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Justificación.
Este fenómeno se ha confundido con el concepto de segregación o el de exclusión social, aun 

cuando la primera es una condición de vida. Además, la Marginación no es requisito de la exclusión o 
de la segregación, aunque algunos autores opinan que en muchos casos la exclusión es un factor que 
genera la marginación, que algunos definen como una exclusión traducida como falta de acceso a los 
servicios de educación, salud o políticas de promoción de empleo.

La marginación es un  fenómeno multidimensional estudiado principalmente en los últimos 30 
años por las ciencias sociales. Su análisis y medición es una tarea difícil y compleja, abordada desde 
diferentes  marcos  teóricos,  metodologías  y  criterios;  por  ello  existe  una  diversidad  de  indicadores 
utilizados para medir su dimensión, algunos dan mayor importancia a los aspectos sociales que a los 
económicos, pero la mayoría combinan ambos enfoques, aunque no se han determinado indicadores 
exclusivos para medirla, determinar los grados y el manejo de información.

La marginación cuando se identifica  como características de vivienda de baja  calidad y  con 
carencia de servicios públicos -agua potable, electricidad y drenaje-; es un fenómeno más común en 
las grandes ciudades, pero también aparece en ciudades de menor tamaño, o zonas rurales.

Algunos  autores,  además,  relacionan  las  zonas  de  altos  índices  de  marginación  con  la 
problemática  delincuencial,  pues  se  considera  que  los  habitantes  de  de  estas  zonas  son  mas 
susceptibles  a  caer  en  actividades  y  actitudes  consideradas  fuera  del  marco  legal,  desde  las 
denominadas faltas administrativas, hasta delitos mayores 

El presente trabajo considera al municipio de Guadalajara de alta susceptibilidad al fenómeno de 
la marginación, sobre todo por el acelerado crecimiento que se presenta durante los últimos 20 años, 
principalmente a través de asentamientos irregulares. 

Para  ello  se  eligió  una  zona  de  la  ciudad  de  Guadalajara  que  presenta  muy  diversas 
características,  y que permite un acercamiento a la relación entre dos factores importantes que se 
presentan en las grandes ciudades, Marginación y delincuencia. Para realizarlo de una manera más 
consistente  se  determino  trabajar  a  una  escala  de  manzana,  con  información  del  XII  Censo  de 
Población y Vivienda 2010, generada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
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(INEGI), lo que permite apreciar los rezagos y desigualdades existentes, detectando necesidades en 
dichas áreas, datos útiles para las políticas públicas.

Objetivo:
El objetivo del presente trabajo es realizar una estratificación socioeconómica de la población 

que habita  en la  Zona Administrativa  8 del  Municipio  de Guadalajara, identificando su localización 
territorial  con la finalidad de señalar  de manera particular  las manzanas con el  más alto grado de 
marginación, y su relación con el delito denominado Robo de Autos.

Antecedentes:
En la década de los sesenta se desarrolla el concepto de Marginación, y en 1969 fue aceptado 

oficialmente por la ONU1. Este incluía aspectos socio-políticos, afirmando que la marginación abarcaba 
tanto la falta de acceso a bienes materiales y de empleo formal, como la no participación política. Los 
diversos enfoques de la marginación comúnmente dan mayor importancia a aspectos sociales que a 
económicos, pero la mayor parte maneja ambos aspectos, por ello no se han determinado indicadores 
únicos para medir la marginación, ni se han establecido grados y parámetros, por ello el manejo de la 
información se da en función del objetivo de la investigación, es decir, hay quien destaca las bajos 
salarios, otros la falta de acceso a servicios, y otros más la falta de infraestructura urbana para la 
vivienda.

Lo más importante de la marginación es su vínculo con el círculo de la pobreza, aquel que 
menciona que las nuevas generaciones que ahí se desarrollan difícilmente saldrán de ese ambiente. 
Por ello, las políticas públicas deben ser encaminadas a romperlo a través de acceso a educación, 
salud, mejores salarios y seguridad laboral.

En 1977, con el programa desarrollado por la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), se inicia en México el estudio formal de la Marginación. 
El mismo tuvo como objetivo de determinar las zonas deprimidas, y la realidad de la población que ahí 
se localizaba, y con los resultados se generaron publicaciones tales como, “Mínimos de bienestar”, 
“Necesidades esenciales de México” y “Geografía de la Marginación”. 

