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CURRICULUM VITAE 

Arturo Arango Durán 
Especialista en manejo de datos relacionados con  
Big Data, ciberdelincuencia, visualización de 
información seguridad pública, cartografía delictiva, 
estadística, Excel, finanzas públicas y sistemas. 
 
Director de CrimiPol1, en donde se encuentra el 
Observatorio de Homicidios. Experto en lo que tiene que 
ver con ciberdelincuencia, encuestas, visualización de 
información, seguridad pública, diseño curricular de 
planes y programas de estudios relacionados con la 
seguridad pública, policía de proximidad, información 

estadística, elaboración de tableros de control, cartografía, finanzas públicas, inteligencia policial, homicidios, 
marcha exploratoria de seguridad, elaboración de mapas de riesgo, y la realización de estudios diversos sobre la 
inseguridad pública en México. Fue colaborador del Periódico Reforma en el blog sobre víctimas del delito. Según 
el sitio Web academy.edu, su trabajo académico ha sido citado más de 3 200 veces, por distintos estudiosos en el 
tema. 

Miembro de la International Association of Crime Analysts. IACA Desde el año 2004. Juntamente con especialistas 
de España, Argentina, Colombia y Guatemala es miembro fundador del International Observatory of Computer 
Crime. INTOCC2. Además, es creador del Sistema de Asignación Dinámica de Patrullaje, el modelo de predicción del 
delito que permite asignación proactiva de oficiales en campo por día y hora. 

Conferencista en México y en el extranjero, donde entre sus últimas actividades se encuentra la participación en 
Las Vegas, Nevada en la reunión anual 2021 de la IACA, donde brindo pláticas sobre la Predicción del Delito 
Haciendo Uso de los Sistemas de Información Geográfica. Fue el único mexicano en participar en como 
representante internacional por México dentro del comité de la 2021 White Hat Conference, organizada por los 
Programas de Posgrado en Justicia Penal de Boston University Metropolitan College y el Centro de Investigación de 
Delitos Cibernéticos y Seguridad Cibernética. El tema de la Conferencia Internacional White Hat de este año fue "El 
futuro del delito cibernético y sus desafíos: soluciones innovadoras contra el delito cibernético". 

Colaboró con la Policía Local del Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, desde el año 2003 hasta 
Diciembre de 2021, en actividades relacionadas con policía vecinal y de proximidad así como en el análisis de la 
información derivada del C4 y fue Colaborador técnico, en la cátedra Eurocop de Prevención y Predicción del Delito 
y el Incivismo de la Universitat Jaume I de Castellón España donde se desarrollò el modelo de policía de proximidad 
denominado Proxpol. Recientemente le fue concedida la “Medalla distintiva de colaborador del Cuerpo de la Policía 
Local de Castellón”, Valencia, España, por su permanente dedicación y esfuerzo en la difusión y mejora del Proyecto 
PROXPOL. 

Participó como ponente en la Ciudad de México en el IV Seminario Internacional de Políticas Policiales Basadas en 
la Evidencia, organizado por la Embajada de los Estados Unidos en México. Como conferencista en la Reunión de 
Usuarios SIGSA/Esri México 2019. Participación como ponente en el 6º. Congreso Internacional de la Prevención 

 
1 https://crimipol.com.mx  
2 www.intoc.org  
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Social de la Violencia y la Reconstrucción del Tejido Social en Guanajuato, Guanajuato y Participación como ponente 
en el VII Encuentro Internacional y XI Nacional de la Red de Observatorios y Centros de Investigación del Delito 
organizado por la Dirección de Investigación Criminal E Interpol DIJIN, en Barranquilla, Colombia.  

Relacionado con los homicidios, formó parte del “Grupo de Estudios sobre Homicidios y Masacres (GEHOMAS)” 
conformado en Mayo de 2016, dirigido por el Dr. Luis Arroyo Zapatero, presidente de la “Sociedad Internacional 
de Defensa Social (SIDS)” que tuvo como finalidad inicial compilar las experiencias e informaciones disponibles 
sobre la realidad de estos fenómenos en Europa y América Latina, en particular los países del “triángulo 
centroamericano” (Guatemala, Honduras y El Salvador), México, Venezuela y Argentina. De cuyos trabajos se 
publicó recientemente en España el libro: Cahiers de Defense Sociale 2016. Homicide in the world and Latin 
America, donde colaboró con un artículo. 

Entre otras actividades colaboró con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD- Guatemala como 
consultor en la Implementación del Sistema de Información y Conflictividad Social con tableros de control, dentro 
del proyecto “85576 Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Gobernación MINGOB 
para garantizar la seguridad y promover la cultura de paz / Observatorio”; y con la ONG, Ethos. Laboratorio de 
Políticas Públicas donde colaboró en la realización del libro “Gasto Inteligente en Seguridad: Diagnóstico y 
Propuestas” . 

Director de la revista CrimiPol, de contenido policial y criminológico3. Autor de varios documentos de análisis 
relacionados con el presupuesto federal y de varias evaluaciones de desempeño relacionadas con los programas 
de gasto utilizando la metodología del Marco Lógico basado en resultados.  

Colaboró con los ayuntamientos de Reynosa, Tamaulipas y Guadalupe Nuevo León, en el diseño e implementación 
de estrategias de prevención terciaria para jóvenes mismos que consistieron en proyectos de: arte y cultura, 
biblioteca itinerante, rescate de jóvenes en riesgo, autoestima para jóvenes, entre otros.  

Autor de varios documentos de análisis relacionados con el presupuesto federal y de varias evaluaciones de 
desempeño relacionadas con los programas de gasto utilizando la metodología del Marco Lógico basado en 
resultados. Colaboró con el CIDE en la evaluación que se realizó al Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que 
tiene que ver con el “Otorgamiento de Subsidios en materia de Seguridad Pública a Estados, Municipios y Distrito 
Federal” y con el proyecto de gasto relacionado con la “Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública”. Posee la mejor base de datos de incidencia delictiva, cuenta pública y 
finanzas públicas del país a nivel federal, estatal y municipal, así como del Sistema de Gestión basado en resultados.  

Participó en el Proyecto Bicentenario Ciudad Segura, (GDF) que maneja el Centro de Atención para Emergencias de 
la Ciudad de México, Caepccm, donde además de proporcionar capacitación especializada relacionada con el tema, 
diseñó la currícula de capacitación operativa, y donde, además, elaboró 9 materiales de soporte, respecto de 
Inteligencia Policial, Cartografía Delictiva y Estadística Delictiva entre otros. En este proyecto colaboró, juntamente 
con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto 
Politécnico Nacional, Upiicsa, en el desarrollo del Diplomado Y Especialidad en Sistemas de Seguridad e Inteligencia 
Policial, dirigido a personal policial de la Ciudad de México, con énfasis en el que labora en los C2 y C4 de la Ciudad 
de México. Para el Caepccm también colaboró con la Upiicsa en el desarrollo de la currícula de la Licenciatura en 
Informática con especialidad en Inteligencia y seguridad pública. Para el Sistema Penitenciario Federal (Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social) colaboré parcialmente, no sólo con el diseño 
curricular para la formación del personal, sino en actividades relacionadas con el tratamiento penitenciario en 

 
3 https://crimipol.wordpress.com/ y https://www.facebook.com/crimipol/ 

https://crimipol.com.mx/
http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/investigacion/Gasto%20inteligente%20en%20seguridad%20publica.pdf
http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/investigacion/Gasto%20inteligente%20en%20seguridad%20publica.pdf
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1051/1/images/U002_02_Evaluacion_del_diseno_consistencia_y_orientacion_a_resultados.pdf
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1051/1/images/U002_02_Evaluacion_del_diseno_consistencia_y_orientacion_a_resultados.pdf
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1051/1/images/P014_02_Evaluacion_de_ejecucion_y_seguimiento_final_para_imprimir_v3-1_para_imprimir.pdf
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1051/1/images/P014_02_Evaluacion_de_ejecucion_y_seguimiento_final_para_imprimir_v3-1_para_imprimir.pdf
https://crimipol.wordpress.com/
https://www.facebook.com/crimipol/


 Arturo Arango Durán 
 

 

 aarango54@crimipol.com.mx  
https://crimipol.com.mx  

3 

cuestiones de capacitación para el trabajo, educación, salud, deporte y trabajo. El diseño curricular realizado se ha 
utilizado por múltiples instituciones federales, estatales y municipales, así como por instituciones de educación 
privadas.  

Actualmente está colaborando con la Policía Local del Municipio de Tecámac, en el Estado de México, en donde ha 
realizado el Diagnóstico de la Situación Interna de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal, el 
Diagnóstico situacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, el Programa de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, el Análisis de Riesgos derivado de la construcción del nuevo aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México y el análisis de Posibles puntos críticos derivados por combinación de pandemia Covid19 y 
pobreza del municipio de Tecámac. 

Fue Director de Documentación y Control de Información en la Agencia Federal de Investigaciones AFI, dependiente 
de la Procuraduría General de la República, encargada del combate a la delincuencia organizada, y subdirector en 
el Centro de Planeación para el control de Drogas.  

Colaboró “pro bono” con la Administración Federal del Gobierno del Presidente Calderón, en el Gabinete de 
Seguridad Nacional y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en diversas actividades derivadas de los Diálogos 
por la Seguridad convocados por el Presidente de la República, en donde participó en la revisión de la base de datos 
de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial entre miembros de la Delincuencia Organizada y 
como miembro del Consejo Técnico Asesor del Sistema Nacional de Seguridad Pública  

Colaboró con el CIDE en el desarrollo del proyecto de “Modelo Municipal de Policía de Proximidad” para el estado 
de Campeche, el cual pretende Integrar el enfoque de proximidad social en la actividad cotidiana de los cuerpos de 
seguridad municipales a fin de mejorar la eficacia y la eficiencia de la operación policial mediante el acercamiento 
de los cuerpos policiales y de seguridad en general a la comunidad. 

En el municipio de Guadalupe Nuevo León, desarrolló el “Diagnóstico municipal de la violencia y la delincuencia” y 
el “Programa municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia.” 

Entre sus principales clientes han estado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- Guatemala, el CIDE, 
el Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, Thales Security Systems, Diversos Gobiernos Estatales y 
Municipales, así como la SSP Federal y diversas compañías privadas.  

Conferencista en el extranjero, en el CSIS y las Universidades Jaume I de Castellón, en Valencia España. Georgetown, 
Columbia, UCSD, USD, República Dominicana, entre otras; Así como en diversas instituciones de México. Profesor 
en diversos diplomados y maestrías en instituciones como el CIDE, la IBERO, la UNAM, el SNSP, la PGR, la SSP-DF, 
la SSP federal y el INACIPE, entre otras, donde ha impartido cursos y conferencias sobre Delincuencia Organizada, 
técnica CPTED, Marcha Exploratoria, Análisis Delictivo, Prevención del Delito, Modelos de Intervención para la 
Reducción del Delito, Sistemas de Información Geográfica, Cartografía Delictiva, Estadística Delictiva, Investigación 
Criminal, Elementos Básicos para el Análisis Delictivo, Introducción a los Métodos de Investigación y Técnicas de 
Análisis entre otras materias. 

Para el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, desarrolló (en colaboración) la base de datos sobre 
inseguridad pública, publicada en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. 
http://datos.cide.edu/handle/10089/16267/browse?type=author, con casi mil cuadros estadísticos diversos sobre 
el tema. 

https://crimipol.com.mx/
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Para la Policía Federal, participó en el proyecto de Policía Científica Investigadora, donde además de participar con 
el desarrollo curricular en la capacitación, desarrolló (En colaboración) los materiales de Estadística Delictiva, 
Cartografía Delictiva, y los manuales de Excel, Word y PowerPoint con aplicaciones policiales, así como en la 
capacitación sobre delincuencia organizada e inteligencia policial a más de 3 mil elementos. 

Fue investigador del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad ICESI, desde julio de 2004 a septiembre de 
2008, donde tuvo a su cargo las encuestas de percepción y victimización, en particular la ENSI-3, la Encuesta 
Internacional de Criminalidad y Victimización ENICRIV, que fue la primera vez que México participó con las Naciones 
Unidas en este tipo de encuestas, la ENSI 4, así como encuestas de victimización regionales en Sonora y Querétaro. 
En este instituto desarrolló la propuesta de instauración de la carrera policíaca y el plan de estudios 
correspondiente. 

Para el gobierno del estado de Tabasco realizó el proyecto “Seguimiento y Evaluación del Programa de Prevención 
del Delito por la Vía de Rehabilitación de Adictos a Drogas y Marcha Exploratoria de Seguridad, Análisis del Espacio 
Urbano y Seguridad Ciudadana Para el Restablecimiento del Orden Social y Mejoramiento de la Calidad de Vida”. 

Ha coordinado la realización  de mapas de riesgo delictivo para la delegación de Iztapalapa, marcha exploratoria 
para ubicación de servicios de salud en Acapulco Guerrero y diversas marchas exploratorias para detección de 
riesgos y ubicación de puntos críticos relacionados con violencia derivada de la delincuencia organizada en las 
ciudades de Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexicali y Reynosa, en la frontera norte del país y 
en las de Monterrey, Hermosillo, Cancún, y Aguascalientes, entre otras. 

Tiene varios libros y diversos artículos publicados sobre el tema de delincuencia organizada y seguridad pública; así 
como sistemas de software, publicados por McGraw Hill relacionados con las matemáticas y estadística, (más de 
180 mil ejemplares vendidos con estos sistemas) y economía (Insumo- Producto) por la Universidad Autónoma 
Metropolitana con una impresión de mil ejemplares. 

Mantiene la página https://crimipol.com.mx con información estadística y la realización de estudios diversos sobre 
la inseguridad pública en México, así como en cuestiones de capacitación sobre el tema. 

Autor del Atlas delictivo del fuero común 1997 a 2005, de donde Ana María Salazar, cuando conoció la obra, realizo 
un programa sobre el mismo, de una hora de duración para el canal 40, de la Ciudad de México. 

Co traductor de las obras de Ron Clarke y John Eck “Become a solving problem crime analyst in 55 small steps” y 
“Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps” ambas traducciones están publicadas en la página del Centro 
de Policía Orientada a la Solución de Problemas: pop center. 

Coautor del Sistema de Información Delictiva y de los libros derivados Sistema de Información Delictiva I y II, 
publicados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Universidad de California en San Diego. 

Ha brindado capacitación a diversos cuerpos policíacos en Delincuencia Organizada, Inteligencia Policial, Sistemas 
de Información Geográfica, Cartografía Delictiva, Estadística Delictiva, Investigación Criminal, Elementos Básicos 
para el Análisis Delictivo, Introducción a los Métodos de Investigación y Técnicas de Análisis entre otras materias. 
Coautor del programa de capacitación y profesor en la PGR, para las Unidades Mixtas de Inteligencia Regional, 
encargadas del combate a la delincuencia organizada. 

Ocupó diversas posiciones directivas relacionadas con la seguridad pública en la Secretaría de Gobernación, los 
gobiernos de los estados de Morelos y Chiapas y en el Gobierno del Distrito Federal; así como en la Procuraduría 

https://crimipol.com.mx/
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General de Justicia del Estado de Chiapas y en la Procuraduría General de la República, en el Centro de Planeación 
para el Control de Drogas, que luego se transformó en CENAPI  

Ha trabajado como consultor en las áreas de delincuencia organizada, desarrollo curricular de planes y programas 
de estudio relacionados con la seguridad pública, inteligencia policial, finanzas públicas, información estratégica, 
matemáticas, estadística, sistemas de información geográfica y sistemas sobre seguridad pública, entre otras. 
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Across my professional life, I have been committed to develop and establish different methods for the statistical 
analysis of crime and its forms of manifestation. I had been the opportunity to collaborate with some of the most 
relevant investigators and public servers that are directly related with the public safety in Mexico and in the United 
States. I have lived the transition in my country as a first place observer and because of that I have generated 
different propositions to improve the Mexican safety system in order to improve the ways to approach and analyze 
information, and what are the needs to be covered with a specific method. 

This means that I have been an important actor in political decisions that emerge from the need to create a healthy 
safety system, corruption free and functionally acceptable. Because of this, in my professional and personal 
achievements, I had the opportunity to work, recently, directly with the Mexican President, Felipe Calderon 
Hinojosa, in a workgroup designed to elaborate an auditory to the safety system including local polices, state polices 
and federal forces in order to analyze and determine the problems about the recollection and analysis of criminal 
information which is absolutely relevant to perform better public policies about the delinquent  habits in Mexican 
society.  

But this opportunity was given to me because of more than twenty years working in different institutions related 
with the public safety. Such as Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, where I was in charge of the 
national survey about insecurity which was elaborated with United Nations funds. I also created one of the most 
reliable databases in Mexico for the criminal analysis, and thanks to that, I have been invited to different north 
American Universities such as Georgetown, Columbia, San Diego, California to talk about the national safety 
problems, and to expose different proposals to improve the problems of criminality that Mexico is living this days.  

I had been in charge of different strategic responsibilities. I was in charge of the direction for information in the 
state of Chiapas just before the beginning of the armed movement that explodes in that state. After that I was in 
charge of the intelligence mechanism created by the minister of government. Then I was in charge of a special 
information unit created by the governor of Morelos, Jorge Carrillo Olea. After that I was in charge of the 
information unit of Cuauhtémoc Cárdenas when he was in charge of the first democratic administration of the 
Federal District.  

I worked directly with some international investigators about the public safety theme and I have been published 
different investigations about methods of statistical research which had been cited by several scholars to explain 
the social reality of Mexico.  

This information can be consulted in www.seguridadpublicaenmexico.org.mx where is possible to see most of my 
recent work.  

I has been collaborating pro bono with the Consejo Técnico Asesor (social and academic team), in the Sistema 
Nacional de Seguridad Pública which means that I have the responsibility to improve the national systems of public 
safety information and to promote the creation of better and easiest intelligence systems of information to improve 
the action of public safety corporations.  

https://crimipol.com.mx/
http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/
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RFC AADA 540716 GM4   CURP: AADA 540716 HDF RRR 06 

Cédula profesional: 1060862 

email: aarango54@crimipol.com.mx  aarango54@hotmail.com 

Web: www.crimipol.com.mxl  intocc.org 

Miembro “Académico”  
de la Academia Nacional de la Mujer de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 

II. Datos Generales 

1. Nivel de posesión de idiomas: 

Lengua materna: Español 

Inglés: Lectura  Excelente  Redacción  regular Conversación   bueno 

Francés: Lectura  limitado  Redacción  ninguno Conversación   ninguno 

Portugués: Lectura  bueno  Redacción  ninguno Conversación   ninguno 

2. Manejo de programas: 

• Relacionados con manejo de mapas 
México en Cifras, Qgis, Microsoft Map, Arc View, ArcGis, Iris 4.0, Redatam 

• Relacionados con procesadores de texto 
Word para Windows 

• Relacionados con hojas de cálculo 
Excel. Power Query, PowerBi.  

• Relacionados con base de datos 
Access, Redatam, Fox Pro, 

• Relacionados con Estadísticas y Matemáticas 
SPSS, SAS 

3. Lenguajes de Computación: 

Visual Basic, Quick Basic, Fortran, Pascal, J, Html 

• Relacionados con Diseño Gráfico y de páginas web 
Microsoft Publisher, PowerPoint, Frontpage 

https://crimipol.com.mx/
mailto:aarango54@crimipol.com.mx
http://www.crimipol.com.mxl/
file:///D:/Downloads/intocc.org
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III. Estudios Superiores 

Institución Lugar Periodo Grado  Fecha 
 País y Provincia (año y mes) obtenido 

Licenciatura en economía 

Universidad Autónoma México, D. F. Sept. 1979 Lic. en  Enero 15 
Metropolitana   Dic. 1985.  Economía 1986 
(Unidad Iztapalapa) 

Trabajo de investigación realizado para obtener el título: 
Paquete Econométrico (ARLU). Programa en Basic para realizar regresiones lineales simples y múltiples 
 
Maestría en políticas en seguridad pública 
Universidad Autónoma México, D. F. Sept. 1998 Candidato a Maestro en 
de Campeche y UAM- A  Sept. 2000 Políticas en Seguridad Pública  

Trabajo de investigación realizado para obtener el grado: 

La Estadística de Seguridad Pública en México: 1985- 1997. En espera de fecha de examen. Tiene dos objetivos: el 
primero es desarrollar un diagnóstico de la seguridad pública en México, utilizando para ello las Estadísticas 
Judiciales y los Anuarios Estatales publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI); el segundo es desarrollar un sistema de información sobre seguridad pública que pueda ser usado por los 
investigadores interesados en el tema.  

La tesis fue revisada por Luis González Plascencia y Martín Gabriel Barrón Cruz. QEPD 

Maestría en ciencias de la computación 
Universidad Autónoma México, D. F. Sept. 1986 Estudios inconclusos 
Metropolitana UAM  Sept. 1988  
 
Estudié esta maestría en la UAM- Azcapotzalco en el periodo referido y por cuestiones de trabajo nunca tuve 
tiempo de hacer tesis de grado. Es gracias a estos estudios que ocupé plazas directivas relacionadas con la 
computación o di clases de seminario de tesis de matemáticas aplicadas a la computación en la UNAM. Además, 
también, debido a este conocimiento informático pude realizar 9 sistemas de enseñanza de las matemáticas y la 
estadística que fueron publicados por McGraw Hill. Los libros que he realizado también utilizan este 
conocimiento. De hecho, en mi primer libro publicado por la UAM- I realice un sistema de información sobre la 
matriz insumo- producto donde resuelvo un sistema de ecuaciones simultáneas lineales de 72 ecuaciones con 72 
incógnitas, sobre la información económico- estructural de México.  

Coordinación de proyectos de investigación 

Coordinador del proyecto “Iztapalapa: Estudio sobre la violencia social”, patrocinado por el Centro de Estudios 
México- Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y desarrollado por el Instituto Ciudadano de 
Estudios sobre la Inseguridad y la Delegación de Iztapalapa.   
https://crimipol.com.mx/publicaciones/iztViolSocial/IztViolSocial.htm  

 

https://crimipol.com.mx/
https://crimipol.com.mx/publicaciones/iztViolSocial/IztViolSocial.htm
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IV. Patentes GIS- Excel 

Creador del sistema GIS- Excel. Sistema de Información Geográfica en Excel que permite explorar información 
socio- demográfica para cualquier lugar del mundo mediante polígonos en cualquier nivel por país, estado, 
municipio, localidad y manzana.  

