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introducción.

P

ara el estudio y el análisis del fenómeno delictivo, debe tenerse en cuenta la complejidad del tema,
ya que se combinan elementos de la realidad, por un lado (la criminalidad, es decir, el conjunto de

los delitos cometidos en una sociedad determinada, la legislación penal y del funcionamiento del sistema
penitenciario), y por el otro, elementos de percepción ciudadana (la opinión de los ciudadanos sobre la
situación delictiva actual y la opinión sobre la tarea de gobierno en el combate a la delincuencia).
En nuestro país como en el resto de América Latina, diversas encuestas de opinión pública indican
de forma unificada que en los últimos años, la delincuencia constituye uno de los mayores problemas para
la mayoría de la población, apenas superado por el problema económico (salarios, empleos, costos de vida).
Estas problemáticas constituyen en nuestro país: a) elevados índices de victimización, b) incremento de la
criminalidad, en particular en los delitos contra la vida y la integridad física de las personas, c) una mayor
participación de jóvenes en dichas actividades, que además suelen actuar en bandas, d) una relación cada
vez más estrecha entre la delincuencia común y la organizada, e) una regionalización de la delincuencia, ya
que algunas actividades delictivas rebasan fronteras.
Ante la inseguridad, la población encuentra respuestas a sus problemas en el plano de la actividad
privada mediante la adquisición de algún servicio de vigilancia, de cámaras de circuito cerrado, sistemas
de alarma, compran perros y en el caso extremo adquieren algún tipo de arma. En muy pocos casos los
ciudadanos piensan en la organización vecinal como herramienta de defensa frente al fenómeno delictivo.
La demanda social, pide el incremento de agentes policíacos en las calles, de mayor efectividad
en la intervención, más rigor en las sentencias, el incremento de la penalidad y mayor participación de las
fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia.
Estas tendencias, preponderantemente represivas y desarticuladas, lejos de garantizar un análisis
más apegado a la realidad para la búsqueda de soluciones permanentes de corto, mediano y largo plazo,
agravan la situación con una direccionalidad dispersa de los vectores sociales.
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No ayuda en nada en la articulación ciudadana con las autoridades, no crea plataforma social
para la implementación de proyectos y mucho menos incrementa la confianza social y tampoco reduce la
percepción ciudadana de la inseguridad.
En materia criminal, las soluciones más trilladas y represivas no han podido demostrar su eficiencia
en la lucha contra la delincuencia. Como ejemplo, las estadísticas demuestran el incremento de la actividad
delictiva y cada vez más violenta, el constante desfase entre los objetivos formales del sistema penal,
las necesidades y expectativas de los ciudadanos, la falta de credibilidad de los cuerpos policíacos y del
aparato judicial, los constantes actos de corrupción por parte de autoridades, la deplorable situación de los
centros penales y la escasa efectividad de los programas de readaptación de los infractores sentenciados
y no sentenciados.
Ante esta situación, han aparecido nuevos modelos y enfoques en materia delictiva, cuya aplicación
y evaluación parecen indicar que son más prometedores que algunos modelos actuales, tales son los casos
en el sector policial, del modelo de policía comunitaria o de proximidad (Centroamérica) y, en materia de
prevención, de los enfoques “situacional” (aplicado en los países anglosajones y escandinavos) y “sociopreventivo” (en Europa y Canadá). Estas tendencias implican además la participación de la comunidad en
los campos citados, como ocurre en otros espacios sociales.
De ahí la importancia de generar un Plan de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la
Delegación Tláhuac, con el objetivo de orientar las políticas públicas de los habitantes de la demarcación,
a partir de un enfoque multidisciplinario, hacia un eje estratégico de prevención social de la violencia y la
delincuencia que permita detectar e integrar líneas de acción pertinentes para disminuir los factores de
riesgo entre los sectores más vulnerables (niños, jóvenes, adultos mayores y mujeres). La propuesta está
centrada en el enfoque “gobierno y ciudadanía”, en la implementación de una ingeniería social integral para
la solución del problema delictivo, mediante la regionalización y el trabajo de comités técnicos ciudadanos
y profesionalizados.
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metodología.