En la década de los ochenta, se publicaron los textos: “Comportamiento Reproductivo” (1986) y  

Marginación  en  Áreas  Rurales  y  Urbanas  de  México”  (1987),  por  parte  del  Consejo  Nacional  de 
Población (CONAPO),  creado para estudiar  y  determinar  la  Marginación en el  país.  A partir  de la 
información del Censo de población y Vivienda de 1990, inicia la elaboración y determinación de los 
Índices de Marginación, con ello se identifican las localidades por el grado de carencias que padece su 
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población.  Los datos obtenidos fueron utilizados para apoyar  el  diseño de Planes de Desarrollo  y 
Programas de Descentralización, los cuales servirían para disminuir las desigualdades y mejorar los 
índices de bienestar social, tan promocionados políticamente en todos los niveles, desde el nacional 
hasta el municipal o local.

Para 1995 y 2000 CONAPO determina Índices de Marginación del país a escala municipal y 
estatal, a partir de datos del INEGI2. Para ello se consideraron 10 indicadores, que abarcan 4 factores: 
dispersión  poblacional,  educación,  vivienda  e  ingresos.  Cabe  resaltar  que  en  los  conteos  no  se 
considera es último factor como un elemento a cuestionar, por ello para 1995 y 2005 por falta de 
información.se consideraron solo 7 indicadores, 

El INEGI es otra institución gubernamental que realiza estudios vinculados a esta temática a 
nivel  municipal,  con  factores  sociales,  económicos  y  demográficos,  denominados  “Niveles  de 
Bienestar”, que considera elementos como educación, salud, ocupación, axial como características de 
y servicios a la vivienda; manejando 36 indicadores, clasificados en 7 niveles.

Conceptos.
En cuanto al concepto de Marginación no se ha logrado un conceso para unificarlo, pero existen 

varios desarrollados a partir de diversos enfoques: económico, social o político. Para algunos autores, 
principalmente  en  términos  políticos  la  relacionan  con  segregación  social,  incluso  en  términos 
territoriales, basados en elementos como  discriminación e  intolerancia racial,  religiosa o ideológica, 
entre  otros.  Una  de  ellas  la  define  como  “proceso  por  el  que  una  sociedad  rechaza  a  unos  

determinados individuos, desde la simple indiferencia hasta la represión y reclusión; o a quienes, por  

no concordar con los valores y normas de una determinada sociedad, se automarginan” (Garza, 1995).
Con enfoque económico existen varias definiciones, como la de Ortega (2003), que entiende por 

población marginada “aquella que ha quedado al margen de los beneficios del desarrollo y de los  

beneficios de la riqueza generada, pero no necesariamente al margen de la generación de esa riqueza  

ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible”. Pero para Montes (2000): “La marginación  

implica un problema en el que se aparta de la sociedad a un sector de ella, o a una o varias personas  

con  repercusiones  de  tipo  social,  educacional  y  laboral,  entre  muchas  otras;  resultado  de  las  

condiciones económicas y estructurales”.
Para la sociología, la Marginación es sinónimo de  exclusión, y la definen como  una situación 

social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad que 
una  persona  o  grupo  tiene  para  integrarse  a  algunos  de  los  sistemas  de  funcionamiento  social 

2  Los documentos utilizados fueron en I  Conteo Nacional  de Población  y Vivienda (1995) y el XI  Censo Nacional  de Población y 
Vivienda (2000)
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(integración social).  En este mismo enfoque también es definida como la “acción excluyente de la  

sociedad, que rechaza al individuo, no le ofrece los medios con que poder ajustar su conducta a las  

normas sociales”  (Garrocho, 1999)3.  Por otro lado, para la Geografía la marginación se define como 
“una  condición  diferenciada  que  imposibilita  acceder  y  disfrutar,  en  igualdad  de  condiciones,  los  

beneficios  y  logros  alcanzados por  el  país  o  la  entidad,  lo  que genera  formas e  intensidades de  

exclusión asociadas a la clase, territorio y condición étnica” (López, 1997).
Sin embargo, todos comparten características como señalar como elemento básico la privación o 

dificultad para satisfacer todas las necesidades, tanto básicas como secundarias de un grupo social. 
Por ello, la marginación se puede entender como el “fenómeno estructural que se origina de un patrón  

