
 

 

 

Objetivo: Recopilar información que permita elaborar un mapa delictivo de la localidad urbana. 
 

1. Estado: Anotar el número y nombre de la entidad federativa, de acuerdo al siguiente cuadro. 
 

 
01 Aguascalientes 

 
07 Chiapas 

 
13 Hidalgo 

 
19 Nuevo León 

 
25 Sinaloa 

 
31 Yucatán 

 
02 Baja California 

 
08 Chihuahua 

 
14 Jalisco 

 
20 Oaxaca 

 
26 Sonora 

 
32 Zacatecas 

 
03 Baja California Sur 

 
09 Distrito Federal 

 
15 México 

 
21 Puebla 

 
27 Tabasco 	  

 
04 Campeche 

 
10 Durango 

 
16 Michoacán 

 
22 Querétaro 

 
28 Tamaulipas 	  

 
05 Coahuila 

 
11 Guanajuato 

 
17 Morelos 

 
23 Quintana Roo 

 
29 Tlaxcala 	  

 
06 Colima 

 
12 Guerrero 

 
18 Nayarit 

 
24 San Luis Potosí 

 
30 Veracruz 	  

 
 

2. Municipio: Anotar la clave y el nombre completo del Municipio o Delegación del D.F. donde se 

ubica el espacio público. 

3. Localidad: Anotar nombre completo de la localidad donde se ubica el espacio público. 
 

4. Fecha en que ocurrió el delito: Anotar el día, mes y año de ocurrencia del evento 
(dd/mm/aaaa). 

 
5. Tipo de delito: Registrar el delito, de acuerdo con la tipificación de los delitos pertenecientes al 

fuero común, como privación ilegal de la libertad, delitos sexuales, lesiones, violencia 

intrafamiliar, asaltos, robos, entre otros. 

6. Frecuencia: Requisitar el número de veces que ha ocurrido el delito. 
 

7. Colonia: Anotar el nombre de la colonia o colonias en donde ocurrieron los eventos 

delictivos, considerando el área de influencia del espacio público. 

8. Calle donde ocurrió el delito: registrar el nombre oficial de la calle donde sucedió  el evento 

delictivo. 

9. Entre calle 1: asentar el nombre oficial de la calle donde ocurrió el evento delictivo. 
 

10. Entre calle 2: asentar el nombre oficial de la calle adyacente a la calle donde ocurrió el evento 

delictivo. 

11. Elaboró: Nombre y firma del responsable del municipio. 
 

12. Revisó: Nombre y firma del Coordinador del Programa en la Delegación de SEDATU en la 

entidad federativa. 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa” 