P

ara la realización y estructuración del Plan de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia,
elaboramos en una primera etapa un diagnóstico basado en la metodología propuesta por el Instituto

Nacional de Administración Publica A.C. la cual nos permitió formular nuestro capitulado.
De igual forma se revisó la Guía para la prevención local “Hacia una política de la cohesión social
y seguridad ciudadana” del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONUHABITAT), la cual nos ayudó a definir el tipo de diagnóstico a realizar y la técnica a utilizar.
El tipo de diagnóstico que desarrollamos es el específico focalizado con una técnica en aplicación
de encuestas de victimización, el cual permite evaluar las características principales de las victimizaciones,
los tipos de víctimas y las frecuencias de estas situaciones según el testimonio de los habitantes de la
Delegación. Esta técnica da cuenta de la criminalidad en forma más completa que los datos oficiales,
porque no son afectadas por la cifra negra. Permite además medir la evolución de la criminalidad en los
tiempos y las muestras pueden ser comparables entre colonias, pueblos, unidades habitacionales y barrios.
El diagnóstico tiene un valor instrumental, no es un objetivo en sí mismo. Es por ello que puede definirse
focos territoriales y/o temáticos.
En una segunda etapa de este análisis la metodología que se utilizo fue la metodología participativa,
la cual permitió generar una estrategia de articulación entre las capacidades institucionales así como de la
comunidad en torno a una política en materia de prevención social de la violencia y delincuencia.
Las bondades de esta metodología es que permite generar información y proyectos que se adecuen
a la problemática específica de Tláhuac, en la que los propios sujetos identifiquen los factores de riesgo y
se proyecten acciones encaminadas a mitigar sus consecuencias.
Los instrumentos de investigación para realizar el diagnóstico participativo y el mapa de actores,
serán encuestas, entrevistas a actores clave, observación directa, revisión de documentos, archivos
audiovisuales, recorridos en puntos estratégicos y reflexión grupal. Para ello se trabajó en tres fases
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consecutivas, las cuales se detallan a continuación:

Fase 1. Capacitación
En esta primera etapa se identificó a un grupo conformado por servidores públicos que trabajen vinculados
con áreas afines a la prevención social, por ejemplo servidores públicos del área de desarrollo social, de
cultura, de jóvenes, área de trabajo con mujeres. Aunado a este grupo de servidores públicos se capacito a
representantes de la sociedad civil, generando un grupo heterogéneo que puedo tener una visión compleja
de la situación de inseguridad en Tláhuac.
El objetivo de dicha capacitación fue:
Conocer distintas experiencias sobre la seguridad ciudadana en donde el eje rector es la vinculación
entre los sistemas e instituciones de seguridad pública y los distintos sectores de la sociedad con la finalidad
de trabajar en la construcción de una estrategia de cambio a partir del análisis socio-delictivo para la
prevención del delito en el ámbito local - municipal.

Fase 2. Fortalecimiento Institucional
En esta fase se generaron las condiciones necesarias para construir elementos que promuevan la
identificación de problemáticas, a partir de un diagnóstico participativo que tomo en cuenta todas las
variables que puedan generarlas, así como el involucramiento de líderes estratégicos y actores relevantes.
En esta fase se construyó el Mapa de actores sociales y el diagnóstico participativo de la seguridad pública
en Tláhuac.

Fase 3. Elaboración del Plan
En la última fase se precisaron los ejes estratégicos, las acciones que se buscan, los mecanismos y las
herramientas que permitan verificar el cumplimiento de las mismas, todo ello en función de lo encontrado
y generado en las dos fases anteriores.
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Construcción de instrumentos de análisis para el fenómeno delictivo.
Se aplicaron 300 encuestas de victimización en colonias previamente seleccionadas tomando en
consideración criterios geográficos de impacto del delito. Se trata de una muestra no probabilística,
denominada “muestra por conveniencia” o “muestra a juicio” en que la selección de la población de
interés son las víctimas de algún delito que residen en Tláhuac. Es del tipo denominado “poblaciones
raras” porque constituye un pequeño subgrupo de la población general del Municipio. La estrategia del
levantamiento consistió en seleccionar, en una primera etapa, las colonias consideradas de “alto riesgo de
sufrir el fenómeno delictivo”. En estas colonias, se aplicó el instrumento a hombres y mujeres mayores de
18 años que estuvieran dispuestos a proporcionar información sobre algún delito o de algún hecho del que
fueron víctimas.
El objetivo de la encuesta es encontrar elementos socio-delictivos que permitan tener un diagnóstico más
próximo a la situación de inseguridad y de violencia que viven los habitantes de la Delegación.
Como parte complementaria de la elaboración del diagnóstico se realizaron recorridos en las distintas
colonias de mayor incidencia delictiva y en zonas de alta conflictividad, bares, centros comerciales, centros
escolares, etc. Y por otro lado, se entrevistaron a autoridades encargadas directamente de las tareas de
seguridad pública de la Delegación.

