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Resumen

La realización de un ı́ndice dinámico para la seguridad ciudadana tiene un alto grado de pertinencia bajo
la coyuntura actual, se parte de la metodoloǵıa elaborada por Melo y Nieto (2001) respecto al ı́ndice
coincidente para la actividad económica, con algunos cambios e implementación de métodos bayesianos
para su cálculo y pronóstico. Este ı́ndice tiene un abordaje nacional y se presentan los casos puntuales
para 5 municipios del páıs. Por lo tanto, es importante resaltar el comportamiento de las variables desde
la estimación del Filtro de Kalman y su posterior agregación empleando el análisis por componentes
principales PCA dinámico. Este ı́ndicador puede tenerse en cuenta como un aspecto de diagnóstico
para una posterior priorización en materia de seguridad con el objetivo de consolidar la soberańıa en el
territorio y sobre todo mitigar el efecto de amenazas nocivas contra la población en materia de seguridad
ciudadana.

Palabras clave: Seguridad ciudadana, Filtro de Kalman, modelos lineales dinámicos, seguridad pública,
estad́ıstica bayesiana, PCA dinámico.

Abstract

The realization of a dynamic index for citizen security has a high degree of relevance under the real
conjuncture, a part of the methodology developed by Melo and Nieto (2001), as well as the economic
implementation, with some changes and implementation of Bayesian methods for its calculation and
forecast. This index has a national focus and presents the specific cases for 5 municipalities in the
country. Therefore, it is important to highlight the behavior of the Kalman filter estimation variables
and their subsequent aggregation using dynamic principal component analysis. This indicator can be
taken into account as a diagnosis for a subsequent prioritization in terms of security with the aim of
consolidating sovereignty in the territory and, above all mitigate the effect of harmful threats against
the population in terms of citizen security.

Keywords: Citizen security, Kalman filter, dynamic models, public security, Bayesian statistics.

1. Introducción

Las amenazas en materia de seguridad ciudadana no han desaparecido, estas amenazas se transforman y
requieren de un esfuerzo por parte de las entidades y la fuerza pública para enfrentar los retos e xistentes.
Si bien se han reducido los homicidios y los secuestros a nivel nacional, diferentes variables han tenido
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comportamientos crecientes que han generado afectaciones sobre los ciudadanos (hurtos principalmente),
particularmente en los municipios se debe generar una priorización adecuada desde los Planes Integrales
de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), dichos planes son la herramienta a través de la cual
es posible materializar el enfoque y los lineamientos de la Poĺıtica Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PNSCC) (Ministerio del Interior, DNP, P. 7)

Por lo anterior, las autoridades nacionales y territoriales tienen el reto de generar estrategias para en-
frentar los problemas relacionados con la lucha contra el crimen y la delincuencia organizada, aśı como
responder en forma efectiva a las conductas que pongan en riesgo la seguridad individual y colectiva o
atenten contra ella, promover una cultura ciudadana y ćıvica, y promover la legalidad, el respeto y la
convivencia como prácticas y valores sociales (PNSCC, P. 5). Para, consecuentemente, alcanzar el ob-
jetivo de generar seguridad ciudadana y garantizar la adecuada convivencia entre todos los ciudadanos
colombianos.

Además, el Estado cuenta con un rol clave para enfrentar los desaf́ıos en materia de seguridad ciu-
dadana, ya que mitigar los efectos de las amenazas dirigidas a la población implican un esfuerzo no
sólo de la fuerza pública, también requiere la gestión adecuada de recursos por parte de las autoridades
territoriales y ejecución de lineamientos de poĺıtica de forma transparente y veraz de tal manera que
las medidas a implementar tengan un efecto tanto en los indicadores como en la población para que se
pueda consolidar la superación de la condición de inseguridad que impera en la ciudadańıa y que puede
manifestarse de múltiples maneras: robo, atraco, extorsión, secuestro, homicidio. Sin embargo, no es, ni
tiene por qué ser una condición permanente (PNSCC, P.1).

Teniendo en cuenta lo anterior, se identifica que los diagnósticos en Colombia respecto a seguridad
ciudadana se focalizan en las grandes ciudades, puesto que son las que concentran la mayor cantidad
de población, por ello, la probabilidad de ocurrencia de algún delito es mucho mayor. Por lo tanto, las
autoridades territoriales tienen la necesidad de elaborar diagnósticos municipales principalmente como
insumo para los PISCC, y aśı materializar medidas que garanticen la seguridad de la ciudadańıa, la
defensa y soberańıa en todo el territorio colombiano.

Ahora bien, el panorama de seguridad ciudadana cuenta con multiplicidad de variables que repercu-
ten sobre la ciudadańıa, esto implica que las entidades públicas y la academia tienen el reto de elaborar y
proporcionar herramientas técnicas para que tanto las autoridades nacionales como territoriales puedan
identificar, en alguna medida, el nivel de afectación de todas las variables a nivel individual y agregado
para poder elaborar lineamientos correctivos en materia de poĺıtica pública.

