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Presentación

La omisión por parte de los gobiernos delegacionales en Tláhuac con referencia a la seguridad comunitaria, 

en las últimas cuatro administraciones ha colocado al tejido social de la demarcación en un deterioro 

constante e irreversible. La pobre visión de los gobernantes no ha permitido fortalecer a nuestra sociedad 

desde la base, es decir, no existe una estrategia ni programas integrales en la educación. La educación que 

se recibe no permite desarrollar las potencialidades requeridas como país, al contrario, propicia obstáculos 

en el desarrollo personal, profesional y comunitario.

La inseguridad no es exclusiva de México, el mundo se encuentra sumergido en una grave crisis de 

seguridad, el narcotráfico y la delincuencia organizada han encontrado un terreno fértil para la realización 

de esas prácticas. Un terreno abonado por la falta de educación, empleo, oportunidades de desarrollo para 

los jóvenes y profesionistas, por la pérdida de compromiso y de valores, por otro lado, por la indiferencia 

de una sociedad que ha permitido  acciones que no favorecen la calidad de la seguridad.

La última administración federal (2006-2012) cuenta con registros oficiales de 60 mil muertes 

violentas relacionadas al narcotráfico, en su mayoría jóvenes que se enrolan en las filas de estas 

organizaciones como una alternativa a sus necesidades de vida. Este ejército de jóvenes murió en los 

espacios que socialmente se han construido, se perdieron vidas humanas y espacios públicos. La violencia 

generada en esta lucha, esta en las escuelas, en los hogares, en las instituciones de gobierno, en las plazas 

públicas, etc.

La violencia se oculta en espacios públicos esperando la aparición de elementos negativos que la 

fortalezcan, en el caso particular de la Delegación Tláhuac, en los últimos seis años, las fiestas patronales y 

populares son el campo de cultivo de expresiones violentas y delictivas.

Los integrantes de la Red Ciudadana Tlahuaquense se plantean ante sí trabajar para eliminar de las 

fiestas los elementos negativos que facilitan el debilitamiento del tejido social en Tláhuac y devolver a las 

festividades el carácter cultural y de  unidad social, generando lazos de solidaridad comunitaria y promover 
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el respeto y objetivos que les dieron origen.

El diagnóstico busca recopilar la opinión de los habitantes de la delegación con respecto a sus 

festividades, saber de la problemática generadas por estos eventos, el grado de percepción de inseguridad, 

conocer la cifra oscura de los delitos cometidos, el tipo de conductas y hábitos de los asistentes, el 

desempeño de los organizadores y responsables y conocer el grado de aprobación de los habitantes de 

Tláhuac sobre el desarrollo previo, durante y posterior al evento.
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Metodología

El tipo de diagnóstico que desarrollamos es el “específico focalizado” con la técnica de aplicación 

de encuestas de opinión, el cual permite evaluar las características de las personas que asisten a las fiestas 

patronales y populares  de la delegación Tláhuac. Esta técnica da cuenta sobre el comportamiento y hábitos 

en forma más específica que los datos oficiales. Permite además medir la evolución de la violencia y de los 

distintos problemas generados a partir de la organización de dichas fiestas.

La muestra puede ser comparable entre colonias, pueblos, unidades habitacionales, barrios pero 

sobre todo entre las distintas fiestas. El diagnóstico tiene un valor instrumental y no es un instrumento que 

describa por si sola una realidad. Es por ello que pueden definirse focos territoriales y/o temáticos.

Los pasos  para la realización de este diagnóstico fueron los siguientes:

• Se conformó la Red Ciudadana Tlahuaquense con un grupo de comités ciudadanos, 
habitantes de la delegación y un grupo de expertos en temas de prevención al delito 
y participación ciudadana del equipo de Proregiones del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM.

• Se diseñó la encuesta de “Percepción ciudadana sobre inseguridad en las fiestas 
populares de la Delegación Tláhuac”. 

• Se capacitó a los integrantes de la Red Ciudadana Tlahuaquense para el entendimiento 
y aplicación de la encuesta en las colonias de la demarcación.

• Se analizaron los resultados y se redactó el informe del Diagnóstico Local.

Instrumento de análisis para el fenómeno delictivo.

• Se aplicaron 300 encuestas de percepción ciudadana en colonias previamente 
seleccionadas, tomando en consideración criterios geográficos de impacto por las 
fiestas populares. Se trata de una muestra no probabilística, denominada “muestra por 
conveniencia” o “muestra a juicio”. Es del tipo “poblaciones raras” porque es un pequeño 
subgrupo de la población general de la delegación. La estrategia del levantamiento fue 
seleccionar, en una primera etapa, las colonias, pueblos o barrios considerados dentro 
de la demarcación. En estas unidades territoriales, se aplicó el instrumento a hombres 
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y mujeres mayores de 14 años que estuvieran dispuestos a proporcionar información 
sobre el desarrollo de las fiestas y de su afectación.

• El objetivo de la encuesta es encontrar elementos socio-delictivos y culturales que 
permitan tener un diagnóstico más próximo a la realidad de inseguridad que viven los 
habitantes de Tláhuac en las fiestas populares.