Antecedentes
El presente diagnóstico le fue solicitado para su realización al Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM, el cual ingresó inicialmente por la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión
(Udeso), y dirigido por el equipo de Pro-Regiones UNAM.
El presente proyecto se encuentra en el marco del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN 2012), publicado en el diario oficial el 15
de febrero del 2012.
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fase i. capacitación

L

a presente etapa, fue trabajada con un grupo de 21 funcionarios públicos de las áreas principalmente de
prevención del delito de la dirección de seguridad pública, de participación ciudadana, obras y servicios,

además de la dirección de cultura. La selección de los participantes se llevó a cabo primeramente por el
área responsable del proyecto y en un segundo momento por el equipo de investigadores del IIS-UNAM. A
todos los asistentes se les entrego una invitación personalizada exponiendo los motivos del curso taller, así
como los días y horarios indicados.
El objetivo del curso taller fue conocer distintas experiencias sobre la seguridad ciudadana en donde el eje
rector es la vinculación entre los sistemas e instituciones de seguridad pública y los distintos sectores de la
sociedad con la finalidad de trabajar en la construcción de una estrategia de cambio a partir del análisis
socio-delictivo para la prevención del delito en el ámbito local - municipal.
A continuación presentaremos la carta descriptiva que permitió el desarrollo para el cumplimiento de
dicho objetivo.
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COMPONENTES GENERALES

COMPONENTE

DESARROLLO

Título

“Prevención y atención de la violencia social desde la seguridad ciudadana”

Datos generales

Campo de conocimiento.

Horas

• Estado de Derecho y Derechos Humanos;
• Cultura de legalidad en México;
• Experiencias de cultura ciudadana en América
Latina;
• Construcción de ciudadanía en México, Seguridad
Pública y Derechos Humanos y
• Seguridad Pública, Seguridad
ciudadana y Seguridad Humana.

10 horas

Créditos

Objetivo general

La profesionalización y actualización académica de servidores públicos en las temáticas de Estado de Derecho
y Derechos Humanos; Cultura de legalidad en México; Experiencias de cultura ciudadana en América Latina;
Construcción de ciudadanía en México y Derechos Humanos y Seguridad Pública, Seguridad ciudadana
y Seguridad Humana, para generar personal capaz de ser receptivo y propositivo de las necesidades
ciudadanas en la Delegación Tláhuac.

Introducción

Emprender un proyecto, de la naturaleza que sea, requiere de elementos mínimos para obtener los
resultado esperados. Contar con el conocimiento en conceptos y temas tan importantes como los que se
presentarán en este diplomado permite la realización de sus objetivos. No se puede pretender aprender si
antes no se conocen, analizan y entienden conceptos importantísimos para la prevención y atención de la
violencia social desde la seguridad.

Temario

• Experiencias de cultura ciudadana en América Latina.
• Construcción de ciudadanía en México y Derechos Humanos.
• Seguridad Pública, Seguridad ciudadana y Seguridad Humana.

