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Introducción  

América Latina es una región del mundo que se caracteriza por ser el escenario de 

interesantes movimientos políticos y sociales a lo largo de toda su historia 

independiente. Sin embargo, también se caracteriza por la existencia de complejas 

problemáticas a las que se ha respondido de diferentes maneras, desde distintos 

sectores de la sociedad y a través de distintos mecanismos.  

En este sentido, es necesario dejar en claro que en los últimos diez años, - y contrario 

a la tendencia esperada -, los índices de criminalización y violencia en la región se han 

ido reconfigurando de una manera alarmante. Si bien cifras del año 2017 reportan una 

mejoría relativa en lo que respecta al estado de la seguridad pública en general, lo cierto 

es que con 8% de la población mundial, la región concentra 33% del total de homicidios 

dolosos1 cometidos a nivel global, además de que más de 2.5 millones de 

latinoamericanos y latinoamericanas han sido asesinados de manera violenta desde el 

año 2000, de acuerdo con el último reporte del Instituto Ingarapé (2018).  

Por si fuera poco, Brasil, Colombia, México y Venezuela se encuentran dentro del grupo 

de los veinte países latinoamericanos donde más homicidios se comenten, siendo 

responsables, en conjunto, por uno de cada cuatro homicidios acontecidos a nivel 

global. De manera agregada, estas cifras se traducen en un total de 28.2 homicidios 

por cada 100,000 habitantes, cifra que, de mantenerse las tendencias actuales, podría 

alcanzar un total de 39.6 homicidios por cada 100,000 habitantes para el año 2030 

(Vilalta, 2015). 

Es ante este escenario que surge la pregunta: ¿este incremento tiene que ver con la 

falta de políticas para atender la situación de violencia? ¿O se trata de una cuestión de 

orden estructural? Es a partir de estos cuestionamientos que surge la necesidad de 

llevar a cabo este estudio, teniendo en consideración que la inseguridad es un tema 

realmente complejo que requiere del establecimiento de políticas públicas en materia 

de seguridad ciudadana, que sean cada vez más comprensivas con cada uno de estos 

elementos. Siendo este el panorama, se plantea que una primera respuesta debe 

                                                           
1 Según estimaciones de 2013, presentadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra las 
Drogas y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés).  
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provenir del estudio de las políticas que, a nivel nacional, se han planteado con el 

objetivo de atender esta problemática desde distintos frentes.  

Específicamente en el caso de México, la seguridad se ha vuelto un tema de especial 

relevancia en dentro de la agenda pública, especialmente desde inicios del siglo XXI. 

Uno de los elementos que explica gran parte de esta situación, tiene que ver con el 

aumento del crimen organizado, en gran medida causado por el narcotráfico y su 

crecimiento en sectores de la sociedad, que por su posición geopolítica o condiciones 

socioeconómicas, se muestran más vulnerables ante este tipo de amenazas. 

De acuerdo con datos obtenidos del Reporte Mensual sobre la Delincuencia en México, 

realizado a partir de datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, el número de homicidios como indicadores de crimen y 

reflejo de la inseguridad, ha ido creciendo. Esto se entiende a partir de un aumento de 

la tasa desde un 20.5 a principios de 2017, hasta un 28.5 correspondiente al mes de 

septiembre de 2018 (Valle, 2018).  

Si bien este es un fenómeno que suele medirse a nivel nacional y que definitivamente 

presenta una condición alarmante, la necesidad de modificar el enfoque a partir del cual 

se entiende el fenómeno de la inseguridad en México se ha vuelto cada vez más 

evidente. Además, los datos analizados sirven para determinar que, a pesar de casi 

dos décadas de aplicación de políticas de combate directo a las identificadas como 

fuentes de la inseguridad por parte de las tres últimas administraciones presidenciales, 

se cuenta aún con limitantes en lo que respecta al abordaje de este fenómeno.  

Para distintas instancias de la academia y la gestión pública, se ha vuelto más evidente 

la necesidad de adoptar una visión teórica y empírica que parta de un concepto más 

amplio de seguridad, alejando el enfoque de una visión político-militar, para dirigirlo más 

específicamente hacia las alternativas que plantea un enfoque democrático y 

participativo (Piñeyro y Barajas, 2008: 209-210) como un elemento imprescindible para 

la promoción de un verdadero cambio en la percepción de las condiciones de seguridad. 

Esto, con el objetivo de, además de una reducción significativa de las tasas de 

incidencia delictiva como indicador de mayor seguridad, permita generar las 
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condiciones sociales adecuadas para que el temor deje de ser un factor que intervenga 

en la vida diaria de mexicanos y mexicanas.  

Con el objetivo de llevar a cabo un estudio de las condiciones en las que actualmente 

se encuentra México en este sentido, así como realizar algunas puntualizaciones para 

el mejoramiento de la situación, esta investigación se compone de cinco secciones.  

En la primera, se lleva a cabo una revisión de los fundamentos teórico-metodológicos 

que dan sentido a esta perspectiva que propone un mayor involucramiento de la 

ciudadanía en la promoción de las condiciones de seguridad. Esto, a partir de la 

genealogía de la Seguridad Ciudadana como un enfoque teórico-práctico que permite 

añadir actores relevantes al proceso de gestión de las políticas públicas y programas 

de seguridad, enfatizando la relevancia de los componentes preventivo y participativo 

como elementos centrales de esta discusión.  

Posteriormente, en el primer capítulo se lleva a cabo un análisis de la política de 

seguridad planteada durante los sexenios presidenciales de los presidentes Vicente 

Fox y Felipe Calderón, con el objetivo de entender las fuentes de sus planteamientos 

en materia de política de seguridad, en contraste con el componente de la percepción 

que la ciudadanía tenía de dichas condiciones. Esto, para reforzar o descartar la 

existencia de una desvinculación entre las necesidades de seguridad de cada uno de 

estos actores, a partir del análisis del instrumento de las encuestas de victimización.  

En tercer lugar, se analiza una de las políticas que, para el sexenio del presidente 

Enrique Peña Nieto, pretendía dar un giro al entendimiento que hasta el momento se 

había tenido de la seguridad, añadiendo como elementos necesarios para el 

abatimiento de las condiciones de inseguridad, la prevención del delito y el 

involucramiento ciudadano. Esta política es la planteada desde el Programa Nacional 

de Prevención de la Violencia y el Delito (PRONAPRED), que será analizado sus 

componentes tanto positivos como negativos, para determinar si realmente pudo 

cumplir con los objetivos para los cuáles fue diseñado y en ese caso, cuáles fueron las 

implicaciones que tuvo en el contexto mexicano.  
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Consecutivamente, y de acuerdo con lo determinado en este tercer capítulo, se lleva a 

cabo un estudio que presenta alternativas para la solución de aquellas problemáticas 

identificadas en el PRONAPRED, con el propósito de contribuir a la discusión cerca de 

qué elementos y que tipo de metodología deben ser integrados para la gestión de una 

política de seguridad participativa. Esto, teniendo en cuenta los precedentes que se 

plantean desde el enfoque de seguridad ciudadana y la mediación comunitaria a partir 

de los cuáles, teóricamente, es más probable elevar la corresponsabilidad entre 

ciudadanos y autoridades, con el objetivo de mejorar los procesos de rendición de 

cuentas.  

Finalmente, en quinto lugar, se presenta el apartado dedicado a las conclusiones y 

recomendaciones que se tienen como resultado de esta investigación, específicamente 

para sentar las bases para un mayor entendimiento de los elementos que componen el 

proceso de construcción de las condiciones de seguridad favorables en contextos 

específicos de la realidad mexicana. Esto, teniendo especial consideración por lo 

recientemente presentado en relación a los ejes que, Andrés Manuel López Obrador, 

presidente electo de México, ha integrado dentro de su política de seguridad y que 

presenta una interesante oportunidad de contraste y análisis, de acuerdo con lo 

planteado en este estudio.  

De esta manera, se espera abonar a la discusión que se ha generado en torno a los 

procesos de política preventiva de la seguridad, destacando la relevancia de la creación 

de plataformas que permitan un mayor involucramiento ciudadano como precedente 

para la sostenibilidad tanto de las políticas de seguridad participativa, como de las 

condiciones para la gobernabilidad democrática y la promoción de un estado de 

equilibrio entre las demandas en materia de seguridad y la capacidad del Estado para 

responder a ellas de manera adecuada.  

Justificación  

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone que las alarmantes cifras de homicidios 

pueden tener parte de su origen en distintas anomalías en el funcionamiento del 

conjunto de estrategias que se han puesto en marcha para el combate a la violencia y 
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la inseguridad, desde los distintos niveles de gobierno a lo largo de las dos últimas dos 

décadas.  

De ser así, se tendría un escenario en el que las altas tasas de homicidios, aunadas a 

las imperfecciones en las estrategias de mantenimiento de la seguridad, estarían 

significando un obstáculo importante para el cumplimiento de los objetivos para los 

cuáles fueron planteadas. Esto, como se explicará a continuación, puede tener que ver 

tanto con factores contextuales propios del clima de inseguridad que persiste en el caso 

mexicano, así como con elementos intrínsecos a la formulación de políticas de 

seguridad que, más allá de ser un error de diseño, podrían resultar de una omisión de 

detalles acerca de la problemática de inseguridad a la que se busca dar respuesta.  

Es por ello que se percibe como necesario estudiar el tema tomando en consideración 

que se trata de una problemática bastante compleja. Lo que más llama la atención es 

que el combate a la violencia no es un tema nuevo dentro de la agenda pública, sino 

que se mantiene como una constante que genera cada vez más preocupación en las 

instancias locales, nacionales e incluso ha trascendido hasta llamar la atención de 

organismos internacionales.  

Si bien de acuerdo con su jurisdicción, en la mayoría de los casos la potestad de éstos 

últimos se limita a la presentación de recomendaciones e informes, la Organización de 

las Naciones Unidas ha elevado la urgencia de sus comunicados relacionados con las 

condiciones de violencia en América Latina, ejerciendo así mayor presión en los 

gobiernos de países como Nicaragua y Venezuela, dos importantes actores regionales 

que actualmente atraviesan crisis políticas complejas. Esta situación ha generado un 

clima de descontento que muchas veces se expresa con violencia, lo que a su vez ha 

provocado importantes desplazamientos poblacionales y ha afectado las condiciones 

de vida de miles de ciudadanos al interior de ambas naciones.  

Como resultado, más recientemente se ha enfatizado que debe entenderse a la 

violencia y a la delincuencia como fenómenos sociales multicausales, abogando por la 

acción coordinada por parte de distintas entidades del gobierno con la población, para 

su control y con ello el fortaleciendo las capacidades institucionales (Ruíz-Romero, 

2015:82; Sánchez-Rentería, Bonilla-Escobar, Fandiño-Losada y Gutiérrez-Martínez  



10 
 

2016: 364). De cualquier forma, la correcta articulación de estos esfuerzos en conjunto 

sigue presentando un reto de magnitud importante para los tomadores de decisiones y 

diseñadores de políticas públicas. No obstante, antes de dirigir el puntero al caso de 

México como estudio de caso, es necesario hablar más al respecto de la seguridad 

ciudadana.  

Este relativamente nuevo enfoque que produce cambios en la manera de entender y 

de responder a la seguridad, cuya premisa es lograr un cambio favorable no solamente 

en los indicadores tradicionales a partir de los cuáles se caracteriza a la seguridad, -

homicidios y otros delitos federales y del fuero común-, sino directamente en la vida 

diaria de las y los ciudadanos. Por consiguiente, se pretende demostrar, resultan más 

adecuados para atender la situación de violencia y criminalidad en América Latina y en 

el caso de México.  

Teorizando a partir de los postulados, se identifica al Estado como legítimo autor y 

garante de la seguridad, confiriéndole así el monopolio del uso de la fuerza para la 

defensa del mismo Estado ante una situación de guerra de todos contra todos. Si bien 

se establece también que el temor es la principal causa de inseguridad en su 

denominado estado de naturaleza, el poder del Estado no va, -o no debería-, ir en contra 

de la seguridad del ciudadano, sino generar obediencia (Arbeláez, 2009: 122), en pos 

de defender aquellos intereses que dan forma y significado al interés nacional.  

Sin embargo, la evolución de la teoría y su análisis desde una perspectiva 

constructivista, ha dejado claro que dentro del mismo Estado existen una multiplicidad 

de actores con perspectivas propias,-y algunas veces coincidentes-, a partir de las 

cuáles se crean “lazos de identidad” que determinan que “el interés nacional no es un 

conato estático y prefijado, independiente de la interacción de los actores” (Orozco, 

2006: 167). Son estos lazos de identidad los que permiten la cooperación y la formación 

de estrategias de supervivencia que propician intervenciones eficaces para la 

disminución del conflicto, -y de la seguridad como productos de éste-.   

Se plantea entonces que, específicamente durante la segunda mitad del siglo XX, ya 

no se trata únicamente de defender la autonomía frente a amenazas exteriores que 

atenten en contra de la integridad del Estado, sino que existen distintos intereses que 
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al contrastar unos con otros, producen un aumento de conflictos dentro de los Estados 

en lugar de entre ellos (Vaughan-Williams, 2014: 122). Esta condición, se genera a 

partir de la aparición de agentes paralelos a los mismos, específicamente en forma de 

agrupaciones y actores cuyo objetivo, si no es tomar el control de dichos Estados y su 

gobierno, es desestabilizarlos o transformarlos según sus intereses. El ejemplo más 

adecuado en este caso, los grupos del crimen organizado.  

Como consecuencia, se tiene también un cambio en la manera de afrontar estas 

amenazas, apareciendo una nueva forma de enfrentamiento, comúnmente violento, 

entre el Estado y estas nuevas estructuras Paraestatales, que buscan hacerse de poder 

y capacidad de influencia. Ante este panorama, la población civil pasa a un plano 

distinto. Uno en el cual no solamente resulta complicado colocarle en el centro de las 

estrategias de seguridad, sino que se le convierte en una extensión del medio o de los 

instrumentos que tanto el Estado como los grupos del crimen organizado emplean como 

parte de su estrategia de incidencia en la realidad social.  

De esta manera, bajo el argumento de que las estrategias de seguridad 

verdaderamente efectivas son aquellas que conjugan la protección del Estado con la 

protección de la integridad de las personas, una primera perspectiva que vale la pena 

tomar en consideración es la de la seguridad humana. Esta fue reconocida oficialmente 

y por lo tanto, empleada por primera vez, en el Informe de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (UNDP) en el año de 1994. Con ello se plantea que el individuo debe ser el 

centro de las políticas en materia de seguridad, enfatizando el empleo de las estrategias 

de prevención antes que las irrupciones de las fuerzas de seguridad en los contextos 

de violencia, además de destacar que como enfoque en la seguridad, tienen distintos 

componentes, que deben ser analizados con puntualidad.  

Sin embargo, la administración de justicia, la sustentabilidad y la solidaridad siguen 

presentando un gran desafío para la seguridad humana en el caso de América Latina, 

lo que se ve propiciado por una falta de articulación en las políticas de seguridad y, en 

todo caso, la incomprensión de estas estrategias en el marco de la seguridad, 

agudizando las brechas y conflictos internos de cada uno de éstos territorios (Oswald, 
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2009: 515). Es debido a ellos que se genera un clima de inestabilidad política que poco 

conviene a los gobiernos y evidentemente, a la población.  

Aunque desde la seguridad humana se plantea una perspectiva que resulta 

fundamental para el entendimiento y el diseño de políticas actuales, -ya que 

proporciona una visión mucho más crítica que el concepto de seguridad tradicional-, 

señalando la importancia de entender a la violencia y la inseguridad como problemas 

multifactoriales, para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación se 

plantea adoptar la perspectiva de la seguridad ciudadana.  

Esta, como se mencionó con anterioridad, bien aboga por la colocación del individuo y 

su rutina diaria como eje de las políticas de seguridad, atribuyéndole así una serie de 

derechos y responsabilidades para con su salvaguarda. Pero además funciona como 

una herramienta para justificar un análisis más puntual de las estrategias de seguridad 

implementadas en América Latina, así como examinar los componentes empleados 

para su diseño y evaluación.  

Así, en términos prácticos, hay que tener en claro que la seguridad ciudadana surge 

ante la necesidad de ampliar los canales de participación y hacer frente a los retos 

propuestos por un convulso estado de inseguridad en varias regiones del mundo actual. 

Desde esta perspectiva, es posible entender el concepto como el “conjunto de ideas y 

actividades diseñadas para prevenir y reducir la violencia, promover la seguridad 

pública y el acceso a la justicia, favorecer la cohesión social y reforzar los derechos y 

obligaciones que establecen las bases para la relación Estado-ciudadanos” (Muggah, 

2017:296, traducción propia).   

Como bien se explicará más adelante, si bien los primeros indicios del término se tienen 

en España, durante el periodo post franquista, su empleo para el diseño de estrategias 

de seguridad con un enfoque de política pública en América Latina es bastante reciente. 

Existen diversos estudios que desde la academia, analizan desde la implementación 

de las políticas públicas en materia de Seguridad Ciudadana (Fuentes et al, 2011; 

Álvarez, 2013; Estrada, 2014), las estrategias para su medición (Frühling, 2012; 

Solórzano y Contreras, 2015), los actores encargados de su garantía (Sansó-Rubert, 

2013) así como estudio en contextos nacionales específicos (Torres, 2009; Gabaldón, 
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2013; Rincón, 2018). Todos y cada uno de estos estudios presentan resultados 

concluyentes sobre cada uno de sus temas de estudio y sobre todo, funcionan como 

evidencia de la necesidad de profundizar las perspectivas teóricas desde las cuáles se 

emplea el término, teniendo en cuenta contextos específicos. Por su parte, el siguiente 

estudio resulta novedoso debido a que abona a la discusión en torno a la aplicabilidad 

del término de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta los obstáculos que para su 

cumplimiento y que poco han sido analizados desde este enfoque teórico.  

De esta forma, hay que destacar también que enfoque de la seguridad ciudadana 

presenta un enfoque holístico para profundizar el estudio de los componentes de las 

estrategias de seguridad, enfatizando la existencia de una desvinculación considerable 

entre la perspectiva que de la problemática tiene el Estado, en relación a lo que se 

identifica desde la perspectiva de los ciudadanos y ciudadanas. Partir desde un enfoque 

de Seguridad Ciudadana presenta herramientas de identificación de situaciones de 

violencia para el desarrollo de políticas acordes con contextos específicos. 

Además, toma en consideración una perspectiva más individual, que apela a la 

percepción que cada individuo tiene de las condiciones de violencia y de inseguridad 

(Arteaga at al., 2014: 8). De esta manera, funciona para demostrar cómo ello puede 

condicionar la captación de datos o indicadores reales acerca de la exposición que las 

y los ciudadanos tienen ante amenazas como el crimen organizado y la falta de 

confianza en las autoridades encargadas de la seguridad pública.  

Adicionalmente, se enfatiza la relevancia que tiene la cultura institucional de cada país 

respecto a cómo se entienden y por lo tanto se cuantifican, la violencia y la inseguridad, 

lo que a su vez se traduce en una mayor o menor relación directa entre las percepciones 

sociales y políticas de la seguridad (Saavedra citado en Fuentes et al., 2011: 7). Como 

resultado, esta condición puede llegar a facilitar o dificultar la medición de la efectividad 

de las mencionadas políticas, más allá de aquellas condicionantes que fueron 

previamente identificadas en el proceso de diseño de cada una de estas estrategias.  

Entendidos los dos conceptos anteriores y justificado el enfoque de la Seguridad 

Ciudadana, se tienen dos temas que respaldan la pertinencia y relevancia de lo que se 

propone en este trabajo, y que serán desarrolladas a continuación. La primera de ellas, 
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el hecho de que la visión provista por los indicadores actualmente utilizados para 

evaluar la efectividad de algunas políticas diseñadas para erradicar la violencia es 

limitada.   

La segunda, la falta de articulación entre la visión del Estado respecto a las estrategias 

de seguridad, en contraste con la que tienen la o el ciudadano, - que aunque se respalda 

en estrategias como la creación de los programas de prevención y el diagnóstico 

participativo en los contextos locales-, se ve condicionada por la pérdida de confianza 

en las instituciones de seguridad pública como el agente legítimo para garantizar la 

seguridad dentro de un territorio.  

Respecto a la primera, se tiene la postura de Villa y Alvarado (2015) quienes, a partir 

de lo experimentado durante el Tercer Diálogo Regional de Políticas de Seguridad, 

admiten que uno de los mayores retos para los países en América Latina es el de 

trabajar con mejores indicadores de impacto de los instrumentos empleados para el 

combate a la inseguridad, más allá de únicamente utilizar los indicadores de gestión. 

Este tipo de visiones proponen dar un sentido más amplio en lo que respecta al análisis 

de resultados de cualquier política o estrategia planteada.  

Es decir, analizar el por qué a pesar de que dentro de un territorio los índices de 

incidencia delictiva común bajan, los habitantes de dicha región continúan 

experimentando miedo y tomando acciones de prevención para garantizar su propia 

seguridad y la de sus familias, más allá de aquellas alternativas que desde la 

perspectiva del Estado, parecen estar dando los resultados más satisfactorios.  

Sin embargo, como la de estos autores, existen más posturas desde las que se 

problematiza esta paradoja. Huelga decir que se trata de una situación bien identificada 

y a partir de la cual han surgido herramientas diseñadas especialmente con el objetivo 

de atender las consecuencias de dicha problemática. Una de ellas, que a pesar de no 

ser de muy reciente creación, se sigue empleando en los estudios de inseguridad, es 

la que representan las llamadas encuestas de victimización.  

Estas, si bien surgen en 1989 con la certeza de que los indicadores cuantitativos no 

eran suficientes para caracterizar la inseguridad experimentada dentro de un grupo 
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poblacional, son ya reconocidas en 2009 por las Naciones Unidas como una 

herramienta válida para un mejor reconocimiento y abordaje de las condiciones de 

seguridad (Martens, 2016: 243), por lo que a pesar de tener limitantes, cuentan con un 

alto grado de legitimidad internacional.  

Dichos instrumentos resultan especialmente viables para esta investigación porque en 

un principio, conjugan exactamente lo que se trata de proponer como una visión más 

amplia del espectro de inseguridad. Ello se debe, en un primer momento, a que se 

basan en la victimización, entendida como el sentimiento de inseguridad y/o 

vulnerabilidad que una persona experimenta ante las condiciones de violencia dentro 

de su contexto (Ávila, Martínez-Ferrer, Vera, Bahena y Musitu, 2015) debido a 

situaciones ocurridas en el pasado y que generalmente les enfrentaron a algún tipo de 

delito.  La victimización debe formar parte del proceso de evaluación de una política, 

pues sirve como punto de contraste entre los resultados oficiales que son cuantificados 

y la experiencia real de cada uno de los individuos dentro del contexto elegido para 

poner en práctica determinada política.  

Con esta premisa, se propone que tomar en cuenta la percepción de la seguridad, 

obtenida y estudiada a través de las encuestas de victimización, además de cumplir 

con su objetivo inicial que es reducir la incidencia de la cifra negra2 dentro de las 

estadísticas objetivas sobre seguridad (Sozzo y Montero, 2013: 3), también permite 

identificar otro tipo de amenazas tanto para la seguridad personal como para la 

seguridad pública. De esta manera, los diseñadores de este tipo de estrategias cuentan 

con un marco de acción más amplio que más pronto que tarde, les permite diseñar 

instrumentos más completos para el combate a la inseguridad.  

Así mismo, se plantea que al utilizar este modelo, se puede demostrar que existe una 

relación entre las mediciones objetivas del riesgo de victimización con la percepción 

subjetiva del riesgo y por lo tanto con el miedo. Este, siendo identificado como un 

componente fundamental dentro de esta dinámica, ya que puede llegar a condicionar 

                                                           
2 Aquellos delitos o experiencias criminales que no se denuncian por factores personales (como el 
miedo a la represión, al señalamiento o a cualquier otra acción punitiva por parte de un agente 
externo, y/o factores estructurales, como un escaso número de procesamiento de los delitos 
denunciados o evidencia de algún tipo de corrupción.  
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las acciones que un individuo toma respecto a una situación de riesgo o inseguridad. 

De tal suerte que puede llegar a tener efectos significativos en el momento de la 

implementación de determinadas políticas, sobre todo a largo plazo.  

En el caso de América Latina, se tienen distintos ejemplos en los cuáles se han 

empleado las encuestas de victimización con el objetivo de atender las condiciones de 

contextos muy específicos. A manera de ejemplo, sirve tomar el estudio llevado a cabo 

por Martens (2016) para el caso de las encuestas nacionales de victimización del año 

2015, en el caso de Paraguay. Es así que, teniendo como premisa la falta de datos que 

describan adecuadamente las necesidades específicas de seguridad de los distintos 

grupos sociales que conforman la sociedad paraguaya, el autor propone las encuestas 

de victimización como una alternativa viable para poder acercarse adecuadamente a 

este tipo de grupos.  

Como resultado de su análisis, se presenta evidencia para demostrar que en muchos 

casos, el número de víctimas identificadas con este tipo de encuestas difiere 

considerablemente de los registros de los casos denunciados ante la policía o el 

Ministerio Público, por lo que los registros de las encuestas de victimización 

generalmente tendían a ser más elevados que los oficiales (246). De esta manera, una 

parte muy significativa de la evidencia de inseguridad en el país estaba siendo dejada 

de lado y por lo tanto, más allá de los indicadores cuantitativos de reducción de la 

violencia y el delito, no se estaban obteniendo resultados definitivos.  

Si bien debido a situaciones como esta las encuestas de victimización resultan 

especialmente ilustrativas, como resultado del mismo estudio se encontraron algunas 

limitantes que además de ser aplicables en el caso de Paraguay, deben ser tomadas 

en cuenta para el estudio de otros casos en la región.  

La más significativa de ellas es que si bien las encuestas de victimización presentan 

información extremadamente útil para conocer el perfil de (in) seguridad dentro de una 

región, no pueden presentarse conclusiones certeras con información exclusiva de este 

instrumento. Los resultados más concluyentes y por lo tanto más útiles para la 

evaluación de las estrategias de seguridad, se obtendrían de la combinación de las 
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fuentes administrativas del delito como respaldo oficial, con los resultados obtenidos a 

través de las encuestas de victimización (247).  

Es este balance lo que se emplea como justificación de lo que sería deseable para el 

caso de México, que sería precisamente la existencia de este contraste entre 

perspectivas para entender y cuantificar adecuadamente la inseguridad. Y es en este 

sentido que, lo que justifica el enfoque de esta investigación, es precisamente sustentar 

las características y estrategias que deben integrar un mecanismo adecuado para 

alcanzar la instrumentación de ambas perspectivas para facilitar la aplicación del 

mencionado instrumento.  

Ahora bien, antes de entrar en materia de las condiciones deseables para el caso 

mexicano, resulta necesario conocer la situación actual en relación a las encuestas de 

victimización y al papel que tienen como elementos de medición de las condiciones de 

seguridad. De esta manera, se tiene como antecedente lo planteado en dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro del eje México en Paz donde se hace 

específica referencia a los términos justicia y seguridad pública en relación a la 

promoción del respeto a los derechos humanos y la responsabilidad ciudadana (29) 

como elementos fundamentales para la existencia de condiciones de gobernabilidad 

democrática, como objetivo agregado. 

Dichos elementos, en su conjunto, guardan relación con lo que se plantea como un 

adecuado acercamiento de las estrategias desde el enfoque de la seguridad ciudadana 

y sobre todo, expresan la relación directa que debería tener el ciudadano en la 

implementación y la evaluación de las estrategias empleadas para la garantía de la 

seguridad. En este sentido, sirve tomar como eje de análisis la que se ha planteado 

como una estrategia adecuada para trabajar en este sentido en el caso mexicano, que 

es precisamente la creación de los denominados observatorios ciudadanos.  

La particularidad de esta estrategia es que se lleva a cabo empleando un enfoque 

relativamente nuevo para pensar las estrategias de seguridad pública, a través del cual 

se le entiende como una problemática de relevancia nacional, pero se le busca atender 

a partir de la articulación de estrategias aplicables a contextos más locales, que tienen 

como base el barrio o la localidad.  
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Si bien los Observatorios Ciudadanos han sido aplicados en más de un país en América 

Latina en distintos periodos de tiempo, resulta interesante ver que cada contexto 

presenta un desempeño diferente. Para el caso de México, fue en el año 2008 que tuvo 

lugar la creación del denominado Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en el marco 

del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Desde el inicio, uno 

de los objetivos principales del ONC “ha sido replicar la metodología de observación en 

los Observatorios Locales, generando una Red Nacional de Observatorios (RNO) que 

atienda el fenómeno delictivo desde lo local” (Corzo, 2018), como una respuesta ante 

la necesidad de un enfoque distinto de las políticas de seguridad.3  

Entendidos como “un conjunto de individuos que se asocian en espacios autónomos 

con el objetivo de monitorear, evaluar e incidir en políticas públicas de cierta naturaleza” 

(Salinas, 2014: 179), los Observatorios Ciudadanos se permiten otorgarle un rol más 

activo a los individuos dentro de su contexto local, de manera que sean éstos quienes 

directamente determinen la viabilidad y la efectividad de las políticas planteadas por el 

Estado con base en diversas problemáticas. Sin embargo, con el paso de los años, 

éstos han probado ser más o menos efectivos dependiendo de su orientación o 

problema que buscan solventar.  

Siguiendo esta última idea, la realidad es que el en ámbito de la seguridad, actualmente 

existen considerables retos para que las actividades de los Observatorios Ciudadanos 

tengan el impacto esperado. Uno de los más importantes, resulta ser precisamente la 

falta de comprensión de su labor por parte de las autoridades, que claramente muestra 

que existe una desvinculación de interpretaciones y estrategias de acción, lo que les 

impide tener mayor capacidad de incidencia. Esto debido sobre todo a dificultades o 

errores metodológicos que deben ser atendidos a nivel institución que y que requieren 

de la coordinación de autoridades, gestores de políticas, y del involucramiento más 

activo de la misma ciudadanía durante este proceso. 

De tal suerte, la trascendencia de la presente investigación se debe precisamente en 

que se propone el empleo de este mecanismo como una forma viable para poner en 

                                                           
3 Para mayores detalles, consultar: http://www.eluniversal.com.mx/observatorio-nacional-
ciudadano/los-incomodos-observatorios-ciudadanos 
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funcionamiento mejores mecanismo de seguimiento y de rendición de cuentas en lo 

que respecta a las políticas de seguridad, como en este caso, el PRONAPRED. Y cómo, 

con base en este acercamiento, los Observatorios Ciudadanos emergen como una 

alternativa viable para además, promover un sentido de mayor responsabilidad por 

parte de la ciudadanía en lo que respecta a la evaluación de los programas, para, en 

caso necesario, demandar las modificaciones que se llegaran a considerar necesarias.  

De esta manera, será posible determinar si efectivamente existe una relación entre las 

mismas experiencias de victimización, el tipo de respuesta que institucionalmente se 

da ante ellas y como resultado, si realmente existe un impacto real en la vida de los 

pobladores de las distintas áreas anteriormente descritas. Esto, siempre retomando la 

importancia priorizar y coordinar las estrategias de seguridad que se construyen desde 

lo local para generar un impacto notable en los indicadores nacionales.  

