a ellos mismos y a la 

ciudadanía en general, tal información es obtenida por las mismas entidades regulatorias del 

orden social, las cuales tendrían que tener las medidas necesarias para combatir todos estos 

flagelos que atentan con el bien común.  

En la recolección de información que se obtuvo a través de las bases de información que 

las paginas estatales propician al público, se interpretó que las políticas públicas que administra 

el gobierno no son las óptimas o mejores, ya que el valor que se le asigna al presupuesto de los 

programas sociales es muy elevado y el resultado que se desea obtener no es el propicio a tal 

valor devengado. Observado en las páginas gubernamentales las cifras estatales que se ven 

anualmente tienen un comportamiento de incremento aumentando un 11% promedio 

relativamente al valor capital que se les devenga a los proyectos de seguridad, justicia y 

violencia. 

Proporcionalmente este valor en crecimiento va a la par con la incidencia delictiva ya que 

el valor cuantitativo de los índices aumenta un 8% considerablemente y específicamente en 

relación con la demografía se hallaron los puntos focalizados con mayor acto de estas 

incidencias en algunas de las principales delegaciones, presentando características de mayor 

población y mayor diámetro territorial, lo que permite que haya presencia de grupos 

delincuenciales y armados, presenciando un mayor número de casos, debido a las 

problemáticas sociales que la población civil posee. Dejando ver en claro la mala 

administración de los recursos estatales en estos programas estatales.  

Se observa que lo contrario pasa en este índice social que aumenta conforme pasan los 

periodos consecutivos en un rango del 5% anual. Al momento de evaluar se detallan 

crecimientos, lo cual no debería de suceder ya que conforme a la ejecución de las políticas 

públicas que se llevan a cabo deberían mostrar resultados disminuyentes. 
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Partiendo de lo anterior se encuentra la necesidad de establecer medidas de control para 

prevenir el mal uso del presupuesto  que se le asignan a los diferentes programas de ayuda al 

combate social o encontrar las falencias que se necesitan para intentar mitigar este indicador, 

ante todo prevaleciendo el bienestar de la población y enfocar los focos que mayor atención 

presentan como lo es la juventud, ya que una de las maneras más eficaces para combatir 

cualquier problema sea la circunstancia que sea, es desde la primera infancia y la familia como 

base de ser de cualquier individuo. 

En la formulación que se planteó en el estudio investigativo inicialmente para la hipótesis 

del documento se estableció determinar la eficacia de la inversión pública en los diferentes 

programas de combate social de la incidencia delictiva en la Ciudad de México en los periodos 

de tiempo 2008 al 2016. 

El no contar con mecanismo de control en el manejo de los recursos de inversión, las 

diferentes administraciones gubernamentales hacen uso de la aplicación de esos dineros de una 

manera subjetiva, desviando el objetivo social para el cual fueron destinados. Creando espacios 

de inconformidad entre la comunidad y estancamiento en el desarrollo de la ciudad, en la 

mayoría de los casos y dicha afirmación coge relevancia por el motivo de que en las páginas 

de trasparencia presupuestal no instruyen el destino del capital según sea la referencia del 

marco del modelo de estudio monetario que cada proyecto adjudico en una primera instancia, 

exponiendo vacíos de información que obligatoriamente deberían de estar como medida de 

transparencia para el público que desee adquirirla.  

Esto conlleva a que no haya una adecuada aplicación de los recursos presupuestales 

asignados, presentándose una destinación diferente en su ejecución, mal uso de estos y 

despilfarro en su contratación y adquisición de los bienes para lo cual fueron destinados.   

Conociendo la problemática que se planteó anteriormente se adecua establecer los 

parámetros recurrentes para la elaboración del plan de estudio que se desea establecer al 

momento de mitigar o simplificar de raíz este flagelo negativo. 

Mediante la recolección de información cuantitativa y cualitativa se pondrá a comparación 

con los diferentes tipos de análisis para un mismo fin y por tanto la vialidad de los sondeos 

estadísticos. Todo esto con el fin de orientar, programas de ayuda social para la prevención del 

buen manejo de los recursos que otorga el estado federal a toda su población en general y 

encontrar el indicador delictivo propicio para mitigar la incidencia delictiva en Ciudad de 

México. 

 

2.2 Formulación del problema. 

¿Cómo realizar un análisis de la incidencia de las políticas de inversión pública en 

programas de combate delictivo de la población en la Ciudad de México, en los intervalos de 

tiempo 2008 – 2016? 
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2.3 Justificación. 

Conociendo la problemática que se planteó anteriormente por todo el tema que caracteriza 

la toma de decisiones que las entidades federativas administran para el emporio de la Ciudad 

de México con respecto a las inversiones presupuestales que se les asignan a los proyectos 

sociales territoriales específicamente a la repercusión en la incidencia delictiva que se ve latente 

diariamente en la comunidad en general. 

Se halla la necesidad de realizar la presente investigación, con el fin de conocer la eficacia 

del presupuesto asignado a los programas sociales que combaten la incidencia delictiva en la 

población e idealizar alternativas o recomendaciones de solución que permitan poder articular 

un mejor mecanismo de ayuda que solvente la crisis que se halló originalmente.  

De igual forma las administraciones gubernamentales, obtendrían unos rendimientos y 

beneficios sociales relevantes, al lograr un mejor uso de sus recursos ya que se restringiría la 

aplicación indebida de estos, con el óptimo uso del provecho de unas buenas estrategias de 

prevención y control. Estas medidas de control al establecerse podrían ser aplicadas tanto para 

el sector privado como para el sector público, en pro de una planificación más eficaz del 

desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. 

Toda esta idea de investigación fue posible a la práctica empresarial que realizó el autor en 

la Ciudad de México, gracias al convenio que se realizó entre la Universidad Piloto de 

Colombia sede Alto Magdalena y la Unidad de Análisis sobre Violencia Social en México 

(UNAVIS), del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).  

Se propicia ejecutar la metodología de desarrollo, en la que se establece ver una necesidad 

de la construcción de un modelo econométrico, el cual evidencie y genere alternativas de 

solución para la problemática anteriormente mencionada, fundando recomendaciones que 

mitiguen las debilidades que las políticas federales posen por el mal uso de la administración 

que se refleja en los programas sociales ya ejecutados.  

Otro de los propósitos es justificar los aportes que el documento investigativo pueda 

contribuir, con relación en lo que lo teórico se relaciona a  las finanzas públicas aplicadas no 

solo a variables sociales, si no a cualquiera que sea centro de estudio según la necesidad del 

proyecto, dejando bases consolidadas y ejes estratégicos de cómo realizar un estudio de 

inversión presupuestal, reflejando aportes futuros que sirvan de materia de estudio, además con 

un aporte académico en la universidad como referente a futuros modelos en la población 

estudiantil.  
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2.4 Objetivos. 

 Objetivo General. 

 

Establecer la eficiencia de la distribución de la inversión y el gasto público en 

programas de combate para los delitos delictivos de la ciudad de México durante el período 

2008-2016, con el fin de proponer mecanismos necesarios para controlar la ejecución de los 

recursos de apoyo concerniente a seguridad, justicia y violencia. 

 

 Objetivos Específicos. 

 

- Realizar un análisis descriptivo de los programas públicos y de inversión monetaria en 

el combate de los principales delitos delictivos de la ciudad de México con el fin de 

establecer su eficiencia.  

- Diseñar un modelo econométrico a partir de las variables identificadas para la medición 

de la incidencia delictiva. 

- Generar recomendaciones a partir de los resultados obtenidos para la ayuda del combate 

de estos flagelos que atentan con el bienestar en general de la población de la ciudad de 

México.  
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3. Marco referencial. 

 

3.1 Marco teórico. 

Para el desarrollo del marco teórico, el autor establece las categorías de análisis de 

seguridad pública, presupuesto público y modelo econométrico. A continuación, se presentan 

los componentes teóricos, de cada una de ellas, contextualizando además un análisis del 

comportamiento de estas categorías, en especial de seguridad pública y presupuesto público en 

la ciudad de México. Con respecto a la categoría de modelo econométrico, se presentará el 

componente teórico de la metodología, herramientas y conceptos utilizados para el desarrollo 

del modelo. 

 

 Seguridad pública.  

 

La primera categoría de análisis para el marco teórico del presente documento 

investigativo es la seguridad pública. Esta variable ha sido un problema de permanente estudio 

para las economías nacionales e internacionales ya que implican un control del manejo para 

dar solución a estas problemáticas sociales y debido a ello por parte de las entidades 

administrativas del presupuesto, se adecuan estrategias para el combate de estos fenómenos 

sociales o por el otro lado ir mitigando estos indicadores que constantemente se perpetúan en 

la población y el propósito prioritario es ir disminuyéndolos. 

La idea es plantear los diferentes puntos de vista de diferentes autores y determinar la 

perspectiva que cada uno de ellos tiene respecto al tema con el propósito de tener una referencia 

al momento de construir este documento, observando sus conocimientos ya que desde su 

amplio bagaje en la experiencia que tienen en el manejo de estas variables sociales y que 

soluciones proponen o recomendaciones que pueden otorgan al tener las medidas precarias 

para la justificación de las controversias sociales que implican. 

  Una vez analizado el concepto de seguridad pública, se proseguirá a analizar algunas 

variables que permiten medir cuantitativamente el tema de la seguridad ciudadana, para este 

caso índices delictivos en la Ciudad de México. 

Todo esto con el fin de ir conociendo el panorama conceptual de la primera categoría del 

documento, conociendo las características, utilidades, fortalezas, debilidades y amenazas que 

esta variable puede generar en la construcción del proyecto, para poder cuantificar las 

recomendaciones que el modelo al final genera, diagnosticando la situación social en la que se 

encuentra el país a través de los recursos de inversión que se les delegan a los proyectos que 

combaten la incidencia delictiva en el caso de la Ciudad de México como se observa a 

continuación. 

 



49 
 

Según la Organización de los estados americanos define el concepto de seguridad pública 

como: “El concepto de seguridad pública ha venido a ser entendido a partir de una perspectiva 

más compleja que en décadas pasadas. Las amenazas de seguridad van más allá de la esfera 

militar tradicional para incluir problemas que tienen un impacto directo en la vida de las 

personas, como son la violencia de pandillas, el crimen cibernético, el tráfico ilegal de drogas, 

las armas de fuego, o de seres humanos. La OEA trabaja en varios frentes para garantizar que 

los pueblos del hemisferio estén protegidos de las numerosas amenazas de nuestro mundo 

moderno.” (Organización de los Estados Americanos, OEA, 2018) 

 

Conceptualización general de la seguridad e inseguridad.  

Seguridad e inseguridad.  

La violencia y la inseguridad relacionadas con actividades criminales exponen a la 

población a numerosas violaciones de los derechos humanos, entre estas ejecuciones 

extrajudiciales, tortura y malos tratos, desapariciones, violencia contra la mujer y detención 

arbitraria. La región Centroamericana presenta algunos de los índices de criminalidad más altos 

del mundo, resultando los jóvenes el grupo más afectado como víctimas y victimarios. A los 

altos índices de criminalidad e inseguridad se agregan los asesinatos de mujeres por su 

condición de género – o feminicidio – cuyo continuo crecimiento en la región genera seria 

preocupación. (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2018) 

La idea es determinar mediante varias hipótesis de diferentes autores el concepto general y 

macro de la seguridad pública, todo con el objetivo de tener una previa y eficaz idea de este 

concepto, para el que momento de partir en el desarrollo de la investigación se facilite el 

entendimiento, ya que se podrían llevar a cabo los objetivos primarios y cada uno, mediante su 

perspectiva al momento de construir sus propias conclusiones. 

La Organización de las Naciones Unidas establece el concepto de la siguiente manera: “Si 

bien el derecho internacional de los derechos humanos no define en forma expresa el derecho 

a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social, cuya prevención y control 

es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana, los Estados se encuentran obligados 

por un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por 

conductas violentas o delictivas. Sin embargo, a menudo el poder judicial, el ministerio 

público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidades 

necesarias para responder eficazmente mediante acciones de prevención y de represión 

legítimas del crimen y la violencia. Las políticas adoptadas hasta el momento han enfatizado 

más la adopción de medidas represivas, sin abordar las causas profundas de la violencia y no 

han llevado a resultados visibles en la reducción de los niveles de misma. Por otro lado, la 

sociedad civil en la región necesita a menudo fortalecer su capacidad o influencia para reclamar 

a los gobiernos medidas adecuadas”. (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2018) 
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Otro concepto que generaliza la temática de seguridad e inseguridad ciudadana: “Es la 

necesidad básica de la persona, grupos humanos y un derecho inalcanzable, inalienable del 

hombre, de la sociedad y del Estado”. (Portugal Ayestas, 2006) 

Denota: 

- Confianza. - Es pensar que no debe pasar nada 

- Tranquilidad. - No debe tener amenaza. 

- Prevención. - Estar prevenido a todo riesgo. 

- Protección. - Tomar medidas preventivas. 

- Preservación. - protegerse, cubrirse de algún riesgo. 

- Previsión. - Anticiparse, adelantarse a un hecho. 

- Defensa. - Resguardarse y estar a la defensiva. 

- Control. - Dominar todo tipo de mala reacción. 

- Estabilidad. - Firmeza antes, durante y después de algún riesgo. 

- Garantía. - cosa que asegura y ampara alguna necesidad.  (Portugal Ayestas, 2006) 

 

La temática del documento en esta sección es determinar a especie de glosario los 

diferentes conceptos que representa el tipificar el concepto de la seguridad e inseguridad 

ciudadana, destacando todos los flagelos que tienen que intervenir hablado y analizado desde 

la perspectiva de los diferentes autores que conocen y han trabajado esta variable social en el 

trascurso de su vida profesional y cotidiana, resaltando que estos conceptos son globales y 

utilizados por diferentes naciones en un contexto internacional, recopilados en este documento. 

Orden público, seguridad ciudadana o seguridad de los ciudadanos. 

El concepto de orden público ha ido modificándose a lo largo del tiempo. 

Originariamente, este es el concepto liberal que emana y que regula en la Declaración de los 

Derechos del hombre. Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, 

siempre y cuando su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. Este tema, 

tiene que ser interpretado sistemáticamente y puesto en relación con Todas las constituciones 

de Sud América. (Portugal Ayestas, 2006) 

Seguridad comunitaria. 

Cuando hablamos de seguridad comunitaria, nos estamos refiriendo a un modelo concreto 

de seguridad, lo que tiene en cuenta al ciudadano en la formulación y verificación de las 

políticas de seguridad. Los orígenes del término seguridad comunitaria los tenemos que 

encontrar en la idea de oposición, entre el modelo inglés de policía (o policía comunitaria) y el 

modelo francés o continental (o policía del prínceps). Para el primero, la actividad de la policía 

sería una consecuencia de las demandas sociales, de forma que habría una clase de self - 

policing, de la comunidad con un mínimo uso de la fuerza. Por el contrario, la policía 

continental, estaría mucho más ligada al proceso de construcción de Estado contemporáneo. 

(Portugal Ayestas, 2006) 
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Inseguridad ciudadana 

La inseguridad ciudadana surge y se define en la actualidad como un fenómeno y problema 

social en sociedades que poseen un diverso nivel de desarrollo económico, múltiples rasgos 

culturales y regímenes políticos de distinto signo, no pudiéndose establecer, por tanto, 

distinciones simplistas para caracterizar factores asociados a su incremento y formas de 

expresión. En ese sentido, no existe una taxonomía general que permita identificar rasgos 

uniformes vinculados a las características que asume la inseguridad o distinguir tipos de 

sociedades que presenten el problema en forma exclusiva, siendo en definitiva una condición 

que comparten cada vez más un gran número de países en todo el mundo. (Portugal Ayestas, 

2006) 

 

Problemas públicos 

En una sociedad compleja caracterizada por un aumento permanente de experiencias y 

acciones y por la presencia de una variedad de grupos de interés y sistemas parciales, que 

disponen de su propia codificación y programación frente al ambiente, resulta imposible 

alcanzar formas de consenso mediante la opinión pública, considerada ésta como fruto de la 

libre discusión de los temas públicos. En consecuencia, ante la imposibilidad de establecer 

intereses generales uniformemente considerados y asumidos, se impone el abordaje de los 

problemas mediante decisiones estratégicas de carácter parcial, es decir, de manera auto 

referente en el interior de cada sistema especializado de la sociedad. (Portugal Ayestas, 2006) 

En esos términos, desde el punto de vista de la generalización de los temas de interés 

general, resulta central considerar que, la diferenciación funcional ha ido tan lejos en la 

sociedad contemporánea que resulta improbable la integración social de la opinión pública sin 

vinculación alguna a los sistemas parciales. Este hecho ha obligado a redefinir el concepto de 

opinión pública y adscribirlo a algún sistema que permita el manejo de intereses 

funcionalmente definidos. (Portugal Ayestas, 2006) 

Riesgo, prevención y seguridad 

Antes de abordar el tratamiento que los sistemas parciales pueden efectuar respecto de la 

inseguridad, es necesario profundizar en algunas herramientas conceptuales que permitan 

interpretar el sentido con el cual se procesa el fenómeno en la comunicación social por parte 

de diversos sistemas. Resulta posible abordar la inseguridad desde la perspectiva del riesgo, 

pues más allá del particular contenido atribuido u operaciones que cada sistema pueda efectuar 

al respecto en términos de equivalencia funcional, todos los sistemas se ven impelidos a adoptar 

alguna estrategia de prevención y, al hacerlo o no, asumen el riesgo que ello implica. (Portugal 

Ayestas, 2006) 
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Justicia. 

 La justicia es uno de los factores que intervienen en la impartición de la seguridad civil 

ya que es la administradora de determinar los juicios de valor social en cada uno de los casos 

donde hay flagelos negativos que atentan contra el bienestar de un individuo o la población, 

adjudicando la normatividad previa y jurídica que se debe de facultar ante el suceso que se 

tenga que analizar, en este caso impartiendo neutralismo en casos de cohesión social y en el 

peor de los casos castigando con todo el peso requerido según sea el suceso cometido. La idea 

es conocer las teorías que diferentes autores prestan para este concepto y las características que 

representan desde el panorama que cada uno de ellos apuntan.  