Bibliografía

• Hierro, Liborio. Estado de Derecho: problemas actuales. Edit. Distribuciones Fontamara. México.
• Ackerman, John M. Más allá del acceso a la información: transparencia, rendición de cuentas y Estado
de Derecho. Edit. Siglo XXI editores. México. 2008.
• Peñaloza, Pedro J. Narcotráfico, crisis social, derechos humanos y gobernabilidad. Edit. Porrúa, México
2010.
• Taraciuk, Tamara y Wilkinson, Daniel. La comisión nacional de los derechos humanos de México, una
evaluación crítica. Versión electrónica consultada en: http://dhpedia.wikispaces.com/La+Comisi%C3%B3n
+Nacional+de+los+Derechos+Humanos+de+M%C3%A9xico+(libro)
• Secretaría de la Función Pública (2008). Responsabilidades Administrativas y Elecciones. La legalidad
como camino para la responsabilidad pública, retomado de http://www.cdi.gob.mx/transparencia/
cineminutos_08/sfp_responsabilidades_2008.pdf, el 28 de septiembre de 2011.
• Fernandez Liria, Carlos y Alegre Zahonero, Luis. Educación para la ciudadanía. Edit. Akal. Madrid, España.
2007.
• Del Valle, Alejandro. Estado, ciudadanía y bienestar. Edit. Elaleph.com. Buenos aires, Argentina. 2008
• Ramirez Kuri, Patricia. La ciudad, espacio de construcción de ciudadanía. Revista Enfoques, segundo
semestre, número 007. Universidad central de Chile. Pp 85-107. 2007. Consultado en: http://redalyc.
uaemex.mx/pdf/960/96000704.pdf
• Jiménez Ornelas, René. Violencia y seguridad pública, una propuesta institucional. Primera edición
UNAM. 2006.
• González Fernandez, José Antonio. La seguridad pública en México. Consultado en: http://biblio.
juridicas.unam.mx/libros/1/419/12.pdf
• Peñaloza, Pedro José y Garza Salinas, Mario. Los desafíos de la seguridad pública en México. 1ra edición
PGR, IIJ-UNAM. México 2002.
• Ramos García, José María. Seguridad ciudadana y la seguridad nacional en México: hacia un marco
conceptual. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales. Mayo-Agosto, número 194. UNAM, pp33-52
Consultado en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/421/42119403.pdf
• Perez de Armiño, Karlos y areizaga, Marta. Seguridad Humana. Consultado en: http://www.dicc.hegoa.
ehu.es/listar/mostrar/204
• PNUD (varios años), Informe sobre Desarrollo Humano, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
Fondo de Cultura Económica, México/Mundiprensa Libros, Madrid.

Carta descriptiva.
EXPERIENCIAS DE CULTURA CIUDADANA EN AMÉRICA LATINA
COMPONENTE

DESARROLLO

Título

1. Experiencias de cultura ciudadana en América Latina

Duración aproximada

3 horas.

Objetivo particular
y/o específico

Introducir a los asistentes a los conceptos y aplicaciones de la cultura de la legalidad así como de la
cultura ciudadana.

Actividad de
aprendizaje 1;
Experiencias de
cultura ciudadana en
América Latina
Tiempo: 120 min.

La cultura ciudadana en los países Latinoamericanos no es la misma. Aquí veremos
diferentes formas en las que se ha llevado a cabo en la región y la compararemos con
el caso mexicano. Se discutirá el tema.

Actividad de
aprendizaje 2;
Ejercicio
Tiempo: 40 min.

Con este ejercicio, se pretende discutir y analizar los temas de Cultura de la Legalidad
y el de Cultura ciudadana en un ejemplo común.

Actividad de
aprendizaje 3;
Cierre de tema
Tiempo: 20 min.