Adicionalmente, el comportamiento de las variables relacionadas con seguridad ciudadana tienen una
gran ventaja en materia estad́ıstica, ya que los registros y la desagregación periódica son bastante útiles
para desarrollar diferentes investigaciones empleando diversas metodoloǵıas estad́ısticas para su estruc-
turación, con lo cual se puede ejemplificar la tendencia y generar una ĺınea de priorización respecto a las
variables relacionadas.

Actualmente, los indicadores empleados para describir la tendencia e impacto de las variables asociadas
a seguridad ciudadana son las tasas por cada 100.000 habitantes y los casos reportados en los niveles
de municipio, departamento, región y nación. Lo anterior no cuenta con mayor rigurosidad estad́ıstica,
ya que únicamente se tiene en cuenta un cociente entre los casos y la población en alguno de los niveles
mencionados.

También, cabe resaltar que desde la institucionalidad, el Ministerio de Defensa Nacional elaboró un
ı́ndice de criminalidad para Colombia Este ı́ndice tiene un nivel de agregación nacional y utiliza las
siguientes variables: homicidio, lesiones personales, hurto a veh́ıculos, hurto común, hurto a entidades
financieras, extorsión, secuestro, pirateŕıa y terrorismo. Adicionalmente, tiene en cuenta un ponderador
por las penas mı́nimas y máximas establecidas dentro del Código Penal Colombiano y realiza una nor-
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malización logaŕıtmica al agregar las series y calcula el indicador de tres maneras: logaritmo y máximo,
logaritmo y promedio y valor Z, que corresponde a una estandarización.

Por lo tanto, existe una necesidad desde la academia en robustecer las herramientas técnicas para la
elaboración de diagnósticos relacionados con seguridad ciudadana. Por ello, la construcción de un in-
dicador a nivel nacional y posterior desagregación para los 5 municipios más importantes del páıs, tal
y como lo son Bogotá, Santiago de Cali, Medelĺın, Barranquilla y Bucaramanga pretende brindar un
diagnóstico que sea útil tanto para la academia como para las autoridades nacionales y territoriales,
además se pretende ampliar la cantidad de variables consideradas teniendo en cuenta que hay variables
que tienen efectos perjudiciales sobre la población, por ejemplo delitos familiares, delitos sexuales y hurtos
desagregados por cada una de sus tipoloǵıas, es decir hurto a personas, residencias, comercio y veh́ıculos.

Además, la institucionalidad debe buscar implementar este tipo de indicadores como criterio de pronósti-
co de alguna de las variables asociadas para el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo plazo
que se tracen en poĺıticas nacionales y en metas que sean establecidas en el marco de compromisos in-
ternacionales, por ejemplo, los indicadores relacionados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible en materia de homicidios . Lo anterior tiene como objeto evitar cierta subjetividad en el esta-
blecimiento de metas relacionadas con las variables de seguridad, de tal manera que estas se encuentren
fundamentadas desde un criterio técnico objetivo.

En otras palabras, es necesario construir indicadores diferentes a la tasa y casos reportados por delito, por
ello, la elaboración de un ı́ndice coincidente para la seguridad ciudadana a nivel nacional y su posterior
desagregación municipal tiene un alto grado de pertinencia para ser empleado en la toma de decisiones
en materia de poĺıtica pública y en la descripción de la realidad a partir de herramientas de la estad́ıstica.

Por otro lado, cabe tener en cuenta que fue tomado como punto de referencia el indicador coincidente
para la actividad económica, aunado a esto no se han elaborado indicadores asociados a seguridad ciuda-
dana a nivel nacional ni municipal, dicha metodoloǵıa empleada se puede complementar con herramientas
de la estad́ıstica bayesiana y modelos dinámicos para generar un indicador que describa el panorama de
seguridad ciudadana. Además, se cuenta con registros estad́ısticos para los cinco municipios mencionados
anteriormente en un peŕıodo determinado.

El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: Primero se dará un marco conceptual
respecto a los modelos lineales dinámicos y el modelo de primer orden polinomial. Luego se describirán
los modelos de regresión dinámicos a partir del caso particular del filtro de Kalman. Posteriormente se
aborda la metodoloǵıa original del ı́ndice coincidente para la actividad económica y los resultados de
dicha investigación. Luego, se presentan las variables consideradas para estructurar el ı́ndice dinámico
para la seguridad ciudadana, selección de variables y los criterios establecidos para tanto a nivel nacional
como municipal y consecuentemente la estimación empleando el filtro de Kalman junto con el comporta-
miento de las variables a nivel nacional y posteriormente los resultados para los municipios seleccionados
teniendo en cuenta su relevancia en materia de población y la ocurrencia de los casos de cada delito
consideraddos respectivamente. Finalmente se encuentra la agregación respectiva del ı́ndice dinámico y
se mostrará el tipo de influencia que ejerce cada una de las variables dentro de la estructuración del
indicador. Posterior a esto se muestran los principales resultados y finalmente las conclusiones respecto
al trabajo desarrollado.

2. Modelos lineales dinámicos (MLD)

Inicialmente, cabe tener en cuenta que un modelo es una imagen del pasado, de tal manera que a través
de su realización permite ampliar la comprensión sobre algún fenómeno en particular para tomar deci-
siones y mejorar el comportamiento relacionado con las variables a corto, mediano y largo plazo.
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Estos modelos se caracterizan por capturar los cambios relacionados a través del tiempo entre dos o
más series temporales (Bermúdez, 2012.) Por lo tanto, la estructuración de las variables permite una
aproximación de este tipo y realizar la estimación de parámetros variables en el tiempo. El MLD cuenta
con dos ecuaciones principalmente para dicha estimación, estas son la ecuación observacional y la ecua-
ción del sistema.