Cabe señalar que según mi leal saber y entender, este programa es único en el mundo. A la fecha y a pesar de 
múltiples búsquedas, no he encontrado nada similar. Este sistema se ha utilizado en todas las aplicaciones 
realizadas, particularmente en Guatemala, con PNUD 

V. Clientes principales 

• CEUNO Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente 

• Municipio de Tecámac 

• Tipos Instructores 

• Municipio de Chimalhuacán 

• Municipio de Toluca 

• Municipio de Nezahualcóyotl 

• EXIMCO Protección Perimetral 

• Programa Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD- Guatemala 

• Ethos Laboratorio de Políticas Públicas 

• Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE 

• Municipio de Guadalupe, Nuevo León 

• Instituto Tecnológico de Teléfonos de México 

• Municipio de Temixco 

• Gobierno del Estado de Tabasco.  

• ADySP Consultores S. A, de C. V. 

• Thales Security Systems 

• Municipio de General Escobedo 

• Municipio de Soledad de Graciano Sánchez 

• Sistema de Información para la Seguridad Humana 

• SSP Federal 

• Equipo y Soluciones Integrales de México S. A. de C. V. 

• Desarrollo Institucional de la Vida Pública A. C.  

VI. Actividades editoriales 

CrimiPol. Creación de. Además de la página web Edición de la revista CrimiPol. Dos números.  

Formó la editorial “CrisAdA Editorial: Seguridad Pública en México” especializada en publicaciones sobre la 
seguridad pública en México. Se publicaron los siguiente libros 

• Cómo ser analista delictivo en 55 pequeños pasos. 

• 60 pasos para ser analista del delito 

https://crimipol.com.mx/
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VII. Actividades varias 

Coordinación de proyectos de investigación 

Coordinador del proyecto “Iztapalapa: Estudio sobre la violencia social”, patrocinado por el Centro de Estudios 
México- Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y desarrollado por el Instituto Ciudadano de 
Estudios sobre la Inseguridad y la Delegación de Iztapalapa.  

Colaboración “pro bono” con el gobierno federal, 

En el Gabinete de Seguridad Nacional y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en diversas actividades 
derivadas de los Diálogos por la Seguridad convocados por el Presidente de la República, en donde entre otras, 
participó en la revisión de la base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial y 
como miembro del Consejo Técnico Asesor del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sociedad Iberoamericana de Analistas del Delito y la Seguridad A. C.  

Promotor y Socio Fundador de la Sociedad Iberoamericana de Analistas del Delito y la Seguridad A. C. cuyo 
objetivo es impulsar soluciones a la problemática de fenómenos de violencia y delincuencia en los países de 
habla hispan. La SIADS es una organización integrada por especialistas de muy alto nivel, para coadyuvar con 
soluciones efectivas, constructivas e innovadoras que apoyen en el desarrollo de habilidades de análisis y de 
investigación del delito y la estandarización de procesos y técnicas utilizadas, para mejorar el desempeño de las 
instituciones policiales y la prevención social del delito 
 
Actividades relacionadas con violencia de género 

Único miembro varón de la Academia Nacional de la Mujer, dentro de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística.  
 
Organizó, en septiembre de 2021, dentro de INTOCC, la primer Jornada Mexicana de Violencia de Género Digital 
con duración de 7:30 horas. Misma que cuenta con más de mil vistas. 
 
Organización y participación en las Jornadas de Violencia de Género Digital en Argentina y en Torrevieja, España. 
 
Organización y participación en más de 35 programas contra la Violencia de Género Digital, transmitidos por 
https://intocc.org mismos que pueden verse en youtube. 
 
 

VIII. Experiencia profesional 

Institución Lugar Período Puesto, categoría y funciones 

DGSC- Neza Neza 2021 Enlace ante el Comité Técnico Especializado  
    de Información de Seguridad Pública del INEGI 

DGSC- Neza Neza 05/2021 Coordinador de la Unidad de Planeación 
  Edomex 12/12/2021 Estudios y aplicaciones para contención 
    y reducción del delito en el municipio de  
    Nezahualcóyotl, Estado de México. 
    Con esta posición terminé los más de 15 años de  

https://crimipol.com.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=LV622ijT1pI&t=244s
https://www.youtube.com/watch?v=Jj4byvqxleI
https://www.youtube.com/watch?v=DPBL3vQNj-o&t=2954s
https://intocc.org/
https://www.youtube.com/c/IntoccObservatory/videos
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   asesoría que brindé a esta institución a 5 
   Presidentes Municipales. 

CrimiPol México D. F. 10/2010 Director 
Seguridad Pública en México  a la fecha Estudios y análisis sobre homicidios, finanzas  
   públicas, inseguridad, Bases de datos,  
     Elaboración de diagnósticos proyecto Subsemun 
    Desarrollo de currícula académica 
    Elaboración de manuales y material didáctico 
     Capacitación Proyecto Subsemun 
     Marchas Exploratorias de Seguridad 
    y análisis Pro Bono con el Gobierno de México 
    sobre homicidios y para mejorar las estadísticas  
    de seguridad pública. 

Agencia Federal de  México D. F. 06/2010 Director de Documentación y Control 
Investigaciones PGR  12/2010 de Información 
    Responsable del informe de las actividades de la  
    AFI- PGR ante presidencia de la república 
    Gestión y control documental de las  
    actividades de AFI, como son Grupo Candado 
    Mandamientos Judiciales y  Actividades  
    relacionadas con Delincuencia Organizada, 
    entre otras 

Instituto Estatal Monterrey 12/2009 Director de Innovación, Información y 
de Seguridad Pública  Nuevo León 09/2010  Tecnología. 
    Sistema de Información Estadística Delictiva 
    Unidades de Análisis Delictivo 
    Elaboración de política criminológica 
    Estudios y análisis sobre inseguridad 
    Análisis Ahorístico 
    Elaboración de cartografía delictiva 
    Formación y capacitación del personal de  
    seguridad pública. 

CrisAdA Editorial México D. F. 10/2008 Director 
Seguridad Pública en México  11/2009 Estudios y análisis sobre inseguridad 

Instituto Ciudadano México D. F.  07/2004 Investigador 
de Estudios sobre  09/2008 Estudios y análisis sobre inseguridad  
la Inseguridad A. C.   Pública. Encargado de las encuestas 
    de victimización ENSI 
   Marcha exploratoria para análisis de riesgos 
   en el levantamiento de encuestas. 
    Elaboración de la currícula y manual para 
    el entrevistadorTub 

PGR- INACIPE México D. F. 06/2002 Profesor- Investigador por concurso de  
  06/2004 Oposición a nivel nacional 

https://crimipol.com.mx/
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   Desarrollo del Sistema de Información 
    Delictiva (dos libros publicados) 

Gobierno del Estado de  Cuernavaca 07/2000 Director de Enlace  
Morelos Morelos 05/2002 con el Sistema Nacional de 
   Seguridad Pública 
   Administración del programa del 
   Sistema Nacional de Información 
   de Seguridad Pública en el Estado 
   Elaboración de Atlas de Riesgos para  
   La ciudad de Cuernavaca Morelos 
   y geo referencia delictiva del Estado. 

UAM- I México, 05/2000 Profesor Asociado Medio tiempo 
 D. F. 08/2000 Clases frente a Grupo de Economía 
    Internacional y Economía Mexicana 

GE Capital México, 01/2000 Administrador de base de datos 
Goldman- Sachs D. F.  03/2000 Servicio de consultoría para la compra 
   de cartera vencida en créditos hipotecarios 
   de Banca Serfin. Evaluación de los créditos. 

Gobierno del  México,  05/98  Director de Servicios Informáticos 
Distrito Federal D. F. 12/99 (Dirección General de Informática) 
Secretaría de    Elaboración digitalizada del catastro 
Finanzas   con geo referencia por predio. 
    Atención y servicio a todas las áreas  
   de la Secretaría, incluyendo más de 40 
   redes locales, teleproceso, desarrollo  
   y mantenimiento de sistemas, operación  
   de las bases de datos, migración de equipo 
   de una 3090 y una 9121 a una 2003-225 
   instalación de la Red Digital Integrada 
   tanto en el edificio como en más de 40  
   centros de atención a contribuyentes. 
   Con más de 200 personas a mi cargo. 

Información y  México,  08/97 a Propietario de la empresa 
Desarrollo D. F. 05/98 Elaboración de estudios socio- económicos 
Consultores   políticos, y de seguridad pública 
   (Marcha exploratoria y elaboración de  
    Atlas de Riesgos para ubicación de  
    Vendedores ambulantes, bandas  
   juveniles, prostitución, centros 
   nocturnos, actuación de funcionarios, 
   grado de marginación, etc.) 

Gobierno del Estado Cuernavaca 08/96 a Director General 
de Morelos Morelos 08/97 Sistema Estatal de Información sobre 
(Creador del Sistema)   la Delincuencia (SEID) 

https://crimipol.com.mx/
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   Creación del SEID, desde su concepción  
   inicial, selección y capacitación del  
   personal, elaboración de funciones  
   y manuales de puestos,  
    Elaboración de currícula y manuales didácticos  
    para la formación de personal 
    desarrollo de sistemas, 
   coordinación con entidades 
   federales, estatales y municipales 
   Levantamiento cartográfico y elaboración 
   de Atlas de Riesgos de Morelos. 

Gobierno del Estado Cuernavaca 10/95 a Subdirector  
de Morelos Morelos 08/96 Coordinación y elaboración de  
Secretaría General   estudios político- económicos 
de Gobierno   para auxiliar en la toma de  
   decisiones 

Gobierno del Estado Cuernavaca 05/94 a Subdirector de Información 
de Morelos Morelos 10/95 Coordinación y elaboración de  
Secretaría General   Bases de datos para recopilación  
de Gobierno   de información auxiliar en estudios 
   político- económicos. 

Organización de las  México D.F. 02/94 a Consultor Nacional de Estadística 
Naciones Unidas para  05/94 Construcción del marco muestral  
 la Agricultura   para flota mayor y  
y la Alimentación (FAO)   estimación de la muestra 
Proyecto UTF/MEX/035   para corrección de la estadística 
   pesquera 

Secretaría de Gobernación México D.F. 01/93 a Subdirector  
Unidad de Información del  02/94 Atención y Servicio al Área del C. 
C. Secretario   Secretario en materia de 
(Creador de la unidad)   Estadística, y sistemas de 
   información. 

Procuraduría General México, D.F. 08/92 a Subdirector del Área de Registro  
de la República  01/93 Estadístico 
Centro de Planeación   Análisis y Elaboración de Reportes 
para el Control de Drogas   Estadísticos Internacionales  
   relacionados con el control de  
   drogas. 
   Recorrido completo de los estados  
   de la república con el fin de  
   establecer mecanismos de  
   intercambio y apoyo  
   de información relacionada 

https://crimipol.com.mx/
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Procuraduría General T. Gutiérrez 09/89 a Director de la Unidad de informática 
de Justicia Del Estado Chiapas 07/92 Dirección, y Coordinación de la 
de Chiapas   elaboración de los Sistemas de  
(Creador de la unidad)   Control de actividades del personal  
   de la Procuraduría, como lo son  
   Control de Averiguaciones previas,  
   Amparos, Control de procesos, etc.  
   Coordinación del  Informe de  
   Gobierno Sección Procuraduría. 
   Ediciones de folletos, y libros  
   publicados por ésta. 
   Elaboración del Sistema Integral de 
   Procuración de Justicia. 
    Elaboración de curricula y manuales 
    didácticos para formación de personal. 

Teléfonos de México México D. F 01/89 a Jefe del Departamento de Sistemas 
Gerencia de Larga   08/89 y Normas Internacionales 
Distancia Nacional   Elaboración y Coordinación de las  
   bases de datos aplicadas en los  
   proyectos de expansión de la 
   compañía y Estudios Económicos  
   para la aplicación de tarifas de larga  
   distancia 

Secretaría de Gobernación México D. F. 08/87 a Jefe del Departamento de  
Dirección de Coordinación  12/88 Informática 
Sectorial    

   Coordinación y control de los 
   centros de Informática de las 26  
   entidades coordinadas por la Sría. 
 .  de Gobernación Como eran: Imcine,  
   Imevisión, Imer, Pipsa, Talleres  
   Gráficos de la Nación, El Nacional,  
   etc. También coordinaba los  
   estudios económicos especiales de  
   la Secretaría (Por ejemplo; el estudio  
   para las renegociaciones de deuda  
   de Imevisión, El Nacional,  Pipsa; o  
   sobre aspectos socioeconómicos de  
   alguna población en particular)  
   Además de la base de datos de los 
   debates de la Cámara de Diputados. 

Instituto Mexicano México, D.F.  12/84 a Analista Profesional D 
del Petróleo  07/87 (Último puesto alcanzado) 
   Elaboración de Estudios  
   socioeconómicos, y tenía a mi  

https://crimipol.com.mx/


 Arturo Arango Durán 
 

 

 aarango54@crimipol.com.mx  
https://crimipol.com.mx  

17 

   cargo el proyecto de Insumo-  
   Producto y el Proceso de  
   Encuestas sobre consumo de  
   Energía. 

IX. Consultoría PNUD- Guatemala 

Junio- septiembre 2014  
 
Consultor en la Implementación del Sistema de Información y Conflictividad Social con tableros de control, dentro 

del proyecto “85576 Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Gobernación 
MINGOB para garantizar la seguridad y promover la cultura de paz / Observatorio” 

X. Aeropuertos. Evaluación perimetral de vulnerabilidades y análisis de riesgos. Infraestructura Crítica. 

Evaluación perimetral de vulnerabilidades y análisis de riesgos perimetral para la construcción del nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco (opción finalmente desechada por el nuevo gobierno) y en Santa 
Lucía. Además, se realizó la Evaluación Perimetral de Vulnerabilidades y Análisis de Riesgos de los aeropuertos 
de: 

Ciudad del Carmen, Campeche Chetumal, Quintana Roo 
Loreto, Baja California Sur Matamoros, Tamaulipas 
Nuevo Laredo, Tamaulipas Cd. Obregón, Sonora 
Puebla, Puebla Puerto Escondido, Oaxaca 
Uruapan, Michoacán Tehuacán, Puebla 

 
Cliente. EXIMCO. Protección Perimetral 

XI. Base de Datos de Homicidios Presuntamente Relacionados con la Delincuencia Organizada . 
Base de datos del gobierno de México  

Mesa de trabajo instalada durante los foros “Diálogos por la seguridad. Hacía una política de estado” 
convocados por el Gobierno del presidente Calderón.  
 
Por parte del gobierno, participaron representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría 
General de la República (PGR) y el Consejo de Seguridad Nacional. 
Por la sociedad civil estuvimos un servidor Arturo Arango Durán y Cristina Lara, de la organización Seguridad 
Pública en México (Ahora CrimiPol); Eduardo Gallo, de México Unido Contra la Delincuencia; Eduardo Guerrero, 
de Lantia Consultores; Jaime López Aranda, del Centro de Investigación para el Desarrollo, y Luis Miguel Pando 
Leyva, del Consejo Coordinador Empresarial. 
Calificada en su momento de “Ejercicio de Transparencia sin precedentes” 
https://www.proceso.hn/component/k2/item/60973.html 
https://www.abc.com.py/internacionales/revisaran-sistema-de-recuento-de-muertes-asociadas-al-narcotrafico-
166843.html 
Cabe señalar que con objeto de ser imparciales y transparentes fue una actividad “pro bono” 
Video de la presentación de la base de datos: https://www.youtube.com/watch?v=irTu8WkRmUE 
Se me menciona en el minuto 2.38. 
 
  

https://crimipol.com.mx/
https://www.proceso.hn/component/k2/item/60973.html
https://www.abc.com.py/internacionales/revisaran-sistema-de-recuento-de-muertes-asociadas-al-narcotrafico-166843.html
https://www.abc.com.py/internacionales/revisaran-sistema-de-recuento-de-muertes-asociadas-al-narcotrafico-166843.html
https://www.youtube.com/watch?v=irTu8WkRmUE
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XII. Sistema de Asignación Dinámica de Patrullaje 

Creador del modelo matemático- estadístico para predecir el delito. 
Este es un sistema geo referenciado que predice el delito por día y por hora, en cuadrantes o micrositios. 
 
Puede verse un demo en la siguiente liga 
https://crimipol.com.mx/datalab/prediccionDelito.html  

Algunos productos pueden verse en la siguiente liga 
www.crimipol.com.mx 

 
XIII. Diseño curricular de planes y programas de estudio 

CEUNO 
Herramientas Informáticas para el Análisis del Delito 
Diseño curricular y elaboración de manuales 

Instituto Tecnológico de Teléfonos de México INTTELMEX- Programa Ciudad Segura C4 
Thales Security Systems 
Para ser aplicado por el Centro de Atención de Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México 

 Currícula para la formación del personal de atención a emergencias 

Inteligencia Policial 
Cartografía delictiva 
Minería de datos 
Estadística delictiva 
Reconocimiento y manejo situacional del sector 
Triángulo de la criminalidad 
Descripción clara de un incidente 
Prácticas de seguimiento virtual 
Conciencia del rol laboral 

 Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales Instituto Politécnico Nacional 

Diplomado en Sistemas de Seguridad e Inteligencia Policial 

En este diplomado brindé servicios de consultoría y desarrollé todas las materias del diplomado. 

1. Centros de Atención a Emergencias    
2. Sistemas de Comunicación en Centros de Atención. 
3. Auditoría y Seguridad Informática. 
4. Simulación de Sistemas de Seguridad.  
5. Minería de Datos. 
6. Cartografía Delictiva. 
7. Inteligencia Policial. 
8. Procesos de Contingencia. 

https://crimipol.com.mx/
https://crimipol.com.mx/datalab/prediccionDelito.html
http://www.crimipol.com.mx/
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Diseño Curricular del Programa Académico de la Licenciatura en Ingeniería en Informática con línea 
terminal en Sistemas de Inteligencia Aplicada. 

En esta actividad sólo brindé consultoría para el diseño curricular 

Policía Federal 
Análisis Delictivo (Programa de estudio de la especialidad) 

Para la creación de las Unidades de Análisis Delictivo y formación al personal 

Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad- Inegi 
Encuestas Nacionales sobre Inseguridad ENSI (ICESI) 

Currícula y elaboración del manual para el entrevistador 

El ICESI fue el encargado de desarrollar las primeras 7 encuestas nacionales sobre percepción y 
victimización y la primera encuesta internacional de criminalidad y victimización con las Naciones 
Unidas. Ahí coordine las 3ª. 4ª. Y 5ª. Encuestas nacionales y la 1ª. Internacional y desarrollé, 
juntamente con el INEGI, los manuales del supervisor y del entrevistador. Durante la aplicación de 
la 4ª. Encuesta, donde el ICESI, contrato al INEGI para el trabajo de campo.  

Sistema Estatal de Información sobre la Delincuencia (Morelos) 

Currículo y elaboración del manual, sobre análisis estadístico y cartográfico para la utilización del 
Sistema de Información Geográfica Delictual de Morelos SIGDM (Este sistema fue elaborado 
totalmente en Excel, utilizando visual basic for applications) 

Procuraduría General de Justicia- Chiapas 

Currícula y elaboración del manual sobre análisis estadístico para la utilización del Sistema Integral 
sobre Procuración de Justicia y Análisis del Delito. (Primer sistema informático realizado en el país, 
para el análisis delictivo) 

Instituto Nacional de Ciencias Penales 

Técnicas de Investigación Criminal (Protegiendo el lugar de los hechos) 

Para la capacitación de Agentes del Ministerio Público Federal, Peritos y Agentes Federales de 
Investigación.  

Introducción a los Métodos de Investigación 
Técnicas de Análisis 

Programas de Estudio para los cursos organizados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 
coordinación con la Dirección General de Formación Profesional dependiente de la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII), del Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el combate a la delincuencia (CENAPI) y el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano 
(CEDH) de la Procuraduría General de la República (PGR), Impartidos en las instalaciones del Instituto de 
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Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal de la PGR. Para la capacitación de las 
Unidades Mixtas de Inteligencia Regional 

Otros Programas de estudio elaborados 

CIAPEM 
Diplomado para directores de seguridad pública municipal 

ICESI 
Propuesta de plan de estudios para licenciatura en ciencias policiales, donde se consideraron 2 semestres de 
tronco común, dos de especialidad, y 5 de profundidad para obtener el título. En la especialidad se 
consideraron 5 áreas, a saber: Policía Preventivo, Policía Investigador, Policía de Operaciones Especiales y 
Reacción Inmediata, Policía de Guardia y Custodia de Personas en Penales, Centros de Arraigo y Menores 
Infractores, Policía de Custodia Personal y Seguridad Perimetral 

CIAPEM 
Proceso de certificación policial, considerando secretarios, directores y mandos, así como a las áreas de 
administración y de operación. 

Siete habilidades básicas (armamento y tiro, bastón Pr24, Conducción de vehículos, defensa personal, 
detención y conducción de probables responsables, operación de equipos de radio- comunicación, 
preparación física) 

Primer respondiente 

XIV. Páginas Web y aplicaciones para smartphones 

https://www.crimipol.com.mx 

Página Web sobre problemática en México de violencia, social y demográfica. Esta página sustituyó a la 
de Seguridad Pública en México. 