Espacio para dudas o comentarios por parte de los participantes.
Despedida

PPT
Computadora
Cañón
Pantalla

Se realizará la siguiente lectura en voz alta y clara:
Moisés es jefe de departamento del almacén de pinturas en una dependencia de
la Administración Pública Federal; es el encargado de solicitar la pintura necesaria
a la dirección de recursos materiales de la dependencia, así como de autorizar su
distribución a las diversas áreas de la dependencia que la necesitan.
Haciendo uso de su puesto y autoridad, Moisés firma la salida de unos botes
de pintura que supuestamente son para pintar la fachada de un edificio de la
dependencia; sin embargo, ordena a Antonio, su subalterno, que los lleve en un
vehículo de la institución a la sede de un partido político, pues los utilizarán para
pintar bardas, con el fin de publicitar la campaña electoral de un candidato a diputado,
que además es compadre del hermano de Moisés.
Para convencer a Antonio, Moisés le dice que nadie se enterará, pues alterará la
solicitud de pintura en otras áreas y cuando su jefe inmediato pida el control de
salidas, no se percatará del faltante. Además, que si lo hace, se puede tomar todo
el viernes para descansar con su familia y que le dará cinco despensas de las que le
regale el candidato por sus servicios.
Antonio le comenta a su jefe que no quiere hacerlo, aunque se trate del
Candidato por el que piensa votar, ya que lo que le pide es un acto ilegal y
antidemocrático. Moisés le asegura que es la oportunidad de quedar bien con
la persona que seguramente ganará la elección, y que si no acepta, lo despedirá
para sustituirlo por una persona que esté dispuesta a colaborar con él de forma
incondicional.
Antonio accede a llevar la pintura y decide no informarle a nadie sobre
lo sucedido, pues su jefe lo amenazó diciéndole que si comentaba algo se arrepentiría.
Posteriormente les pide que reflexionen sobre las siguientes cuestiones y lo escriban
en una hoja:
¿Qué es más importante, mantener tu trabajo o respetar la ley? ¿Por qué?
Con base en tu experiencia profesional, ¿cuáles normas y principios relacionados con
el servicio público fueron violados por Moisés?
¿Cómo hubieras reaccionado si estuvieras en el lugar de Antonio?
¿A qué instancias institucionales pudo acudir Antonio en lugar de acceder a la petición
de Moisés?
Papelógrafo
Plumones
Cinta adhesiva

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN MÉXICO Y DERECHOS HUMANOS
COMPONENTE
TÍTULO

DESARROLLO
2. Construcción de ciudadanía en México y Derechos Humanos

Duración aproximada 4 horas
Objetivo particular
y/o específico

Desarrollar en los asistentes conceptos claves como ciudadanía así como indicar que son y para que
sirven los derechos humanos y así entender como se construye la ciudadanía en nuestro país y su vínculo
intrínseco con esos derechos a fin de que estén en capacidad de ejercer y formar en una ciudadanía
activa, responsable, crítica e intercultural

Introducción

Para muchos la ciudadanía es una condición jurídica y política que se adquiere cuando el gobierno de un
Estado les otorga un documento de identidad y los reconoce como miembros de la nación y les permite
ejercer el sufragio. Desde este sentido restrictivo, surge un concepto de ciudadanía más amplio que
implica el sentido de pertenencia a una colectividad en la que todos somos iguales entre sí. Por ello ha
ganado cada vez más la idea de que la ciudadanía es convivencia con otro, sustentada en la tolerancia
y el respeto y en el compromiso de participar en su mantenimiento enfrentando todo obstáculo que
intente destruirla.
Fuente: http://aulavirtual.feyalegria.org/Modalidad/cursos/ciudadania.php

TÍTULO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

MATERIAL DIDÁCTICO

Actividad de
aprendizaje 4;
Recapitulación del
día anterior
Tiempo: 30 min.

Recuperar los temas vistos el día anterior para contextualizar los
temas que se presentarán.
El facilitador junto con el grupo recuperan los temas vistos el
día anterior mediante una lluvia de ideas, lo más importante se
plasma en un rota folio por uno de los participantes.

Plumones
Cinta adhesiva
Rota-folios

TÍTULO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

MATERIAL DIDÁCTICO

Actividad de
aprendizaje 5;
¿Qué es ciudadanía y
cómo se construye?
Tiempo: 60 min.

Identificar el concepto de ciudadanía y con ello inculcar en los
participantes que es un status, es decir, un reconocimiento
social y jurídico por el cual una persona tiene derechos y
deberes por su pertenencia a una comunidad, en general, de
base territorial y cultural. Los “ciudadanos” son iguales entre
ellos, en la teoría no se puede distinguir entre ciudadanos de
primera, de segunda, etc. En el mismo territorio, sometidos a las
mismas leyes, todos deben de ser iguales. La ciudadanía acepta
la diferencia, no la desigualdad.
Una vez expuesto lo anterior, se pedirá a los participantes den
ejemplos concretos de cómo es que ellos (as), han formado
parte de la urgente ciudadanía. Se discutirá al respecto.

PPT
Computadora
Cañón
Pantalla
Papelógrafo,
Plumones y
Cinta adhesiva.