histórico y que surge durante el proceso de crecimiento económico como una dificultad para propagar  

el  progreso  técnico  en  el  conjunto  de  los  sectores  productivos;  socialmente  se  expresa  como  la  

persistente  desigualdad  en  la  participación  de  ciudadanos  y  grupos  sociales  en  el  proceso  de  

desarrollo y el disfrute de sus beneficio” (Ortega, 2003).
Por otro lado, existen estudios, como el desarrollado por Bratingham (1980), que indican que hay 

una relación entre variables socioeconómicas (educación y niveles de pobreza, entre otros).e índices 
delictivos.  Por  ello,  investigadores  han  intentado  relacionar  diferentes  tipos  de  delitos  con  las 
características económicas y sociales de las áreas que conforman una urbe, con los diversos tipos de 
delitos: 

1. Asesinato y asalto: Analfabetismo, reciente inmigración, pobreza.
2. Robo y sustracciones: principalmente en ciudades orientadas al ocio, finanzas y administración 

pública.
3. Asaltos: asociados al tamaño de la ciudad (a mayor población aumenta el número de robos).
4. Robos en Vehículos: Dependen del grado de movilidad de la ciudad.

Actualmente  diversas  ciencias  y  disciplinas  están  interesadas  en  dicha  temática,  como  la 
denominada Geografía del Crimen, que ha generado numerosas aportaciones desde variados puntos 
de vista, o múltiples campos de actuación/visión. La geografía como ciencia multidisciplinaria se ha 
caracterizado integrar  en sus  estudios  diversas  aportaciones  de  variados  campos científicos,  para 
después proponer una visión global del campo en cuestión, lo que permite generar un diagnóstico para 
intentar sacar objetivos y conclusiones acerca de un determinado problema territorial.

Para le Geografía del Crimen “el comportamiento criminal en el espacio es una aproximación  

geográfica  al  estudio  del  crimen el  cual  explícitamente  considera  la  distribución geográfica  de  las  

oportunidades  para  el  crimen  y  los  aspectos  sociales,  económicos,  físicos  y  psicológicos  en  el  

3 UNCTAD, 2000
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comportamiento espacial criminal. Esto conlleva que un sitio en particular congregue una mezcla de  

oportunidades que identifican a ese lugar en concreto” (George Rengert, pág. 169).
Cabe resaltar que las soluciones a un problema geográfico, varían según la escala determinada, 

ya que, si se trabaja a escala de colonia, se detectaran problemas específicos de ese conjunto urbano, 
y su relación con su entorno, es probable que no se puedan detectar las diferencias socio-económicas 
específicas que han originado la problemática con respecto al resto del área urbana.

Así mismo, para el presente trabajo es necesario definir el concepto de Delito, ya que la manera 
mas simplista de entenderlo es como toda aquella acción que resulta condenable desde un punto de 
vista ético o moral. Sin embargo, en términos jurídicos Delito es una acción típicamente antijurídica y 
culpable castigada por la Ley con una pena.

En el presente trabajo, como ejemplo de la relación que se desea determinar, se utilizó el delito 
denominado Robo de Automóvil, que se define como: pérdida total de un vehículo automotor amparado 
con la presentación de la factura que registra la legítima propiedad del mismo, con los datos técnicos 
como marca, modelo, número de serie y de motor, etc., registrado ante las autoridades, considerado o 
tipificado como robo a las cosas o del fuero común, desconociendo quien, o quienes, tomaron posesión 
de dicho automotor sin autorización del legitimo dueño, y sin saber su paradero actual.

Métodos y Técnicas
A partir de un análisis de componentes principales se  elaboró una base de datos sociales y 

demográficos por manzana, con información del Censo de 2010 realizados por el INEGI, seleccionando 
las variables en base a la metodología creada por la CONAPO, para este tipo de investigaciones. Para 
ello  se utilizó la técnica de Análisis  Multivariado, específicamente el  denominado de Componentes 
Principales,  para  obtener  un  indicador  que  diferencia  unidades  territoriales  según  su  grado  de 
Marginación.