Se decide establecer todo concepto del término justicia para poder partir del manejo de la 

variable de la seguridad ciudadana en el documento. “De igual manera la Organización de los 

Estados Americanos define el concepto de justicia como: “La justicia y el Estado de Derecho 

son dos pilares fundamentales dentro de un estado libre. Sin un sistema justo y prudente, ningún 

país puede considerarse verdaderamente libre y democrático. La OEA busca ayudar a los 

Estados Miembros a través del fortalecimiento de estos principios. Sus esfuerzos en este ámbito 

han permitido sostener la promoción y el respeto al Estado de Derecho en las Américas, 

contribuyendo a una situación estable y justa en la región.” (Organización de los Estados 

Americanos, 2018) 

Se decide tener otro concepto desde el punto de vista de otro autor experto en el tema social, 

para poder impartir en el desarrollo del trabajo investigativo, el cual es el siguiente: “Otro 

termino que se puede dar para el concepto de justicia es el siguiente: “La justicia es el valor 

moral que sostiene a la vida en sociedad y que responde a la idea de que cada persona obtiene 

lo que le corresponde, lo que le pertenece o lo que se merece. Es decir, es un principio ético 

que la mayoría de las personas del mundo decide respetar en los de una vida armoniosa y 

civilizada.” (Significado, 2014) 

Dicho en términos de Immanuel Kant, ‘Obra de tal forma que la máxima de tu acción (el 

principio que la rige) pueda convertirse en ley universal’ es decir, las intenciones de la acción 

de cada uno deberían ser capaces de regir, además, el comportamiento de todos los demás 

individuos. Además de Kant, fueron muchos otros los pensadores que consideraron cuestiones 

alrededor de la justicia, atendiendo a la manera en que se debería regir el mundo para que los 

destinos de las personas sean lo más justos posibles. (Significado, 2014) 

 

La justicia y el rol del estado. 

La intervención del gobierno en la adjudicación de las políticas públicas con respecto a 

variables sociales que en este caso la incidencia delictiva, fue el desarrollo del proyecto 

investigativo que se realizó en Ciudad de México, conociendo y analizando su metodología de 

gobernabilidad, administración y observar la normatividad, la manera de gobierno que 

implementan contra el combate de estos flagelos negativos en la comunidad. 
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En lo que respecta a la justicia en el orden público, siempre existe un conjunto de 

lineamientos en el marco de los cuales el Estado debe desenvolverse y orientar su acción, 

precisamente para garantizar la protección de los derechos individuales de todas las personas. 

En este punto el significado de ‘justicia’ remite al concepto de derecho, que es el conjunto de 

normas que se establecen para cumplimiento obligatorio de todos los individuos de una 

sociedad, con la intención primordial de bregar por lo que hoy entendemos por justicia civil. 

Los derechos humanos incluyen normas de justicia que traspasan las fronteras y las 

particularidades de cada país; se destacan en primer lugar los derechos civiles y políticos (como 

el derecho a la identidad, a la vida y a la igualdad ante la ley), que protegen a los hombres de 

la discriminación y de la eventual omnipotencia de ciertos gobernantes. (Significado, 2014) 

Las crisis económicas y los desequilibrios en la distribución de los recursos y las 

oportunidades determinaron que surja en tiempos no muy lejanos el concepto de justicia social, 

entendiendo a esta como las condiciones de que exista justicia y sobre todo oportunidad de 

superación y crecimiento más allá de la condición económica. Así, en muchos países los 

estados intervienen para garantizarles a todos los ciudadanos el acceso a la educación, la salud 

o la vivienda. (Significado, 2014) 

 

Violencia. 

La violencia es la variable negativa que más hace presencia y afecta a la sociedad, ya que 

los resultados que se interpretan siempre son nocivos contra el bienestar común de la población, 

generan ando desgracias, tristeza, y muchos sentimientos negativos en la comunidad civil, este 

flagelo es el de los que mayor peso tiene ya que la idea es representar en este documento la 

participación que genera y poder medir cuantitativamente el impacto que genera para la ciudad 

de México, mediante conclusiones que puedan otorgar medidas de prevención y poder ir 

mitigando estos datos que repercuten diariamente, mediante la observación de los proyectos 

sociales que el estado administra en la recolección de los presupuestos públicos.  

Seguido a esto se analizan las presunciones que diferentes autores o entidades encargadas 

de la repercusión ciudadana presentan de acuerdo con este concepto, analizando sus 

peculiaridades y funciones que representan para la población. 

Otro de los términos que se decide elegir para su estudio fue el de la violencia ya que esta 

variable va ligada prioritariamente en el proyecto por el grosor temático que delega en el 

manejo de los índices delictivos, su conceptualización se deriva de lo siguiente: “La 

organización mundial de la salud define el término de la violencia como: “Una de las razones 

por las que apenas se ha considerado la violencia como una cuestión de salud pública es la falta 

de una definición clara del problema. La amplia variedad de códigos morales imperantes en los 

distintos países hace de la violencia una de las cuestiones más difíciles de abordar en un foro 

mundial. Todo esto viene complicado por el hecho de que la noción de lo que son 

comportamientos aceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la cultura y 

sometida a una continua revisión a medida que van evolucionando los valores y las normas 

sociales.” (Organización mundial de la salud, 2002) 
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La violencia puede definirse, pues, de muchas maneras, según quién lo haga y con qué 

propósito. La OMS define la violencia como: El uso deliberado de la fuerza física o el poder, 

ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (Organización mundial de la salud, 2002) 

La definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida 

y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto 

físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la 

definición abarca igualmente innumerables consecuencias del comportamiento violento, a 

menudo menos notorias, como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo 

que comprometen el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. (Organización 

mundial de la salud, 2002) 

 

- Las formas y los contextos de la violencia. 

El declive que delega esta variable negativa en la sociedad se ve presenciada en diferentes 

aspectos rutinarios y sociales los cuales no siempre termina siendo lo mismo, seguido a esto se 

clasifican según el rol en el que se desenvuelven, como se interpreta a continuación. 

La idea que propone establecer la Organización mundial de la salud es dar a conocer 

algunas variables que irrumpen del concepto de violencia a nivel global, dejando ver el enlace 

y características que comporten este indicador negativo en la sociedad: En el informe se emplea 

una tipología de la violencia que divide los comportamientos violentos en categorías, 

dependiendo de quién ha cometido el acto, quién es la víctima y a qué tipo de violencia ha sido 

sometida. (Organización mundial de la salud, 2002) 

Violencia interpersonal 

La violencia interpersonal –es decir, los actos violentos cometidos por un individuo o un 

pequeño grupo de individuos– comprende la violencia juvenil, la violencia contra la pareja, 

otras formas de violencia familiar como los maltratos de niños o ancianos, las violaciones y las 

agresiones sexuales por parte de extraños y la violencia en entornos institucionales como las 

escuelas, los lugares de trabajo, los hogares de ancianos o los centros penitenciarios. La 

violencia interpersonal cubre un amplio abanico de actos y comportamiento que van desde la 

violencia física, sexual y psíquica hasta las privaciones y el abandono. (Organización mundial 

de la salud, 2002) 

Suicidio y violencia auto infligida. 

En gran parte del mundo el suicidio está estigmatizado, es decir, condenado por razones 

religiosas o culturales, y en algunos países el comportamiento suicida constituye un delito 

castigado por la ley. Se trata pues de un acto subrepticio y rodeado de tabúes, y es probable 

que no se reconozca, se clasifique erróneamente o se oculte de forma deliberada en las actas 

oficiales de defunción. (Organización mundial de la salud, 2002) 
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Existen diversos acontecimientos o circunstancias estresantes que pueden aumentar el 

riesgo de que las personas atenten contra sí mismas. Entre tales factores figuran la pobreza, la 

pérdida de un ser querido, las discusiones familiares o con amigos, la ruptura de una relación 

y los problemas legales o laborales. Aunque estas experiencias son frecuentes, sólo una minoría 

se ve impulsada a suicidarse. Para que estos factores precipiten o desencadenen el suicidio, 

deben afectar a personas predispuestas o particularmente propensas, por otros motivos, a 

atentar contra sí mismas. (Organización mundial de la salud, 2002) 

Violencia colectiva. 

La violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican 

a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos, con el 

fin de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Adopta diversas formas: conflictos 

armados dentro de los Estados o entre ellos; actos de violencia perpetrados por los Estados (por 

ejemplo, genocidio, represión y otras violaciones de los derechos humanos); terrorismo; y 

crimen organizado. (Organización mundial de la salud, 2002) 

 

Una de las conclusiones que se pudieron obtener con respecto al manejo del tema de la 

violencia según el panorama del bagaje en el conocimiento que posee de la Organización 

Mundial de la Salud dictamina que: La violencia no es un problema social sin solución ni un 

componente ineludible de la condición humana. Es mucho lo que podemos hacer para 

arrostrarla y prevenirla. El mundo todavía no ha calibrado en su totalidad la envergadura de la 

tarea ni dispone de todas las herramientas para llevarla adelante, pero la base general de 

conocimientos se está ampliando, y se ha adquirido ya mucha experiencia útil. (Organización 

mundial de la salud, 2002) 

 

Índices delictivos en Ciudad de México. 

 

La incidencia delictiva son los flagelos negativos que afectan a la sociedad en la 

población, siendo la causal de cualquier circunstancia. Conociendo esto, se evalúan los 

indicadores cualitativos, para poder establecer los intervalos de los rangos y poder medir y 

analizar la situación social en la que se encuentre cualquier zona a evaluar de manera 

cuantitativa. 

Partiendo de supuestos recolectados de dicha información, los agentes reguladores 

entran a evaluar y combatir estas incidencias que afectan el bienestar de la sociedad mediante 

los programas de ordenamiento administrativo, que el gobierno ejecuta para mitigar estos 

problemas que generan violencia en la seguridad pública, impartiendo justicia y cohesión 

neutral. 

La violencia y la inseguridad se han vuelto temas de importancia vital y de 

preocupación pública en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas. Dichos temas han 
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venido a ocupar posiciones clave en el discurso de los políticos y de los partidos, y atraen cada 

vez más la atención de los estudiosos. La creciente ansiedad al respecto está claramente 

justificada por el incremento real de los comportamientos violentos y de la criminalidad, 

especialmente en las principales ciudades de América Latina. (Castillo Berthier & Pansters, 

Redalyc, 2008).  

     ¿Qué significado tienen estos conceptos para comprender la situación en la zona 

metropolitana de la ciudad de México (ZMCM)? Ciertamente, en el densamente poblado y 

contaminado valle de México, la inseguridad y la violencia se han vuelto los temas más 

debatidos y controvertidos en la vida diaria de sus habitantes. (Castillo Berthier & Pansters, 

Redalyc, 2008) 

¿Pero significa eso también que las fuerzas que están detrás de la violencia y la 

inseguridad en el valle de México equivalen a las de los casos prototípicos latinoamericanos? 

(Castillo Berthier & Pansters, Redalyc, 2008) 

Los autores adecuan establecer estrategias de solución a las problemáticas que 

encontraron y las argumentan de la siguiente manera: “Se propicia establecer precedencias y 

arrogarse los argumentos de Violencia Social y Seguridad pública. Poniendo en marcha y en 

cierta medida el combatir este flagelo, ejecutando saberes específicos y detallados de la 

población en la Ciudad de México; sin embargo, se propone el encontrar la conjunción 

financiera en cuestión pública con este asunto es casi siempre visto como las perdidas 

implícitas al delito caracterizadas por los montos hurtados en capital o semejantes a los bienes, 

mas no, visto desde el punto de vista de macroeconómico. Esto nos da una oportunidad para 

hacer un aporte a la unidad de investigación, a la ciudad y a las instituciones públicas de la 

ciudad de México”. (Castillo Berthier & Pansters, 2008) 

Múltiples aspectos afectan el desarrollo normal de una sociedad sin embargo lo 

concerniente a seguridad, (vista desde los aspectos de seguridad pública: delincuencia común, 

hurtos, homicidios, etc.) es el aspecto que toma protagonismo para este siglo, por su 

crecimiento, sistematización y profundidad (dada su incidencia en sectores públicos y privados, 

aun en la aceptación de la misma sociedad) en los diferentes ámbitos de la sociedad. (Rey Bello 

& Ximena, 2017) 

 

Aspectos importantes de la actividad delictiva: 

Los delitos que día a día golpean la Ciudad de México con relación a los índices de 

violencia que se eligieron por su relevancia y repercusión en la sociedad son: Delitos 

patrimoniales, homicidios, delitos sexuales, privatización de la libertad (secuestro), robo, otros 

delitos y lesiones. 

- Homicidio: se entiende como lesiones intencionales ocasionadas por una persona u otra 

que causan la muerte (esto excluye muertes por lesiones de tránsito u otras lesiones no 

intencionales). El secretariado ejecutivo los clasifica en un grupo que está conformado 

por: dolosos, culposos (Observatorio Hemisférico de Seguridad., 2011) 
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- Privación de la libertad de una persona: plenamente identificada, en contra de su 

voluntad, exigiendo una ventaja económica o de otra índole a cambio de su libertad. 

(Observatorio Hemisférico de Seguridad., 2011) 

El secretariado ejecutivo los clasifica en un grupo que está conformado por: Secuestro.  

 

- Delitos sexuales: Cualquier acto de carácter sexual que se realice sin el consentimiento 

de una persona, haya o no penetración y en el caso de los niños, niñas y adolescentes 

aún con consentimiento. (Observatorio Hemisférico de Seguridad., 2011) 

El secretariado ejecutivo los clasifica en un grupo que está conformado por: Violación.  

 

- Los delitos patrimoniales que prevé el Código Penal Federal en su título 

vigesimosegundo son los cometidos por particulares en contra del patrimonio de la 

Federación, o los cometidos por servidores públicos de la Federación en contra de 

particulares, encontrándose contemplados, el robo, abuso de confianza, fraude, 

extorsión, despojo de cosas inmuebles o de aguas y daño en propiedad ajena, delitos 

previstos en los artículos 367 al 399 bis de dicho código. El secretariado ejecutivo los 

clasifica en un grupo que está conformado por: Abuso de confianza, daño en propiedad 

ajena, extorsión, fraude, despojo, violación. (LadoB, 2016) 

 

- Robo:  Se trata de un delito contra el patrimonio que implica la sustracción de una cosa 

mueble o bien, a otra persona, con un ánimo de lucro, y como señalamos, haciendo uso 

de la fuerza física o de la intimidación, en tanto, los códigos penales castigan dicho 

delito con penas de reclusión que pueden variar dependiendo de los agravantes y 

circunstancias que rodean el ataque. (DefiniciónABC, 2017) 

 

- Lesiones: Se conoce como lesión (palabra derivada del latín laesĭo) a un golpe, herida, 

daño, perjuicio o detrimento. El concepto suele estar vinculado al deterioro físico 

causado por un golpe, una herida o una enfermedad. (Definición.DE, 2012) 

El secretariado ejecutivo los clasifica en: En dolosas y culposas. 

 

- Otros delitos: El secretariado ejecutivo los clasifica en un grupo que está conformado 

por: amenazas, estupro, otros sexuales, resto de los delitos; otros delitos son las faltas 

en minoría de ocurrencia, pero de gran importancia agrupados en una sola variable, esta 

indagación que se realizó en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SEGOB).  (Secretaría de la Gobernación , 2017) 
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Estructura de la ciudad de México, gobernabilidad y seguridad pública. 

  México en materia de organización social se distribuye en las medidas que en la 

administración de las políticas públicas delegan para el cumplimiento del control de los 

indicadores delictivos y en el desarrollo los programas de ayuda social, la pretensión es el 

argumento de analizar las conjuntaras son las de determinar el proceso que debe de llevar el 

procedimiento y la normatividad que lo acompaña en tema de relaciones sociales y seguridad 

como se pretende de interpretar.  

Según los aportes teóricos que los autores Héctor Castillo y Wil Panters con respecto a 

la estructura en que el gobierno de la Ciudad de México administra, lo definen de la siguiente 

manera “La ciudad de México es una de las más grandes del mundo, probablemente la más 

grande de todas. Las estimaciones acerca del tamaño de la población de la ciudad de México 

varían, aunque ello se debe en buena parte al hecho de que la Zonas Meridionales en Ciudad 

de México (ZMCM) contiene distintas unidades territoriales y administrativas. En términos 

generales, la ciudad de México puede ser dividida en dos partes: el Distrito Federal (df) y el 

área urbana que la rodea, la cual forma parte del Estado de México. De acuerdo con las cifras 

de los censos oficiales, en el año 2000, el df tenía 8 605 000 habitantes mientras que los de los 

35 municipios del Estado de México que completan el área metropolitana sumaban 9 239 000 

habitantes”. (Castillo Berthier & Pansters, Redalyc, 2008) 

 

Tendencias y actores en la ciudad de México actual. 

La coalición que se pretende generar entre los principales actores y la modalidad que 

generan en el impacto en la sociedad en relación con el comportamiento que adquieren los 

protagonistas de la inseguridad en la población de México. En la siega realizada según  el tema 

a debatir que según los autores Berthier Castillo y Will Pansters, exponentes y conocedores del 

tema, dan a argumentar desde ambos panoramas vistos, los cuales son pioneros en los sucesos 

que afectan con el bienestar social, por los agentes y los delincuente ya que se ve reflejado en 

esta parte del documento en el que se pretende dar a entender el sistema de seguridad que los 

programas de bienestar demandan para la población. 

Las estadísticas oficiales relativas a la criminalidad y la violencia en el área 

metropolitana generalmente no son consideradas fidedignas. Esto se explica en parte debido a 

las inconsistencias entre las diferentes instituciones gubernamentales involucradas en el reporte 

de los índices de criminalidad, así como a las cambiantes e imprecisas categorizaciones y al 

hecho de que la información no se sistematiza. (Castillo Berthier & Pansters, Redalyc, 2008) 

Una conclusión muy precisa y significativa que los autores pudieron argumentar de 

acuerdo con las investigaciones previas que elaboraron dictaminan lo siguiente “Sin embargo, 

el factor más importante que provoca estadísticas poco creíbles es que las instituciones 

gubernamentales sólo son capaces de proporcionar información acerca de “delitos que son 

denunciados” a la policía o al ministerio público. Por lo tanto, los índices “reales” de 

criminalidad sólo pueden ser estimados si se toman en cuenta los delitos que no se denuncian”. 

(Castillo Berthier & Pansters, Redalyc, 2008) 
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La policía como actor de violencia e inseguridad. 

 Los agentes encargados de impartir seguridad delegados por parte del gobierno tienen 

mayor protagonismo en los trabajos de desarrollo civil en la población, sin embargo, su imagen 

es negativa, ya que por los resultados que se presentan en muchos de los casos tienen 

intervención en problemas tales como: corrupción, alianza con el vandalismo, autores tanto 

intelectuales como materiales, en los casos presentados ante las autoridades competentes, es lo 

que se pretende argumentar seguido en la investigación elaborada.  

 Lo anterior coincidió con el régimen del jefe de la policía del Distrito Federal (df), 

Arturo “El Negro” Durazo, uno de los jefes policiacos más infames en la historia moderna de 

la ciudad. Este sujeto era un viejo amigo y vecino de José López Portillo, quien arribó a la 

presidencia en 1976. (Castillo Berthier & Pansters, Redalyc, 2008) 

 Dejando reflejar el panorama en el que según la investigación se encontraba México, 

interpretando que actualmente se sigue por lo mismo, ya que la problemática de la seguridad 

conforme pasa los años va en crecimiento progresivo, estableciendo por suposición que la 

ambigua no disminuye de acuerdo con los planteamientos que en las políticas federales están 

estipuladas, dejando ver la ineficacia y falta de responsabilidad por pate de los administrativos.  