RECESO
Tiempo: 20 min.

RECESO

RECESO

Actividad de
aprendizaje 6;
Introducción a los
Derechos Humanos
Tiempo: 30 min.

En plenaria mediante una lluvia de ideas se les pregunta:
¿Qué entienden por derechos humanos?, se retoman las ideas
principales y se escriben en un rota folio, al final el facilitador
proporcionará definiciones respecto al tema.
Posteriormente se expondrán qué y cuales son los Derechos
Humanos en PPT.

Rota folio
Plumones
Cinta adhesiva
Computadora
Cañón
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RESPONSABLE

RESPONSABLE

Actividad de
aprendizaje 7;
Ejercicio: Mis
necesidades y
derechos
Tiempo: 60 min.

Objetivo: Introducir al grupo en el tema de derechos humanos y
que reconozcan la relación entre las necesidades y derechos.
Desarrollo: Reparte tarjetas entre y los asistentes. Pídeles que
piensen sobre las cosas que necesitan para vivir dignamente y
las escriban en la tarjeta.
Después de 10 minutos, forma 4 ó 5 equipos y reparte
materiales para que cada equipo trabaje. Pídeles a los asistentes
que compartan lo que escribieron en sus tarjetas al interior del
grupo. ¿Qué necesitamos las personas, comunidades, colonias,
barrios y pueblos para vivir dignamente?
Los equipos plasman sus resultados en un dibujo. Después de 20
minutos, solicita que los equipos expongan su trabajo y escribe
en un papelógrafo las necesidades identificadas.
Reflexión: Al concluir las exposiciones encamina la reflexión
grupal hacia la relación que existe entre los términos de
necesidad, dignidad y derechos humanos. Algunas preguntas
generadoras son:
- ¿Qué pasa cuando alguna de las necesidades que mencionaron
no se satisface?
- ¿Por qué es importante que las necesidades de los seres
humanos se reconozcan como derechos?
- ¿Cómo la falta de cumplimiento de los derechos humanos
atenta contra la dignidad de las personas?
Fuente: “Manual para Promotoras y Promotores Juveniles en
Derechos Humanos”. Centro de Derechos Humanos

Actividad de
aprendizaje 8;
Cierre de los temas
Tiempo: 40 min.

Espacio para dudas o comentarios por parte de los participantes. Papelógrafo
Despedida.
Plumones
Cinta adhesiva

21

Tarjetas
Plumas
Lápices
Papelógrafos,
Plumones

SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD HUMANA.
COMPONENTE
TÍTULO

DESARROLLO
3. Seguridad Pública, Seguridad ciudadana y Seguridad Humana.

Duración aproximada 3 horas.
Objetivo particular
y/o específico

Proporcionar elementos conceptuales necesarios para la diferenciación de cada uno de los tres tipos de
seguridad que sugiere el tema.

Introducción

Como vemos, el concepto seguridad tiene diferentes y variadas
vertientes, analizaremos cada una de las que sugiere el tema
para contribuir a neutralizar los llamados riesgos de seguridad
de las personas, para que estén preparados y sepan como
actuar correctamente ante cualquier eventualidad, proteger
su integridad física, la de sus familiares, la propiedad pública
o privada, promoviendo e impulsando una eficaz y conciente
“Cultura de Seguridad» en beneficio propio y de la sociedad.
Fuente: http://www.emagister.com/guia-seguridad-pnpcursos-2796013.htm#programa

TÍTULO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

MATERIAL DIDÁCTICO

Actividad de
aprendizaje 9;
Recapitulación del
día anterior
Tiempo: 30 min.

Recuperar los temas vistos el día anterior para contextualizar los
temas que se presentarán.
El facilitador junto con el grupo recuperan los temas vistos el
día anterior mediante una lluvia de ideas, lo más importante se
plasma en un rota folio por uno de los participantes.

Plumones
Cinta adhesiva
Rota-folios

Actividad de
aprendizaje 10;
¿Qué es la Seguridad
Pública?
Tiempo: 60 min.