La ecuación observacional está definida por:

Yt = Ft µt + vt, vt ∼ N(0, Vt) (1)

Y la ecuación del sistema es:

µt = λ µt−1
+ wt, wt ∼ N(0,Wt) (2)

El modelo se encuentra definido por Ft, λ, Vt y Wt

Ft es una matriz de regresión dinámica conocida

Vt y Wt son secuencias de varianza que pueden ser desconocidas o conocidas.

vt y wt son los errores, siendo independientes entre si y de igual manera independientes ante la
información inicial que se dispone en el modelo.

λ y Ft son conocidas

Ahora bien, existen modelos que tienen cambios únicamente en la media y en algunos casos particulares
en la varianza, por lo tanto se puede interpretar que el sistema se encuentra en una variación constante
y que se puede generar a partir de factores influyentes, un ejemplo claro de esto es el modelo polinomial
de primer orden, para el caso espećıfico de una caminata aleatoria, lo cual se explicará en la siguiente
sección.

3. Modelo polinomial de primer orden

El modelo se encuentra representado por la siguiente ecuación de observación:

Yt = µt + vt, vt ∼ N(0.Vt) (3)

Por lo cual se asume que µt es el nivel de la serie en el tiempo t, mientras que vt representa los errores
de observación, este caso presentado es el más sencillo dentro de los MLD, ya que asume una media
constante, y que se encuentra representado en la siguiente ecuación de sistema:

µt = µt−1 + wt, wt ∼ N(0,Wt) (4)

De igual manera las ecuaciones de observación y sistema comprenden variables aleatorias independientes.
Este modelo se emplea frecuentemente para el desarrollo de pronósticos a corto plazo, frente a problemas
de determinacón de demanda y la acumulación de inventarios. Para el caso particular de este modelo se
genera poco interés en las proyecciones a largo plazo, lo anterior a razón de la naturaleza que tiene el
modelo frente a la media cero e independencia de wt.

Todo lo anterior permite mostrar que el DLM de primer orden está representado por la cuadrupla
{1, 1, Vt,Wt} y adicionalmente cuenta con la siguiente información inicial:

(M0|D0) ∼ N(m0, C0) (5)

Siendo esta última la representación de probabilidad del pronosticador empleado. Ahora bien, se tiene
que para el momento t como información disponible de tal manera que Dt = {Yt, D{t−1}}
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West y Harrison (1997) afirman que los pronósticos se obtienen aplicando las leyes de la probabilidad
para que la distribución conjunta de las observaciones y los parámetros en el tiempo t pueden derivarse
de:

P (Yt, θt|Dt−1) = P (Yt|Dt−1) P (θt|Dt−1) (6)

4. El filtro de Kalman

Paralelamente, cabe preguntarse ¿Qué ocurrió en el pasado? Ya que es importante comprender para
tomar mejores decisiones en el futuro. Para el caso de las series de tiempo, se estructuran ciertos patro-
nes estacionales que requieren que se emplee la desestacionalización de las series con el fin de mostrar
tendencias y realidades sobre las variables de estudio.

Por lo anterior, se recurre al filtro de Kalman, entendido como el proceso que permite suavizar una
serie temporal para generar una revisión de los valores previos sobre el vector de estados, este proceso se
basa en la respuesta media de la serie µt para emplear distribuciones filtradas de tal que (µt−k|Dt) para
k>=1.

5. PCA dinámico

Se basa en el dominio de frecuencia y toleran tanto independencia como dependencia de los datos emplea-
dos. A partir de este método se tiene en cuenta que se quiere extraer un factor dinámico que dependen
del tamaño del vector y de la dimensión de la ventana de retardo.

En este caso, al tener una estructura temporal, el PCA dinámico permite que las series estén corre-
lacionadas, razón por la cual se recurre a este método en lugar del PCA tradicional. Adicionalmente, al
agregar las estimaciones del filtro de Kalman con las series consideradas se busca establecer relaciones
tiempo a tiempo, o incluso que el rezago de alguna de las variables puede explicarse a partir del hurto a
personas.

6. Índices Coincidentes (IC)

Un ı́ndice coincidente para la actividad económica

Melo y Nieto (2001) elaboraron un ı́ndice coincidente para la actividad económica, dichos autores afirman
que los indicadores coincidentes y ĺıderes han jugado un papel importante en la descripción y pronóstico
de la actividad económica (P. 1). Inicialmente consideraron una gran cantidad de variables que puedieran
afectar la actividad económica y que posteriormente se fueron segmentando de acuerdo a criterios como
la disponibilidad, periodicidad de la información y gran cantidad de pruebas estad́ısticas, entre las que
se destacan:

Prueba de ráız unitaria Dickey Fuller.

Prueba Franses y Hobijn para contrastar la existencia de ráız unitaria estacional

Función de correlación cruzada entre cada una de las series estipuladas y el ı́ndice de producción
real.