Aquí está contenido el Observatorio del Homicidio.  

https://www.facebook.com/crimipol/ 

Seguido por más de 12 500 personas. En la semana del 19 al 53 de junio de 2022, tuvo un alcance de 
394 353 personas. En la misma semana el material publicado en video se reprodujo en 226 650 
ocasiones. 
 

www.intocc.org 

International Observatory of Computer Crime 

Observatorio internacional sobre el ciberdelito. Creado por especialistas en Argentina, Colombia, 
España, Guatemala y México. Actualmente ya son 9 observatorios en 9 países de Latinoamérica los que 
se han unido a INTOCC.  

https://crimipol.com.mx/
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Mantienen “Jueves de Intocc”, con más de 80 programas, transmitido en más de 25 países de habla 
hispana. Entre otras personalidades, en sus transmisiones ha participado el dr. Choi quién es el director 
del Centro de Investigación y Seguridad Cibernética del Cibercrimen de la Universidad de Boston. 

www.seguridadpublicaenmexico.org.mx (ya inactiva) 

Crea en 2003 la página Seguridad Pública en México, la cual se mantiene en primeras posiciones durante 
más de 20 años. El contenido se moderniza y se sustituye esta página por CrimiPol 

Aplicaciones 

Reporte ciudadano 
Para reportar problemas en la comunidad 

Abuso de fuerza 
Para la ciudadanía. Para el reporte de abuso de fuerza por parte de autoridades policiales 

Corrupción 
Para la ciudadanía. Para el reporte de actos de corrupción por parte de autoridades gubernamentales 

Tránsito y movilidad sostenible 
La aplicación Movilidad Sostenible recopila y presenta información sobre eventos e incidentes de 
tránsito, así como problemas de infraestructura y obstrucción de movilidad, en un contexto visual y 
proporciona un mecanismo para identificar a detalle la problemática durante los desplazamientos en la 
ciudad o en carreteras 

Reporte de consumo de drogas 
Para la ciudadanía. Para que reporten en línea, en tiempo real, eventos sobre consumo, venta o 
distribución de drogas de forma anónima, con geo referencia 

Delitos que reportar 
Reporte en línea de delitos a reportar, puede ser o no, en tiempo real 

Percepción de la inseguridad 
Para captar la percepción de la inseguridad por parte de la ciudadanía 

Percepción de dispositivos y operativos de seguridad 
Para el policía. Permite recopilar información en línea, en tiempo real con geo referencia, sobre los 
distintos operativos policiales que realiza el personal en campo, así como los resultados obtenidos 

IPH  
Para el llenado del Informe Policial Homologado, en línea en tiempo real.  
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XV. Experiencia Docente 

Cursos cortos para capacitación (Para todos estos cursos se desarrolló el diseño curricular) 

Cargos Académicos, de investigación y experiencia docente 
Institución Lugar Período Puesto, categoría y curso impartido 
Secretaría de Seguridad Pública  2020 Investigación de delitos informáticos 
Policía cibernética   y seguridad de la información 
Campeche    100 horas 

Centro de estudios universitarios  2020 Estadística Forense  
del nuevo occidente CEUNO   Maestría en Ciencia Forense 
Plantel Hermosillo   24 horas 
Plantel Nogales    Dado el curso en línea, por Covid19 

Universidad de Seguridad y Justicia  2019 Diplomado en Policía de Proximidad 
de Tamaulipas   Análisis de comportamientos “desviados” 
Cd. Victoria, Tamaulipas   específicos. Comprensión y abordaje del   
    crimen organizado 8 horas 

Instituto Mexiquense de Seguridad 2018 Metodologías de Investigación  
y Justicia    Cualitativa y Cuantitativa 
Estado de México   160 horas 

Receptorías Juveniles de Reintegración 2018 Actualización para operadores  
Social para Adolescentes   en el sistema de justicia penal para  
Estado de México    adolescentes 
    40 horas 

Profeco  2018 Control de confianza  
Ciudad de México   24 horas 

Instituto Mexiquense de Seguridad 2018 Metodologías de Investigación  
y Justicia    Cualitativa y Cuantitativa 
Estado de Mëxico   160 horas 

PUEC- UNAM  2018 Análisis delictual por cuadrantes  
Curso para Mandos Policía Federal  y micrositios 
Ciudad de México    24 horas 

Centro de estudios universitarios  2018 Estadística Forense  
del nuevo occidente CEUNO   Maestría en Ciencia Forense 
Plantel Hermosillo   24 horas 
Plantel Nogales     

Federación Mexicana de Psicología 2018 Procesos y fases de la investigación cualitativa 
Certificación en Prevención del Delito  16 horas 
Puebla 
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Instituto de Tratamiento y de Aplicación 2018 IPH 
de Medidas para Adolescentes   24 horas 
Sonora 

Receptorías Juveniles de Reintegración 2018 Actualización para intervinientes 
Social para Adolescentes   en el sistema de justicia penal para 
Estado de México   adolescentes 
    60 horas 

Fiscalía General de Justicia   2018 Actualización para monitoristas C4 
Estado de México    80 horas 

Consejo Estatal de Seguridad Pública  2018 Análisis delictivo para secretarios 
   técnicos de los Consejos Municipales 
   de Seguridad Pública 
   40 horas 

Fiscalía General de Justicia   2018 documentar e implementar los procesos de 
Estado de México    validación de información con una reconocida 
    metodología  
   40 horas 

Consejo Estatal de Seguridad Pública 2018 Análisis delictivo para secretarios 
   técnicos de los Consejos Municipales 
   de Seguridad Pública 
   40 horas 

Fiscalía Edomex   2017 Procesos de validación de información con una 
    metodología reconocida 

SESESP Edomex   2017 Análisis estadístico y delictual de bases de 
    datos. 

Instituto Mexiquense de Seguridad 2018 Análisis de información a través de redes  
y Justicia    160 horas 

Fiscalía General de Justicia  2017 Métodos y técnicas estadísticas para 
Estado de México    el análisis delictual 
   80 horas 

SSP municipal Toluca  2017 Técnicas y herramientas para el análisis 
    delictivo (Excel, Qgis, ArcGis, Mind Manager) 
   80 horas 

SSP municipal Toluca  2016 Análisis delictivo con perspectiva de género 
    40 horas 
https://elpulsoedomex.com.mx/capacita-toluca-servidores-publicos-materia-perspectiva-genero/ 
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C4 DSPM Nezahualcóyotl  2015 Inteligencia Policial 
   Minería de datos 
   Cartografía Delictiva 
   Manejo de incidentes 
   160 horas 

Ethos Laboratorio de políticas públicas 2014 Finanzas públicas y presupuesto de  
    Egresos 
    12 horas. 

Secretaría de Seguridad Pública  2014 Técnicas de Entrevista e Interrogatorio 
Campeche, Campeche   10 horas 

CIDE- Comisión Nacional de Seguridad 2014 Bases de datos de seguridad pública 
    10 horas 

DSC- Chimalhuacán  2013 Instrumentos de medición 
    10 horas 

CAEPCCM  2013 Inteligencia Policial 
Thales Communications   Cartografía Delictiva 
& Security SAS   Minería de Datos 
Programa Ciudad Segura    50 horas 

Secretaría de Seguridad Pública  2013 Análisis Delictivo 
Campeche, Campeche   10 horas 

Secretaría de Seguridad Pública  2012 Ciudades seguras para mujeres  
Mexicali, Baja California   8 horas  

Universidad Jaume I  2012 Policía de Proximidad 
Castellón de la Plana   4 horas 
Valencia, España 

Secretaría de Seguridad Pública  2012 Bases Metodológicas para la Proximidad  
Mexicali, Baja California   Social. 
    2 cursos 40 horas  

Secretaría de Seguridad Pública  2012 Marcha Exploratoria  
Mexicali, Baja California   2 cursos 40 horas 

Secretaría de Seguridad Pública  2012 Instrumentos de Medición en Seguridad  
Guadalupe, Nuevo León   Pública. 
    44 horas 

Secretaría de Seguridad Pública  2012 Capacitación a los funcionarios municipales 
Temixco, Morelos   encargados de la operación del  
    Programa Municipal para la Prevención Social 

https://crimipol.com.mx/


 Arturo Arango Durán 
 

 

 aarango54@crimipol.com.mx  
https://crimipol.com.mx  

25 

    de la Violencia y la Delincuencia en Temixco. 
    44 horas 

Secretaría de Seguridad Pública  2011 Análisis Delictivo en Seguridad 
Tenancingo Estado de México   Pública y Marcha Exploratoria 
    40 horas 

Telmex  2011 Conciencia del rol laboral 
Programa Bicentenario   Reconocimiento y manejo situacional  
 Ciudad Segura    del sector 
SSP DF   Triángulo de la criminalidad 
    Descripción clara de un incidente 
    Prácticas de seguimiento virtual 
   2010 y 2011. 4 horas diarias (lunes a viernes) 
    Capacitación a todo el personal del CAEPCCM 

Centro de Investigación   2009 El análisis delictivo y la cartografía 
y Docencia Económicas   Diplomado en Seguridad Pública 
CIDE    20 horas 

Telmex- Thales  2009 Estadística Delictiva 
Programa Bicentenario   Cartografía Delictiva 
Ciudad Segura   Inteligencia Policial 
SSP DF   Sep. 2009 a Abr. 2010. 4 horas diarias 
    Capacitación a todo el personal del CAEPCCM 

Instituto de Formación  Junio- 2009 Estadística Delictiva 
Policía Federal  Octubre- 2009 Cartografía Delictiva 
SSP- Federal   Balística 
   Paquetería Básica de Computación 
   de las 09:00 a las 19:00 
   4 grupos día 

Universidad Ibero   Oct-2008 Prevención del delito a través del Diseño 
Americana   Nov- 2008  Ambiental CPTED y marcha exploratoria de 
    seguridad 
    Diplomado en Diseño de Espacios Seguros 
    20 horas 

Centro de Investigación   Julio 2008 El análisis delictivo y la cartografía 
y Docencia Económicas   Diplomado en Seguridad Pública 
CIDE    20 horas 

Academia Regional Méx. Abr. 2007 a Bases de datos como herramientas 
Centro   Marzo 2008 en la investigación 
SNSP   Cartografía delictiva 
    Curso de formación inicial para 
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    Policía Federal con perfil investigador 
    4 grupos, 200 horas. 

DDHS Méx. Nov. 2007 Sistemas de Información y Diagnóstico 
    Taller de formación de gestores locales en  
    programas de prevención del crimen  
    y de la violencia. 
    20 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Mar.  2007  Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 2 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Mar.  2007  El D. F. como centro histórico del poder. 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 3 horas 

 

Secretaría de Querétaro Nov. 2006 Taller de capacitación a autoridades  
Seguridad Ciudadana   locales en prevención de la violencia y el delito 
Querétaro   Elaboración de diagnósticos 
   Producción de información y 
   Espacios urbanos seguros. 
   Marcha exploratoria de Seguridad y  
    técnica CPTED 
    8 horas 

INACIPE México, D. F. Jul.  2006 Análisis del delito en México a través 
    de las estadísticas oficiales y de las  
    encuestas de victimización. 
    20 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. May.  2006  Las técnicas 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 3 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. May.  2006  La práctica 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 2 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Mar.  2006  Violencia criminógena. Contexto Internacional 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
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UNAM    prevención del delito  
    con duración de 2 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Mar.  2006  Violencia criminógena en México. 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 2 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Mar.  2006  Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 2 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Mar.  2006  El Distrito Federal como centro  
 Superiores “Zaragoza”   histórico del poder  UNAM 
   Diplomado: Cultura de la legalidad y 
   prevención del delito  
    con duración de 3 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Abr.  2006  La metodología 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 2 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Abr.  2006  La teoría 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 3 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Mar.  2006  Juventud y violencia criminógena  
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 5 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Sep.  2005  La práctica 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 2 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Sep.  2005  Las técnicas 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 3 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Sep.  2005  La teoría 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 3 horas 
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Facultad de Estudios México, D. F. Sep.  2005  La metodología 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 2 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Jul.  2005  Taller de prevención de la violencia familiar  
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito  
    con duración de 5 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Mar. 2005  El Distrito Federal como centro 
Superiores “Zaragoza”    histórico del poder 
UNAM    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
   prevención del delito 
    con duración de 2 horas 

Facultad de Estudios México, D. F. Feb. 2005  Políticas Públicas 
Superiores “Zaragoza”    Diplomado: Cultura de la legalidad y 
UNAM    prevención del delito 
   con duración de 1 hora 

Instituto de Formación  México D. F.  Agosto 2004  Sistema de Información Delictiva 
Profesional de la PGJDF    Con duración de 5 horas 

Instituto Nacional de  México, D. F. Julio 2004 Delincuencia y Análisis Demográfico 
Ciencias Penales   Impartido a público en general  
    con duración de 9 horas 

Instituto Nacional de  México, D. F. Junio 2004 Elementos Básicos para el Análisis Delictivo 
Ciencias Penales   Impartido a público en general  
    con duración de 9 horas 

Instituto Nacional de  Morelia, Mich. Mayo 2004 Investigación Criminal 
Ciencias Penales   Protegiendo el lugar de los hechos. 
    Impartido a Agentes del Ministerio Público 
   Federal, Peritos y Agentes Federales de  
    Investigación (AFI) con duración de 
    45 horas 

Instituto Nacional de  México, D. F. 15 Marzo Curso de Inducción para analistas  
Ciencias Penales  al 14 de  de la Unidad Mixta de Información 
   Julio 2004 Regional, con duración de 220 horas 

Instituto Técnico de México D. F.  Octubre 2003 ¿Qué es la Cartografía Delictiva” 
Formación Policial   Para la capacitación de mandos medios  
 SSP- DF   y  superiores de la Secretaría de Seguridad 
    Pública del Distrito Federal, en seguimiento a 
    las recomendaciones de Rudolph Guiliani, a 
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    dicha secretaría para el abatimiento de la 
    delincuencia en la ciudad de México 
    con duración de 15 horas 

INACIPE México, D. F. May.  2003 La utilización del Arc view en  
    la cartografía delictiva. 
    Personal técnico SSP- DF 
    40 horas 

Cursos en Sistema Escolarizado 

Universidad Autónoma Monterrey Enero 2010 Informática Policial 
de Nuevo León  Nuevo León Junio 2010 
Facultad de Derecho y 
Criminología 

Instituto Nacional de  México, D. F. 09/2003  La estadística descriptiva e inferencial 
Ciencias Penales  02/2004 aplicada a la criminalística. 

Universidad Autónoma México, D. F. 05/2000 a Economía Internacional 
Metropolitana “Iztapalapa”  08/2000 Economía Mexicana. 
Departamento de Economía    

Universidad Autónoma México, D. F. 02/93 a Econometría (Estadística Económica) 
Metropolitana “Iztapalapa”  08/94 Taller de Cómputo 
Departamento de Economía   Macroeconomía y Microeconomía 
    Para el curso de Econometría desarrollé 
    Material didáctico propio ya que en la época 
    no se tenía material informático.  
    Libro y programa no publicados. 

Universidad Autónoma Zacatecas, 11/93  La computadora en el análisis  
de Zacatecas Zacatecas  Insumo- Producto 
Facultad de Economía   Desarrollé material didáctico propio 
    mismo que fue mi primer libro publicado por 
    la Universidad Autónoma Metropolitana 

Universidad Autónoma México, D.F. 01/85 a Computación Aplicada a la Economía 
Metropolitana “Iztapalapa”  08/89 
Departamento de Economía 

Universidad Nacional México, D. F. 05/87 a Seminario de Tesis en el área 
Autónoma de México  10/87 de Matemáticas Aplicadas a la  
ENEP “ACATLAN”   Computación 

ENEP “ARAGÓN” México, D. F. 05/87 a (Área de Economía) 
  10/87 Programación Lineal  

Instituto Mexicano México D. F. 08/86 a Capacitación a los empleados del  
del Petróleo  08/87 Instituto 
   Lenguaje de Programación Quick 
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   Basic 
   Word (Procesador de Palabras) 
   Lotus 123 (Hoja Electrónica) 
   Análisis y Diseño de Sistemas 
   Sistema Operativo MS-DOS 
   Dbase III (Base de Datos) 

CONALEP “Aztahuacán” México D. F. 06/86 a Matemáticas. 
  02/87  

XVI. Marcha exploratoria, cartografía y análisis socio- demográfico 

Mexicali, B. California 2012 
Marcha Exploratoria y Diagnóstico de Inseguridad de 23 colonias 

Zumpango, Edomex 2012 
Marcha Exploratoria de diversas colonias del municipio de Zumpango,  
publicada en  
Diagnóstico Local Sobre la Realidad Social, Económica y Cultural de la Violencia y la 
Delincuencia.  
Zumpango, Estado de México 

Reynosa, Tamaulipas 2011 
Marcha exploratoria;  
Un retrato de las principales zonas de riesgo 

Tenancingo, Edomex 2011 
Marcha Exploratoria de diversas colonias de del municipio de Tenancingo,  
publicada en  
Diagnóstico Social Sobre la Realidad Social, Económica y Cultural de la Violencia y la 
Delincuencia.  
Tenancingo, Estado de México 

Acapulco, Gro.  2009 
Marcha exploratoria para ubicación de servicios de salud.  
Realizadas para una empresa privada. 

Villahermosa, Tab. 2008- 2009 
Marcha Exploratoria de Seguridad, Análisis del Espacio Urbano y Seguridad Ciudadana 
Para el Restablecimiento del Orden Social Y Mejoramiento de la Calidad de Vida. Análisis 
de 996 manzanas,  
para el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. 

México- país 2005 al 2008 
Marcha exploratoria realizada en diversas ciudades de la República como Tijuana, 
Mexicali, Guadalajara, Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey, Cancún,  
Aguascalientes, etc, entre otras,  
para el análisis de riesgos en el levantamiento de encuestas.  
Realizadas para el ICESI. 
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Iztapalapa, D. F. 2004 

Ubicación y geo referencia de delitos del fuero común y del fuero federal. Elaboración 
de Cartografía. Ubicación de puntos de riesgo en delitos contra la salud. Análisis socio- 
demográfico, y temporal, con modelos ahorísticos, 
 para la elaboración del proyecto “Iztapalapa: Estudio sobre la violencia social”. 
Publicado parcialmente en  
http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/iztapalapa/violencia_iztapalapa.htm  

Distrito Federal.   1998 
Marcha exploratoria y elaboración de Atlas de Riesgos para ubicación de Vendedores 
ambulantes, bandas juveniles, prostitución, centros nocturnos, actuación de 
funcionarios, grado de marginación, etc.  
Realizadas para la campaña política para Jefe de Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.  

XVII. Programas de prevención terciaria 

Guadalupe NL 2015 
Programa de prevención social de la violencia y la delincuencia 
Dentro de recursos Subsemun 
Programa “Aquí estamos todos”  
Programa “Vecinos Vigilantes” 
Programa “Modernización policial. Un nuevo sistema de gestión policial” 

Reynosa, Tamps. 2011 
El arte, la tecnología y el deporte como herramientas de promoción de la convivencia 
pacífica 
Programas 
  Cuenta cuentos 
  Vivo a los 25 
  Habilidades, oportunidades y reconocimiento para jóvenes 
  Exploración cultural 
  Ludoteca itinerante 
  Prevención, intervención y  supresión comprensiva de la  
        integración a las pandillas 
  Entrenamiento en habilidades sociales para jóvenes 
  Mejora de la autoestima en jóvenes delincuentes 
  Programa escolar de demostración de la violencia juvenil 
  Promoción de estrategias de pensamiento alternativa para jóvenes 
  Formación y orientación laboral para jóvenes vulnerables 
  Resistencia a la integración juvenil a grupos delictuales 

XVIII. Unidades de análisis 

Tecámac 2019 a 2020 
Creación de la Unidad de Análisis 
Capacitación por 30 horas por semana de Septiembre 2019 a  
Marzo 2020 

https://crimipol.com.mx/
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Chimalhuacán 2018 
Creación de la Unidad de Análisis 
Capacitación a sus integrantes 6 horas por semana durante todo 2018 

Nezahualcóyotl 2015 
Capacitación a los integrantes de la unidad de análisis y del C4 
8 horas diarias durante un mes 

Guadalupe Nuevo León 2010 
Creación de la Unidad de Análisis desde cero, incluyendo reclutamiento, selección 
Equipamiento, Diseño de tecnología y Sistemas; así como la capacitación de sus 
integrantes.  
Este proceso duró un año 

Escobedo, Nuevo León 2010 
Capacitación al personal de la Unidad de Análisis 

XIX. Participación en Encuestas 

Nacionales  

1. La Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización (ENICRIV/2004) que es la 
International Crime Victimization Survey (ICVS) capítulo México, que realiza la Organización de las 
Naciones Unidas cada 4 años en más de 70 países. Con esta encuesta se dio la participación de 
México por primera vez en la historia de la ICVS. Publicada por el ICESI y por la ONUDD 
 
Publicada como “Criminal Victimisation in International Perspective” Editada por Tilberg 
University, UNICRI y UNODC. 2007. 

2. La tercera encuesta nacional sobre inseguridad (ENSI- 3) que representa el mayor esfuerzo a nivel 
nacional (66 mil cuestionarios en todo el país) 

3. La cuarta encuesta nacional sobre inseguridad (ENSI- 4) que consideró a 16 zonas urbanas del país 
(27 mil cuestionarios) 

4. La quinta encuesta nacional sobre inseguridad (ENSI- 5) que consideró a todo el país (32 mil 
cuestionarios) 

En estas encuestas colaboré en el diseño del cuestionario, elaboración del manual del entrevistador, 
capacitación del personal de campo, supervisión del levantamiento, realización de marcha exploratoria para 
análisis de riesgos, procesamiento de la información, análisis estadístico y presentación de los resultados 
finales. 

Estatales 

1. La encuesta sobre la inseguridad en Sonora (ESIS). 
2. El análisis de la información sobre la encuesta de victimización en Querétaro.  

En estas dos encuestas colaboré en el diseño del cuestionario, realización de marcha exploratoria para 
análisis de riesgos, procesamiento de la información, análisis estadístico y presentación de los resultados 
finales. 
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XX. Asesoría en seguridad pública 

2020 Tecámac, Estado de México 

Creación y capacitación para la creación de la Unidad de Análisis, Reorganización del C2, Control de gestión, 
Evaluación de la Dirección de Seguridad Ciudadana 

2018  Chimalhuacán Estado de México 

Se brindó asesoría para la creación del Sistema para la Automatización, Centralización y Estandarización del 
Proceso de Registro de Novedades SAUCEN, Implementado en el sistema 911 de Chimalhuacán. Se 
colaboró en la creación de 95 protocolos de operación de atención a llamadas de servicio y despacho de 
servicios de urgencia 

Asesoría en la operación y control de gestión de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito 
Municipal, así como la elaboración de aplicaciones para el control de gestión. 

2014 USAID- México Generación de contenidos para la Plataforma del Conocimiento 

SE brindo asesoría para la creación de una herramienta informática que permita difundir información útil y 
relevante para la creación de políticas públicas de prevención en los niveles comunitario, municipal, estatal 
y federal. Para ello, se busca conjuntar, analizar y sistematizar documentos relevantes generados por 
organismos internacionales e instituciones académicas reconocidas en materia de prevención del delito y la 
violencia en un mecanismo llamada Plataforma de Gestión de Conocimiento. 

El Objetivo General fue el de Generar documentos sistematizados que, sirvan de contenido a la Plataforma 
de Gestión del Conocimiento en línea con los ejes rectores del Programa Nacional de Prevención del Delito 
y las líneas de trabajo del Programa para la Convivencia Ciudadana, y puedan ser consultados de manera 
ágil y ejecutiva. 

2011 a 2013  Ciudad de México. Programa Ciudad Segura 

Se brindó asesoría para el establecimiento del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana 
de la Ciudad de México (CAEPCCM) desde establecimiento de programas de capacitación (9 relacionados) 
hasta el apoyo para la creación del concepto de operación en campo CONOPS, así como prácticas de campo 
y ejercicios para la instrumentación de seguimientos virtuales en tiempo real.  