Esto, además de mejorar el funcionamiento de dichas políticas, podría funcionar 

como mecanismo de detección de amenazas específicas hacia grupos vulnerables 

existentes incluso en los contextos locales, que, como se verá más adelante, 

podrían generar un impacto significativo en los resultados de las políticas y 

programas aplicados en dicho contexto.  

Objetivo  

Como se venía mencionando en el apartado anterior, la motivación para desarrollar 

este trabajo de investigación proviene de la identificación de considerables fallas en 

lo que respecta a las políticas y/o programas encausados a la promoción, 

recuperación y manutención de la seguridad en México. Esto, como se busca 

demostrar a través del presente análisis, tiene que ver con problemas de coherencia 

entre el fundamento teórico y metodológico que respalda dichos instrumentos, 

fomentando una suerte de desvinculación entre las perspectivas y expectativas que 

de ellas se tienen por parte del Estado en contraste con aquellas identificadas por 

el ciudadano común.  

Esta hipótesis, cuyo propósito no es deslegitimar por completo el proceso de diseño 

e implementación de la política de seguridad en México sí se propone demostrar 
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que, a partir de los fundamentos de la Teoría de la Elección Racional y las 

características de la Seguridad Ciudadana, se indica que más allá de la reducción 

de los indicadores de incidencia delictiva, como los homicidios y los secuestros, es 

necesario ampliar el rango de análisis de los resultados de las políticas planteadas 

en materia de seguridad. En suma, se propone que la efectividad de una política de 

seguridad pública, no resultan suficientes para caracterizar un fenómeno tan 

complejo como lo es la seguridad.   

Es por ello que se decidió utilizar como eje central de análisis el Programa Nacional 

de Prevención de la Violencia y el Delito (PRONAPRED) debido a que se identifica 

como un parteaguas dentro de la trayectoria de México en lo que respecta a 

seguridad preventiva como alternativa para reducir la incidencia delictiva y la 

inseguridad. De acuerdo a la investigación inicial que da pie a este estudio, el 

enfoque que se da al PRONAPRED resultó ser un territorio poco explorado en 

México en años anteriores.  

Es por lo que resulta bastante viable enfocarse en los resultados que produjo. 

Adicional a ello, y con el afán de lograr que los resultados sean interpretados no 

solamente en términos cuantitativos, sino también analizando su impacto en la vida 

diaria. En contraste, y teniendo en cuenta la necesidad de ampliar el lente a través 

del cual se interpretan los resultados, se emplearán las Encuestas de Victimización 

como un instrumento de análisis, consideradas útiles para obtener un panorama 

más amplio acerca de los efectos que dichas políticas o programas.  

El integrarlas como un indicador adicional para el análisis de los resultados de las 

políticas o programas en materia de seguridad, funcionaría para identificar 

condiciones que más allá del Estado, estuvieran directamente relacionadas con la 

vida de los individuos en tanto que ciudadanos. Desde la teoría sociológica de 

plantea esta como una opción conveniente para logar un mejor entendimiento de 

cualquier fenómeno social y sus consecuencias.   

Retomando lo planteado en el marco del objetivo de esta investigación, se discutirá 

si los mecanismos de seguimiento planteados para la evaluación de las políticas de 

seguridad son los correctos, retomando el enfoque de Seguridad Ciudadana, Esto 
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se realizará a través de un tercer elemento de análisis que será el caso de los 

Observatorios Ciudadanos. Se indagará si, partiendo desde el caso mexicano, 

resultan ser un mecanismo válido y realmente útil para dar seguimiento al proceso 

de recuperación de la seguridad, muchas veces relacionado con la reapropiación 

del espacio público y de las dinámicas de los grupos sociales que dentro de esta 

esfera convergen.  

Es de esta forma que es posible decir que las mencionadas herramientas son 

seleccionadas debido a la facilidad con la que empatan el interés en el 

involucramiento de los individuos en el seguimiento de las políticas de seguridad 

aplicables a su contexto, con el rol que cada una de las personas cumple, pasando 

de receptores a gestores de cada uno de los procesos. Esto, sin dejar de lado que 

han sido dos instrumentos frecuentemente empleados en la región de América 

Latina para estudiar el fenómeno de la inseguridad y, en muchos casos, fomentar la 

participación ciudadana institucionalizada en lo que respecta a la promoción de su 

propia seguridad.  

Tratándose de una hipótesis de naturaleza compleja, y dado que se emplearán dos 

herramientas de detección y acción sobre los indicadores de violencia, se plantea 

que lo más conveniente es localizar, dentro del objetivo general, un conjunto de tres 

sub-objetivos relacionados lógicamente.  

En primer lugar, se plantea que en el contexto mexicano, existen ciertas limitantes 

que deben ser atendidas a nivel estructural, con el propósito de mejorar los alcances 

de los procesos de evaluación de las políticas públicas, pero específicamente las 

políticas enfocadas en la seguridad ciudadana. En este sentido, hay que considerar 

lo que en su momento plantean García (2015) que es precisamente tener previsto 

un mecanismo para la identificación de las fallas administrativas y lo que ello puede 

significar para la labor de los gestores de programas y políticas públicas, en lo que 

respecta al proceso de seguimiento y evaluación.  

De acuerdo con los resultados de su investigación, aunque en México se cuenta 

con un marco ético y deontológico muy preciso en materia de instrumentación de 

política pública, el propio contexto de violencia por un lado y de corrupción en altas 
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esferas administrativas por otro, dificulta el quehacer de los gestores de los 

mencionados instrumentos de gestión (235). Es por ello que, aunque existan 

evaluaciones periódicas y mecanismos enfocados en la rendición de cuentas, son 

estas condiciones previas las que deben ser atendidas para realmente probar la 

efectividad y viabilidad de las políticas per se.  

Evaluaciones como la mencionada, sirven como evidencia para suponer que existe 

una falta de consistencia entre los objetivos planteados en la instrumentación de las 

políticas aplicadas y los resultados reales del proceso de implementación. Debido a 

ello, con el primer sub objetivo de esta investigación, se busca proponer acciones 

encausadas hacia una correcta identificación de estas inconsistencias durante el 

proceso de análisis de resultados de los dos instrumentos que conforman la base 

analítica de este estudio, así como para garantizar que la eficacia y la viabilidad de 

dichas alternativas se constante y tenga resultados de alto impacto.  

Será específicamente para el cumplimiento de este primer objetivo que se retomará 

el caso del PRONAPRED, que surge en el marco de la estrategia de seguridad 

planteada en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, como eje de su 

política de seguridad. Si bien esta estrategia resalta el papel de la prevención como 

un elemento fundamental dentro de los procesos de reducción de las tasas 

delictivas, se inscriben en el que ahora se identifica como uno de los sexenios más 

violentos del México contemporáneo. Por ello, aunque desde un principio se planteó 

el refuerzo de las políticas de prevención como solución principal, lo cierto es que 

en la práctica se tiene una situación bastante distinta, por lo que vale la pena ser 

analizada.  

Aunque se plantea que durante todo el proceso resulta necesario el involucramiento 

continuo de los habitantes de las zonas en los que fuera aplicado, existe poca 

información respecto a los proveedores y organizaciones gestoras, así como se 

presentan inconsistencias en términos de transparencia. Así, se habla de una falta 

de teoría de cambio sólida a través de la cual fuera demostrada la factibilidad de 

sus planes y estrategias (Sumano 2018). Una situación que estaría atentando en 

contra del compromiso establecido, comenzando por el incumplimiento de los 
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reportes de actores y actividades trimestrales, una clara falta a lo establecido dentro 

de su Artículo 18 constitutivo.  

Enfatizando esta idea, se tiene que trabajos previos a la presenta investigación 

dejan en claro que no es la primera vez que se identifica este tipo de problema en 

el caso mexicano, pero destacan la importancia de que se sigan profundizando y 

diversificando el tipo de ejercicios teóricos que se realicen para su comprensión. 

Aunado a los obstáculos que pueden llegar a existir dentro de la administración de 

seguridad, Arteaga et al (2014) anticipan la idea de que otro tipo de factores 

estructurales pueden llegar a tener que ver con esta situación, siendo los principales 

la desigualdad, el cambio cultural, y los procesos de modernización en general.  

Además, existe un componente de naturaleza más bien individual, que tiene que ver 

con las formas de socialización y el cálculo estratégico con base en los cuáles las y 

los individuos establecen sus relaciones interpersonales y con el medio en que se 

desenvuelven (22). Un componente que se relaciona directamente con las 

experiencias de victimización cuyo impacto se tomará en cuenta para la elaboración 

de conclusiones en el presente estudio.  

Para complementar este primer sub objetivo, se busca entender cómo, más allá de 

los procesos institucionales y de mayor complejidad, existen factores como la 

focalización de la violencia en contextos con características de debilidad 

institucional muy específicas, que tienen afectaciones directas en su proceso 

metodológico. Es por ello que se propone como componente adicional, el 

reconocimiento de cómo estas prácticas influyen en el proceso de instrumentación 

de ambas herramientas, lo que podría limitar sus alcances y/o condicionar la 

participación de su población objetivo.  

De manera más específica, para entender este punto, sirve tomar la evidencia que 

han proporcionado distintos estudios, acerca de cómo la percepción de la corrupción 

por parte de la ciudadanía, afecta de manera importante la confianza que se tiene 

en algunas de las instituciones de seguridad pública, específicamente las fuerzas 

policiales. Esto resulta perjudicial, dado que al ser estas identificadas como 
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potenciales actores políticos con significativa capacidad de incidencia en la agenda 

pública (Saavedra 2010, citado en Fuentes, 2011: 12).   

Es por ello que, el tipo de imagen que tengan dentro del entramado institucional y 

ante la población afecta significativamente el resultado de las estrategias de 

seguridad en las que pueden verse involucradas, nuevamente, llevando el foco 

hacia la esfera de lo social.  Un ejemplo que recientemente se ha presentado con 

mucha relevancia en la agenda pública es la unificación de las fuerzas policiales 

bajo un mismo mandato a nivel federal, planteando esta alternativa como un 

paliativo ante la frecuente denuncia de casos de corrupción e ilícitos y por lo tanto, 

la falta de confianza en estas autoridades por parte de la población.  

Pasando a hacer mención del segundo sub objetivo de esta investigación, se busca 

demostrar por qué la aplicación del concepto tradicional de seguridad pública a partir 

de la cual se han instrumentado las estrategias nacionales de combate a la violencia 

y a la inseguridad, resulta limitado para poder analizar el impacto medido a través 

de la percepción que se tiene en las distintas esferas sociales, más allá los 

resultados medidos en recurrencia delictiva y sus derivados.   

Al respecto, como ya se mencionó en el apartado Justificación del presente 

documento, el entender a la seguridad limitadamente, así como tratar de simplificar 

sus componentes, resulta poco práctico si lo que se quiere es poner en 

funcionamiento instrumentos más efectivos en materia del combate a la inseguridad 

y a la violencia desde sus orígenes sociales. Más allá de la tradicional defensa del 

Estado, se debe contemplar también un cambio en la lógica de que posiciona a éste 

como defensor y garante de la seguridad, y al individuo como la receptor de estos 

procesos de mantenimiento o recuperación de la seguridad, a través del repaso de 

las responsabilidades que cada uno de estos actores adquiere de manera previa y 

durante el desarrollo de las políticas planteadas en torno a este eje temático.  

Siguiendo esta idea, existen estudios que se han llevado a cabo de manera reciente 

tomando como base en el caso mexicano en la línea temática presentada. Uno de 

los más notables es el dirigido por Jasso (2013) y Vitalta (2014), que permite 

entender cómo hasta el día de hoy, las estrategias planteadas para disminuir la 
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inseguridad y los niveles de victimización de los individuos resultan todavía 

insuficientes para un correcto abordaje a este tipo de problemáticas, en tanto que 

no garantizan que la percepción de los individuos, respecto a sus propias 

condiciones de inseguridad, sean tomadas en cuenta a lo largo del proceso de 

diseño y puesta en práctica de cualquier política en un área con características 

específicas.  

Es de esta manera que lo que se busca demostrar, es cómo el involucramiento de 

la ciudadanía en los procesos de caracterización previa, así como de resultados de 

una política de seguridad aplicable en los contextos locales, resulta necesario, si lo 

que se busca es producir un cambio significativo en los niveles de inseguridad y 

violencia. Esto, con el objetivo de restituir la capacidad de agencia de las personas, 

así como el contexto social y los factores estructurales en los que se desenvuelven 

y los factores que dentro de este contexto experimentan (Vaughan- Williams, 2014).  

Finalmente, en tercer lugar, se espera indagar por qué la incidencia de los mismos 

ciudadanos y ciudadanas desde el proceso de diseño, implementación y evaluación 

de dichas políticas públicas, partiendo un enfoque participativo y coherente con la 

definición de seguridad ciudadana, resulta una alternativa viable que presenta 

múltiples beneficios para un proceso de evaluación de resultados, que en el caso 

de México, se encuentra aún hasta cierto punto limitado. Esto teniendo en 

consideración los desafíos que el próximo cambio de gobierno, plantea 

específicamente en este sentido.  

En este caso, se toman como punto de partida las experiencias en materia de 

administración de la seguridad que, como ya se venía mencionando, han surgido 

como respuesta a un fenómeno que hoy en día afecta a gran parte de América 

Latina y a cuyo caso se ha buscado una respuesta, a través de varios estudios 

enfocados en la captación de las experiencias de victimización. Y por consiguiente, 

sobre los mecanismos que se han ofertado para tratar de contrarrestarla, sus 

beneficios y sus áreas de oportunidad para administraciones futuras.  

Una de las primeras que vale tener en cuenta, es la presentada por Sozzo y Montero 

(2013), quienes, desde la experiencia de Argentina, específicamente en la ciudad 
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de Santa Fe, condujeron un estudio estadístico alrededor de la manera en que se 

manejan y se implementan las encuestas de victimización.  

Mediante este proceso, los autores identificaron que las encuestas más 

frecuentemente aplicadas en Argentina fueron las de carácter nacional, por lo que 

produjeron “información cuantificada acerca de la distribución del riesgo de ser 

víctima de delitos que no ha captado el fenómeno de la concentración de dicho 

riesgo en determinados sectores sociales y determinadas áreas urbanas” (3). 

Incluso destacan que las encuestas de victimización deben ser tomadas con cierta 

cautela interpretativa, ya que aún existe un debate sociológico y criminológico 

alrededor de su efectividad.  

Retomando el caso de Paraguay, Martens (2016) realizó contribuciones importantes 

que abrieron distintas ventanas de discusión en torno al tema.  Esto en relación a 

que si bien las encuestas de victimización pueden llegar a tener considerables 

limitantes, como el hecho de que sus alcances todavía están restringidos al análisis 

de  los delitos en los cuáles hay una víctima perfectamente identificable y la falta de 

un mecanismo de seguimiento (246), no dejan de ser una herramienta de utilidad. 

Se concluyó que en la actualidad, representan una alternativa que permite identificar 

indicadores de bienestar dentro de una comunidad, que se pueden conocer más 

acabadamente gracias a los indicadores que en el caso de Paraguay, incluyen las 

encuestas de victimización (247).  

Partiendo de esta última idea, se tiene que para el cumplimiento de los tres sub 

objetivos planteados, se espera contrastar el caso de México con eta evidencia de 

alguna forma u otra, ha sido recabada. Cierto es que las encuestas de victimización 

ofrecen una visión más cohesiva de una problemática social como lo es la 

inseguridad, dicho instrumento se fundamenta en la percepción individual de cada 

individuo, lo que puede generar ciertas disparidades dentro de la información 

obtenida dentro de una misma área geográfica (Rentería y Soto, 2016:107). Sin 

embargo, lograr delimitar adecuadamente la influencia de este componente durante 

el proceso de interpretación de la información obtenida mediante las encuestas 
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resulta otra de las condiciones a tomar en cuenta para los resultados y la 

presentación de los mismos dentro del presente estudio.  

Para terminar y dar pie al comienzo de la investigación, es necesario recordar que, 

tanto las encuestas de victimización como las políticas de seguridad preventiva,-

como en este caso lo es el PRONAPRED-, responden a la demanda de un 

entendimiento más comprensivo del fenómeno de la inseguridad y se establecen en 

el entendido de que existen tanto componentes objetivos (indicadores de incidencia 

delictiva) como componentes subjetivos (percepción de la inseguridad y 

experiencias de victimización) que le dan significado y sobre todo, determinan el 

nivel de complejidad que se tiene dentro de un Estado con características 

específicas, incluso al interior.  

En apartados posteriores, se hablará más a fondo sobre la importancia de que este 

tipo de instrumentos sean evaluados a la luz del enfoque de la Seguridad 

Ciudadana, así como se discutirá la influencia que elementos como la 

geolocalización y las características socioeconómicas tienen en el proceso de 

desarrollo y posterior estudio de las alternativas institucionales de control de la 

inseguridad. Con todo ello, se espera poder obtener resultados favorables, 

cumpliendo con el objetivo planteado al inicio de esta sección y sobre todo, 

contribuyendo a una discusión actual y sobre todo, necesaria.  

Marco Teórico 

La seguridad, como un tema central en las agendas nacional e internacional, ha 

evolucionado desde ser un tema concerniente a las altas esferas del gobierno, hasta 

convertirse en un tópico cada vez más recurrente en el campo de la política pública. 

Claramente ha sido posible ver una evolución en el entendimiento del término, que 

a inicios del siglo XX tenía que ser entendido desde los principios de la doctrina de 

seguridad nacional.  

Desde esta perspectiva, el mundo estaba dividido en dos grandes polos: el 

occidente cristiano y el oriente comunista, inmersos en un contexto de guerra 

generalizada y conflicto constante. Ante estas condiciones, los individuos se 
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encontraban inermes, incapaces de enfrentar esta conspiración que quería 

arrebatarles su “ser nacional”, por lo que la mejor alternativa era legitimar el lugar 

de las fuerzas armadas en el rol del Estado (Velázquez, 2002:13), de manera que 

fuera posible evitar cualquier conflicto.  

Sin embargo, en contraste con la doctrina de seguridad nacional, hoy en día existe 

un entendimiento más amplio acerca de las implicaciones del concepto de seguridad 

y de la manera en que este se defina. Este cambio, no es de extrañarse, ha 

implicado tanto la identificación de distintos tipos de amenazas, -dentro y fuera del 

territorio nacional-, además del involucramiento de una cantidad cada más amplia y 

más diversa de actores sociales ya no solamente como sujetos a una necesidad de 

protección, sino como entes activos en el proceso de diseño e implementación de 

las estrategias para el mantenimiento o la recuperación de la seguridad dentro de 

un territorio.  

Es entonces que, como un primer punto, resulta fundamental puntualizar que los 

orígenes del concepto de Seguridad Ciudadana, que se encuentran en España, 

durante el periodo siguiente a la época franquista. Desde su discurso, el objetivo 

central de este nuevo enfoque en la seguridad era establecer una imagen distinta 

del ejército dentro de la vida política del país. Esto, haciendo referencia a su 

establecimiento en las más altas esferas del gobierno, como su utilización como una 

herramienta para hacer frente a todas aquellas situaciones, agrupaciones e incluso 

individuos que fuesen identificados como elementos desestabilizadores de la 

dictadura.  

Fue así que, con el general Gutiérrez Mellado a la cabeza, a partir del cambio de 

gobierno en 1957 se comenzó a emplear “la reforma conceptual, orgánica y 

operativa necesaria para que las Fuerzas Armadas dejaran de ser una amenaza 

para sus propios compatriotas y pudieran cumplir funciones normales de defensa y 

disuasión exteriores, […] como es habitual en países democráticos” (Viñas, 2005: 

112) para la prevalencia del orden social constitucional.  

Es así que, una primera condición a partir de la cual es posible explicar la 

prevalencia de este enfoque en América Latina, es el periodo de transición 
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democrática que tuvo lugar de manera prácticamente consecutiva la mayor parte de 

los países de la región, durante las tres últimas décadas del siglo pasado. 

Los cambios en la estructura y funcionamiento del gobierno se vieron reforzados 

por una carga ideológica que planteaba un reposicionamiento de los temas 

presentes en la agenda de gobierno, con el objetivo de establecer una clara 

diferencia entre el modelo de la seguridad durante la dictadura,-tradicionalmente 

equiparado con políticas de mano dura y frecuente intervención de las tropas 

armadas-, y lo que representaría un nuevo modelo de seguridad al establecerse los 

modelos democráticos, (Solórzano y Contreras, 2015: 869). Esto, visto como una 

de las varias formas de legitimar la formación de los gobiernos en cuestión, una 

suerte de evolución, de cambio de los paradigmas y de los enfoques a partir de los 

cuáles muchos de estos temas, habían sido planteados con anterioridad.  

Es así que, dentro del discurso democrático, la seguridad conferida como 

responsabilidad al Estado deja de plantearse solamente en términos de garante del 

“bien común” para adoptar una orientación más hacia la dignidad humana, el 

involucramiento y el respeto a los derechos del individuo en su nuevo rol de 

ciudadano, (Lira, 2015: 67) sujeto a una serie de derechos y obligaciones. En este 

sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017) explica:  

“El concepto de seguridad ciudadana que se manejaba antes, se preocupaba 

únicamente por garantizar el orden como una expresión de la fuerza y supremacía 

del poder del Estado. Hoy en día, los Estados democráticos promueven modelos 

policiales acordes con la participación de los habitantes bajo el entendimiento de 

que la protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse 

en un marco de respecto a la institución, las leyes y los derechos fundamentales”.  

Ante esta certeza, el enfoque de la Seguridad Ciudadana comenzó a ser reconocido 

y, hasta cierto punto, empleado como una perspectiva que permite reaccionar más 

acertadamente ante estos espacios en lo que la violencia y sus perpetradores tienen 

ciertas particularidades.  

Como parte de estos esfuerzos articulados desde organismos internacionales, 

entidades que han sentado un paradigma para la planeación y la implementación 
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de iniciativas de seguridad ciudadana (Aguirre y Muggah, 2017: 26). Es así que 

desde mediados de los años noventa, el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), comenzó a trabajar en proyectos con base en este nuevo 

enfoque, destacando su relevancia como alternativa para responder al despunte de 

la violencia en países con bajos niveles de desarrollo, de acuerdo con sus criterios.  

Teniendo en cuenta lo anterior, países pertenecientes al denominado sur global, -

como El Salvador, Liberia, Sudán del Sur, Nicaragua y Somalia-, se volvieron objeto 

de la inversión y el desarrollo de programas de mejora a cargo de éste y otros 

reconocidos organismos internacionales.  

Más específicamente, se argumenta que en el caso de Nicaragua, tras la puesta en 

práctica de la iniciativa de asesoría a los cuerpos policiales y para la renovación de 

los permisos de porte de armas, redujeron el porcentaje de delitos y asesinatos 

cometidos con armas de fuego en casi un 5% en 2012, con respecto al año anterior 

(PNUD, 2013:1). Un enfoque que desde la Seguridad Ciudadana, estaría 

promoviendo un acercamiento más enfocado en las estrategias de prevención de 

los fenómenos violentos que en su combate directo, a partir de la promoción de una 

conducta distinta en cada individuo.  

A partir de este ejemplo, y siguiendo lo planteado en los recientes informes a 

propósito del tema, es posible notar que la mayor parte de las iniciativas que se han 

puesto en marcha desde el PNUD, siguen la lógica del argumento de que existe una 

evidente vinculación entre indicadores de la desigualdad y el incremento de la 

violencia y el delito en América Latina4. Constantemente se apela a la significativa 

debilidad institucional existente y se le identifica como uno de las principales causas 

del agravio de esta situación. Por consiguiente, lo que desde este organismo se 

                                                           
4 En su Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, el PNUD identificó: 1.la estructura 
económica como condicionante de un crecimiento económico sin calidad y centrado en el 
consumo, desembocando en una movilidad social insuficiente y como resultado, el denominado 
“delito aspiracional”; 2. Los cambios en las instituciones sociales como las familias 
monoparentales, alta deserción escolar y acelerado crecimiento urbano; 3. Alcohol y drogas como 
catalizadores de los dos puntos anteriores; 4. Falta de capacidades institucionales, 
específicamente en materia de procuración de justicia, que presentan un gran número de Estados 
Latinoamericanos (9).  
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propone trabajar a este nivel para que las políticas tengan un impacto de mayor 

efectividad en la población.  

Sin embargo, si bien existe un vínculo evidente entre los niveles de desarrollo 

medidos a partir de los criterios internacionales, poco a poco fue más evidente 

certeza de que hablar de inseguridad es enfrentarse a una compleja estructura 

multifactorial que requiere de un análisis focalizado en cada una de las regiones del 

mundo, sus peculiaridades y orígenes de la violencia. Es por ello que, junto con una 

aproximación distinta al concepto de seguridad, -refiriéndose específicamente a la 

seguridad ciudadana-, las interrogantes no tardaron en hacerse llegar.  

Al respecto, una de las conclusiones presentadas por Saavedra, citado en Fuentes 

(2011), es que la mencionada transición democrática en América Latina no 

solamente puso en evidencia la necesidad de un cambio de enfoque al abordar un 

tema tan contundente como es la seguridad, sino que además sentó las bases para 

un debate académico a partir del cual surgieron un par de preguntas centrales: 

¿Cómo las instituciones policiales en particular, y el sistema de justicia en general, 

responden a los desafíos de la seguridad pública en un contexto democrático? 

¿Cómo se relaciona la seguridad ciudadana con este cambio de paradigma?  

Aunque estos cuestionamientos han dado origen al planteamiento de múltiples 

aproximaciones al término, para cumplir el objetivo del presente trabajo, se propone 

comenzar explorando tanto los significados como los significantes de la seguridad 

ciudadana y su funcionamiento estructural en el contexto de América Latina.  

Para lograrlo se sugiere que es necesario cambiar la forma de entenderlo, 

visualizándolo no como una herramienta para dar sentido a ciertas iniciativas o 

políticas, sino como el producto de aquella revisión crítica y analítica de la seguridad 

tradicional y el re planteamiento de sus condicionantes. De esta manera será posible 

entender por qué el establecimiento de una definición adecuada y suficiente de la 

seguridad, más allá de su imagen tradicional, ha sido reconocido como un reto muy 

importante desde entonces y continúa siéndolo hasta la actualidad.  
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En este sentido, un primer propósito de este apartado es explicar cómo el 

surgimiento de la seguridad ciudadana guarda relación con la crítica que se 

estableció para las interpretaciones sociológicas clásicas acerca de sus 

dimensiones. Como se analizará a continuación, al ser un concepto que se explica 

no únicamente por una lógica de Estado, sino también tiene sustento en la 

participación y el involucramiento de los propios individuos, la seguridad ciudadana 

debe ser estudiada a través de dos componentes generales: el estructural y el 

individual.  

Con tal propósito, sirve comenzar con la conceptualización de la dimensión 

estructural de la seguridad ciudadana (Arteaga et al. 2014; Wieviorka, 2008) desde 

la cual se plantean significativas ideas relacionadas con la manera en que la 

violencia es entendida a gran escala, en función de la sociedad y el Estado, para 

dar lugar a importantes planteamientos para su solución. En términos generales, se 

entiende a la violencia por la manera en que influye un sistema, su funcionamiento 

o disfuncionalidad, entendidos como un todo que puede llegar a ir más allá de las 

consecuencias que pudieran tener para la vida de los individuos a menor escala. 

Con base en la teoría sociológica clásica, se plantea es que toda situación o hecho 

observable en el plano de lo social, -en este caso, las distintas situaciones de 

violencia que producen en los individuos un sentimiento de inseguridad, cuenta con 

una serie de condicionantes por existencia de las cuáles, no se lleva a cabo de 

manera aislada.  

Este es uno de los postulados que en su momento presentó Durkheim (1865), 

argumentando que para entender un fenómeno que tiene impacto en una sociedad 

en su conjunto, no basta con identificar y definir la función de un hecho social, 

constituido a partir de “las creencias, las tendencias y las prácticas del grupo tomado 

colectivamente” (62) sino que hay que reconocer al refractarse en los individuos, 

estos hechos que tiene sentido en la colectividad, pueden adquirir otro significado. 

Tampoco proporciona suficiente evidencia de acerca del grado de influencia o 

coerción que, recibe el individuo por parte de fuerzas exteriores que intentan 

modificar su comportamiento. Por ello es necesario identificar y analizar a detalle 
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los posibles vínculos que existan entre las distintas condiciones estructurales y la 

persona en su singularidad.  

Partiendo de esta idea, y retomando el caso de una situación violenta como un 

ejemplo de hecho social, (Arteaga et al., 2014: 40) hace una crítica desde la 

perspectiva de Durkheim y otros notables autores de la teoría sociológica clásica, 

para concluir que si bien existen condiciones estructurales que pueden funcionar 

como catalizadores para acciones violentas en un individuo, presentando evidencia 

de una fuerte relación entre sí, también es necesario comprender la violencia a partir 

de este individuo en sí mismo.  

Esto, teniendo en cuenta que el individuo experimenta su propia subjetividad, que 

da sentido a la respuesta que tiene respecto a la violencia (Martucelli, 2010). Y claro 

está, no todos los individuos provienen de un contexto social similar, por lo que tiene 

distintas maneras de ser y hacer con la violencia. Y claro está, no todos los 

individuos provienen de un contexto social similar, por lo que tiene distintas maneras 

de ser con la violencia.  

A raíz de estas condiciones, los modelos estructurales, utilitarios y culturalistas 

fueron introducidos en la discusión en torno a la inseguridad y la violencia para 

configurar posibles respuestas a los múltiples desafíos que presenta la condición de 

desigualdad entre los individuos. Si bien cada uno de estos modelos cuenta con 

características particulares, para fines de este trabajo sirve tomar en cuenta que 

todos coinciden en que el grado de violencia dentro de una sociedad se explica a 

partir del estado no de un hecho social, sino de todo un sistema, “su funcionalidad 

o su disfuncionalidad” (Wieviorka, 2004:145). De si existe un equilibro entre el tipo 

de amenazas y/o necesidades identificadas dentro del orden social, y el tipo de 

acciones que se llevan a cabo con el objetivo de darles solución. 

Por lo tanto, la perspectiva adoptada desde la seguridad ciudadana resulta útil en el 

sentido de que pone al individuo como el eje para analizar la funcionalidad del 

sistema a través del cual se busca garantizar su propia seguridad.  
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Adicionalmente, otra cuestión que vale la pena tomar en cuenta en referencia a la 

dimensión estructural de la seguridad humana, es que busca contrarrestar aquellas 

problemáticas que pueden agravar la violencia ya no desde el sistema hacia el 

individuo, sino a la inversa. En este sentido, factores como la desigualdad, el cambio 

cultural y los procesos de modernización social en general (Solórzano y Contreras, 

2015: 20) son elementos que, de acuerdo a postulados actuales, funcionan como 

catalizadores de conductas de protesta que tienen origen en la disconformidad con 

determinado status quo sistémico, generando una respuesta por parte de aquellos 

individuos que se ven en desventaja a causa del mismo.  

Entonces, se tiene que en los últimos años se ha reafirmado la idea de que la 

violencia, como producto de estos factores estructurales, no es la expresión de 

política de un grupo o conjunto social, sino más bien la expresión pre-política de 

tensiones sociales que no han sido resueltas (Peralva, 2001; Walby, 2012 citados 

en Arteaga et al. 2014:19) que tienen más que ver con el rol social que el Estado y 

sus instituciones cumplen como proveedores de seguridad para sus ciudadanos. 