Prueba de cointegración de Johansen
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Las anteriores pruebas fueron aplicadas para encontrar el orden de integración respectivo de cada una
de las series y verificar que no existiera una ráız unitaria estacional, mientras que los gráficos fueron
realizados para encontrar cierta relación estrictamente contemporánea con una variable espećıfica como
el ı́ndice de producción real de la industria manufacturera y por último encontrar cointegración entre
las series. Además, las variables que fueron seleccionadas buscaban que recolectara información sobre
los ciclos económicos, por lo que un indicador coincidente podŕıa describir y pronosticar adecuadamente
el comportamiento de la actividad económica. Cabe tener en cuenta que el término coincidente hace
referencia a un indicador general que describa la actividad económica, adicionalmente dicho documento
maneja el término de ı́ndice ĺıder en calidad de pronóstico.

Ahora bien, Melo y Nieto (2001) afirman que el ı́ndice coincidente:

”Tiene la ventaja de incorporar no solo información contemporánea sino también histórica, a la vez
que tiene en cuenta tanto las propiedades estad́ısticas de las series individuales (orden de integración,
estacionalidad, etc.) como las propiedades conjuntas (cointegración). Por otra parte, este método, a di-
ferencia de otros, utiliza un criterio estad́ıstico de optimización para extraer de las series un ”factor
común” a partir del cual se genera el ı́ndice coincidente o estado de la economı́a. (P. 4)

Fueron empleadas herramientas como el filtro de Kalman con la finalidad de desestacionalizar las se-
ries y estimar la matriz de estados no observables como mecanismo de construcción de la función de
verosimilitud y posteriormente realizaron la agregación de estos ı́ndices compuestos para estimar el ı́ndi-
ce coincidente a través de una esperanza condicional, es decir, se pretende estimar:

E(Ct|X1, ..., Xt) (7)

Por lo cual el modelo de estados se encuentra establecido a partir de las ecuaciones de observación y
sistema, adicionalmente, se considera que Ct es integrado de orden 1 I(1), y corresponde a la primera
componente del vector de estados.

La principal conclusión establecida por los autores es que ”El parecido del ı́ndice coincidente con el de
producción industrial sugiere que el ı́ndice obtenido puede ser una buena proxy de la actividad económi-
ca agregada, pues captura la relación que existe entre el sector industrial y el resto de sectores de la
economı́a; aśı, el nivel de la producción industrial puede ser tomado como variable coincidente de la
situación económica general del páıs”(Melo y Nieto. P 25.)”

7. Variables a considerar dentro del IDSC

Para estructurar las variables, es importante tener en cuenta el concepto de seguridad ciudadana, definido
según la PNSCC como la protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones
que afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad.

A partir de la anterior definición, se establecen las variables para el ı́ndice coincidente, de tal manera
que estas vulneran la seguridad personal, sobre sus bienes y se encuentran segmentadas en las siguientes
categoŕıas:

Delitos contra la vida y la integridad: Homicidios, lesiones comunes, lesiones en accidentes de
tránsito, delitos sexuales y delitos familiares

Delitos contra la libertad personal: Secuestro

Delitos contra el patrimonio económico: Extorsión, hurto a personas, hurto a residencias, hurto a
comercio y hurto a veh́ıculos.
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Cabe resaltar que toda la información se encuentra desagregada de forma mensual para el peŕıodo com-
prendido entre enero de 2003 y diciembre de 2016, al respecto aclaro que en los anexos se encontrará
la carta de autorización para el uso de datos para permitir el desarrollo el presente trabajo de grado.
Finalmente, cabe resaltar que la fuente de los datos es la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno
del Departamento Nacional de Planeación.

Presentación de las series y realización de las pruebas

Ahora bien, se va a presentar los gráficos de tendencia para todas las series estipuladas, de igual manera,
se van a mostrar los resultados de las siguientes pruebas estad́ısticas:

Prueba Dickey Fuller

Prueba KPSS

Prueba Franses Hobijn

Si las series especificadas cumplen con los criterios de estas pruebas, se mostrará el gráfico de correlación
cruzada entre cada una de las variables con el hurto a personas, esta variable se toma como una variable
proxy del contexto de la seguridad ciudadana puesto que es la variable que más incide dentro de la
población en cuanto a percepción y proporción en general.

Figura 1: Casos de homicidio mensual en Colombia
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Figura 2: Correlación cruzada homicidio y hurto a personas
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La primera serie presentada son los casos de homicidio, esta variable viene presentando decrecimientos
importantes puesto que ha sido uno de los principales objetivos para el gobierno nacional. A partir
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de la Figura 1 se podŕıa decir que la serie posiblemente no es estacionaria. Sin embargo, al aplicar la
prueba Dickey Fuller DF, se encuentra un estad́ıstico de prueba p-valor de 0.0754876, lo cual implica
que al 10 % la serie es estacionaria, es decir, integrada de orden 0, I(0). De igual manera la prueba
KPSS muestra el mismo resultado con un p-valor de 0.01 y finalmente, al realizar la prueba Franses
Hobijn se encuentra que la serie no tiene ráız unitaria estacional, puesto que todos los valores de la
prueba son significativos. Adicionalmente, se presenta el gráfico de correlación cruzada Figura 2 entre el
homicidio y el hurto a personas, con la finalidad de comprobar la relación con una variable proxy de la
seguridad ciudadana, este gráfico refleja principalmente que las relaciones existentes son principalmente
contemporáneas, es decir, el homicidio y el hurto a personas tienen una relación tiempo a tiempo.