• Como parte complementaria del diagnóstico se realizaron visitas y recorridos en 
distintos días y horarios de la celebración de alguna fiesta patronal de Tláhuac.



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA
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I. Datos generales

La encuesta fue aplicada en 58 zonas territoriales entre barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales 

(ver, anexo 1), las de mayor aplicación fueron las siguientes zonas: el pueblo de Zapotitlán con el 15 % 

de encuestas aplicadas, las colonias Miguel Hidalgo y la Del Mar con el 11% respectivamente. La muestra 

estuvo compuesta por el 56% de mujeres y el 44% de hombres.

De las mujeres y hombres que contestaron la encuesta, el 45% dijo ser casado el 33% soltero, el 

11% vive en unión libre, el porcentaje de los viudos y de los divorciados es del 4% cada uno.

Según las edades, el 44% de la muestra está en el rango de edad de 30-50 años, seguido por el 

26.7% con edades entre los 18-29 años, el 21.7 % de los 51-70 años y el 4% tienen entre 14-17 años.

En la escolaridad: el 20% cuenta con el grado de nivel medio superior, el 19% la secundaria 

terminada, el 14% el nivel universitario, el 8% el nivel básico de estudios, es decir la primaria, y el 3% 

cuenta con nivel de posgrado (maestría o doctorado).
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Gráfica 1: Datos generales.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012.

En cuanto a la ocupación, el 20% aseguró ser ama de casa, el 19% servidores públicos, seguido 

del 14% que dijo ser estudiante, por debajo est,a el 10% las personas que se dedican, por separado, al 

comercio formal y servicios profesionales, el 6% son obreros, el 5% oficinistas y el 4% está en el comercio 

informal, además del 10% que realiza otra actividad productiva.
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Gráfica 2. Ocupación actual.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012.
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II. Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana es un derecho que debe estar garantizado por el Estado Mexicano y por los 

tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. El espacio público representa el territorio donde todo 

mexicano realiza sus actividades económicas, sociales, culturales y políticas y donde tenemos disfrutes, 

recreación y festividades.

En el caso particular de Tláhuac, las festividades populares han generado en los últimos años 

perjuicios a los habitantes de las colonias, barrios y pueblos, de alguna manera se ha cambiado el sentido 

cultural de las festividades por un sentido comercial de las fiestas.

En el presente apartado se refleja el sentir de los habitantes de la delegación con respecto a la 

inseguridad que ellos perciben en las fiestas y los problemas que estás generan.

Como parte de la estructura del diagnóstico, es necesario conocer el porcentaje de asistencia por 

parte de los habitantes a las fiestas populares, así es como el 64% dijo haber asistido a una de las fiestas en 

los últimos tres años, mientras que el 36% dijo no haber asistido en el mismo periodo.

Gráfica 3. Asistencia a las fiestas populares en los últimos 3 años.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012.

Del total de personas que asistieron a una de las fiestas populares en los últimos tres años, el 23% 

asistió a la fiesta de Zapotitlán, el 18% a la de San Pedro, el 12% a la de Tlaltenco y el 7% a los diversos 
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carnavales.

El 36% de los dijo no haber asistido a ninguna de las festividades populares por falta de interés, por 

miedo o por inseguridad, por falta de tiempo, por falta de dinero, por no ser religioso, y por lejanía. En la 

siguiente gráfica se muestran los porcentajes obtenidos en cada una de las razones.

Gráfica 4. Razones para no asistir a las fiestas populares.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012.

a) Sentimientos de inseguridad.

Cabe resaltar que la principal razón para no asistir a una de las fiestas populares por parte de los 

habitantes de Tláhuac es por el motivo de inseguridad o miedo, según el 43% de los encuestados.



Red ciudadana Tláhuaquense; valores para mejoras sociales (RECITLA)

16

En cuanto a la percepción de seguridad ciudadana en las festividades, el 68% de los que asisten 

dijo sentirse muy seguro por las mañanas, el 13% por las tardes y el 19% por las noches. De las personas 

que opinaron tener el sentimiento de seguridad, el 42% dijo tenerlo en las mañanas, el 41% por las tardes 

y el 17% por la noche. Las personas con el sentimiento de inseguridad dicen tener más este sentimiento 

por las noches con el 54%, por las tardes el 34% y el 12% por las mañanas. Los que opinaron sentirse muy 

inseguros en las fiestas populares, el 16% dijo sentirse así por las mañanas, el 17% por las tardes, y el 67% 

de la muestra que percibe un ambiente de mucha inseguridad por las noches.

Cuadro 1. Sensación de seguridad.

 Mañana Tarde Noche
Muy seguro 68% 13% 19%
Seguro 42% 41% 17%
Poco seguro 26% 43% 31%
Inseguro 12% 34% 54%
Muy inseguro 16% 17% 67%

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

El presente cuadro también muestra una relación ascendente y descendente con relación a la 

escala de seguridad y del horario, de muy seguro a muy inseguro en relación al horario de asistencia a las 

fiestas populares de por las mañanas, con el 68%, a muy inseguro, con el 16%.