Pero también del que estos ciudadanos deben cumplir, como agente receptor de 

estas medidas, pero también monitores de sus resultados.  

Por otra parte, es importante destacar que a pesar de que se plantea un rol más 

activo por parte de la ciudadanía, es importante también entrar en materia del papel 

del Estado. Es así que se tiene que uno de los principales problemas que explican 

el aumento – o permanencia-, de los índices de violencia tiene que ver con la 

naturaleza de la propia de esta institución.  

Al respecto, es posible poner como ejemplo la trayectoria histórica, y 

específicamente desde los postulados de la doctrina de seguridad nacional-, que 

existen varios casos focalizados en América Latina en lo que el Estado ha 

presentado una gran capacidad represora expresada a través de políticas 

diseñadas con el objetivo de erradicar las causas –y los causantes de la violencia-, 

desde sus orígenes, pero con una visión limitada a sus intereses y con una 

perspectiva dictatorial.  
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Es por eso que la escasa evidencia de rendición de cuentas, aunada a la existencia 

de sistemas inquisitoriales de justicia, sobre burocratización y desigualdad en el 

acceso a la justicia (Saavedra, 2011: 8), por citar algunos ejemplos bien conocidos, 

han propiciado la creación de una imagen algunas veces negativa alrededor de la 

actuación del Estado, trayendo a colación otro elemento que viene a dar sentido a 

la segunda dimensión propuesta para el estudio de la seguridad ciudadana: la 

percepción de los individuos. 

Recientemente, diversos autores han comenzado a realizar investigación acerca de 

la pertinencia de tomar en cuenta este factor, más o menos subjetivo en cada caso, 

para evaluar la evolución de los factores causantes de la inseguridad, más allá del 

grado de las amenazas cuantificables (homicidios, robos y otros delitos comunes). 

Al respecto, Sánchez-Rentería (2015) desde la experiencia de Perú, habla acerca 

de que cualquier Estado puede llegar a enfrentarse a lo que denomina un estado de 

desequilibrio. Este término hace referencia a las condiciones en las cuales existe 

una gran cantidad de demandas sociales y una escasa capacidad del gobierno para 

cumplir con su labor primordial que es precisamente responder a ellas (363).  

Es así que, paulatinamente, se hizo más evidente que las fronteras tradicionales 

como parámetro para identificar qué amenaza es competencia de ésos órdenes 

policiales y de las Fuerzas Armadas y cuál no, es cada vez más complicado. Esto, 

debido al posicionamiento de los grupos del crimen organizado como un agente 

paraestatal con cada vez más capacidad de influencia en América Latina, 

generando un constate estado de inseguridad tanto para las estructuras estatales 

como para la población.De esta manera, se explica que aunque la función principal 

de las fuerzas armadas será la defensa de la soberanía e integridad del Estado ante 

cualquier amenaza externa a él, de no existir algún otro tipo de alternativa viable 

para el mantenimiento de la seguridad, las fuerzas armadas serán empleadas como 

un instrumento legítimo para la salvaguarda de la integridad del Estado.  

Mientras que por una parte, esta situación podría ser parcialmente interpretada por 

los ciudadanos como evidencia de un combate más frontal y definitivo a las causas 

de la inseguridad, también podría generar un entorno de securitización con miedo. 
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Este último, es un elemento que, con sus debidas reservas, ha sido interpretado 

como un factor condicionante de las relaciones interpersonales y que incluso puede 

llegar a influir en el proceso de desarrollo comunitario, con consecuencias para la 

vida política y económica, así como en la misma estructura social (Koskela, 2011; 

Vuanello, 2006, citados en Muratori y Zubieta, 2013:9).  

Como resultado, los ciudadanos desarrollan un bajo grado de confianza en las 

autoridades, lo que en términos de la seguridad, puede desencadenar una 

tendencia a la deslegitimación de las acciones del Estado en pos de protegerla, lo 

que puede conducir a los individuos a buscar garantizarla por sus propias manos, 

incluso si las medidas elegidas para ello tienen poco que ver con garantizar el bien 

común. Sin embargo, en concordancia con la tesis del pasado autor, el 

planteamiento de estrategias que permitan tomar en consideración la percepción de 

los ciudadanos respecto a la evolución de la seguridad dentro de cada contexto, 

puede coadyuvar a modificar las políticas existentes para hacerlas más efectivas, 

en incluso más duraderas, al generar un sentido de responsabilidad entre los 

mismos individuos.  

También existen postulados como el presentado por Arnoso et al. (2017), quienes 

retomando lo ya estudiado por Farral y Lee (2009) acerca de la comprensión 

científica del miedo al delito, realizan un estudio de campo con el objetivo de 

comprobar la viabilidad de utilizar la percepción subjetiva de la inseguridad como un 

componente válido para el análisis de los efectos de las iniciativas en materia de 

seguridad. Como resultado de la investigación, los autores proponen que si bien se 

trata de un componente válido para obtener una imagen más certera acerca de los 

efectos de las políticas de seguridad en la vida diaria de los ciudadanos, se trata de 

un tema que debe ser estudiado con mayor detenimiento y con ciertas reservas, 

producto de su subjetividad.  

Sin embargo, también afirman que tomar en cuenta las percepciones ciudadanas 

acerca de la seguridad y los factores de riesgo dentro de un contexto determinado, 

sí puede facilitar el trabajo de movilización y promover un mayor involucramiento 

del capital social en las distintas alternativas para la promoción de un mayor grado 
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de seguridad. Estas condiciones, además de servir como fundamento de las 

políticas de seguridad, promueven una experiencia más comprensiva de las 

condiciones de vida de los ciudadanos, que puede ayudar a evitar conductas 

disfuncionales y un sentimiento de malestar social causado por la falta de 

vinculación entre las perspectivas del Estado y del ciudadano (10).  

Ahora bien, aunque ya quedó claro que una mayor vinculación de los ciudadanos 

con las estrategias planteadas para el fortalecimiento de la seguridad, puede ser 

benéfico para el desempeño de dichas políticas, no debe dejar de ser estudiado con 

detenimiento. Es así que resulta necesario puntualizar algunos detalles acerca de 

la dimensión individual de la seguridad ciudadana mediante su respaldo teórico.  

Cierto es que desde el principio se estableció en las definiciones oficiales que el eje 

de esta perspectiva de la seguridad es precisamente el individuo en tanto juega un 

rol de ciudadano y por lo tanto, adopta ciertas reglas o condiciones referentes al 

pacto social a través de cual se garantiza una vida en orden. Sin embargo, como ya 

se mencionó, existen componentes dentro del propio sistema que colocan al 

individuo en una relación de desigualdad tanto con el Estado como con otros 

ciudadanos dentro de su contexto, perpetuando un círculo de violencia por el cual 

podría verse comprometida la seguridad de más de uno de ellos.  

El componente individual resulta entonces fundamental para entender que incluso 

dentro de un mismo contexto, pueden existir una serie de diferencias de orden 

político o económico que pueden condicionar la percepción de la seguridad, y por 

lo tanto, el desarrollo de las políticas planteadas en pos de ella, dentro de un 

contexto que en un inicio pudiera parecer más o menos uniforme. Esta perspectiva 

es la ofrecida por la teoría de la elección racional, más específicamente trasladada 

al caso del individualismo metodológico.  

Desde los referentes teóricos que respaldan este enfoque, se plantea explicar los 

sucesos colectivos con base en las acciones o el comportamiento individual, que 

generalmente se ve limitado por un conjunto de instituciones cuyo objetivo es 

garantizar el bienestar de la colectividad (Hernández, 2015: 163). En el caso más 

específico del enfoque de seguridad que aquí se utiliza, podría entenderse que si 
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bien existe evidencia concreta de la falta de ella – teniendo los índices de homicidios 

o de incidencia delictiva, como ejemplo de dos indicadores-, a partir de los cuales el 

Estado plantea una estrategia de combate, no se trata de una percepción unificada.  

El componente de la percepción individual entonces puede verse expresado, por 

ejemplo, en el grado de confianza que cada individuo tiene en instituciones como la 

policía, debido a lo experimentado en su contexto más cercano. O al tipo de cambios 

que, más allá de las variaciones positivas o negativas en los índices delictivos, el 

individuo implementa como una respuesta a su sentimiento de mayor o menor 

seguridad.  

En ese sentido, uno de los instrumentos que más se han utilizado desde hace ya 

varias décadas, para poder cuantificar este tipo de información para facilitar su 

aplicación práctica han sido las encuestas de victimización. Este instrumento fue 

reconocido por Naciones Unidas desde 2009 como un instrumento útil para 

promover un reconocimiento más detallado acerca de los problemas de inseguridad 

y mejorar la manera de abordarlos. Su objetivo es proveer información tanto 

cualitativa como cuantitativa a partir de la experiencia personal de aquellos 

individuos que se han experimentado directamente algún tipo de delito o amenaza 

similar a su seguridad y su integridad.  

Si bien su utilización se ha normalizado como una forma de añadir valor al 

diagnóstico sobre la inseguridad que han llevado a cabo varios gobiernos en países 

de América Latina, - como es el caso de México, Perú, Paraguay y Colombia-, 

todavía existe constante debate alrededor de qué tan concluyentes pueden ser sus 

resultados.  

Es por ello que se identifica que existen ciertas restricciones metodológicas que les 

impiden consolidarse como un instrumento completamente fiable. La más 

significativa de ellas es que las encuestas de victimización solamente pueden 

llevarse a cabo para aquellos incidentes penales en los que hay una víctima 

perfectamente identificable. Así también, que la veracidad de las encuestas se ve 

condicionada por la capacidad de retención y traducción de la experiencia de 

victimización de los encuestados.  
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Por su parte, Ávila et al. (2015) argumentan que las encuestas de victimización 

resultan muy útiles para reconocer el tipo de acciones que las personas de 

diferentes contextos llegan a implementar como respuesta a la percepción de 

inseguridad. Su estudio demostró que 75% de las personas victimizadas recurren 

mayormente al empleo de medidas de protección,  -que pueden o no estar 

contempladas dentro de las estrategias oficiales para el control de la inseguridad 

(7) lo que podría verse atendido por políticas más integradas si se identificara una 

necesidad generalizada. En este caso, los autores proponen que hay que tener 

ciertas reservas respecto a los resultados de las encuestas, ya que muchas veces 

los participantes evitan compartir cierta información por temor a posibles represalias 

o a ser doblemente victimizados (8).  

Ante este panorama de distintas perspectivas, en esta investigación las limitaciones 

sirven como áreas de oportunidad para poder proponer nuevas consideraciones 

acerca de la herramienta que representan las encuestas de victimización. Como se 

verá más adelante, se entiende que la manera más adecuada para la utilización de 

este instrumento es contrastarlo con cifras más cuantificables respecto a los 

distintos tipos de delitos.  

En este sentido, siguiendo a Murría y González (2010) resulta fundamental tener en 

consideración que entender la Seguridad Ciudadana, implica considerar dos 

dimensiones inseparables: la dimensión objetiva, llámese el hecho o la 

“delincuencia real” y la dimensión subjetiva, la opinión de los propios ciudadanos 

acerca de las condiciones de seguridad o de cierto grado de inseguridad 

experimentado día con día. Se sugiere entonces que para transformar este 

postulado en una aplicación práctica, se requiere del empleo de la metodología de 

detección a través del diagnóstico participativo, que permite desde la elaboración 

de “mapas de riquezas, capacidades, y potencialidades” a partir de la incorporación 

directa del ciudadano (Valderrama, 2013: 60) para la transformación de su realidad 

más próxima.  

Así mismo, investigaciones previas ha identificado a esta perspectiva como viable 

para fomentar la “participación ciudadana en actividades preventivas, como el mejor 
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camino para disuadir la violencia y la delincuencia” (Hernández y Zepeda, 2015:14) 

para lo cual es necesario el establecimiento de un marco institucional adecuado a 

través del cual sea posible formalizar los distintos tipos de esfuerzos, que 

recientemente, se han llevado a cabo de forma poco coordinada.  

Metodología  

Habiendo identificado áreas de oportunidad para contribuir tanto en el aspecto teórico 

como práctico en lo que respecta a la aplicación del concepto de Seguridad Ciudadana 

en México, se decidió llevar a cabo un estudio que se fundamentara tanto en un sobrio 

análisis cuantitativo de los datos que usualmente son empleados para el estudio de la 

inseguridad, así como métodos de estudio cualitativo, como un componente más 

descriptivo de los fenómenos aquí estudiados.  

Este se realizó a partir de la consideración de los datos de las Encuestas de 

Victimización (ENSI, ENVIPE) aplicadas al final de los sexenios presidenciales de 

Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto en contraste con los 

indicadores de incidencia delictiva presentados por la Secretaría de Gobernación 

(2017), lo que permitió profundizar el análisis. Este tipo de contraste se mantuvo a lo 

largo del trabajo de investigación y fue empleado con ligeras variaciones para respaldar 

lo argumentado en cada uno de los capítulos subsecuentes.  

En el caso del segundo capítulo, la carga analítica cuantitativa se concentró en el 

estudio de los datos obtenidos a partir de una solicitud de información al Instituto 

Nacional de Acceso a la Información (INAI), acerca de los perfiles de las empresas u 

organizaciones involucradas en las actividades realizadas en el marco del Programa 

Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito (PRONAPRED). Se 

complementó la información recibida con datos obtenidos de portales electrónicos 

gubernamentales, así como a través de la lectura de informes anuales que las mismas 

organizaciones llegaron a presentar. Esta parte del proceso fue especialmente 

demandante ya que el rastreo de dichos documentos resultó ser bastante problemática 

debido a la falta de un repositorio central para localizarlos, así como se identificó que el 

tipo de documento expedido en cada caso, fue distinto.  
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Finalmente, en el caso del tercer capítulo, se recurrió a la base de datos provista en la 

página oficial del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), específicamente en el 

apartado referente a la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos (RNO), a partir de 

la cual se logró identificar a los Observatorios que contaban con un registro formal ante 

este organismo. Posteriormente se llevó a cabo una investigación que se basó en la 

consulta directa de páginas oficiales de los Observatorios, -en caso de existir-, además 

de la comprobación de evidencia mediática a partir de la revisión de los titulares de 

periódicos y revistas digitales de reciente edición. Esto, con el objetivo de indagar el 

impacto mediático y la capacidad comunicativa de dichas agrupaciones.  

Si bien el componente financiero era una variable más que se pensaba tener en 

consideración para el análisis, como se verá más adelante, el tipo de información 

existente en este caso resultó ser muy escasa o se encontraba considerablemente 

desactualizada. A pesar de no haber sido considerada una variable debido a esta 

situación y ante la posibilidad de incidir en un sesgo, se decidió utilizarla como un primer 

elemento para teorizar acerca del estado de los Observatorios Ciudadanos en México, 

cuestión que será explicada a profundidad en las páginas siguientes.  

Para poder ampliar en análisis en cada caso, en cada una de las secciones se 

contextualizó el caso de México ante el panorama que para entonces presentaba 

América Latina, de manera que fuera posible utilizar un método heurístico para 

profundizar el análisis de las razones por las cuáles la seguridad, y específicamente la 

seguridad ciudadana, se fue posicionando como un tema de especial relevancia para 

el enfoque de los proyectos de reducción de la inseguridad en la región. Con el empleo 

de esta metodología, se planteó el objetivo de obtener un panorama amplio y más claro 

de un fenómeno tan complejo, como lo es la inseguridad, ya que se compone de 

elementos tanto objetivos como subjetivos. Éstos, una vez bien identificados, deben ser 

tomados en consideración durante el proceso de diseño y gestión de una política 

pública, -específicamente, una orientada hacia la seguridad-, ya que, como se verá a 

través de los siguientes tres capítulos, podrían llegar a condicionar sus resultados de 

maneras no esperadas.   
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Capítulo I: Seguridad nacional en México 2000- 2012: límites a la militarización y 
las políticas de mano dura 

 A lo largo de su historia y hasta el presente, México se ha visto envuelto en un 

complejo periodo de cambios y reivindicaciones, en lo que respecta a la 

construcción de su política de seguridad nacional. Dicho proceso, a su vez, se ha 

visto afectado por un conjunto de sucesos que, dada su naturaleza, han venido a 

causar variaciones en la construcción de dicha política, sexenio a sexenio.  

Diversas fuentes de la academia coinciden en que, desde hace algunos años, se ha 

ido desarrollando un fenómeno que tiene que ver con la securitización de diversos 

aspectos de la vida política del país. Esto significa que fenómenos sociales que con 

anterioridad no habían sido monitoreados a través del lente de la seguridad, pasaron 

a ocupar un lugar fundamental a lo largo de este proceso de construcción de la 

política de seguridad. Son estos elementos los que funcionarán como ejes del 

análisis que se realizará en esta sección.  

Para comenzar, es necesario entender las razones por las que comienza a 

cuestionarse la aplicabilidad y la funcionalidad de las estrategias tradicionales de 

administración de la seguridad nacional, específicamente en la rama militar de la 

misma. De esta manera, también es posible visualizar la relevancia de adoptar 

nuevas corrientes de seguridad para el caso mexicano, entendiendo de qué manera 

y a raíz de qué sucesos el tema se fue posicionando dentro de la agenda pública, 

tomando un lugar prioritario.  

Por ello hay que tener en claro que si bien existen otros estudios cuyo objeto 

principal ha sido el de analizar la evolución de la seguridad en México, (Piñeyro y 

Barajas, 2008; Benítez 2009; Chincoya, 2014; Bailey, 2014), la presente 

investigación adopta un enfoque metodológico distinto, con el afán de contribuir a 

esta discusión, ampliando la perspectiva del discurso. Este enfoque parte de  los 

fundamentos de la teoría de la elección racional, específicamente a partir del 

enfoque del individualismo metodológico que ya fue mencionado en el marco 

teórico.  
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De esta manera, retomar esta plataforma ideológica resulta considerablemente útil 

en el sentido de que, además de que permite contrastar las distintas 

interpretaciones alrededor de la seguridad, también funciona para realizar una 

comparativa entre los objetivos deseables que, de acuerdo a las distintas 

perspectivas, caracterizan la búsqueda de seguridad entre diferentes perspectivas.  

Es de esta forma que, por un lado, se tiene a un gobierno cuyo interés principal es 

mantener y legitimar el monopolio de la seguridad, a través de distintos actores 

institucionales, -con el fin último de generar orden y estabilidad (agente gestor). 

Mientras que por el otro, se colocan los individuos que, como sujetos directos de los 

efectos de estas políticas, optan por velar por sus propios intereses y objetivos 

(actores).  

Con base en ello que se propone que una de las primeras razones por las cuáles 

se empieza a hablar de la adopción de nuevas medidas para la administración de 

la seguridad en el caso mexicano, es la segmentación de los resultados de la 

aplicación de las políticas gestoras de los últimos dos sexenios. En suma, esto 

quiere decir que más allá de haber obtenido los efectos esperados, dichas 

estrategias tuvieron un efecto catalizador de otro tipo de demandas sociales que 

nos habían sido adecuadamente visualizadas.   

Una situación en la cual los objetivos del agente gestor, en contraste con los de los 

actores involucrados se ven comprometidos debido a una desvinculación de 

perspectivas, provocada por inconsistencias dentro de la metodología y las 

estrategias implementadas para el aumento de la seguridad en México. Esto, 

aunado a la necesidad de alineación de las políticas promoción de la seguridad 

planteada desde un entendimiento más convencional del término, - materializado 

con la presencia de las fuerzas armadas en las estrategias de seguridad pública o 

la profesionalización de la policía-, y las tácticas de empoderamiento de la 

ciudadanía, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad.  

Se propone que esta certeza, plantea la necesidad de analizar la pertinencia del 

enfoque adoptado que hasta este punto parece ser limitado. En contraste, se tiene 

que perspectivas como la planteada a partir de la seguridad ciudadana, había 
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adquirido relevancia a nivel internacional, sobre todo como una estrategia para 

atender las demandas de una población inmersa en un contexto de delito e 

inseguridad. Queda claro entonces que dichas limitantes podrían estar relacionadas 

tanto con la definición del concepto de seguridad para el planteamiento de las 

estrategias, como con una deslegitimación del rol que la ciudadanía debía cumplir 

como parte de este proceso de gestión de la estrategia.  

De esta forma, se logra visualizar, el porqué de la defensa del enfoque de seguridad 

ciudadana como el más idóneo para repensar las estrategias de seguridad a nivel 

colectivo, sin dejar de lado y más bien visualizar los intereses individuales que 

pudiesen existir en relación a estas estrategias de manera coordinada y 

transmutable. Este trabajo defiende que incluso, más allá de reducir los costos 

económicos y sociales que bien han sido definidos en la literatura, también puede 

contribuir al mejoramiento de los procesos de implementación y paulatina 

evaluación de los mismos.  

Entrando en materia, hay que comenzar por dejar en claro que el análisis de las 

estrategias de seguridad de los presidentes Vicente Fox (2000 – 2006), Felipe 

Calderón (2006 – 2012) y Enrique Peña Nieto (2012 – 2018) son temas que aún 

competen en gran medida a diversas instancias académicas y de la gestión pública, 

de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos.  

Si bien existe un gran número de información que se puede analizar y que permite 

contrastar perspectivas, para el cumplimiento de los objetivos de este estudio es 

necesario enfocarse en aquellas políticas que dentro de sus respectivas agendas 

de seguridad ciudadana, pudieran guardar alguna relación con el enfoque de la 

seguridad ciudadana. Es así que, más específicamente, se estudiará el impacto de 

los mecanismos de consulta ciudadana enfocados en el tema de seguridad, que 

acompañaron, –o no-, la puesta en marcha de las estrategias de seguridad a partir 

del inicio durante los últimos dieciocho años de vida democrática en México. 

Estos indicadores de la percepción de la seguridad por parte de la ciudadanía, irán 

siempre acompañados de su contraparte, expresada en las cifras oficiales, de 

manera que sea posible analizar el grado de desvinculación que, se propone, 
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pudiera existir entre estos distintos actores inmersos en la lógica seguida por estos 

instrumentos de manejo de la seguridad. Una situación que podría dar razón a lo 

planteado en la hipótesis del presente trabajo, acerca de la naturaleza 

multidisciplinaria requerida para la solución del problema de la inseguridad mediante 

el incremento de la participación ciudadana.  

1.1 El combate a la violencia en la administración pública mexicana 

Durante la época de 1980, tuvo lugar la entrada de uno de los temas más relevantes 

para la seguridad en sus diversos niveles, debido a sus implicaciones sociales, 

políticas y económicas a gran escala: el narcotráfico. Si bien el tema ya se venía 

perfilando como una problemática de alcances globales desde años anteriores, esta 

época puso en evidencia la naturaleza distinta que este mismo problema podría 

presentar en las distintas regiones del mundo.  

El caso específico de América Latina, se caracterizó por el aumento de la violencia, 

debido a los arreglos que, de manera paralela a las regulaciones institucionales, 

existían entre los grupos que controlaban el mercado de narcóticos. Siguiendo a 

Montero (2014), dentro de este contexto, México fue testigo de lo que llama una 

consolidación monopólica de las organizaciones criminales, que venía gestándose 

desde 1940, como producto de una laxa regulación del cultivo de droga y el 

crecimiento de la demanda de heroína por parte de Estados Unidos (153).  

A pesar de ello, el país demostró no ser ajeno a la adopción de la responsabilidad 

que, dadas estas condiciones, le correspondía. Evidencia de ello fue su adhesión al 

régimen internacional antidrogas, formalmente identificado con la firma y ratificación 

de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas, en el año de 1988.  

Dicho documento representó a adopción de un compromiso de orden legislativo y 

administrativo, respaldado en el ordenamiento jurídico interno de cada una de las 

partes contratantes, arguyendo el fortalecimiento de los procesos penales y 

sanciones para aquellos involucrados tanto en la distribución como en la producción 

de estupefacientes. Dicho régimen ya contemplaba la extradición como una de las 
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penas mayores, que requería de cooperación internacional (Naciones Unidas, 1988: 

2-8) y de la aceptación de esta como una medida de control para garantizar el bien 

común.  

Sin embargo, la violencia provocada por el incremento de las dimensiones 

criminales de dicha problemática, provocó que para mediados de la década de los 

años noventa, se registrara un aumento notable en los índices delictivos del país. 

Esto, además relacionado con el reacomodo de los cárteles de la droga, enmarcado 

en un proceso de apropiación de la capacidad de influencia y el poder a lo largo y 

ancho de tal la República.  

En este sentido, Chabat (2010) argumenta que dicha situación podría estar 

directamente relacionada, entre otras cosas, con el reclutamiento de elementos de 

cuadros criminales tradicionales, hacia los cárteles de la droga, aprovechando las 

condiciones precarias de vida en algunas regiones del país,-especialmente en el 

norte y en el sur-, además de la falta de solidez de las políticas de combate a esta 

amenaza dentro del territorio mexicano (3-6). Ante este panorama, huelga decir que 

existían condiciones para empezar a pensar en la inseguridad causada por la 

presencia de grupos delictivos y narcotraficantes, como un problema de seguridad 

nacional y cuyas afectaciones, tenía relación directa con la ciudadanía. 

 Siendo este el caso, el gobierno mexicano proveyó varias respuestas, todas ellas 

enfocadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales para dar solución a 

este problema, entendiendo su solución como una responsabilidad del Estado. Es 

así que se tiene la creación de dos de los organismos que siguen siendo de vital 

importancia en cuestiones de seguridad y manejo de drogas en México. Esto fueron 

el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en el año de 1989 y en el 

año de 1995, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).  

Específicamente este último plantea como su eje central, la coordinación y el 

establecimiento de vínculos entre autoridades de los tres principales órdenes de 

gobierno de la República, -federal, estatal y municipal-, para el manejo de la 

seguridad pública (SEGOB, 2013, 2), a través de la reducción de incidencia de las 
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organizaciones del crimen organizado, muchas veces relacionadas con el 

narcotráfico, en la vida pública del país.  

De esta manera es posible ver que en un relativamente corto periodo de tiempo, 

existía un entendimiento de que si bien la violencia y la inseguridad provocadas por 

el crimen organizado debían tener un lugar en la agenda de seguridad nacional, 

también resultaba evidente que debían ser atendidas en coordinación con 

autoridades estatales y municipales, porque implicaba incluso un proceso de 

reestructuración de las instituciones de seguridad y su corresponsabilidad con la 

ciudadanía.  

Vale la pena destacar que, además de esta reestructuración, se detectó la 

necesidad de un cambio trascendental en la competencia y las responsabilidades 

atribuidas a varias de ellas. Un ejemplo clave es el papel del ejército como elemento 

activo dentro de las estrategias del combate a los grupos del narcotráfico, acción 

justificada por parte del gobierno como una acción temporal, dada la falta de 

competencia de los cuerpos policiales para la captura y procesamiento de 

integrantes de grupos delictivos.  

Esta tendencia que se planteó desde el gobierno del presidente Ernesto Zedillo,  se 

mantuvo con pocos cambios durante el sexenio del presidente Vicente Fox (2000 – 

2006) y posteriormente, destacando la detención de Miguel Ángel Guzmán, 

hermano del reconocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, por 

elementos del ejército, en el 2005, además de la detención de Benjamín Arrellano 

Félix, capo del cártel de Tijuana, que estuvo aunada a la incautación de importantes 

sumas de dinero destinadas al pago de la droga.  

Si bien discutir la pertinencia de esta medida requiere de un estudio mucho mayor, 

resulta importante retomarla debido a que la presencia de fuerzas militares dentro 

de las estrategias de manutención de la seguridad pública sí se plantea como un 

factor condicionante de la percepción de la seguridad por parte de la ciudadanía, a 

través de un cambio muy importante tanto en el discurso como en los significantes 

del combate a la inseguridad.  
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En este caso, el empleo de las fuerzas armadas estuvo justificado como parte de la 

estrategia Acuerdo Nacional para un México Seguro, que el gobierno federal puso 

en marcha ese mismo año, en los estados de Baja California, Tamaulipas y Sinaloa, 

en respuesta a una grave ola de violencia causada por la concentración de grupos 

narcotraficantes en el norte del país5.  

Se tiene entonces que además de legitimar un combate frontal al narcomenudeo y 

resaltó la necesidad de dar uso estratégico a los registros de información para la 

seguridad pública, también colocó la promoción de la participación ciudadana dentro 

de sus ejes regentes para el combate a la inseguridad. Sin embargo, el problema 

mayor al que se enfrentó fue que prácticamente la mayoría de las acciones 

acordadas entre el gobierno federal y estatales, ya habían sido planteadas a inicios 

del gobierno de Vicente Fox, poniendo en evidencia el rezago existente en materia 

de implementación de las acciones planteadas (Chincoya, 2014: 74-75).  

Es así que, si bien es posible observar una reducción considerable en los índices 

de criminalidad utilizados para por la SEGOB para la medición de los efectos del 

crimen por delincuencia organizada y por delito común, además de que 

discursivamente la labor de búsqueda y captura de estos dos de los tres capos 

apresados durante el sexenio de Fox sirvió para enviar un mensaje tajante en contra 

de la guerra contra el narcotráfico y sus estragos, lo más destacable en cualquier 

caso es notar cómo, dentro de la agenda de gobierno, el tema del narcotráfico y sus 

derivados toman un lugar formal dentro de la agenda de seguridad nacional.  

1.2 Análisis de la percepción de la política de seguridad en el sexenio de 

Vicente Fox 

Esta situación, a la vez que confirió otro tipo de responsabilidades para las 

instituciones de seguridad, también tuvo que ver con el desempeño de los 

indicadores de incidencia delictiva a nivel nacional. Si bien esta muestra oficial no 

establece el número de delitos directamente causados por el narcotráfico, si ofrece 

                                                           
5 Para mayores detalles, consultar: https://www.lmtonline.com/lmtenespanol/article/Fox-celebra-
captura-hermano-narco-mexicano-10279946.php 
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una visión de aquellos crímenes que pueden estar relacionados con este y otro tipo 

de amenazas, como se explicará a continuación.  

Tabla 1: Incidencia delictiva durante el sexenio de Vicente Fox 

Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (2017).  

Teniendo como base los datos presentados en la Tabla 1, es claro que a lo largo 

del sexenio, si es posible hablar de una reducción significativa en dos de los 

indicadores más comunes de inseguridad. Tal es el caso de los homicidios dolosos, 

que si bien muestran in ligero repunte durante el último año de administración 

foxista, se mantienen con una reducción del 14,7% respecto al inicio del periodo; 

además del robo de vehículo con violencia, que se mantiene en sus números más 

bajos respecto a años anteriores, con una reducción equivalente al 61.1%, en 

contraste con las cifras iniciales.  

Sin embargo, es necesario retomar lo planteado en el marco teórico que respalda 

el presente estudio para recordar que esta reducción en los indicadores 

cuantitativos no basta para determinar la completa efectividad de la estrategia de 

seguridad de la administración foxista.  