Figura 3: Casos de lesiones comunes mensual en Colombia
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Seguido al homicidio, las lesiones comunes son una amenaza constante para la seguridad ciudadana, a
partir de la Figura 3 se puede observar la tendencia creciente en los casos reportados de la variable, lo
cual podŕıa ser un indicio de que la serie no es estacionaria. Dicha afirmación se comprueba al obtener
un p-valor de 0.2229287 a partir de la prueba DF. Por consiguiente se debe aplicar una diferencia para
volver estacionaria la serie. Sin embargo, para los fines de este trabajo únicamente se excluirá la variable
puesto que no cumple con los criterios estad́ısticos establecidos.

Figura 4: Casos de lesiones en accidentes de tránsito mensual en Colombia
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De igual manera, para las lesiones en accidentes en tránsito se constituye una amenaza frecuente para
la ciudadańıa, como se puede visualizar en la Figura 4 los casos asociados han incrementado en más
de un 50 % entre 2005 y 2010. Ahora, al realizar la prueba DF se encuentra que la serie tampoco es
estacionaria, ya que se encuentra un p-valor de 0.5721924.
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Figura 5: Casos de delitos sexuales mensual en Colombia
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Para el caso de los delitos sexuales, se encuentra que los casos reportados siguen una tendencia creciente
desde 2003, adicionalmente, se encuentra que en los primeros meses del año los casos incrementan de
forma frecuente. Al realizar la prueba DF y obtener un resultado de 0.3929777, lo anterior implica que
los delitos sexuales tampoco van a ser considerados para la estructuración del ı́ndice a nivel nacional.

Figura 6: Casos de delitos familiares mensual en Colombia
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Para finalizar las variables que integran los delitos contra la vida y la integridad, se encuentra igualmente
que los delitos familiares siguen una tendencia creciente, y al realizar la prueba DF muestra un p-valor de
0.2203686, lo cual implica que se debe diferenciar la serie para que sea estacionaria. Dicha serie tampoco
será tenida en cuenta para el ı́ndice nacional.

Figura 7: Casos de secuestro mensual en Colombia
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Figura 8: Correlación cruzada secuestro y hurto a personas
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Por otro lado, para los delitos asociados a la libertad personal únicamente se encuentra el secuestro, esta
variable también muestra una tendencia decreciente que a primera vista podŕıa intuir que tampoco es
estacionaria. No obstante, al realizar la prueba DF y la prueba KPSS se encuentra un p-valor de 0.01
para ambas pruebas, lo cual implica que la serie es estacionaria y adicionalmente se comprueba que no
existe ráız estacional. Aśı mismo, la figura 8 muestra la correlación cruzada con los hurtos a personas, lo
que refleja una relación estrictamente contemporánea, al respecto cabe resaltar que el hurto a personas
explica hasta 6 meses atrás el secuestro.

Figura 9: Casos de extorsión mensual en Colombia
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Ahora, para los delitos contra el patrimonio económico, frente a la extorsión se encuentra que la serie
tiene incrementos significativos desde 2013, aunado a esto, la tendencia creciente durante la mayoŕıa del
peŕıodo se considera como una posibilidad para que la serie no sea estacionaria. Lo anterior se corrobora
a partir de la prueba DF, en la que se encuentra un estad́ıstico de 0.3730969 que rechaza la hipótesis de
que la serie sea estacionaria.
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Figura 10: Casos de hurto a personas mensual en Colombia
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Para el caso del hurto a personas, se encuentra que la serie tiene una tendencia creciente, puesto que este
es el delito de mayor afectación para el páıs teniendo en cuenta la proporción de registros. Inicialmente, al
mostrar la Figura 10, se encuentra que posiblemente la serie no sea estacionaria, sin embargo, al realizar
la prueba DF se encuentra un estad́ıstico de 0.0246831, lo cual implica que la serie es estacionaria al 5 %.

Figura 11: Casos de hurto a residencias mensual en Colombia
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Figura 12: Correlación cruzada hurto a residencias y hurto a personas
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De igual manera, la serie de hurtos a residencias, refleja claramente desde la Figura 12 que la serie es
estacionaria y posteriormente se comprueba con la prueba DF cuyo p-valor corresponde a 0.0223729. De
igual manera, la prueba KPSS arroja un estad́ıstico de 0.01, y consecuentemente la Figura 12 muestra
una relación tiempo a tiempo entre el hurto a residencias y el hurto a personas. Por lo anterior, esta
variable es importante considerarla dentro de la estructuración del ı́ndice dinámico.
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Figura 13: Casos de hurto a comercio mensual en Colombia

C
as

os

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

10
00

25
00

−20 −10 0 10 20

0.
0

0.
8

Figura 14: Correlación cruzada hurto a comercio y hurto a personas
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Paralelamente, el hurto a comercio, muestra una tendencia poco marcada vista en la Figura 14, lo que
podŕıa ser indicio de que no hay estacionariedad en la serie. Al realizar la prueba DF, se encuentra que la
serie es estacionaria al tener un p-valor de 0.0404966, consecuentemente, la prueba KPSS muestra un p-
valor de 0.01. Todo lo anterior implica que la serie cumple con los criterios estad́ısticos estipulados y hará
parte del ı́ndice para el agregado nacional. Adicionalmente, la correlación cruzada muestra nuevamente
una relación tiempo a tiempo, lo que implica que el hurto a comercio actual puede explicarse en gran
medida a partir del hurto a personas actual.