 

 

Valoración de la inseguridad en Ciudad de México. 

La valoración es determinar mediante un diagnostico el estado en el que se encuentra la 

Ciudad de México con respecto a variables de seguridad civil, determinando mediante 

información hemerográfica y construcción cuantitativa de sus datos, el panorama en el que vive 

el país y sus ciudades en general.  

Se observa la información recolectada y mediante herramientas de estudio dar un bosquejo 

del punto de vista actual y a través de unos acuerdos técnicos determinar conclusiones y 

recomendaciones para la mejora de las políticas públicas de las cuales administran las 

circunstancias internas en el contexto nacional.  

Los lineamientos que explícitamente llevan a la idea de un contexto en general de la 

temática de la seguridad ciudadana, es el adecua miento que los autores Héctor Castillo y Wil 

Panters dictaminan con autoridad ya que son expertos en este tipo de variables por los estudios 

y experiencias que los respaldan, dejando ver las conclusiones y observaciones adecuadas que 

argumentan en esta sección del documento, como se interpreta a continuación.  

La violencia y la inseguridad se han vuelto temas de importancia vital y de 

preocupación pública en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas. Dichos temas han 

venido a ocupar posiciones clave en el discurso de los políticos y de los partidos, y atraen cada 

vez más la atención de los estudiosos. La creciente ansiedad al respecto está claramente 

justificada por el incremento real de los comportamientos violentos y de la criminalidad, 

especialmente en las principales ciudades de América Latina. (Castillo Berthier & Pansters, 

Redalyc, 2008) 
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Un vistazo general a la violencia e inseguridad urbanas en América Latina parece 

arrojar dos imágenes prototípicas: una de zonas urbanas completamente controladas por el 

crimen organizado relacionado con el narcotráfico en las grandes ciudades brasileñas. (Castillo 

Berthier & Pansters, Redalyc, 2008) 

Se procede a explicar la problemática social en seguridad pública en diferentes puntos 

territoriales, dejando ver el contexto panorámico de este tema en el documento y cómo se 

maneja en diferentes contornos, visto desde la perspectiva de los autores: “Hace ya una década 

notó el surgimiento de estructuras paralelas de poder, violentas, en las favelas de Río de Janeiro, 

lo que ha ocasionado que la población local busque sobrevivir entre dos actores armados, la 

policía y los narcotraficantes. (Castillo Berthier & Pansters, 2008) 

 

 Presupuesto público. 

 Para entender y analizar la segunda variable que se requiere para la elaboración del 

proyecto se debe tener clara tanto la conceptualización, y la situación que conlleva la 

construcción de un presupuesto público, ya que en esta segunda parte se necesita para poder 

llevar a cabo los objetivos que el documento solicita. En primer lugar, se requiere establecer la 

teoría conceptual visto desde los diferentes puntos de vista que los autores en su conocimiento 

y experiencia poseen, ya que son ellos los encargados en la medida que conocen y manejan el 

tema, partiendo de su modelo de temática al tomarlo como base para la preparación del 

proyecto.  

En ese orden de ideas, se debe descomponer a partir de la fundamentación desde el 

presupuesto, para luego realizar el análisis sobre el termino compuesto. Por tanto, si se aborda 

en principio el presupuesto, se entiende como la estipulación previa de los costos, gastos de 

una actividad comercial que puede ser por prestación de servicios o por venta lucrativa de un 

bien o de un producto intangible que genera ingresos en un determinado periodo. 

La conceptualización de este concepto va de la siguiente manera según la siega de 

información recolectada. 

Por otro lado, el presupuesto público es el mecanismo mediante el cual el estado o 

nación administra la inversión de capital para los diferentes programas de ayuda nacional que 

el gobierno dispone, adjudicando los topes máximos y mínimos de gasto que se le otorga a 

cada uno de estos planes de ordenamiento territorial, mediante los estudios económicos que 

cada uno de ellos deben de tener, todo esto respaldado por el poder legislativo que acuerda y 

adjudica, seguido de esto la intervención por parte del poder ejecutivo que autoriza en la 

diversificación del presupuesto en la nación todo esto para cumplir con las necesidades básicas 

de la población y el desarrollo territorial. (Ministerio de hacienda y crédito público, 2011) 
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 Importancias del presupuesto público: 

- Redistribución del ingreso. 

- Equidad tributaria. 

- Definir fuentes de financiación. 

- Combatir la pobreza. 

- Coadyuvar en la competitividad. 

- Cumplir metas del plan de desarrollo y programa de gobierno. 

- Satisfacer necesidades básicas de la población. (Rodríguez Tobo, 2008) 

 

En esta sección se establecen los parámetros de relevancia que conllevan la 

construcción de un presupuesto para el sector público, estableciendo las características y 

normatividad requerida a la hora de demandar este tipo de proyectos económicos. 

La clasificación del presupuestal en armonía con estándares internacionales cumple con 

los principios de integralidad, unidad y consistencia interna; abarcando todos los organismos, 

instituciones y operaciones del presupuesto. Adicionalmente presenta un panorama completo 

y consolidado de las operaciones del presupuesto que incluyen los ingresos y gastos para el 

funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. Estos elementos son importantes porque 

permiten que a través de la clasificación se: (Ministerio de hacienda y crédito público , 2016) 

- Conozcan los efectos del presupuesto sobre la economía general, las 

necesidades de financiamiento del gobierno y los efectos sobre el patrimonio de 

la Nación. 

- Determine la asignación de recursos entre sectores. 

- Identifique las actividades del gobierno y el nivel en que deben ser evaluadas. 

- Rinda cuentas trasparentes al Congreso y a los órganos de control. 

- Mejora la gestión diaria del presupuesto. (Ministerio de hacienda y crédito 

público , 2016) 

 

Lineamientos de politica presupuestal. 
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Figura 1 Lineamientos del proceso presupuestal en Colombia. 

Fuente: http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/5-Presupuesto-Publico.pdf 

 

 La tendencia que se registra por los rasgos del manejo de las políticas públicas que se 

administran por lo cual se ve reflejado en la imagen anterior, donde se argumenta los flagelos 

que disponen la adjudicación del gasto público que según el plan de ordenamiento territorial 

es el que se ejecuta en el plan de gobierno que cada ente regulador tiene que ejecutar para que 

en cada programa sea el rublo al que se le destine se lleve a cabo al cumplir los objetivos 

prepuestos según el estudio consumado.  

La política presupuestal se expresa en los lineamientos que definen las directrices y 

parámetros que fija el gobierno en materia de ingresos y gastos para efectos de proyectar el 

presupuesto de la próxima vigencia, y en general se relaciona con los siguientes temas: 

(Rodríguez Tobo, 2008) 

- Políticas de Recursos 

- Políticas de Endeudamiento y Sostenibilidad de la Deuda (Crédito) 

- Políticas de Gastos de Funcionamiento 

- Políticas de Inversión 

- Variables y parámetros macroeconómicos u otros para tener en cuenta para los cálculos 

de ingresos y gastos (Rodríguez Tobo, 2008) 

 

 

 

 

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/5-Presupuesto-Publico.pdf
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Por medio de la programación presupuestal se determinan las pautas generales que las 

entidades deben seguir en el manejo del presupuesto, las principales variables 

macroeconómicas a tener en cuenta para sus proyecciones, los aspectos sobre disciplina fiscal, 

la asignación estratégica del gasto de acuerdo a prioridades y el uso eficiente y eficaz de los 

recursos, buscando optimizar la inversión de tal forma que se logre dar respuesta a las 

necesidades más apremiantes de la comunidad y los compromisos del gobierno.  (Rodríguez 

Tobo, 2008) 

 

Elaboración de un presupuesto público. 

Ahora se pretende conocer el paso a paso que se requiere para poder construir un 

presupuesto público, teniendo en cuenta las etapas previas para la elaboración de este, 

impartiendo en los parámetros requeridos y seguido a ello se enlista para así poder conocer las 

etapas que esto requiere: “El presupuesto es una visión de una realidad aplicada en valores y, 

a la vez, una de las formas sencillas de tener un control futuro sobre las operaciones del 

negocio. Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas se ha dificultado ampliamente la 

construcción e implementación de la práctica del presupuesto debido a que requiere de una 

organización y compromiso por parte de la entidad”. (Actualícese Investigación contable 

tributaria en profundidad, 2016) 

 

Seguridad Nacional, intereses nacionales y economía. 

La seguridad nacional es uno de los intereses prioritarios que en cada gobierno se 

pretende combatir para disminuir estos indicadores negativos que atacan a la sociedad, los 

interese nacionales se establecen según los planes de gobierno que los altos dirigentes ejecutan 

dentro del manejo de las políticas públicas, se justifican bajo el respaldo de la gobernabilidad 

del bien social para suplir necesidades y prioridades que la población necesitan, pero para poder 

suplir todas estas debilidades que la nación o entidad gubernamental se pretender crear 

programas para el combate de esta incidencia delictiva y a continuación se pretende observar 

algunas mejoras al momento de aplicar los modelos presupuestales obtenidos. 

La seguridad nacional en el país no es amenazada por la intervención militar de alguna 

potencia, sino que ha estado amenazada y comprometida por la política económica 

predominante de liberalización y desregulación económica, y la política macroeconómica de 

‘estabilidad’ que le acompaña. La economía nacional no ha sido victoriosa con las políticas 

que han llevado a más mercado, y han reducido la participación del Estado en la economía, ya 

que ello se ha traducido en menos crecimiento económico, y menor generación de empleo. 

(Huerta González, 2012) 

La mayor participación del mercado en la economía ha recrudecido los problemas de 

desempleo, de reducción de salarios, de privatización de los bienes y servicios públicos, 

mermando el poder adquisitivo de la población, polarizado la concentración del ingreso y 

aumentado el número de pobres en el país, así como el clima de violencia y de inseguridad. 

(Huerta González, 2012) 
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Contexto económico en Ciudad de México. (Inflación) 

Definición de Inflación. 

 El objetivo es determinar y conocer todo lo que está generalizado con el concepto del 

índice de precios al consumidor (IPC), estableciendo la normatividad, características y 

finalidades referententes con el tema de la inflación, ya que esta variable macroeconómica es 

tomada para el estudio de la conformación de este documento junto con otras, debido que son 

implementadas en la base de datos del gasto público en la incidencia delictiva en la población 

de la Ciudad de México. 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios 

en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel 

general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es 

decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida 

del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Para 

medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual 

de una 'cesta de bienes' ponderada. El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios 

al Consumidor (IPC). (elEconomista.es) 

 

Control de la inflación. 

 En la intrepidez de las limitaciones que se deben de tener al momento de manipular la 

terminología de la inflación, se hallan diferentes medidas del registro que se necesitan ya que 

existen parámetros que se adjudican para la manipulación de este indicador macroeconómico, 

se dan indicaciones que se requieren para la toma de decisiones al momento de tener el control 

de esta variable. 

Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés 

de la deuda pública. De esta manera se incrementan las tasas de interés en los préstamos al 

consumo (tarjetas de crédito, hipotecas, etc.). Al aumentar las tasas de interés del consumo, se 

frena la demanda de productos. (elEconomista.es) 

“El lado negativo de este control es que, al frenar la demanda de productos, se frena a 

la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico y desempleo.” 

(elEconomista.es) 

 

Inflación en México. 

El Índice de Precios del Consumidor (IPC), que se maneja en México establece la 

condición de vida de la población mexicana en relación a la canasta de bienes y servicios 

representativas del consumo final, determinando las variaciones en conjunto que se administran 

por parte de los órganos encargados de esta variable macroeconómica, el utilizar esta variable 

en el documento se prioriza ya que implanta el crecimiento económico en el país  que deben 



65 
 

de tener los proyectos de inversión social al momento de realizar los modelos financieros en el 

pronóstico de los resultados óptimos. 

Inflación de México en 2016 (IPC) - La tabla y el gráfico de inflación muestran las tasas 

de inflación mexicano: IPC de México en 2016). la inflación se basa en el índice de precios al 

consumo, el indicador de inflación más importante en la mayoría de los países. Las tasas de 

inflación del IPC de la tabla se representarán tanto de forma mensual, comparadas respecto al 

mes anterior, como anual, comparadas con el mismo mes del año anterior. (inflation eu 

WORLDWIDE INFLATION DATA, 2017) 

 

 

Figura 2 Comportamiento histórico de la inflación en México, 2008-2016 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB. 

 

La grafica anterior representa el comportamiento del indicador macroeconómico de la 

inflación año por año donde se refleja el declive en el que está en el último año, a consecuencia 

de la falta de inversión en el sector agropecuario, al bajo precio en el sector de las 

telecomunicaciones y la falta de administración del gasto público en las fuentes energéticas en 

México, por lo tanto estas malas decisiones son las causantes por la tendencia bajista en la 

inflación ya que existe un desequilibrio entre la producción y la demanda en ellos. 

 

El PIB y el contexto económico en ciudad de México. 

A continuación, se pretende dar un bosquejo de la situación económica en la que se 

encuentra la Ciudad de México, estableciendo los parámetros financieros nacionales y su 

intervención en el mercado internacional, todo esto para implantar la coyuntura monetaria en 

la que está en la actualidad y argumentar su comportamiento en el documento. 

El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción 

residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o las 
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utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las 

unidades de producción residentes. (DANE) 

 

El costo de la delincuencia en México. 

 Es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un período de tiempo 

determinado. Incluye la producción generada por nacionales residentes en el país y por 

extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales residentes en el 

exterior. (Banco de la República, 2017) 

 

 

Figura 3 Comportamiento histórico del PIB, 1994-2017 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/default.aspx  

La violencia le costó a México el equivalente a 18% de su Producto Interno Bruto (PIB) 

en 2016, alrededor de 25 mil pesos por habitante, según el Índice de Paz México 2017, 

publicado este martes. (EXCELSIOR, 2017) 

El aumento de los homicidios contribuyó, en gran medida, al retroceso en los niveles 

de paz del país, señaló la coordinadora del centro de investigación Instituto de Economía y Paz 

en México Patricia de Obeso. Se trata de "un impuesto a la seguridad en el país", que pagan los 

ciudadanos y que, según De Obeso, llega a superar el ingreso del trabajador mexicano 

promedio, en estados como Colima, donde el costo de la violencia per cápita es de 66 mil 500 

pesos o Guerrero, donde es de 53 mil 600 pesos. (EXCELSIOR, 2017) 

Para esta medición, se tienen en cuenta los costos directos empleados para contener la 

violencia -como cuánto gasta el Estado en las Fuerzas Armadas o las empresas en protegerse- 

y los indirectos, en los que entran en juego conceptos como la percepción de la inseguridad o 

qué supone para una familia quedarse sin la cabeza. (EXCELSIOR, 2017) 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/default.aspx
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Otra perspectiva económica que se pretende idealizar para la referenciación de esta 

temática es la que se presentan seguido a esto, todo con el objetivo de establecer cordura y 

expandimiento de estas variables que requieren el entendimiento subjetivo en la construcción 

de este documento, donde la pretensión requiere centrar y fundamentar lo teórico y práctico.  

El financiamiento público federal para la prevención del delito, la procuración y 

administración de justicia y la readaptación social se incrementaron, por su parte, la actividad 

delictiva también lo hizo, aunque menos que proporcional al incremento de estos cuatro 

componentes del presupuesto para la seguridad pública. (Cámara de diputados , 2007) 

Uno de los indicadores que mejoró durante el pasado año, en 9.2 %, fue el de los delitos 

con violencia -que comprenden violación, robo y asalto-, siguiendo la tendencia mantenida 

durante los últimos años. Asimismo, la tasa de presos sin condena bajó 13%, lo que está 

directamente vinculado con la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, con el que 

la prisión preventiva deja de ser generalizada y se reserva para aquellos delitos considerados 

como graves. (EXCELSIOR, 2017) 

Factores como el mal manejo, corrupción, y violencia hacen cuestionar si las políticas 

de inversión en proyectos de seguridad pública están bien o se debería de cuestionar el tipo de 

modelaje que se utiliza para designar dichos recursos a estos programas sociales. (Betancourt, 

2010) 

El objetivo se centra en un trabaja que en cierta medida es combatir estas variables 

(inseguridad y violencia), ejecutando saberes específicos y detallados de la población 

mexicana, también los previos conocimientos con la relación financiera (finanzas públicas) 

determinando factores tanto positivos como negativos de los montos hurtados del capital 

equivalentes a los bienes, mas no, visto desde el punto de vista macroeconómico. Conllevando 

a obtener resultados óptimos y establecer medidas de solvencia para el combate de todos estos 

fenómenos sociales.  

 

Otra perspectiva de la calidad de la inversión pública por concepto de seguridad civil.  

 En la impartición de teorías que conllevan a la construcción del documento con relación 

entre el paralelo de seguridad pública e inversión en programas para el combate de factores 

negativos en la sociedad, se recogen diferentes perspectivas por parte de autores especializados 

en el tema para la integridad intelectual del desarrollo del documento. 

  Como se observa a continuación se halló un informe por parte de la prestigiosa e 

importante compañía Bloomberg LP - experta y conocedora en todo lo que son las finanzas 

desde cualquier perspectiva en cualquier zona territorial que se desee conocer información 

económica. En este informe se describe la situación en la que se encuentra el país de México 

frente al sector social con respecto al valor capitalizado que le genera la corrupción visto desde 

el panorama de la inversión pública en programas sociales para el rebate de la incidencia 

delictiva en ese país. 
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 La corrupción es uno de los mayores costos que tiene que asumir la población mexicana 

ya que de acuerdo con estimaciones de especialistas en el tema, solo en 2015 se estima que 

alcanzó los 906 mil millones de pesos, esto es, una media del cinco por ciento del PIB de ese 

año. De hecho, la corrupción es el segundo de los temas que más preocupa a los mexicanos al 

concentrar el 51 por ciento de las preocupaciones de las personas, únicamente superado por la 

inseguridad y la delincuencia, de acuerdo con la segunda edición del estudio México: Anatomía 

de la Corrupción del IMCO. (Bloomberg, 2017 ) 

Las siguientes tres gráficas explican el impacto que tiene para México la corrupción. 

 

Corrupción: el costoso subsidio. 