Pero cuando se hace referencia a la asistencia de las personas encuestadas a alguna fiesta popular 

por la noche, los sentimientos de seguridad cambian y el comportamiento es ascendente de lo muy seguro 

a lo muy inseguro, es decir, que las personas que experimentan el sentimiento de mayor seguridad es la 

menor, con el 19%, en comparación de los asistentes que tienen un sentimiento de mucha inseguridad, con 

el 67%. La siguiente gráfica ilustra esta relación ascendente y descendente de la seguridad.
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Gráfica 5. Sensación de seguridad.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

b) Los problemas que generan las fiestas populares.

Cuando se pierde o se olvida el sentido original de las festividades, lo más seguro es que se generen 

problemas en el desarrollo y después de su celebración, los asistentes ya no van con el objetivo de disfrutar 

cultural, social e incluso espiritualmente la festividad, se desvirtúa la organización.
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En el diagnóstico se dividieron la problemática generara por las fiestas populares en Tláhuac en 

contaminación ambiental y visual, cultura y costumbres, y delincuencia o de inseguridad.

En el primer bloque, se enlistan problemas con la infraestructura de la fiesta, con los servicios, y 

con la organización del evento. El segundo bloque con elementos de convivencia, con conductas y hábitos, 

en el tercer bloque se refiere a los problemas generados por la falta de seguridad dentro y fuera de los 

espacios en donde se desarrollan las festividades.

La siguiente gráfica demuestra que el principal problema con respecto al bloque uno es la 

generación de basura con el 19% de las opiniones, el segundo problema lo constituye la falta de sanitarios 

(17%), seguido de la contaminación del aire y de la destrucción del espacio público con el 13% y 12%, cada 

uno.

Gráfica 6. Problemas de contaminación.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012
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A partir de los recorridos realizados como parte del diagnóstico se detectó que la autoridad y los 

organizadores son permisivos con los comerciantes, sólo algunos puestos de comida contaban con un 

cesto de basura y la plaza en donde se desarrolla la fiesta carece de los botes necesarios.

En el bloque se observa que la mayor preocupación es el incremento de puestos de venta de 

bebidas alcohólicas, con el 21% de las opiniones, seguido por el aumento del consumo de drogas entre 

jóvenes que asisten a las fiestas populares, con el 20%, el tercer problema son los accidentes provocados 

por el uso de explosivos, con el 19%. A estos problemas le siguen los relativos a la venta de bebidas 

adulteradas, el uso y la portación de armas de fuego y el de la violencia intrafamiliar.

Gráfica 7. Problemas de cultura y costumbres.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012
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En el bloque tres se estableció que el problema de mayor preocupación son las riñas, con el 22%, 

por el excesivo consumo de bebidas embriagantes y del uso de drogas (solventes), además de que las 

bebidas son vendidas a jóvenes menores de edad, y en algunos casos con grados de adulteración. las riñas 

son registradas en altas horas de la noche al finalizar las festividad, dentro o fuera de los espacios de la 

feria o bailes.

Otro de los problemas de mayor preocupación es el robo, el 21%, la falta de seguridad dentro y 

fuera del recinto ferial genera un espacio propicio para comisión del delito. Sin embargo, el problema que 

representan los homicidios registrados en las fiestas populares en Tláhuac determina la gravedad, lo que 

genera un porcentaje muy elevado de preocupación entre los encuestados. Los homicidios que se registraron 

oficialmente durante estos últimos tres años aún cuando no son representativos cuantitativamente, lo son 

cualitativamente por los niveles de violencia que se han ejercido.

Gráfica 8. Problemas de seguridad.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012
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Con respecto a la opinión de los encuestados en referencia a la fiesta más insegura de la delegación 

Tláhuac, el 28% consideró que es la de Zapotitlán, seguida de la de Tlaltenco con el 11% y por debajo de 

San Pedro y los carnavales, cada una con el 7%.

La percepción de las personas encuestadas relativa a las fiestas más inseguras tiene que ver en 

gran medida con la cantidad de problemas generados en el desarrollo de las festividades, pero también 

por el tipo de problema con el que se quedan las colonias, barrios y pueblos. Entre las dificultades están las 

rivalidades, las riñas, la perdida del espacio público, entre otras.

Gráfica 9. La fiesta más insegura.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

La percepción subjetiva1 de la inseguridad tiene que ver con los elementos que provocan estos 

sentimientos, es decir, que las personas encuestadas aceptan tener mayor inseguridad cuando ven o están 

una aglomeración de personas, con el 49%, otro de los elementos comentados fue el ver a personas ingerir 

bebidas embriagantes en la vía pública, con el 25%, los actos violentos, con el 14%, y el 12% percibió otros 

elementos que le provocan inseguridad en las fiestas populares.

1  Es considerado el sentimiento de inseguridad que tiene una persona de algún lugar y horario y la característica 
es meramente probabilística, es decir, que no tiene una posibilidad real de que se cometa el delito.
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Medidas preventivas.