Figura 15: Casos de hurto a vehículos mensual en Colombia
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Figura 16: Correlación cruzada hurto a vehículos y hurto a personas
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Finalmente, los hurtos a veh́ıculos también presentan una tendencia creciente que posteriormente de-
muestra que la serie es estacionaria al 10 %, ya que a partir de la prueba DF se obtiene un p-valor de
0.0759076. De igual manera, en la Figura 16 se muestra una relación exclusivamente contemporánea
entre esta variable y los hurtos a personas.

Todo lo anterior, muestra que a nivel nacional, las variables que integrarán el ı́ndice coincidente son
homicidios, secuestros, hurto a personas, hurto a residencias, hurto a comercio y hurto a veh́ıculos, lo
anterior obedece a criterios netamente estad́ısticos, ya que por magnitud fueron descartados delitos co-
mo lesiones personales y delitos sexuales. Continuando con el desarrollo del documento, ahora va a ser
empleado el filtro de Kalman para desestacionalizar las series seleccionadas y posteriormente encontrar
el factor coincidente.

8. Estimación empleando el filtro de Kalman

Para emplear el filtro de Kalman a las series de homicidios, secuestros, hurto a personas, hurto a resi-
dencias, hurto a comercio y hurto a veh́ıculos se van a tener en cuenta los siguientes parámetros:

Yt = βt + Et, Et ∼ N(0, h) (8)

βt = βt−1 + wt, wt ∼ N(0, τ) (9)

Mientras que para las varianzas asociadas a los parámetros se van a postular los siguientes parámetros:

τ, h ∼ Gamma(0.01, 0.01) (10)

β1 ∼ N(0, 0.001) (11)
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Ahora bien, para la variable homicidios, se obtiene el siguiente resultado:

Figura 17: Estimación filtro de Kalman para los homicidios
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La ĺınea negra muestra los datos originales establecidos en la sección anterior, mientras que la ĺınea roja
muestra la serie desestacionalizada a partir de la utilización del Filtro de Kalman. Por consiguiente, para
el caso de los secuestros ahora se presentan los siguientes resultados:

Figura 18: Estimación filtro de Kalman para el secuestro
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Mientras que para el hurto a personas, la desestacionalización difiere muy poco del dato real, sin embargo,
se cumple con las propiedades estad́ısticas requeridas para las series seleccionadas.

Facultad de Estad́ıstica Trabajo de Grado Junio 2018



Un ı́ndice dinámico para la seguridad ciudadana 15

Figura 19: Estimación filtro de Kalman para el hurto a personas
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Paralelamente, el hurto a residencias cuenta con una representación importante de los datos a partir del
filtro de Kalman, reflejado claramente en la representación por la ĺınea roja en la Figura 20

Figura 20: Estimación filtro de Kalman para el hurto a residencias
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Mientras que, para el hurto a comercio al igual que el hurto a personas cuentan con unos cambios mı́nimos
empleando el Filtro de Kalman, representados por la ĺınea roja en la Figura 21
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Figura 21: Estimación del filtro de Kalman para el hurto a comercio
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Finalmente, al aplicar el filtro de Kalman a la serie de hurto a veh́ıculos se encuentran cambios signifi-
cativos a partir de la desestacionalización de la serie.

Figura 22: Estimación filtro de Kalman para el hurto a vehículos
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9. Estimación del ı́ndice dinámico

Teniendo en cuenta todo lo anterior, para realizar la estimación del ı́ndice dinámico se emplea el análisis
de componentes principales PCA dinámico, el cual se basa en el dominio de frecuencia y toleran tanto
independencia como dependencia de los datos empleados. A partir de este método se tiene en cuenta
que se quiere extraer un factor dinámico que dependen del tamaño del vector y de la dimensión de la
ventana de retardo.

Lo anterior, tiene como resultado el siguiente comportamiento gráfico:
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Figura 23: Estimación índice dinámico para Colombia

A partir del anterior gráfico, se encuentra que la estimación del ı́ndice muestra factores negativos, es
decir, a partir de la representación de las variables estipuladas para el caso de Colombia, se producen
estimaciones dentro del intervalo [−∞,∞], lo cual ejemplifica que el comportamiento agregado del in-
dicador cuenta con variables influyentes que repercuten sobre la estimación, en otras palabras, existen
variables que afectan la estimación y muestran un nivel de afectación alto. Lo cual, establece que Co-
lombia viene empeorando su comportamiento asociado con la seguridad ciudadana.

Adicionalmente, desde el punto de vista estad́ıstico, es recomendable generar ĺıneas de priorización a
nivel nacional para homicidios, secuestros, hurto a personas, hurto a residencias, hurto a comercio y
hurto a veh́ıculos.