También se apoyó en la creación de 256 protocolos de operación para recepción de llamadas de urgencia y 
256 protocolos de despacho de servicio, para sumar 512 protocolos de operación 

2010 a 2021  Nezahualcóyotl, Estado de México 

Se ha brindado asesoría desde el año 2010 al municipio de Nezahualcóyotl, estado de México en la creación 
del modelo de policía de proximidad y establecimiento de sectores y cuadrantes, así como en el modelo de 
predicción del delito.  
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2013  Escobedo Nuevo León 

Asesoría para la implementación del modelo de Policía de Proximidad y para el diseño de las bases de datos 
para el mismo modelo 

2010 Guadalupe Nuevo León 

Asesoría para la implementación del modelo de Policía de Proximidad y para el diseño de las bases de datos 
para el mismo modelo. Creación de la Unidad de Análisis, Elaboración de Territorios y Polígonos de Paz, 
Capacitación a la Unidad de Análisis; 

XXI. Asesoría en cuestiones electorales 

2018 Rutilio Escandón 
Candidato de Morena a la gubernatura del Estado de Chiapas 
 
Semblanza electoral por municipio y sección electoral 
Conteniendo los principales problemas sociales y demográficos 
Con geo- referencia 
90 documentos para los principales municipios de 25 cuartillas en promedio 
Ganó la elección 

  Mariela Gutiérrez 
Candidato de Morena a la presidencia municipal de Tecámac, Estado de México 
 
Asesoría en general respecto de la oferta y posicionamiento político en materia de 
Seguridad Pública.  
Elaboración de sistema geo referenciado de problemática social y demográfica 
Elaboración del modelo municipal de policía de proximidad 
Ganó la elección 

2018 Jesús Tolentino Román Bojórquez 
Candidato de Antorcha Campesina- PRI 

   
Se realizó la propuesta para la formulación del plan de desarrollo municipal de 
Chimalhuacán 2019- 2021 relacionada con el pilar de seguridad y justicia en el tema de 
seguridad con visión ciudadana 
Ganó la elección 

2016 Hidalgo 
Propuesta de Programa de Seguridad Pública y Plan Estratégico de Seguridad Pública 
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XXII. Ponencias 

Internacionales 

2021 Ciencia de datos aplicada al análisis delictual 
Argentina,  
Universidad Siglo XXI 
Cátedra de Criminología y Seguridad. 

2021 Inteligencia de datos aplicados a la prevención e investigación del delito. 
Argentina,  
Universidad Siglo XXI 
Feria 2021 

2020 Reunión especial con la Policía Nacional de Colombia 
El análisis de inteligencia. La prevención y la reducción del delito. 
De la policía tradicional al modelo ecléctivo y plural 
Policía Nacional de Colombia 
Escuela de Postgrados de Policía 
Centro de Innovación y Ciencia de Policía 

2020 Jornada Mediterránea de Violencia de Género Digital 
Delitos por violencia de género digital desde una visión internacional. 
Conferencia virtual debido a la pandemia  
Concejalía de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Torrevieja 
Observatorio Español de Delitos Informáticos  
Unidad de Igualdad de la Universidad Politécnica de Cartagena 
INTOCC (International Observayory of Computer Crime). 

2020 Simposium Internacional de Tendencias Actuales del Derecho 
El análisis de inteligencia y la reducción del delito 
Conferencia virtual debido a la pandemia  
CEUNO- Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses y  
Barra Mexicana Colegio de Abogados AC 

2020 International Observatory of Computer Crime INTOCC 
La Importancia del manejo de datos en la prevención del ciberdelito 
Conferencia virtual debido a la pandemia 
intocc.org 

2019 VII Encuentro Internacional y XI Nacional de la Red de Observatorios y Centros de 
Investigación del Delito 
Estadísticas de criminalidad e incidencia delictiva 
Barranquilla, Colombia 

  6º. Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y la Reconstrucción 
del Tejido Social 
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Estadísticas, cartografía y sistemas de información en seguridad ciudadana 
Guanajuato, Guanajuato. México 

  IV Seminario Internacional de Políticas Policiales Basadas en la Evidencia 
Organizado por la embajada de Estados Unidos en México 
Asignación Dinámica de Patrullaje 
Ciudad de México. 

  IACA’s 29th Annual Training Conference 
Predicción del delito hacienda uso de los sistemas de información geográfica 
dos conferencias 
National Harbor Maryland 
 

2017 Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social 
Moderador 
Mesa de análisis: Las herramientas tecnológicas para la seguridad 

Octubre 2016 Latin American Geo Spatial Forum 
Geo referencia y la predicción del delito 
México. 

Octubre 2014 Jornadas 2014 
Cátedra Eurocop de Prevención del delito 
Castellón, Valencia, España 
http://www.catedraeurocop.uji.es/eventos/program-jornadas-2014/  

Enero 2014,  ¿Cómo se aprovecha la proximidad para  generar inteligencia preventiva? 
1er Congreso de Proximidad y Prevención 2014 y 
II Congreso Internacional. Seguridad pública y smart cities  
Monterrey, Nuevo León 
https://www.youtube.com/watch?v=p-dRnU4bIjw&t=65s 

Noviembre 2013 I Congreso Internacional.  
Seguridad pública y smart cities: Prevención del delito y el incivismo 
Castellón, Valencia, España 

Octubre 2012 La policía de proximidad y la generación de micrositios 
Universidad Jaume I 
Castellón de la Plana 
Castellón, Valencia, España 

Marzo 2010 Principales tendencias en la criminalidad en México en los últimos 5 años 
Law, Justice and Public Security: Challenges for Mexico and its Neighbors 
Universidad de Georgetown 
Washington D.C. 
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Junio 2008  Atlas delictivo del fuero común 
Presentada en el  
Seminario internacional ‘El crimen organizado en América Latina y el Caribe: 
Amenazas y Perspectivas’ 
Organizado por  
Fundación Friedrich Ebert  
y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, en el marco del  
Programa de Cooperación en Seguridad Regional 

Septiembre 2006  Información confiable: los problemas de la información estadística 
Ponencia presentada en la conferencia “Reforma de la Justicia en México” 
México D. F. Casa de la Universidad de California en México 
Organizada por The Justice in México Project del Transborder Institute de la  
Universidad de San Diego. 
http://www.justiceinmexico.org/events/pdf/Informacion_confiable_Los_problemas_
de_la_informacion_estadistica.pdf  

Noviembre 2005  CRIME, VIOLENCE and Perceptions of Insecurity in Mexico and the Border Region 
Conferencia presentada en la Universidad de San Diego en el Transborder Institute y 
patrocinada por el UCSD Center for U.S.-Mexican Studies and USD Trans-Border 
Institute. 
http://www.justiceinmexico.org/events/crime_violence_perceptions_insecurity_mex
ico_border_region  

Junio 2005  Mexico: The Challenge of Crime Control in an Emerging Democracy  
Ponencia conjunta de Arturo Arango, Jose Angel Canela y Cristina Lara 
Presentada en el National Consortium on Violence Research Summer Workshop. 
National Consortium on Violence Research Carnegie Mellon University  
Cancún México, Junio 2005 

Julio 2004 Crime Indicators  
International  conference on Justice Reform in Mexico 
Organizado por el Center for Strategic and International Studies and the Center for 
U. S.- Mexican Studies and the University of California in San Diego 
Washington D. C. 
http://www.csis.org/media/csis/events/040716_moringtranscript.pdf  

Mayo 2003  Public Security Indicators in Mexico: A System for Analysis.  
International Conference on Reforming the administration of justice in Mexico 
University of California in San Diego 
http://ucsd.edu/conferences/justice_announcement.html 
Con la asistencia de: 
Alejandro Gertz Manero, Secretario de Seguridad Pública Federal 
Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Seguridad Pública del D. F., y 
Ernesto Ruffo Appel, Comisionado Fronterizo ante los EUA. 
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Nacionales 

Julio 2020 Simposium Internacional de Tendencias Actuales del Derecho 
El análisis de la inteligencia en la reducción del delito 
CEUNO Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses 
Barra Mexicana Colegio de Abogados 

Septiembre 2019 Reunión Nacional de Usuarios SIGSA/Esri 
Asignación dinámica de recursos de patrullaje 

Octubre 2017 Universidad de Guadalajara 
Segundo seminario sobre pobreza e inseguridad en México 

Octubre 2017 Universidad Autónoma Metropolitana “Xochimico” 
Coloquio “Visiones contemporáneas de la violencia” 
Interpretación estadística de la violencia en México 

Septiembre 2016 Instituto Nacional de Ciencias Penales 
Análisis delictivo y la predicción del delito. Modelo espacio- temporal para la 
predicción 

Septiembre 2016 Smart Cities 
La Recopilación Dinámica de Eventos Desde las Redes Sociales para Elevar la 
Seguridad de la Ciudad 
Reunión Nacional de Usuarios Sigsa/ESRI 

Septiembre 2015 Predicción del Delito Haciendo Uso de los Sistemas de Información Geográfica y 
Cartografía Digital 
Reunión Nacional de Usuarios Sigsa/ESRI 

Mayo 2015 La planeación urbana, abandono de viviendas y el surgimiento de pandillas 
2º. Congreso Nacional de Vivienda y 2º. Congreso Latinoamericano de Estudios 
Urbanos 
UNAM 
Ponencia publicada por la UNAM  

Junio 2014 La cartografía en el análisis delictivo 
Reunión nacional de usuarios Sigsa/ESRI 

Abril 2014 Base de datos de Información Delictiva 
Diplomado en Mando Policial 
Policía Federal a través del Sistema de Desarrollo Policial y el  
Centro de Investigación y Docencia Económicas 

Enero 2014,  ¿Cómo se aprovecha la proximidad para  generar inteligencia preventiva? 
1er Congreso de Proximidad y Prevención 2014 y 
II Congreso Internacional. Seguridad pública y smart cities  
Monterrey, Nuevo León 
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Septiembre 2013 la operación policial y la racionalidad de la ciudad: 
generación de micro sitios usando tecnología gis 
Reunión Nacional de Usuarios SIGSA/ESRI 2013 
México D. F. 

Abril 2013 Geografía 
SEP- Dirección General de Educación Superior Tecnológica 
México D. F. 

Agosto 2012 La importancia del análisis del delito en los modelos policiales 
Foro de Seguridad: La Policía del Futuro Ahora 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León 

Enero 2009 Muertes de menores por homicidio y accidente mediante la utilización de  
armas de fuego 
Foro: Armas pequeñas y ligeras: Impacto sobre los derechos de los niños 
Red por los derechos de la infancia en México 
http://www.desarmalaviolencia.org/foro_ponencias.html 

Julio 2008  Debate espacio y seguridad pública: diseño y construcción de ciudades seguras 
Universidad Iberoamericana 
Departamento de arquitectura 

Junio 2008  Atlas delictivo del fuero común 
Presentada en el  
“Encuentro de expertos sobre Transformación de Conflictos e Inseguridad 
Ciudadana” 
Organizada por Alianza Cívica 

Mayo 2008  Generación de estadísticas en seguridad pública  
¿cómo tener un sistema más eficiente? 
INEGI 
VII Reunión Nacional de Estadística 

Abril 2008  Análisis delictivo en la investigación policial 
Gobierno del Estado de Hidalgo 
Secretaría de Seguridad Pública 
Instituto de Formación Profesional 

Octubre 2007 Reunión de dialogo informal sobre políticas de Drogas en América Latina 
Iniciativa de WOLA y el Transnational Institute, en colaboración con el Colectivo de  
Análisis de la Seguridad con Democracia. 
Invitado del sector académico 

Septiembre 2007 Diagnóstico de la Inseguridad Pública en México 
Ponencia presentada en el foro 
“Mexico: La seguridad nacional en la encrucijada” 

https://crimipol.com.mx/
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Organizada por el  
Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. 
Sala Alfonso Reyes. Colegio de México 

Mayo 2007  Inseguridad, corrupción e impunidad 
Instituto Romera 

Abril 2007  Eficiencia del Sistema de seguridad pública 
Ponencia presentada en el foro “Políticas Públicas Eficaces en el Combate a la 
Delincuencia” 
Organizado por el  
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados 

Abril 2007 Lo que no se contempla en la iniciativa de reforma 
Ponencia Presentada en el foro  
“La reforma penal en México: Análisis, Críticas y Perspectivas” 
México D. F.  
Organizado por el Instituto de Formación Profesional de la PGJ DF. 
Publicada en la Revista Sistema Penal de Agosto de 2007. 

Septiembre 2006  Población en su territorio: Sistemas de información geográfica 
 para la toma de  decisiones. 
2ª. Feria de Población 2006 
Guanajuato, Gto. 

Marzo 2006 Aplicación de la Estadística Policial 
Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana 
Querétaro, Querétaro. 8 al 10 de marzo de 2006 

Febrero 2006  Delincuencia en la frontera norte: tendencia y ritmo, problemática y perspectivas. 
Ponencia Presentada en la 10ª. Reunión Internacional. La frontera una nueva 
concepción cultural” 
Mexicali, Baja California. 21 al 24 de febrero de 2005 

Febrero 2006  Seguridad Pública en México 
Conferencia presentada en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali, Baja California. Febrero 2006 

Marzo 2005 Políticas Públicas 
Dentro del diplomado “Cultura de la Legalidad y Prevención del Delito” 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Agosto 2004  El sistema de información delictiva 
PGJ DF 
Instituto de Formación Profesional 
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Julio 2004 Coloquio ¿Qué hacer contra el secuestro” 
Organizado por el Instituto Ciudadano de Estudios contra la Inseguridad. A. C. 
puede verse en http://www.icesi.org.mx/index.cfm?artID=1162  

Junio 2004 2ª. Jornada de Capacitación en el Sistema de Información Delictiva 
Organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el  
Center for U. S.- Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego, 
dentro del marco del proyecto “On reforming the administration of justice in 
Mexico” 

Abril 2004 1ª. Jornada de Capacitación en el Sistema de Información Delictiva 
Organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el  
Center for U. S.- Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego, 
dentro del marco del proyecto “On reforming the administration of justice in 
Mexico” 

Noviembre 2003 Notas para la construcción de un marco de referencia y la actuación  
 del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la atención  
 al problema de la seguridad pública. 
 X Congreso de Criminología: El Criminólogo en el Siglo XXI 
 Morelia, Michoacán 

Septiembre 2003 Delincuencia Juvenil y consumo de drogas: Caracterización de la problemática 
Trabajo presentado en la mesa redonda:”Delincuencia Juvenil y consumo de drogas”, 
dentro del marco de la primera reunión de Jefes de Seguridad Pública de América 
Latina y el Caribe “Hacia un Futuro Común” 

Junio 2003  Incesto: Historia de una Infamia 
 Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
 Academia Nacional de la Mujer. 

Mayo 2003  Planeación Tecno- Política y la Seguridad Pública en el Distrito Federal. 
Fundación de Estudios Metropolitanos A. C. FEMAC 

Noviembre 2003  Sistema de Información Delictiva: Primer Informe Público de Investigación 
Instituto Nacional de Ciencias Penales 

Enero 2003  Seguridad Publica en México: Sistema de Información Delictiva 
Project on Reforming the Administration of Justice in Mexico 
Working Group on Indicators of Crime in Mexico 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
http://usmex.ucsd.edu/justice/documents/03_01_24_cide_summary.pdf  

Noviembre 2002 La cartografía digital y su utilización en la atención del problema de la inseguridad 
pública en México. 
Primer foro estatal de usuarios de sistemas de información geográfica 
Universidad de Guanajuato, Facultad de Ingeniería en Geomática e Hidráulica 
Instituto de Información para el desarrollo del estado de Guanajuato. 

Noviembre 2002  La utilización de los sistemas de información geográfica en la ubicación cartográfica 
digital de los delitos. 
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http://usmex.ucsd.edu/justice/documents/03_01_24_cide_summary.pdf


 Arturo Arango Durán 
 

 

 aarango54@crimipol.com.mx  
https://crimipol.com.mx  

42 

Universidad Juárez del Estado de Durango 
Facultad de Derecho  

Octubre 2002  La Mujer en las Estadísticas Judiciales 1985- 1997.  
Tesis para obtener la calidad de académico en la Academia Nacional de  
la Mujer de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 

Septiembre 2002 Cartografía Delictiva 
IX Conferencia Latinoamericana de usuarios de ESRI y ERDAS 

Junio 2002  Introducción a Arc View Gis 
Seminario 
Integración, consulta y análisis de información geográfica 
Sistemas de Información Geográfica, S. A. de C. V. 

Feb- Marzo 2002 La tecnología de información aplicada a la Seguridad Pública y Protección Civil 
Seminario 
Sistemas de Información Geográfica, S. A. de C. V. 

Noviembre 2001  Aplicaciones y perspectivas de los sistemas de información 
geográfica en el siglo XXI 
Gobierno del Estado de Morelos. 

Octubre 2001 Guía para la implementación y evaluación de Sistemas de Información Geográfica en 
instituciones de Seguridad Pública 
Primera reunión nacional de usuarios de ArcView, ArcInfo y ERDAS 
Sistemas de Información Geográfica, S. A. de C. V. 

Junio 2001  Los sistemas de información geográfica en protección civil, seguridad pública y 
atención ciudadana 
Sistemas de Información Geográfica, S. A. de C. V. 

Octubre 21, 2000 Taller de Diseño de Proyecto de Investigación 
 Presentado a Profesores del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
 Cuernavaca, Morelos. 

Ago- Sep 2000 El Proceso Estratégico en la Planeación y Gestión Municipal 
 Presentada en el Diplomado en Planeación y Gestión Municipal 
 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 Cuernavaca, Morelos. 

Julio 14, 2000 La Estadística y las Ciencias Sociales 
 Presentada en el Seminario- Taller de Metodología en Ciencias Sociales 
 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 Cuernavaca, Morelos. 

Junio 29, 2000 La Seguridad Pública en la Planeación y Gestión Municipal 
 Presentada en el Diplomado en Planeación y Gestión Municipal 
 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 Cuernavaca, Morelos. 

Julio 3, 1993 Un programa para realizar análisis estructural  
 de la Economía Mexicana: 
 Presentada en el III Coloquio Nacional de Economía  

https://crimipol.com.mx/
file:///C:/Users/Arturo/Documents%20and%20Settings/Arturo%20Arango/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/ORKVY7CF/ada%20tesis/mapping%20training%20curricula/guia%20para%20la%20implementacion.ppt
file:///C:/Users/Arturo/Documents%20and%20Settings/Arturo%20Arango/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/ORKVY7CF/ada%20tesis/mapping%20training%20curricula/guia%20para%20la%20implementacion.ppt


 Arturo Arango Durán 
 

 

 aarango54@crimipol.com.mx  
https://crimipol.com.mx  

43 

 Matemática y Econometría. 
 Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) 
 Guanajuato, Guanajuato 

Octubre 9, 1991 CHIAPAS...LOS NUEVOS RUMBOS DE LA INFORMÁTICA 
 Presentada en el primer Congreso de Electrónica 
 CONDEL 91 Organizado por el Instituto de Ingenieros en  
 Electricidad y Electrónica 
 (IEEE Rama estudiantil Tuxtla Gutiérrez) 

XXIII. Evaluaciones de desempeño realizadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Julio 2013 

Autor de varios documentos de análisis relacionados con el presupuesto federal y de varias evaluaciones de 
desempeño relacionadas con los programas de gasto en seguridad pública utilizando la metodología del Marco 
Lógico basado en resultados. Colaboró con el CIDE en: 

• la evaluación que se realizó al Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que tiene que ver con el 
“Otorgamiento de Subsidios en materia de Seguridad Pública a Estados, Municipios y Distrito Federal”  

• Evaluación de la “Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública”. 

XXIV. Publicaciones y documentos elaborados 

Relacionadas con cuestiones electorales 

2018 Chiapas 
Semblanzas electorales, por municipio y sección electoral 
Se elaboraron 90 semblanzas para los 90 municipios más importantes, de 25 páginas en 
promedio, con geo referencia con las principales variables sociales, demográficas y de 
violencia.  

 Cabe señalar que el candidato a quién se le brindó la asesoría gano la gubernatura 

2018 Tecámac 
Análisis geo electoral por sección electoral con variables sociales, demográficas y de violencia 

  Tecámac seguro y en paz 
Proyecto ejecutivo para seguridad municipal 

Propuestas y programas para implementar en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 

• Combate a la corrupción 

• Prevención situacional del delito 

• Intervención temprana y análisis de riesgos 

• Prevención ambiental de la delincuencia 

• Participación comunitaria 

• Diagnósticos participativos 

Propuesta de micrositios para prevención del delito. Diseño y aplicación 

https://crimipol.com.mx/
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Evaluaciones/CHPF2013/04u002ecyr13.pdf
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1051/1/images/P014_02_Evaluacion_de_ejecucion_y_seguimiento_final_para_imprimir_v3-1_para_imprimir.pdf
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1051/1/images/P014_02_Evaluacion_de_ejecucion_y_seguimiento_final_para_imprimir_v3-1_para_imprimir.pdf
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 Modelo Municipal de Policía de Proximidad 

 Cabe señalar que el candidato a quién se le brindo la asesoría gano la presidencia municipal. 

Otros diagnósticos para cliente privado 

2020 Diagnóstico interno de la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
Tecámac, Estado de México 

2017 Diagnóstico interno de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Chimalhuacán, Estado de México. Cliente privado 

2017 Diagnóstico de prevención social de la violencia y la delincuencia 
Toluca, Estado de México. Cliente privado 

2013 Tenancingo: Diagnóstico Social y Demográfico Breve.  
Cliente privado 

 Tenancingo: Situación de inseguridad 
Cliente privado 

 Distrito 35 Estado de México. Diagnóstico situacional 
Cliente Privado 

 

Programas de Prevención social de la violencia y la delincuencia 

2020 Tecámac, Estado de México 
Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

2015 Guadalupe, Nuevo León 
Programa de prevención social de la violencia y la delincuencia 

2014 Modelo municipal de policía de proximidad en Campeche 

2013 Modelo estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia en 
Campeche 

 Programa de prevención social de la violencia y la delincuencia en Campeche. 

Diagnósticos dentro del proyecto Subsemun 

2015 Guadalupe, Nuevo León 
Diagnóstico local de la violencia y la delincuencia. 
Programa de prevención social de la violencia y la delincuencia 

2013 Realización de polígonos de intervención, problemática por colonia y factores situacionales, 
en Guadalupe Nuevo León 

  Modelo estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia en Campeche 

 Programa de prevención social de la violencia y la delincuencia en Campeche. 