Existen distintos factores que pudieron estar de alguna manera relacionados con 

este objetivo. Como ya se venía mencionando en apartados anteriores, autores 

como Arnoso et al. (2017) sugieren la existencia de una paradoja del miedo al delito, 

que se explica cuando existe una relación entre las medidas objetivas del riesgo de 

Evolución de las cifras de incidencia delictiva en el sexenio de Vicente Fox (2000 – 2006) 

Año Homicidio 
doloso 

Secuestro Extorsión Robo de 
vehículo con 

violencia 

Robo de 
vehículo sin 

violencia 
2000  13,849 591 1,168 64,800 93,422 

2001 13,855 505 1,337 58,916 90,803 

2002 13, 148 435 1,636 53,751 86,919 

2003 12,676 413 1,910 56, 550 90,268 

2004 11,658 323 2,416 30,312 114,145 

2005 11,246 278 2,979 27,450 116,075 

2006 11,806 733 3,157 25,162 121,644 
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victimización (a través de indicadores e índices), relacionadas con el miedo a la 

inseguridad identificados entre la población.  

Aunque este modelo es bastante novedoso en cuestión de terminología, lo cierto es 

que incluso durante la administración de Fox ya se tenía cierta noción de la 

importancia de tener en consideración las percepciones más subjetivas. Esta 

intención es identificable en la aplicación de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 

(ENSI), en este caso en el 2005. Resulta entonces útil contrastar cuál era la 

percepción de la seguridad por parte de la ciudadanía, que se trataba de un periodo 

testigo de una importante reducción de los índices de criminalidad, pero previo a un 

significativo repunte que puede ser observado en la Tabla 1. 

Como un primer ejercicio para poder integrar la percepción de la población acerca 

de las condiciones de inseguridad en México a través de la relación de variables 

sociodemográficas con indicadores relacionados a la seguridad pública, el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática en conjunto con Instituto 

Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C., diseñaron y levantaron la ENSI 

2005. Dicho instrumento, se planteó como objetivo el tratar de estimar más 

claramente el número de delitos denunciados en contraste con la cifra oculta, con 

base en la estructura de las encuestas de victimización (INEGI, 2005: 3). Resulta 

importante puntualizar además que la unidad de observación fue la vivienda6, lo que 

como se verá más adelante, mucho tiene que ver con la emisión de resultados. 

Para llevar a cabo dicho estudio, se tomó como base un conjunto muestral 

probabilístico de 65,957 viviendas en 13 áreas urbanas seleccionadas de acuerdo 

a reportes previos de la situación de inseguridad. Las encuestas de la ENSI 2005 

fueron aplicadas en un periodo de referencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2004. Sin embargo, los datos fueron levantados entre el 14 de febrero y el 13 de 

marzo del 2005. 

                                                           
6 “Todo lugar delimitado por paredes y techos de cualquier material que se utiliza para vivir, esto 
es, dormir, preparar alimentos, comer, y protegerse del ambiente, y donde las personas pueden 
entrar o salir sin pasar por el interior de los cuarto de otra vivienda” (INEGI, 2005:4).  
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 Los ejes temáticos seleccionados para producir la información fueron los 

siguientes: 

1. Tipo y lugar del delito 

2. Porcentaje de delitos denunciados  

3. Cifra negra por tipo de delito  

4. Razones de omisión de la denuncia  

5. Delitos cometidos con violencia 

6. Clase de violencia o amenaza  

7. Arma usada, en su caso, en la comisión del delito violento  

8. Perfil de las víctimas  

9. Características de los delincuentes según la percepción de la víctima  

10. Reacción de la víctima 

11. Daños producidos por el delito  

12. Pérdidas causadas por el delito  

La persona que por vivienda fue seleccionada para llevar a cabo la encuesta fue un 

residente habitual de la misma con 18 años cumplidos o próximo a cumplirlos en 

una fecha inmediatamente posterior a la aplicación de la encuesta.  

A partir del análisis de datos es posible determinar lo siguiente. En primer lugar, a 

pesar de la notable reducción en los indicadores de delito común, el robo seguía 

ocupando el 73% de los casos de victimización entre la población encuestada. Así 

mismo, la ENSI 2005 contabilizó que nivel nacional se cometieron 11,246 delitos 

por cada cien mil habitantes, cifra que debe contrastarse con el conteo oficial de 

1,336 delitos por cada cien mil habitantes, de los cuáles se tiene un registro.  

 Hay que dejar en claro que, parte de esta notable diferencia entre las cifras, tiene 

que ver directamente con el índice de denuncia de los delitos experimentados ante 

las autoridades correspondientes (ICESI, 2005: 30), lo que hasta cierto punto podría 

identificarse a partir de la existencia de una fuerte brecha entre las denuncias 

registradas y las percepciones ciudadanas sobre el tema lo que podría incluir una 

falta de confianza en las instituciones del control de la violencia.  
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Al respecto, la ENSI resultó ilustrativa ya que permitió una adecuada identificación 

de esta problemática, reportando que solamente el 23% del total de los delitos 

cometidos fueron denunciados (ICESI, 2005: 45). Sin embargo, también puso en 

evidencia que las dos mayores razones por las cuáles las víctimas no denunciaban 

los siniestros fueron un sentimiento de pérdida de tiempo y de falta de confianza en 

las autoridades.  

Si bien existe otra amplia gama de factores que habría que  analizar y estudiar a 

fondo para demostrar el éxito o el fracaso de la política de seguridad del presidente 

Fox, con las principales conclusiones obtenidas con la ENSI 2005, es posible darse 

cuenta de la relevancia de la percepción ciudadana respecto a la seguridad y sus 

instituciones, en tanto que ésta se transforma en un mayor o menor índice de 

denuncias y por lo tanto, en una mayor o menor posibilidad de ejercer justicia a ojos 

de los ciudadanos. De esta manera es posible ver que efectivamente existe una 

forma de vincular esta información que hasta cierto punto parece subjetiva, pero 

que puede llegar a tener impacto en la situación general de la seguridad pública.  

Además, se puede concluir que si bien este nuevo enfoque para determinar el grado 

de seguridad fue ilustrativo en muchos aspectos, no se observó un cambio notable 

respecto a dichos resultados durante el resto de la administración foxista. Casi por 

lo contrario, la meta de “velar por la protección y la preservación del interés colectivo, 

evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza la integridad física 

de la población o de las instituciones” no llegó a consolidarse al fin de su sexenio.  

En este sentido, diversos autores coinciden en que aproximándose al término del 

sexenio de Fox “desaparece la visión integral que apostaba por la solución de 

problemas de desarrollo económico, social y ambiental, para menospreciar la 

conservación del orden interno y de las instituciones” (Piñeyro y Barajas, 2008: 231). 

Esta falla de aplicación de un enfoque holístico de la seguridad, a pesar de la 

existencia tangible de la necesidad de ello, tuvo efectos no únicamente en los 

resultados limitados de la estrategia México Seguro, sino que también representó 

dificultades en el proceso de promulgación de la Ley de Seguridad Nacional, que 
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sentaría las bases para la entrada de su sucesor, el presidente Felipe Calderón 

Hinojosa.  

1.3 Análisis de la percepción de la política de seguridad durante el sexenio 

de Felipe Calderón  

Tras un controvertido periodo electoral, Felipe Calderón Hinojosa llega a la 

presidencia de México en el año de 2006, con un índice de aprobación del 47%7, lo 

que lo colocó algunos puntos por debajo de su antecesor. Como se verá a 

continuación, esta cifra iría en detrimento dada su polémico plan de seguridad, que 

es reconocida más coloquialmente como la “guerra contra el narcotráfico” que aún 

ocupa un lugar bastante sensible dentro del imaginario colectivo de la sociedad 

mexicana.Dicha estrategia planteaba un combate frontal hacia el crimen 

organizado, cuya actividad y sus consecuencias, se habían visto incrementadas a 

partir del año 2007, especialmente por los cárteles de Sinaloa y el del Golfo.   

La escalada de la violencia causada por el narcotráfico en México fue de tal 

magnitud, que comenzó que incluso más que años antes, fue necesario atenderla 

como una emergencia de seguridad nacional, lo que hasta cierto punto justificó la 

entrada de las fuerzas armadas en las labores de mantenimiento o recuperación de 

la paz.  

Sin embargo, aunque existía evidencia de una amenaza tangible, Chincoya (2014) 

habla de que las constantes emboscadas entre policías federales, aunadas a los 

continuos enfrentamientos entre el cuerpo militar y grupos de narcotraficantes 

fueron provocando que el discurso gubernamental se fuera desarrollando tomando 

como base una visión belicista del narcotráfico.  

Por esta razón, el problema se fue conceptualizando en términos de guerra y por lo 

tanto, con un enemigo bien identificado en los cárteles de la droga y las autoridades. 

Sin embargo, esta no dejó de ser una visión simplificada del problema, en el sentido 

                                                           
7 De acuerdo con datos que es posible comprobar consultando: 
http://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-francisco-abundis/la-aprobacion-del-
presidente-electo-otro-dato-historico  
Con datos de Parametría S.A. de C.V  
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de que incluso se comenzó a dejar cada vez más de lado la relación que en muchos 

casos existían entre los líderes criminales y los propios líderes de los poderes de 

seguridad pública (75).  

Tabla 2: Incidencia delictiva durante el sexenio de Felipe Calderón 

Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (2017). 

Esta situación, como ya quedó demostrado en la Tabla 2, enmarcó un considerable 

aumento de los indicadores de incidencia delictiva, lo que desató un debate 

alrededor de la política de militarización de la seguridad, podía realmente ayudar a 

alcanzar los niveles de pacificación deseables durante la administración Calderón.  

Es posible ver además que aunque durante los primero años de gobierno se 

observaba un decrecimiento en indicadores más importantes,- tales como los 

homicidios y los secuestros-, para el final de la administración la tendencia cambió 

y, por ejemplo, la tasa de homicidios cerró el sexenio con casi el doble de incidencia. 

Al respecto, hay investigaciones que señalan que en aquellos estados donde se 

desarrollaron, -e incluso se siguen desarrollando-, operativos (militares), los índices 

de delincuencia común también se dispararon sobrepasando los niveles del resto 

del territorio nacional. Como lo que presenta Acosta (2011), quien tomando como 

base datos del ICESI, señala que para 2010, la incidencia de robo en aquellos 

estados con presencia militar fue 33% mayor que en el resto del país, así como en 

el caso del secuestro, la cifra fue 330% mayor (16).  

Alrededor de la política de Calderón, se han suscitado varias teorías, de las cuáles 

algunas tienen que ver con que el aumento de la violencia puede ser explicado por 

Evolución de las cifras de incidencia delictiva en el sexenio de Felipe Calderón  (2006 – 2012) 

Año Homicidio 
doloso 

Secuestro Extorsión Robo de 
vehículo con 

violencia 

Robo de 
vehículo sin 

violencia 
2007 10,253 438 3,123 27, 073 136,058 

2008 13,155 907 4,869 32,462 161,355 

2009 16,118 1,162 6,332 42,673 159,654 

2010 20,143 1,223 6,116 61,149 171,158 

2011 22,409 1,433 4,589 71,825 161,137 

2012 21,459 1,421 7,280 62,275 146,429 
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un aumento en los operativos llevados a cabo por fuerzas federales, -el Ejército y la 

Marina-, incluso dentro de los ámbitos locales, substituyendo la potestad de las 

policías locales, por ejemplo, y por lo tanto influyendo en los acuerdos informales 

que ésta éstas mantenían con otros grupos, suscitando así mayor descontento y 

más violencia (Escalante, 2011: 36).  

Este descontento, más allá de influir y en muchos casos, desestabilizar de las 

estructuras locales, llama la atención porque se vio enmarcado en un contexto 

donde este descontento por la violencia se expresó, de manera significativa, en 

contra de las mismas fuerzas armadas.  Mientras que el total de quejas recibidas 

durante el período 2006-2011 aumentó en 89.8%, el aumento en quejas que 

señalaron como presuntas responsables a la Secretaría de la Defensa Nacional 

(Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar) fue de 831% y 1,962% 

respectivamente (Pérez, 2015: 16).  

De esta manera, ante este escenario en el que se tiene el surgimiento del fenómeno 

de la militarización de la seguridad pública, que implica precisamente el combate 

armado como premisa para la recuperación de la seguridad. Esta estrategia implicó 

la adición de la propuesta “Nuevo modelo policial de mando único estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública Federal” que implica la centralización de los 

cuerpos policiales, subyugados a la potestad de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (Conago) lo que generó una respuesta similar a la planteada en el 

párrafo anterior, por parte de la ciudadanía.  

Hay autores más críticos que determinan que bajo estas circunstancias se tiene, de 

jure, un México que sigue viviendo de acuerdo a los principios que amparan un 

Estado de Derecho, pero de facto, se mantiene en un continuo estado de excepción 

(Moloeznik y Suárez de Garay, 2012: 138).  

¿Quiere decir esto que la estrategia del presidente Calderón no fue correctamente 

planteada e implementada? Arriesgarse a hacer ese tipo de aseveraciones resulta 

muy arriesgado y poco útil para cumplir con los objetivos de esta investigación. Más 

bien, es necesario plantear que se identificaron ciertas limitantes dentro de la 

misma, que tienen que ver con una relación paradójica entre la labor del Estado, 



56 
 

trasladada a la labor de las fuerzas armadas, y el establecimiento de una mayor 

responsabilidad a una ciudadanía cuya confianza en las mismas fuerzas armadas 

se encontraba considerablemente disminuida.  

Hay que destacar que aunque se trata de un análisis bastante amplio el que se 

requiere para comprender el fenómeno, esta investigación no plantea determinar la 

competencia de esta estrategia, sino de la militarización de la seguridad como 

política durante la administración de Calderón fue compatible con otro tipo de 

estrategias de un enfoque más holístico planteadas durante el mismo sexenio y que 

mucho tienen que ver con la percepción de la población sobre las condiciones de 

seguridad.  

Sin embargo, aquí es donde se sugiere establecer un cuestionamiento: ¿realmente 

hubo una mayor incidencia delictiva provocada por la crisis de la seguridad que, 

algunos expertos señalan, se convertiría la guerra contra el narcotráfico? ¿O existió 

algún otro mecanismo que fomentó la denuncia o registro de cada vez más 

crímenes cometidos, en contraste con la administración de Vicente Fox?  

Una vez más, se propone, es posible acercarse a la respuesta tomando en 

consideración la información derivada de la aplicación de las encuestas de 

victimización, con la debida cautela.  

Para poder hacerlo, hay que comenzar por tener en mente lo mencionado al final 

del apartado que hacía referencia al sexenio de Fox y las condiciones que el 

presidente heredaría a Calderón casi al fin de su mandato. Estas tienen que ver en 

un primer momento con significativas modificaciones a la Ley de Seguridad 

Nacional, la primera de las cuales tiene que ver con el establecimiento de una nueva 

facultad del presidente: la capacidad de disponer de las Fuerzas Armadas frente a 

las amenazas a la seguridad y a la integridad del país, así como una mayor apertura 

para la recolección y el manejo de información en términos de seguridad (Cámara 

de Diputados, 2005: 2-7).  

Sin embargo, como propone la teoría de la elección racional, los intereses de los 

distintos agentes implicados tuvieron cierta injerencia en el tipo de resultados 
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obtenidos luego de la aplicación de la policía de seguridad nacional. Al respecto, 

Hernández (2015) menciona que las fallas en el suministro burocrático, derivadas 

de una falta de coordinación entre instancias federales y municipales para la 

administración de seguridad, comprometió significativamente la puesta en práctica 

del programa. Aunado a ello, la puesta en práctica de esta política de seguridad  

recibió un alto grado de presión derivada de la opinión pública, situación promovida 

por el manejo discursivo de la seguridad y la violencia en los medios de 

comunicación masivos (166-168).  

En este sentido, no resulta extraño que los índices de percepción de la seguridad 

hayan variado tan considerablemente para finales de este sexenio. E incluso, que 

se hayan diversificado los instrumentos diseñados para su medición. Por una parte 

se tiene las la ya mencionada ENSI que para 2011, llevaba ya varios años sirviendo 

como un referente para hacerse una idea de la respuesta de los ciudadanos ante 

las políticas de seguridad. Por otra parte, se tiene el surgimiento de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) que 

vendría a reemplazar a su antecesora, a partir de la puesta en práctica de una serie 

de modificaciones respecto a esta, que mucho tienen que decir respecto al sexenio 

de Calderón.  

La diferencia principal entre ambos instrumentos radica, primordialmente, en el tipo 

de conceptos que les dan significado. Si bien se tenía una Encuesta Nacional sobre 

Inseguridad (ENSI) que servía para “conocer las experiencias de los individuos que 

integran los hogares con la delincuencia a través de un instrumento estandarizado” 

(INEGI, 2010:1), la ENVIPE viene y más claramente toma a la victimización como 

antecedente metodológico, lo que hasta cierto punto le otorga mayor complejidad.  

Para su primera aplicación en 2012, la ENVIPE mantuvo la vivienda como base para 

llevar a cabo las encuestas, tomando como primera muestra un total de 78,179 

viviendas (INEGI, 2012: 8) distribuidas de manera que funcionaran como una 

muestra proporcional de acuerdo con la cantidad de población en las distintas 

entidades federativas.  
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De acuerdo con los datos que se proporcionan al respecto, los cinco estados que 

registraron un mayor número de aplicación de encuestas, concentrando un 30% del 

total de la muestra estudiada. Éstas fueron los siguientes: 

Tabla 3: Entidades federativas con mayor número de aplicación de la ENVIPE 

2011 

  
 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2012)  

 

Al respecto, resulta interesante notar que aunque intencionalmente no se planteó 

una selección correspondiente con aquellos estados que hubiesen registrado el 

mayor número de incidentes delictivos en años anteriores, las cinco entidades 

mencionadas en la tabla si jugaron un rol importante durante el sexenio del 

presidente Calderón como aquellas en las que se registró un mayor número de 

incidentes relacionados a los delitos, de acuerdo con reportes de la Secretaría de 

Gobernación.  

Como resultado, aunado a esta alta experiencia de victimización, entendida a través 

de las altas cifras de incidencia delictiva y lo datos de la encuesta, sirve para 

respaldar la hipótesis de que la opinión pública es un indicador viable para la 

generación de una idea más clara de los resultados de la aplicación de una política 

de mano dura, como la de Calderón.  

Sin embargo, aun en este momento existían ciertas limitantes. Estas tenían que ver 

con la unidad de muestreo central que continuaba siendo la vivienda, entendida 

como un ente que podía ser perfectamente representado por uno de sus 

integrantes. Esta predisposición al momento de aplicar la encuesta podría 

 
ENTIDAD 

 
MUESTRA  

 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

Ciudad de México 4,917 6.29 

Chihuahua  4,869 6.23 

Baja California  4,818 6.16 

Sinaloa 4,718 6.03 

Tamaulipas  4,362 5.58 
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representar un sesgo para la captación total de las experiencias de cada uno de los 

integrantes de estas unidades muestrales. 

Así mismo, la concentración de los operativos militares en zonas que, demostraban 

mayores índices de delincuencia y de un clima de inseguridad como resultado de 

ella, tuvo que ver con el tipo de percepción generada entre la población. 

Respaldando esta idea, se tiene que en el caso de los estados de Chiapas, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz, menos 

de un 40% de los municipios fueron tomados en cuenta como parte de la muestra 

(INEGI, 2011: 10) lo que representó un importante sesgo en aquellos estados en los 

cuales los índices de victimización se encontraban en pleno aumento.  

De esta manera, resulta interesante observar un contraste en el caso de la 

inseguridad percibida a partir del número de casos de victimización (de delitos) que 

para 2011, dio a conocer que un 43.7% de los encuestados percibió un aumento en 

los mismos, frente a solamente un 12.5% que consideró que habían disminuido. Por 

su parte, un 40.8% consideró que la situación se había mantenido igual que en el 

año anterior, de acuerdo con la ya referida encuesta.  

Si bien en cuestiones de operatividad y representatividad la situación de la ENVIPE 

2011 pareciera limitada en algunos aspectos, lo cierto es que resultó ser un 

instrumento mucho más preciso en lo que respecta a los niveles de análisis de la 

percepción de la inseguridad. Esto no únicamente por área geográfica (colonia, 

municipio, etc) sino además integrando el indicador percepción del comportamiento 

de los delitos en la colonia y/o vecindad y percepción de las principales causas de 

inseguridad.  

Ciertamente, el l cambio en el tipo de indicadores puede ser interpretado como una 

medida favorable para lograr un mayor entendimiento de los fenómenos violento y 

delictivo.  

Sin embargo, hay que tener en consideración que más allá de la estrategia de 

securitización del presidente Calderón, es necesario analizar si realmente la 
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aplicación de dichos indicadores a través de las encuestas de victimización, lleva 

los resultados más allá de las críticas.  

Para ello, lo más favorable sería poder comparar los mencionados indicadores del 

inicio con los del término de su administración. Pero como se expondrá a 

continuación, es necesario realizar tener en cuenta algas cuestiones.  

1.3.1 Consideraciones para el análisis de los datos de las encuestas de 

victimización: de la ENSI a la ENVIPE  

Como ya se explicó, debido a que de 2006 a 2012 hubo un cambio en el tipo de 

encuestas utilizadas por el INEGI, - de ENSI a ENVIPE-, solamente es posible 

contrastar aquellos indicadores que llegan a tener en común y se sirven para 

caracterizar el nivel de victimización y percepción de la inseguridad como resultado 

de ello.  

De esta manera, se podrá entender de mejor manera cuál era la situación previa al 

inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto y sobre todo, cuáles eran los temas 

sensibles que requerían atención de la nueva política de seguridad que sería 

planteada.  

Tabla 4: Componentes de la percepción de la seguridad en el periodo 

previo y final del sexenio de Felipe Calderón 
  

Nombre del Indicador 

(ENSI/ENVIPE) 

 

Tema 

 

Medición 2005- ENSI 

(Módulo de victimización) 

 

Medición  2011-ENVIPE 

(Módulo de victimización) 

   I S N I S N 

M 
U 
N 
I 
C 
I 
P 
I 
O 

¿Considera que vivir en 
su municipio es…? 
 
Pregunta integrada: 
percepción de la 
inseguridad en su 
municipio (con base en 
la frecuencia de todos 
los delitos) 

 

Condiciones por 
incidencia delictiva 

general (robos, 
homicidios, 
extorciones, 
secuestros) 

 

 

40% 

 

 

59% 

 

 

 

 

1% 

 

 

60.3% 

 

 

38.4% 

 

 

1.4% 

 
E 
S 
T 
A 
D 

¿Considera que vivir en 
su entidad es…?  
 
Pregunta integrada: 
percepción de la 
inseguridad en su 

 
Condiciones por 

incidencia delictiva 
general (robos, 

homicidios, 

 

 

54% 

 

 

43% 

 

 

3% 

 

 

69.5% 

 

 

28.2% 

 

 

2.2% 
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O 
 

entidad (con base en la 
frecuencia de todos los 
delitos) 

extorciones, 
secuestros) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2011) e ICESI (2005).Simbología: I = 
inseguro, S = seguro, N= no especificó8.  
 
Con los datos propuestos en esta tabla es posible establecer consideraciones 

interesantes. La primera de ellas comienza al tener en cuenta que a pesar de que 

se implementó una estrategia a nivel nacional, la respuesta ante la militarización de 

algunas zonas en contraste con otras, pudo haber tenido alguna relación con la 

manera en que la ciudadanía interpretó los resultados de la presencia de las fuerzas 

armadas.  

Si bien no sería competente señalar que fue únicamente la estrategia de Calderón 

la responsable de estas variaciones en los índices de percepción, si se argumenta 

que existe una relación entre la interpretación de la ciudadanía, la opinión pública 

que se construye a partir de estas primera impresiones y los resultados, -tangibles 

e intangibles-, de la política de seguridad. Es notable un cambio en cuanto al 

sentimiento de inseguridad tanto a nivel municipal como a nivel estatal, lo que habla 

de que los individuos no percibieron cambios favorables dentro de su entorno más 

próximo.  

Entonces, se tiene que si bien, en términos prácticos, el Programa Nacional de 

Seguridad Pública establecía la disminución de la incidencia delictiva mediante la 

colaboración con autoridades municipales y estatales (Secretaría de Seguridad 

Pública, 2009: 6), con el objetivo de promover condiciones de mayor seguridad para 

la ciudadanía.  

El contraste de las cifras oficiales de incidencia delictiva con los resultados 

obtenidos de las encuestas de victimización aplicadas al principio como al final del 

                                                           
8 Uno de los problemas identificados es que no se aplica el mismo instrumento anualmente, o por lo 
menos los datos no se presentan de la mima forma de manera anual. Para 2006, se tienen datos de 
la ENSI-4, pero esta se focaliza únicamente en las zonas urbanas, por lo que no tiene la misma 
cobertura que otras encuestas con las que se busca contrastar.  
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sexenio de Calderón, sirven como evidencia a partir de la cual se puede argumentar 

que la política de militarización tuvo considerables limitaciones.  

Aunque se estableció la necesidad de mantener un combate frontal al crimen 

organizado y a otro tipo de amenazas para la seguridad pública, queda evidencia 

suficiente para sustentar la importancia de interpretación que la ciudadanía puede 

llegar a tener para una correcta interpretación qué tan exitosa podría llegar a ser 

una política de seguridad. Y más específicamente, -como quedaría demostrado por 

los resultados obtenidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto-, la relevancia 

que tendría el involucramiento de la ciudadanía no solamente para la disminución 

de los índices de percepción de inseguridad, sino para la prevención de los distintos 

tipos de conductas delictivas como una alternativa para disminuir el sentimiento de 

inseguridad.  

A continuación, se llevará a cabo un análisis de las condiciones en las que se 

encontraba el país al inicio de este sexenio, así como de la alternativa plantada 

como política de seguridad, haciendo especial énfasis en la evolución de los datos 

capturados por las encuestas de victimización y el Programa Nacional para la 

Prevención de la Violencia y el Delito (PRONAPRED), implementado en el año de 

2013. Una estrategia que en un inicio,-discursivamente-, planteaba un enfoque 

distinto para las políticas de seguridad, planteando un giro de trescientos sesenta 

grados sobre el eje que con anterioridad se habían estado conduciendo la política 

de seguridad.  
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Capítulo II: Seguridad Ciudadana 2012-2018: Programa Nacional de 
Prevención de la Violencia y el Delito (PRONAPRED) en México 
 

Las estrategias utilizadas para la disminución del riesgo de experimentar algún tipo 

de violencia o delito, que posteriormente pueda ser interpretado como un aumento 

en las condiciones de inseguridad, representan un tema dentro de la agenda pública 

que no puede mantenerse estático. Para el caso de América Latina, es posible notar 

un interés constante relacionado con ello, ya que recientemente, más programas y 

políticas públicas han sido planteados con el objetivo de promover la recuperación 

de espacios públicos y la creación de entornos más seguros para los ciudadanos. 

Como fue posible demostrar en el capítulo anterior, si bien los presidentes Fox y 

Calderón establecieron dentro de su agenda de gobierno, a la seguridad como un 

tema que debiera ser abordado desde distintos frentes. Aunque cada una de las 

propuestas tiene una orientación distinta y por lo tanto, generó una respuesta 

diferente por parte de la ciudadanía, cierto es que ambas entienden a la violencia 

como un problema multidimensional, es decir, que tiene múltiples causas y que 

requiere soluciones lo más comprensibles posibles.  

Ante este panorama, es posible hablar de logros y de fallos, específicamente si se 

observan en contraste la información contenida en la Tabla 2 y la Tabla 4. Es de 

esta manera que se puede inferir que el sexenio de Calderón cerraría con altos 

índices de incidencia delictiva, que verían su incremento entre 2010 y 2012 y que, 

sobre todo en el caso de los homicidios, se adjudican como un efecto directo de un 

fallo en la política de del presidente, aunque no explican en su totalidad el impacto 

de su política de seguridad.  

Sin embargo, enfatizando nuevamente en cuestiones de percepción, y a manera de 

complemento, los altos porcentajes de percepción de la seguridad identificados por 

la ENVIPE hacia el final de su sexenio, se tiene lo determinado por la Encuesta 

Consulta Mitofsky, que muestra que un 75% de los encuestados percibían que la 

seguridad había empeorado al final del sexenio de Calderón, frente a un 22% que 

consideraba que había mejorado (Campos, 2012: 17). Inicialmente, estas cifras 
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sirven como evidencia que respalda la opinión generalizada que condena su 

sexenio como uno de los más violentos de la historia y que, como se demostrará, 

mucho tiene que ver con el tipo de manejo que se dio de la seguridad, comenzando 

por la interpretación e instrumentación de la seguridad ciudadana en el sector 

público. 

Teniendo en cuenta esta información, aunado a lo ya planteado en el capítulo 

anterior en relación a las características de la política de seguridad de Felipe 

Calderón, es posible decir que si bien existía la noción de que la violencia es un 

tema que requiere soluciones multidimensionales, no fue posible notar un avance 

significativo en términos de la aplicación de las políticas de Seguridad Ciudadana. 

No porque no las hubiera o no estuvieran contempladas en sus planes de gestión, 

sino porque, como se discutirá a continuación, la gestión de las mismas no resultó 

ser las más pertinente. Esta es una situación que, como se verá, se mantuvo 

durante el sexenio de su sucesor, el presidente Enrique Peña Nieto.  

Es por eso que el propósito de este capítulo, será contribuir a la desmitificación del 

concepto de seguridad en México ante un panorama en el que las políticas de mano 

dura han sido constantemente problematizadas. Se ofrece un análisis a través del 

cual es posible ver que si bien a nivel teórico y metodológico existe un fundamento 

adecuado para las políticas de seguridad más recientes, todavía existen fallas 

notables en el proceso de gestión y promoción de una evaluación integral de los 

resultados de dichas políticas. Una limitante que, específicamente, podría causar 

una mayor desvinculación entre los objetivos de seguridad del gobierno, frente a la 

percepción que del mismo fenómeno se tiene por parte de la ciudadanía. 

Con tal motivo, conviene empezar por mirar el contexto en el cual se inserta el inicio 

de este nuevo sexenio, específicamente la existencia de ciertos factores que fueron 

perfilando de manera similar las estrategias de combate a la inseguridad y la 

prevención del delito como un objetivo regional en América Latina. 

En este sentido, una de las características más interesantes es la promoción de 

estrategias cada vez más orientadas al entorno local, que buscan atender a las 

condiciones particulares de un grupo de individuos que en muchos casos, se 
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consideran específicamente vulnerables ante la posibilidad de convertirse en 

víctimas o victimarios de algún tipo de delito y por lo tanto, tener un impacto que 

produzca un cambio considerable en los indicadores nacionales.  

El adoptar este tipo de enfoque corresponde con uno de los tres niveles de análisis 

de las Relaciones Internacionales, que parte del entendimiento de las cuestiones 

locales para una posterior caracterización de los fenómenos sociales de alcance 

regional o mundial. En el caso de la inseguridad y las estrategias de combate al 

delito no son la excepción.  

Desde esta perspectiva, es posible observar distintas propuestas con estrategias de 

gestión diversas, y que han sido objeto de estudio y crítica desde un entorno 

multidisciplinario del que se hacía mención al inicio. Se tiene entonces el caso del 

Plan Cuadrante, en Colombia, cuyo objetivo es la prevención de episodios delictivos 

a través de la colaboración estratégica entre policías locales y los habitantes de las 

localidades caracterizadas como “más peligrosas”. También, existe el ejemplo de la 

Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, implementada en Perú, y que responde a la 

necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en territorios focalizados 

(barrios y colonias) a través de la reducción de los índices de incidencia delictiva y 

el fomento de una mejor imagen de la Policía Nacional ante la población dentro de 

las mencionadas áreas de atención (Ministerio del Interior del Perú, 2017:1).  