Para realizar este trabajo se recopilo información estadística sociodemográfica a nivel manzana 
de  Zona Administrativa 8 del Municipio de Guadalajara, (Censo de 2010), para determinar las áreas 
marginadas en función de las condiciones sociales y de vivienda de la población, para determinar áreas 
de mayor vulnerabilidad, que ayuden a diseñar políticas que impacten para mejorar sus condiciones de 
vida. Con esta información se generó una serie de indicadores que permiten conocer la situación de 
cada una de las manzanas, al obtener los Índices de Marginación, para detectar las áreas de mayor 
problemática, y determinar qué factores de la Población son los que influyen en este resultado.

Para  obtener  el  indicador  para  la  presente  investigación  es  la  aplicación  del  Índice  de 
Marginación propuesta por CONAPO para el año 2010, con un ajuste pues los datos de los indicadores 
originales,  no se encuentra  el  denominado nivel  de ingreso en el  Censo de 2010,  por  lo  que fue 
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cambiado  por  Población  con  derecho  a  servicios  de  Salud.  Para  ello  se  utilizaron  4  principales 
dimensiones,  educación, vivienda y acceso a salud.  Los datos requeridos para la construcción del 
indicador fueron obtenidos del Censo de Población y Vivienda, generado por el INEGI. La estimación 
del índice de marginación se baso en el cálculo de 10 indicadores base. A continuación se presentan 
los indicadores propuestos:

• Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta 
• Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa 
• Porcentaje de población de 15 años o más que aprobaron entre el 1er y 5to grado
• Porcentaje de viviendas particulares sin drenaje ni servicio de sanitario exclusivo
• Porcentaje de viviendas particulares sin energía eléctrica
• Porcentaje de Viviendas particulares sin agua entubada
• Porcentaje de viviendas particulares con piso de tierra
• Índice de Hacinamiento
• Porcentaje de viviendas particulares sin refrigerador
• Porcentaje de población por sin acceso a servicios de salud pública.

El método utilizado permite uso de una matriz de covarianzas, o una correlación. Para este 
estudio se utilizó la segunda opción, pues cuando las escalas de medición de las variables difieren, o 
sus varianzas son notablemente distantes, es necesario emplear la matriz de correlaciones. En este 
caso, los componentes principales que se necesitan para medir el fenómeno surgen de las variables 
originales ya estandarizadas por el método.

Al introducir las variables en el software (SPSS), se aplica el método de componentes principales 
mediante la función de matriz de correlaciones. El programa despliega automáticamente en la base de 
datos  original  3  columnas.  El  primer  factor  se  toma  como  medida  resumen  de  los  indicadores 
mencionados.  Así,  el  Índice  de  Marginación  corresponde  al  componente  principal,  la  cual  es  una 
combinación lineal de los 10 indicadores estandarizados.

Para  obtener  el  Grado  de  Marginación  es  necesario  estratificar  el  primer  factor,  el  cual  se 
clasificó en cinco rangos, es así que una manzana urbana podrá tener un grado muy bajo, bajo, medio, 
alto, o muy alto de marginación, según el estrato donde se ubique el valor del componente principal. 
Los resultados obtenidos marcan las zonas de mayor y menor Índice de Marginación en las manzanas 
de la Zona Administrativa 8, del Municipio de Guadalajara.

Con los resultados obtenidos se realizó una serie de mapas temáticos que facilitaron el análisis 
territorial, objeto de estudio de la geografía, a través del método de segregación socioespacial, que 
permite marcar rangos y determinar áreas de homogeneidad a través de gamas de color que facilitan el 
análisis espacial, y la determinación de zonas de diferentes características o rangos de los indicadores. 
La cartografía generada establece un punto de comparación entre manzanas, lo que descubre los 



desequilibrios  al  comparar  indicadores  comunes.  Para  el  presente  trabajo  se  empleo  la  técnica 
cartográfica “de semáforo”, para identificar en el espacio urbano, los indicadores propuestos.

Se debe reconocer que existen barrios pobres y degradados, y en casos extremos cinturones de 
miseria donde habita la clase más desprotegida de la sociedad. La diferenciación espacial permite 
detectar las áreas de población con diferente Índice de Marginación. Mientras mayor es la desigualdad 
de bienes y servicios, también son las diferencias socioespaciales, y la exclusión social.

Para realizar la Cartografía y el análisis  correspondiente, fue necesario estratificar el grado de 
marginación en rangos, al igual que CONAPO se opto por dividir los resultados en 5 rangos (Cuadro 1), 
donde se menciona el grado de marginación, Muy Alto, Alto, Medio Bajo y Muy Bajo, según en el grupo 
donde se ubique el valor de la componente principal. 