Finalmente, en la sección variables influyentes, se mostrará los resultados del tipo de influencia que
ejercen algunas variables sobre las estimaciones respectivas con la finalidad de proporcionar una visión
transversal del comportamiento tanto a nivel nacional como para los 5 municipios considerados.

10. Resultados a nivel municipal

Teniendo el ı́ndice dinámico a nivel nacional, surge la pregunta del comportamiento a nivel municipal del
indicador, lo anterior a razón de que las 11 series consideradas inicialmente tienen propiedades diferentes
y no necesariamente todas van a ser estacionarias como ya se vio para el caso nacional. Por lo tanto, a
nivel municipal se va a realizar el mismo procedimiento, el cual consiste en la aplicación de las siguientes
pruebas estad́ısticas para su selección o exclusión del ı́ndice a nivel municipal.

Prueba Dickey Fuller

Prueba KPSS

Prueba Franses Hobijn
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Para este caso fueron considerados los municipios más importantes del páıs en términos poblacionales y
a casos reportados, ya que los municipios seleccionados representan más del 40 % de los reportes para
todas las variables estipuladas.

Al realizar la prueba de ráız unitaria Dickey Fuller para Bogotá, Medelĺın, Cali, Barranquilla y Bu-
caramanga se encontraron los siguientes p-valores:

Tabla 1: P-valores prueba Dickey Fuller
Bogotá Medelĺın Cali Barranquilla Bucaramanga

Homicidio 0.10 0.36 0.52 0.05 0.02
Lesiones comunes 0.32 0.41 0.45 0.28 0.09

Lesiones en accidentes 0.10 0.01 0.28 0.52 0.36
Delitos Sexuales 0.08 0.08 0.01 0.16 0.34

Delitos familiares 0.39 0.05 0.24 0.01 0.17
Secuestro 0.15 0.02 0.01 0.01 0.40
Extorsión 0.12 0.04 0.63 0.06 0.37

Hurto a personas 0.08 0.99 0.53 0.01 0.01
Hurto a residencias 0.02 0.67 0.28 0.01 0.01

Hurto a comercio 0.06 0.34 0.56 0.01 0.14
Hurto a veh́ıculos 0.09 0.23 0.14 0.10 0.01

La anterior tabla, muestra en negrilla los valores de los p-valores que tuvieron un comportamiento
estacionario en la serie. Cabe aclarar al respecto que fueron tomados valores iguales o menores al 10 %
con la finalidad de obtener un orden de integración I(0) Por lo que para cada municipio se identifica que
las series a integrar el ı́ndice dinámico respectivamente son:

Bogotá: Homicidio (hom), lesiones en accidentes de tránsito (lesat) y los hurtos en todas sus
tipoloǵıas (hper), (hres), (hcom) y (hveh).

Medelĺın: Lesiones en accidentes de tránsito (lesat), delitos sexuales (dsex), delitos familiares (df),
secuestro (sec) y extorsión (ext).

Santiago de Cali: Delitos sexuales (dsex) y secuestro (sec).

Barranquilla: Homicidio (hom), delitos familiares (df), secuestro (sec), extorsión (ext) y hurtos en
todas sus tipoloǵıas (hper), (hres), (hcom) y (hveh).

Bucaramanga: Homicidio (hom), lesiones comunes (lcom), y hurtos en todas sus tipoloǵıas excepto
hurto a comercio (hper), (hres) y (hveh).

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los resultados de las pruebas KPSS mostraron resultados
similares y la prueba Franses Hobijn mostró ausencia de ráız unitaria estacional.

10.1. Series Bogotá

Ahora, para el caso de Bogotá se van a presentar las series que integran el ı́ndice, respecto a su compor-
tamiento histórico.
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Figura 24: Series que integran el ID para Bogotá

Al respecto, cabe resaltar que Bogotá es la ciudad que más registros de hurto a personas tiene. Lo anterior
a razón de que casi el 30 % de los casos se encuentran en la capital del páıs. Adicionalmente, todos los
delitos cuentan con una tendencia marcada y principalmente el homicidio, las lesiones en accidentes de
tránsito y el hurto a residencias vienen presentando decrecimientos importantes durante todo el peŕıodo
estipulado.

10.2. Series Medelĺın

Facultad de Estad́ıstica Trabajo de Grado Junio 2018



20 Juan Manuel Guerrero Fonseca. & Wilmer Pineda Rı́os.

0
10

0
30

0
50

0

Le
sa

t

0
50

10
0

15
0

ds
ex

0
20

0
40

0
60

0
80

0

2004 2008 2012 2016

df

Time

0
2

4
6

8

se
c

0
10

20
30

40
50

60
2004 2008 2012 2016

ex
t

Time

Figura 25: Series que integran el ID para Medellín

En cuanto a la situación de Medelĺın se resalta una situación cŕıtica en todas las variables estipuladas,
ya que a excepción del secuestro las demás variables tienen registros mensuales bastante cŕıticos. Gráfi-
camente, el comportamiento de los delitos sexuales y los delitos familiares tienen una tendencia similar
durante todo el peŕıodo estipulado.