Si bien los resultados de dichos programas han sido diversos y definitivamente 

sirven para entender el panorama de la construcción de la Seguridad Ciudadana en 

América Latina, con sus respectivas fallas y sus experiencias de éxito, el enfoque 

en lo local sí ha sido preferido por “fortalecer las capacidades institucionales, la 

respuesta oportuna a las necesidades y el acompañamiento técnico de los entes 

territoriales para optimizar el uso de información y los recursos” (Sánchez-Rentería 

et al, 2015: 364). Esto puede coadyuvar a equilibrar la balanza entre las demandas 

de la población y las respuestas que a ellas proporcionan las instituciones públicas 

competentes, propiciando un entorno de equilibrio que favorezca la gobernabilidad.  

Empero, existe evidencia para pensar que la viabilidad de dichos instrumentos de 

seguridad debe continuar analizándose constantemente, así como ampliar el lente 
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al través del cual se entiende el fenómeno de la inseguridad. Como ya quedó claro 

en las secciones anteriores, éste también evoluciona y se vuelve más complejo, 

hasta el punto que llega a impactar en las dinámicas sociales en todos los niveles. 

Ello implica que existe la certeza de que se debe dotar de una mayor capacidad de 

acción a los agentes que se ven afectados por éste fenómeno, así como sofisticar 

el tipo de estrategias son empleadas por cada actor o grupo de ellos, de manera 

que se posible atacar al fenómeno delictivo y los factores de que propician la 

inseguridad desde un enfoque multisectorial.  

En este sentido, en el caso mexicano, previo al sexenio del presidente Enrique Peña 

Nieto, ya se tenía certeza sobre la necesidad de garantizar un mayor 

involucramiento de la ciudadanía como un ente activo para la promoción y el 

resguardo de las condiciones de seguridad que, de acuerdo a cada región del país, 

podían ser más o menos favorables. No obstante, como ya se mencionó, el 

problema de este tipo de estrategias fue y continuó siendo la existencia de factores 

institucionales que presentaron dificultades durante la puesta en marcha de estas 

estrategias.  

Se tiene que, al inicio de su gobierno, era posible observar las siguientes cifras en 

relación a la incidencia delictiva, a partir de las cuáles se puede crear un primer 

panorama en torno a la percepción de la seguridad.  

Tabla 5: Incidencia delictiva hasta el penúltimo año de gobierno de Enrique Peña 

Nieto (2012 – 2017) 

Evolución de las cifras de incidencia delictiva hasta el penúltimo año de gobierno de Enrique Peña 
Nieto (2012 – 2017) 

Año Homicidio 
doloso 

Secuestro Extorsión Robo de 
vehículo con 

violencia 

Robo de 
vehículo sin 

violencia 
2012 21,459 1,421 7,280 62,275 146,429 

2013 18,106 1,688 8,213 56,794 131,910 

2014 15,520 1,396 5,779 47,998 116,687 

2015 16,909 1,069 5,128 45,136 112,714 

2016 20,547 1,131 5,267 45,152 116,618 

2017 25,339 1,148 5,649 63,179 123,717 
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Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (2017).  

En contraste con estos indicadores cuantitativos, se tiene lo detectado a través de 

la ENVIPE 2014, que resulta pertinente para comprender más adecuadamente el 

trasfondo de lo propuesto en este capítulo, enfocándose en la percepción a nivel 

local.  

De acuerdo con lo recabado por este instrumento a través de los indicadores de 

percepción de la seguridad, -durante los meses de marzo y abril del 2013-, del total 

de encuestados mayores de dieciocho años a nivel nacional, un 58.1% percibía a la 

Inseguridad y la Delincuencia como el problema más recurrente en su entidad 

federativa, colocándole incluso antes que el Desempleo y el Aumento de precios. 

Así mismo, es notable un aumento considerable de la percepción de inseguridad 

municipal y dentro de la propia colonia o localidad, con un aumento de 63% a 64.2% 

y de 44% a 45.3%, respectivamente (INEGI, 2014: 30-32) lo que en un primer 

momento implica una mayor cercanía de la población a un contexto de constante 

generación de un sentimiento de inseguridad.  

De esta manera es posible concluir que para el año 2014, crucial para el término de 

la administración, sí se tiene un repunte en las condiciones de violencia de manera 

focalizada, ocasionando un sentimiento negativo en lo que se refiere a la percepción 

de la violencia y la inseguridad por parte de la ciudadanía, de manera general.  

 A pesar de ello, es posible ver que la balanza se mantiene inclinada hacia el sector 

de la población que considera que su entorno más próximo, su colonia o localidad, 

continúa siendo segura, lo cierto es que en ambos casos, el porcentaje de personas 

que perciben inseguridad es bastante alto en cuestión de proporciones, ya que 

equivale a casi la mitad de la población en cada uno de los contextos. Esto funciona 

como material para establecer las siguientes consideraciones, no sin antes destacar 

que estas cifras cambiarían paulatinamente y, en contraste con otros instrumentos 

de medición de la opinión pública, demostrarían que el sexenio de Enrique Peña 

Nieto pasaría a la historia como el más violento hasta el momento.  
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De esta manera, es posible decir que si bien las encuestas de victimización son 

interpretadas como instrumentos para medir resultados, resultaría conveniente 

comenzar a utilizarlas como una herramienta para que también forme parte del 

diagnóstico previo al diseño o a la implementación de un programa de seguridad 

focalizado en un área específica. Esto, teniendo en cuenta que permiten obtener un 

panorama más amplio no solamente de cuantas personas son victimizadas, sino 

también conocer más a fondo de qué manera y en qué medida han trascendido sus 

casos, para poder analizar la existencia de debilidades institucionales y atenderlas 

puntualmente.  

Sin embargo, como ya también se comentó, aunque el objetivo de esta investigación 

no es legitimar o deslegitimar las estrategias de seguridad utilizadas durante los 

últimos casi dieciocho años de vida del país, sí está dentro de su competencia 

analizar sus alcances, la manera en la que se han visto hasta cierto punto limitadas 

y las posibilidades de ampliar el enfoque desde el cual se han construido.  

Con base en ello, es que se argumenta que estas nuevas estrategias de seguridad 

ciudadana que necesitaban ser planteadas al inicio del sexenio de Peña Nieto, 

debían ser integradas como un elemento clave para la consolidación de las nuevas 

“formas asociativas de la sociedad” (Salinas 2015:179),  promoviendo el desarrollo 

de una aparato social en el que cada actor adquiriera una responsabilidad respecto 

a los demás; además de volverse parte de un sistema que, superando el Estado de 

desequilibrio, puede responder a las demandas y a las necesidades cada sector.  

Como se explica desde el marco teórico de esta investigación, al hablar de 

estrategias de seguridad ciudadana, es necesario considerar que para atender 

cualquier problemática social hay que tener en cuenta que existe un significante 

colectivo, que en este caso justifica los perjuicios que la inseguridad tiene para el 

tejido social y el Estado en su conjunto-, y uno individual, que apela a la percepción 

y las necesidades que el ciudadano percibe respecto a su propia seguridad.  

Para llevar a cabo este análisis conceptual de la seguridad y su evolución hacia un 

concepto cada vez más comprensivo de las necesidades de la población, se tomará 

como caso de estudio el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y 



69 
 

el Delito (PRONAPRED) que fue planteado precisamente con este objetivo más 

integrador, respondiendo a las necesidades identificadas por distintos actores 

nacionales e incluso atendiendo a las recomendaciones recibidas incluso desde las 

Naciones Unidas.  

Puesto en práctica en el año 2013, fue definido como una estrategia cuyo propósito 

era cambiar el foco a través del cual se observaba a la seguridad, con el objetivo de 

ampliar el rol que la ciudadanía jugaba con objetivo de su mantenimiento o 

recuperación. Sin embargo, se argumenta que aunque la creación del programa y 

su respaldo legislativo sí representan un cambio en el paradigma de la política de 

seguridad (ciudadana) en México, el programa mantiene importantes limitaciones 

en el ámbito metodológico y conceptual.   

No obstante, antes de entrar en materia de lo que se propone como limitantes que 

debieran ser atendidas, es necesario entender el entorno institucional en el que se 

inserta la creación del PRONAPRED. Esto, ya que implica una serie de 

modificaciones que definitivamente pueden ser entendidas como un respaldo a la 

nueva forma de entender y atender la seguridad, que dicho Programa plantea.  

En un primer caso, se tiene que para el año 2012, se publica la Ley General para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (LGPSVD), que además de 

reconocer la necesidad de incluir a la prevención como un componente fundamental 

de las estrategias de seguridad, implicó un aumento en el subsidio a los programas 

estatales y municipales de promoción de la seguridad.  

Muestra de ello es que a diferencia de las cifras del año 2008, para el año 2013 se 

incrementó en un 25% el Subsidio para la Seguridad en los Municipios, además de 

que se estipuló que a partir de 2012, por lo menos el 20% de esta cantidad debía 

de ser destinado a la prevención del delito (Ramírez de Garay y Díaz, 2017: 103). 

El recién electo presidente, Enrique Peña Nieto, debía aprovechar estas 

condiciones para hacer de la política seguridad una herramienta política para 

legitimar su gobierno en términos de seguridad, frente a la controvertida y 

fuertemente cuestionada administración previa del presidente Calderón.  
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Otro indicio de la naturaleza integradora que en principio, el PRONAPRED estaba 

planteado para responsabilizar a todas las dependencias federales dentro de un 

mismo programa, -cuestión que sin embargo no difiere mucho de su antecesor-, 

para combatir las causas de la inseguridad. Este nuevo intento de vinculación de 

los distintos órdenes de gobierno, quedó plasmado incluso en el Plan Nacional de 

Desarrollo (2013-2018), específicamente en el eje México en Paz, lo que de jure 

habla del establecimiento de un “pacto social más fuerte y con plena vigencia”, que 

busca promocionar las condiciones para la gobernabilidad democrática a través de 

“la participación y el diálogo entre la ciudadanía y la autoridad” (SEGOB, 2013: 29-

30).  

Aunado a ello, a nivel de promoción de la Seguridad Pública, se planteó la 

necesidad de trabajar a partir de dos ejes complementarios: “el de la prevención 

social de la violencia y el de la contención del delito mediante intervenciones 

policiales oportunas y efectivas” (SEGOB, 2013: 39), cuestión que también tendría 

que lidiar con la necesidad de alzar los niveles de confianza en las fuerzas policiales, 

de los cuáles se había identificado una disminución considerable hacia finales del 

sexenio anterior. 

De esta forma es posible notar que el objetivo de llevar a cabo modificaciones 

alrededor de la manera en la que se entendía y se actuaba en pos de la inseguridad 

quedó claramente planteado por la SEGOB para los distintos órdenes de gobierno. 

Pero además de ello, se vuelve evidente que el rol de la ciudadanía jugaría en 

relación a estos dos ejes, podría condicionar el éxito del mismo.  Al situar al 

PRONAPRED como una medida que se fundamenta en una mayor cooperación 

entre la autoridad y la ciudadanía como alternativa para la mejora en el proceso de 

implementación y desarrollo, se demostraba que al inicio, existía un compromiso 

con estos objetivos fundamentales.  

El primero de ellos es la existencia de un entendimiento mutuamente consensuado 

acerca de los objetos de impacto de política planteada, que en el caso del 

PRONAPRED, son identificados como factores de riesgo. El segundo, siendo la 

necesidad de que existiera un proceso de retroalimentación constante por parte de 
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los actores implicados, de manera que fuera posible identificar tanto metas 

alcanzadas como modificaciones necesarias en relación a los métodos de 

intervención, comportamiento de los actores implicados y temporalidad de las 

propuestas.  

Estas dos cuestiones tienen implicaciones directas en el proceso de seguimiento de 

los resultados del Programa, lo que resulta en la falta de un mecanismo de 

evaluación holística que permita dar seguimiento y medir el impacto que las políticas 

de reducción de la incidencia delictiva, por un lado, y la percepción de la 

inseguridad, por otro.  

Se tiene que, para determinar si estos dos enfoques, desde el Estado y desde la 

ciudadanía-, fueron realmente complementarios, conviene analizar, en un primer 

momento, el caso de los factores de riesgo, que se insertan en el eje de prevención 

social de la violencia. Y es en este sentido que el principal problema encontrado 

reside precisamente en la definición metodológica de estos “factores de riesgo”, 

pues se tienen dos maneras de entender y de actuar a partir esta terminología. Esto 

resulta complicado en términos de análisis de resultados, ya que las definiciones 

aunque complementarias, hacen referencia a dos distintos significantes.  

La primera de estas interpretaciones implica que estos factores de riesgo se toman 

como indicadores (no agregados) empleados para la delimitación de las 

demarcaciones o polígonos, que constituyen las zonas de atención prioritaria con 

base en las cuáles se fundamentan las actividades del PRONAPRED. Hay que tener 

claro que por definición dentro del Marco Normativo del PRONAPRED, Artículo 2, 

apartado XII, se define un polígono como “la zona de atención prioritaria o unidad 

de focalización de los apoyos […] que considerará variables delictivas y variables 

asociadas a factores de riesgo de violencia y delincuencia” (SEGOB, 2014b:3, 

establecidos dentro de sectores geográficos claramente delimitados.  

En este caso, los factores de riesgo sirven para el establecimiento de estos 

polígonos, siendo estos factores entendidos como “las altas tasas delictivas y 

condiciones para la permanencia de distintos tipos de violencia” (CIPSVD, 2013: 

24). Esto, desde una perspectiva institucional, que se refiere al número de 
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homicidios cometidos en proporción al número de habitantes, la cifra de incidencia 

delictiva, -robos, asaltos y otros delitos del fuero común-, que pudieran existir 

previamente en el área de interés.  

Por su parte, en el caso de la segunda definición, se tiene que existe un problema 

desde el planteamiento inicial, ya que una segunda manera de entender estos 

factores de riesgo es como aquellas “características adversas o conductas 

identificadas en un punto previo al inicio de un resultado en particular” (MacAra y 

McVie, 2012: 540, citados en Ramírez de Garay y Díaz, 2017: 106).  

De acuerdo con esta postura, desde un punto de vista metodológico, se requiere 

que exista un seguimiento que usualmente dura décadas y se vuelve muy costoso, 

para realmente poder observar un cambio tanto en las condiciones que propician la 

existencia de estos factores, así como el impacto que tienen en la percepción de la 

inseguridad. De acuerdo con lo observado en los documentos considerados dentro 

de la instrumentación del PRONAPRED. Es con base en estas investigaciones 

previas y teniendo en cuenta lo anteriormente explicado respecto a las experiencias 

de victimización, que se articulan dos limitantes adicionales que deben ser 

atendidas. 

Ahora bien, trasladando ambas definiciones a su ámbito de aplicación, para el caso 

de la primera forma de definir estos factores de riesgo, se tiene que el 

establecimiento de polígonos únicamente con base en criterios que denotan una 

incidencia delictiva directa, -como los robos u homicidios-, resulta conflictivo en tanto 

que no necesariamente toma en cuenta los arreglos sociales que pudieran existir 

previamente en el caso de las colonias.  

Así como tampoco toma necesariamente las dinámicas y arreglos barriales que 

responden a necesidades de seguridad previamente identificadas por los 

pobladores de estas zonas localizadas al interior de estos polígonos. Grupos que 

de acuerdo a experiencias particulares podrían estar organizados a partir de su 

propia percepción de las condiciones de inseguridad.  
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Ciertamente, dentro del documento Bases del Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión 

Intersecretarial de 2014, se identifica la perspectiva de Acupuntura Social Urbana 

como el eje metodológico para la determinación de estos polígonos. El objetivo de 

este enfoque metodológico es generar un equilibro en la ciudad (o barrio) mediante 

efectos positivos expresados en la mejora de edificios y proyectos urbanos, así 

como nuevas pautas para la convivencia y la solidaridad (CIPSVD, 2013: 25).  

Sin embargo, aunque pertinente, esta perspectiva resulta aún limitada en lo que 

respecta a la comprensión de problemáticas que pudieran existir y que están 

relacionadas con la propia gestión de los recursos y programas públicos que 

existieron antes del PRONAPRED, pues aunque plantea la necesidad de un 

diagnóstico previo, no existe certeza de un mecanismo a través del cual este se 

realice de manera constante y estandarizada.  

De esta manera, al no existir un diagnóstico adecuado de estas condiciones previas, 

tampoco hay oportunidad de que estas sean adecuadamente identificadas y 

correctamente atendidas. Esta situación corresponde con el al argumento 

presentado en el Marco Teórico que sustenta a esta investigación, en referencia a 

que la falta de conocimiento del contexto al que debe responder una política puede 

perpetuar a condición de Estado de desequilibrio e incentivar un descontento social 

que podría terminar expresándose a través de la violencia.  

Como resultado, se tienen implicaciones tanto en el ámbito individual y el ámbito 

colectivo, que pueden ser tanto benéficas como perjudiciales para el Estado en su 

conjunto. He aquí la importancia del establecimiento de redes de colaboración más 

sólidas e instrumentalizadas, que implican una mayor corresponsabilidad entre la 

ciudadanía y el gobierno, abonando a creación de una estrategia de 

retroalimentación más completa.  

Un ejemplo de cómo esta problemática es identificable en un caso de la vida real, 

se tiene el municipio de Juárez, en Chihuahua. En est caso, y teniendo como base 

en los criterios establecidos en el Programa en lo que respecta a la delimitación de 

las zonas de atención, en esta zona se identificaron las unidades habitacionales de 
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Centro, Barrio Alto, Usos Mixtos, Paseo Ciprés, Santa Rosa, San Antonio, Agustín 

Melgar, Buendía, San Antonio, Mirador, Servicios Generales y Valle Alto como 

zonas de alta incidencia delictiva y por lo tanto, identificadas como zonas de 

atención prioritaria dentro del Polígono A.  

Si bien uno de los criterios tomados en cuenta para la caracterización de estas 

zonas como de atención prioritaria fue su geolocalización y sus condiciones 

socioeconómicas generales, lo cierto es que existen otro tipo de factores que, como 

se explicará a continuación, fueron escasamente considerados para llevar a cabo el 

establecimiento de este Polígono y por lo tanto requieren de un mayor análisis para 

entender la relevancia de lo que en esta sección se argumenta.  

Hay que mencionar 

que por parte del 

gobierno municipal, 

éstas se determinaron 

como candidatas para 

la recepción del 

PRONAPRED, debido 

a sus características 

socioeconómicas.  

De acuerdo con cifras 

del CONEVAL (2015), 

para el año de 2010, en 

el municipio de Juárez 

(con un total de 1, 

370,898 pobladores) el porcentaje de personas viviendo en condiciones de pobreza 

era de 38.8%, con un 5.3% en la condición de pobreza extrema. Si bien estas cifras 

son relativamente más bajas que en el caso de otros municipios de Chihuahua, el 

Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, determinó que en 

este caso, un 43.7% de la población padecía de carencia por falta de acceso a 

seguridad social, además de que un 24.8% que no contaba con acceso a servicios 

Ilustración 1: Ubicación del Polígono A.                                                 
Fuente: Coordinación general de Planeación y Evaluación de 
Chihuahua, con datos del IMIP Chihuahua, 2015.  
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de salud. Esta afirmación sirve para determinar que un 23.2% de personas 

identificadas como vulnerables por carencia social.  

Lo preocupante en este sentido es que, a juzgar por lo que revelan estos 

indicadores, es posible que una parte significativa de las causas de este rezago 

social tengan origen en una falla administrativa municipal en lo que respecta a la 

provisión de servicios públicos básicos. Esta falla desemboca en una serie de 

afectaciones para esta zona en su conjunto que, al no estar adecuadamente 

identificada y por lo tanto, atendida, podría representar un sesgo en el tipo de 

diagnóstico que se hace de la zona, previo a la aplicación del PRONAPRED.  

De acuerdo con esta lógica, si resultara cierto que las características 

socioeconómicas de las zonas de intervención guardan una relación causal con el 

aumento de los indicadores de incidencia delictiva, el no caracterizar 

adecuadamente el origen y los actores implicados en esta falla, se estaría hablando 

de la omisión de una problemática por parte de las autoridades (Ortiz, 2014 citado 

en Olivas, 2014)  , lo que a mediano o a largo plazo, podría tener un impacto 

negativo,-o incluso, nulo-, al momento de reportar los resultados de la 

implementación de políticas como el PRONAPRED.  

Adicional a ello, otra crítica que hay que hacer en este sentido es que para 2010, se 

identificaba a este tipo de carencias sociales como catalizadores de la propensión 

de los residentes a la incidencia delictiva (Olivas, 2014), por lo que además de la 

implementación del PRONAPRED, fueron motivo para que el presidente municipal, 

Jesús José Torres, demandara el incremento de los operativos de patrullaje en las 

mencionadas y otras zonas específicas del municipio.  

No obstante, se tiene el estudio realizado en 2014 por la organización Observatorio 

Ciudadano, que concluyó que para la atención y aplicación de las acciones 

correspondientes a la delimitación de polígonos, también deben analizarse otro tipo 

de dinámicas que pudieran tener alguna relación con el fenómeno de las carencias. 

De esta manera, las afectaciones hacia las dinámicas sociales existentes previo a 

la puesta en práctica del PRONAPRED, se vieran lo menos afectadas posible.  
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De esta manera, al llevar a cabo un diagnóstico que integre el mapeo de asambleas 

vecinales, organizaciones de vigilancia y otro tipo de arreglos entre la población de 

las zonas intervenidas, grupos que pudieran tener una legitimidad mayor entre los 

habitantes de la zona, podrían mantenerse en funcionamiento o llevar a cabo una 

evaluación para garantizar su adecuado funcionamiento. Esto, de acuerdo con la 

línea argumentativa que da lugar a este ejemplo, podría funcionar como un aliciente 

para el mantenimiento de las dinámicas de prevención con el PRONAPRED e 

incluso al término de ésta. Más al respecto de las ventajas de este empoderamiento 

de grupos y elementos clave dentro del contexto local será abordado en el capítulo 

siguiente.  

Es de esta forma que, tras el análisis del caso del Polígono A en Juárez, Chihuahua, 

permite determinar que si bien el enfoque de Acupuntura Social Urbana resulta 

bastante adecuado para reconocer, y como consecuencia deseable, atender cierto 

tipo de vulnerabilidades internas, a través de la generación de “espacios públicos 

apropiados que incidan activamente en el cambio de conductas sociales y que sean 

propicias para la prevención de conductas de riesgo, violencia y marginación” 

(Guerra, 2011 citado en Hernández Latorre, 2015: 37).  

Es necesario reconocer también otro tipo de factores cuyo reconocimiento depende 

de un adecuado procesamiento de las demandas y necesidades sociales. Así 

también, de cómo, con base en ellas, se ha respondido a las políticas propuestas 

por parte del gobierno y las que se han reconocido como fallas en las mismas, para 

que exista una verdadera dinámica de implementación que lleve a mejores 

prácticas.  

Por su parte, si bien en el Polígono A en Juárez, sí existe un registro puntual de los 

barrios, -en este caso, unidades habitacionales-, que forman parte de un mismo 

polígono, ya hay estudios que han demostrado que no en todos los casos es de 

esta manera. El ya referido estudio de Suárez de Garay et al (2017), identifica esta 

condición como una de las áreas de oportunidad que existen en el caso de las 

acciones del PRONAPRED llevadas a cabo Guadalajara, Jalisco, por lo que 
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resultaría necesario llevar a cabo un estudio más puntual para identificar la manera 

más adecuada de atender este problema de instrumentación del programa.  

Para concluir este primer análisis de los obstáculos que representa una primer 

definición de los factores de riesgo, es posible decir que para un adecuado 

entendimiento de los mismos resulta necesario realizar un diagnóstico previo que 

además de los indicadores socioeconómicos y las cifras de incidencia delictiva, 

tuviera en cuenta el reconocimiento de la existencia de grupos y redes de vecinos 

que tienen dinámicas propias y que son un significante para el funcionamiento 

interno de estos espacios. 

 Además, tener en consideración que existen otro tipo de condiciones que, más allá 

del estado del espacio público dentro de las zonas de atención, permitan reconocer 

problemas de vinculación con las autoridades locales y municipales en lo que 

respecta a la provisión de servicios que podrían tener impacto en el tipo de atención 

que reciben las demandas relacionadas con el estado de la infraestructura pública.   

Por otra parte, valiéndose del mismo ejemplo pero ahora para el análisis de la 

segunda forma en la que los factores de riesgo pueden ser entendidos, se les tiene 

en consideración como una parte importante de la criminología centrada en el 

estudio del curso de la vida, por lo que son estudiados a través de costosos 

procesos que, en cuestión de temporalidad, suelen analizar a un individuo durante 

décadas (Ramírez de Garay y Díaz, 2017: 106), para producir resultados 

concluyentes.  

Esto resulta problemático en el sentido de que, como fue planteado previamente, ni 

la evaluación de 2014 del PRONAPRED, ni la correspondiente a 2016, define la 

existencia de un mecanismo unificado para mantener un monitoreo constante y 

medible acerca de, por un lado, la respuesta de la población ante lo propuesto por 

este programa y, por el otro, la dinámica de terceros actores implicados 

(financiamiento, gestión, capacitaciones, etc.) 

A pesar de que el planteamiento de 16 estrategias y 98 líneas de acción, dotan al 

PRONAPRED de una gran capacidad de adaptación a las necesidades de distintos 
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grupos poblacionales a lo largo de la República, el tipo de enfoque que se presenta 

en cada caso, refuerza la hipótesis de que es necesario plantear las condiciones 

adecuadas para que se lleve a cabo un proceso de retroalimentación y evaluación 

constante.  

De acuerdo con lo establecido en el Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 (Hein, 2004, citado en SEGOB, 2014) 

éstos son los siguientes:  

a) Factores individuales: bajo coeficiente intelectual, baja capacidad de 
resolución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de 
riesgo, hiperactividad, temperamento difícil en la infancia. 

b) Factores familiares: baja cohesión familiar, tener padres con enfermedad 
mental, estilos parentales coercitivos, ambivalentes o permisivos. 

c) Factores ligados al grupo de pares: pertenencia a grupos de pares 
involucrados en actividades riesgosas (comportamientos delictivos, consumo 
de drogas, por ejemplo). 

d) Factores escolares: bajo apoyo del profesor, alienación escolar, violencia 
escolar. 

e) Factores sociales o comunitarios: bajo apoyo comunitario, estigmatización 
y exclusión de actividades comunitarias. 

f) Factores socioeconómicos y culturales: vivir en condición de pobreza  

 

Aunado a ello, sirve tener en cuenta que la estructuración de dichos factores de 

riesgo de la violencia, guarda una estrecha relación con los objetivos del programa, 

los cuáles se enlistan a continuación.  

Tabla 6 Objetivos y estrategias del Programa Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y el Delito 

 

Objetivo Estrategias 

 

1. Incrementar la 

corresponsabilidad de la 

1.1 Incrementar mecanismos de 

participación inclusiva y libre 

de discriminación de la 
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ciudadanía y actores sociales en 

la prevención social de la 

violencia y la delincuencia 

mediante su participación y 

desarrollo de competencias.  

ciudadanía y organizaciones 

de la sociedad civil (OSC) en 

proyectos locales de 

prevención social de la 

violencia y la delincuencia.  

1.2 Desarrollar competencias en 

la ciudadanía y las OSC de 

cultura de paz, cultura de 

legalidad y convivencia 

ciudadana.  

1.3 Promover la participación de 

actores sociales estratégicos 

para la prevención social de la 

violencia y la delincuencia y la 

corresponsabilidad en 

materia de seguridad.  

 

2. Reducir la vulnerabilidad ante la 

violencia y la delincuencia de las 

poblaciones de atención 

prioritaria.  

2.1 Implementar medidas que 

disminuyan los factores de 

riesgo de que niñas y niños 

vivan en situaciones de 

violencia y de delincuencia.  

2.2 Instrumentar acciones que 

disminuyan los factores de 

riesgo de que adolescentes y 

jóvenes vivan en situaciones 

de violencia y de 

delincuencia.  

2.3 Realizar acciones para 

disminuir los factores de 

riesgo de violencia y 
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delincuencia contra las 

mujeres.  

2.4 Promover la creación de 

mecanismos y acciones para 

prevenir la violencia y la 

delincuencia en la población 

migrante.  

2.5 Promover mecanismos y 

programas institucionales 

para la atención integral a 

víctimas de la violencia.  

2.6 Promover mecanismos y 

programas institucionales 

para la atención integral a la 

población interna en centros 

penitenciarios.   

 

3. Generar entornos que 

favorezcan la convivencia y 

seguridad ciudadana.  

3.1 Realizar acciones de 

prevención situacional que 

contribuyan a la reducción de 

oportunidades para la 

violencia y la delincuencia.  

3.2 Fomentar acciones de 

apropiación del espacio 

público para fortalecer la 

convivencia y la seguridad 

ciudadana.  

3.3 Favorecer el proceso de 

proximidad entre las 

instituciones policiales y la 

ciudadanía.  
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4. Fortalecer las capacidades 

institucionales para la seguridad 

ciudadana en los gobiernos 

municipales/demarcaciones 

territoriales, entidades 

federativas y la federación. 

4.1 Promover la formación de 

capacidades técnicas para la 

prevención social de la 

violencia y la delincuencia en 

los servidores públicos de 

municipios/demarcaciones 

territoriales, entidades 

federativas y la federación. 

4.2 Impulsar mecanismos que 

posibiliten la evaluación, 

comunicación y rendición de 

cuentas en acciones y 

resultados de prevención 

social.  

Fuente: elaboración propia con datos presentados por la SEGOB en el Diario Oficial de la 

Federación, 2016.  

Al analizar el cuadro completo, se entiende que aunque estos objetivos responden 

a lo planteado desde la teoría de la Seguridad Ciudadana, en el sentido de que 

buscan la corresponsabilidad y el fortalecimiento de capacidades ciudadanas de los 

individuos en su totalidad, teniendo en cuenta que pueden provenir de distintos 

grupos sociales que por sus condiciones, se siguen presentando distintos tipos de 

vulnerabilidades.  

Como respaldo al argumento de la necesidad de un mecanismo de seguimiento más 

adecuado, se tiene el estudio conducido por la organización México Evalúa, desde 

la que se plantea que tres de los problemas más alarmantes fueron: la ambigüedad 

en los mecanismos de focalización y la debilidad de la teoría del cambio planteada 

como respaldo de la selección de los polígonos de atención prioritaria, además de 

la opacidad y en ocasiones inconsistencia en el método de asignación de recursos 

destinados al desarrollo de proyectos (Koloffon y Ley, 2015: 4-6), lo que resulta una 

notable complicación en lo que respecta a los procesos de rendición de cuentas.  
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Al respecto, García (2015) identificó que la falta de una correcta administración de 

los agentes gestores de este programa genera un débil desempeño de los equipos 

técnicos especializados en temas de prevención en el contexto mexicano, en el 

sentido de que existen fallas en la relación que se establece entre estos actores 

externos y la población a la que se busca atender (214), provocando complicaciones 

incluso en el proceso de seguimiento de los resultados preliminares y condicionando 

con ello la posibilidad de analizar adecuadamente si deben continuar o deben ser 

modificados.  