 

 

 
 

Figura 4 Costo de la corrupción en México, 2000-2016 

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-costo-de-la-corrupcion-en-mexico-en-

graficas 

La corrupción se está convirtiendo en una carga para la economía nacional ya que es 

una práctica que parece ‘inofensiva’, pero que en realidad representa uno de los mayores costos 

para las finanzas del país. (Bloomberg, 2017 ) 

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la OEA y el CEESP, el costo de la 

corrupción fluctúa entre el nueve y el 10 por ciento del PIB, esto es, de cada 100 pesos de 

riqueza que genera la economía, 10 se destinan a la corrupción. Para dimensionarlo, si 

mantenemos constante esa participación de la corrupción desde el año en los pasados 17 años, 

el costo de la corrupción paso de los 672 mil millones de pesos en el año 2000 a 2.1 billones 

en 2016. (Bloomberg, 2017 ) 

 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-costo-de-la-corrupcion-en-mexico-en-graficas
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-costo-de-la-corrupcion-en-mexico-en-graficas
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Deterioro de la percepción de corrupción. 

 

Figura 5 Percepción de corrupción en México en las 3 últimas administraciones presidenciales, 

2000-2016 

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-costo-de-la-corrupcion-en-mexico-en-graficas 

 

El aumento en el costo de la corrupción deterioró la percepción de México en su lucha 

contra este mal a nivel internacional y, de hecho, llevó a que se colocara en su nivel más alto 

en el índice de Transparencia Internacional. De acuerdo con el índice de Percepción de 

Corrupción de 2016, al cierre del año anterior México alcanzó un nada honorable lugar 123 

entre 176 economías analizadas. En el año 2000 estaba en la casilla 59. (Bloomberg, 2017 ) 

El deterioro en los niveles de percepción de corrupción se atribuye principalmente a los 

escándalos políticos, destacando el realizado por gobernadores salientes e incluso por algunos 

funcionarios en funciones. Pero también por el sector privado, ejemplos de ello son las 

investigaciones de Odebrecht y la demanda de Wal-Mart que recientemente fue cerrado. 

(Bloomberg, 2017 ) 

El impacto para la actividad económica. 

Cifras en miles de millones de pesos  

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-costo-de-la-corrupcion-en-mexico-en-graficas
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. 

Figura 6 Ingresos generados por actividades económicas.  

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-costo-de-la-corrupcion-en-mexico-en-

graficas  

 

La corrupción no solo afecta al consumidor, sino también al productor y el impacto que 

ésta genera en términos económicos, muestra de ello es que los ingresos generados por una 

actividad como la piratería alcanza los 75 mil millones de dólares, superando los ingresos por 

exportaciones de petróleo. A su vez, se estima que las familias a nivel nacional destinan el 14 

por ciento de su ingreso para actividades de corrupción, pero es más notorio en familias que 

perciben bajos ingresos ya que este segmento destina el 33 por ciento de sus ingresos totales. 

(Bloomberg, 2017 ) 

Pero para el desarrollo de la actividad productiva, México se coloca como una nación 

poco confiable ya que, entre las principales naciones de América Latina, se estima que en 

México hay un 75 por ciento por ciento de probabilidades de fraudes, superando a Brasil que 

tiene un 68 por ciento. (Bloomberg, 2017 ) 

  

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-costo-de-la-corrupcion-en-mexico-en-graficas
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-costo-de-la-corrupcion-en-mexico-en-graficas
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Figura 7 Deficiencia en la información pública en México. 

Fuente: http://www.animalpolitico.com/ 

 

La imagen anterior es citada por la información que da a comunicar ya que nos orienta la 

situación en la que se encuentra el país de México en su distribución territorial, con respecto a 

la transparencia de los datos que se supone que deberían de ser públicos, la deficiencia que 

presenta deja ver la realidad en la que se encuentra ya que no se conoce el estado en su totalidad 

del contexto de la administración que tanto interna como externamente posee y adjudica en su 

poder; para el caso del proyecto se ve afectado ya que no se posee la previa información que 

se necesita para la construcción de las bases de datos tanto de seguridad pública como del 

presupuesto nacional que este ejerce, concluyendo variables incompletas y la falta de 

oportunidad de ver el reflejo de cómo se encuentra el país en estos indispensables temas. 

 

Pero el panorama que se ve según las noticias hemerográficas o en el contexto general de 

la ciudadanía es el opuesto ya que las estadísticas e informes nos dicen que: 

http://www.animalpolitico.com/
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- La incompetencia por la falta de manejo tanto administrativos como jurídicos en lo que 

refiere a los resultados de lavados de dinero. 

- El enemigo principal de toda sociedad la corrupción por parte de los órganos que 

administran la jurisdicción en la nación, por el mal manejo de los fondos públicos que 

se les otorgan a los diferentes programas de interés social. 

- La situación en la que se encuentra actualmente el país refleja que se acoge a una ola 

de violencia y de crisis mientras que las causas que la denotan continúan siendo iguales 

de las cuales al pasar de los años ya se tienen reconocidas y de las cuales tanto se ha 

nombrado y no dan la previa solución al manejo de estas amenazas que tocan el país.  

- El crimen organizado y su reyerta organizada contra entes del país, con la nulidad de 

mantener el control de diversos territorios. 

- La falta de medidas para el control por parte de las instituciones que ejecutan la 

seguridad del bien común.  

Otro problema está relacionado con la concentración del ingreso. 

- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (ENIGH-2004 del INEGI), los 

hogares más pobres de México (Decil I) perciben 49.5 pesos diarios en promedio; los 

hogares más ricos (Decil X) obtienen 1 mil 142 pesos diarios en promedio. (INEGI) 

- Medido en dólares, los hogares más pobres de México percibieron 4.4 dólares diarios 

en promedio, los hogares más ricos obtuvieron 101.7 dólares diarios. (INEGI) 

 

De acuerdo con Juan Ramírez Marín, el mercado laboral y el delito pueden estar conectados 

en cuatro formas distintas:  

- Primero, desempleo y bajos salarios pueden hacer más atractiva la opción del delito, 

como forma de cubrir necesidades. En tal caso la reducción de desempleo conlleva las 

tasas delictivas.  

- Segundo, cabe imaginar que desempleo y delito no están relacionados causalmente. 

Puede que ambos se deban a una causa común como baja escolaridad o inteligencia. En 

tal caso sólo las políticas orientadas a esa causa común tendrán éxito.  

- Tercero, es posible que la delincuencia cause desempleo. Muchos delincuentes no 

encuentran empleo, pero otros “desempleados” están en realidad “trabajando” en 

actividades desviadas, que pueden ser más provechosas que el empleo común.  

- Cuarto, cuanto más rica es una sociedad, más cosas hay para robar, más provechoso es 

el negocio y más personas pueden sentirse atraídas por él. El aumento de la prosperidad 

–y también del empleo- causaría más delito. (Cámara de diputados , 2007) 

 

De acuerdo con la desigualdad social lo establecen a según de, es posible también que 

algunas personas se sientan comparativamente agraviadas por la desigualdad entre lo que ellas 

y otros reciben por su esfuerzo y decidan dedicarse a la delincuencia. En este caso, un aumento 

en la desigualdad social conlleva a más desempleo y a más delito. 
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 Modelo econométrico. 

 

 El propósito del modelo econométrico en el documento es determinar la correlación 

cuantitativa que existe entre el gasto público que se les designan a los diferentes programas de 

ayuda social que combaten la incidencia delictiva en Ciudad de México, todo esto a través de 

la recolección de datos históricos introducidos en la construcción de las bases de datos de los 

presupuestos sociales siendo más específicos en los programas de seguridad ciudadana que en 

la administración de las políticas públicas se le adjudican a estos, determinando la eficacia y si 

es lo suficientemente optimo en la finalidad al momento de implantarlos en la sociedad. 

 Uno de los ítem que prioritariamente se les otorga es la determinación en asumir el 

control de la inversión pública ya que el ideal es el combatir los indicadores delictivos en el 

Distrito Federal, ya que según la información que se recolecto se interpreta que entre mayor 

capital se le invierte más incrementa estos indicadores sociales en la población siendo esto 

proporcional, entonces el interrogante entra a jugar en determinar la falencia y encontrar 

medidas de solución y recomendar mediante los resultados del modelo en que variables se 

deben de invertir para ir mitigando estos problemas de cohesión social. 

Pero primariamente se realiza esto partiendo de la teoría conceptual de todo lo que 

refiere a un modelo econométrico, las características y herramientas que se utilizaron para 

poder determinar la problemática que presenta este documento, como se presenta a 

continuación: 

 

Definición modelo económico.  

Se precisa establecer el concepto de un modelo económico para para poder impartir 

como base primaria de un modelo econométrico, como se observa a continuación: Es una 

simplificación de la realidad que trata de captar los aspectos más relevantes de una relación o 

fenómeno económico en términos globales. Los parámetros de los modelos son desconocidos. 

No se realizan mediciones precisas, ni se atiende a individualidades. El objetivo es prevenir 

disfunciones en la economía o en la actividad empresarial. 

Ejemplo: Teoría del consumo de Keynes = Consumo=f(R) 

(Universidad Pública de Navarra, 2010) 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Definición de modelo econométrico. 

Partiendo de un concepto universal se define se define de la siguiente manera: Es un 

modelo económico al que se le incorpora una variable aleatoria denominada perturbación, ruido 

o error. Los parámetros de los modelos econométricos son desconocidos. Se realizan 

estimaciones lo más precisas posible utilizando procedimientos de inferencia estadística. La 

perturbación recoge valores para cada individuo. (Universidad Pública de Navarra, 2010) 

La perturbación o error se define como una variable inobservable que recoge lo que se 

aleja el individuo del comportamiento medio. Nos interesa que la perturbación tenga un buen 

comportamiento (p. ej.: media nula, varianza mínima, distribución de probabilidad conocida) 

Los modelos econométricos se definen en términos individuales, más precisos. (Universidad 

Pública de Navarra, 2010) 

 

Ejemplo: Teoría del consumo de Keynes 

Modelo económico                                             Modelo econométrico 

C = β ₁ +β ₂ R                                         Cᵢ = β ₁ +β ₂ Rᵢ+uᵢ ; ί = 1,2, …, 

N        

 

Figura 8 Ejemplo del concepto de modelo económico y modelo econométrico. 

Fuente: Documentos econométricos de la Universidad de Navarra. 

                                        

Por otro lado, otra definición de modelación econométrica dice que: El termino modelo 

puede identificarse con un esquema mental ya que es una representación de la realidad. En este 

sentido, Pulido (1983) establece que un modelo debe de entenderse como una representación 

simplificada de cualquier sistema, entendiendo como tal “a todo conjunto de elementos o 

componentes vinculados entre sí por ciertas relaciones”. Una definición concisa de modelo 

puede ser, por lo tanto: “representación simplificada y en símbolos matemáticos de cierto 

conjunto de relaciones” es decir un modelo formulado en términos matemáticos. (Universidad 

Pública de Navarra, 2010) 
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Figura 9 Estructura de un modelo econométrico. 

Fuente: Quantitative Shop – Miguel Ángel Bello.  

 

Dentro de los requerimientos que plantea la formulación de estos modelos se establecen 

variables cuantitativas que registran la relación conjuntiva y a la par de la neutralidad que 

ejecuta las variables que se pongan en juego para determinar un bien o una utilidad especifica 

que se desee evaluar. 

 Según el criterio define que una de las utilidades al referir la metodología de los modelos 

econométricos estas basados en: “Los expertos en cada caso tendrán ALGO que decir 

(especular) pero difícilmente están seguros de CUÁNTO, en esos casos la Modelación 

cuantitativa les puede ayudar. 

En general todas estas preguntas cuantitativas son:  

- Complicadas de responder y 

- (Usualmente) se requiere de una respuesta para la toma de decisiones. (Shop, 

Quantitative, 2017) 
 

 

Series de tiempo. 

 Las series de tiempo son la derivación de la cuantificación histórica representada en 

datos numéricos y estadísticos, organizadas en intervalos estadísticos o aleatorios para la 

representación cuantitativa de estos, según sea la necesidad básica o primaria del estudio que 

se desee realizar.  
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Para el caso de este documento se utiliza para la obtención de la información 

recolectada en la indagación hemerográfica que se realizó y seguido a esto ubicada y plasmada 

en bases de datos construida para la representación matemática de estas variables históricas en 

la Ciudad de México. 

 Antes de empezar a representar e informar el desarrollo del trabajo realizado se necesita 

establecer la teoría general que representa esta rama de la economía, como se pretende a 

continuación.  

- Proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias asociadas a distintos instantes 

de tiempo. 

- Serie temporal es un conjunto de observaciones o medidas realizadas secuencialmente 

en intervalos predeterminados y de igual, o aproximadamente igual, duración. Es una 

realización del proceso estadístico, es decir, es una observación de T variables 

aleatorias ordenadas en el tiempo.  

 

La relación entre una serie temporal y el proceso estocástico que la genera es la misma 

que hay entre una muestra y la variable aleatoria de la que procede. 

Las peculiaridades de una serie temporal (frente a una muestra) y de un proceso 

estocástico (frente a una variable aleatoria) son:  

- Las series temporales y los procesos estocásticos están referidos a instantes de tiempos 

concretos 

- los datos están ordenados. 

 

Se establece como horizonte en una serie estacional: “El objetivo del análisis de series 

temporales es inferir la forma del proceso estocástico a partir de las series temporales que 

genera”. (Shop, Quantitative, 2017) 

 

 

Modelo 

Cualquier modelo econométrico que se desee establecer tiene que seguir con el 

requerimiento de partir por una fórmula matemática para impartir en la metodología de manera 

que se desee imponer, está representada por la expresión básica 

 

𝑦𝑡+ℎ = 𝑓(𝐼𝑡) + 𝑒𝑡+ℎ 

�̂�𝑡+ℎ = 𝑓(𝐼𝑡) ≅ 𝐸[𝑦𝑡+ℎ|𝐼𝑡]̂  

                                                         𝑒𝑡+ℎ=𝑦𝑡+ℎ- �̂�𝑡+ℎ                       (Shop, Quantitative, 

2017) 
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Modelo econométrico en el proyecto. 

.  

Modelo de vectores autorregresivos (VEC). 

El modelo que se requiere plantear para el documento por las características que 

representan los parámetros del estudio social realizado es el: Modelo de Vectores 

Autorregresivos (VEC). Debido que las estimaciones de las variables no son estacionarias ya 

que la distribución de la probabilidad de un tiempo fijo seleccionado no es la misma en todos 

los instantes o posiciones; por consiguiente, su varianza o media variarían a medida que se 

ejecuta en la base de datos presupuestales y de incidencia delictiva.  

Siguiente a esto se plantea la hipótesis de solución que radica en buscar una o más mixturas 

lineales de las variables seleccionadas que si son estacionarias, por estas características se 

adopta la metodología del modelo y se aplica en el desarrollo del modelo; minimizando la 

varianza del modelo (VAR), que sin son estacionarias. 

La fórmula general que se plantea para un modelo (VEC) 

𝑍𝑡 =  𝛽′𝑌𝑡 

 ∆𝑌𝑡 = 𝛼𝛽′𝑌𝑡−1 + ∑ 𝜏𝑖
𝑝
𝑖=1 ∆𝑌𝑡−𝑖 + 𝜀𝑖    (Shop, Quantitative, 2017) 

 

El vector α, contiene los coeficientes de velocidad de ajuste, multiplica el desequilibrio que 

encuentra en el corto plazo entre las variables del sistema, y lo transmite a cada una de ellas, 

de tal manera que los cambios en las variables para el siguiente período dependan de su 

desequilibrio en el período anterior. (Shop, Quantitative, 2017) 

Los parámetros que se adecuan para un Modelo de Vectores Autorregresivos (VEC), en el 

cual hay más de una variable dependiente son los siguientes:  

- Asume endogeneidad en todas las variables 

- Indicado para modelar series de tiempo estacionarias 

- En ocasiones, estas técnicas tienen un mejor desempeño en pronóstico que los métodos 

univariados 

- Las limitaciones es que en los resultados se obtiene muchos parámetros. Por ejemplo, 

si se tiene k variables con p rezagos en cada ecuación, tendríamos (𝑘+𝑝𝑘^2) parámetros. 

(Shop, Quantitative, 2017) 
 

 

 

Modelos univariados de series de tiempo. 

- “Formales”-metodología box-Jenkins arima. 

 

Métodos basados en la teoría estadística y econométrica de las series de tiempo. Propuesto 

por los estadísticos George E. P. Box y Gwilym Jenkins 1970-1976. 
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Métodos de suavización.  

Promedio Móvil (MA) 

- El MA para el período t es la media aritmética de las (m) observaciones más recientes. 

- Trabajan mejor con los datos estables, no maneja muy bien la tendencia o la 

estacionalidad. 

- Mientras más grande es el orden del MA utilizado, mayor es el efecto del suaviza 

miento, pero como pronóstico coloca muy poca atención a las fluctuaciones. 

 

𝑀𝑡 =
𝑌𝑡 + 𝑌𝑡−1 + ⋯ 𝑌𝑡−𝑚+1

𝑚
 

 

�̂�𝑡+𝑘 = 𝑀𝑡 

Ajuste k=1 

 

Validación Pronóstico 

k=#Valores futuros a pronosticar 

t=último dato ajustado  (Shop, Quantitative, 2017) 

 

 

 

 

Modelos univariados de series de tiempo. 

- Validación de ruido blanco (PH) 

 

Se decide trabajar con este modelo univariados ya que, por la adecuación y parámetros 

del modelo, cumple con la regularización y estándares necesarios para el modelamiento del 

proyecto.  

 

- Estadístico LB, pero para muestras pequeñas Ljung Box. 

 

La adecuación que se requiere por la metodología de este estadístico describe en un 

numero de observaciones en un periodo de tiempo predeterminado, dejando ver la 

naturaleza de las variables ya que son de características aleatorias e independientes, 

estableciendo también la independencia de los residuos. 

 

𝐿𝐵 = 𝑄𝑘 = 𝑛(𝑛 + 2) ∑
𝑟𝑖

2

𝑛 − 𝑖

𝑘

𝑖=1
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Una serie se considera ruido blanco si los p-valúes son mayores que el nivel de 

significancia de la prueba. En la práctica, desde que no sean los primeros rezagos, se permite 

que sea mayor el p-valué en uno de cada 20 rezagos para considerar la serie ruido blanco. 

(Shop, Quantitative, 2017) 

 

- Autocorrelación: Pruebas de Durbin Watson. 

 

Es una prueba estadística en la que su prioridad es detectar la presencia de autocorrelación 

entre las variables que se desean modelar, con la característica de observar la relación entre los 

datos que se utilizaran en intervalos de tiempo separados; generando análisis de dependencia 

si la hay entre las condiciones a plantear. 

Los valores se encuentran entre los rangos 0 y 4 y unos niveles para poder delimitar la zona 

de no autocorrelación, estos valores son: du, dl, 4-du, 4-dl. Seguido a esto se observa a partir 

de estos niveles en la parte superior las zonas en las que se manifiesta el desarrollo del modelo, 

las cuales son: Autocorrelación positiva, no existe autocorrelación y autocorrelación negativa. 