Cuadro 1: Rangos del Índice de Marginación
Límites de intervalo

Rangos Inferior Superior
Muy bajo -1.5678 -0.22079
bajo -0.2208 1.12621
Medio 1.1262 2.47322
Alto 2.4732 3.82020
Muy alto 3.8202 5.16723

Fuente: Elaboración propia, a partir del Cálculo de índice de marginación de CONAPO, modificada por los autores.

Cabe aclarar que este es un indicador inversamente proporcional, por ello el muy alto significa el 
de  la  condición  socioeconómica  más  difícil,  mientras  el  muy bajo  tendrá  las  mejores  condiciones 
económicas, sociales y de accesibilidad a los servicios. 

Imágenes 1, 2 y 3: Ejemplos real de los rangos del Índice de Marginación.

      
Muy Alto Medio Muy Bajo 

Fuente: Propiedad de los autores. Lugar: Municipio de Guadalajara. 2011

En cuanto al manejo de la información del delito que se manejó, se obtuvo de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, México (2009-2012), durante el año 
2010, de la cual se eligieron 3 meses (Enero, Julio y Diciembre) para realizar un comparativo, a través 
de la creación de una Cartografía que ubicara los sucesos en la zona, y superpuesto a la información 



de  los  Índices  de  Marginación,  que  permitiera  un  análisis  espacial  y  de  relación  entre  ambos 
fenómenos.

Área de Análisis:
La Zona Administrativa 8 se localiza en la parte sur del Municipio de Guadalajara (Mapa 1), 

ciudad capital del Estado de Jalisco, México. La ciudad de Guadalajara fue fundada en su localización 
actual en el Valle de Atemajac, el 14 de febrero de 1542, y a partir de ahí se desarrollo eminentemente 
como una ciudad comercial, por ser paso obligado de mercancías y viajeros entre la región centro y el 
noroeste del país. Durante la segunda mitad del siglo XX, Guadalajara inicia un crecimiento acelerado, 
que ha llevado a que todo su territorio sea urbanizado, y generando una Zona Metropolitana, que 
actualmente conforma una conurbación de 6 municipios.

Mapa 1

El municipio de Guadalajara fue divido en 9 zonas a partir del año 1995, como una propuesta 
para su administración, así como para la mejor operatividad de la Policía Municipal. La Zona 8, ubicada 
en la porción sur del territorio, es un cuadrante que inicia desde el cruce de las Avenidas Washington y 
8 de Julio hacia el este, tomando la Av. Héroe de Nacozari, hasta Dr. R. Michel, que corre en dirección 
sureste hasta el límite con el municipio de Tlaquepaque, el cual conforma el mismo al sur de la zona, 
hasta entroncar hacia el oeste, nuevamente con la Av. 8 de Julio.

La  Zona  8  ésta  conformada  por  38  Colonias  (Imagen  1),  siendo  las  de  mayor  número  de 
población  la  Colonia  Echeverría,  pues  ésta  conformada por  3  secciones;  y  las  menor  número  de 
habitantes son La Revolucionaría, Colonia Zona Industrial 1, y la Aurora, dada su pequeña extensión. 



Sin embargo, existen Zonas donde al tener otro destino originalmente no debería tener uso habitacional 
como la Zona Industrial, o la denominada Zona Federal, que corresponde al Área de derecho de Vía 
que genera la existencia de las Vías Férreas, pero en ambos casos no se respetan las restricciones de 
Uso de Suelo establecidas, pues en una se han construido casas en los terrenos baldíos, y en la 
segunda las  zonas en desuso –incluyendo furgones-,  han sido ocupadas por  migrantes  de origen 
indígena, principalmente de la etnia zapoteca, provenientes del estado de Oaxaca.

Imagen 1: Plano por Colonias y Subzonas, Zona 8, Guadalajara, Jalisco, México.

Fuente: Secretaria de Seguridad Ciudadana, Ayuntamiento de Guadalajara, 2010-2012.