10.3. Series Santiago de Cali
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Figura 26: Series que integran el ID para Santiago de Cali

De igual manera, para el caso de Santiago de Cali cabe resaltar que de los municipios tomados es el que
menos variables considera, puesto que no cumplen con los criterios estad́ısticos de estacionariedad. Sin
embargo, se observa claramente la tendencia marcada de los casos de delitos sexuales que también tienen
una representatividad nacional de más del 15 % de los casos reportados, mientras que los secuestros se
mantienen en una escala constante que ejemplifica el detrimento ante la población de esta conducta
delictiva.

10.4. Series Barranquilla

Facultad de Estad́ıstica Trabajo de Grado Junio 2018



22 Juan Manuel Guerrero Fonseca. & Wilmer Pineda Rı́os.

20
30

40
50

60
70

H
om

0
50

10
0

15
0

20
0

25
0

df

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

se
c

0
5

10
15

20
25

30

2004 2008 2012 2016

ex
t

Time

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

hp
er

10
20

30
40

50
60

70

hr
es

20
40

60
80

10
0

12
0

2004 2008 2012 2016

hc
om

Time

Figura 27: Series que integran el ID para Barranquilla

Por otro lado, los casos relacionados en Barranquilla se encuentran en una escala media, puesto que los
homicidios presentan ligeros decrecimientos mientras que los hurtos a personas cuentan con un incre-
mento considerable de la misma manera que el agregado nacional. Las demás variables cuentan con un
ciclo bastante particular puesto que los incrementos asociados se encuentran principalmente durante los
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meses de junio y diciembre.

10.5. Series Bucaramanga
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Figura 28: Series que integran el ID para Bucaramanga

Finalmente, Bucaramanga cuenta con una tendencia similar creciente respecto a las lesiones comunes y
en este aspecto es el único municipio que incluye dicha variable. Adicionalmente, los hurtos a residencias
y homicidios vienen presentando leves decrecimientos, mientras que el hurto a personas incrementó de
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manera dr ástica durante todo el peŕıodo.

11. Resultados de la estimación del ı́ndice dinámico

Para los anteriores casos, fue desestacionalizada la serie mediante la aplicación del filtro de Kalman, pos-
teriormente fue agregado en un factor dinámico asociado al análisis de componentes principales dinámico
y para el caso de los 5 municipios seleccionados se obtienen los siguientes resultados:
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Figura 29: Resultados índice dinámico

12. Variables influyentes en el ı́ndice dinámico

A partir del gráfico de correlación cruzada del ı́ndice dinámico y la variable de referencia hurto a per-
sonas, fue encontrado para el agregado nacional que mientras el indicador disminuye los casos de hurto
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a personas aumentan, mientras que la variable homicidio se encuentra disminuyendo de igual forma al
indicador, lo que demuestra que la influencia del hurto a personas es más notoria y permite identificar
que el hurto a personas es la variable más influyente en el agregado nacional.

Ahora bien, para los casos de Medelĺın y Cali fue encontrado que no hab́ıan variables influyentes, por lo
que el indicador presenta valores positivos para el vector estimado a partir del PCA dinámico, lo cual
significa que un aumento del ID implica un incremento en todas las variables relacionadas e incluso se
encontró que existe una incidencia retardada de 6 meses para el secuestro en el caso de Medelĺın, lo
anterior implica que el secuestro puede incidir en la estimación del indicador en 2 a 6 meses. Por otro
lado, para el caso de Barranquilla y Bucaramanga fue comprobada la influencia que ejerce el hurto a
personas dentro del indicador, por lo que el vector estimado también cuenta con valores negativos y por
consiguiente se establece la misma influencia cŕıtica que en el caso nacional.

13. Conclusiones

1. La estructuración del ı́ndice dinámico para los diferentes escenarios muestra que fueron considera-
das variables diferentes para cada estimación, lo cual repercute en la estimación y debe tener una
interpretación de forma cautelosa. Además se encuentra que se pueden generar diferentes priori-
zaciones en torno al comportamiento de las variables ya que los efectos dentro de cada municipio
tienen un comportamiento particular que responde a caracteŕısticas propias de cada uno de los
municipios considerados.

2. La selección de las variables tiene un criterio netamente estad́ıstico, no se encuentra ningún carácter
subjetivo.

3. A partir de los resultados, se puede identificar que el comportamiento de Bogotá puede ser consi-
derado como una proxy del comportamiento nacional, puesto que la identificación de las variables
asociadas a la estructuración en cada uno de los escenarios cuenta con cierta homogeneidad que
podŕıa ser catalogada como una variable de representación adecuada.

4. La aplicación del filtro de Kalman permite establecer una facilidad en la identificación de las
distribuciones de probabilidad para generar la agregación de las estimaciones.

5. Dadas las particularidades del método de análisis por componentes principales dinámico se ge-
neraron rangos de respuesta en el intervalo [−∞,∞], que ejemplifica claramente que el mejor
comportamiento del indicador se encuentra con resultados cercanos a cero, que sin duda en este
caso no permite generar un diagnóstico estad́ıstico favorable ante la situación de seguridad ciuda-
dana ya que su nivel de afectación ha incrementado drásticamente durante los últimos años y se
manifiesta en los resultados del indicador.
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