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¿Cómo pueden los 
análisis cuantitativos 
ayudar a mejorar la 
seguridad?



The Kirkholt Burglary Prevention 
Programme, Rochdale UK, 1986

• El proyecto de prevención del delito más influyente
en la historia de UK

• Un equipo de académicos y funcionarios trabajaron
para reducir el robo a casa habitación en un 
complejo de vivienda social

• En 1985, el 25% de las viviendas en el complejo
sufrieron robo a casa habitación

• Más del doble de la tasa de areas similares



Los resultados del análisis
• Se encontró que la tasa de victimización

repetida era considerablemente más alta
que la esperada

• El 48% de las victimizaciones era contra 
hogares previamente victimizados

• La probabilidad de que un hogar
previamente victimizado sufriera otra
victimización era entre 3 y 4 veces más
alta que un hogar fuera victimizado por 
primera vez

• Las victimizaciones ocurrían en olas, 
siguiendo rápidamente el primer incidente

Forrester, D., Chatterton, M., & Pease, K. (1988). The Kirkholt 

Burglary Prevention Project, Rochdale. In Crime Prevention Unit 
Series Paper 13. Home Office.



La intervención

• Basado en los hallazgos del análisis, la 
iniciativa se enfocó en mejorar la 
seguridad de las viviendas victimizadas
y a responder rápidamente tras una 
victimización

• El robo a casa habitación se 
redujo en 30% vs año anterior

• La victimización repetida prácticamente
se eliminó



¿Que es la victimización repetida?

• La victimización repetida ocurre cuando el objetivo de un delito (persona, hogar, 
objeto, etc) sufre el mismo delito dos o más veces durante un período
determinado (normalmente un año).
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¿Por qué es importante
para entender y prevenir
el delito?

• La victimización repetida ayuda a 
identificar dónde se concentra el riesgo

• Ayuda a focalizar los (limitados) recursos de 
prevención a quiénes más los necesitan, y 
en dónde tendrán mayor efecto

• Nos guía en la búsqueda de entender por 
qué el delito se concentra en ciertas
víctimas

• Funciona: los proyectos de prevención
enfocados en VR reducen el delito en ~15%

Grove, L., Farrell, G., Farrington, D. P., & Johnson, S. D. (2012). Preventing 

repeat victimization: A systematic review. Brottsförebyggande rådet/The 
Swedish National Council for Crime Prevention.



La concentración del delito más
allá de la victimización

• La victimización repetida es una de las 
tres formas de concentración del delito

• La concentración del delito es la llave
para diseñar estrategias de prevención
efectivas y duraderas

• Nos indica dónde es necesario intervenir

• Y nos sugiere qué hacer para prevenir
ese tipo particular de delitos
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¿Qué hace falta en México?

• Cada vez más interés en la concentración delictiva, pero muchos análisis
se enfocan en areas demasiado amplias (estados, municipios, colonias)

• Es necesario bajar el análisis escalas más pequeñas (personas, calles, 
hogares, negocios)

• Los datos los utilizamos principalmente para medir y describir, no para 
explicar y entender

• El punto de partida de cualquier política o estrategia de prevención es 
entender dónde está el riesgo

• Ese es el fin del análisis de la victimización repetida y la concentración
delictiva
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