Un elemento fundamental en la vida diaria es estar pendiente de lo que sucede a nuestro 

alrededor, la dinámica de la vida cotidiana enseña a tomar medidas precautorias para evitar sufrir algunos 

contratiempos, esta forma de actuar se traslada a casi todas las actividades, una de ellas es asistir a las 

fiestas populares, al preguntar a la gente qué medidas de seguridad ha adoptado, el 52% afirmó que la 

principal medida es no asistir a las fiesta, el 28% dijo asistir en cierto horario, el 5% comentó que una 

medida es solicitar ayuda a las autoridades y organizarse con los vecinos.

Gráfica 10. Formas de prevención.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

Seguridad y confianza en las instituciones

En torno a la organización y  realización de las fiestas populares sabemos que participan distintos 

sectores de la sociedad, como las autoridades delegacionales, organizaciones y representaciones vecinales 

tradicionales como los mayordomos, organizaciones religiosas, comerciantes y ciudadanos entre otros, al 

preguntar a los encuestados sobre quiénes considera responsables de brindar la seguridad en las fiestas 

populares, el 77% contestó que la delegación o Protección Civil es la responsable, el 8% considera a los 

mayordomos, el 6% a la policía, el 4% afirma que la responsabilidad a los ciudadanos y el 3% responsabilizó 

a la iglesia.

En cuanto al desempeño de las instituciones encargadas de vigilar y brindar seguridad a los 

asistentes y habitantes de las zonas donde se realizan las festividades populares, todas obtuvieron 

calificaciones reprobatorias.
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Gráfica 11. Desempeño de las autoridades.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

El de mayor porcentaje de reprobación son los comerciantes instalados en las zonas de feria en 

particular los que venden comida y bebidas embriagantes con el 85%, el que sigue en la lista de reprobación 

en el desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad y vigilancia son los mayordomos con el 

79% de las opiniones y por debajo la iglesia con el 71%, el 63% no aprueba el desempeño de las autoridades 

delegacionales, la policía con el 56% y protección civil con el 51%, sin embargo, protección civil y la policía 

son los que mejor calificaciones aprobatorias recibieron.

El 61% de la muestra consideró participar como organización vecinal en la seguridad y vigilancia 

de las fiestas populares, con el objetivo de tratar de recuperar el sentido cultural y religioso de los eventos, 
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pero sobre todo en brindarse ellos mismo seguridad, el 26% no está dispuesto a organizarse porque 

consideran que es una tarea de los organizadores y el 13% no supo que contestar.

Gráfica 12. ¿Estaría de acuerdo que un grupo de vecinos se organice?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

Las razones por las cuales están dispuestos a participar son se evitarían problemas, mayor seguridad, 

conocen a los vecinos y a la gente, creen más en sus vecinos, daría más atención a la comunidad, ellos 

saben cuales son los problemas, fomentaría una cultura de prevención y respeto social, habría más orden, 

habría un mejor control ciudadano, inoperancia de autoridades y abuso, la ciudadanía tiene que participar, 

la participación ciudadana siempre es buena, motivan a la gente, obtendríamos mejores beneficios, para 

evitar o acabar la corrupción, para que sigan las fiestas pero sin violencia, para tener más participación y 

conciencia. porque nadie hace nada y porque no hay buena seguridad.

Entre las razones para no organizarse y participar están que todo sería igual, nadie 

les haría caso, debería ser alguien con autoridad, es función, obligación y responsabilidad de 

las autoridades, es obligación de los mayordomos y delegación, exigir a la Delegación tomar 

medidas, la autoridad debe poner orden, la misma gente las puede dañar, la seguridad recae en 

los elementos policíacos, le corresponde a las autoridades y a los organizadores, los mayordomos 
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deben garantizar la seguridad, los policías son los aptos para la seguridad, no es su obligación, 

no les corresponde, no los respetan, no les dan seguridad, corren riesgo, no tienen el control 

necesario para la seguridad, para eso está la autoridad, se expondrían mucho, sería peligroso y 

una pérdida de tiempo.
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III. Hábitos de Consumo

El 63% de las personas encuestadas, habitantes de la demarcación, mencionaron no consumir 

bebidas alcohólicas. Las fiestas en Tláhuac son concurridas por personas de fuera la delegación.

Gráfica 13. ¿Consume bebidas alcohólicas?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

El 84% de las personas encuestadas contestaron no consumir mayores cantidades de alcohol en las 

fiestas patronales de Tláhuac, debido a que los tlahuaquenses, en las festividades observan los conflictos 

que causa la desmedida forma en que se vende y consume alcohol  en las fiestas.

Gráfica 14. ¿Considera beber mayor cantidad de alcohol durante las fiestas?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012
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Una gran mayoría prefiere consumir bebidas alcohólicas en su hogar, pero los lugares de preferencia 

para beber, después del domicilio, son la plaza pública y los comercios informales, dónde está prohibida su 

ingesta. El 80% refiere no exceden los 4 vasos. (gráfica 16).

Gráfica 15. ¿En dónde prefiere consumir estas bebidas durante las fiestas?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012
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Gráfica 16. Al beber, ¿cuántas copas consume?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

La mayoría de los encuestados regresa a casa después de alguna de las fiestas patronales en auto 

propio (35%), un alto nivel de correlación con el párrafo relativo a no ingerir bebidas alcohólicas (63%, 

véase Gráfica 13), los niveles de accidentes por causas automovilísticas disminuye.