 Realización de polígonos de intervención, problemática por colonia y factores situacionales 
para el proyecto Subsemun 2013, Guadalupe, Nuevo León 

https://crimipol.com.mx/
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 Diagnósticos Locales Sobre la Realidad Social, Económica y Cultural de la Violencia y la 
Delincuencia de los Municipios de Tenango del Valle, Estado de México y de Uruapan, 
Michoacán 

  Colaboración con los Capítulos  

15. Diagnóstico General de las Instituciones de Seguridad.  
16. Contexto de la Procuración, administración e impartición de Justicia.  

2012 Diagnóstico Local Sobre la Realidad Social, Económica y Cultural de la Violencia y la 
Delincuencia, de los municipios de:  

Tenancingo, Estado de México 
Zumpango, Estado de México 
Zinacantepec 
Guadalupe, Nuevo León 
San Nicolás Nuevo León. 

Colaboración con los Capítulos  

15. Diagnóstico General de las Instituciones de Seguridad.  
16. Contexto de la Procuración, administración e impartición de Justicia.  

2011 Diagnóstico Municipal sobre la Realidad Social, Económica y Cultural de la Violencia y la 
Delincuencia del Municipio de Temixco, Estado de Morelos 

 Programa Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Temixco, 
Estado de Morelos. 

 Diagnóstico Municipal sobre la Realidad Social, Económica y Cultural de la Violencia y la 
Delincuencia del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, SLP. 

  Elaboración completa de estos tres últimos documentos 

Otras publicaciones 

2020 Tecámac.  
 
Posibles puntos críticos derivados por combinación de pandemia Covid19 y pobreza 
Publicación de circulación restringida 

Análisis de vulnerabilidad perimetral y de riesgos del Aeropuerto Santa Lucía 

2015 EXiMCO 
 
Análisis de vulnerabilidad perimetral y análisis de riesgos para la construcción del nuevo 
aeropuerto dentro de los proyectos de Infraestructura crítica (Texcoco- desechado por el 
gobierno de AMLO) 

2013 Tenancingo:  
 
Diagnóstico Social y Demográfico Breve.  
Cliente privado 

 Tenancingo: Situación de inseguridad 
Cliente privado 

https://crimipol.com.mx/
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 Distrito 35 Estado de México. Diagnóstico situacional 
Cliente Privado 

2012 Mexicali 
Marcha exploratoria: Planeación urbana para prevenir la delincuencia 
Saber Se. 
Presentada con el título de 
“La planeación urbana, abandono de viviendas y el surgimiento de pandillas” 
2º. Congreso Nacional de Vivienda y 2º. Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos 
UNAM 
Publicada por la UNAM 

Diagnósticos y programas varios 

2020 Tecámac 
Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
Publicación de circulación restringida 

2019 Tecámac 
Diagnóstico de la situación interna de la Comisaría General de Seguridad y Tránsito Municipal 
Publicación de circulación restringida 

  Tecámac 
Diagnóstico situacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 
Publicación de circulación restringida 

2019 Norma Oficial Mexicana para la Recolección, Sistematización y Utilización de la  
Estadística Delictiva Oficial: 
Propuesta presentada al Senado de la República de México. 
https://www.academia.edu/38352264/nom_info_seg_publica_propuesta_senado.pdf 

2018 Toluca, Estado de México 
Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la  
Delincuencia con Participación Ciudadana (PMPS) 
Colaborador 

2017 Chimalhuacán 
Diagnóstico interno de la Dirección General De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal 
Publicación de circulación restringida 

2014 Modelo municipal de policía de proximidad en el estado de Campeche 

2011 Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
Reynosa, Tamaulipas 

Diagnóstico Municipal sobre la Realidad Social, Económica y Cultural de la Violencia y la 
Delincuencia del Municipio de Temixco, Estado de Morelos 

 Programa Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Temixco, 
Estado de Morelos. 

 Diagnóstico Municipal sobre la Realidad Social, Económica y Cultural de la Violencia y la 
Delincuencia del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, SLP. 

https://crimipol.com.mx/
https://www.academia.edu/38352264/nom_info_seg_publica_propuesta_senado.pdf
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Libros y manuales didácticos 

2015 Gasto inteligente en seguridad: Diagnóstico y Propuestas 
Ethos. Laboratorio de Políticas Públicas 
Colaborador 
http://www.ethos.org.mx/#!gasto-inteligente/cq5  

2011  Conciencia del rol laboral 
Reconocimiento y manejo situacional del sector 
Triángulo de la criminalidad 
Descripción clara de un incidente 
Prácticas de seguimiento virtual 
Publicación restringida 
Para el Proyecto Bicentenario Ciudad Segura 
GDF 

2009 Cartografía Delictiva 
Estadística Delictiva 
Manual de Microsoft Word aplicado a la Policía Científica 
Manual de Microsoft Excel aplicado a la Policía Científica 
Publicación restringida 
Para la Policía Federal.  
Proyecto Policía Científica Investigadora 
Secretaría de Seguridad Pública Federal. 

 Cartografía Delictiva 
Estadística Delictiva 
Inteligencia Policial 
Publicación restringida 
Para el Proyecto Bicentenario Ciudad Segura 
GDF 

Abril 2008 México: Atlas delictivo del fuero común 
Publicado por el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad y  
CrisAdA Editorial. Seguridad Pública en México. 
http://www.seguridad-
ciudadana.org/documentos/ATLASDELICTIVOdelfuerocomn1997-2006_ICESI.pdf  
Sobre este libro, Ana María Salazar, reconocida comunicadora realizó un programa 
de una hora, el cual fue transmitido por Canal 40.  

Febrero 2008  Análisis criminal para la resolución de problemas en 60 pasos 
Traducción del libro “Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps” de Ron 
Clarke y John Eck. 
Publicado en la página del Center for Problem Oriented Policing 
 www.popcenter.org en la siguiente dirección: 
http://www.popcenter.org/Library/RecommendedReadings/60Steps.pdf  y en la 
página www.seguridadpublicaenmexico.org.mx  

Julio 2005 Iztapalapa: Estudio sobre la violencia social 
Con apoyo económico del Centro de Estudios México- Estados Unidos 

https://crimipol.com.mx/
http://www.ethos.org.mx/#!gasto-inteligente/cq5
http://www.seguridad-ciudadana.org/documentos/ATLASDELICTIVOdelfuerocomn1997-2006_ICESI.pdf
http://www.seguridad-ciudadana.org/documentos/ATLASDELICTIVOdelfuerocomn1997-2006_ICESI.pdf
http://www.popcenter.org/
http://www.popcenter.org/Library/RecommendedReadings/60Steps.pdf
http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/
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de la Universidad de California en San Diego 
Coordinador y autor de 3 artículos del estudio 

Septiembre 2006  Como ser un analista delictivo en 55 pequeños pasos 
Traducción del libro “Become a problem- solving crime analyst in 55 small steps” de 
Ron Clarke y John Eck. 
Publicado en la página del Center for Problem Oriented Policing www.popcenter.org 
en la siguiente dirección: 
http://www.popcenter.org/library/reading/PDFs/55pasos.pdf   y en la página 
www.seguridadpublicaenmexico.org.mx  

 En forma impresa, esta publicado por “CrisAdA Editorial: Seguridad Pública en 
México” 

Mayo 2006  Estadísticas de Seguridad Pública en México por Entidad y Municipio: Sistema de 
Información Delictiva II 
Publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales 

Abril 2004 Sistema de Información Delictiva 
Libro coeditado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Center for U. S. – 
Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego, Dentro del Marco del 
Proyecto “On Reforming the administration of Justice in Mexico”. 

Julio 1995 Insumo- Producto. Matinpro 1.0. Un sistema para realizar análisis  
 estructural de la economía mexicana 
 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 
 Colección Iztapalapa: Texto y Contexto Nº. 23 
 (Mil ejemplares impresos) 

Noviembre 2001 Estructura Agraria del Estado de Morelos.  
Colección de Información integral Morelos 2000.  
 Cuaderno # 1. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Unidad Central de 
Estudios para el Desarrollo Social. 
(Mil ejemplares impresos) 

Cursos en línea publicados en Internet (Actualmente en revisión)  

 Análisis del delito en México a través de las estadísticas oficiales y de las encuestas 
de victimización 
Material usado bajo licencia de The UK Data Archive de la Universidad de Essex en 
Inglaterra. 

 Reducción del delito 
Traducido y adaptado del material Crime Reduction bajo licencia del Home Office en 
Inglaterra 

 Métodos Estadísticos para analistas delictivos y criminólogos 
libro de estadística publicado parcialmente. 

 La violencia y los medios 
Material preparado para el Instituto de Formación y Profesionalización Policial 
del Gobierno del Estado de Chihuahua  

https://crimipol.com.mx/
http://www.popcenter.org/
http://www.popcenter.org/library/reading/PDFs/55pasos.pdf
http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/
http://x4l.data-archive.ac.uk/
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Temario para la Asignatura: Seguridad y Comunicación Social 
clave: SCS202 

Artículos en Libros y Revistas relacionados con el gasto público 

Octubre 2011 Mucho gasto y resultados inciertos: El costo creciente de nuestra policía federal 
En colaboración con Marcelo Bergman Harfin 
http://www.cide.edu/cuadernos_debate/FPF_SSP_M_Bergman_A_Duran.pdf  

Diciembre 2007 Eficacia y Eficiencia del Sistema de Seguridad Püblica 
En el libro Políticas Públicas Eficaces en el Combate a la Delincuencia 
Coordinado por Efren Arellano Trejo 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
Cámara de Diputados 
LX Legislatura 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/213402/529504/file/Poli
ticas_publicas_combate_delincuencia.pdf  

Agosto 2007  Lo que no se contempla en la iniciativa de Reforma 
 En la Revista “Sistema Penal.” 
Edición Especial sobre La Reforma Penal en México 
Editada por el Instituto de Formación Profesional de la  
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

Junio 2006  Respuesta Gubernamental frente al delito 
En el libro “Una propuesta ciudadana en materia de seguridad pública” 
Coordinado por Fernando Schutte Elguero, 
Editado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Mayo 2006  La eficiencia del sistema de justicia 
En el libro “Seguridad pública: voces diversas en un enfoque multidisciplinario” 
Coordinado por Pedro José Peñaloza. 
Editorial Porrúa 

Noviembre 2004 ¡Más dinero a la seguridad pública! 
Revista Este País. 
Se prueba que el aparato burocrático de Seguridad Pública tiene un costo muy alto 
que no se corresponde con los resultados. 

Sep- Dic. 2003 La Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Tercer Informe 
de Gobierno 
“Criminalia”, año LXIX, número 3. México. 
Academia Mexicana de Ciencias Penales, editorial Porrúa. 
Septiembre- Diciembre 2003. 
Artículo de opinión que hace un análisis de lo señalado en el Tercer Informe de 
Gobierno de la Administración del Presidente Fox, respecto a algunas cuestiones de 
Seguridad Pública, probando que los gastos en esta materia no tienen absolutamente 
nada que ver con los índices de delincuencia 

Julio 2003 La trágica distribución de los fondos de seguridad pública. 
Artículo de opinión con un Análisis de los Criterios de Asignación para la Distribución 

https://crimipol.com.mx/
http://www.cide.edu/cuadernos_debate/FPF_SSP_M_Bergman_A_Duran.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/213402/529504/file/Politicas_publicas_combate_delincuencia.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/213402/529504/file/Politicas_publicas_combate_delincuencia.pdf
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del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública  de los Estados y del Distrito 
Federal. Para el INACIPE. Revista Iter Criminis Número 7-Julio- Septiembre 2003. 
pp.11- 34. 

Otros Artículos en Libros y Revistas 

2021 Pandemia y Delincuencia Organizada 
En el libro “Lo que la pandemia nos dejó: trece abordajes multidisciplinarios” 
coordinado por Pedro José Peñaloza. Porrúa. México. 2021 

2019 Mexicali, abandono de viviendas, planeación urbana para 
prevenir la delincuencia  
En colaboración con Regina Soledad Cruz Vega 
En el libro “Espacio público, seguridad y patrimonio cultural en centros históricos” 
coordinado por Alejandro Suárez Pareyón y Lourdes García Vázquez Ardi.  
UNAM. Coordinación de Humanidades. Facultad de Arquitectura 

2017 Falacia en las estadísticas de homicidio en México 2007-2012 
En colaboración con Martín Barrón 
en el libro “Cahiers de Defense Sociale. Bulletin de la Societé Internationale de 
Défense Sociale pour une politique criminelle humaniste (SIDS). Número especial: 
“Homicide in the world and in Latin America” 
Coordinado por Luis Arroyo Zapatero. Editado por SIDS y Centro Nazionale di 
Prevenzione e Difesa Sociale. España 

2014 Realización de micro sitios a través de la racionalidad de la ciudad y su aplicación en 
la policía de proximidad 
En colaboración con Juan Pablo Arango 
en el libro Policía Comunitaria. Una policía para la sociedad del siglo XXI. 
Coordinado por Caty Vidales y José Luis Carque. Editorial Tirant Lo Blanch 

Julio 2015 El “Chapo” lo bueno de lo malo 
La Silla Rota 
https://lasillarota.com/autores/arturo-arango-duran/84999 

Marzo 2010  Reynosa ¿Es el futuro de México? 
En colaboración con Juan Pablo Arango Orozco 
Publicado en la Revista “El Semanario” 
http://www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/OCO-
IM/pdf/Reynosa_Arturo%20y%20Juan%20Pablo%20Arango.pdf 

Enero 2009 Información confiable: Los problemas de la información estadística. Militarización y 
seguridad  
En la Revista el Cotidiano 
Coordinado por Ernesto López Portillo 
UAM Azcapotzalco 
https://www.redalyc.org/pdf/325/32515303.pdf 

Septiembre 2007 Las Estadísticas de Seguridad Pública en México: Situación y Perspectivas” 
En el libro “11 Aproximaciones empíricas al estudio de la inseguridad” Coordinado 
por Luis González Placencia, José Luis Arce Aguilar y Metztli Álvarez. 
Editorial Miguel Ángel Porrúa. 

https://crimipol.com.mx/
https://lasillarota.com/autores/arturo-arango-duran/84999
http://www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/OCO-IM/pdf/Reynosa_Arturo%20y%20Juan%20Pablo%20Arango.pdf
http://www.seguridadcondemocracia.org/administrador_de_carpetas/OCO-IM/pdf/Reynosa_Arturo%20y%20Juan%20Pablo%20Arango.pdf
http://seguridadcondemocracia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=898&Itemid=52
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Abril 2004 Las estadísticas de Juárez: Una visión integral 
Coautor del artículo publicado en el libro: “Homicidios y Desapariciones de Mujeres 
en Ciudad Juárez: Análisis, Críticas y Perspectivas” editado por el INACIPE. 

Septiembre 1991 “La Unidad de Informática de la Procuraduría General de  
 Justicia del Estado de Chiapas” 
  Artículo en RED SEII nº. 3 

Diciembre 1991 “Chiapas: Los Nuevos Rumbos de la Informática” 
 Artículo. en RED SEII nº. 4 

Junio 1992 MEMORIAS 1989- 1991  
 (Tres años de Modernización Administrativa en Chiapas) 
  Colaborador 

Agosto 27, 1974 “Ciudad Polimorfa” en SIETE  
 (SIETE era una publicación de la SEP con un tiraje 
 de 49000 ejemplares mensuales)  

Software educativo publicado por Mc Graw Hill 

Febrero 2002 Generador de Exámenes. Cuaderno de Trabajo a los temarios del concurso de 
ingreso a la educación media superior.  
Desarrollado para la Universidad Autónoma de Nuevo León,. 
(20 mil ejemplares impresos) 

Septiembre 2001 Metodología de la Investigación.  
Software educativo. Por encargo de la editorial Mc Graw Hill. Publicado como 
apéndice del libro de Juan Castañeda.  
(10 mil ejemplares impresos) 

Septiembre 2001 Estadística divertida con Excel 97,  
Software educativo. Por encargo de la editorial Mc Graw Hill. Publicado como 
apéndice del libro Estadística de Samuel Fuenlabrada de la Vega Trucios. 
(20 mil ejemplares impresos) 

Septiembre de 2001 Cálculo diferencial divertido con Excel 97,  
Software educativo. Por encargo de la editorial Mc Graw Hill, publicado como 
apéndice del libro Cálculo Diferencial de Samuel Fuenlabrada de la Vega Trucios,  
2ª. Ed. 
(18 600 ejemplares impresos) 

Septiembre de 2001 Cálculo Integral divertido con Excel 97, Por encargo de la editorial Mc Graw Hill. 
Software educativo publicado como apéndice del libro Cálculo Integral de Samuel 
Fuenlabrada de la Vega Trucios, 2ª. Ed. 
(20 mil ejemplares impresos) 

Septiembre de 2000 Geometría Analítica divertida con Excel 97,  
Software educativo. Por encargo de la editorial Mc Graw Hill, publicado como 
apéndice del libro Matemáticas III, Geometría Analítica de Samuel Fuenlabrada de la 
Vega Trucios, 2ª. Ed. 
(20 mil ejemplares impresos) 
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Septiembre de 2000. Geometría y Trigonometría divertida con Excel 97  
Software educativo. Por encargo de la editorial Mc Graw Hill, publicado como 
apéndice del libro Matemáticas II, Geometría y Trigonometría de Samuel 
Fuenlabrada de la Vega Trucios, 2ª. Ed. 
(20 mil ejemplares impresos) 

Septiembre de 2000 Álgebra divertida con Excel 97 
Software educativo. Por encargo de la editorial Mc Graw Hill, publicado como 
apéndice del libro Matemáticas I, Aritmética y Álgebra de Samuel Fuenlabrada de la 
Vega Trucios, 2ª. Ed.  
(20 mil ejemplares impresos) 

Julio 1998 Estadística para Negocios con Excel 5.0 
Software educativo suplemento del libro  
Estadística Aplicada a la Administración y a la Economía, de Leonard J. Kazmier, 3ª  
edición, ed. Mc Graw Hill,  Serie Schaum  
(6 mil ejemplares impresos) 

Página Web 

Enero 2000  Página WEB en Internet. La seguridad pública en México, 
Con análisis e información estadística sobre seguridad pública, cartografía digital y 
modelos de predicción polinomial de grado 3, para cada estado de la república 
Esta página evolucionó para convertirse en CrimiPol 

Artículos en periódicos y revistas 

El mal menor. O lo que es lo mismo: uno, dos, tres por el Chapo que esta atrás de la regadera 
 
Lunes, Noviembre 14, 2016 - 22:45 
 
El gobierno: la omisión. ¿Y los quince mil millones de dólares? 
 
Jueves, Septiembre 29, 2016 - 17:08 
 
Reseñas 

“PUBLIC SECURITY INDICATORS IN MEXICO: A SYSTEM FOR ANALYSIS” by Arturo Arango Durán, Instituto 
Nacional de Ciencias Penales 

Reseña, realizada por el Dr. Wayne A. Cornelius y el Dr. David A. Shirk, de la conferencia impartida el 16 de mayo 
de 2003, en la Universidad de California en San Diego. 