Dicha Zona inicio con la creación de la Estación Local de Ferrocarril, así como de la autorización 
como zona industrial de los terrenos aledaños, en la década de los sesenta. A partir de ahí aparecen 
las colonias Morelos y Ferrocarril. Para la década de los setenta se autoriza y habilita en parte del área 
Sur de la ciudad la Zona Industrial, con infraestructura y diseño específico para esa función, ya que se 
conectaba con el Corredor Industrial Guadalajara-Ocotlán-La Barca. 

Sin  embargo,  a  finales de la  misma década,  el  Programa de Apoyo a  la  Vivienda para los 
Trabajadores generado para el INFONAVIT, solicita al Ayuntamiento permiso para la construcción de 
zonas habitacionales en esa área, pues las propuestas economicistas de la época determinaban que la 
cercanía  de las viviendas de los trabajadores a  sus lugares de empleo disminuían los riesgos de 
trabajo, y aumentaban su eficiencia en el mismo, al  reducir los tiempos de traslado, creándose las 
Colonias  Zona  Industrial  1,  2  y  3,  y  posteriormente  Miravalle  (en  sus  3  secciones),  y  la  Unidad 
Habitacional Clemente Orozco.



Las Colonias La Nogalera, El  Deán e Higuerillas,  ubicadas entre la Zona Industrial  y  Álamo 
Industrial, parte del Corredor a Ocotlán- La Barca, tiene como origen Asentamientos Irregulares, que 
inician en la década de los setenta, al igual que las colonias al sur de la Zona Industrial y hasta el límite 
con Tlaquepaque, donde destacan la Echeverría (3 secciones) por  su extensión, y Gómez Farías, 
Vistas del Sur y 1° de Mayo, por ubicarse prácticamente en la parte baja del denominado Cerro de 
Cuatro, que había sido determinada en los Planes Urbanos como zona de Reserva territorial municipal.

Imagen 4: Colonia 1 de mayo                           Imagen 5: Colonia Gómez Farías

   
Fuente: Propiedad de los autores. Lugar: Municipio de Guadalajara. 2011

En  los  ochenta,  con  el  cambio  de  uso  de  suelo  para  regularizar  algunas  colonias  ya 
consolidadas,  se  permite  la  construcción  de  3  fraccionamientos  de  uso  mixto  del  suelo:  Parque 
Industrial El Álamo, Valle del Álamo, y El Manantial. A partir de la década de los noventa y hasta la 
actualidad el crecimiento urbano en la zona ha sido más lento, pero imparable, y lo que los habites han 
buscado es la regularización de los terrenos para tener acceso a los servicios públicos municipales.

Marginación y Delito.
Para el presente trabajo se decidió trabajar con el delito de Robo de Vehículo, ya es considerado 

como el delito de mayor impacto del patrimonio familiar,  y  analizar si existe una relación entre el grado 
de Marginación y la presencia de dicho evento, aunque se debe aclara que solo se tiene el dato del 
lugar en que se verifico el hecho, pero no de donde proviene el afectado, ni de quien ejerce el delito. 
Sin embargo, se busca determinar si  aumenta el riesgo de sufrir  este fenómeno por estacionar un 
vehículo en una zona de mayor marginación.

En cuanto al índice de Marginación se determina que la zona tiene una marcada desigualdad en 
sus indicadores, pues de 825 manzanas, el 23.9 % tiene un índice marginación muy alto, mientras el 
16.8 % lo tiene alto, es decir que son las áreas con menor cantidad de servicios en la vivienda y niveles 
educativos, así como una mayor cantidad de habitantes sin derechohabiencia a servicios de salud, y 



sin refrigerador. Por otro lado, el nivel Medio representa el 16.4 %; y el 14.3 % y 28.6 a los niveles Bajo 
y Muy Bajo, respectivamente.

Gráfica 1

Fuente: Elaboración Propia a partir de calculos del Indice de Marginación en base a datos del Censo de 
Población y Vivienda, INEGI, 2010

En cuanto a los robos de Automóvil, durante el mes de enero solo fueron 8 eventos, pero en julio 
aumento a 35, y para diciembre fueron 40. Su distribución territorial se presente de diversas formas. En 
enero, 6 de los 8 eventos se presentaron en zonas con manzanas de bajo nivel de marginación, lo cual 
puede  ser  consecuencia  de  la  oportunidad  que  presenta  una  zona  cuyas  viviendas  son  de 
autoconstrucción,  y por  lo  tanto,  carecen de un lugar  de estacionamiento  (cochera)  dentro de ella 
(Mapa 2)