Gráfica 17. Tras la fiesta, ¿cómo regresa a casa?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

Aunque la mayoría de los tlahuaquenses (95%) refiere no consumir ningún otro tipo de droga 

además del alcohol, el 5% contestó sí hacerlo. En diversas reuniones con la Red Ciudadana Tlahuaquense 

se comentó que en las fiestas de la demarcación, aunque suelen darse cuenta que grupos de jóvenes 
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fuman marihuana (cannabis), no es así respecto al grueso de la población que acude a ellas. El 5% que 

comenta consumir otras drogas además del alcohol no indica de qué tipo. 

Gráfica 18. A parte del alcohol, ¿consume alguna otra dorga durante el festejo popular?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

La percepción de las personas encuestadas es que en los últimos 3 años, la venta y consumo de 

bebidas embriagantes aumentó, situación preocupante pues además de que falta regulación de su venta, 

incluso a menores.

Gráfica 19. En los últimos 3 años, considera que el consumo de bebidas alcohólicas durante las fiestas...

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012
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Las fiestas populares son una referencia cultural de las demarcaciones dónde se llevan a cabo. En 

el caso de Tláhuac, las fiestas sirven de pretexto para tergiversar sus objetivos. El 82% consideran que las 

festividades populares o patronales fomentan el consumo de alcohol y otras drogas. La falta de regulación 

por parte de las autoridades delegacionales, civiles y religiosas han permitido esos grados de consumo. 

Gráfica 20. ¿Considera que las fiestas populares fomentan el alcoholismo y la drogadicción?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012
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IV. Participación Ciudadana

Tras observar los diferentes hábitos de consumo de las personas encuestadas, se cuestionó sobre 

las acciones inmediatas que implementarían para mejorar la seguridad y el ambiente durante las fiestas 

patronales en el territorio tlahuaquense, a lo que ubicaron como uno de los problemas de mayor inquietud; 

procurar la disminución de uso de explosivos, juegos pirotécnicos, pues comentan que  se carece de 

medidas de Protección Civil y espacios públicos adecuados para su ejecución, incluso se han presentado 

accidentes graves y lo más lamentable, las autoridades se niegan a hacer cambio alguno para evitarlo.

Se percibe un descontento generalizado por la exagerada permisividad del ambulantaje por 

parte de las autoridades. En la Red Ciudadana Tlahuaquense (RECITLA), se comentó la comprensión de 

la necesidad de muchos comerciantes a ejercer esa forma de vida en las fiestas, sin embargo, la molestia 

estriba en la ausencia de baños públicos suficientes, toda vez que la mayor parte de estos comerciantes, se 

ven obligados a realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública, en muchas de las ocasiones muy cerca 

a los hogares de las personas que contestaron las encuestas. Lo anterior aunado al congestionamiento, 

dificultad para la circulación de vehículos, acceso a sus domicilios  y cierre de calles derivado de la cantidad 

indiscriminada de puestos.

La tercera acción más demandada es la colocación de los juegos pirotécnicos en zonas más seguras. 

En las fiestas populares se carece de control, supervisión del manejo de pólvora y se colocan en zonas de 

alto riesgo para los asistentes.
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Gráfica 21. Acciones principales.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

Sobre las acciones para mejorar su ambiente y seguridad, se exploraron las diferentes limitantes 

para lograr la realización de las acciones, ante lo cual se evidenció la apatía ciudadana y delegacional, la 

falta de participación oportuna de los vecinos y autoridad, el desconocimiento de las leyes, la falta de 

recursos, el clientelismo y el interés particular de la delegación, la falta de vigilancia, el desinterés de la 

ciudadanía para participar, la falta de voluntad, el desinterés de las autoridades o su falta de compromiso, 

el que no participe la gente, la indiferencia de la gente, la falta de apoyo de la comunidad, la inseguridad, 

la falta de comunicación entre vecinos y autoridades, la mala organización entre vecinos y la Delegación, 

la falta de educación y respeto a la autoridad, el alcoholismo y la inseguridad, la alta de organización y 

participación de la gente, los mayordomos y las autoridades, la corrupción, el presupuesto necesario y 

acción de la gente, la delegación (da permisos para todo, no hace nada), que la gente no quiera participar, 

la desorganización, que nadie quiere  tomar la iniciativa, la falta de apoyo de las autoridades y que todo es 

un negocio.
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El diagnóstico muestra un rechazo generalizado hacia todo lo que tenga que ver con las 

consecuencias negativas de las fiestas patronales. No es una queja a las fiestas en sí, sino a todo lo que 

rodea a estas; altos índices de alcoholismo, nula salubridad, ambulantaje, drogadicción entre jóvenes, 

violencia exacerbada, cierre de calles. El 59 por ciento considera que las fiestas populares no representan 

ningún beneficio cultural a su comunidad.

Gráfica 22. ¿Considera que las fiestas populares tienen un beneficio cultural en su comunidad?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012
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V. Victimización e Inseguridad

En la problemática generada por la realización de fiestas patronales y populares destaca la falta 

de seguridad, ante diversos delitos. Como lo muestra la gráfica 23,  el 40% fue víctimas de algún delito y/o 

agresión física en los más recientes 3 años.