El propósito en la prueba Durbin Watson es que el resultado se encuentre cerca al valor del 

2 para que no exista la hipótesis nula de no autocorrelación. 

 

 

- Heterocedasticidad: Prueba de White. 

 

Se emplea para contrarrestar las hipótesis de homocedasticidad en el planteamiento de la 

regresión que se requiere, dictaminando si hay presencia de este valor estadístico  

Características: 

1. Un modelo heterocedástico es aquel en que las varianzas de las perturbaciones no son 

constantes, por lo tanto, la variabilidad es diferente para cada observación. 

2. La matriz de varianzas-covarianzas es diagonal. 

3. Por consiguiente, se sigue verificando independencia entre las observaciones, aunque 

éstas no provienen de la misma población. 

 

Y= X β+υ donde υ sigue una ley N (0, Σ) 

 

  (Universidad de Vigo, 2015) 

https://www.google.com.co/search?q=heterocedasticidad&sa=X&ved=0ahUKEwi2sYfhrc3bAhUH2VMKHdcGDC8Q7xYIJCgA
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Modelos de heteroscedasticidad. 

- Suponer que la heterocedasticidad tiene una determinada forma funcional implica que 

existe una o más variables que afectan a la varianza de las perturbaciones. 

 

- Denominamos a ese conjunto de variables hetero auxiliares, o también variables 

independientes de la ecuación de la varianza. (Universidad de Vigo, 2015) 

 

Test de White: Características. 

- Los test anteriores se ven afectados, bien por la forma funcional, bien por la falta de 

normalidad. 

- El test de White, sin embargo, no necesita conocer la forma 

- funcional de la heterocedasticidad, y lo que hace es optar por una aproximación de 

orden 2 a cualquier forma funcional. 

- En ese sentido mejora al test de Breusch - Pagan pues la aproximación es mejor, al tener 

un orden superior. 

- Para ello considera como variables exógenas de la varianza el conjunto todas las 

variables exógenas además de sus productos cruzados.  (Universidad de Vigo, 2015) 

 

De hecho, se contrasta contra la hipótesis de modelo aditivo en función de las variables 

exógenas y sus productos cruzados, pero se interpreta como una aproximación de segundo 

orden a cualquier función. (Universidad de Vigo, 2015) 

 

Ideas del test de White. 

- Para calcular este test existen dos versiones alternativas que son asintóticamente 

equivalentes. 

 

La primera versión es un test aproximado, partiendo de la relación lineal entre la 

varianza y las variables independientes de la ecuación de varianzas. 

 

La segunda es una versión del test LM para una forma funcional aditiva de las variables. 

Este se conoce como test de Koenker. 

 

- En los dos casos la idea básica es hacer una estimación de las varianzas a partir de los 

residuos estandarizados, bajo H0, mientras que bajo H1 las varianzas se estiman como 

funciones de los productos cruzados de las variables exógenas. 

- Dado que tienen en común el modelo y las hipótesis la forma de calcularlo será similar bajo 

H0. Cambiará al elaborar el estadístico de contraste. (Universidad de Vigo, 2015) 
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Calculo del Test de White. 

- Se estima por MCO el modelo original. 

- Se calculan los residuos MCO al cuadrado como estimadores de las varianzas. 

- Se calculan los productos cruzados de las variables exógenas, que serán las variables 

heteros auxiliares 

- Se realiza una regresión de las varianzas estimadas respecto a las variables heteros 

auxiliares por MCO 

- Hay que tener cuidado por si algunas de las variables explicativas son ficticias, pues en 

ese caso deben excluirse sus cuadrados ya que coinciden con ellas. (Universidad de 

Vigo, 2015) 

 

 

- Prueba de Portmanteau. (Validar el modelo) 

 

Es una prueba de análisis estadístico la cual la hipótesis nula de la problemática de 

exigencia cuantitativa que se requiere para evaluar el modelo, esta especificada; pero la 

hipótesis alternativa se puntualiza de manera más dócil.  

- La utilización de este estadístico es para evaluar la incorrelación en los residuos. 

- Al establecer una postura global de la coyuntura de los modelos, manipulados para 

simular el comportamiento de las variables en la serie.  

- Este estadístico es utilizado para la mejoría de las pruebas de incorrelación en las 

series estacionales, recalcando que al ser aplicado a estimaciones generales que en 

su significancia de a los coeficientes de autocorrelación la simpleza o de los 

residuos arrojados en la simulación. 

- Es trabajado en las hipótesis nulas de las autocorrelaciones de los residuos al ser 

asociadas a las series estocásticas.  (Gómez Giraldo, 2009) 
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3.2 Marco contextual. 

 En lo siguiente, se propicia establecer el marco contextual del documento determinando 

toda la teoría demográfica y demás posible que refiera a la Ciudad de México y su respectiva 

capital Ciudad de México, resaltando el objetivo que es dar a conocer la estructura y la 

conformación en esta población ya que en ella es donde se desea implantar la investigación 

realizada, dejando ver la situación de la zona en la que se deseó realizar el estudio que este 

documento exige para su elaboración.  

 

 Ciudad de México. 

La Ciudad de México es uno de los destinos más disfrutables del mundo. Su centro 

histórico, mejor conocido como Zócalo, es Patrimonio de la Humanidad declarado por la 

UNESCO y corazón de una cultura viva que exuda todo lo acumulado desde la fundación de 

Tenochtitlán. Visita sus barrios inundados del art Nouveau y art déco, disfruta su oferta 

gastronómica y piérdete por las calles de la ciudad con más museos del mundo. (Viajemos por 

México, 2018) 

 

Información de Ciudad de México. 

La Ciudad de México es la capital de la República Mexicana, sede de los poderes 

federales y la ciudad más poblada del país. Su historia es centenaria y sus habitantes son gente 

comprometida con el desarrollo, bienestar, diversidad, medio ambiente y crecimiento 

económico. (Gobierno de la Ciudad de México, 2018)  

 

División política. 

Actualmente existe la figura de iniciativa popular, aprobada en 1977 en sustitución del 

referéndum. La actual Ley Orgánica entró en vigor el 20 de diciembre de 1978 y rige la 

operatividad del Distrito Federal. (El Financiero, 2016) 

 

La Reforma Constitucional de 1996 reconoció los derechos político-electorales de los 

capitalinos para elegir por votación universal, libre, secreta y directa al jefe de Gobierno del 

Distrito Federal y a los jefes delegacionales a partir del año 2000. El Distrito Federal está 

actualmente dividido en 16 delegaciones políticas, cada una con su representante elegido por 

voto popular. El jefe de Gobierno del Distrito Federal es una figura que sustituyó al jefe del 

Departamento del Distrito Federal. Es electo cada seis años por voto popular. Actualmente las 

leyes en la capital de la República se discuten en la Asamblea Legislativa y son representantes 

ciudadanos por distritos electorales. (El Financiero, 2016) 
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Las delegaciones son las 16 demarcaciones territoriales en las que se encuentra dividida 

la Ciudad de México. Son órganos político-administrativos desconcentrados y autónomos en 

sus acciones de gobierno. Cada una de ellas se encuentra encabezada por un Jefe Delegacional, 

el cual es elegido por voto popular y directo. (Gobierno de la Ciudad de México, 2018) 

Para tener en cuenta la relación que hay entre Colombia y México se presenta un 

paralelo para el mejor entendimiento con lo que respecta en la demarcación geográfica de estas 

dos naciones, como se ve a continuación: en Ciudad de México una delegación es el equivalente 

territorial que en Bogotá es una localidad como, por ejemplo: 

- Ciudad de México: Delegación Iztapalapa. 

- Bogotá: Localidad de Bosa. 

 

 

Figura 10 División política de la Ciudad de México. 

Fuente: http://www.gifex.com/America-del-Norte/Mexico/Ciudad-de-Mexico-

DF/Politicos.html   

 

La manera en la que el Distrito Federal ramifica la jurisdicción en toda la ciudad lo 

establece de la siguiente manera: “Actualmente existe la figura de iniciativa popular, aprobada 

en 1977 en sustitución del referéndum. La actual Ley Orgánica entró en vigor el 20 de 

diciembre de 1978 y rige la operatividad del Distrito Federal.” (El Financiero, 2016) 

La Reforma Constitucional de 1996 reconoció los derechos político-electorales de los 

capitalinos para elegir por votación universal, libre, secreta y directa al jefe de Gobierno del 

Distrito Federal y a los jefes delegacionales a partir del año 2000. (El Financiero, 2016) 

http://www.gifex.com/America-del-Norte/Mexico/Ciudad-de-Mexico-DF/Politicos.html
http://www.gifex.com/America-del-Norte/Mexico/Ciudad-de-Mexico-DF/Politicos.html
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El Distrito Federal está actualmente dividido en 16 delegaciones políticas, cada una con 

su representante elegido por voto popular. El jefe de Gobierno del Distrito Federal es una figura 

que sustituyó al jefe del Departamento del Distrito Federal. Es electo cada seis años por voto 

popular. (El Financiero, 2016) 

 

Figura 11 Demografía en las delegaciones de Ciudad de México. 

Fuente: 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e

=09  

 

La población total es de 8,918,653 personas, de las cuales el 52.6% son mujeres y el 

47.4% hombres, según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=09
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=09
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Figura 12 Demografía en Ciudad de México. 

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/113587/ciudad_de_mexico.pdf 

 

Jefe de gobierno de la Ciudad de México. 

El Jefe de Gobierno es el titular del poder ejecutivo de la Ciudad de México y tiene a 

su cargo la dirección de la administración pública de la capital de la República, tal como lo 

determina el Estatuto Orgánico del Distrito Federal. Desde el 17 de abril de 2018, el Jefe de 

Gobierno sustituto es el Dr. José Ramón Amieva Gálvez. (Gobierno de la Ciudad de México, 

2018) 

 

Gabinete. 

El gabinete del Jefe de Gobierno se encuentra conformado por las secretarías y aquellos 

órganos desconcentrados de la administración pública que auxilian en el despacho de los 

asuntos correspondientes al ejecutivo de la Ciudad de México. (Gobierno de la Ciudad de 

México, 2018) 

 

Secretarías. 

Las secretarías son las dependencias de la administración pública centralizada que 

auxilian al Jefe de Gobierno en el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 

administrativo. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal prevé la 

existencia de 21 de este tipo de dependencias incluyendo a la Procuraduría General de Justicia, 

Oficialía Mayor, Contraloría y Consejería Jurídica. (Gobierno de la Ciudad de México, 2018) 

 

- Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

- Oficialía Mayor. 

- Procuraduría General de la Justicia. 

- Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

- Secretaría de Cultura. 

- Secretaría de Desarrollo Económico. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/113587/ciudad_de_mexico.pdf
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- Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 

- Secretaría de Desarrollo Social. 

- Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

- Secretaría de Educación. 

- Secretaría de Finanzas. 

- Secretaría de Gobierno. 

- Secretaría del Medio Ambiente. 

- Secretaría de Movilidad. 

- Secretaría de Obras y Servicios. 

- Secretaría de Protección Civil. 

- Secretaría de Salud. 

- Secretaría de Seguridad Pública. 

- Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 

- Secretaría de Turismo. (Gobierno de la Ciudad de México, 2018) 

 

 

Desconcentrados 

Los órganos desconcentrados son los órganos administrativos constituidos por el Jefe 

de Gobierno, jerárquicamente subordinados al propio Jefe de Gobierno o a la dependencia que 

éste determine. (Gobierno de la Ciudad de México, 2018) 

- Agencia de la Gestión Urbana de la Ciudad de México. 

- Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. 

- Autoridad del Espacio Público. 

- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano de la Ciudad de México. 

- Coordinación de los Centros de Transparencia Modal de Ciudad de México. 

- Instituto de Formación Profesional. 

- Instituto Técnico de formación Policial. 

- Planta de Asfalto de la Ciudad de México. 

- Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 

- Policía Bancaría e Industrial de la Ciudad de México. 

- Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

- Sistemas de aguas de la Ciudad de México. 

- Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno de la Ciudad de México 

(Capital 21) (Gobierno de la Ciudad de México, 2018) 

 

 

 

Descentralizado.  

Son los órganos a los cuales las leyes les otorgan autonomía en sus funciones y 

decisiones, siendo partes importantes para garantizar el estado de derecho en la CDMX. 

(Gobierno de la Ciudad de México, 2018) 
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- Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México, 

PROCDMX. 

- Caja de Previsión de la Policía Auxiliar CDMX. 

- Caja de Previsión de la Policía Preventiva CDMX. 

- Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno CDMX. 

- Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México 

- Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

- Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. 

- Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. 

- Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. 

- Escuela de Administración Pública del Gobierno la Ciudad de México. 

- Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. 

- Fideicomiso de Recuperación Crediticia CDMX. 

- Fideicomiso Educación Garantizada CDMX 

- Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano. 

- Fideicomiso Museo del Estanquillo. 

- Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte 

Público 

- Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano CDMX 

- Fondo Ambiental Público CDMX 

- Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia CDMX 

- Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 

- Fondo Mixto de Promoción Turística CDMX 

- Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 

- Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 

- Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 

- Heroico Cuerpo de Bomberos 

- Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México 

- Instituto de Educación Media Superior 

- Instituto de la Juventud de la Ciudad de México 

- Instituto de la Mujeres de la Ciudad de México 

- Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 

- Instituto del Deporte CDMX 

- Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 

- Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 

- Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la CDMX 

- Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas de la Ciudad de México 

- Metrobús 

- Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 

PAOT 

- Procuraduría Social de la Ciudad de México 

- Servicio de Transportes Eléctricos 

- Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México 

- Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. 

- Sistema de Movilidad 1, SM1 
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- Sistema de Transporte Colectivo, Metro 

- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

(Gobierno de la Ciudad de México, 2018) 

 

Entidades que intervienen en la regularización del presupuesto económico en Ciudad de 

México. 

 Dentro de la investigación que se realizó se decide integrar las principales entidades 

públicas que regulan el desarrollo económico en la Ciudad de México, partiendo de que se debe 

de conocer los órganos administrativos que adjudican la variable de las finanzas públicas en el 

documento, conociendo la intervención y funciones que cada una de ellas delegan. 

  

Secretaría de finanzas de Ciudad de México. 

De conformidad con el artículo 30 de la “Ley orgánica de la administración pública del 

distrito federal”, a la Secretaría de Finanzas le corresponde el desarrollo de las políticas de 

ingresos y administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación del gasto 

público del Distrito Federal, así como representar el interés del Distrito Federal en 

controversias fiscales y en toda clase de procedimientos administrativos ante los tribunales en 

los que se controvierten. (Gobierno de la Ciudad de México., 2016) 

 

Entidades gubernamentales que intervienen en la administración y ejecución de las finanzas 

públicas, planteando los diferentes mecanismos en la funcionalidad de ellos. 

 

Subsecretaría de planeación financiera. 

Tesorería del distrito federal. 

Procuraduría fiscal del distrito federal. 

 

Secretaría de desarrollo económico. 

La Secretaría de Desarrollo Económico es la responsable de definir y coordinar la política 

económica de la ciudad de México con el fin de que el crecimiento económico y el empleo 

estén sustentados en un marco de certeza jurídica normativa y regulatoria que facilite y fomente 

la competitividad, la innovación, la inversión y el desarrollo de las actividades económicas 

teniendo como centro el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito 

Federal. (Gobierno de la Ciudad de México, 2016) 
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Secretaría de hacienda y crédito público de México. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6o. fracción XXXIII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formula el presente Manual 

de Organización General con el propósito de actualizar y abrogar el anterior manual publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2013. (Gobierno de la Ciudad de México, 

2016) 

La estructura orgánica y las competencias de las unidades administrativas de la Secretaría 

incluyen las últimas reformas al Reglamento Interior publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de octubre de 2014.  (Gobierno de la Ciudad de México, 2016) 

 

 

Entidades que intervienen en la regularización de la seguridad pública en Ciudad de México. 

 Ahora se pretende conocer los órganos administrativos de la otra variable que posee el 

documento la cual es la seguridad pública, todo con el objetivo de establecer la normatividad 

y conocer la funciones que los entes gubernamentales en la ciudad delegan en estas entidades 

públicas para el control de los presupuestos del estado en la población. 

 

Procuraduría General de la Justicia. 

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y 

persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía 

que estará bajo su autoridad y mando inmediato. La propia Constitución dispone que el 

Ministerio Público de la Ciudad de México sea presidido por un Procurador General de Justicia. 

Así, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México está a cargo de un Procurador, 

quien es titular de la Institución del Ministerio Público y ejerce autoridad jerárquica sobre toda 

la Institución. La Procuraduría cuenta, entre otras figuras, con Subprocuradores, Agentes del 

Ministerio Público, Oficial Mayor, Contralor Interno, Directores Generales, Fiscales, 

Supervisores, Visitadores, Agentes de la Policía Investigadora, Peritos y Personal de Apoyo 

Administrativo. Forman parte del Servicio Civil de Carrera los Agentes del Ministerio Público, 

Agentes de la Policía Investigadora y los Peritos adscritos a los Servicios Periciales de la 

Institución. (Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México, 2018) 

 

Secretaría de la Seguridad Pública. 
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ProRegiones. 

 Este programa de cobertura nacional se hace mencionar en el presente documento ya 

que la funcionalidad y finalidad que cumple es la de ser un ente intermediario que representa 

el estudio geográfico económico al ejecutar los programas encargados de financiar los 

proyectos de seguridad pública en el país a través de los diferentes programas de ayuda 

territorial que el estado designa para el combate de fenómenos negativos que atacan el bienestar 

de la sociedad. 

En el proyecto se realizó el estudio económico y se dictaminó la metodología y las 

características que este programa estatal utiliza al momento de irrumpir en la inversión que 

general el gasto público en la Ciudad de México explícitamente, ya que en esta población es 

donde se elige llevar a cabo la investigación del gasto público de los programas de ayuda social 

en el combate de los indicadores negativos que atacan a la Ciudad de México. 

Pro-Regiones UNAM es un proyecto de vinculación universitaria con las regiones 

medias del país para la consolidación de estrategias de desarrollo regional, coordinado por el 

Dr. Sergio Zermeño. (Pro-Regiones UNAM, 2015) 

El Programa de Investigación y Formación Sociedad y Cultura, México Siglo XXI del 

cual es parte el proyecto Pro-Regiones UNAM, nace como una iniciativa promovida por el Dr. 

Juan Ramón de la Fuente Rector de la UNAM , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

1º y 9º de la ley orgánica y 34, fracciones IX y X, del estatuto general y considerando que la 

UNAM tiene entre sus fines impartir educación superior y realizar investigaciones, 

principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 

amplitud posible los beneficios de la cultura. Decreto realizado el 7 de marzo del 2005. (Pro-

Regiones UNAM, 2015) 

 

Ejes estratégicos. 

Reordenamiento y saneamiento. 