Mapa 2



En julio, a pesar de ser la temporada de lluvias en esta zona del país, aumentó claramente el 
Robo de Vehículo, de 8 pasó a 35, y para diciembre a 40 casos. En ambos casos más del 65%, se 
presentaron en calles donde se muestran Índice de Marginación Alto y Muy Alto, lo cual puede darse 
porque en muchas de estas manzanas existen baldíos, así como casas en construcción, así como 
calles de difícil  acceso por lo que la vigilancia policiaca se vuelve complicada (Mapa 3). Para ellos. 
(Mapa 4)

Mapa 3

Mapa 4



Conclusiones
Lo más importante de este tipo de trabajo es destacar que el uso de indicadores y estadísticas 

socioeconómicas  en  las  investigaciones  de  Geografía,  permiten  crear  Sistemas  de  Información 
Geográfica (SIG´s) para generar mapas de indicadores complejos como el Índice de Marginación. Lo 
anterior es útil para conocer el estado de la realidad social y su distribución territorial, para buscar las 
causas del fenómeno a través del método de análisis espacial denominado Segregación Socioespacial, 
y determinar recomendaciones que permitan mejorar la Calidad de Vida de la población, por medio de 
políticas  públicas,  campañas  de  prevención  y  atención  a  la  salud,  así  como  para  cambiar  las 
condiciones de vida que están generando esta problemática en particular, en cada área estudiada, ya 
sea de manera general o particular.

La determinación de los índices  de marginación es importante  principalmente  porque es un 
indicador negativo, por lo que un nivel alto significa una mayor problemática de marginación, es decir 
una mayor pobreza e inaccesibilidad a los servicios y oportunidades. Además, se debe conocer su 
desarrollo temporal, pues no siempre esta condición mejora, se han presentado casos donde aumenta 
la Marginación, principalmente en aquellos territorios donde aparecen asentamientos irregulares, con 
una población con empleos de bajos ingresos, y donde las viviendas se construyen con materiales de 
baja calidad sin la pertinente dotación de servicios por parte de los gobiernos municipales (imágenes 6 
y 7),  y no es hasta que se realiza una fuerte inversión en infraestructura que se llega a dotar  de 
servicios, muchas veces de manera separada, y no siempre en el orden más adecuado, pues se instala 
redes de drenaje, pero no de agua potable, o electricidad, y no servicios de salud, por ejemplo. 



Imágenes 6 y 7.

   

Fuente: Propiedad de los autores. Lugar: Municipio de Guadalajara. 2011

En algunos casos se desconoce el origen de los vehículos, pero no así de los delincuentes, por 
ello es concluyente que los Grupos poblacionales de altos Índices de Marginación sean generadores de 
delincuencia, y son ligados a grupos delincuenciales, denominados pandillas, que son relacionados a 
diversos eventos que transgreden la Ley, tales como riñas masivas, tomar bebidas embriagantes en vía 
pública, o pintas en paredes (graffiti),  robos a transeúntes y a negocios. Sin embargo, este tipo de 
zonas por sus condiciones de carencia de servicios públicos, generan áreas de oportunidad para la 
delincuencia, y por ello, zonas de riesgo para la población y sus bienes patrimoniales.

Normalmente las colonias con alto índice de Marginación, presentan también calles de difícil 
acceso para patrullaje policial (imágenes 8 y 9), propiciando con ello el incremento de inseguridad y 
lugares  de  consumo  y  tráfico  de  drogas  en  menudeo,  lugares  de  venta  directa  de  enervantes 
denominadas “tienditas”, regularmente en viviendas en las cuales los adultos en paro, que al no contar 
con oportunidades de empleo, y con la necesidad de obtener ingresos con actividades ilícitas, que en 
muchos casos involucran a los menores a la transportación de droga y su distribución.

Imágenes 8 y 9.

  
Fuente: Propiedad de los autores. Lugar: Municipio de Guadalajara. 2011



La Marginación induce a delinquir  a los miembros de la familia,  en el  robo de autopartes o 
accesorios, desmantelamiento de  vehículos robados, refacciones y remarcación  de motores, ya que 
se establecen en calles cerradas, o terrenos baldíos irregulares, razón por la cual el índice de robo 
vehicular  se ha convertido en un negocio muy productivo para las familias de escasos recursos.  
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