Gráfica 23. En los últimos 3 años, ¿usted o algún familiar han sido víctimas de algún delito o agresión física 
durante una fiesta popular en Tláhuac?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

De los diversos delitos que suelen provocar más víctimas en las fiestas en Tláhuac está el robo, con 

el 51%, las lesiones (20%) y las amenazas (15%). Aunque en un menor número también figuran los abusos 

sexuales, homicidios, quemaduras y otros.
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Gráfica 24. Señale el delito o agresión física.

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012.

Identificar el lugar en el que ocurre un delito es de vital importancia para diseñar modelos de 

prevención para disminuir el riesgo de aparición o incremento y evitar el suceso. El 33% de los delitos 

cometidos en las festividades se cometen en el recinto ferial, el 23% en su barrio o colonia, lo que indica 

una importante ruptura vecinal.
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Gráfica 25. ¿En qué lugar ocurrió el delito o agresión física?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012.

Los horarios en que suelen ser más visitadas las fiestas, por la comunidad local y personas de otras 

demarcaciones, es a partir del mediodía y hasta poco más de la medianoche. En éste horario ocurren más 

del 90% de los delitos. El 72% de las personas que visitan las diversas ferias aseveraron haber sido víctimas 

en horario de entre 18 y 24 horas.

Gráfica 26. ¿A qué hora ocurrió este delito o agresión física?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012.

Cuando se preguntó a las personas encuestadas si habían denunciado el delito del cual fueron 

víctimas los resultados, el 62% no denunció y el 38% si lo hizo.



Gráfica  27. ¿Denuncio este delito o agresión física?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012.

La instancia ante la cual presentaron el mayor número de denuncias es ante un policía (59%), 

seguido por el 33% ante el Ministerio Público.

Gráfica 28. ¿Ante quien presentó la denuncia?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012.

Sólo en el 8% de los casos se esclarecieron los hechos, en el 62% las autoridades no hicieron 

nada (62%), y el 22% está en proceso de investigación.
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Gráfica 29. ¿En qué resultó la denuncia?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012

La relación entre los delitos no denunciados ante autoridad y los que trata el aparato de procuración 

de justicia engloba a la mayor cantidad de víctimas que ni siquiera serán atendidas, tratadas ni conocidas 

por el sistema penal y a las cuales el sistema no da respuesta alguna. Puede haber diferentes circunstancias 

y motivos por los cuales las personas no denuncian, entre ellas; no se cree en la justicia penal, no se acepta 

la condición de víctima (pues implica culturalmente una pérdida de dignidad, en muchos casos), el miedo 

a la venganza o amenazas por parte del delincuente e incluso, por olvidar lo ocurrido.

En la gráfica 30, se ratifica el sentimiento generalizado y casi total de las personas encuestadas 

respecto al aparato de justicia, en este caso en la delegación Tláhuac, dónde el 52 por ciento dijo que las 

autoridades no hacen nada cuando se denuncia un delito, el 9% no denuncia por temor a represalias.
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Gráfica 30. Si no denunció, ¿por qué no lo hizo?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012.

La tolerancia social se refiere a las conductas inadecuadas como; (beber alcohol, consumir 

enervantes, orinar, pelear, etc. en la vía pública), de aquellos que suelen acudir a las diferentes fiestas en 

la demarcación. En la gráfica 31 se evidencia el grado de molestia hacia estas conductas donde el 67% está 

en desacuerdo.

Gráfica  31. ¿Está de acuerdo con la tolerancia social generada durante las fiestas populares?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012
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VI. Redes y participación ciudadana

La participación ciudadana es un mecanismo social que funciona para el desarrollo local y promover 

una democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer político en la toma de 

decisiones. Con ello se pretende que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera 

independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político.

Esta participación no siempre encuentra una respuesta activa de la ciudadanía ya que la ignorancia 

y el desinterés pueden ser dos factores para que no se manifieste. Pero tampoco puede esperarse mucha 

participación de los ciudadanos si estos no saben cómo, ni dónde, ni para qué. Se supone que estas 

respuestas debería darlas la clase política mexicana (instituciones representativas y partidos políticos), 

pero no siempre son capaces de estimular su expresión o permitir que realmente se manifieste pues 

para ello se requiere de un Estado con credibilidad dónde se tenga que ser honesto y eficiente, es decir, 

representativo a todos los niveles y dónde se procuren siempre las libertades de la sociedad.

En la siguiente gráfica, el 69% refirió no participar en algún tipo de organización, lo que indica 

indiferencia por participar, sea cual sea el motivo.

Gráfica  32. ¿Participa en alguna organización?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012
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Frente a la incapacidad por parte de las instituciones políticas, la ciudadanía está obligada a 

organizarse.

En el caso ciudadano se han generado interlocutores y con ello se hace posible la participación. 

Estos interlocutores tienen años en la población con una participación activa y son organizaciones sociales; 

culturales, sindicales, cívicas, educativas, de financiamiento,. Unos se caracterizan por su representatividad, 

otros por su iniciativa o por su habilidad para plantear cuestiones de interés colectivo, otros por su capacidad 

de gestión de servicios o de organización de actividades.