Soluciones técnicas para el tratamiento de: 

- Los residuos sólidos (basura). 

- El agua potable. 

- El agua residual. (Pro-Regiones UNAM, 2015) 

 

Estrategia de articulación. 

- Con dependencias y programas federales, estatales y municipales. 

- Con las representaciones de todo el abanico de actores y organizaciones de la 

sociedad regional. 

- Con universidades, espacios de investigación y educación superior, así como otros 

organismos profesionales de diagnóstico y acompañamiento a proyectos 

sustentables. 



91 
 

- Con organismos privados y públicos nacionales e internacionales, principalmente 

para obtener apoyo de recursos financieros y técnicos. (Pro-Regiones UNAM, 

2015) 

 

El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito (PNPSVD) 

es el primer intento por desarrollar una política nacional de prevención de la violencia y el 

delito en México. La Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría 

de Gobernación tiene como papel central el cumplimiento de los objetivos de este programa 

mediante, por un lado, la gestión, administración y coordinación del subsidio federal Pronapred 

y, por otro lado, la coordinación de acciones preventivas que implementa la Comisión 

Intersecretarial. (México Evalua, 2015) 

En el marco del PNPSVD, los municipios y delegaciones tienen un papel central en la 

implementación y el seguimiento de las acciones preventivas financiadas por el subsidio 

Pronapred y deben coordinarse con sus entidades federativas para desarrollar los diagnósticos, 

el diseño y la evaluación de estas intervenciones. (México Evalua, 2015) 

- Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y de actores sociales en la 

prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias. 

- Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones 

de atención prioritaria. 

- Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana. 

- Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los 

gobiernos municipales/delegacionales, estatales y federal.  

- Asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la 

administración pública federal para la implementación de programas de 

prevención social. (México Evalua, 2015) 

 

El PNPSVD tiene su origen en la publicación de la Ley general para la prevención 

social de la violencia y la delincuencia en enero de 2012. El gobierno federal destinó más de 

10 mil millones de pesos para financiar las acciones Pronapred durante el periodo 2013-2016. 

(México Evalua, 2015). 

Siendo este programa de estudio económico para la inversión de la ayuda social en ese 

país, la disertación de sus presupuestos para la construcción de las bases de datos para las dos 

variables que se ejecutaron al atajar la modelación financiera en lo que dictaminarían las 

propuestas de ayuda y conclusiones para generar bienestar y cohesión social en la población 

en general y la óptima fiscalización de los recursos que el presupuesto ejecuta para estos 

programas.  
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3.3 Marco Legal. 

Se propicia establecer la normatividad vigente y actual congruente con el documento, 

analizando todo lo referente con artículos, resoluciones, decretos, todo en relación con las 

variables que los documentos presentan las cuales son: seguridad pública y presupuesto 

público; Cumpliendo con el objetivo de interpretar la legislación que respalda estos temas a 

nivel global y dictaminando la judicialización que resguardan al momento de presentarse un 

incumplimiento en estas normas, como se observa a continuación para cada una de las variables 

a estudiar en el documento:  

 

 Seguridad pública. 

- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

- Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

- Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

- Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

 

- Ley de Seguridad Ciudadana. 

 

- Ley Nª 1453 de 2011 Nivel Nacional (Régimen Legal de Bogotá D.C.) 

 

- Ley 1801 de 2016 (julio 29) por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 

Convivencia. 

 

- Ley 62 de 1993 Nivel Nacional – Secretaría Jurídica Distrital. 
 

- Ley 2894 – Ley de Seguridad Pública, 
 

- Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 

- Plan Nacional de Seguridad Pública. 

 

- El artículo 3 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública define a la Seguridad Pública como: “La función a cargo 

del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 

así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”. 

 
- El artículo 21 constitucional, párrafo VI determina explícitamente la obligación del 

Estado mexicano para la provisión a la sociedad de la seguridad pública. 

 



93 
 

- Respecto a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, en el artículo 9 de la Ley 

General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

- Respecto al Sistema Nacional de Seguridad Pública: de acuerdo con el artículo 2 de la 

Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública: 

 “El Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con las instancias, instrumentos, 

políticas, servicios y acciones previstos en la presente ley, tendientes a cumplir los objetivos 

y fines de la seguridad pública”. 

 

 Presupuesto público. 

 

- Ley 38 de 1989: Normativa del Presupuesto General de la Nación. 

 

- Ley N° 30693.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

 

- Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Pan de Desarrollo. 

 

- Ley N° 30694.- Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2018. 

 

- Ley N° 30695.- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

 

- Ley 344 de 1996: Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto 

público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. 

 

- Decreto 2844 de 2010 Por el cual se reglamentan normas orgánicas de Presupuesto y 

del Plan Nacional de Desarrollo – Sistema Unificado de Inversión Pública. 

 

- Decreto 1949 de 20 Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1530 de 2012 en 

materia presupuestal. 

 

- Decreto 2715 de 2012: Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para 

la vigencia fiscal de 2013, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los 

gastos. 

 

- Decreto 111 de 1996 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

- Ley 136 de 1994 (Régimen Legal de Bogotá D.C.) Secretaría Jurídica Distrital.  

 

- Ley 1551 de 2012 Congreso de la República, Por la cual se dictan normas para 

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. 
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4. Análisis de la incidencia delictiva en Ciudad de México. 

 

4.1 Diagnóstico de la seguridad pública en Ciudad de México.  

El diagnostico que se realizó en Ciudad de México con respecto a la situación en la que 

se encuentra en relación al manejo de las dos variables que el documento maneja; la incidencia 

delictiva es una de las variables que se entró analizar, lo primero que se hizo fue realizar la 

extracción de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, e 

ingresarlos en sus bases de datos, seleccionando las 7 variables que representan los indicadores 

delictivos y que de acuerdo a los criterios de selección son los que mayor ocurrencia repetitiva, 

gravedad y mayor inversión monetaria representan para la ciudad  y que a través de los años 

no presentan mejora y de acuerdo con ello se decide trabajar con estos. 

Paso seguido, y mediante herramientas investigativas de carácter social se dio 

tratamiento a la información llegando al siguiente análisis a través de estrategias para la 

interpretación del contexto: la repercusión por cada 100.000 habitantes y porcentaje de 

repetición, se encontró cuáles son los focos rojos en el territorio de Ciudad de México, 

instituyendo las delegaciones con mayor presencia de estos flagelos negativos y a la par 

enfatizar en los proyectos sociales que combaten con estos ítem de inseguridad ciudadana, 

concluyendo la eficacia de los planes de ordenamiento territorial que el gobierno delega y 

adjudica en toda esta población. 

Todo lo dicho mencionada se repercuta a continuación, donde también se observa varias 

teorías por parte de diferentes literatos que conocen y manejan el tema, como aporte para el 

mejor entendimiento de este concepto en la investigación.  

La realidad que manifiestan los proyectos de ayuda social declara el entorno en que la 

sociedad se desenvuelve día a día, ante sus diferentes adversidades o problemas que se 

enfrentan; el propósito de estos planes de desarrollo es combatir todo acto delincuencial para 

ir mitigando los índices de violencia en la ciudad y establecer estrategias para brindar un mejor 

espacio social para la comunidad. (Castillo Berthier & Pansters, Redalyc, 2008) 

 

 

Figura 13 Total de delitos por año en ciudad de México, 2011-2016. 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB. 
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En las estadísticas obtenidas de los datos históricos en Ciudad de México a través de  

series de tiempo, con una temporalidad de  6 años en periodos mensuales, comprendido del año 

2011 al año 2016, y representativas en proporción a los delitos más concurridos del catálogo 

único de violaciones elaborado en 1996 donde se reconocen los delitos registrados, cuyos 

delitos están comprendidos en los 32 códigos penales de las entidades federativas y los 

establecimientos en el Código penal y en las diversas leyes federales según la legislación que 

los cobija; esos delitos han sido agrupados de acuerdo con el bien jurídico tutelado y en orden 

jerárquico de conformidad. 

   

- Índice delictivo en Ciudad de México. 

 

 

Figura 14 Tipos de delitos cometidos en Ciudad de México, 2011 – 2016. 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB 

 

Se aprecia que al comparar la incidencia se denota que hay una tendencia en decadencia 

lo que favorece al distrito, ya que nos da a informar que los índices delictivos bajan por la 

intervención de las políticas que el estado implementa para combatir todos estos fenómenos 

que día a día golpean a la ciudad. 

Los índices delictivos en la Ciudad de México reflejan un comportamiento alcista ya 

que en el transcurso de los periodos se mantienen en posición neutral y de incremento, lo que 

deja concluir las malas administraciones en las políticas sociales que atentan con el bienestar 

en la población, por lo que se interpreta en la gráfica de la figura 11.  
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El principal factor que imposibilita la profundización del análisis del estudio de las 

finanzas públicas y del presupuesto público y la relación de estos con factores 

sociodemográficos de la violencia, es la indisponibilidad en la transparencia de la información 

en la ciudad de México. Como se observa en la imagen no 11, donde se puede evidencia el 

estado en el que se encuentran los estados en México con referencia a la información que 

debería ser pública evaluadas en un escalafón de 1 a 10. 

 

- Delitos totales por cada 100 mil habitantes. 

 

 

 

Figura 15 Incidencia delictiva en Ciudad de México, 2011-2016 (Delitos por cada 100.000 

habitantes) 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB 

 

La incidencia delictiva de los delitos que el Secretariado Ejecutivo define de acuerdo  a 

los datos que se registran en Ciudad de México en los últimos 6 años, de acuerdo a estudios 

cuantitativos que se realizaron,  nos aclara la cantidad de acontecimientos que repercuten en 

cada uno de ellos por cada 100.000 habitantes los que nos refleja el panorama en valores 

relativos de la situación de la seguridad pública que se vivieron  en cada uno de los años según 

los registro de los datos históricos que maneja Ciudad de México. 
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- Porcentaje de delitos cometidos. 

 

 

Figura 16 Porcentaje de delitos cometidos en Ciudad de México, 2011 – 2016. 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB. 

 

La Ciudad de México cuenta con mecanismos no independientes y autónomos que 

ejerzan un adecuado control y seguimiento de los recursos de inversión pública tanto del gasto 

que se genera en la administración gubernamental, como de los costos y gastos destinados para 

cada una de las delegaciones, según el plan de ordenamiento territorial que el estado administre 

a cada proyecto. 

 Esto conlleva a que no haya una adecuada aplicación en la administración de los 

recursos presupuestales asignados, dejando al tanto casos como la destinación presupuestal a 

diferentes programas que en primera instancia tenían otro fin en su ejecución, mal uso de estos 

y presuntamente el despilfarro en su contratación y adquisición de los bienes para lo cual fueron 

destinados, según haya sido el plan de desarrollo social al cual se le inyecto el capital requerido 

para ayudas comunitarias para la prevención del delito y actos delictivos en el área a promover.  

El no contar con mecanismo de control en el manejo de los recursos de inversión, en 

las diferentes administraciones gubernamentales que hacen uso de la destinación de esos 

dineros de una manera subjetiva, desviando el objetivo social para el cual fueron destinados. 

Creando espacios de inconformidad entre la comunidad y estancamiento en el desarrollo de la 

ciudad. 
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Seguido a esto se pretende seguir con el desarrollo del proyecto partiendo de la 

continuación que los lineamientos del proyecto poseen, en este caso con la segunda variable 

que el documento adjudica, el cual es el presupuesto público impartiendo en la teoría que este 

presenta y como se representó lo practico que esta temática personifica en el documento en la 

población de Ciudad de México.  

 

 

4.2 Diagnóstico económico y presupuesto en programas sociales en Ciudad de México.  

Economía en la Ciudad de México. 

 A continuación se presentará una análisis de la situación en la que se encuentra la ciudad 

de México con respecto a sus indicadores económicos para despejar el panorama financiero y 

concluir mediante la determinación de estudios del gasto público en la capital de este país, 

objetivando se observa que se encuentra en un periodo de neutralidad que viene de un 

comportamiento bajista por la mala aplicación de las políticas públicas por parte de los órganos 

administrativos que le competen la ejecución de los planes de ordenamiento económicos, se 

propicia analizar las variables macroeconómicas y adjudicar el procedimiento y explicitar los 

planes de inversión y compararlos con los planes de ordenamiento nacional y concluir que es 

lo que está sucediendo con las finanzas del distrito. 

 

Figura 17 Cuadro resumen de la economía en Ciudad de México. 

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=23824  

 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=23824
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Información referente a los egresos brutos anuales de los Gobiernos de Estados, Ciudad 

de México con el fin de mostrar su actuación en el ámbito económico y social, contribuyendo 

a la transparencia de la acción pública, así como coadyuvar en la toma de decisiones en materia 

de política económica. (INEGI, 2016) 

 

Egresos brutos por concepto en Ciudad de México: $210.844.683 que en pesos 

colombianos serian: $31.629.475.459.92 

- Notas y Llamadas: 

- Con base al principio contable de la partida doble, los ingresos y egresos brutos son 

iguales 

- P Cifras preliminares a partir de 2016 

- Fuente: INEGI. Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales. (INEGI, 

2016) 

 

 

Figura 18 Valor de la inversión según el PIB en el sector público, privado y la economía interna. 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/spp/default.aspx  

 

La figura anterior representa el valor agregado bruto a precios básicos en la variación 

anual, en la Ciudad de México en el año 2016, estableciendo un comportamiento bajo con 

respecto a la variación año a año, analizando que el consumismo se ve muy neutral con relación 

a la oferta que se aplica en el mercado en general.  

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/spp/default.aspx


100 
 

 

Figura 19 Producción bruta total, participación en el sector público y privado. 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/spp/default.aspx  

 

La figura representa la producción bruta total de la participación porcentual del sector 

público y privado, en Ciudad de México para el año 2016 según información extraída del 

INEGI. 

 

 

Figura 20 Producción bruta del sector público. 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/spp/default.aspx 

 

La grafica anterior representa la producción bruta total de la participación porcentual 

en el sector público en la Ciudad de México para el año 2016 según datos económicos aportados 

por el INEGI.  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/spp/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/spp/default.aspx
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Presupuesto en proyectos sociales, combate de la incidencia delictiva.  

 

 

Egresos brutos de las delegaciones políticas de la Ciudad de México (Miles de 

pesos), 2016  

 $   38.567.675  

Egresos de las delegaciones políticas de la Ciudad de México. Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles (Miles de pesos), 2016  

 $     1.128.001  

Egresos de las delegaciones políticas de la Ciudad de México. Inversión pública 

(Miles de pesos), 2016  

 $     6.590.428  

Egresos de las delegaciones políticas de la Ciudad de México. Otras aplicaciones 

(Miles de pesos), 2016  

 $   30.849.246  

 

Tabla 13 Finanzas públicas en Ciudad de México 

Fuente: Construcción y cálculos propios con datos del INEGI de Ciudad de México. 

 

La tabla anterior representa la información financiera en la administración del gasto 

público en la Ciudad de México a nivel estatal, reflejando el gasto de la inversión pública según 

el plan de ordenamiento territorial que el estudio del estado administra y dictamina para cada 

uno de ellos. 

Con referencia a la información cuantitativa sobre las investigaciones hechas 

previamente por la fiscalía general y las procuradurías de los estados en México, dan a informar 

que el índice delictivo maneja un comportamiento bajista, debido a las políticas implementadas 

para la disminución de este fenómeno. Las conclusiones que en general se pensaban que estos 

indicies decayeran fueron de factor positivo ya que su objetivo se está realizando de manera 

segura. 

 

  Total, general 

Ejercido   

Total, Delegaciones       3.110.807.597 

Total, entidades municipales       7.540.099.350 

Presupuesto seguridad pública. 10.650.906.947 

 

Tabla 14 Presupuesto ejercido para programas de seguridad pública en Ciudad de México, 2008-

2016 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos de transparencia presupuestaria 

de Ciudad de México. 
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Con datos obtenidos en trasparencia presupuestaria en los últimos 9 años se pudo 

obtener el valor total de la inversión para proyectos de seguridad, justica y violencia de los 

presupuestos invertidos a las 16 delegaciones y de las entidades municipales las cuales son: 

ciudad de México, contraloría general, P.G.J.D.F, secretaría de gobierno/subsecretaría de 

sistema penitenciario, secretaría de seguridad pública, tribunal superior de justicia de CDMX  

Que conforman el total del presupuesto para programas de seguridad pública en la 

Ciudad de México. 

Después de haber hecho la recolección de información de la situación de la economía 

en la Ciudad de México con lo que respecta a la inversión pública que se les asignan a los 

programas que trabajan el combate de la seguridad ciudadana, se archivaron en una base datos 

donde se trabajó mediante la implementación de herramientas estadísticas y financieras para 

determinar el valor real que el estado invirtió en estos planes de desarrollo social y el combate 

de estos flagelos que atentan con el bienestar ciudadano. 

 En la distribución presupuestaria que se halló, se concluye que en un 30% del 

presupuesto va dirigido a las 16 delegaciones que conforman la Ciudad de México y que el 

restante 70% va encaminado hacia las instituciones gubernamentales que combaten los flagelos 

negativos que se presentan en la sociedad. 

  Recordando que esta asignación del gasto público es únicamente del ejercicio de lo 

ejecutado al final del trabajo que se realizó en la base de datos, ya que en la tabla No 14 se 

observa que el valor del presupuesto aprobado es significativamente inferior a lo que se decretó 

en el estudio económico y por la falta de información por parte del gobierno con lo que respecta 

a la trasparencia económica no se puede concluir la destinación final de este presupuesto, 

debido que en la interpretación se observó que casi en todos los ejercicios supera el 50% del 

valor capital que se le debía de asignar en primera instancia  según el plan de ordenamiento 

territorial, dejando ver la situación en la que se encuentra el gobierno por la falta de 

fiscalización en los recursos públicos.  
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Distribución del presupuesto en las 16 delegaciones de Ciudad de México.  

 

 

Tabla 15 Presupuesto asignado a las delegaciones de Ciudad de México por concepto de programas 

de seguridad pública, 2008-2016 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos de transparencia presupuestaria 

de Ciudad de México. 

 

Lo anterior permite afirmar el monto presupuestal que se le asignó a cada una de las 

diferentes delegaciones que posee la Ciudad de México y sus valores totalizados por año y por 

delegación en el periodo del 2011 al 2016 de acuerdo con proyectos de seguridad pública, 

según el estudio y necesidad que cada una de ellas impartieron para la asignación del capital. 

 

 

Analizando la inversión que se le asigno cada una de las delegaciones de la Ciudad de 

México se concluyó que el 80% del total de la inversión fueron para las delegaciones de: 

Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan, debido 

que son las delegaciones con características de mayor población y mayor incidencia delictiva 

en toda la ciudad.  