Llevando esta tesis más allá, se propone que esta limitante para el caso de 

PRONAPRED, reside en que sea ha capacitado como gestores principales, 

únicamente a personal externo o que permanecerá por tiempo limitado en las zonas 

de atención prioritaria, poniendo en duda el que, una vez concluido el plazo 

reglamentario de los programas, no exista certeza absoluta de que los objetivos 

iniciales han sido cumplidos.  

Por su parte, tampoco será posible saber a ciencia cierta si es necesario hacer algún 

tipo de modificaciones en la estrategia. Modificaciones que finalmente, permitan que 

el individuo inmerso en este contexto de violencia sea capaz de trascender desde 

su condición de víctima o de victimario, hasta la de un ente responsable en la 

promoción y garantía de su propia seguridad.  

Si bien la implicación de personal competente en los temas que se busca atender 

es importante, si lo que se quiere llegar a medir son los efectos reales respecto a 

las conductas de prevención de la violencia, es importante promover un 

involucramiento activo de la población objetivo, fomentando un sentido de 

responsabilidad que propicie, como fin último y condición deseable para ver un 

impacto duradero, la autogestión local.  

Ésta última, objetivo final de múltiples políticas y programas sociales, implica un 

proceso “de apropiación de recursos reflexivos, en términos de competencias 

humanas generales, y de métodos y procedimientos que propicien una cultura de 

transformación emancipadora” (D´Angelo, 2004:29). En términos prácticos, el 

planteamiento de estrategias de autogestión permite que sin importar la caducidad 
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de los programas sociales, -de prevención de la violencia en este caso-, las 

actividades y hábitos establecidos con base en éstos programas, se mantengan y 

por lo tanto continúen generando un clima social que, propicie un ambiente más 

libre de inseguridad.  

Conviene entonces analizar una paradoja para entender la relevancia de este caso. 

Si bien para 2014, el 82.4% de los programas puestos en práctica se diseñaron para 

ser implementados a nivel secundario (Koloffon y Ley, 2015: 5), lo que quiere decir 

iban dirigidos a aquellos grupos entre los que se encontraban individuos con la 

posibilidad de ser víctimas o victimarios en un contexto de delito, una vez que 

concluyeron las actividades, no hubo un adecuado seguimiento durante los nueve 

meses que deben transcurrir entre las actividades de un año y el siguiente.  

Este es un problema que aunque está directamente relacionado con la duración 

limitada de los subsidios para la implementación de los programas, los beneficiarios 

de las actividades también se enfrentan a la falta de “mecanismos de vinculación 

entre la oferta de servicios públicos y relacionados con la prevención del delito y la 

violencia y aquellos sujetos en situación de vulnerabilidad detectados por los 

implementadores” (Suárez de Garay et al., 2017: 5).  

Como un ejemplo específico de esta condición, se tiene el caso de los proyectos 

que en el marco del PRONAPRED, fueron implementados en los estados de Puebla 

y de Baja California durante el año 2015. Una primera idea que sirve para dar cuenta 

de ciertas fallas en su proceso de implementación, se encuentran específicamente 

en el tipo de información al que se tiene acceso, específicamente en el caso de 

aquellos organismos identificados como sus principales gestores. Como un primer 

ejercicio para trabajar sobre ello, se tiene el descrito en los párrafos siguientes.   

A través una recolección de datos previa a la realización de la presente 

investigación, fue posible determinar que aunque el PRONAPRED es un programa 

que se implementó a través de distintas instancias gubernamentales, la mayor parte 

de los proyectos se llevan a cabo con el soporte de terceros actores, que pueden 

ser tanto empresas como organizaciones de la sociedad civil y sectores de la 

academia, con distintas orientaciones y a través del empleo de diferentes dinámicas. 
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Sin embargo, en el caso de los estados de Puebla y de Baja California, fue posible 

identificar dos tendencias bastante distintas en lo que respecta a la gestión de los 

recursos financieros y los recursos humanos, por parte de las organizaciones que 

formaron parte de este programa en 2015.  

El objetivo de dicha recolección de datos era identificar tanto a las organizaciones y 

empresas implicadas en la realización de PRONAPRED, para posteriormente 

analizar la existencia de ciertas dinámicas de seguimiento y de rendición de cuentas 

en casos específicos, así como confirmar la veracidad de la información presentada. 

Con tal propósito, se establecieron siete criterios que permitirían comprobar los 

perfiles de dichas organizaciones, así como rastrear con evidencia de sus 

actividades:  

1. RFC (debidamente registrado) 

2. Dirección (comprobable por rastreo satelital)  

3. Teléfono (funcional)  

4. Página web (activa)  

5. Status (contactable/no contactable)  

6. Nombre de los directivos (identificables a través de búsquedas en 

la web y en Linkedin)  

7. Evidencia en medios para comprobar actividades  

 

A cada una de estas variables le fue asignado el valor de un punto, por lo cual el 

máximo puntaje al que cualquier organización podía aspirar era siete, 

representando este las condiciones deseables a las que toda organización debía 

aspirar para confirmar que el cumplimiento de su rol fue el adecuado. La lista de las 

organizaciones que formaron parte de la red que puso en práctica el PRONAPRED 

se obtuvo directamente de los registros provistos por el Instituto Nacional de Acceso 

a la Información Pública. La lista de las organizaciones implicadas para cada uno 

de los estados puede ser consultada en la sección de Anexos.  

La distribución de las empresas u organizaciones, de acuerdo a los puntajes 

obtenidos de acuerdo con las condiciones antes expuestas, se muestran a 
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continuación. Si bien se trata de una aproximación bastante simplificada a un 

importante fenómeno que atañe a est capítulo, funciona como un primer ejercicio de 

aproximación que cumple con los requisitos de lo que se quiere ejemplificar. De esta 

manera, la siguiente página muestra dos gráficos que desglosan el resultado para 

cada uno de los estados estudiados.  

Cabe destacar que el seguimiento a la recolección de evidencia periodística se llevó 

a cabo por un periodo de un año, comenzando desde el segundo trimestre de 2015. 

De esta manera fue posible asignar un valor mucho más verídico en este rubro e 

incrementar la practicidad de la muestra.  

 

 

 

Número de organizaciones por puntaje 
obtenido de acuerdo con su participación en el 

PRONAPRED
(Baja California) 

Cero Uno Dos Tres
Cuatro Cinco Seis Siete

10.7% 2.0%

10.7%

35.7%

Número de organizaciones por puntaje 
obtenido de acuedo con su participación en el 

PRONAPRED
(Puebla)

Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete

Fuente: Elaboración propia con datos del INAI (2015) 

20.4% 

18.5% 

25% 

6.2% 

6.2% 
18.7% 

18.7% 

12.6% 

12.6% 

2.0% 
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Una primera consideración que hay que tener en cuenta, es que mientras en el caso 

de Baja California se tuvo registro de 28 organizaciones, para Puebla se contó con 

un total de 16 organizaciones a partir de las cuáles se realizaron los cálculos. La 

primera afirmación que puede hacerse a partir de los datos presentados, es que en 

ambos casos, las organizaciones se localizaron en un rango medio en cuestiones 

de transparencia, concentrándose un 35.7% de las organizaciones en el rango de 

tres puntos en el caso de Baja California, y de 18.7% en el grupo de entre tres y 

cuatro puntos para el caso de Puebla. Sin embargo, si bien es cierto que estos 

puntajes colocan a ambos estados en una situación similar, es necesario observar 

a detalle los indicadores para poder establecer consideraciones importantes. 

Se tiene entonces que el estado en el que se identificó un mayor número de 

empresas con un RFC adecuadamente identificado, cuando se complementó el 

estudio con las demás variables, se concluyó que en el caso de Puebla, un 25% de 

las empresas obtuvieron un puntaje igual a cero, en contraste con el 10.7% que se 

identificó en el caso de las empresas de Baja California. En términos prácticos, esta 

escasa disponibilidad de información de contacto y de evidencia mediática de sus 

actividades, significó un obstáculo para la identificación de posibles dinámicas de 

seguimiento y reportes de resultados para ambos casos.  

El único documento a través del cual fue posible hallar información similar, fue en el 

Reporte Presupuestario Anual del PRONAPRED, presentado a través de México: 

Nos Mueve la Paz, y en el que es fácil analizar los estados de ingresos y egresos 

del capital asignado por proyecto en cada uno de los estados. Sin embargo, aunque 

se muestran números puntuales en lo que respecta a las metas asignadas y 

cumplidas, además del número específico de beneficiarios identificados en cada 

caso, este documento tampoco presenta información suficiente acerca de aquellos 

actores responsables de esta serie de movimientos.  

Se enfrenta entonces un panorama en el cual es posible observar importantes 

restricciones para el proceso de seguimiento y rendición de cuentas, que derivan de 

un problema instrumental que parece tan sencillo como contar con un adecuado 

registro de los organismos participantes. Tampoco se tienen registros adecuados 
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del tipo de actividades o proyectos que fueron desempeñados por cada uno de estos 

grupos, que se encuentre organizado en un periodo de tiempo previamente definido 

y adecuadamente verificado. 

Estas condiciones si representan un problema directo en lo que respecta a la 

administración del programa una vez que se retoma el método a partir del cual este 

distribuye los fondos destinados para cada una de las áreas de atención. Hay que 

tener en consideración que el 50% de los fondos asignados a cada demarcación, 

corresponden a la cantidad fija que se distribuye equitativamente entre todas las 

áreas de atención, mientras que el siguiente 25% de los fondos otorgados se 

determinan a partir del rango de homicidios cometidos en el año anterior, y el 25% 

restante se distribuye de manera proporcional a la población en cada una de las 

demarcaciones.  

De acuerdo con estos parámetros y con las condiciones actuales que ya fueron 

discutidas, es posible decir que el PRONAPRED, al no presentar evidencia clara de 

una metodología para dar seguimiento a la población intervenida, así como tampoco 

para la interpretación de las conductas reductivas de los factores de riesgo más allá 

de la cantidad de población participante en cada uno de los proyectos (DOF, 2014, 

2017) y el tipo de subsidios invertidos, se ve dificultado. Lamentablemente, esta es 

una limitante que se mantuvo en condiciones similares durante el último año de 

implementación del PRONAPRED y que incluso aún, requiere de alguna alternativa 

para su solución definitiva.  

En este sentido, se propone que en el momento en el que se identifica la necesidad 

de una respuesta operativa por parte de aquellos agentes involucrados en el 

contexto de inseguridad que está siendo estudiado, también es necesario que la 

condición de “víctima” o de “receptor de un programa”,-caso del PRONAPRED-, 

cambie a la de un ente activamente involucrado en la puesta en práctica de 

cualquier estrategia, así como en la evaluación de los resultados de la misma.De 

esta forma, para cerrar este capítulo, se tiene que una limitante adicional que 

presenta el PRONAPRED corresponde los procesos de seguimiento y rendición de 

cuentas, específicamente en el tipo de responsabilidades que son asignadas a cada 
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uno de los actores que participan en la implementación de los proyectos, y que en 

la mayoría de los casos, no logran romper con el ciclo de reproducción de víctimas 

y victimarios.  

Para la discusión de este caso, se retoma en primer lugar el caso del PRONAPRED 

implementado en Tijuana, Baja California y en el periodo 2014-2015. En primer 

lugar, huelga decir que para ese entonces se contaba ya con la experiencia de dos 

años de implementación, por lo cual la necesidad de una evaluación y seguimiento 

era evidente. Una evaluación que pudiera realizarse a través de un instrumento 

óptimo para ser aplicado en todos los casos, pero que a su vez permitiera 

comprender las particularidades de cada caso. Esto, específicamente en lo que 

respecta al tipo y al grado de coordinación que las organizaciones encargadas de 

llevar la batuta de múltiples actividades implementadas en el Programa, tenían con 

autoridades estatales, locales y con la población en general.   

Más específicamente, y aunque a través de una metodología y una estructura 

distinta, esta es una conclusión con la que coinciden los reportes anuales más 

formales identificados para los casos del PRONAPRED en Baja California y Puebla 

para el año 2015. Por su parte la Evaluación Específica de Desempeño del 

Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito en Baja California, 

enfatiza la existencia de mínima cooperación interinstitucional para construir 

estrategias efectivas para una mejor gestión de resultados, así como de contar con 

una metodología clara en lo que respecta a la identificación de la población objetivo 

y número de beneficiarios (38).  

En contraste, el Informe de Evaluación PRONAPRED 2015 en el caso de Puebla, 

identifica que para mejorar estos mecanismos de evaluación y seguimiento resulta 

necesario intensificar las acciones referentes al fortalecimiento de consejos, comités 

y observatorios de seguridad para su participación en las acciones de prevención, 

mediante un mayor involucramiento de la ciudadanía capacitada para la formación 

de redes ciudadanas de prevención de la violencia (14). Esta es una cuestión que 

además resalta en el reporte presentado por México Evalúa, que para finales de 

2016 reitera la importancia de incorporar un plan de evaluación y/o de rendición de 
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cuentas anual, que esté estandarizado para todos los estados y sus respectivos 

municipios, específicamente en relación con la necesidad de seguir explorando las 

opciones que existen para identificar, desde el contexto de lo local, las causas del 

delito y la violencia (6-7). Esta evaluación, además de que permitiría identificar áreas 

de oportunidad en cuestiones de la ejecución de proyectos, también resultaría ser 

un buen ejercicio de transparencia. En relación a ello, se tiene lo determinado por 

la Auditoría Superior de la Federación, que determinó que para 2016, último año de 

aplicación formal del PRONAPRED, tanto las áreas administrativas como las 

operativas, “carecieron de procedimientos formales y conocimiento normativo” para 

la conducción del Programa (27) e incluso se identificó que no existía ningún 

mecanismo a través del cual sea posible dar a conocer los datos contables y 

financieros a la ciudadanía, a pesar de provenir del fondo público.  

La realidad es que, lamentablemente, el PRONAPRED fue suspendido antes de su 

edición de 2017 debido a fallas técnicas, entre las que se encuentran varias de las 

identificadas y analizadas en este capítulo, lo que impidió que las áreas de 

oportunidad identificadas para los casos de estudio recuperados en este apartado 

pudieran llevarse a cabo. Sin embargo, es claro que a pesar de la falta de una 

metodología adecuada para dar seguimiento a las acciones del programa, además 

de un mecanismo de transparencia que facilitara la rendición de cuentas, muchas 

de las causas y los distintos factores de riesgo permaneces como una problemática 

que debe ser atendida.  

Es así que, teniendo como base este diagnóstico, el objetivo del siguiente capítulo 

es ofrecer una visión general acerca de los elementos que debieran tenerse en 

consideración para la puesta en marcha de una estrategia que permita tener 

conocimiento directo acerca de las experiencias de la población en distintas áreas 

de atención, así como coadyuve al establecimiento de vínculos entre distintos 

actores estratégicos, y facilite los procesos de seguimiento y rendición de cuentas.  

Existe ya una estrategia que ha sido implementada en México, a través de la cual 

se ha propuesto responder a varias de estas cuestiones. Este es el caso de los 

observatorios ciudadanos, cuyo caso será analizado a continuación.  
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Capítulo III: Reconocimiento de la perspectiva ciudadana en la construcción 
de la seguridad: la figura de los Observatorios Ciudadanos 
 
A lo largo del apartado anterior, fue posible demostrar la relevancia de la inclusión 

de la corresponsabilidad ciudadana como un elemento fundamental a manera de 

respaldo metodológico, cuando de desarrollar un programa de seguridad se trata. 

Esto, a partir de los distintos tipos de limitantes que fueron identificados para el caso 

de PRONAPRED y que en conjunto, pueden ser identificados como uno de los 

obstáculos más significativos para la gestión de las políticas públicas de seguridad 

en México.  

Entender que un correcto análisis y seguimiento de los resultados de la 

implementación de política pública en materia de seguridad, sobre todo cuando de 

este análisis depende su continuidad, resulta crucial para generar cambios en las 

dinámicas que existen dentro de una población. Dinámicas que de una u otra forma, 

condicionan el tipo de impresiones que ésta tiene de su contexto más cercano, y 

por lo tanto, en el tipo de actitudes que desarrolla alrededor de un tema en particular. 

En este caso, es de interés estudiar el caso específico de la seguridad.  

Como ya bien se analizó, aunque tienen sus limitantes, las encuestas de 

victimización representan una herramienta útil para realizar un primer acercamiento 

a la percepción que los ciudadanos tienen de su entorno, previo a la aplicación de 

un programa o política, así como de las condiciones posteriores a éste. Sin 

embargo, más allá de esta primera certeza, se propone que para evaluar los 

resultados de un programa como el PRONAPRED, en un caso específico, y de una 

política de seguridad sexenal, en general, es necesario contar con un mecanismo 

de seguimiento que permita acceder no solamente a los resultados preliminares de 

la misma, -expresados en una considerable reducción de la incidencia delictiva, por 

ejemplo-, sino también al cumplimiento de los objetivos planteados a largo plazo.  

Se entendió que en el caso del PRONAPRED, esta falta de un adecuado 

mecanismo de seguimiento integral, podría tener que ver con la reticencia que existe 

a continuar con su financiamiento. De igual forma, la opacidad en los datos 
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presentados como resultado del Programa, así como la escasa información que 

existe en referencia a una evaluación de los resultados del mismo, vuelve aún más 

complicado determinar el tipo de ajustes necesarios para garantizar su 

permanencia.  

Es por esto que el objetivo del presente capítulo es analizar el que se propone, 

podría ser un elemento que integre el proceso de formalización de un mecanismo 

de evaluación y seguimiento para programas de seguridad preventiva multifactorial, 

como lo fue el PRONAPRED. Este es el caso de los Observatorios Ciudadanos, una 

estrategia que ha sido implementada en varias ocasiones tanto en varios países de 

América Latina como en mismo caso mexicano, enfocándose en temas que 

responden a necesidades detectadas en el contexto más próximo de los 

ciudadanos. La temática de dichas agrupaciones va desde cuestiones como el 

monitoreo de la provisión de servicios básicos, hasta, como se verá aquí, cuestiones 

relacionadas con la seguridad.  

Para ello, se retomarán las conclusiones de algunos de los estudios más relevantes 

en la materia, en contraste con la información obtenida a través de una entrevista 

directa con Javier Alejandro Corzo Téllez, quien actualmente es el Coordinador 

Nacional de la Red de Observatorios en el Observatorio Nacional Ciudadano. Esta 

agrupación funciona como el órgano regente de estas agrupaciones a nivel 

nacional, contando con un registro de 25 observatorios presentes en 15 estados de 

la República (ONC, 2013) la mayor parte de ellos establecidos en áreas con alta 

incidencia delictiva y antecedentes de considerables tasas de violencia.  

Para reforzar el impacto de esta evidencia y a la denominación de los Observatorios 

Ciudadanos como una estrategia de seguridad participativa viable, se retomarán 

algunas consideraciones hechas a partir de los casos de estudio de los municipios 

de Puebla y Tijuana, en contraste con una visión general del resto de los 

Observatorios presentes en otros estados de la República. Finalmente, se ofrecerán 

una serie de conclusiones cuyo objetivo es promover el fortalecimiento del rol que 

los Observatorios juegan hoy en México, como una estrategia válida por parte del 

enfoque de Seguridad Ciudadana.  
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En primer lugar, hay que reconocer que existen ciertos factores tanto sistémicos 

como inherentes a la dinámica de los mismos Observatorios Ciudadanos que 

pueden favorecer o presentar obstáculos para su posicionamiento como un actor 

relevante en la esfera pública, dado el contexto de México. Sin embargo, es a través 

del reconocimiento de estos elementos y de sus distintas dinámicas de interacción, 

que es posible encontrar la clave para contribuir a la solución de las mismas.  

Un primer elemento surge a partir de lo ya mencionado en la Introducción en 

referencia a las prácticas que, a partir de la definición de Seguridad Ciudadana, es 

necesario fomentar a través de las políticas que se planteen desde esta perspectiva. 

Ante un contexto dentro del cual cada vez se identifican necesidades más complejas 

que requieren de un enfoque multidisciplinario para su atención, es necesario el 

establecimiento de vínculos estratégicos entre los actores involucrados. Esto, a 

través de un proceso de apertura democrática que exige la “reforma de la 

administración pública, mediante una mayor participación ciudadana en el diseño, 

la gestión y la implementación de políticas públicas (Yllán y De La Garza, 2018: 2) 

siendo especialmente relevante en términos de determinar nuevos estándares de 

eficacia y eficiencia.  

Siguiendo esta línea argumentativa, es posible decir que los Observatorios 

Ciudadanos, de acuerdo con su estructura y planteamientos fundacionales, se 

entienden como elementos a través de los cuáles es posible contribuir al proceso 

de institucionalización esta nueva dinámica de la administración pública en materia 

de seguridad. La producción de este tipo de cambio, en primer lugar, puede tener 

beneficios significativos a nivel nacional, como el de propiciar las condiciones 

necesarias para promover la gobernabilidad democrática (Sánchez-Rentería, 2015: 

363), entendida como una suerte de equilibro entre las demandas de la sociedad y 

las capacidades institucionales que se tienen para responderlas. 

Pero más allá, cuentan con la capacidad de hacer que los mismos ciudadanos 

adquieran la capacidad de participar y verse inmersos en el proceso del 

cumplimiento de sus demandas, situación que genere un sentido de mayor 

identificación y responsabilidad con las soluciones propuestas y por lo tanto, sea 
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más viable su sostenibilidad, más allá del programa dentro del cual fueron 

inicialmente implementadas. 

Adicional a ello, este cambio en la dinámica de la administración pública también 

pude llegar a “marcar diferencias de competitividad entre las naciones de un modo 

muy significativo” (Kilksberg, 2002:1), planteándole a México la oportunidad de 

desempeñar un rol distinguido en el ámbito, estableciendo así un paradigma para 

otros países de la región de América Latina.  

Pero, ¿por qué los Observatorios Ciudadanos parecen ser a alternativa más 

adecuada a explorar, para el cumplimiento de tales objetivos y por lo tanto, propiciar 

el establecimiento de las condiciones deseables para mejorar los procesos de 

gestión de política pública en materia de seguridad? 

Para construir una respuesta adecuada, vale la pena comenzar desde su estructura 

más básica, que de acuerdo con lo propuesto por Salinas (2014), se tiene la 

definición de los Observatorios Ciudadanos como “conjuntos de individuos que se 

asocian es espacios autónomos con el objetivo de monitorear, evaluar e incidir en 

políticas públicas de diversa naturaleza” (179). Complementario a esta definición, 

en el caso específico de la seguridad, se entienden también como un “espacio 

intersectorial e interdisciplinario orientado al análisis de información necesaria, 

relevante y confiable sobre violencia […] que permita la definición de indicadores, 

políticas y monitoreo de políticas públicas, para orientar la toma de decisiones de 

las autoridades competentes” (Espinosa y Gutiérrez, 2008, citados en Dammert, 

Gutiérrez, Martin, Parternain y Peña, 2014: 11)  

Si bien cada una de las definiciones anteriores tiene sus particularidades, lo cierto 

es que ambas enfatizan el monitoreo y el análisis como cualidades que les 

distinguen de “cualquier otra entidad de formación similar y cuyo fin fuera el 

procesamiento de delitos” (Dammert, 2014: 11). Esto, como precedente para la 

incidencia en procesos de toma de decisiones en materia de política pública. Es así 

que puede distinguirse que, desde sus condiciones más primordiales, los 

Observatorios Ciudadanos de seguridad sí podrían funcionar como un paliativo para 
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la problemática que representa la falta de un mecanismo de seguimiento y 

evaluación, como lo fue el caso del PRONAPRED. 

Pero además de ello, ¿por qué esta podría ser una práctica adecuada para, más 

allá de influir en la toma de decisiones en materia de seguridad, lograr que por parte 

de la población realmente haya una percepción distinta del fenómeno? ¿Es posible 

que esta estrategia, trascendiendo el rol que juegan las encuestas de victimización, 

logre cambiar la percepción de la inseguridad en los lugares donde se implementa? 

Responder a esta pregunta no resulta sencillo, especialmente teniendo en 

consideración que la respuesta depende, por una parte, del tipo de vinculación que 

existente entre distintos tipos de autoridades, especialmente a nivel municipal y 

local.  

En principio basta con remitirse a sus inicios en América Latina, donde se pueden 

ver los primeros ejemplos de utilización de este tipo de mecanismos para el estudio 

de la violencia se tuvieron en dos de las principales ciudades de Colombia, durante 

la década de los noventa, como una respuesta a la grave crisis de inseguridad que 

existía en el país para finales de los años ochenta.  

En el primer caso, el presidente municipal para 1993, Rodrigo Guerrero, integró a 

su gabinete la denominada Consejería para el Desarrollo, Seguridad y Paz 

(DESEPAZ), cuyo objetivo fue ahondar en los temas de análisis a través de mejores 

vínculos entre la información y la prevención, para lo cual se plantearon cuatro 

acciones específicas, desde un enfoque epidemiológico9 (Dammert, 2014:15):  

a) Definición del problema y recolección de datos confiables  

b) Identificación de causas y factores de riesgo 

c) Desarrollo y testeo de intervenciones 

d) Análisis y evaluación de la efectividad de las acciones preventivas de la 

violencia.  

                                                           
9 El término epidemiológico, en este contexto, se refiere a la recolección de datos para su posterior análisis, 
con el objetivo de diseñar acciones de control y prevención, con base en los resultados de los procesos de 
análisis semanales. Para realizarlos, “se organizó un grupo con representantes de la Policía, Fiscalía, Tránsito, 
Salud, Medicina Legal y Oficina de Derechos Humanos” (Guerrero, 1999: 4).  
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Según refiere Guerrero (1999), las cuatro líneas estratégicas que dieron origen al 

programa se llevaron a cabo con orientación específica a sectores poblacionales 

que pudieron verse directamente afectados por la violencia (en este caso, niños y 

jóvenes) para centrar los esfuerzos de prevención focalizados en barrios y zonas 

identificadas como de alta peligrosidad.  

Si bien al inicio del programa las principales problemáticas atendidas por fueron el 

alcoholismo y la portación ilegal de armas, identificadas como principales causas de 

la inseguridad en estas zonas de atención, DESEPAZ ayudó a reafirmar la 

naturaleza multicausal de la violencia provocada por la presencia del narcotráfico, 

que genera un mayor grado de inestabilidad social (6-10) y por lo tanto tiene causas 

que pueden estar arraigadas a distintos tipos de prácticas sociales.  

Incluso si la complejidad de un fenómeno como el narcotráfico y la gravedad de sus 

efectos en el tejido social colombiano fueron evidentes, sobre todo al desatar miedo 

entre la población, lo cierto es que DESEPAZ sí funcionó para dar cuenta de la 

necesidad de mantener un régimen de vigilancia y monitoreo de los programas de 

seguridad. Esta, se materializó de forma tangible a través de las reuniones 

semanales para dar seguimiento a varias de las iniciativas, así como identificó la 

necesidad de mantener al gobierno comprometido, concentrando la atención a nivel 

municipal y a nivel localidades, de manera que este contacto se llevara a cabo de 

una manera más directa.  

El segundo caso que funciona como precedente para el desarrollo de los 

Observatorios Ciudadanos, es en la ciudad de Bogotá, en el año de 1995. Este caso 

también comienza como resultado de la administración del presidente municipal 

Antanas Mockus, quien establece el Sistema Unificado de Información sobre la 

Violencia y la Delincuencia (SUIVD), que tendría la función de monitoreo y serviría 

como apoyo a las labores de la Consejería de Seguridad. De esta manera, se logró 

identificar zonas críticas para la intervención, así como la metodología empleada 

por este Observatorio permitió realizar una comparativa de gestión en la materia, 

entre distintas localidades de la ciudad de Bogotá (Dammert, 2014: 16).  
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A partir de esta iniciativa, -en gran medida financiada por instancias externas, como 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-, se logró unificar la información sobre 

crimen en la ciudad, además de que sentaron las bases para el impulso de diversas 

investigaciones académicas, referentes a tópicos como los homicidios en el medio 

urbano, los delitos sexuales y los identificados como episodios de delincuencia 

menor (Llorante y Rivas, 2005: 19). Independientemente de las limitantes que tuvo 

que enfrentar este programa, sobre todo determinadas por la administración 

financiera y nuevamente, por el recrudecimiento de la violencia producto del 

narcotráfico, ya se reconocía entonces a la ciudad como un medio de cultivo de las 

políticas de seguridad preventiva.  

Es a partir de estos dos esfuerzos que se puede observar una tendencia que va 

alentando la replicación de este tipo de modelos a más naciones latinoamericanas. 

Recordando lo ya estipulado en capítulos anteriores, este crecimiento se inserta en 

el marco de un creciente clima de inseguridad producto de un incremento de la 

violencia durante la década de los noventa, que para entonces, ya ocupaba un lugar 

incluso en la agenda de organismos internacionales, específicamente aquellos 

orientados al desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Siendo estas las condiciones, huelga decir que la necesidad de evaluar los 

resultados de dichas iniciativas se fue haciendo evidente. Sobre todo, teniendo la 

certeza de que de acuerdo a lo planteado desde la seguridad ciudadana, la 

participación más activa y más diversa de los ciudadanos dentro de los procesos de 

evaluación planteados por las autoridades competentes resulta necesaria. De esta 

manera, para poder analizar si se estaban empleando las estrategias adecuadas y 

sobre todo, cuáles eran las particularidades a considerar en cada caso, comienza a 

evaluarse comparativamente a los Observatorios Ciudadanos a nivel internacional.  

Es así que, para 2009, el Centro Internacional para la Prevención del Criminalidad 

(CIPC), lleva a cabo un primer estudio comparativo de los Observatorios presentes 

y activos en varios países de los cinco continentes, con el objetivo de estudiar sus 

avances y principales desafíos. Es a partir de este documento que es posible notar 
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un papel mucho más notable de México en la materia, siendo contemplado el 

Observatorio para la Violencia Social y de Género (OVSG) como el caso de estudio 

referente a este país.  

El OVSG fue, durante su primera y segunda fase de implementación, incluido dentro 

del Proyecto Hábitat, dirigido por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

pero recibiendo financiamiento por parte de los tres órdenes de gobierno (federal, 

estatal y municipal). Establecido en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, 

el eje de esta Observatorio fue la prevención de la violencia doméstica, 

especialmente expresada a través de la violencia de género. Para ello se formuló el 

objetivo de unificar el registro de los casos de violencia doméstica y violencia de 

género, a partir de la formación de una red colaborativa de informantes, que debían 

ser principalmente ciudadanos y ciudadanas regulares (Prince, Ferland y Bruneau, 

2009: 60-61). 

Ejemplos similares que se relacionan con la misma línea temática y de acción, 

surgieron posteriormente en la Ciudad de México, Mérida, Aguascalientes, Mexicali 

Durango y Chilpancingo, todos ellos orientados a la detección de la violencia. 

Además de tratarse de un tema especialmente relevante, acorde a situación de 

violencia observable para ese momento en la región, el planteamiento de estos 

Observatorios desde el orden municipal, resulta especialmente relevante, dados los 

objetivos de la presente investigación. Esto, ya que se le plantea como el enfoque 

más viable, para atender a lo planteado desde la seguridad ciudadana.  