Estas formas de participación no son entre sí excluyentes, sino que pueden estar combinadas en 

un mismo o en diferentes momentos de la existencia de una organización social y/o política.

Las redes sociales forman mecanismos de interacción, intercambio y reciprocidad, las cuales están 

orientadas a satisfacer ciertas necesidades de los individuos y/o de los grupos, sean afectivas, comunitarias, 

políticas, culturales, etcétera. En el ámbito local (barrio, colonia, unidad habitacional, poblado, es decir, más 

territorializado), se tiene como punto de partida a las familias que logran consolidar esta red hacia otras más 

-ya sean por lazos amistosos, de compadrazgo, y hacia las instituciones locales (iglesia, clubes, asociaciones 

de vecinos y civiles) e incluso hacia los organismos de decisión (partidos políticos y autoridades).

Con ello se crean alternativas de organización social que se articulan y proponen para lograr 

un cambio en los niveles de vida, si no a niveles macro, sí en localidades y organizaciones delimitadas 

territorialmente.

En la gráfica siguiente, el 39% de las personas que participan en algún tipo de organización lo 

hace en alguna organización vecinal, seguido de organizaciones civiles y culturales, con el 16%, el 9% 

en sindicales, el 8% en políticas, el 4% en partidistas y deportivas, y muy abajo están las ambientales y 

artísticas.
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Gráfica 33. ¿En qué tipo de organización participa?

Fuente: Encuesta percepción ciudadana realizada por RECITLA, 2012.
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Conclusiones

El Diagnóstico reflejó opiniones divididas respecto a la organización y participación de los vecinos en las 

fiestas populares mismas que pueden ser positivas por el acercamiento y conocimiento de la comunidad, 

sin embargo, también comentaron que sería un riesgo para los vecinos que participen y algunos dijeron 

que la seguridad en las fiestas populares es responsabilidad de las autoridades y organizadores.

Partiendo de estas dos posiciones se propone en un principio organizar acercamientos con los 

distintos actores involucrados en la organización de las fiestas (autoridades, el párroco, los mayordomos y 

comerciantes entre otros), para comentar las problemáticas que están presentándose en las festividades y 

proponer una organización para el buen desarrollo de las mismas, para ello se puede conformar un consejo 

vecinal, ciudadano o ferial, cuya función sería en un primer plano participar en la organización de las fiestas 

o dar seguimiento en el desarrollo de la misma.

Una de las tareas principales es dar recomendaciones y seguimiento, y elaborar una zonificación 

de las fiestas.

Para una mayor participación vecinal será necesario realizar una convocatoria e invitación 

a las diferentes organizaciones sociales, culturales, deportivas, políticas, a las autoridades y demás 

representaciones locales y a los habitantes. Con ello se irá construyendo una mayor participación vecinal y 

al mismo tiempo una red que participé y trabaje frente a un problema que afecta a todos por igual.

Otros de los resultados arrojados con relación a los hábitos de consumo, reflejan que la mayoría 

de las personas entrevistadas no consumen bebidas alcohólicas, dato que se correlaciona con quienes 

aseguraron no consumir mayor cantidad en el desarrollo de las fiestas patronales y que la ingesta de 

este tipo de bebidas en su caso se reduce a un máximo de 4 vasos, situación que permite que un grupo 

importante elija la opción de regresar en auto propio a su domicilio, pareciera que el abuso en el consumo 

de alcohol no es una problemática representativa de las festividades tlahuaquenses. Sin embargo, al 

analizar el área de seguridad ciudadana se puedo observar que un alto porcentaje prefiere no asistir a las 

fiestas por inseguridad, sobre todo en horario nocturno, debido al aumento en la venta de alcohol y a la 
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incidencia de riñas y robos, aspectos que se traducen en elementos susceptibles de análisis de riesgo social 

consecuencia de las celebraciones.

Para descifrar la controversia, es necesario remitirnos a las características de la población 

seleccionada para la aplicación del cuestionario y considerar que  el contexto local de los participantes 

se consolida como la base hipotética que proyecta la presencia de personas ajenas a la comunidad de la 

demarcación como el principal factor de riesgo en la generación de conductas no deseadas tales como; 

violencia, riñas, faltas en la vía pública, aglomeraciones) en el desarrollo de fiestas patronales y populares. 

Otro de los factores inherentes a la problemática relacionada con el consumo de alcohol recae en 

la permisibilidad y falta de normatividad por parte de las autoridades, organizadores y responsables de los 

eventos para la expedición de permisos desmedidos en la venta de bebidas alcohólicas y la ausencia de 

control y sanción para la venta a menores de edad.

Otro elemento de riesgo la tolerancia que se otorga a los asistentes a las festividades soslayando 

las leyes, normas y por lo tanto sanciones sólo por el hecho de ser la “fiesta del lugar”, alegando “los usos 

y costumbres”.

El Consejo Vecinal Ciudadano deberá gestionar la disminución de permisos para la venta de 

bebidas alcohólicas y la reducción de la cantidad de puestos autorizados, así mismo que el control de venta 

a menores de edad y la aplicación de sanciones para aquellas personas que infrinjan la ley y el seguimiento 

de cada caso.