Viendo todas estas realidades tanto económicas como sociales, es imprescindible poder 

ver que tan relacionadas están las variables, tanto macroeconómicas como sociales, y que tanto 

impacta o afecta unas variables sobre las otras, ya que, la identificación de la relación de estas 

variables puede permitir la optimización del recurso público para la inversión en programas de 

mitigación y mejoramiento de la seguridad. 
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Figura 21 Presupuestos para programas de ayuda social, referente a seguridad, justicia y violencia, 

2008-2016 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos de transparencia presupuestaria 

de Ciudad de México. 

 

 

 

 

Tabla 16 Presupuesto aprobado vs presupuesto ejercido para las entidades encargadas de la 

impartición de seguridad y justicia, 2008-2016 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos de transparencia presupuestaria 

de Ciudad de México. 

 

Independientemente de lo que la normatividad en materia de presupuesto público 

dictamine, siempre se genera un cuestionamiento sobre el manejo de estos recursos ya que 

existen grandes diferencias entre las partidas de “Aprobado” y “Ejercido”. 

Se llega a la conclusión de que en los últimos años la perspectiva de la inversión 

presupuestaria para proyectos de seguridad pública que el secretariado ejecutivo maneja en sus 

registros de la Ciudad de México en los periodos correspondidos del año 2011 al 2016, las tasas 

de incidencias han venido disminuyendo favorablemente en los últimos años, de acuerdo con 

las políticas públicas que por parte de la administración se implementaron. 

 2.013  2.014  2.015  2.016

D. Iztapalapa 123.649.595 139.985.345 106.875.413 88.894.098

D. Gustavo A. Madero 72.724.630 83.887.732 69.582.250 62.091.901

D. Cuauhtémoc 26.937.729 43.131.731 51.215.146 49.839.216

D. Álvaro Obregón 23.069.582 31.618.526 27.593.304 33.455.981

D. Coyoacán 22.769.846 28.401.213 26.067.188 32.021.980

D. Tlalpan 23.139.256 27.983.515 27.334.455 31.194.814
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Los proyectos de inversión social con destinación en programas de seguridad, justicia 

y violencia que según los informes de los registros que maneja el presupuesto y la transparencia 

en Ciudad de México, nos anuncian que el monto presupuestario cada año ha ido en aumento 

ya que el propósito inicial es combatir el delito e irlo mitigando para la seguridad de la 

ciudadana. Con referencia a los estudios que la gobernación de la Ciudad de México realizo, 

dan a mostrar a la población de la ciudad que la inversión que se aplica para proyectos de 

seguridad pública ha sido la eficaz, ya que los índices delictivos atreves de los años vienen 

disminuyendo según los datos históricos que ellos nos dan a revelar.  

Uno de los factores que imposibilita la profundización del análisis del estudio de las 

finanzas públicas del presupuesto público y la relación de estos con factores sociodemográficos 

en la violencia y justiciar los vacíos del estudio, dificultando el acceso a la información de 

transparencia. 
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5. Metodología. 

 

La presente investigación es de carácter secundaria, mixta, analítica y descriptiva, 

donde se implementarán metodologías de series de tiempo para la solución de ciertos objetivos. 

Es secundaria en cuanto a la información que se está utilizando, proveniente de fuentes 

de investigación a mano, es decir, basada en investigaciones ciertas, datos suministrados por 

entes especiales, estudios y hechos reales acerca de todos los componentes y actividades que 

involucran la situación de violencia y sociedad que afronta la Ciudad de México desde años 

atrás, y sus factores de finanzas públicas. 

Se cuenta con una investigación mixta porque tiene una parte cuantitativa y otra 

cualitativa; cuantitativa en el ámbito que se desarrolla con series de tiempo: financieras, 

sociales, entre otras, realizando procedimientos matemáticos y valorando una serie de aspectos 

para verificar la hipótesis; y cualitativa porque se realizarán inferencias a partir de estos datos 

estadísticos, generando análisis, cuestionamientos, conclusiones y recomendaciones mediante 

descripciones. 

Es descriptiva en la forma que se va a procesar y disponer de toda la información, con 

el fin de lograr visualizar mejor y más detalladamente la situación de la ciudad de México, 

específicamente utilizando estadística descriptiva desarrollando un producto que permita 

compilar de manera más efectiva esta información, que a futuro mejore los resultados por la 

obtención para la gestión de la información. 

Según el autor define el concepto como “Investigación descriptiva Busca especifi car 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio) 

Los métodos que se utilizarán para manejar la información en esta investigación están 

basados en una investigación de mercado local. Para cumplir con el objetivo de impacto entre 

los indicadores sociales y los presupuestos públicos asignados para los programas que atienden 

estos indicadores en territorios específicos con series de tiempo, se utilizaran los modelos que 

sean útiles para alcanzar los objetivos propuestos.  

La investigación se realizará como un proyecto de investigación conjunta entre los 

investigadores de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social en México – UNAVIS, el 

docente Investigador, junto con el Programa de Ingeniería financiera Seccional Alto 

Magdalena.   

 

Esquema de la investigación: Mediante la recolección de información cuantitativa y 

cualitativa se pondrá a comparación con los diferentes tipos de análisis para un mismo fin y 

por tanto la vialidad de los sondeos estadísticos. Encaminado hacia programas de ayuda social 

para la prevención del buen manejo de los recursos que otorga el estado federal a toda su 

población en general. 
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5.1 Enfoque de investigación. 

 

El enfoque al que va orientado el documento se realizó con la metodología de carácter 

mixta, debido a la denotación a la que va orientada la investigación. En primer lugar, desde el 

enfoque cuantitativo, por la impartición en la recolección de los datos, donde se opta por 

realizar de diferentes maneras tales como el análisis estadístico y económico que implica la 

construcción del modelo; y segundo de carácter cualitativo ya que en la siega realizada se 

establecieron parámetros informativos de hipótesis, en lo que concierne a variables teóricas, 

geográficas, políticas entre otras.  

Se anexa la siguiente tabla con el propósito de comparar ambos enfoques en los procesos 

de investigación cuantitativos y cualitativos que por las características y parámetros que el 

documento perpetuo se exige que se desarrolle de tal manera. 

 

 
Figura 22 Comparación del enfoque de investigación cualitativo y cuantitativo. 

Fuente: Metodología de la investigación, Quinta edición - Roberto Hernández Sampieri.  

 

 

5.2 Tipo de investigación.  

 

Dentro de la investigación que se realizó para el presente documento se conglomera la 

realización de la manera en la que se va a desarrollar el estudio que se llevó a cabo, en esta 

sección se tendrá que corroborar según los parámetros que establece el autor Sampieri en la 

distribución en la que tipificó las variables que dicha investigación debe de llevar. Analizando 



108 
 

lo anterior se deduce que para las condiciones que el estudio requiere, los tipos que se adaptan 

al proyecto son las variables descriptivas y analíticas. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio) 

 La variable descriptiva entra a jugar un rol en el proyecto fundamental ya que 

argumenta la manera detallada en la que se llevara a cabo el desarrollo del estudio. Por siguiente 

se sabe que el archivo se realizará en un país diferente entonces se tendrá que explicar de 

manera muy detallada la forma en que la población se tiene que desenvolver diariamente, los 

regímenes que los distribuyen, las políticas públicas y la demografía que maneja para después 

establecer un paralelo entre ambas naciones y poder comprender la finalidad que conlleva este 

estudio social económico. 

La variable analítica, se requiere por el desenvolvimiento que fundamentan sus ejes los 

cuales se adoptan para la metodología del desarrollo del estudio, ya que es la manera en la que 

se puede argumentar y proponer de la indagación de información que se realizó con la variable 

descriptiva, analizando y poniendo a jugar los ítems recolectados de las páginas de las entidades 

gubernamentales que el estado ejecuta en la población y proponiendo alternativas de solución 

de acuerdo a los resultados que resultan de los análisis cuantitativos que se fundamentaron en 

el estudio por la metodología de la tipificación de las variables descriptivas y analíticas.  

 

 

5.3 Alcance de la investigación. 

 

Según la hipótesis que plantea el autor Sampieri, establece desde el óptimo conocimiento 

que posee en el tema, en distribuir los alcances que debe de tener cualquier estudio a realizar o 

que se tenga en tela de juicio realizar ya que implanta que el objetivo que determina es que 

según el tipo de alcance que se escoja así mismo se ejecutan las estrategias para el desarrollo 

del estudio. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio) 

Según los lineamientos que establece Sampieri en la diversificación de los alcances 

investigativos que presenta, se concluye que las variables: descriptivas y correlacional, son las 

que se utilizaran para la elaboración del alcance que la investigación representa en el 

documento con respecto a la metodología del desarrollo implantado. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio) 

La primer variables que se acuerda y se elige para trabajar es la investigación descriptiva 

ya que va orientada hacia la búsqueda de propiedades, características y denotaciones rásgales 

ante cualquier desigualdad que se encuentre, dentro de una población o entorno social que se 

elija materia de estudio.  

Para el caso del proyecto, entra a aplicar en la medida que se desarrolla en relación al 

entorno del tema de la incidencia delictiva y aspectos generales en la sociedad de la Ciudad de 

México, entre otras circunstancias que también aplicaría, debido a que es un entorno diferente, 

ya que se habla de otro país y entra a jugar el describir circunstancias totalmente diferentes 
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como lo es:  el día a vivir de la población, las políticas públicas, el modo en el que implantan 

justicia mediante su legislatura, datos que por la exigencia que representan se le tiene que hacer 

un estudio muy analítico para que el lector quede con claridad en el paralelo entre ambas 

naciones y pueda interpretar la finalidad del documento.  

La investigación correlacional fue la segunda variable que se eligió para el alcance en el 

escudriñamiento del proyecto, ya que repercute la relación voluble de dos conceptos o 

categorías en un proyecto investigativo mediante patrones que se predicen respondiendo a una 

incógnita o un problema que se decida resolver para un entorno social o población. En el 

documento presenta proporcionalidad y añadidura en el estudio de dos variables que 

personifica, las cuales son: la incidencia delictiva y el presupuesto público, con la finalidad de 

determinar la eficacia de la inversión pública en proyectos sociales para el combate de la 

incidencia delictiva en la Ciudad de México.  

 

5.4 Diseño de la investigación. 

 

Los objetivos que generalmente acompañan el diseño de una investigación corresponden 

a los lineamientos primarios que un documento investigativo debe de tener, propiciando el 

suplir las necesidades y obligaciones que representan, tales como: responder los interrogantes 

investigativos, llevar a cabo las metas esperadas que originariamente se esté establecieron, 

someter a hipótesis y pruebas el instrumento de estudio.   

Para el caso directo del documento educativo, se planteó determinar la eficacia de la 

inversión presupuestaria en proyectos sociales que combaten la incidencia delictiva en la 

población de la Ciudad de México. Conociendo esto se parte en responder las hipótesis de si 

se cumple a cabalidad los programas de ordenamiento territorial en materia de inversión social 

o si el presupuesto se invierte en otros programas o en el peor de los casos concluir si el capital 

se desvió en manos de terceros, ajenos a la ideología primaria a la que se le designo la inversión.  

Conociendo lo anterior en esta sección del proyecto se entra a analizar el plan estratégico 

que se adecuará para poder llevar a cabo la necesidad que se funda en la problemática que 

arraiga la justificación del modelo de estudio a realizar. Como se verá a continuación se 

explicará el modo en el que se constituirá el plan del diseño de la investigación que se le adecuo 

a la población de la Ciudad de México.  

La regularidad con la que se pretende seguir los parámetros de un diseño de investigación 

amerita que se realiza un experimento el cual se sobrelleva al estudio que se realizó 

estableciendo variables independientes que conllevan a ajustar una variable dependiente 

generando mediante una causa o intención un efecto o resultado que se dictamina en el 

desarrollo del proyecto, en la metodología que se instaure elaborar el previo estudio. 

Partiendo de ello, se analiza conociendo lo anterior desde la perspectiva del proyecto y se 

argumenta que las variables independientes son: la incidencia delictiva y el presupuesto público 

y la dependiente sería el desarrollo y resultado del modelo para aplicar como medida de 

solución en el distrito de la Ciudad de México. 
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5.5 Técnica de recolección de datos: Fuentes información secundaria. 

 

En el procedimiento que se debe paulatinamente de seguir en el proceso de la construcción 

de la metodología se procede a elaborar las medidas de la tecnificación de la recolección de los 

datos, lo que agrupa la elaboración de un instrumento de medición que responda a la 

representación de los conceptos o variables que el estudio realizar establezca, desde una 

perspectiva teórica en conceptos subyacentes no observables dado por una respuesta de una 

incógnita surgida en el desarrollo de la hipótesis planteada como se observa seguido a esto.  

En materia del documento de estudio, el instrumento de investigación que se estipuló fue 

uno de similar desarrollo que se aplicó para el diagnóstico social de la incidencia delictiva 

como primera variable y el presupuesto de inversión para programas que combaten la 

inseguridad social en la Ciudad de México como segunda variable. Se optó por realizarlo ya 

que se recalca el paradigma de la eficiencia de las políticas públicas que se adoptaron para ir 

mitigando la inseguridad en la población. Tal como se observó en el libro, Gestión financiera 

pública en América Latina, por los autores Carlos Pimenta, Mario Pessoa en el cual toman estas 

2 variables y las ponen a jugar para determinar la optimización que se debe de utilizar para 

poder manipular y proponer alternativas de solución al estado para el mejoramiento del 

bienestar de la población. 

Conociendo el trabajo de aplicación de las dos variables por parte de estos dos autores, se 

establece partir como base en el modelaje del desarrollo del documento de estudio, respaldado 

por hipótesis de idea de trabajo para el manejo de instrumento de investigación que el proyecto 

requiere de acuerdo con la exigencia de los parámetros de estudio establecidos.  

 Se opta por extraer los datos de cada una de las variables e introducirlas en la base de 

datos, de las paginas gubernamentales respectivas, del Secretariado Ejecutivo, con respecto a 

la incidencia delictiva que corresponden a los siete indicadores en los intervalos de tiempo del 

año 2011 al 2016 respectivamente; por otro lado, con respecto a la base de datos del 

presupuesto público se extraen de las páginas de transparencia presupuestaria de la Ciudad de 

México en el periodo desde el año 2008 al 2016. 

Otras de las fuentes estatales de donde se extrajeron los datos, fue de las diferentes 

secretarias que la Ciudad de México presenta. Todo esto respondiendo a los parámetros que el 

documento exige, así mismo como páginas de información estatal como el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía INEGI, ya que es el órgano administrativo que cuantifica toda la 

información demográfica en la población y las organiza de manera estadística y de fácil 

interpretación para el público en general. 

Al igual que las funciones que delega el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE en Colombia, otras fuentes de información son las que brinda la UNAM con 

referencia a la jurisdicción que otorga en cada uno de los campos, en el programa social 

PRONAPED para determinar la diversificación que se les administra a los recursos de 

inversión en proyectos de ayuda civil, que otorga el gobierno según el plan de ordenamiento 

territorial en cada región. 
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Se realiza el mismo ejercicio de extraer e introducir y organizar de manera periódica con 

el fin de ordenarlos en periodos anuales, y determinar mediante el modelo econométrico las 

conclusiones. Se formulan posteriormente, propuestas de mejoría al momento de establecer las 

políticas públicas en la población e ir mitigando estos indicadores negativos en la sociedad.  

 Se debe reconocer que el contexto abordado al pertenecer a otro país, fu difícil 

inicialmente al desconocer  la manera en que se fiscaliza y se judicializa las ineficientes 

administraciones a cargo del control de la inversión, y el gasto que prioriza el combate de los 

flagelos negativos que atacan el entorno social en la Ciudad de México y en general en contexto 

globales;  por lo anterior, se recurrió a fuentes gubernamentales para facilitar el tema y dejarlo 

claro en el documento, y que el lector al interpretarlo sea de fácil comprensión, a su vez 

estableciendo paralelos entre ambas naciones como estrategia de entendimiento y factible 

razonamiento. 
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6.  Modelo econométrico. 

 

6.1 Marco teórico.  

Las bases del sustento de la construcción del marco teórico, se definió de la siguiente manera.  

 

 Modelo de Solow.  

Analizamos el papel del capital (K) en la producción utilizando el concepto de función 

de producción, que además incorpora trabajo (L) y tecnología (A). Se supone una tecnología 

capaz de transformar los factores de producción final a través de la siguiente función: 

(Universidad Autónoma de Madrid ) 

Yt  F (Kt Lt) 

 

Donde Yt representa la producción agregada, Kt el capital, y en general todos aquellos 

factores de producción susceptibles de ser acumulados, y Lt el empleo, que no puede ser 

acumulado y aumenta a una tasa independiente de las decisiones individuales. 

 

A continuación, se enumeran las propiedades de la función de producción neoclásica: 

- Continua y diferenciable 

- Creciente 

- Presenta rendimientos constantes a escala, es decir F(zK,zL)=zF(K,L). En algunas ocasiones 

nos puede resultar más interesante analizar la cantidad de producción por trabajador. El hecho 

de que la función de producción tenga rendimientos constantes a escala implica que la cantidad 

de producción por trabajador depende solamente de la cantidad de capital por trabajador. 

(Universidad Autónoma de Madrid ) 

Multiplicando en F(K,L) ambos factores por 1/L. (Universidad Autónoma de Madrid ) 

 

Productos marginales decrecientes, lo que implica concavidad en la función de 

producción. (Universidad Autónoma de Madrid ) 
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La convergencia entre economías: el modelo de Solow como teoría de las tasas relativas 

de crecimiento. 

 

El modelo de Solow, en la forma en que lo presentamos, no da una explicación completa 

a las tasas de crecimiento. La razón se halla en que, una vez que un país alcanza su estado 

estacionario, ya no crece más. A pesar de este fallo del modelo de Solow, podemos 

preguntarnos si tiene algo que decir sobre las tasas relativas de crecimiento, es decir, porque 

unos países crecen más deprisa que otros. En este caso, el modelo puede hacer predicciones 

muy útiles. (Universidad Autónoma de Madrid ) 

La clave para utilizar el modelo de Solow para examinar las tasas relativas de crecimiento 

es analizar países que no están en el estado estacionario. Como cualquier país que tiene una 

tasa de inversión constante acabará alcanzando un estado estacionario en el que la tasa de 

crecimiento de la producción por trabajador es cero, todo el crecimiento que observamos en 

este modelo será transitorio, es decir, ocurrirá durante la transición hacia el estado estacionario. 

(Universidad Autónoma de Madrid ) 

 

6.2 Variables. 

A continuación, se presentan las variables seleccionadas para el modelo, mostrando su 

comportamiento en intervalos de tiempo, y se argumenta su participación en la presente 

investigación.  