Así, una de las principales ventajas observadas, proviene de la organización interna 

de este primer ejemplo. Se tiene entonces que tanto la Red de Informantes,-

enfocada en la detección de casos y recopilación de información referente a ellos-, 

como el Consejo Técnico,-encargado de la emisión de comunicados, formulación 

de manuales e informes-, estuvieron integrados por representantes del gobierno, 

jefes policiales municipales y líderes de Organizaciones de la Sociedad Civil que 

desempeñaban alguna actividad constante el territorio (CISALVA, 2008 citado en 

Padilla, 2008: 6).  
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En términos prácticos, se puede decir que esta es una estructura que resulta 

bastante adecuada en términos de que implica un diálogo multisectorial y directo 

entre autoridades y la ciudadanía, aunque ésta última limitada al caso de individuos 

con cierto conocimiento especializado.  

Sin embargo, si se trata de un tipo de organización que, además de que ofrece la 

oportunidad de tener una visión más completa del problema a atender, permite 

reducir el distanciamiento y la existencia de asperezas entre los actores implicados, 

sea estos actores gubernamentales o no. Sin embargo, como se explicará a 

continuación, esta estrategia podría verse también limitada en términos de la 

comunicación de los resultados concretados por el Consejo Técnico respecto al 

proceso de detección.  

No obstante, aún si la dinámica empleada es la adecuada, existe poca o nula 

información pública acerca de los resultados del programa del que forma parte este 

Observatorio, sobre todo en términos de la población impactada, actividades 

realizadas, tiempo utilizado para cada una de ellas e incluso análisis de los 

resultados, tras su implementación. Esta condición, en primera instancia identificada 

como un fallo en el proceso de rendición de cuentas, tiene como consecuencia que 

también sea complicado hablar de evidencia tangible en materia de incidencia en 

política pública. Esta, de acuerdo a lo planteado desde el principio, es una condición 

fundamental ya que resulta ser uno de los objetivos fundacionales de los 

Observatorios Ciudadanos.  

Además, resulta necesario puntualizar que dadas estas condiciones, el 

involucramiento del ciudadano común podría verse también limitado. Como se venía 

planteando desde el inicio, el objetivo de las políticas de Seguridad Ciudadana es 

precisamente dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para que, 

actuando de acuerdo a la legalidad, se mantengan constantemente pendientes de 

los cambios en materia de seguridad dentro de su entorno más cercano. Y en caso 

de observar cualquier cambio o detectar alguna necesidad de mejora, conocer el 

medio a través del cual esta detección podrá hacerse llegar a las autoridades 

competentes.  
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Tratándose de una investigación fundamental para el entendimiento de los 

Observatorios Ciudadanos y su labor, el amplio estudio realizado por Dammert 

(2014) para el Banco Interamericano de Desarrollo, plantea como desafíos lograr la 

visibilidad, la incidencia y la sustentabilidad de los Observatorios en esta primera 

mitad del siglo XXI. Desafíos que definitivamente guardan relación con las limitantes 

identificadas para el caso del Observatorio para la Violencia Social y de Género 

(OVSG).  

Es por ello que, para continuar con el análisis de los observatorios específicamente 

dedicados el monitoreo de la seguridad pública en México, desde su enfoque 

preventivo, resulta útil tener en cuenta las que la mencionada investigación 

establece como condiciones deseables para fortalecer el rol de los Observatorios 

Ciudadanos en la esfera pública. Se tiene entonces que contar con “bases de apoyo 

político, continuidad institucional, [actores] de distintas disciplinas en los equipos de 

trabajo, además de estrategias de planeación y evaluación institucional” (73) 

determinan la fortaleza y por lo tanto el éxito en lo que respecta al cumplimiento de 

los objetivos de este tipo de agrupaciones.  

De acuerdo con Yllán y De La Garza (2018:9), de llevarse adecuadamente este 

proceso, este mecanismo lograría fundamentalmente tres aspectos esenciales en 

las políticas de seguridad pública planteadas desde esta perspectiva:  

a) Eficiencia: Ya que las acciones gubernamentales corresponderían a 

demandas específicas de la sociedad, las cuáles son recabadas a través 

de estos mecanismos de participación ciudadana.  

b) Eficacia: Ya que la utilización de recursos sería específica y auditada por 

los ciudadanos participantes en este mecanismo.  

c) Legitimidad: Debido a que las políticas públicas son elaboradas, 

implementadas y auditadas por los ciudadanos. Éstos aceptan las 

acciones gubernamentales, aumentando así los niveles de legitimidad de 

los gobiernos.  

Estos son elementos que, además de los beneficios descritos, funcionarían para 

solventar el que se identificó como uno de los mayores problemas del 
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PRONAPRED, que tenía que ver precisamente con la falta de solidez de la teoría 

de cambio, lo que permite, per se, contar con evidencia más clara cerca de los 

efectos directos de la implementación de las políticas de seguridad participativa, 

independientemente de si estos fueron los deseables o no.  

Aunque de manera formal, este tipo de estrategia se adopta en México a partir del 

2008, como parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, 

que convoca el gobierno federal como una respuesta ante la crisis de inseguridad 

experimentada en ese año, esta estrategia no deja de exigir mejoras. 

A pesar de los años de experiencia y sofisticación de las alternativas, al insertarse 

en un contexto en constante evolución, se han identificado diversos obstáculos que 

requieren ser corregidos para que el establecimiento de los Observatorios 

Ciudadanos surta un efecto real en la percepción y en las condiciones de seguridad 

pública. Y específicamente, funcione como un mecanismo que propicie el paulatino 

empoderamiento de los ciudadanos provenientes de contextos vulnerables ante la 

inseguridad y la violencia, en distintas regiones del país.  

Si bien es cierto que, de acuerdo con su naturaleza, estos no son equiparables a 

políticas públicas diseñadas desde el gobierno federal, como es el caso del 

PRONAPRED, sí parten de una problemática similar, que específicamente tiene que 

ver con la formación de vínculos entre los distintos órdenes de gobierno y la 

ciudadanía, lo que demostró tener consecuencias directas para el tipo de respuesta 

que a dichas políticas se tuvo por parte de la ciudadanía. Con base en ello, es que 

se identificaron dos limitantes a las que se dará respuesta a modo de conclusión de 

este estudio.  

La primera de ellas tiene que ver, nuevamente, con las estrategias de financiamiento 

a partir de las cuáles se obtienen los insumos para el funcionamiento de los 

Observatorios. El problema principal radica en que es necesario un mecanismo de 

transparencia y rendición de cuentas que permita tanto identificar adecuadamente 

las necesidades de cada Observatorio y darles seguimiento, como responsabilizar 

a los Observatorios a establecer mecanismos que, gradualmente, permitan la 
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autogestión, de manera que sus actividades no se vean obstaculizadas por la falta 

de, o por una mala administración de fondos.  

En referencia a este punto, se tiene lo que Javier Corzo, Director Nacional de la Red 

Nacional de Observatorios Ciudadanos (RNO) del Observatorio Nacional 

Ciudadano, reconoce como una de las mayores limitantes que actualmente existen 

para los Observatorios. Ésta tiene que ver precisamente con su administración y 

gestión iniciales, debido a que en muchos casos, la falta de capacidades 

institucionales como las mencionadas en el párrafo anterior, puede condicionar el 

que un Observatorio reciba o continúe recibiendo financiamiento por parte de entes 

públicos o privados. Esta situación además de condicionar su operatividad, estaría 

afectando su visibilidad dentro de la red y por lo tanto, la atracción de fondos 

públicos y privados.  

Adicionalmente, esta falla puede llegar a condicionar el establecimiento de vínculos 

estratégicos con organizaciones internacionales, desde las cuáles generalmente 

obtienen capacitaciones que les permiten elevar su valor en términos de legitimidad 

y sustentabilidad (J. Corzo, comunicación telefónica, 27 de septiembre de 2018). 

Por lo cual resulta necesario explorar nuevas estrategias de vinculación y continuar 

evaluando la metodología a partir de la cual lleva a cabo sus actividades, de manera 

que los mecanismos de transparencia permitan también elevar su capacidad de 

acción.  

Esta es una de las dificultades que, al momento de llevar a cabo el estudio de las 

ciudades de Puebla y Tijuana, se presentó más constantemente. En primer lugar, 

de acuerdo con los indicadores de la propia RNO, el estado de Puebla se encuentra 

registrado como un estado en observación, con específicamente dos municipios en 

observación y dos Observatorios Locales certificados, aunque ninguno dentro de la 

categoría de Observatorios capacitados, hasta el final de 2014.  

En el caso de Tijuana, huelga decir que el estado de Baja California ni siquiera se 

encuentra inscrito en los registros de la RNO, a pesar de que existe evidencia 

periodística de comunicados oficiales acerca de la efectividad que el Observatorio 
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Ciudadano de Seguridad Pública había demostrado tener para 2016 y del que aún 

es posible encontrar evidencia mediática.  

Así mismo, al realizar una comparación con otros Observatorios que igualmente 

están registrados ante el Observatorio Nacional Ciudadano, -como es el caso de los 

Observatorios Ciudadanos establecidos en los municipios de Juárez y el distrito 

Morelos, compuesto por los municipios de Aldama, Gran Morelos y Santa Isabel, 

entre otros, en Chihuahua-, no se encontró información básica en medios de 

comunicación oficiales que permitiera dar cuenta de su existencia y actividades.  

Esta situación definitivamente los coloca en una posición de desventaja en lo que 

se refiere a la obtención de beneficios con el objetivo de profesionalizar sus 

actividades, en el sentido de que no existe prueba contundente de la producción de 

reportes temáticos, evaluaciones anuales y/o trabajo en red con otro tipo de 

organizaciones presentes en sus municipios, más allá de la mera mención en 

algunos periódicos y otros medios de comunicación digital.  

Una parte de este problema puede ser identificado por una falta de actualización en 

los registros oficiales de la Observatorio Nacional Ciudadano, lo que representa una 

dificultad para aquellos estudios de corte similar a este, atentando en contra de la 

única base de datos completa que permite analizar los Observatorios Locales a nivel 

nacional.  

Adicional a ello, se tiene que otra de las causas de esta problemática, ya ha sido 

previamente detectada y analizada por Blázquez (2014), identificando la “necesidad 

de contar con un expertise técnico en sistemas de la información o 

georreferenciación, así como el conocimiento de los indicadores de gobernanza 

urbana” (161) como condición para un adecuado posicionamiento del Observatorio 

en medios. De acuerdo con esta autora, el hecho de no contar con una adecuada 

recopilación y comunicación de información, podría provocar que se llegue restar 

importancia a la labor que realizan estas agrupaciones.  

Por si fuera poco, la misma autora coincide con lo establecido por Corzo, en el 

sentido de que es una necesidad imperativa el cambiar los mecanismos de 
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obtención de financiamiento, pero en este caso, adicional a los problemas que 

pudieran suscitarse desde el ámbito privado. Se plantea que el que sigan 

dependiendo de los fondos públicos y de la administración federal, podría 

condicionar su objetividad y volverlos herramientas de legitimación de la labor de 

funcionarios de distintos niveles de gobierno.  

De esta manera, lo que se tiene es una situación ante la cual resulta fundamental 

implementar estrategias de diversificación del origen de los fondos con los que los 

Observatorios trabajan, cuyo resultado deseable es la autogestión. Esto, permitiría 

mantener un perfil de mayor objetividad, mayor libertad para administrar dichos 

fondos de acuerdo a las necesidades propias de cada región y sobre todo, evitar el 

hecho de que los Observatorios Ciudadanos debieran cesar sus actividades debido 

a la falta de estos ingresos.   

Uno de los principales rubros que debiera recibir una parte considerable de estos 

fondos, es el del procesamiento y comunicación de la información recolectada, para 

que a través de la capacitación de actores clave, fuera posible incidir directamente 

en la escasa formalidad de sus registros, además de en la falta de mantenimiento a 

las distintas plataformas a través de las cuáles procesan dan a conocer los 

resultados de sus actividades. Este sería un cambio conveniente en lo que respecta 

al aumento de la credibilidad de los Observatorios, como un mecanismo que debe 

ser mantenido y que actualmente es de vital importancia para generar información 

más verídica y comprobable.  

Ahora bien, el empleo de la misma dinámica, pero esta vez para estudiar al resto de 

los Observatorios Ciudadanos registrados en la RNO, permite realizar un primer 

ejercicio de definición de su efectividad, que sin duda requiere ser enriquecido 

mediante el uso de un instrumento de captación de la percepción que la población 

local tiene de la labor que han realizado y el tipo de vinculación que cada uno de 

estos Observatorios tiene con su respectiva población local.  

Tabla 7: Comunicación de los Observatorios Ciudadanos registrados en la Red 

Nacional de Observatorios Ciudadanos 
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Incidencia de los Observatorios Ciudadanos registrados en la Red Nacional de 
Observatorios Ciudadanos 

 
Nombre 

 
Página  
oficial 

 
Info. de 

contacto 

 
Participantes 

 
Redes 

sociales 

 
Publicaci

ones 

 
Presencia 
en medios 

 
Seguridad 

Último 
año 

reportes 
 

CHIAPAS 
Observatorio 
Ciudadano de 
Chiapas  
 

- X X X - X X N/A 

CHIHUAHUA 
Observatorio 
Ciudadano de 
Ciudad Juárez   
 

X - X X X X X 2015 

Observatorio 
Ciudadano de 
Cuauhtémoc 
A.C. 

X - X X X X X 2015 

Observatorio 
Ciudadano de 
FICOSEC 
Delicias 
 

X - X X X X X 2015 

Observatorio 
Ciudadano de 
Parral 
 

X - X X X X X 2015 

Observatorio 
Ciudadano de 
Prevención, 
Seguridad y 
Justicia de 
Chihuahua 

X X X X - X X 2015 

 
Observatorio 
Ciudadano de 
Seguridad y 
Justicia de 
Nuevo Casas 
Grandes 
 

- X X - - X X N/A 

CIUDAD DE MÉXICO 
Observatorio 
de la Ciudad de 
México   
 

- - X X X X X 2018 

COAHUILA 
Consejo Cívico 
de las 
Instituciones, 
A.C.   
 

X X X X X X X 2018 

Consejo Cívico 
de 
Instituciones 
de Coahuila AC  
 

X X X X X X X 2017 

ESTADO DE MÉXICO 
Observatorio 
Ciudadano de 
Seguridad de 
Malinalco 
 

X X X X X X X 2018 

GUANAJUATO 
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Irapuato 
¿Cómo 
vamos? 
 

X X X X X X X 2018 

Observatorio 
Ciudadano de 
León 
 

X X X X X X X 2018 

MICHOACÁN 
Observatorio 
Ciudadano de 
Michoacán 
 

- X - X - X X N/A 

Observatorio 
Regional 
Zamora 
 

- X - X - X X N/A 

MORELOS 
Observatorio 
Ciudadano de 
Justicia y 
Legalidad A.C. 

- - - - X X X 2017 

NUEVO LEÓN 
Observatorio 
Ciudadano de 
Nuevo León 
 

- X - X X - X 2016 

PUEBLA 
Instituto para 
la Gestión, 
Administración 
y Vinculación 
Municipal 
 

- - - - - X X N/A 

Observatorio 
Ciudadano de 
Puebla, A.C. 
 

- - X - - X X N/A 

QUINTANA ROO 
Observatorio 
Ciudadano 
Seguridad 
Justicia y 
Legalidad 
Carmen 
 

- - - X - X X N/A 

SONORA 
Observatorio 
Sonora por la 
Seguridad 
 

X X - X X X X 2017 

TABASCO 
Observatorio 
Ciudadano 
Tabasco 
 

X X - X X X X 2018 

TAMAULIPAS 
Observatorio 
Ciudadano 
Tamaulipas 
 

- X - X - X X N/A 

Observatorio 
del Sur de 
Tamaulipas 
 

- - - - - X X N/A 

VERACRUZ 
Observatorio 
Ciudadano 

- X - X - X X N/A 
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Veracruz – 
Boca del Río 
 

Fuente: elaboración propia con datos de ONC (2013) y búsqueda en páginas oficiales.  

 

El primer obstáculo que sirve para reafirmar la necesidad de actualizar y homologar 

los registros, y que fue detectado a partir de la presente investigación, fue la falta 

de un registro formal del número y el tipo de Observatorios Activos por municipio. 

Aunque se intentó rastrear los portales oficiales de acceso a la información, así 

como reportes de actividades, de estas agrupaciones, los datos resultaron ser 

insuficientes, en gran parte de los casos, como se muestra en la Tabla 6.  

Sin embargo resulta interesante notar en el contraste, la gran mayoría de los 

Observatorios Ciudadanos cuentan con una página activa en redes sociales, que 

registraron actividad en el último mes, en todos los casos. Un número significativo 

de las publicaciones en este medio estuvieron destinadas a la actualización de datos 

duros en materia de violencia, siendo especialmente llamativo el caso del 

Observatorio Irapuato: ¿Cómo vamos? que en su Reporte de Incidencia Delictiva 

para el tercer trimestre de 2018, demostró que el homicidio doloso en este municipio 

aumentó en 685% tan solo en este periodo.  

De esta manera, es posible afirmar que la tendencia a manejar datos de manera 

rápida y alcanzar a un alto grado de su población objetivo a través de este medio, 

es un avance significativo en materia de comunicación de resultados y actividades. 

Esta debería ser vista como un área de oportunidad para producir contenido de 

mayor calidad y que vaya respaldado con un análisis más sofisticado, previo a la 

comunicación de esta información.  

Adicional a ello, aunque por parte de los registros del Observatorio Nacional 

Ciudadano se tiene registro de algunos, el mismo Coordinador Corzo reconoce que 

el seguimiento a los Observatorios a nivel local se deja a discreción de las 

organizaciones que llegan a asesorar a los Observatorios, pero no se tiene una 

responsabilidad directa con el Observatorio Nacional (J. Corzo, comunicación 

telefónica, 27 de septiembre de 2018). Por su parte, la recolección de datos 
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demostró que son muy pocos los Observatorios que dan a conocer las 

organizaciones o dependencias gubernamentales que les apoyan en sus 

actividades, por lo que no se sabe a ciencia cierta si estas están cumpliendo con las 

responsabilidades que parecieran haber adquirido.  

Llama la atención que en el caso de Chihuahua, se encontró que todos los 

Observatorios Ciudadanos se encuentran auspiciados por el Fideicomiso para la 

Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), razón por la cual podría 

explicarse parcialmente el hecho de que los Observatorios Locales ubicados en este 

estado mantuvieran su regularidad y una publicación constante de resultados, por 

lo menos hasta el año 2016. Resultaría de bastante utilidad llevar a cabo un análisis 

más a fondo de este caso en particular antes de sacar conclusiones finales.  

No obstante, lo que es estudio marca, en términos de financiamiento, es que de 

mantenerse las condiciones actuales, la predicción que se tiene acerca de estos 

instrumentos es que continuarán siendo un agente pasivo que tenga poca influencia 

en la toma de decisiones en lo que respecta al manejo de la seguridad pública en 

México. Además, este tipo de prácticas de escasa transparencia e informalidad en 

sus prácticas, es identificable con el tipo de comportamiento que suele ser bastante 

criticable por parte del gobierno, y que son ampliamente criticadas tanto desde los 

Observatorios como desde otros frentes.  

El rompimiento de esta paradoja resulta imperativo, sobre todo porque los 

Observatorios Ciudadanos cuentan ya con una estructura adecuada y que responde 

a la necesidad de institucionalizar las prácticas de consulta y monitoreo ciudadano. 

Esto, teniendo en cuenta además que ya existe una clara identificación de la 

seguridad como un tema de mucha importancia en el quehacer de los 

Observatorios.  

Ante esta certeza, y antes de ahondar en la propuesta para la mejora de estas 

prácticas, resulta conveniente entrar en materia de la que se identifica como una 

segunda limitante para la incidencia de los Observatorios Ciudadanos y que mucho 

tiene que ver con el tipo de metodología que hasta el día de hoy ha sido empleada 
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para identificar tanto a actores como prácticas estratégicas que conforman la ruta 

crítica empelada por los Observatorios para poder operar.  

Se plantea entonces que a pesar de que los Observatorios cuentan con un registro 

más o menos regular de estas ante las autoridades competentes, se carece de una 

ruta crítica que permita dar seguimiento a las actividades de estas organizaciones 

a nivel local, con la intención de identificar si han sido realmente efectivas, si han 

recibido el apoyo con el que otras organizaciones o instancias de gobierno se han 

comprometido y si sus actividades han estado focalizadas en las necesidades 

propias de zona en la que han sido implementadas.  

Como se verá a continuación, el éxito de las estrategias de seguridad más 

focalizadas, más allá del tipo y la cantidad de presupuesto que reciban, dependerá 

más del tipo de diagnóstico que se realice, a partir del cual, se identifique a los 

actores que, de acuerdo con su naturaleza, deben estar más o menos involucrados 

en el proceso de gestión de las mencionadas estrategias de seguridad preventiva y 

otro tipo de políticas cuyo objetivo sea una mejora claramente focalizada.  

Esta es la propuesta que se a hace a partir de los postulados de la mediación 

comunitaria. Un tipo de enfoque metodológico que propone colocar al agente local 

como el protagonista de su propio cambio, lo que tanto por definición como por el 

tipo de mecanismo que emplea, está “intrínsecamente vinculada a la idea de 

prevención de la violencia y el ejercicio de la democracia y el desarrollo de la 

ciudadanía” (Olave-Robert, 2015: 365).  

De acuerdo con lo propuesto por esta misma autora, esta perspectiva es 

especialmente relevante en aquellos lugares caracterizados por una reducida 

efectividad de los servicios públicos gubernamentales y la alta percepción de 

situaciones de violencia. Esto, debido a que se lleva a cabo a través de una mayor 

inclusión de aquellos actores intrínsecos a un contexto determinado, reduciendo la 

cantidad de actores externos a la zona intervenida y con ello, volviendo las labores 

de observación más familiares y promoviendo su apropiación.  
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3.1 Estrategias para el involucramiento de la ciudadanía en las políticas 

públicas de seguridad  

Dadas estas condiciones, y tras la evidencia presentada acerca de la falta de 

confianza en la capacidad de proveer alternativas a la violencia por parte de los 

distintos sectores gubernamentales, esta resulta ser una perspectiva adecuada para 

su aplicación para el manejo de las políticas de Seguridad Ciudadana en México.  

Pero, además de ello, ¿por qué resulta esta una perspectiva más conveniente frente 

a otras tantas que podrían ser igualmente efectivas para impulsar el establecimiento 

de mecanismos de evaluación y de seguimiento? Teniendo en cuenta que son 

identificados como una necesidad primaria para el adecuado funcionamiento de lo 

que a través de esta investigación se propone.  

Una primera razón es que las políticas o programas que sean planteados a partir de 

este enfoque es que, al estar dirigidos a contextos muy específicos, -como barrios, 

localidades o colonias-, requieren tener un mayor conocimiento de sus 

características propias, además del tipo de dinámicas que dentro de ellas se 

desarrollan. Siendo este el caso, un mecanismo de mediación comunitaria 

fundamenta su operatividad en un “diagnóstico, idealmente participativo, de los 

recursos y fuerzas locales, de las necesidades y problemas” (Vanderschueren, 

Olave, Ruíz, Mosciatti, del Canto y Díaz, 2010:9) que a su vez permite identificar el 

tipo de relación que existe con autoridades y líderes locales, facilitando así el 

proceso de gestión interno para la puesta en práctica de cualquier estrategia.  

Una segunda ventaja radica en que, una vez completado el proceso de diagnóstico 

participativo y una vez claramente identificados los roles de liderazgo o de 

vinculación estratégica con actores de variada naturaleza dentro de estos contextos, 

será más viable establecer un plan de acción. Una serie de actividades enfocadas 

en tareas de vigilancia y prevención que al ser mutuamente identificados, permitirán 

el establecimiento de “compromisos individuales asumidos por las partes y la directa 

legitimación [de éstos] por parte de la colectividad” (Olave-Robert, 2015: 369).  
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De esta manera, recordando que la Teoría de la Elección Racional y el 

Individualismo Metodológico son también teorías a partir de las cuáles se 

fundamenta este estudio, se entiende que la adopción de distintos tipos de 

compromisos que responden a necesidades personalmente identificadas, que a su 

vez, empaten con un diagnóstico realizado en comunidad, puede encontrarse la 

clave para empatar intereses con el fin de cumplir un objetivo en común. Es así 

también que resulta posible dar respuesta a las dos dimensiones que propone el 

enfoque de Seguridad Ciudadana, la individual y la colectiva, para abordar un 

problema de inseguridad de manera más efectiva y duradera.  

A través de lo expuesto a lo largo de este capítulo, fue posible mostrar, con base en 

las condiciones actuales de los Observatorios Ciudadanos en México, cuáles son 

sus ventajas y cuáles sus áreas de oportunidad para volverse un instrumento para 

el manejo de las políticas de seguridad preventiva. Pero sobre todo, fue posible 

demostrar por qué, desde lo establecido desde sus principios fundacionales, los 

Observatorios Ciudadanos son un mecanismo que plantea un número importante 

de oportunidades para involucrar a la ciudadanía en el proceso de gestión y de 

implementación de este tipo de políticas y programas.  

Todo ello, con el objetivo de no solamente generarles un sentimiento de mayor 

seguridad a través de la comunicación efectiva y la recuperación de ciertas prácticas 

sociales afectadas por la violencia y la inseguridad, sino también para contribuir a 

la erradicación de prácticas como la corrupción y la falta de mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas que hasta hoy en día siguen presentando 

importantes obstáculos para el cumplimiento de los objetivos en materia de 

seguridad pública.  
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Conclusiones y recomendaciones 

La seguridad es en México uno de los temas que mayor preocupación generan tanto 

a la ciudadanía como al gobierno, hasta el punto que se ha convertido en un tema 

central en la agenda pública, además de un elemento fundamental para poder 

hablar de gobernabilidad y de la existencia de un Estado de Derecho en el país.  

El aumento de los indicadores de incidencia delictiva ha llamado la atención de 

diversas instancias de gobierno desde hace ya varias décadas. Así también los 

incipientes repuntes de violencia observables desde el principio de los años dos mil, 

hasta el año 2008, han puesto en entredicho la necesidad de llevar a cabo una 

revisión y un monitoreo constante de las políticas y estrategias de seguridad, 

además de sus efectos en diversas áreas de la vida pública. Esto, con el objetivo 

de garantizar que éstas se mantengan en constante evolución y se adapten a los 

distintos retos que establece el fenómeno delictivo.  

Ante este panorama, la presente investigación se inserta en el marco de la 

identificación de la necesidad de una renovación de enfoques que permitan un 

mayor estudio y manejo de la seguridad en México. Esto, partiendo de fundamentos 

teóricos de corte sociológico,-como la Teoría de la Elección Racional y el 

individualismo metodológico-, que plantean la colocación de las demandas de 

seguridad, desde una perspectiva social, a partir de sus dimensiones individual y 

colectiva.  

De esta manera, el enfoque que de acuerdo con lo estudiado, provee una mejor 

respuesta para este planteamiento, es el que parte de la perspectiva teórica de la 

Seguridad Ciudadana. De acuerdo con su definición, se establece un enfoque de 

aplicación activa/preventiva, que parte del supuesto de que el individuo, en su 

condición de ciudadano, -es decir, sujeto de ciertas garantías y responsabilidades 

para con la colectividad, otorgadas en el marco del Estado-, es a su vez receptor y 

promotor de las condiciones que, a través de las políticas de seguridad, generen un 

beneficio colectivo. Uno de los impactos más significativos en este sentido, dada su 

importancia para determinar el grado de seguridad o inseguridad en un territorio, 

sería en la percepción que los propios ciudadanos tienen de ésta.  
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Si bien es cierto que no es una perspectiva que nueva, a partir de la cual no haya 

sido analizado el caso de América Latina, como fue posible ver a partir en el 

desarrollo del estado del arte, sí se trata de un enfoque que no ha prevalecido de 

manera significativa, más allá del ámbito de la seguridad pública, por lo que 

presenta múltiples áreas de oportunidad que requieren un ávido estudio en materia 

de innovación.  Aunado a ello, cabe destacar que, como fue ejemplificado mediante 

el desarrollo de este estudio, si bien la seguridad pública y la seguridad ciudadana 

no son sinónimos, sí son dos perspectivas complementarias en lo que respecta a 

su área de aplicación, por lo que resultó conveniente utilizarlos en conjunto como 

herramienta de estudio, especialmente en el caso de México.  

De esta forma, se eligió partir de un contraste entre las características y los efectos 

de la políticas de seguridad pública “de mano dura”, que habían identificado a una 

gran parte del desarrollo de la política de seguridad en México, frente al paulatino 

desarrollo de la política pública como una alternativa para la seguridad, lo que 

corresponde más con la perspectiva de la seguridad ciudadana. Ésta última, de 

acuerdo con la hipótesis de la investigación, podría presentar mayores beneficios 

para el avance en lo que respecta a las condiciones de seguridad en el país y a la 

manera en la que a éstas responden los ciudadanos.  

Como respaldo de ello, quedó demostrado en el primer capítulo que el énfasis en 

las políticas de militarización y de empleo de estrategias de “mano dura” para hacer 

frente a amenazas como la criminalidad derivada del narcotráfico durante los 

sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, resultó tener alcances limitados. Si bien 

algunas veces fue posible ver significativas reducciones en los índices primarios de 

incidencia delictiva y criminalidad, lo cierto es que la percepción general de la 

violencia permaneció igual e incluso llegó a permear niveles y espacios, que 

anteriormente no habían sido considerados en lo que se refiere a la seguridad en el 

país.   

Las encuestas de victimización surgen entonces como una primera alternativa para 

abrir un espacio a este lado de la historia que poco había sido tomado en cuenta 

con anterioridad. Es así que, los datos obtenidos a través de las encuestas de 



113 
 

victimización, ENSI y ENVIPE, permitieron dar testimonio de que incluso si durante 

los sexenios de estos dos presidentes hubo una considerable mejora en la 

estructura institucional, que se ve reflejada desde la creación de órganos de 

gobierno, como el CISEN, en el caso de Fox, y la institucionalización de un Mando 

Único Policial para el caso del presidente Calderón, queda espacio para hablar de 

necesarias mejoras, que permitan ampliar el rango de acción de las mencionadas 

instituciones.  

Además, los datos analizados permitieron determinar que una vez terminados sus 

periodos, durante los cuales la seguridad pública jugó un rol sumamente relevante, 

hubo resultados que pudieran ser discutibles. Si bien en ambos casos existió un 

planteamiento de la política de seguridad que hasta cierto punto sí correspondía con 

la lógica desde la que se plantea a la seguridad como un problema multidimensional, 

la realidad es que sus administraciones carecieron de instrumentos viables para la 

comunicación de las demandas y las necesidades de la población.  

La evidencia muestra que efectivamente, no es posible hablar de un éxito total de 

las políticas implementadas, en el sentido de que no lograron influir 

significativamente en el para efectuar un cambio en el sentimiento de inseguridad 

de general de los ciudadanos. Esto, fue especialmente notable al identificar que 

incluso si la percepción de inseguridad a nivel federal mejoró. La mayoría de los 

encuestados, identificó como área de riesgo su propio municipio, lo que habla de 

una dinámica de focalización de los componentes de esta inseguridad.  