 
Citas en trabajos (Investigaciones académicas donde se ha citado mi trabajo) 

Investigaciones académicas donde se ha citado mi trabajo) Se muestran sólo los más relevantes. Según el sitio 
web academy.edu, mi trabajo académico ha sido citado más de 3 200 veces por distintos autores relacionados. 
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http://vialegal.news/seguridad-es/2016/09/29/el-gobierno-la-omision-y-los-quince-mil-millones-de-dolares


 Arturo Arango Durán 
 

 

 aarango54@crimipol.com.mx  
https://crimipol.com.mx  

53 

John Eck 
Blog de John Eck: Teórico e impulsor del Análisis delictivo 
http://www.webmii.es/Result.aspx/John/Eck  

Raquel Peguero 
Seguridad Pública e Impunidad 
http://www.pri.org.mx/PriistasTrabajando/documentos/Examen/ExamenOctubre2008.pdf  

Gasman, Nadine; Laura Villa-Torres, Deborah L. Billings y Claudia Moreno 
Informe Nacional sobre la Violencia y la Salud en México: Violencia Sexual en Mëxico 
http://www.svri.org/nacional.pdf  

Fundar: Centro de Análisis e Investigación 
Temas y debates conceptuales centrales desde la perspectiva de la investigación y bibliografía 
comentada de libros/artículos/páginas, por tema. 
http://www.fundar.org.mx/Fundar_N/Seguridad_ciudadana/Bibliograf%EDa.pdf  

Fundación Arias para la Paz y el Progreso 
Transferencia de Armas en América Latina 
http://www.arias.or.cr/publicaciones/FA36383818.pdf  

Efrén Arellano Trejo 
Contenido y perspectivas de la reforma penal y de seguridad pública 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/232820/632024/ 
file/Avance_reforma_penal_seguridad_docto_83.pdf 

Markus-Michael Müller  
(In)Security and Policing in a Marginalized Mexico City Neighborhood: Perceptions, 
Experiences and Practices 
Institute for Latin American Studies, Freie Universität Berlin  
http://ilas.columbia.edu/images/uploads/workingpapers/Muller_Paper.pdf  

 

Jorge Villalobos 
El costo de la violencia 
Revista Poder y Negocios 
http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=710  

Jorge Abdo Francis et al.  
Diagnóstico sobre el Sistema de Seguridad Pública en Tabasco 

Teresita E. Terán y Mercedes Anido de López 
Elements of meaning and its role in the interaction with a computational program 
http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/17/C140.pdf  

https://crimipol.com.mx/
http://www.webmii.es/Result.aspx/John/Eck
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http://www.svri.org/nacional.pdf
http://www.fundar.org.mx/Fundar_N/Seguridad_ciudadana/Bibliograf%EDa.pdf
http://www.arias.or.cr/publicaciones/FA36383818.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/232820/632024/file/Avance_reforma_penal_seguridad_docto_83.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/232820/632024/file/Avance_reforma_penal_seguridad_docto_83.pdf
http://ilas.columbia.edu/images/uploads/workingpapers/Muller_Paper.pdf
http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=710
http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/17/C140.pdf
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Wil Pansters y Héctor Castillo Berthier 
Violencia e inseguridad en la Ciudad de México: Entre la fragmentación y la politización 
http://revistas.colmex.mx/revistas/7/art_7_1219_9292.pdf  

Marcelo Bergman y Elena Azaola 
Cárceles en México: Cuadros de una Crisis 
http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/1400/1 
/11.%20Investigaci%C3%B3n.%20C%C3%A1rceles%20en%20M%C3%A9xico... 
%20Marcelo%20Bergman%20y%20Elena%20Azaola.pdf  

Universidad Autónoma del Estado de México 
Secretaría de Docencia. Dirección de Estudios Profesionales 
Licenciatura en Seguridad Ciudadana 
Estudio para la pertinencia del proyecto 
http://www.uaemex.mx/UAPTianguistenco/docs/SEGURIDAD%20CIUDADANA 
/PROYECTO%20CURRICULAR%20SEGURIDAD%20CIUDADANA.pdf  

Jorge Chabat y Georgina Sánchez 
El Crimen Organizado en América Latina y el Caribe: Mapeo de México 
en Seguridad Regional en América Latina y el Caribe. Anuario 2009 
Hans Mathieu y Paula Rodríguez Arredondo Editores 
Friedrich Ebert Stiftung  
Programa de Cooperación en Seguridad Regional 
http://www.fescol.org.co/DocPdf/anuario/anuario-7.pdf  

Guillermo González Durán 
La violencia como noticia en televisión (libro) 
http://www.eumed.net/libros/2009b/526/526.zip   

Ai Camp Roderic 
100 Referencias Libros. La Política en México 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/delgado_s_p/bibliografia.pdf  

 

Martín Gabriel Barrón Cruz 
Violencia ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ella? 
http://octi.guanajuato.gob.mx/octigto/formularios/ideasConcyteg/Archivos/ 
36092008_VIOLENCIA_DE_QUE_HABLAMOS.pdf  

Allison M. Rowland y Alejandro Navarro 
La seguridad pública y el desarrollo humano en el ámbito local 
http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Rowland_2005_final.pdf  

Insyde 
Datos sobre el delito de secuestro en México 
http://www.insyde.org.mx/images/datos%20sobre%20el%20delito%20de%20secuestro%20en%20m%C3%A9xico
%20_2008_.pdf  
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http://octi.guanajuato.gob.mx/octigto/formularios/ideasConcyteg/Archivos/36092008_VIOLENCIA_DE_QUE_HABLAMOS.pdf
http://octi.guanajuato.gob.mx/octigto/formularios/ideasConcyteg/Archivos/36092008_VIOLENCIA_DE_QUE_HABLAMOS.pdf
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Sin autor 
Compendio de estudios sobre el sistema de justicia penal en México 
http://www.congresoson.gob.mx/docs_biblio/docBiblio_10.pdf  

Sin autor 
Manual informativo de los indicadores 2030: Estado de Derecho y Seguridad 
http://www.vision2030.gob.mx/pdf/indicadores/Indicador1.pdf  

Dra. Guadalupe Leticia García García 
PERCEPCIÓN CIUDADANA Y POLÍTICA CRIMINAL EN MÉXICO COMISIÓN VIII.  
ESTADO, DERECHO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
http://sasju.dyndns.org/encuentros/ix/sasju2008/comision_08/garcia_garcia_08.pdf  

Raúl Benítez Manaut 
Seguridad nacional y gobernabilidad en México: criminalidad y fronteras 
http://www.criminologiaysociedad.com/articulos/archivos/Seguridad%20nacional%20y%20gobernabilidad%20en
%20Mexico.pdf  

ITESM 
Proyecto AD/MEX/H32 de Prevención del Delito, Uso Indebido y Abuso de Drogas  
http://www.observatoriodeldelitonl.org.mx/arc_his/egap_final-08-43-46.pdf  

Magda Coss Nogueda 
Armas pequeñas y ligeras: caso México 
http://www.insyde.org.mx/IMG/pdf/Armas_en_Mexico.pdf  

Paulina Delgado Salazar, Tesis profesional presentada por 
Repercusiones de la inseguridad en México sobre la inversión extranjera directa 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/delgado_s_p/  

Instituto de Mercadotecnia y Opinión 
Evolución de los Delitos Denunciados en México  por Entidad Federativa 1997-2002  
http://www.imocorp.com.mx/Inicio/Estudios/Seguridad/Seguridad.htm  

Elena Azaola  
Maltrato, abuso o negligencia contra menores de edad 
http://www.uam.mx/cdi/childwatchnov/ponencias/01_2.pdf  

Martin Gabriel Barrón Cruz  
Homicidios seriales en la Ciudad de México.¿Un fenómeno viejo o nuevo? 
http://www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/revistacenipec/cenipecnum25vol2/articulo4.pdf  

Transborder Institute, San Diego University  
ENSI 3, Análisis de resultados de la zona fronteriza 
http://www.sandiego.edu/tbi/pdfs/arango_nov19_05.pdf  
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http://www.criminologiaysociedad.com/articulos/archivos/Seguridad%20nacional%20y%20gobernabilidad%20en%20Mexico.pdf
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Marcelo Bergman  
Cárceles en México: Un Estado de Situación 
http://www.uoregon.edu/~caguirre/bergman_mexico.pdf  

www.juiciosorales.com  
Compendio de estudios sobre el sistema de justicia penal en México 
http://www.juiciosorales.com/material/compendio.doc  

Gabriela C. Pérez García, Fundar 
Diagnóstico sobre la seguridad pública en México 
http://www.fundar.org.mx/secciones/publicaciones/PDF/Diagnóstico%20sobre%20seguridad%20pública.pdf  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
Informe sobre desarrollo humano: México 2004 
http://hdr.undp.org/docs/reports/national/MEX_Mexico/Mexico_2004_sp.pdf  

Comisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez 
Informe de gestión noviembre 2003- abril 2004 
http://www.conavim.gob.mx/Pdf/inf_cpevmcj.pdf  
Tercer informe de gestión mayo 2005- septiembre 2006 
http://www.conavim.gob.mx/Pdf/3erInformeCPEVMCJ.pdf  

Ricardo Gluyas  
El decomiso de los productos de la delincuencia organizada y su destino de ley 

Carlos Mario Perea Restrepo 
Joven, Crimen y Estigma 
http://www.imjuventud.gob.mx/pdf/rev_joven_es/20/Joven,%20crimen%20y%20estigma,%20Carlos%20Mario%
20Perea.pdf  

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal  
Seguridad Pública, prevención del delito y derechos humanos 
http://www.insyde.org.mx/IMG/pdf/Libro_indice_capitulos.pdf  

Federation of American Scientists  
Mexico Intelligence Agencies 
http://www.fas.org/irp/world/mexico/index.html  

Michigan State University Libraries 
Criminal Justice Resources Web Page  
Criminal Justice Resources Crime Statistics 
Non-U.S. or International Crime Statistics 
http://www.lib.msu.edu/harris23/crimjust/stats.htm#reports2  

Transborder Institute, San Diego University 
Justice in Mexico 
Related Links 

https://crimipol.com.mx/
http://www.uoregon.edu/~caguirre/bergman_mexico.pdf
http://www.juiciosorales.com/
http://www.juiciosorales.com/material/compendio.doc
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Academic Institutions and Non-governmental Organizations (Mexico –US) 
http://www.justiceinmexico.org/index.php  

USAID 
Annex 4: Southern and Northern Borders of Mexico Profile 
Central America and Mexico Gang Assessment 
http://www.usaid.gov/locations/latin_america_caribbean/democracy/mexico_profile.pdf  

Laurie Freeman, WOLA  
State of Siege: Drug-Related Violence and Corruption in Mexico 
http://www.wilsoncenter.org/news/docs/State_of_Siege_WOLA.pdf  

Laurie Freeman, WOLA 
Estado bajo asalto: la narcoviolencia y corrupción en México 
http://www.colombiainternacional.org/Doc%20PDF/SR-mexico_state_of_siege_espanol_low_res.pdf  

Rutgers- Newark University  
World Criminal Justice Library Electronic Network 
Mexico: Statistical Resources 
http://andromeda.rutgers.edu/~wcjlen/WCJ/stats/mexico_body.html  

Prof. Chappell Lawson, MIT  
Course: Introduction to Latin American Studies 
Rule of Law in Latin America: Corruption and Criminal Justice in Mexico 
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Foreign-Languages-and-Literatures/21F-084JFall-2005/Readings/index.htm  

Ernesto López Portillo. Nexos  
La reforma a la seguridad y la justicia 
http://www.nexos.com.mx/articulos.php?id_article=9&id_rubrique=14  

Sen. Oscar Cantón Zetina  
Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Información Estadística sobre 
Seguridad Pública.  
Gaceta Legislativa No. 82 
Diciembre 02, 2004 

Political Resources on the Net  
México (2:3 Governments) 
http://www.politicalresources.net/mx3.htm  

Martin Gabriel Barrón Cruz 
Democracy and public security in Mexico: an unsolved dilemma 
http://www.polizei-newsletter.de/documents/PublicSecurityinMexico.pdf  

Gustavo Adolfo Caballero Montejo. Alcaldía de Medellín, Secretaría de Gobierno 
Reflexiones sobre los procedimientos de recolección y clasificación de información de criminalidad con fines 
estadísticos 
http://www.distriseguridad.gov.co/cosed/documentos/registros_de_criminalidad_junio_2006.pdf  
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Allison M. Rowland  
Neighborhood Organizations, Local Accountability and the Rule of Law in Two Mexican Municipalities 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=usmex 
citan a Arango y Lara  

Transborder Institute, San Diego University 
Workshop: CRIME, VIOLENCE and Perceptions of Insecurity in Mexico and the Border Region 
http://www.justiceinmexico.org/events/crime_violence_perceptions_insecurity_mexico_border_region  

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública: Cámara de Diputados  
Directorio de Seguridad Pública 
http://www.cddhcu.gob.mx/cesop/Comisiones/14_spublica.htm  

University of California, San Diego  
Center for U.S.- Mexican Studies 
http://usmex.ucsd.edu/research/research_governance_mexico_links.shtml  

The American Society of Criminology 
Justice Agencies, Professional Associations & General Info Sources  

Officer.com the directory  
http://www.officer.com/links/More_Web_Links/Web_Resources/  

Centro de Estudios Sociales y de Opinión, Cámara de Diputados 
Referencias bibliográficas sobre seguridad pública en México 
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/13_spublica.htm  

Revista Quorum 
La seguridad ciudadana: un reto de las democracias 
http://www.revistaquorum.es/quorum-12/Quorum_12/02_TEMA_12.pdf 

 

Material publicado en Internet 

CIDE Laboratorio Nacional de Políticas Públicas 
 
http://datos.cide.edu/handle/10089/16267/browse?type=author 

Este material se encuentra también publicado en el Programa de Política de Drogas del CIDE 

http://www.politicadedrogas.org/PPD/index.php/index.html 

874 Tablas en archivos distintos en 64 categorías 

Recopilación de estadísticas continúas generadas por el INEGI con base en registros administrativos 
proporcionados por oficialías y oficinas del Sistema Nacional del Registro Civil y Agencias del Ministerio Público, 
están integradas por entidad, cada estado es diferente en relación con otro.  
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http://www.justiceinmexico.org/events/crime_violence_perceptions_insecurity_mexico_border_region
http://www.cddhcu.gob.mx/cesop/Comisiones/14_spublica.htm
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http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/13_spublica.htm
http://www.revistaquorum.es/quorum-12/Quorum_12/02_TEMA_12.pdf
http://datos.cide.edu/handle/10089/16267/browse?type=author
http://www.politicadedrogas.org/PPD/index.php/index.html
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Además contiene más de 40 temas como a continuación se enuncian: agencias y agentes del ministerio público 
de ambos fueros; hechos delictuosos registrados en averiguaciones previas; víctimas de robo, lesiones, homicidio 
y delitos sexuales; delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas; averiguaciones previas registradas en 
las agencias del ministerio público de ambos fueros; órdenes de aprehensión giradas; automóviles, camionetas y 
motocicletas robados y recuperados por mes; capacidad e internos en los centros de readaptación social 
estatales; internos en los centros de readaptación social estatales por centro; menores infractores registrados por 
hechos antisociales cometidos según grupo de edad y sexo, además por condición de instrucción escolar según 
grupo de edad y sexo, también se detalla por tipo de atención; accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas 
y suburbanas por municipio según tipo de accidente; incendios registrados, muertos, heridos y valor de los daños 
materiales por causa del incendio, por otro lado se presenta por lugar donde ocurrió el incendio; defunciones 
accidentales y violentas por sexo y grupo quinquenal de edad del fallecido según lugar donde ocurrió la lesión, 
por las principales causas según lugar donde ocurrió la lesión; suicidios registrados por grupo quinquenal de edad 
según sexo; así como las quejas presentadas por presuntas violaciones a los derechos humanos ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, entre otros 

Artículos publicados en el blog de víctimas del delito (Ya desaparecido) 

Septiembre 2010 Como evitar la violencia en bares 

Agosto 2010 Asaltos alrededor de bares y lugares de venta de alcohol 

Julio 2010 El delito y nuestra actividad rutinaria 

El robo a transeúnte 

Junio 2010 El robo contra las mujeres y las niñas 

Mayo 2010 Acoso Sexual 
Violencia Intrafamiliar 

Abril 2010  Violación 
Articulo con consejos para prevenir la violación 

 Todos Somos Víctimas 
Artículo sobre la probabilidad de ser víctima. 

Marzo 2010  La policía de investigación 
Artículo donde se analizan las capacidades de investigación de  
la policía investigadora del Distrito Federal. 

Septiembre 2006  Información confiable: los problemas de la información estadística 
 Artículo de análisis sobre la problemática que presenta la información estadística de 
seguridad pública en México. Se proponen soluciones para cada problema visto. 
Publicado en la página de Justice in Mexico Project – Proyecto de investigación 
patrocinado por el Trans-Border Institute (TBI) de la Universidad de San Diego 
dedicado a la reforma de la justicia en México  
http://www.justiceinmexico.org/events/pdf/Informacion_confiable_Los_problemas_
de_la_informacion_estadistica.pdf  

Agosto 2006 Revisan delitos colonia por colonia  
Interactivo En Reforma.com (puede verse sin suscripción al periódico Reforma 
siguiendo la liga en)  
http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/mapa%20delictivo.doc  

https://crimipol.com.mx/
http://www.sandiego.edu/tbi
http://www.justiceinmexico.org/events/pdf/Informacion_confiable_Los_problemas_de_la_informacion_estadistica.pdf
http://www.justiceinmexico.org/events/pdf/Informacion_confiable_Los_problemas_de_la_informacion_estadistica.pdf
http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/mapa%20delictivo.doc
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 Comentarios al Plan de acciones de seguridad y justicia en el D. F. 
http://www.icesi.org.mx/publicaciones/articulos/2005/plan_accion_seguridad_y_just
icia.asp  

Agosto 2007 Comentarios al Plan de Acciones de Seguridad Pública y Justicia del DF 
 

Agosto 2006 La eficiencia del sistema de justicia 
http://www.justiceinmexico.org/resources/pdf/Arango_Lara_June_2006_La_Eficienci
a_del_Sistema_de_Justicia1.pdf  

Agosto 2006 Análisis de las propuestas de los principales candidatos a la presidencia de la 
república en materia de Seguridad Pública. 
http://www.justiceinmexico.org/resources/pdf/Arango_June_2006_Propuestas_cand
idatos.pdf  

Agosto 2006 Respuesta gubernamental frente al delito 
http://www.justiceinmexico.org/resources/pdf/Arango_Lara_June_2006_Respuesta_
gubernamental.pdf  

Artículos de análisis sobre la situación socio- demográfica y delictiva que presenta la delegación de Iztapalapa, 
publicados en la página www.icesi.org.mx en el marco del proyecto “Violencia Social en Iztapalapa” patrocinado 
por el Centro de Estudios Mexico- Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, la Delegación de 
Iztapalapa y el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad 

Julio 2005 Delegación Iztapalapa: Perfil Socio demográfico.   

Julio 2005 Características delictivas de las coordinaciones territoriales de Iztapalapa. 

Julio 2005 Iztapalapa: Características Delictivas   

Mayo 2003 Public Security Indicators in Mexico: A System for Analysis.  
Artículo de crítica y opinión. Para el proyecto “Reforming the administration of justice 
in Mexico” coordinada por la Universidad de California en San Diego (UCSD)  
publicada en la página de dicha Universidad:  
http://repositories.cdlib.org/usmex/prajm/arango/   
la cual ha sido consultada casi 20 mil veces desde su publicación en Internet el día 24 
de Julio de 2003.  

Comentarios al Plan de Acciones de Seguridad, Procuración de Justicia y Gobierno 2004- 2006, presentado por 
Andrés Manuel López Obrador el día 23 de febrero de 2004. 
Artículo de opinión. 

XXV. Investigaciones no publicadas 

Estadísticas básicas de procuración y administración de justicia 
Libro. Agenda estadística que cubre información desde 1985 hasta 2001 

Indicadores de Seguridad Pública en México: La Construcción de un sistema de estadísticas delictivas.  
Libro. Crítica al sistema de estadísticas de seguridad pública en México, con una propuesta teórica y metodológica 
de creación de un “Sistema Mínimo de Información Delictiva” 

https://crimipol.com.mx/
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La seguridad pública en México a través de las estadísticas judiciales. 
Sistema de Análisis estadístico geo referenciado (a nivel estado) con cartografía propia de la seguridad pública en 
México, incluyendo delincuentes sentenciados y presuntos. (Tesis para obtener el grado de Maestro en Políticas 
de Seguridad Pública] 

En este caso se incluye software de elaboración propia que incluye estadística descriptiva, regresión lineal 
simple y múltiple, análisis de series de tiempo y análisis de desigualdad, mediante curvas de Lorenz y 
coeficientes de Gini 

México Social. 
Análisis estadístico geo referenciado (a nivel estado), con cartografía propia (Realizada en Microsoft Excel) que 
contiene a más de mil variables y que pretende ser un libro vivo de la problemática socio-económica que nuestro 
país tiene. 

México en Cifras  
Sistema de Información Geográfica que permite realizar cualquier tipo de análisis estadístico de México, sus 
Estados, Municipios, Ageb’s y calles; y relacionar este análisis con su referente geográfico. Para este producto se 
cuenta con más de 10 mil mapas a nivel localidad y con más de un millón de manzanas digitalizadas de todo el 
país (más de 65 mil manzanas para el D. F.) 

Distrito Federal, Retos y Expectativas delegacionales.  
Se incluye en forma monográfica información de cada una de las delegaciones del D. F. Agrupando los problemas 
por sector.  

México, Cartografía.  
Serie de mapas del país por estados y de los estados por municipio en Mapinfo y/o Microsoft Map, cien por 
ciento compatibles con Excel, que permite la geo referencia y el cruce de hasta cuatro variables a la vez en el 
mismo mapa. Consta de 32 volúmenes, cada uno con información censal a nivel municipal. Compatible con toda 
la serie cartográfica estadística.  

La Escuela Virtual: Álgebra. 
Intranet que contiene material interactivo teórico- práctico en línea para la enseñanza del álgebra, incluyendo 
generación aleatoria de reactivos con hoja de respuesta, ejemplos resueltos, solución interactiva, y 
autoevaluación. 

Matrices  
Programa de apoyo a los estudiantes que utiliza la computadora e internet como herramienta para la solución de 
problemas (totalmente interactivo) (Publicado en Internet misma dirección anterior) 

Utilización de la hoja de cálculo Microsoft Excel: Un enfoque matemático  
Material inicial de la serie Matemáticas divertidas con Excel 97 que contempla operaciones algebraicas y la 
resolución de éstas en Internet, de manera interactiva. [Publicada una parte en Internet] 

STATADA. Programa para auxiliar en la enseñanza de la Econometría, Estadística descriptiva y Matrices, el cual 
incluye un programa de cómputo. Libro realizado para apoyar las clases de Econometría que brinde en la UAM, 
durante más de 4 años. Publicado sólo para mis alumnos. Se hacia una edición trimestral dependiendo del 
número de alumnos que tenía. 

7 capítulos del libro Matemáticas I, realizado para la UNITEC 

https://crimipol.com.mx/
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XXVI. Otras investigaciones 

He coordinado el desarrollo de múltiples investigaciones socioeconómicas con objeto de explicar a partir de 
problemas estructurales, fenómenos políticos coyunturales. 

También he elaborado estudios internacionales destinados para la planeación de actividades contra la 
producción, distribución y consumo de drogas y enervantes, además de estudios sobre criminología y 
delincuencia (por ejemplo, La delincuencia en el estado de Chiapas, 1989- 1990). Considerándome experto en la 
elaboración de sistemas de planeación y control en este último campo. 

Estos estudios fueron realizados tanto en la Procuraduría General de la República como en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Chiapas. Así como en Morelos y el Distrito Federal. 

Monografía del robo. 
Primera de una serie, en la que se analiza detalladamente toda aquella información relacionada con dicho delito. 
El análisis cubre tanto a los delitos del fuero común como los del fuero federal. 

Monografía del homicidio 
Segunda de una serie de monografías, en la que se analiza detalladamente toda aquella información relacionada 
con dicho delito.  

Indicadores oficiales de eficiencia de la seguridad pública en México 
Se hace un análisis de los indicadores, buscando ponerle números al embudo delincuencial considerando desde 
los presuntos hechos delictivos denunciados hasta los delincuentes sentenciados. Encontrando los niveles de 
eficiencia de las instituciones de seguridad pública, para cada entidad federativa 

Con Erick Gomez Tagle. 
“¿Relaciones Incestuosas o Incesto? Apuntes sobre un tema tabú 
Análisis del delito de Incesto, intentando encontrar el universo de posibles víctimas para poder obtener la medida 
teórica de las denuncias que deberían existir y las averiguaciones previas que deberían iniciarse por este delito. 