En plenaria mediante una lluvia de ideas se les pregunta:
¿Qué entienden por Seguridad Pública?, se retoman las ideas
principales y se escriben en un rota folio, al final el facilitador
proporcionará definiciones respecto al tema.
Posteriormente se expondrá lo qué es la seguridad Pública, en
PPT.

PPT
Computadora
Cañón
Pantalla

Actividad de
aprendizaje 11;
¿Qué es la Seguridad
Pública?
Tiempo: 60 min.

En plenaria mediante una lluvia de ideas se les pregunta: ¿Qué
entienden por Seguridad Ciudadana?, se retoman las ideas
principales y se escriben en un rota folio, al final el facilitador
proporcionará definiciones respecto al tema.
Posteriormente se expondrá lo qué es la seguridad Pública, en
PPT.

Actividad de
aprendizaje 12;
¿Qué es la Seguridad
Humana?
Tiempo: 30 min.

En plenaria mediante una lluvia de ideas se les pregunta:
¿Qué entienden por Seguridad Humana?, se retoman las ideas
principales y se escriben en un rota folio, al final el facilitador
proporcionará definiciones respecto al tema.
Posteriormente se expondrá lo qué es la seguridad Pública, en
PPT.

PPT
Computadora
Cañón
Pantalla

RECESO
Tiempo: 20 min.

RECESO

RECESO

Actividad de
aprendizaje 13;
Comentarios y
finales, evaluación.
Tiempo: 40 min.

Objetivo: Reflexión grupal sobre el trabajo realizado y realizar
Hojas
una evaluación del taller por parte de los participantes.
Bolígrafos
El facilitador genera un dialogo entre todos los participantes
sobre los temas vistos, sus alcances y sus limitaciones.
Les entrega una hoja y les pide que anoten:
Lo que más les gustó del taller
Lo que no les gustó del taller (dinámica y contenidos)
3. Lo que les hubiera gustado que se diera en el taller y no se dio
(dinámica y contenido).
El facilitador retira las hojas y da por concluido el taller.

PPT
Computadora
Cañón
Pantalla

RESPONSABLE
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Lista de asistentes.
Alumno(a)
1.Acevedo García Carolina Leticia
2. Basurto Rodríguez José Jaime
3.Betancourt Alonso Alejandro
4.Cabrera Molina Adriana
5. Cano Silva Jesús Antonio
6. Gaspar Calzada Francisco
7. Gaspar Elizalde Juan Carlos
8. González Romero Evaristo
9. Jiménez Casillas Francisco
10.Juárez Ramírez Jorge
11. López Ramírez Elizabeth Verónica
12. Mancilla Ruiz José Luis
13. Marín Pacheco Miguel Altobelli
14. Margarito Méndez Joel
15. Mondragón Camacho Ángel
16. Núñez Duarte Osvi
17. Romero Peralta Constantino
18. Salazar Mendoza Laura
19.Salcedo Baez Angélica
20. Pirin Cigarrero Jesús
21. Trujano Maya Lluvia
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fase ii. construcción de capacidades

Diagnóstico participativo.

L

as sociedades latinoamericanas están marcadas por un alto desequilibrio generador de anomia
y exclusión social, posiblemente causado por la poca distribución de la riqueza que aunada a otros