De forma práctica, este razonamiento permite determinar una falta de vinculación 

institucional y entre los órganos de gestión de seguridad entre el nivel federal y las 

administraciones municipales, sobre todo lo que respecta a un mecanismo integral 

de rendición de cuentas. Un instrumento para garantizar un nivel adecuado de 

transparencia en lo que respecta a todas aquellas políticas y programas que se 

insertaron en el marco de la estrategia de seguridad, y que proponga el análisis de 

ciertos elementos cuantificables que pudieran complementar dicho reporte de 

resultados con la respuesta que a dicho mecanismo se tuvo por parte de la 

población.  
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Tener en consideración esta última variable, podría facilitar significativamente el 

proceso de planteamiento de estrategias de seguridad subsecuentes, teniendo 

como objetivo poblaciones con características y/o respuestas propias ante el 

fenómeno de seguridad en su entorno más cercano, lo que, de manera agregada, 

podría coadyuvar a obtener mejores resultados al evaluar las condiciones de 

seguridad a nivel nacional.  

Es así que, este podría ser identificado como un primer problema de gestión de las 

políticas públicas en materia de seguridad que habían, hasta entonces, sido 

aplicadas en México. De manera que para continuar con la investigación y 

encaminarse a la propuesta de ciertas acciones de mejora para planteamientos 

futuros, se decidió hacer un análisis puntual de una de las políticas públicas en 

materia de seguridad, que correspondía además con las líneas ejecutivas 

propuestas desde la seguridad ciudadana.  

De esta manera, el segundo capítulo fue dedicado al estudio puntual del Programa 

Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito (PRONAPRED), que fue 

planteado dentro del plan de seguridad del presidente Vicente Fox, y que 

inicialmente parece proponer una alternativa para la cuestión planteada en el último 

párrafo. Un primer indicio de ello es que, de manera análoga a lo planteado desde 

la perspectiva de la seguridad ciudadana, se destaca el papel que la prevención 

como un elemento central de dicha estrategia. De esta forma, se coloca al individuo 

como elemento central de la misma, otorgándole gran relevancia.  

Parte fundamental de este proceso, tiene que ver con el cambio de paradigmas 

alrededor del rol de los ciudadanos que, dentro de un contexto de violencia, deben 

trascender desde su condición de víctimas o victimarios, a la de agentes activos en 

el proceso de promoción de su propia seguridad. Esto, teniendo en cuenta que si 

bien la garantía de la seguridad sigue siendo una de las responsabilidades máximas 

el Estado, la ciudadanía tiene tanto el derecho como la obligación de exigir que esta 

le sea conferida a través de mecanismos que no afecten ninguna de sus garantías 

individuales y que tengan como fin último, la elevación de su calidad de vida y la 
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disminución de riesgos en el presente, que pudieran llegar a afectar sus 

oportunidades a futuro.  

Ciertamente, a través del PRONAPRED se reconoció el desafío de dotar de otro 

estatus de responsabilidades a la ciudadanía en su conjunto, identificando como 

área clave la prevención. Esto, a través de la promoción de ciertas conductas y 

acciones encaminadas a combatir las fuentes de la violencia desde sus diversos 

orígenes. De esta manera, se esperaba girar el foco hacia los sectores de la 

población que, -dadas sus condiciones socioeconómicas, sus antecedentes 

delictivos, y demás indicadores poblacionales que fueron repasados-, pudieran ser 

más proclives a los efectos de la violencia.  

Aunque en un primer momento este es un enfoque que se celebra, dentro del mismo 

capítulo fue posible identificar las principales irregularidades en el proceso de 

gestión de las actividades del PRONAPRED, que ocasionaron que este no rindiera 

los frutos esperados y que por lo tanto, su efectividad en el combate a las fuentes 

de la violencia a largo plazo, pueda ser puesta en duda.  

Una primera razón para ello, tiene que ver con las definiciones sobre las cuáles se 

fundamentan sus líneas de acción y con una falta de continuidad al desarrollo de 

las mismas, debido a la falta de una metodología de acción y de un mecanismo 

adecuado, para la interpretación de resultados. Esto, teniendo en consideración 

que, de acuerdo con sus planteamientos iniciales, se entiende que el PRONAPRED 

buscaba responder a dos tipos de riesgo, en tanto que sus orígenes, y dos tipos de 

riesgo, desde sus fuentes administrativas.  

De esta manera, se encontró que la forma más adecuada de establecer las 

conclusiones correspondientes, teniendo en consideración los riesgos 

mencionados, es remitirse a las que fueron planteadas como unidades de aplicación 

del PRONAPRED y por consiguiente, elementos centrales de análisis para el 

cumplimiento de los fines de esta investigación: los polígonos.  

Así, se tiene que un polígono, entendido como un área de acción que se delimita, 

siempre desde la perspectiva de las autoridades gestoras del Programa, de acuerdo 



116 
 

con una serie de indicadores que derivan de los temas anteriormente mencionados,  

a partir de los cuáles es posible hablar de una problemática común y por lo tanto, 

una serie de riesgos focalizados. De esta forma, de acuerdo con sus orígenes, los 

riesgos a los que la población de este polígono parece estar expuesta son de tipo 

interno y externo. En el primer caso, y trayendo a colación lo analizado en el caso 

del Polígono A en Baja California, se entendió que cuestiones como la vulnerabilidad 

socioeconómica, las fallas en la organización interna, además de falta de garantía 

de acceso a distintos tipos de servicios que tienen que ver con la infraestructura 

pública, resultaron ser condiciones externas a partir de las cuales se identificó cierta 

vulnerabilidad, por parte de las autoridades.  

Aunado a ello, se tiene el segundo tipo de riesgos por orígenes, que es el de tipo 

externo. Este guarda una relación causal con los riesgos internos, de forma que al 

tenerse una población con un mayor grado de carencia social, se podría también 

decir que está más expuesta a verse afectada por el riesgo desde el exterior. De 

esta manera, es posible hablar de una mayor exposición al establecimiento de 

vínculos con organizaciones delictivas, teniendo como incentivo una mayor 

posibilidad de atender las carencias que no pueden ser resueltas desde el Estado. 

Dichas organizaciones pueden ser de distinta naturaleza, y expresarse en forma de 

pandillas delincuenciales, grupos de narcomenudeo, etc.  

Por consiguiente, y de acuerdo con lo investigado, es posible decir que si bien el 

PRONAPRED sí toma en cuenta la existencia de estos dos tipos de riesgos y, desde 

lo planteado en sus Objetivos Específicos, cuenta con líneas de acción para darles 

respuesta, no existe un planteamiento adecuado de las herramientas para el manejo 

de esta relación causal entre los tipos de riesgo, así como poca consideración se 

tiene por la naturaleza evolutiva de dicha  

Lo que se propone entonces, es que para hablar de un PRONAPRED con 

resultados tangibles a largo plazo, hubiera sido necesario haber alcanzado dos 

escenarios. Uno que, respondiendo a las demandas sociales relacionadas con la 

seguridad humana, buscara no únicamente atender la proclividad de la población a 

las amenazas inminentes a la seguridad dentro de estos espacios, directamente 
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relacionadas con la criminalidad. Uno que además, dotara a la población de las 

herramientas necesarias para llevar a cabo un monitoreo adecuado de la solución 

de las carencias sociales e infraestructura pública, propias de la comunidad, que 

son la fuente primaria de su vulnerabilidad ante los riesgos mencionados. De esta 

manera, podría hablarse de un verdadero mecanismo de seguridad ciudadana, en 

el que los individuos cumplieran con el rol activo que, en materia de prevención, 

debiera conferírseles.  

Por su parte, para el segundo tipo de riesgos mencionados, que tienen que ver con 

las fuentes administrativas de dichos riesgos, se logró identificar como problema 

central, la falta de solidez institucional, aplicable para distintas áreas de acción del 

mismo Programa. Esta tiene que ver, en un primer momento, con los agentes 

gestores del PRONAPRED, principales responsables de propiciar la capacitación y 

la organización ciudadana para la aplicación de las estrategias de acción y 

prevención planteadas en el marco del Programa.  

Como se pudo comprobar, la falta de un mecanismo homologado en materia de 

transparencia y rendición de cuentas a través del cual autoridades, empresas y 

organizaciones involucradas de manera directa en la gestión del Programa, 

estuvieran obligadas a presentar resultados, dificultó en gran medida el proceso de 

evaluación del programa. Por consiguiente, no es posible hablar de la existencia de 

información suficiente para realizar una evaluación adecuada del programa como 

estrategia nacional, lo que también explica la falta de literatura multidisciplinaria 

existente en torno a este caso.  

Así mismo, y derivado de lo anterior, se logró identificar que la corta duración y la 

falta de seguimiento de los programas establecidos para el caso específico de cada 

uno de los polígonos delimitados, ocasionó que la veracidad y la practicidad de los 

resultados presentados por el gobierno fuera cuestionable. Esta situación fue 

ejemplificada a partir del análisis comparativo de los casos del PRONAPRED para 

Tijuana y Puebla, respecto al cual es posible realizar las siguientes consideraciones 

finales. 
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La primera de ellas deriva del estudio de campo realizado a partir de los datos 

proporcionados a través de la consulta al Instituto Nacional de Acceso a información 

(INAI), desde su portal de Transparencia. Se tiene que si bien existe un registro 

adecuado de las personas físicas y morales involucradas en la realización del 

programa, no se cuenta con la información suficiente para garantizar su existencia 

y su participación como agentes gestores del PRONAPRED. Muchos de los 

organismos encontrados, poco tienen que ver con los ejes temáticos del Programa, 

lo que, aunado a su dudosa procedencia, sirve para poner en tela de juicio que el 

Programa se haya desempeñado de manera adecuada y correspondiente con sus 

líneas de acción y sus principios gestores.  

La falta de esta información, aunada a la escasa literatura seria elaborada a nivel 

nacional, presenta un reto para futuras investigaciones. Resulta entonces 

conveniente enfocar un posterior estudio en el planteamiento de alternativas para la 

evaluación de campo de programas de corte nacional que, como el PRONAPRED, 

busquen dar respuesta a un problema nacional, en este caso la violencia y la 

delincuencia, conformado de realidades segmentadas dentro de las cuáles las 

consecuencias de este problema se experimentan en distintos niveles y formas. Una 

posible alternativa, así como recomendaciones posteriores, serán planteadas más 

adelante en esta sección.  

El siguiente problema identificado en relación a las fuentes de administrativas del 

Programa en cuestión, tiene que ver con el establecimiento de los indicadores a 

partir de los cuáles se justifica la delimitación de sus áreas de atención prioritaria o 

Polígonos. Existe poca evidencia para decir que la identificación de dichas áreas de 

atención se haya llevado a cabo en plena observancia de las condiciones previas,-

en materia de proyectos de seguridad anteriores, fallidos o exitosos-, existentes en 

dichas zonas.  

Por su parte, tampoco se sustenta la existencia de arreglos sociales informales-, 

que pudieran verse afectadas o incluso afectar, los resultados de la puesta en 

marcha del PRONAPRED. Esto, como también se discutió en el segundo capítulo, 

podría tener una influencia considerable en los resultados finales de la puesta en 
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práctica de cualquier programa que al igual que el analizado, tuviera como premisa 

la participación ciudadana.  

Es así que se concluyó que aunque el PRONAPRED representó una forma distinta 

de abordar la seguridad en México, redirigiendo el enfoque que hasta entonces se 

había dado a las políticas de seguridad. Así mismo, las fallas instrumentales 

identificadas a partir del análisis realizado, correspondiente a sus dos últimos años 

de implementación, puso en evidencia la importancia de abordar la seguridad y la 

violencia en México como un problema multidimensional, cuyas causas guardar 

importantes vínculos entre ellas.  

De esta forma, es posible decir que una estrategia de tales alcances, que busca 

impactar zonas con distintos tipos de vulnerabilidades, tenga como prioridad el 

establecimiento de mecanismos para garantizar la integridad institucional y la 

efectividad de sus líneas de acción. Esto, a partir del diseño complementario de una 

herramienta de monitoreo y evaluación que permita su adaptación a distintos 

contextos, por lo que debe ser práctica e integral, pero que a su vez permita obtener 

un panorama de la evolución de la problemática a nivel nacional. Esto, respaldado 

por un mecanismo de rendición de cuentas adecuado, que sirva como una 

plataforma a partir de la cual se establezca cierta comunicación entre los agentes 

gestores/implementadores, tanto del lado de las autoridades como del de los 

ciudadanos.  

Con la intención de ahondar en el tema, destacando la relevancia de contar con un 

mecanismo como el descrito en el párrafo anterior, y específicamente, sobre la 

relevancia de la participación ciudadana como estrategia medular de dicho 

mecanismo, se llegó al tercer capítulo de la investigación. En este, se comenzó 

discutiendo la importancia de la promoción de conductas de responsabilidad 

ciudadana para monitorear, gestionar y evaluar las distintas propuestas en materia 

de política pública de prevención de la inseguridad y la violencia en zonas de alta 

vulnerabilidad en México.  

Esto, teniendo en consideración los resultados del análisis de los capítulos 

anteriores, que plantea que dichas vulnerabilidades pueden estar propiciadas no 
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únicamente por indicadores poblacionales o indicadores delincuenciales, sino por 

las mismas fallas en el arreglo institucional que conforman la base y fundamento de, 

por un lado, la cuestión de la seguridad en México, en general, y por el otro, el 

quehacer de la política pública, en lo particular.  

En este sentido, plantea tomar en consideración los antecedentes que, en México, 

se tenían en relación a la incidencia ciudadana para el diseño, monitoreo y 

evaluación de políticas públicas. Esto, para en primer lugar determinar el tipo y el 

grado de efectividad de los mecanismos existentes para tal propósito, y en segundo, 

determinar su viabilidad de aplicación en el caso específico de la seguridad.  

De esta manera, se determinó que, posterior al periodo de aplicación del 

PRONAPRED y, como respuesta a las irregularidades institucionales anteriormente 

observadas en diversos ámbitos de la administración pública, surgió la figura de los 

Observatorios Ciudadanos. Éstos, como espacios multidisciplinarios de encuentros 

entre sujetos clave en diferentes temáticas y disciplinas, resultaron ser un primer 

caso digno de análisis, debido a que por sus características, podrían resultar una 

alternativa de solución viable para los problemas anteriormente planteados.  

De acuerdo con sus planteamientos más básicos, se les reconoce como una 

estrategia válida para la promoción de la corresponsabilidad entre la ciudadanía y 

el gobierno en términos de las políticas de seguridad ciudadana, lo que representa 

una estrategia válida para la solución del problema de desvinculación de objetivos 

y diversificación de las estrategias de seguridad, identificado como conclusión del 

primer capítulo. Esto, además atendiendo a la necesidad de proveer una respuesta 

que tuviera en cuenta tanto la dimensión individual como la colectiva, en lo que 

respecta a la interpretación y la consiguiente respuesta, a los distintos contextos y 

grados de seguridad y violencia en los que los ciudadanos se ven inmersos.  

No obstante, su practicidad y su correspondencia con los objetivos del presente 

estudio, no se dejó de lado la posibilidad de llevar a cabo un análisis crítico de su 

situación actual. Esto, con el fin de identificar sus ventajas y sus áreas de 

oportunidad, a la luz de la entrante administración del presidente electo, Andrés 
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Manuel López Obrador, y las expectativas existentes alrededor de su política de 

seguridad.  

De esta forma, se decidió continuar con el análisis de los casos de Tijuana y Puebla, 

que cuentan con un registro frente y con antecedentes de proyectos realizados 

dentro de la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos, del Observatorio Nacional 

Ciudadano. Éste se identifica como el mayor esfuerzo que hasta ahora se ha hecho 

para poder contar con un registro y dar un seguimiento adecuado de los 

Observatorios, por lo que su actividad constante, permitió determinar este tipo de 

estrategias como un área en consolidación y con significativas ventanas de 

oportunidad para la reducción de los riesgos planteados dentro del segundo 

capítulo, a los cuales, el PRONAPRED no pudo dar una solución completa y 

adecuada.  

Sin embargo, antes de entrar en materia de las bondades y áreas de oportunidad 

encontradas para el futuro de los Observatorios Ciudadanos, dados los 

planteamientos en el tema de seguridad del presidente Obrador, huelga mencionar 

que la realización de esta investigación permitió identificar dos obstáculos 

principales para el cumplimiento adecuado de las labores de estas agrupaciones y 

su mantenimiento a futuro.   

El primero de ellos tuvo que ver con la falta de un mecanismo de seguimiento de 

actividades y la escasa experiencia técnica en lo que respecta al traslado de sus 

demandas, identificadas en campo, a través de los mecanismos legales a partir de 

los cuáles dichas demandas y observaciones, pudieran llegar a las autoridades 

correspondientes. Esto, hasta cierto punto replicar parcialmente la problemática 

instrumental encontrada para el caso del PRONAPRED, lo que, aunado a la falta de 

análisis académicos e instrumentales del programa, dificulta el proceso de 

comunicación entre los agentes gestores y la ciudanía.   

Si bien se tratan de estrategias de distinta naturaleza, por lo que habría que tener 

cuidado al momento de realizar cualquier comparativa, realizar un contraste en este 

punto funciona para determinar por qué el empleo de la herramienta de los 

Observatorios Ciudadanos resulta conveniente para dar respuesta al problema de 
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seguimiento y evaluación a los programas de seguridad,-en este caso similares al 

PRONAPRED-. Esto debido a que plantean una alternativa práctica que resulta muy 

viable en términos de una mayor solidez de los procesos institucionales que 

conforman la base del éxito de aplicación de la política en materia de seguridad 

ciudadana, a su vez que funcionan como espacios de fomento de la comunicación 

intersectorial.  

Para dar cuenta de ello, se comenzó con reconocimiento de su potencial de servir 

como precedente para la ruptura con el que fue identificado como uno de los 

mayores obstáculos en materia de gestión de la política pública de seguridad en 

México: una desvinculación inicial entre las demandas y las expectativas en materia 

de seguridad de la ciudadanía.  

Al estar conformados por un grupo variado de individuos, que a pesar de provenir 

de distintas áreas disciplinares o áreas de conocimiento, se encuentran trabajando 

por un objetivo común. Esta variedad permite diversificar el diálogo, y, por 

consiguiente, enriquecer tanto las perspectivas en torno al fenómeno delictivo en 

contextos con características específicas, como ampliar las posibilidades en lo que 

respecta a los indicadores empleados al momento de la evaluación de la política 

referida. 

Por su parte, una segunda limitante identificada para este tipo de tuvo que ver con 

las estrategias de financiamiento empleadas para llevar a cabo sus actividades, que 

muchas veces se ven condicionadas por la responsabilidad que tanto las 

autoridades municipales como las empresas u otro tipo de organizaciones 

involucradas en la gestión de actividades de los Observatorios, guardan para con 

ellos. Ante la problemática expuesta, se identificó la diversificación de los 

mecanismos de financiamiento como uno de los efectos de esta falta de solidez 

institucional. Como fue determinado también, dentro del mismo capítulo, la falta de 

datos estandarizados que permitieran obtener un panorama más claro tras la 

implementación del programa, fue una de las causas de que se fuera perdiendo el 

financiamiento del mismo, lo que derivó en su eventual cancelación.  
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Una vez más, resalta la importancia de la formalización de un mecanismo de 

rendición de cuentas, que además de garantizar un procesamiento de datos 

adecuado, funcione como un mecanismo de contraloría ciudadana. Esto, debido a 

que además de servir como herramienta de legitimación, funciona como estrategia 

para transformar el rol del ciudadano de un receptor, en un agente de cambio activo 

y consciente de las necesidades y los desafíos propios de su entorno próximo.  

Como también se pudo demostrar a partir del análisis realizado en el tercer capítulo, 

los Observatorios Ciudadanos resultan ser una estrategia viable, en un principio, ya 

que funcionan a partir de una metodología de trabajo adecuadamente establecida y 

que, como ya se analizó, representa múltiples ventajas para el caso mexicano, 

existen la condiciones para que ésta sea empleada de manera más constante y 

diversa, para el abordaje de la cuestión de seguridad, desde un enfoque ciudadano.  

Sin embargo, también se reconoce que como una estrategia relativamente nueva, 

cuenta aún con ciertas limitaciones. Una de las más importantes y que es posible 

abordar tras la realización de la presente investigación, tiene que ver con los 

mecanismos de seguimiento, que puede verse propiciada por una escasez de 

alternativas para el financiamiento de las acciones de dichos observatorios. Esta 

situación, fue identificada como una de las principales limitantes que deben ser 

atendidas, con el objetivo de garantizar una estabilidad desde un inicio del proceso 

de aplicación hasta el término del mismo.  

Es de esta forma que, se planteó como enfoque alternativo para la conducción de 

este proceso en zonas de alto riesgo, lo propuesto desde la teoría de la mediación 

comunitaria, que establece un enfoque más en lo local para lograr una plena 

identificación de las necesidades propias de cada contexto. De esta manera, se 

busca evitar la imposición de medidas basadas únicamente en los niveles de 

incidencia delictiva y que permita además tener en consideración la perspectiva de 

los ciudadanos, quienes más allá de cualquier expertise, son quienes deben afrontar 

las condiciones de inseguridad y adecuar su vida diaria a ellas.  

Finalmente, se plantea la profesionalización de estas agrupaciones, que incluye la 

mejora de las prácticas para la proyección de resultados, tanto para el resto de la 
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ciudadanía como para las autoridades locales, se plantea como la vía a través de la 

cual los Observatorios Ciudadanos pueden llegar a tener una verdadera incidencia 

en la esfera pública y tomar el papel de una verdadera contraloría ciudadana. Esto, 

a través de un monitoreo constante no solamente de los resultados cuantificables 

tras la implementación de alguna política o programa de seguridad pública, sino 

también con el establecimiento de propuestas constantes para elevar su nivel de 

impacto positivo, que pueda ser analizado y visibilizado desde los menores niveles 

de administración pública, hasta las más altas esferas de gestión a nivel federal.  

Si bien estas son contribuciones que provienen del planteamiento de un nuevo 

enfoque a partir del cual puede entenderse a las políticas de seguridad preventiva, 

resulta conveniente tomar el presente trabajo como una invitación a trabajar sobre 

los límites identificados, especialmente ante un entorno político a punto de cambiar. 

La transición gubernamental próxima a ocurrir, que colocará a Andrés Manuel López 

Obrador como presidente de México, definitivamente tendrá un impacto significativo 

en lo que respecta a la manera de abordar el problema de la seguridad.  

De esta manera, si lo se quiere es promover la seguridad y la paz a través de la 

justicia, será necesaria, en primera instancia, la garantía de la integridad de las 

instituciones establecidas para su gestión. El gobierno de Obrador debe entender 

que, más allá de garantizar que la seguridad no siga siendo una estrategia de control 

social, y que limite el uso de la fuerza del Estado a lo establecido en el marco de 

legalidad, deben propiciarse el empoderamiento de la ciudadanía a largo plazo.  

Esto tiene todo que ver con lo que se plantea como una de las propuestas derivadas 

de los Objetivos Específicos de su propuesta de seguridad, específicamente cuando 

se establece la necesidad de correlacionar las políticas de orden social con las de 

seguridad, para la creación gradual de un nuevo orden público. Es en este punto 

que vale la pena hacer dos consideraciones importantes, para sentar las bases de 

las últimas recomendaciones.  

La primera de ellas tiene que ver con el tipo de enfoque que se plantea desde su 

discurso de seguridad. Si bien, se ha visto un claro enfoque en la prevención y existe 

una certeza de que las condiciones de desigualdad socioeconómica que 
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caracterizan al país, que vuelve a ciertos sectores poblacionales más vulnerables 

ante los efectos de la delincuencia y la inseguridad, habría que cuidar la orientación 

práctica de estos planteamientos. Como ya se demostró a través de este estudio, 

este no es un enfoque nuevo dentro de la agenda de seguridad planteada desde el 

gobierno federal, por lo que ya existe una certeza de las limitantes que existen, y 

que en su mayoría se derivan de la falta de solidez en las instituciones de seguridad 

y la falta de mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas.  

De esta manera, más allá de identificar a la pobreza y la falta de distintas 

oportunidades como la panacea del problema de inseguridad, debe entenderse su 

naturaleza multidimensional, además de que muchas de las prácticas que la 

propician, se encuentran establecidas y reproducidas desde el imaginario colectivo 

nacional. No solamente se trata de volver a establecer los reflectores sobre la lógica 

de prevención, sino, de una vez por todas, reestablecer la manera en que ha sido 

interpretada y gestionada desde la política pública en materia de seguridad.  

La segunda de las consideraciones que vale la pena hacerse, tiene que ver 

precisamente con el papel que ahora jugarán las instituciones de seguridad dentro 

de esta lógica. Mientras que por un lado se da mayor importancia a la prevención y 

con ello, a las políticas de desarrollo social, por el otro se ha planteado un re 

empoderamiento de las fuerzas de seguridad pública, lo que implica que se espera 

un rol activo de éstas, por lo menos en los primeros años del sexenio. Como también 

se analizó a lo largo de este estudio, la cuestión institucional ha sido uno de los 

mayores obstáculos que han existido para la consolidación de un enfoque de 

seguridad ciudadana, basada en la prevención, para las políticas públicas en 

materia de seguridad. 

Ante la que parece una paradoja interesante en los planteamientos medulares de la 

política de seguridad, es necesario comenzar por tener bien claras las 

responsabilidades de cada institución competente debe adoptar. Ya sea desde el 

escritorio desde el que se diseñan los programas o políticas públicas, o cualquier 

cuartel de la policía municipal en alguna de las entidades del país, es necesario que 
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impere la certeza de que sus acciones deben tener coherencia y obedecer una 

lógica que permita un mejor abordaje del fenómeno desde los contextos locales.  

Además, debe quedar claro el rol que los ciudadanos deben cumplir, en pos de 

alcanzar un mayor y mejor entendimiento de la lógica multidimensional y los 

diversos factores que, desde los contextos locales, causan que ciertos sectores del 

país a sigan padeciendo y reproduciendo todo tipo de vulnerabilidades ante la 

cuestión de la inseguridad. Deben hacerse énfasis en los espacios de contraloría 

ciudadana, para, por un lado dar mayor legitimidad y congruencia a la política de 

seguridad desde la esfera pública, y por el otro, construir capacidades de gestión y 

monitoreo desde los propios ciudadanos, para aumentar así el nivel de impacto de 

cualquier política pública en materia de seguridad, aplicable al amplio y diverso 

contexto que presenta México hoy en día.  

En este sentido, se recomienda una gestión de políticas que tenga como premisa el 

empoderamiento de sujetos clave dentro de los distintos contextos y áreas 

administrativas del territorio nacional, de manera que sean éstos quienes funjan 

como principales agentes gestores de los programas y políticas, para propiciar un 

sentimiento de mayor credibilidad y paulatina recuperación de la confianza y el 

sentimiento de seguridad en el contexto general de la seguridad pública.  

De no existir estas condiciones previas, difícilmente podrá hablarse de un cambio 

en la percepción y la relación que, con base en ella, se tiene de los sujetos a quienes 

corresponde el manejo de la seguridad a nivel nacional y por lo tanto, será difícil re 

enfocar las estrategias a una lógica de prevención. En este sentido, cabe analizar 

más a detalle cuál ha sido el rol de las policías locales y municipales para el 

mantenimiento o recuperación de la seguridad en zonas de alta peligrosidad, así 

como estudiar la posibilidad de replantear sus actividades, acentuando la labor 

preventiva antes de la reactiva.  

Se debe reconocer la importancia de desarrollar un protocolo que platee la 

conformación de Observatorios Ciudadanos con capacidad de extrapolar la 

percepción de la ciudadanía, lo que implica la búsqueda de alternativas para la 
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capacitación técnica en materia de recursos para el seguimiento y la evaluación de 

las políticas públicas desde estos espacios.  

Ahondar en el estudio de las encuestas de victimización como un instrumento clave 

en el proceso de captación de la experiencia ciudadana. Esto, con el objetivo de 

analizar la posibilidad de incorporar algunos de sus componentes e indicadores para 

la construcción de un instrumento similar, pero que permita contrastar más 

adecuadamente la percepción de las condiciones de seguridad que puede llegar a 

tener la ciudadanía, en los contextos previo y posterior a la aplicación de cualquier 

programa o política en materia de seguridad.  

Finalmente, se propone indagar las características y especificaciones que deben 

ser incorporadas para la mejora del proceso de registro y seguimiento de los 

Observatorios Ciudadanos y organizaciones similares que lleguen a establecerse 

siguiendo esta lógica del monitoreo y la prevención. Esto, entendiendo que dicho 

enfoque implica un entendimiento multifactorial de la seguridad, por lo que se 

sugiera la división de dichas organizaciones en ejes temáticos, -como monitoreo de 

la violencia y la vulnerabilidad por cuestiones de género, factores de riesgo en zonas 

de alta marginación, respuesta a las acciones de las fuerzas de seguridad locales, 

entre otras-, con el objetivo de rendir cuentas de una forma más efectiva, en lo que 

respecta a problemas clave en el terreno de la inseguridad en México, sin simplificar 

el problema.  

De esta manera, se puede confiar en que toda decisión será tomada con base en 

unidades de medición que corresponden a un contexto específico, pero que de 

manera agregada, sirven para comprender las particularidades de la realidad 

nacional en lo que respecta a las necesidades en torno a la seguridad, que por 

diversas, generan un entorno desafiante y complejo.  
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Anexos  

Lista de organizaciones, empresas y universidades gestoras de proyectos en el 
marco del PRONAPRED en Puebla, en el año 2015.  

Agencia Integral Capital S.A. de C.V. 
Asesoría Multidisciplinaria EPYX 
Asociación de Luchas Asociadas 
Chihuautla Voluntad Equidad Bienestar 
Comercial Hersa 
Consultores Iberoamericanos de Cultura 
Emprendedora 
Perla Ediciones 
Fundación Generación Transforma 
Grupo editorial y digital El Puente 
José Felipe Luis Tlatehui Tecuampil 
Mat Educa 
Proveedor  
Sencome SC 
Servicio Integra Asesor Admin 
Universidad Popular Autónoma de Puebla 
Wentech 

 

Listas de organizaciones empresas y universidades gestoras de proyectos en el 
marco del PRONAPRED en Baja California, en el año 2015.  

 

Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles A.C. 
Gobierno del Estado de Baja California 
Expo Congresos Binacionales, S.A. de C.V. 
Instituto Educativo del Noroeste  A.C. 
Patronato Dare 
Jorge Alberto Fraijo Mata 
Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali Baja California 
Grupo en Pro de la Superación del Adolescente A.C. 
Instituto Preventivo de Conductas Juveniles El Árbol A.C. 
Centro de Atención Integral a Jóvenes en Riesgo Misión San Carlos 
Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física 
Gobernanza Pública SC 
Loyes Ingeniería S de RL de CV 
GB Supervisión S DE RL 
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Adrián Pedro Gómez Ibarra 
Desarrollo Social Municipal 
Centro Integral para la Organización de Comunidades A.C. 
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali 
Deportes Ibarra S.A. DE C.V. 
Grupo RA S de RL de C.V. 
Desarrollo Innova S de R.L. de C.V. 
Oído Nuevo S.A. DE C.V. 
Agencia Integral Capital MX S.A. de C.V. 
Magva Ingeniería y Servicios S.C.de C de R.L. de C.V. 
Comercializadora y Distribuidora de la Frontera S de R.L.de C.V. 
Alberto Valenzuela Arce 
Diseño Impresión Digital 
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