 

- Homicidio:  

 

Figura 23 Homicidios en Ciudad de México, 2011-2016 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB 
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Este delito se define como el acto de realizar una acción delictiva ocasionando la perdida 

de la vida con intención, atentando con el bien civil de la vida de una persona natural, siendo 

de manera dolosa o culposamente. Como se interpreta en la gráfica tiende a tener un 

comportamiento neutral en los últimos años, estableciendo un promedio de crecimiento; ya 

que, por lo contrario, en el último año por falta de la información en la transparencia de los 

datos, no se completó el último semestre dejando ver la barra en un rango neutral 

 

- Privación de la libertad de una persona 

 

Figura 24 Privatización de la libertad (Secuestro) en Ciudad de México, 2011-2016 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB 

 

La privatización de la libertad (Secuestro), se considera un delito contra la libertad de forma 

ilícita a cualquier individuo o grupo poblacional, en un determinado tiempo por lo general, 

todo con el fin de obtener un beneficio que en la mayoría de las veces son económicos o sea 

por la necesidad que el autor requiera.  

En la gráfica se observan los datos históricos que presenta este indicador de violencia 

en los últimos 6 años; se denota un déficit de información hasta el último año, esto se debe  a 

que según los datos que la SEGOB informa en sus páginas de transparencia no son del todo 

factibles ya que no poseen información en los primeros periodos de tiempo, debido a la 

problemática de información que las paginas estatales presentan, reflejando valores de 

incidencia para el último año, lo que presenta el único comportamiento en la serie de tiempo.  
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- Delitos sexuales:  

 

Figura 25 Delitos sexuales (Violación) en Ciudad de México, 2011-2016 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB 

 

 

Los delitos sexuales se considera a toda acción que vulnere el consentimiento de cualquier 

persona y atente con el bienestar físico e íntimo, ocasionando riesgos físicos y morales, 

perturbando el desarrollo motriz en la sexualidad o en el peor de los casos genere la muerte por 

este tipo de acciones vandálicas.  

En el documento según la investigación, refleja unas disminuciones conformes pasan los 

periodos anuales, manteniendo neutralidad en la volatilidad de sus datos de incidencia en el 

territorio de la Ciudad de México donde se halló que la mayor presencia de estos actos 

delictivos se presenta en la localidad de Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan.  

 

- Los delitos patrimoniales  

 

Figura 26 Delitos patrimoniales en Ciudad de México, 2011-2016 

 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB 
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Los delitos patrimoniales son todos los actos que de manera negativa afecta con el bien 

común de los particulares hacia el patrimonio de la federación generando resultados de 

insatisfacción y malestar en la población, ocasionando resentimiento y desacuerdo con la 

jurisdicción que la acobija.  

Este delito es uno de los que mayor repercusión y presencia hace en la población, 

generando resultados neutrales y altos con respecto al crecimiento proporcional, que al igual 

que en los otros delitos ya mencionados presenta escases en la información y por tanto en el 

último año no se complete el valor cuantitativo de este indicador social.  

 

- Robo 

-  

Figura 27 Robo en Ciudad de México, 2011-2016 

 
Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB 

 

Los robos son la acción de adueñarse de lo ajeno sin el consentimiento del dueño, 

generando insatisfacción, inseguridad y desacuerdo en la población civil; para el caso del 

documento se agruparon tres subíndices el cual representa este indicador para repercutir en las 

fuentes de información estatal. Estos subindicadores son: robo común, robo de ganado, robo 

en carreteras, robo en instituciones bancarias, los cuales se agruparon dejando en 

representación el delito robo.  

Es uno de los indicadores que mayor presencia de acción tiene en Ciudad de México, 

manteniendo un comportamiento neutral pero muy elevado en los últimos años, entrando a ser 

materia de estudio y el poder interpretar del porque el crecimiento y la permanencia de este 

indicador en el bien común del bienestar en las familias.  
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- Lesiones:  

 

Figura 28 Lesiones en Ciudad de México, 2011-2016 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB 

 

 El delito de las lesiones se describe, el atentar con el bienestar físico a través de una riña, golpe 

etc., que cause o genere una herida motriz en cualquier individuo involucrando la tranquilidad del bien 

común de esa persona, generado de manera culposa o dolosa.  

El secretariado ejecutivo los clasifica en un grupo que está conformado por: En dolosas 

y culposas. En la gráfica de la figura 6 se observa que hubo un declive en el comportamiento 

de la variable de las lesiones del año 2011 al 2016, debido a que las políticas de administración 

social fueran las óptimas para combatir este fenómeno público. 

 

 

- Otros delitos:  

 

-  
Figura 29 Otros delitos en Ciudad de México, 2011-2016 

Fuente: Construcción y cálculos propios, a partir de una base de datos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, SEGOB 
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- Otros delitos es la composición agrupada de los delitos que tienen acto de presencia en 

la Ciudad de México, pero no en mayor proporción y se unen en una sola categoría; se 

refleja que esté indicador de violencia se presenta en mayor proporción y al pasar de 

los años se mantiene estable, siendo en el peor de los casos se prevé un incremento en 

ella. (Secretaría de la Gobernación , 2017) 
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7. Resultados. 

 

Modelo econométrico. 

 

En esta parte del documento investigativo se entra a argumentar todo lo que fue la 

construcción del modelo econométrico, interpretando los resultados que el programa arrojo y 

enfatizarlos en la investigación realizada. Se procede a trabajar bajo el software Econometric 

EViews versión 9. 

Se adecua a trabajar en una solo agrupación bajo las características de estacionalidad que 

adecuan las series que en este caso presentan condiciones de no ser estacionarias; las variables 

son: Tasa delictiva e indicadores delictivos en la población de la Ciudad de México. 

Se elige una muestra poblacional de las 16 delegaciones que conforma la Ciudad de 

México, ejecutando para este modelo una cointegración entra la cuantificación de la tasa 

delictiva en los periodos 2011 – 2016, y presupuestos de inversión en programas sociales en 

los intervalos de tiempo 2008 – 2016.  

Estableciendo la variable dependiente que sería la incidencia delictiva y la variable 

independiente los indicadores delictivos, todo esto con el fin de analizar el impacto de cada 

indicador en la tasa de incidencia macro. 

Todo para cumplir con el objetivo de establecer la correlación que hay entre los 

indicadores delictivos con la tasa delictiva y analizar la variable que mayor repercusión tiene 

en la población y fundar elementos de ayuda en la detención de este indicador y determinar 

mecanismos de solución en la mitigación de este ítem negativo en la seguridad ciudadana.  

 

Se decide plantear un modelo de vectores autorregresivos (VEC), por las características 

y los parámetros que se adecuan al documento, al destacar que los datos y variables no 

presentan un comportamiento estacionario en la estimación de estas, partiendo de que su 

probabilidad en su distribución no es fija en los intervalos de tiempo seleccionados, resaltando 

una varianza volátil en la ejecución de sus variables sociales y económicas.  

Se decide trazar lineamientos de hipótesis que enfatizan en hallar una o más mixturas 

rectas en las variables planteadas al observar que si son estacionarias, por tal motivo se adopta 

a los requisitos y se entra aplicar en la adecuación del modelo  

La fórmula general que se plantea para un modelo (VEC) 

𝑍𝑡 =  𝛽′𝑌𝑡 

 ∆𝑌𝑡 = 𝛼𝛽′𝑌𝑡−1 + ∑ 𝜏𝑖
𝑝
𝑖=1 ∆𝑌𝑡−𝑖 + 𝜀𝑖     
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Insertando las variables que explican la función se obtiene: 

 

∆𝑌𝑡:                   Índice delictivo en la población de la ciudad de México. 

𝛼𝛽′𝑋𝑡−1:             Indicadores delictivos. 

∑ 𝜏𝑖
𝑝
𝑖=1 ∆𝑋𝑡−𝑖  ∶  Valor general de los indicadores delictivos.  

 

Al definir la terminología de la fórmula se adecua el modelo de la siguiente manera: 

 

∆𝑌𝑡 =  𝛽1 ∗ 𝑥1 + 𝛽2 ∗ 𝑥2 + 𝛽3 ∗ 𝑥3 + 𝛽4 ∗ 𝑥4 + 𝛽5 ∗ 𝑥5 + 𝛽6 ∗ 𝑥6 + 𝛽7 ∗ 𝑥7 

 

             ∆𝑌𝑡 =   0.001589878 (Del_Pat) +  0.000098331 (Violación)
+  0.000209890 (Homicidios) +  0.001656431(Otros_Delitos)
+  0.000004347(Secuestro) +  0.024817341(Robo)
+  0.000821298(Lesiones) 

 

 

Para ello se realizaron la ejecución de los diferentes supuestos, verificándolos en cada 

uno de los test seleccionados analizando los resultados que el software arroja. Luego se 

analizan los correlogramas de cada uno de los indicadores delictivos, con el fin de establecer 

dependencia o independencia entre estas.  

 

El resultado de la tabla 16 refleja la cuantificación en la cantidad de rezagos que se 

necesita para la circulación del modelo, estableciendo concordancia en la probabilidad en 8 

valores, donde el Q-stat está relacionado correlacional mente de manera lineal con la tasa de 

incidencia delictiva de acuerdo con el siego recolectado en los resultados de los supuestos de 

los indicadores.   
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Tabla 17 Prueba de rezagos. 

Fuente: Construcción propia, elaboración en Eviews. 

 

 

La interpretación que se le hace al test de White es que refleja valores que son 

significativamente heterocedástico, donde inicialmente Ho informa que es homocedastico y 

recurrente a ello el valor del estadístico probabilístico es de 0,0213, se entran a analizar las 

varianzas en los errores que se mantengan constantes es decir que sean homocedasticos para la 

adecuación del modelo, al propiciarse como propiedad fundamental de un modelo de regresión 

lineal. Estableciendo la codependencia de las variables sociales con la tasa de incidencia, en 

los periodos establecidos y en el rodamiento aleatorio de la siega de la muestra establecida. 

 

Tabla 18 Test de White. 

Fuente: Construcción propia, elaboración en Eviews. 

 

 

Para el test de Ljung-Box se argumenta que en la toma muestras aleatorias cortas, en el cual 

se establece el valor de los residuos de las perturbaciones de distribuyen con un 

comportamiento independiente y el valor de los Hi representan datos que no se distribuyen en 

forma independiente, estableciendo un valor probabilístico que para el modelo fue un valor de 

0, lo que se concluye que se rechaza Ho, por lo que son independientes.  
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Tabla 19 Test de Ljung-Box 

Fuente: Construcción propia, elaboración en Eviews 

 

La prueba Durbin Watson en los resultados hallados en la tabla anterior dejan ver la auto 

correlación entre las variables delictivas en el modelo de regresión, dejando ver que existe la 

dependencia en las variables; con un valor de 0,6 dicho estadístico se refleja en las tablas, 

interpretando por la posición que se encuentra auto correlacionable.  

Este fenómeno estadístico se halla debido a los términos que generan error por debajo del 

ruido blanco no son independientes entre ellas mismas. 

 

Tabla 20 Test de Durbin Watson  

Fuente: Construcción propia, elaboración en Eviews 

 

Como segundo paso se analizaron los correlogramas de las variables para analizar su 

independencia. Se analiza que para el modelo las variables no presentan características de 

dependencia, debido que sus p- valores son inferiores a 0.05, estableciendo comportamiento en 

los criterios de independencia entre la correlación de sus variables  
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Tabla 21 Resultado de supuestos. 

Fuente: Construcción propia, elaboración en Eviews 

 

 

 

Con las observaciones del modelo se entra analizar las betas, refleja la significancia, 

dejando interpretar las más relevante o significantes que el modelo estableció, concluyendo las 

variables o indicadores que mayor impacto en la tasa de incidencia delictiva, que para este 

modelo son: robo, otros delitos y delitos patrimoniales son las que mayor repercusión reflejan. 

 

 

Tabla 22 Modelo corregido. 

Fuente: Construcción propia, elaboración en Eviews 
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Para evaluar el modelo. 

El resultado que el test de Portmanteau.  arroja para la muestra de los rezagos, deja ver 

que la cantidad cuantitativa es 8, con valor probabilístico superior a al 5%, lo que establece no 

rechazar la hipótesis por las bajas perturbaciones del ruido blanco, estableciendo la 

comprobación del modelo. 

 

Tabla 23 Test de Portmanteau. 

Fuente: Construcción propia, elaboración en Eviews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

8. Conclusiones. 

 

- Los resultados de la investigación se dan como insumo informativo acerca de la 

situación delictiva en México para el desarrollo de investigaciones orientadas al diseño 

de políticas públicas 

- Se destacó que entre mayor es la inversión de capital que se le asignan a los programas 

de combate de seguridad, justicia y violencia, mayor aumenta conforme pasan los años 

estos indicadores negativos en la sociedad, presentándose la inconformidad de que hay 

una mala administración de los recursos públicos por los órganos federativos 

encargados de la destinación del presupuesto. Poniendo en tela de duda la eficacia en 

la toma de decisiones.  

- Se establece que una de las mayores problemáticas que afecta la nación mexicana es la 

corrupción, debido que en la investigación se hizo evidenciar en la falta de 

transparencia en información que debería ser pública, la destinación de la inversión en 

proyectos terceros que desvían de su origen, el presupuesto originario, la falta de 

políticas fiscales que regulen el capital de inyección en los diferentes programas 

estatales, dejando ver como enemigo unitario este mal en ese país.  

- Se analizó que la situación en la que se encuentra México en tema de seguridad pública 

no solo tiene resultados negativos en ese país, si no que el resultado se repercute en 

varios países no solo latinoamericanos si no de contesto global, por la interpretación 

que se analizó en los documentos hallados en la investigación.  

- Viendo todas estas realidades tanto económicas como sociales, es imprescindible poder 

ver que tan relacionadas están las variables, tanto macroeconómicas como sociales, y 

que tanto impacta o afecta unas variables sobre las otras, ya que, la identificación de la 

relación de estas variables puede permitir la optimización del recurso público para la 

inversión en programas de mitigación y mejoramiento de la seguridad. 

- El modelo dejo evidenciar que los indicadores que mayor repercusión tienen en la 

población son robo, otros delitos y delitos patrimoniales, resaltando que son las 

variables a las que toca aportarles mayor capital, ya que representan mayor amenaza 

para el bienestar de la población y en el volumen de la incidencia delictiva.  

- El modelo deja evidenciar el incremento en la participación de la incidencia delictiva 

por el aumento de cada uno de los indicadores criminales, que aportan paulinamente a   

esta extensión cuantitativa.  

- La situación económica en Ciudad de México con relación a la variable 

macroeconómica inflación, deja ver el crecimiento exponencial de la incidencia de 

estos factores sociales conforme pasan los intervalos de tiempo a estudio, reflejando la 

mala organización de las políticas sociales por parte del gobierno.   

- La confiabilidad de la información que las paginas estatales informa no son del todo 

transparentes, ya que como se pudo observar en algunos de los casos había déficit de 

datos, lo que se llega a concluir que es muy poca la confianza que se le puede dar, a la 

hora de argumentar un desarrollo de estudio.   
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9. Recomendaciones. 

 

- Según el comportamiento estandarizado y cuantitativo que dio como resultado el 

correlacionar las variables económicas y las variables sociodemográficas en la 

población de la Ciudad de México, se argumenta ejercer una readecuación en la 

inversión hacia el indicador social en la incidencia delictiva en delitos como: robo y 

lesiones ya que son los que mayor repercusión y favorabilidad presentan por el gran 

impacto que genera en la tasa delictiva, ya que se ve reflejado según los test que el 

modelo macroeconómico arroja, siendo focos de observación y en los cuales hay que  

centralizar en la readecuación de las políticas públicas.  

 

- Para generalizar un óptimo manejo del crecimiento económico se recomienda realizar 

un arduo ordenamiento en las políticas monetarias que se destinan en los presupuestos 

de inversión social en la Ciudad de México, para estabilizar con mayor precisión el 

crecimiento apresurado de la tasa delictiva y estabilizarla con el indicador capital en la 

economía mexicana, generando resultados confiables y estabilizadores que se vean 

reflejados en la población y en el gobierno, bajo el respaldo de la administración 

federal. 

 

- En los resultados que el modelo arrojo, se destaca que las variables a la cuales toca 

priorizar en materia de organización en sus políticas públicas son las de robo, delitos 

patrimoniales y otros delitos, debido a la repercusión significativa en la presencia de 

estas acciones en la población de toda la ciudad de México; enfatizando la inversión 

presupuestal y en la administración de los recursos de inyección de capital, todo con el 

fin de mantener el bienestar en la población y e ir mitigando este indicador social.  

 

- Un factor que se encontró en la investigación es que uno de los principales causales del 

fomentó del indicador delictivo en la ciudad es el grado de pobreza que la población 

posee, destacando que la mayoría de los autores de estas acciones negativas en la 

sociedad son personas que oscilan entre los 12 y los 27 años, recurriendo a estos hechos 

delictivos por necesidad, ya que se analizó que estos individuos tienen que solventar 

los gastos y necesidades en sus hogares y familias, por tal motivo acceden a ingresar a 

grupos delictivos y armados, todo por la insuficiencia de que su familia y ellos mismos 

tengan así sea por minino lo básico en su hogar. siendo esto una de las problemáticas 

que mayor peso tienen en la causalidad del aumento de este indicador. 

 

- Otro variable hallada que tiene relevancia en el aumento de este indicador social, es la 

falta de educación en la primera infancia, debido que en la mayoría de las familias los 

padres prácticamente la pasan laborando para mantener el bienestar en sus hogares, por 

consiguiente descuidando a sus hijos o personas a cargo de ellos, generando que estos 

jóvenes no tengan las bases mínimas de cómo ser una persona de bien en la Sociedad, 

tofo por la falta de un guía o base que permita estar presente en el desarrollo personal 

y moral en estos jóvenes, cabe destacar que hay que fomentar programas sociales que 

se enfaticen en familias de bajos recursos y ayuden con centros de apoyo en la 

población, todo para prevenir y mitigar futuros delincuentes que a su vez atenten con 

el bienestar en general de la población. 
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- Congruente a esto como efecto domino por estos causales de pobreza se le suma el alto 

grado de desempleo que la ciudad tiene, se menciona que  la ciudad tiene problemas de 

sobrepoblación lo que genera una necesidad en las personas de suplir necesidades 

personales y a si vez familiares, lo que repercuta que estos individuos lleguen a tonar 

malas decisiones y accedan a ingresar a grupos delictivos o armados, mencionado lo 

anterior se genera la recomendación de hacer acto de presencia y ayuda en esta variable 

macroeconómica, todo con el fin de ir restando la incidencia en este indicador social.  
 

- Se encontró que conforme pasan las administraciones de gobierno, la incidencia 

delictiva aumenta y proporcional a esto incrementa el valor que se le asigna en 

programas de ayuda al combate delictivo, se opta por recomendar tener en el plan de 

ordenamiento federal a nivel nacional una adecuación en sus políticas públicas ya que 

son latentes en la proporción que genera bienestar y confianza en la población, dejando 

respaldo y seguridad con el gobierno.  
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