Principales áreas a atender:

• Incrementar los servicios de vigilancia con policía pie a tierra o por web, en los 
horarios de mayor asistencia (por la noche) que son los horarios de mayor incidencia 
delictiva y el hecho se comete en la mayoría de los casos dentro del recinto ferial y de la 
colonia sede de la feria.

• Hay una correlación entre las fiestas más visitadas y las fiestas más inseguras 
(Zapotitlán, Tlaltenco, San Pedro y Carnavales); por lo que se pretende poner mayor 
énfasis y acción en estas fiestas.
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• Los que asisten en su mayoría a las fiestas en Tláhuac provienen de otras delegaciones 
del Distrito Federal y de municipios del Estado de México cercanos a la demarcación.

• Los habitantes de Tláhuac que asisten a las fiestas populares prefieren ingerir bebidas 
embriagantes en sus hogares. 

• Los habitantes que no asisten o han dejado de asistir a sus fiestas lo hacen por 
inseguridad.

• Gran parte de la percepción de la inseguridad mostrada esta relacionada con la venta 
de bebidas alcohólicas y con el descontrol de los puestos ambulantes.

• Una mejor coordinación en la organización entre los responsables (mayordomos, 
iglesia, autoridades y vecinos)

• Acercamiento con los distintos actores que organizan la fiestas

• Conformar un consejo ciudadano para la vigilancia de las fiestas (comercio, venta de 
bebidas alcohólicas, uso de explosivos, áreas de seguridad)

• Crear y difundir un manual de procedimiento ferial basado en las leyes vigentes.

• Zonificar en áreas los distintos componentes de la fiesta (área de bebidas y alimentos, 
juegos de la feria, bailes, juegos pirotécnicos., etc.)

• Diseñar y aplicar campañas socio-preventivas de la violencia y de recuperación del 
sentido cultural de las fiestas populares.

Principales acciones:

• Creación de un consejo ciudadano de vigilancia.

• Manual de procedimientos.

• Difusión del trabajo de la Red.
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Anexo 1. Colonias encuestadas.

5 de Mayo La Habana San Pedro
Agrícola Metropolitana La Lupita San Sebastián

Ampliación Selena La Meza Santa Catarina
Barrio Concepción La Nopalera Santa Cecilia
Barrio Guadalupe La Turba Santa Cruz Mixquic
Barrio La Asunción Las Arboledas Santa Maria Nativitas

Barrio Los Reyes López Portillo Tepaltitlamilco
Barrio San Agustín Los Olivos Tezontitla

Barrio San José Los Reyes Mixquic Tierra Blanca
Barrio San Juan Ixtayopan Ma. Nativitas Tlaltenco

Barrio San Mateo Miguel Hidalgo U.H. La Draga
Barrio San Miguel Morelos U.H. Villa de los trabajadores

Cadena Ojo de agua U.H. Aurorita  Zapotlita
Conchita Peña Alta U.H. Villa Centroamericana
Del Mar Pueblo de Tetelco Villa Tlaltempa

El Mirador Pueblo de Tulyehualco Zacatenco
El Rosario San Juan Pueblo San Nicolás Tetelco Zapotitla

El Triángulo San Andrés Mixquic Zapotitlán 
Jaime Torres Bodet San Felipe

La Estación San Isidro
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Anexo 2. Integrantes de la RECITLA.

Comités Ciudadanos.

Susana Bolaños Martínez, Ma. Elena Cruz Téllez, Samuel Vega, Itzel Angélica Galindo Hernández, Ma. 

Del Rocío Escobedo Elizalde, Patricia Rojas Monroy, Evangelina Arriaga Carreño, María Del Carmen Pasos 

López, María Cristina, Juárez Escobar, Cuauhtémoc Robles San Miguel, Mario Luis Márquez Rodríguez, Ma. 

Guadalupe Meza Luna, Minerva Reséndiz Becerril, Eligio Antonio Hernández, Jesús Hernández, Flor De 

María Molotla Jardines, José Lorenzo Rubén Bolaños Martínez, Evodio Santiago Sebastián, Liliana Santiago 

Ruiz, Minerva Resendiz Becerril, Patricia Cecilia Reyes Colín.

Iguana Nius.

Katia Pérez Pérez, Roberto Lozano Albor, Marlene Cruz Arenas.

Colectiva de Mujeres Artistas de Tláhuac.

Pro Tláhuac Libre A.C.

Paulino Vicente Rodríguez Romero.

Pro- Regiones UNAM- IIS.

Sergio Zermeño, Gustavo Galicia, F. Rubén Negrete, C. Guillermo Vargas, J. Alberto Hernández, Ma. Ivette 

Ayvar, Ricardo Acevedo,  Mayra Carpio y Rodrigo A. Aguilar.

Delegación Tláhuac, en especial el área de Seguridad Pública.

Valente Jiménez Tapia, Verónica López Ramírez,  Abel Sánchez Velasco.

Alma R. Martínez Galicia, Orci Núñez Duarte.
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