XXVII. Entrevistas a Periódicos y Revistas 

7- jun- 22- La Jornada, Estado de México. Tendríamos que ver a los policías como héroes, 
https://lajornadaestadodemexico.com/tendriamos-que-ver-a-los-policias-como-heroes-crimipol/  
 
25-Mar-19 Imagen Radio. Robo de autopartes crece 145%; falta de denuncia complica su combate 
https://www.imagenradio.com.mx/robo-de-autopartes-crece-145-falta-de-denuncia-complica-su-combate 
 
13-Sep.15 Periódico República. Urgen a la ONU frenar impunidad y corrupción 
https://www.elbuentono.com.mx/urgen-a-la-onu-frenar-impunidad-y-corrupcion/ 
 
Periódico Reforma (versión impresa) 

03-May-11. Justicia. Demanda la CDHDF no utilizar el arraigo  

26-Abr-11. Nacional. Son profesionistas 3 de cada 10 en PF  

13-Abr-11. Ciudad. Exigen ‘entre’ a policías de Edomex  

12-Abr-11. Justicia. Solapan jefes corrupción  

https://crimipol.com.mx/
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07-Feb-11. Justicia. Pega falta de método a estadística delictiva  

31-Ene-11. Nacional. Otorgan apoyo a los incumplidos  

26-Ene-11. Primera. Sergio Aguayo Quezada / Contando cruces  

17-Ene-11. Primera. Juan Ciudadano / Violencia en números  

17-Ene-11. Nacional. Ven cifra de víctimas alejada de la realidad  

13-Dic-10. Nacional. Justifican postura de gobernadores  

21-Nov-10. Nacional Detectan riesgos en 16 carreteras  

21-Nov-10. Primera. Ocultan robos en caminos  

04-Nov-10. Primera. Van (hasta ayer) 10 mil ejecutados  

04-Nov-10. Nacional. Exigen ajustar estrategia  

30-Sep-10. Nacional. Presumen que bajan asesinatos  

27-Sep-10. Nacional. Pactan 26 ONG auditar unidades antisecuestro  

04-Ago-10. Nacional. Acusan ciudadanos opacidad antinarco  

07-Jun-10. Nacional. Azota a Edomex pelea de narcos  

10-May-10. Nacional. Avala investigación Samuel González  

28-Abr-10. Justicia. Detienen a asesino de cliente de antro  

18-Abr-10. Nacional. Rebasa violencia cupo de Semefos  

12-Abr-10. Nacional. El capo que apela a la ‘justicia divina’  

16-Mar-10. Justicia. Van ante el juez 9% de ‘dealers’  

08-Mar-10. Nacional. Atribuyen atentados a nexos con sicarios  

16-Feb-10. Nacional. Acusan que templos se benefician del narco  

15-Feb-10. Justicia. Buscan identificar papeles falsos  

11-Feb-10. Justicia. Facilita corrupción falsear identidades  

02-Feb-10. Nacional. Ven intacta influencia de ‘Familia’  

18-Ene-10. Justicia. Acaban jóvenes fiestas en riña  

18-Nov-09. Justicia. Critican ineficiencia de planes policiacos  

08-Nov-09. Nacional Delitos sin denuncia  

02-Nov-09. Nacional. Encierran drogas a 2 de 10 reclusas  

23-Oct-09. Justicia. Miente PGJDF a ciudadanos  

23-Oct-09. Primera. De tin marín... el dato es  

17-Oct-09. Justicia. Pasa ‘plagiario’ pruebas de PJ  

26-Sep-09. Justicia. Prenden focos rojos por actos violentos  

18-Sep-09. Justicia. Temen que crisis dispare los delitos  

https://crimipol.com.mx/
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl10$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl12$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl14$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl16$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl18$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl00$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl04$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl06$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl08$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl10$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl12$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl14$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl18$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl00$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl02$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl04$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl06$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl08$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl10$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl12$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl14$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl16$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl18$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl00$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl02$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl06$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl08$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl10$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl12$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl14$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl16$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl18$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList1$ctl00$LinkButton2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22../Documentos/DocumentoImpresa.aspx%22,%20false,%20true))


 Arturo Arango Durán 
 

 

 aarango54@crimipol.com.mx  
https://crimipol.com.mx  

64 

15-Sep-09. Justicia. Falta transparencia a las cifras delictivas  

20-Ago-09. Justicia. Duplican detenciones pero no bajan adictos  

28-Jul-09. Nacional. Urgen expertos un plan integral  

24-Jul-09. Justicia. Se dividen tareas Flor y Petriciolet  

01-Jun-09. Ciudad y  Metrópoli. Critican actos viscerales  

25-May-09. Ciudad y Metrópoli. Manchan secuestros imagen de la Capital  

18-May-09. Justicia. Unen fuerzas ciudadanos ante plagios  

16-May-09. Justicia. Olvidan regular fuerza  

16-Mar-09. Justicia. Critican aplicación selectiva de justicia  

23-Feb-09. Ciudad y  Metrópoli.  Crece asalto violento a clientes de bancos  

23-Feb-09. Justicia. Desarrollan menores afición por el crimen  

22-Feb-09. Justicia. Piden datos de nuevos judiciales  

16-Feb-09. Justicia. Critican falta de controles a judiciales  

14-Feb-09. Justicia. Reconocen judiciales: es común extorsionar  

29-Ene-09. Nacional. Deja ‘narcoguerra’ 113 niños muertos  

29-Ene-09. Nacional. Atribuyen a autoridades ingreso ilegal  

28-Ene-09. Nacional. Un Vistazo  

28-Ene-09. Primera. JAQUE MATE / México en Davos  

27-Ene-09. Nacional. Admiten decomiso de datos a Arango  

26-Ene-09. Nacional. ...Y la Procuraduría lo niega  

26-Ene-09. Nacional. Denuncia Arango tortura policiaca  

26-Ene-09. Nacional. ‘Me metieron la cabeza en la bolsa’  

26-Ene-09. Primera. JAQUE MATE / Morir en Tijuana  

25-Ene-09. Nacional. Confunde arresto de investigador  

30-Dic-08. Justicia. Divide opiniones análisis de drogas  

19-Dic-08. Justicia. Sube SSP gasto; el robo no cede  

09-Dic-08. Justicia. Quieren auditar Unidad Canina  

16-Nov-08. Primera. Buscan regular seguridad privada  

21-Oct-08. Nacional. Atribuyen mansión a socios de Beltrán  

20-Oct-08. Nacional. Caen colombianos en casa con leones  

16-Sep-08. Nacional. Cuestionan especialista permisividad  

04-Sep-08. Primera. JAQUE MATE / Seguridad y dinero  

29-Ago-08. Nacional. Consideran que es un desafío  
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12-Ago-08. Ciudad y  Metrópoli. Desaparece Ebrard a la Policía Judicial  

11-Ago-08. Nacional. Cuestionan expertos indiferencia ante lavado  

24-Jul-08. Justicia. Avalan Instituto bajo reservas  

09-Jul-08. Justicia. Rompen para reconstruir  

04-Jul-08. Justicia. Alarma uso de niños para delitos de impacto  

03-Jul-08. Nacional. Cuestionan ‘logros’ de la SSP  

06-Jun-08. Justicia. Harta el hampa a la gente  

19-May-08. Nacional  Fallan candados  

09-May-08. Justicia. Denuncian poco y temen mucho  

03-Abr-08. Primera. JAQUE MATE / Castigo sin juicio  

15-Mar-08. Nacional. Proponen plan integral contra la inseguridad  

15-Mar-08. Primera. Van 3 mil ejecutados en sexenio  

05-11/2007 Nacional 
Denuncian expertos lucro en las cárceles 

10-10-2007 Nacional 
Sugieren expertos profesionalización  

06-09-2007 Justicia 
Piden regular a policías 

05-09-2007 Ciudad y Metrópoli 
Falla disparo policía y mata a mujer rehén 

05-09-2007  Justicia 
Ignoran agentes manejo de crisis 

13-08-2007 Justicia  
Registra la PGJ repunte en el robo de vehículos 

08-08-2007 Nacional 
Crece elaboración de droga sintética 

01-07-2007 Justicia  
Más vale prevenir... 

17-06-2007  Justicia 
Fracasa control de tráfico de armas 

12-06-2007 Justicia. 
Rechazan estrategia (Artículo) 

08-06-2007 Primera plana. 
Caen menos narcos (Artículo) 

09-05-2007 Nacional. 
Avalan uso de armamento (Artículo) 
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30-04-2007 Nacional. 
Dibuja EU un México plagado de peligros (Artículo) 

30-04-2007 Primera plana  
Critican alerta fatalista de EU (Artículo) 

27-04-2007 Justicia. 
Niegan facultad de investigación (Artículo) 

24-04-2007.  Justicia. 
...Y modelo de seguridad (Artículo) 

07-04-2007  Nacional 
Disminuye PGR investigación al narco 

13-02-2007.  Justicia. 
Reclaman claridad al incautar (Artículo) 

02-02-2007 Presenta saldo negativo el sistema nacional de seguridad 
El Siglo de Torreón 
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/253529.presenta-saldo-negativo-el-
sistema-nacional-d.html  

10-08-2006.  Justicia. 
Tiene DF baja eficacia contra la delincuencia (Artículo) 

02-08-2005.  Justicia. 
Desaprovechan análisis delictivo (Artículo) 

02-07-2004.  Justicia. 
Escapan plagiarios a la Ley (Artículo) 

13-03-2004.  Justicia. 
Piden vecinos su lugar (Artículo) 

11-03-2004.  Justicia. 
Breves de Justicia (Artículo) 

09-05-2007.  Nacional. 
Avalan uso de armamento (Artículo) 

15-03-2007. Nacional. 
Cuestionan plan mediático (Artículo) 

22-01-2007. Nacional. 
Censuran la llegada de ‘elbista’ (Artículo) 

12-08-2006. Nacional. 
Perciben abandono de la PFP (Artículo) 

07-08-2005. Nacional. 
Cuesta 9 mil pesos cada delito común (Artículo) 

23-04-2004. Nacional. 
Piden mejorar cifras de delitos (Artículo) 
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20-04-2004. Nacional. 
Ven estadísticas poco confiables (Artículo) 
Periódico Reforma (versión en Internet) 

29-04-2007. Nacional. 
Dibuja EU un México plagado de peligros (Artículo) 

 Una visita a México puede ser también una prueba para aprender a sortear graves 
peligros, según un diagnostico del Departamento de Estado norteamericano. 
Mediante una guía para los ciudadanos de ese país que pretenden visitar México, la 
cual esta permanentemente disponible en su pagina de ....  

29-04-2007. Nacional. 
Critican alerta fatalista de EU (Artículo) 

 Autoridades, legisladores y especialistas afirmaron que el Departamento de Estado 
estadounidense exagera en las advertencias que hace a los ciudadanos de su país 
que visitan México. En el diagnostico disponible en su pagina de Internet, el 
Departamento dibuja al País como lleno de peligros, ....  

26-04-2007. Justicia. 
Rechazan facultad de investigar para SSP (Artículo) 

 El darle facultades de investigación a cualquier cuerpo policiaco podría generar 
abusos y un estado de indefensión a los ciudadanos, coincidieron este jueves 
investigadores que participan en el foro Reforma Penal en México: Análisis, Criticas y 
Perspectivas. El 9 de marzo, el Presidente Felipe ....  

23-04-2007. Justicia. 
Atrapa SSP a 11 de los más buscados (Artículo) 

 Homicidas, secuestradores, narcomenudistas y ladrones, 11 de ellos criminales mas 
buscados por la relevancia de sus delitos en el DF, fueron detenidos durante el 2006 
por policías de la Secretaria de Seguridad Publica local. En su Informe de Actividades 
de Enero a Diciembre de 2006, que la ....  

07-04-2007. Nacional. 
Disminuye PGR investigación al narco (Artículo) 

 En los últimos seis años las autoridades federales y locales iniciaron un mayor 
numero de investigaciones en contra de adictos y pequeños distribuidores, mientras 
que las indagatorias en contra del narcotráfico a gran escala disminuyeron, de 
acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la ....  

07-04-2007. Nacional. 
Afloja PGR lucha contra capos (Artículo) 

 En los últimos seis años, las autoridades federales y locales iniciaron un mayor 
numero de investigaciones en contra de consumidores y pequeños distribuidores, 
mientras que las indagatorias en contra del narcotráfico a gran escala disminuyeron, 
de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la ....  

25-03-2007. Justicia. 
Amplía Procuraduría cifras en Web (Artículo) 
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 La Procuraduría capitalina planea mostrar a los ciudadanos en su pagina de Internet 
un seguimiento estadístico de las denuncias que inician. Este lunes, el Procurador 
Rodolfo Félix Cárdenas presentara el nuevo sistema de análisis estadístico que 
tendrá  la dependencia. En lo que ....  

14-03-2007. Justicia. 
Olvidan actualizar cifras delictivas (Artículo) 

 La Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) no ha actualizado su informe de la 
incidencia delictiva que se presenta en la Ciudad de México en los últimos 5 meses. 
En la pagina de Internet de la dependencia, www.pgjdf.gob.mx ,  solo se pueden 
consultar las estadísticas hasta septiembre ....  

08-03-2007. Nacional. 
Dudan expertos de castigo a plagio (Artículo) 

 La propuesta de cadena perpetua para combatir el secuestro no ofrece ninguna 
garantía para disminuir este tipo de ilícitos, coincidieron ayer especialistas y 
representantes sociales. El criminólogo Rafael Ruiz Harrell aseguro que la propuesta 
es anticonstitucional, porque la Constitución ....  

18-02-2007. Nacional. 
Le sacan a trabajar en Policía (Artículo) 

 Los policías salen huyendo... pero de las corporaciones policíacas. En los últimos tres 
años, poco mas de la mitad de los agentes estatales que hay en el País abandonaron 
sus puestos y fueron sustituidos por efectivos de recién ingreso, según datos del 
Sistema Nacional de Seguridad ....  

12-02-2007. Justicia. 
Enfrenta problemas plan de enajenación (Artículo) 

 Para que se concrete el plan de enajenación de bienes de los narcomenudistas en el 
Distrito Federal se deberían realizar cambios en la legislación local, combatir la 
corrupción y transparentar el proceso de la incautación, consideraron especialistas 
en seguridad. Arturo Arango, investigador ....  

21-01-2007. Nacional. 
Censuran la llegada de ‘elbista’ (Artículo) 

 Roberto Campa Cifrian carece de los conocimientos técnicos para llevar a cabo las 
tareas del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SNSP), consideraron los 
especialistas Ernesto López Portillo y Arturo Arango. López Portillo explico que el 
Secretario Ejecutivo del SNSP debe de ser una persona ....  

05-12-2006. Justicia. 
Es jefe de los MP su antiguo rival (Artículo) 

 Rodolfo Félix Cárdenas era el rival de los agentes del Ministerio Publico, pero ahora 
será su jefe. Como litigante, el Doctor en Derecho defendía los intereses de 
particulares y objetaba acusaciones de la Procuraduría de Justicia del DF 
(PGJDF).Ahora, el ex abogado del Jefe de ....  
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11-08-2006. Justicia. 
Maquilla GDF cifras delictivas (Artículo) 

 Las autoridades maquillan las cifras delictivas a su conveniencia, a partir de la forma 
como contabilizan y tipifican los delitos, advierten investigadores. Arturo Arango, del 
Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), explica que ante un 
hecho delictivo en el que confluyen ....  

11-08-2006. Nacional. 
Perciben abandono de la PFP (Artículo) 

 La Policía Federal Preventiva (PFP) enfrenta falta de capacitación, ausencia de mando 
y la desaparición de labores de inteligencia, considero Nicolás Suárez, ex 
coordinador de Inteligencia para la Prevención de la corporación. Se perdió orden. 
Se ha perdido el sentido que la población tenia ....  

10-08-2006. Justicia. 
Ven poco creíbles cifras sobre delitos (Artículo) 

 En el País no hay estadísticas confiables sobre los índices delictivos, afirmo este 
jueves Arturo Arango, académico del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la 
Inseguridad (ICESI).En la presentación del libro Estadísticas de Seguridad Publica de 
México por Entidad y Municipio, el cual ....  

09-08-2006. Justicia. 
Ven 8% de eficacia contra delincuencia (Artículo) 

 La efectividad de las autoridades contra la delincuencia en el Distrito Federal llega al 
10 por ciento, aunque no esta lejos de la mayoría de las entidades del País, según 
especialistas del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI).El 
investigador Arturo Arango afirmo que ....  

 

 

11-05-2006. Negocios. 
Concentran 4 tianguis piratería (Artículo) 

 Cuatro tianguis de la Ciudad de México venden mercancías por 21 millones de 
dólares a la semana, pero 40 por ciento de sus productos es de origen ilegal, entre 
piratería, contrabando y artículos robados, según analistas y empresarios. Los 
productos que se venden en los mercados de El Salado, ....  

10-05-2006. Negocios. 
Ropa, autopartes e inseguridad (Artículo) 

 Aquí se respira no solo tierra, sino inseguridad y miedo a ser asaltado. A lo largo de 
casi tres kilómetros, El Salado es el segundo tianguis más grande de la Ciudad, con 
casi 10 mil puestos. Sus comerciantes se disputan el mercado de los que buscan algo 
barato, si se puede bueno y ....  

06-08-2005. Nacional. 
Cuesta 9 mil pesos resolver un delito (Artículo) 
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 Cada delito del fuero común que se comete en el País cuesta 9 mil 419 pesos. Hace 
ocho años el costo era de mil 500 pesos. Por lo tanto el incremento del presupuesto 
para las autoridades en materia de seguridad no se ha traducido en un abatimiento 
de la delincuencia. Según un estudio ....  

01-08-2005. Justicia. 
Desaprovechan estadísticas contra hampa (Artículo) 

 Los análisis estadísticos son la herramienta mas importante de las autoridades para 
combatir el delito, pero no son aprovechados porque los funcionarios los manipulan 
a su antojo y los policías los consideran un tramite burocrático. Arturo Arango, 
investigador del Instituto Ciudadano de ....  

01-07-2004. Nacional. 
Admiten políticas erráticas (Artículo) 

 Las autoridades han equivocado el camino para el combate a la inseguridad, 
insistiendo en las formulas de mayores penas de cárcel, mas policías y prisiones y no 
atender las causas del delito, reconoció el Subprocurador de Investigación 
Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGR, José ....  

12-03-2004. Justicia. 
Piden vecinos lucha conjunta Vs. delitos (Artículo) 

 El testimonio de los vecinos debe ser incluido en el Plan de Acciones de Seguridad, 
Procuración de Justicia y Gobierno 2004 2006, porque son ellos los que padecen los 
problemas de inseguridad y aportan mas datos para combatir los ilícitos  

10-03-2004. Justicia. 
Critican programa contra delito del GDF (Artículo) 

 El programa de combate a la delincuencia, planteado para los próximos tres años por 
el Gobierno de la Ciudad de México, será inconsistente, ya que la recopilación de la 
información es deficiente, aseguro el investigador del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales de la PGR, Arturo Arango. El ....  

El Universal 

2007-01-24 DF 
El procurador rechazó vehículo recién comprado 
La camioneta fue comprada por el ex titular de la PGJ, Bernardo Bátiz, con recursos 
del Fondo de Seguridad  

2006-12-28 El Mundo 
10 años de propuestas y ninguna política de Estado  

2006-11-30 DF 
Delitos bajaron 23% en seis años, según balance oficial 
En el informe de fin de sexenio no se incluyeron las ejecuciones; sin embargo, 
especialistas de la UNAM y del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad 
(ICESI) critican los métodos para obtener estas cifras y destacan el incremento en la 
percepción de inseguridad 
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2006-11-16 DF 
Las cárceles capitalinas, escuelas del crimen: Derechos Humanos 
El ombudsman señala que en penales hay una “corrupción funcional”, ya que 
existen espacios de “autogobierno” permitidos por las autoridades a cambio de que 
no haya conflictos o motines 

2006-10-06 México 
Señalan alta ineficiencia en el sistema de justicia 
”Sólo 4 de 100 delincuentes son sentenciados 

2006-08-14 México 
En BC y DF, los sitios más peligrosos: estudio 
El Edomex, con la mayor cifra de homicidios, según expertos 
 
Periódico “El Universal Gráfico”, p. A11 

2006-06-26 México 
Por delitos menores saturan cárceles 
Según estudio, en México se abusa de la prisión preventiva y se carece de capacidad 
para las indagaciones pues 60% de internos han sido aprehendidos en flagrancia 

Junio 8, 2006  Carecen de profundidad propuestas sobre seguridad: ICESI 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/354408.html  

2006-05-31 DF 
Sin resolver, 90 de cada 100 delitos en la capital 
Inexactas las cifras de combate al crimen,señalan investigadores; los especialistas 
pertenecen al Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (Icesi), que 
encabeza Luis de la Barreda Solórzano, y advierten que en el DF sólo se castiga a 
cuatro de cada 100 delincuentes que son denunciados 

2004-08-21 México 
Llaman a Federación y los estados a enfrentar crimen  

2004-06-27 México 
”Restringen gobiernos datos sobre seguridad”  
Especialistas elaboran estudio sobre el tema 

2004-06-25 México 
‘Tabasco, Edomex y el DF, inseguros‘  

 2004-01-18 México 
Crean plan para evitar muertes de mujeres en Juárez  
Investigadores proponen abrir un banco de datos y formar policías expertos en la 
materia 

2003-09-07 DF 
Van contra delincuencia juvenil  
Atacar causas del fenómeno, tarea primordial para abatir índices, dicen 
participantes 

Otros medios de comunicación 
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Febrero 3, 2008 Gastan mucho sin resultados 
Periódico El Imparcial 
http://www.elimparcial.com/buscar/traernotanew.asp?NumNota=681074 
Periódico A. M. 
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=184394  

Agosto 2007  Fuerzas policíacas del país al garete 
Contralinea, periodismo de investigación 
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/agosto2/htm/Fuerzas_Policiacas.htm  

Agosto 21, 2007  Poco confiables los diagnósticos sobre seguridad 
Milenio Edomex 
http://www.milenio.com/edomex/milenio/nota.asp?id=114704  

Agosto 2007  Fuerzas policiacas del país al garete  
Contra Línea: Periodismo e investigación 
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/agosto2/htm/Fuerzas_Policiacas.htm  

Junio 12, 2007 Maquillan incidencia delictiva 
Excelsior sección Comunidad 

Junio 9, 2007  Baja número de narcos detenidos 
Correo, El diario del estado de Guanajuato 
http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=28336  

 La captura de narcos a la baja 
Diario de Yucatán 
http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2701010000$3568048&f=20070609  

Junio 8, 2007.  Menos narcotraficantes detenidos en México pese a operativos 
UNIVISION 
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/mexico/7100769.html  

 A la baja la captura de narcos 
Diario La Estrella (Dallas Texas) 
http://www.diariolaestrella.com/146/story/16783.html  

Junio 7, 2007  Cae con operativos captura de narcos 
El Imparcial (Sonora) 
http://www.elimparcial.com/EdicionImpresa/ejemplaresanteriores/BusquedaEjempl
ares.asp?numnota=628182&fecha=7/6/2007  

 Baja captura de narcos con operativos 
El Siglo de Durango (Primera plana) 
www.elsiglodedurango.com.mx/hemeroteca/2007/06/07/07dgo01a.pdf  

Mayo 24, 2007  Secuestro virtual usa amenazas sin cautivos 
Entrevista dada a Associated Press 
http://www.todito.com/paginas/noticias/Mexico/217259.html   

 Puebla salto dos lugares de 2004 a 2005 en incidencia de delitos 
Periódico Síntesis (publicado en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo) 
primera plana 
http://www.sintesisdigital.com.mx/treportajestodas.php?id=1165 

https://crimipol.com.mx/
http://www.elimparcial.com/buscar/traernotanew.asp?NumNota=681074
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=184394
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/agosto2/htm/Fuerzas_Policiacas.htm
http://www.milenio.com/edomex/milenio/nota.asp?id=114704
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/agosto2/htm/Fuerzas_Policiacas.htm
http://www.correo-gto.com.mx/notas.asp?id=28336
http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2701010000$3568048&f=20070609
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/mexico/7100769.html
http://www.diariolaestrella.com/146/story/16783.html
http://www.elimparcial.com/EdicionImpresa/ejemplaresanteriores/BusquedaEjemplares.asp?numnota=628182&fecha=7/6/2007
http://www.elimparcial.com/EdicionImpresa/ejemplaresanteriores/BusquedaEjemplares.asp?numnota=628182&fecha=7/6/2007
http://www.elsiglodedurango.com.mx/hemeroteca/2007/06/07/07dgo01a.pdf
http://www.todito.com/paginas/noticias/Mexico/217259.html
http://www.sintesisdigital.com.mx/treportajestodas.php?id=1165


 Arturo Arango Durán 
 

 

 aarango54@crimipol.com.mx  
https://crimipol.com.mx  

73 

Marzo 31, 2007  El efecto de las cifras del delito 
Diario La Nación (Argentina) 
http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=896026&origen=acumulado
&acumulado_id= 

Marzo 31, 2007 La sensación de inseguridad es tan dañina como la inseguridad 
Diario La Nación (Argentina) 
http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=896025&origen=acumulado
&acumulado_id=  
Publicado también en  
http://www.intramed.net/actualidad/not_1.asp?idNoticia=45876 

Marzo 30, 2007  Las ciudades más peligrosas de México 
CNN Expansión 
http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2007/3/30/las-ciudades-mas-peligrosas-
en-mexico/view  

 Según EU, México esta plagado de peligros 
The Brownsville Herald (Texas) 
http://www.elnuevoheraldo.com/locales_more.php?id=A9507_0_9_0_M  

Febrero 19, 2007  Le sacan a trabajar en la policía 
Diario de Ciudad Juárez 
http://www.diario.com.mx/secciones/entorno/nota.asp?notaid=ebacaa7b2d263f5c
c223c8f8a480a805  

Agosto 15, 2006  Maquilladas cifras sobre inseguridad: ICESI 
El Financiero, página 29 
http://www.banamex.com/esp/noticias/20060815historico.html#  

Agosto 14, 2006  Crece la violencia en BC y DF, pero el Edomex encabeza en homicidios 
El Universal Gráfico, página 16 
http://www.eluniversalgrafico.com.mx/55288.html  

Agosto 13, 2006  Maquillan cifras sobre inseguridad 
El Economista 

Julio 7, 2006 La ley del AK-47: Candidatos olvidan la prevención 
Excelsior 
http://www.nuevoexcelsior.com.mx/Excelsior/macros/GenericArticleWithPhoto.jsp?
contentid=5449&version=1&pagenumber=2  
 y en 
http://www.dossierpoliticodigital.com/vernoticias.php?artid=9964&relacion=dossier
politico  

Junio 28, 2006  Candidatos olvidan la prevención 
Vanguardia, Información con valor 
http://srv2.vanguardia.com.mx/hub.cfm/FuseAction.Detalle/Nota.544749/SecID.38/
index.sal  

 Junio 26, 2006 Encuesta revela que criminales peligrosos no están en cárceles 
http://www.eldiariodechihuahua.com/notas.php?IDNOTA=26836&IDSECCION=Ento
rno&IDREPORTERO=EL%20UNIVERSAL  
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Abril 27, 2006  Estado de México, primer lugar en feminicidios en el país: ONG 
http://www.jornada.unam.mx/2006/04/27/046n1est.php y en 
http://www.analitica.com/mujeranalitica/noticias/7696095.asp  

Dic. 9, 2005  Impunidad en México encima del 99% 
http://www.todito.com/paginas/noticias/179313.html  

Nov. 16, 2005 Michoacán con tendencia a la alta en materia de inseguridad: ICESI 
http://www.mimorelia.com/vernota.php?id=15527&PHPSESSID=755b3aa8a4c9525
7995cfb0a7c4eeb38  

Nov. 11, 2005 Puntea Baja California en Delincuencia 
http://www.enlacelink.com/tijuana/article.asp?tj=100  

Agosto 24, 2005  El Edomex es más peligroso que IRAK 
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=38670&tabla=g
rafico 
Entrevista publicada en la primera plana del Universal Gráfico 

Agosto 8, 2005  Cuesta 9 mil pesos cada delito común 
El siglo de Torreón 
Primera Plana 
http://elsiglodetorreon.com.mx/nacional/nID/163436/ 

Enero 5, 2005 Sólo 8% de las pesquisas de la PGJDF acaba en arresto del criminal 
Periódico Milenio, p. 16.  

Agosto 29, 2004  Seguridad: Dispendio sin resultados 
Revista “Proceso”. p. 20. 

Junio 20, 2004 Muertas de Juárez: “Verdad Distorsionada” 
Revista “Vértigo”, pp. 20 a 22 
Año IV, No. 170. 
http://www.revistavertigo.com/historico/26-6-2004/reportaje4.html  

Junio 13, 2004  Delincuencia Incontenible 
Revista “Vértigo”, pp. 10 a 16 
Año IV, No. 169. 
http://www.revistavertigo.com/historico/19-6-2004/reportaje2.html  

Junio 11, 2004. Inútil elevar las penas: especialistas 
Diario Monitor. p. 4.A 

Marzo 23, 2004 Sólo político, el plan de seguridad de AMLO 
Periódico “El Economista”. p. 1 y p. 43. 

Marzo 11, 2004 Critican Programa Antidelictivo 
Periódico “Metro”. P. 24. 

Febrero 24, 2004 Más abusos sexuales 
Periódico “El Independiente”, p. 17 

Febrero 11, 2004 “Demagógicas” las metas frente a delitos  
Periódico “El Independiente”, p. 18 

https://crimipol.com.mx/
http://www.jornada.unam.mx/2006/04/27/046n1est.php
http://www.analitica.com/mujeranalitica/noticias/7696095.asp
http://www.todito.com/paginas/noticias/179313.html
http://www.mimorelia.com/vernota.php?id=15527&PHPSESSID=755b3aa8a4c95257995cfb0a7c4eeb38
http://www.mimorelia.com/vernota.php?id=15527&PHPSESSID=755b3aa8a4c95257995cfb0a7c4eeb38
http://www.enlacelink.com/tijuana/article.asp?tj=100
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=38670&tabla=grafico
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=38670&tabla=grafico
http://elsiglodetorreon.com.mx/nacional/nID/163436/
http://www.revistavertigo.com/historico/26-6-2004/reportaje4.html
http://www.revistavertigo.com/historico/19-6-2004/reportaje2.html


 Arturo Arango Durán 
 

 

 aarango54@crimipol.com.mx  
https://crimipol.com.mx  

75 

Sep. 19, 2003 Desconfían de Cifras sobre Inseguridad 
Periódico “El Independiente”, p. 23 

Sep. 18, 2003 Las Muertas de Juárez: Historia de ineficiencias y mitos 
Revista “Vértigo”, pp. 30- 32 
 http://www.revistavertigo.com/historico/4-10-2003/reportaje5.html  

Sep. 15, 2003  Seguridad Pública: Tema pendiente de Andrés Manuel López Obrador 
Periódico “El Independiente” p. 19 

Sep. 7, 2003  Urge revertir el aumento de la delincuencia juvenil 
El siglo de Durango 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/archivo/10876.urgen-revertir-el-aumento-
de-la-delincuencia.siglo  

XXVIII. Programas de radio y televisión 

Junio 6, 2022 Enlace Jurídico México 
Programa de una hora 
Con Rosario Mera 
Sistema Predictivo del delito 

Marzo 25, 2022 De haber sabido 
Programa de una hora 
con Guadalupe Atilano, donde estamos dando una opinión sobre el ciberdelito 
(España: Salvador Samper. Colombia: Mike Toro y México: Arturo Arango) 

Agosto 22, 2018 ¿Tiene remedio la inseguridad? 
Programa de 1 hora 
Estado de los Estados 
Lilia Arellano y Salomon Ackerman Silverstein entrevista a Arturo Arango Durán en la 
prevención de delitos en el Municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. 
https://www.youtube.com/watch?v=c5A845no2uc&feature=youtu.be 

Junio 27, 2013 La Sociedad y el robo a casa habitación 
Programa de dos horas  
Canal 11 
Conducido por Fernanda Tapia 

Septiembre 20, 2012 Inseguridad Ciudadana y el papel de las policías municipales 
Programa de televisión de 1 hora 
Mega Canal, Toluca, Estado de México 
Conducido por Griselda Lozada 

Mayo 12, 2008  México: Atlas delictivo del fuero común 1997 a 2006 
Programa especial de 1 hora dedicado al Atlas Delictivo de mi autoría: 
Canal 40 
Conducido por Ana María Salazar 

Mayo 9, 2008 Informe sobre el Atlas Delictivo del Fuero Común 
Entrevista concedida a Javier Solorzano 
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Abril 24 208  Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización 
Entrevista concedida a Javier Solorzano 
 

Junio 14, 2007  Impunidad, fuente de inseguridad en México 
Programa Hechos  
Canal 13 
 

Junio 14, 2007  Crece impunidad en México 
Programa Hechos  
Canal 13 
 

Abril 2007 Entrevista en el programa “Contrapunto” conducido por Demetrio Sodi 
Con la Participación de Wilfredo Robledo 
Canal 2. 

Diciembre 7, 2006 Entrevista en el programa “Fuego Cruzado” 
Conducido por Eduardo Ruiz Healy 
EDUARDO RUIZ HEALY  
12/7/2006 
Eduardo Ruiz-Healy conversó con Arturo Arango Durán, Investigador del Instituto 
Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad. 

Octubre 3, 2006 Entrevista en el programa Quinto Poder conducido por Sergio Sarmiento 
Con la participación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública Miguel Ángel Yunez y el Delegado de Iztpalapa Horacio Martínez 
Canal 13 
Tema: El narcomenudeo 
 

Septiembre 13, 2006 Entrevista en el programa Quinto Poder conducido por Sergio Sarmiento 
Canal 13 
Con la participación de Jorge Fernández Menéndez   
Tema: El narcomenudeo 
 

Agosto 14 2006  Entrevista en Radio Extremo 
En BC y DF, los sitios más peligrosos: estudio 
http://special.radioextremo.com/print/1148.html  

Agosto 29, 2006  Entrevista en el Programa Monitor de la Mañana conducido por José Gutiérrez Vivó 
Tema: la delincuencia en la Ciudad de México 

Julio 5, 2006  Entrevista en el programa 11-Noticias 
La industria del blindaje de autos 
 

Junio 1, 2006  Entrevista con Gabriela Calzada y Mario González 
Canal 11. 
Tema: Respuesta Gubernamental Frente al Delito. 

https://crimipol.com.mx/
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Abril 29, 2005  Entrevista con Javier Alatorre  
Radio 
Tema : “Encuesta Internacional de Criminalidad y Victimización” 

Marzo 22, 2005 Entrevista con Guillermo Ochoa 
88.9 FM. Grupo ACIR 
Tema : “Encuesta Internacional de Criminalidad y Victimización” 

Marzo 18, 2005 Entrevista en Noticiero Univisión,  
Canal 23 de Cablevisión 
Tema : “Encuesta Internacional de Criminalidad y Victimización” 

Marzo 18, 2005 Entrevista en el programa “Enfoque” 100.1 
Conducido por Leonardo Curzio 
Tema : “Encuesta Internacional de Criminalidad y Victimización” 

Enero 10, 2005 Entrevista en el programa “Enfoque” 100.1 
Conducido por Leonardo Curzio 
Tema : “Sólo 8% de las pesquisas de la PGJDF acaba en arresto del criminal” 

Noviembre 20, 2004  Entrevista con Angel Vargas 
Radio 620 
Transmitida el 20 de noviembre del 2004 
Tema: El robo de vehículos 

Septiembre 4, 2004 Entrevista con Sergio Sarmiento 
Programa La Entrevista con Sarmiento, Canal 13 
Transmitida el 4 de septiembre de 2004 
Tema: Sistema de Información Delictiva y Estadística de Seguridad Pública 
 

Junio 20, 2004  Entrevista en el Programa “Fuego Cruzado” 
Conducido por Eduardo Ruiz Healy 
Transmitido el día 20 de Junio de 2004 
Tema: “Muertas de Juárez” 

Junio 16, 2004  Entrevista para Noticiero “Univisión” 
Transmitido el día junio 16 de 2004 

Junio 13, 2004  Entrevista en el Programa “Fuego Cruzado” 
Conducido por Eduardo Ruiz Healy 
Transmitido el día 13 de Junio de 2004 
Tema: “El Secuestro” 

Junio 11, 2004  Entrevista en el programa “Enfoque” 
Conducido por Leonardo Curzio 
Tema : “La Seguridad Pública en el Distrito Federal” 

Mayo 10, 2004 Entrevista en el programa reporte 98.5 
Conducido por Guillermo Ortega 
Transmitido el día 10 de Mayo de 2004 
Tema: “Comentarios sobre la validez del sistema de estadísticas de México” 
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Marzo 11, 2004 Comentarista en el Foro “Reforma.com” 
Transmitido el 11 de marzo de 2004. 
Tema: “Comentarios al Plan de Acciones de Seguridad, Procuración de Justicia y 
Gobierno 
2004- 2006, presentado por Andrés Manuel López Obrador” 

Mayo 18, 2003  Comentarista en el Programa “Perspectivas” 
 Canal 11, conducido por Adriana Pérez Cañedo 
 Transmitido el 18 de Mayo de 2003 
 Tema: “La cara de la delincuencia” 
    

Octubre 17, 2002  Comentarista en el Programa de la Academia Nacional de la Mujer 
Radio Chapultepec 
Transmitido el Jueves 17 octubre 
Tema “La  seguridad pública en México” 

XXIX. Dictámenes sobre obra científica 

Diciembre 19, 2003 Dictamen sobre obra científica para su posible publicación por el  
Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el método de doble ciego 

Julio 24, 2003 Dictamen sobre obra científica para su posible publicación por el  
Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el método de doble ciego 

Mayo 26, 2003 Dictamen sobre obra científica para su posible publicación por el  
Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el método de doble ciego 

XXX. Otras actividades y distinciones 

Desde Septiembre 2013 Colaborador técnico, en la cátedra Eurocop de Prevención y Predicción del Delito y el 
Incivismo de la Universitat Jaume I de Castellón España, 
http://www.catedraeurocop.uji.es/?lang=es donde se ha desarrollado el modelo de 
policía de proximidad denominado Proxpol 

Septiembre 2014 Medalla distintiva de colaborador del Cuerpo de la Policía Local de Castellón, 
Valencia, España, por su permanente dedicación y esfuerzo en la difusión y mejora 
del Proyecto PROXPOL. 

Junio 2003  Agradecimiento del Lic. Marcelo Ebrard Casaubon,  
Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal 
Con motivo del apoyo recibido para la capacitación de personal de la Dirección de 
Estadística a través del curso: “Introducción a Arc View” 

Noviembre 2002  Reconocimiento de la Dra. Maria de la Luz Lima Malvido, Subprocuradora de 
Coordinación General y Desarrollo de la Procuraduría General de la República 
Con motivo de la presentación del informe semestral de avances del proyecto 
“Sistema de Información Delictiva y Modelos de Prevención Exitosos” 

 

Octubre 2002  Reconocimiento de la Dra. Maria de la Luz Lima Malvido, Subprocuradora de 
Coordinación General y Desarrollo de la Procuraduría General de la República 
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Con motivo del ingreso a la Academia Nacional de la Mujer con calidad de 
académico. 

Diciembre 1999 Beca educativa otorgada por fundación Telmex, en mi nombre  
a Ma. Del Carmen González Castillo, para cursar estudios de Maestría  
en Ciencias Biomédicas Básicas. 

Ene. 90 feb. 93 Miembro del Consejo Editorial de RED SEII 
 Órgano Informativo del Sistema Estatal de informática 
 Integral del Estado de Chiapas. 

Junio 1992 XVI Reunión Nacional del Comité de Informática de la  
 Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM) 
 realizada en Junio de 1992 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
  Miembro del Comité Organizador 
  (Comisión de Difusión y Memorias) 

Junio 1992 INEGI y Comité de Informática de la Administración Pública  
 Estatal y Municipal (CIAPEM) 
 Reconocimiento por colaboración en la organización de la  
 XVI Reunión Nacional 

Julio 1991 Reconocimiento de Jorge Orozco Zuarth, Coordinador de Informática del Estado de 
Chiapas y Vicepresidente Nacional del CIAPEM 
Por actividades realizadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Chiapas, en materia de informática y sistemas 

Agosto 1991  Reconocimiento del Lic. Patrocinio González Garrido, Gobernador Constitucional del 
Estado de Chiapas y del Lic. Antonio Tiro Sánchez, Procurador General de Justicia del 
Estado 
Por actividades realizadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Chiapas, en materia de informática y sistemas 

Enero 1990 Mención en el Periódico EXCÉLSIOR columna ASÍ VAMOS 
 por actividades realizadas en la Procuraduría General de  
 Justicia del Estado de Chiapas. 

XXXI. Asistencia a cursos y seminarios 

Noviembre 2007  Taller “Criminalidad y violencia en el Gran Caribe: Tendencias, Orígenes y Soluciones: 
Organizado por  
Fundación Friedrich Ebert 
República Dominicana 

Noviembre 2007  2°. Seminario sobre Seguridad y Ciudadanía: 
Organizado por  
Fundación Friedrich Ebert 
Universidad de la República Dominicana 
República Dominicana 
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Octubre 2003 2003 Training Conference 
International Association of Crime Analysts 
Kansas City, Missouri 

Junio 2003  Seguridad Pública en la Nueva Agenda Urbana 
Conferencia Internacional Organizada por la Facultad de Derecho de la UNAM. 

Marzo 2003 ArcView Spatial Analyst 
ArcView 3D Analyst 
Map Objects 
Cursos organizados por Sistemas de Información Geográfica, S. A. de C. V 

Octubre 2002 Cumbre Tecnológica de México. (The Mexico Tech Summit) 
Organizado por Business Software Alliance (BSA) 
Por invitación restringida  
Con asistencia de líderes de Academia, Industria y Gobierno.  

Julio 2002  3ª. Reunión Nacional de Estadística 
Procuraduría General de la República 
Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo 

Junio 2002  Integración, Consulta y Análisis de Información Geográfica 
Sistemas de Información Geográfica, S. A. de C. V. 

Noviembre 2001  Taller de planeación estratégica 
Keisen consultores S. A. de C. V. 
Organizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Octubre 2002  Reunión Nacional Técnica 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Dirección General del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública 

Septiembre 1998  Fundación Arturo Rosenbleuth 
 Seminario de Auditoria y Control Informático 

Abril- mayo 1998 UAM – Xochimilco 
 Introducción al Análisis de Políticas Públicas 

Marzo 1995 Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
 Metodología para el análisis político 

Diciembre 1994 IBM de México 
 Office 4.2 avanzado 

Diciembre 1994 Consultoría Gubernamental Integral 
 Análisis Tecno- Político y Calidad Total 

Septiembre 1994 Consultoría Gubernamental Integral 
 Inteligencia para gobernantes del desarrollo 
 Formación de recursos humanos de alto rendimiento 

Mayo 1994 Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
 Seminario de Información y Análisis 
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Junio 1992 CIAPEM y Coordinación de Informática del Gobierno del 
 Estado de Chiapas 
      Simposium sobre estrategias para el Desarrollo  
      Informático Estatal y Municipal 

Junio 1992 Comité de Informática de la Administración Pública Estatal  
 y Municipal (CIAPEM) 
      XVI Reunión Nacional (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) 

Mayo 1992 Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
      I Simposium de Electrónica, Comunicaciones e  
      Informática 

Marzo 1991 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de  
 Monterrey 
 Monterrey, Nuevo León 
      VI Simposium Internacional de Electrónica y  
      Comunicaciones. 

Febrero 1990 F.B.I. y P.G.J. de Jalisco. (Guadalajara, Jalisco) 
      Análisis del delito Violento. 

Diciembre 1989 Axiom research Corporation (Carolina del Norte, USA) 
      Uso y mantenimiento del Equipo Comphoto Fit 
      (para retratos hablados) 

Abril 1989 Teléfonos de México 
      Sistema Telefónico  

Junio 1985 Universidad Autónoma Metropolitana  -Unidad Iztapalapa- 
 Profesor Michel Husson del Instituto Nacional de 
 Estadística y Estudios Económicos (INSEE) de Francia 
      Un Aprecio Crítico de los Modelos Macroeconométricos 

Marzo 1985 CONALEP  -Coordinación de Formación Docente- 
      Implementación del Manejador de base de datos DBASE 

 

XXXII. Derechos de autor 

Noviembre 8, 1999 Distrito Federal: Retos y Expectativas Delegacionales 
Número de registro 03-1999-110412443500-01 
información de cada una de las delegaciones del D. F. Agrupando 
los problemas por sector 

Septiembre 20, 1999 México en Cifras 
 Número de registro 03-1999-091511272700-01 
 Programa en Visual Basic corriendo en Excel, que incluye información 
 estadística geo referenciada por estado, municipio, ageb, calle y manzana. 

Marzo 2, 1998 Estadística para negocios con Excel 5.0 
 Número de registro 170189 
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 Programa en Excel 5.0 para auxiliar en la enseñanza de la 
  Estadística 

Mayo 21, 1992 MATINPRO 1.0 (Quick Basic) 
 Número de registro 9291/92 libro 14, foja 322 
 Sistema para realizar análisis estructural de la Economía 
 Mexicana 

Septiembre 24, 1993 STATADA 1.0 (Quick Basic) 
 Número de registro 20171 libro 17, foja 17 
 Programa para apoyar el texto de Econometría 
 Incluye un módulo de álgebra lineal 

Septiembre 27, 1993 ECONOMETRÍA 
 Número de registro 20178 libro 17, foja 17 
 Texto auxiliar en la enseñanza de la Econometría 
 apoyado por el programa STATADA 1.0 
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