factores tales como el bajo nivel educativo, la carencia de servicios sociales, la falta de oportunidades de
desarrollo humano, el alto grado de pobreza y la marginación, hacen que el actuar de los individuos se
presente de tal forma que genera una transformación en la convivencia social, misma que tiene un impacto
en la colonia, el barrio, la unidad habitacional, el pueblo, la calle, es decir, el referente inmediato territorial.
Uno de los efectos de la desigualdad social es el generar otro tipo de comportamientos sociales
que van en contra de los principios y valores de la convivencia social, de la cultura ciudadana y cívica. Esta
anomia no sólo es exclusiva de las áreas periféricas de las grandes ciudades, sino también hay indicadores
que muestran que en las zonas de alta rentabilidad urbana se presentan con una constante en aumento
dichas conductas violentas.
Los datos duros de la inseguridad son contundentes, un ejemplo lo podemos ver en el reporte
de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011
(ENVIPE), que nos indican que el número de víctimas por cada 100, 000 habitantes para la población de 18
años y más en el 2010 por entidad federativa a nivel nacional es de 23, 956 víctimas, y en el Distrito Federal
la cifra es de 32, 495 víctimas.
Estos mismos resultados dicen que de los delitos cometidos, el robo o asalto en la calle o en
el transporte público alcanza el 24.2%, mientras que la extorción el 23.7%, el robo total o parcial de
los vehículos es de 12.1%, mientras que el fraude y las amenazas son el 8.7% y 8.0% respectivamente,
finalmente el robo en casa habitación es el 6.9%. Los datos también nos indican que el 24% de la población
de 18 años y más fue víctima de algún delito durante el año 2010.
Pero qué hay detrás de los números y las cifras que se nos presentan, ¿cómo es qué se llega a estos
niveles de inseguridad?
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Para entender el problema de inseguridad es necesario buscar las causas, en este caso la violencia
e inseguridad que se vive en la Delegación de Tláhuac y en el resto del país tienen un análisis multicausal, ya
que se entrecruzan fenómenos globales como la desigualdad y exclusión social, la marginación, la pobreza,
el desempleo, la migración y los fenómenos nacionales tales como: la débil democracia de los países, la
poca funcionalidad de los sistemas penales, la falta o el cumplimiento de leyes, un sistema de educación
que no responde a las necesidades de la población, un mercado de trabajo que no recibe la demanda de las
generaciones que alcanzan la edad económicamente activa, la poca planeación de la construcción de las
ciudades las cuales crecen sin ningún control por el poco o nulo diseño de las calles, las colonias, los barrios
y unidades habitacionales, la sobrepoblación de las ciudades por la residencia de grupos que llegan de
diferentes estados, la poca calidad de los servicios sociales como luz, agua, teléfono, drenajes, el abandono
y descuido de los espacios públicos, las prácticas de cierta política que permite el no respeto de las leyes
y la falta de continuidad de políticas sociales, instituciones y sistemas policiales con poca infraestructura
y personal policial, la desintegración familiar, la reproducción generacional de los actos delictivos por la
participación cada vez más de jóvenes que engrosan las filas de la delincuencia organizada y en especial el
tráfico y venta de drogas, los altos niveles de drogadicción, el tráfico de armas, la poca convivencia vecinal,
la nula participación ciudadana y la escasa voluntad de mantener una articulación entre ciudadanos e
instituciones de los tres niveles de gobierno.
A esto hay que sumarle la coyuntura y el comportamiento del mercado mundial, esa mano invisible
que con un sólo movimiento puede acrecentar el índice de pobreza y su consecuente impacto en la vida
cotidiana de la sociedad.
Otra causa que se presenta actualmente y que no podemos pasar por alto, es el enfrentamiento
de distintos grupos delictivos, como los cárteles de la droga que se disputan el territorio desde las calles,
las colonias, los estados, las regiones de nuestro país y fronteras de los países vecinos del norte o del sur.
Lo lamentable es que el costo social de esa lucha por el territorio es muy alto por el número de habitantes
que han perdido la vida.
Estos son algunos de los factores que explican la multicausalidad del fenómeno delictivo producto
de la violencia exacerbada y del pobre Estado de derecho que vive nuestro país.
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Este contexto permite la reproducción de células socialmente cancerígenas que se expanden,
ocupan y explotan el espacio social. Las células en su actuar desarrollan técnicas básicas y sofisticadas que
deterioran la calidad de vida de nuestra sociedad.
Ejemplos de extrema violencia que degradan la calidad de vida en algunas regiones del país se
pueden contar por cientos, basta con recordar los sucesos recientes en los estados del norte (Casino Royal)
que muestran la dureza, la frialdad y el grado de deshumanización de quienes cometen actos y acciones de
grupos delictivos que hacen apoderarse de la vida social y económica de regiones y municipios enteros del
país, donde pareciera ser que la única ley es la ley del más fuerte.
El fenómeno de la delincuencia actual ha llevado a pensar a distintos sectores de la sociedad
que hoy estamos frente al debilitamiento del Estado mexicano que se refleja en la pérdida de la vida
democrática de nuestro país, siendo cada vez más evidente la degradación de la calidad de vida de la
sociedad.
Ante el panorama de desorganización social, se hace necesario generar iniciativas de vinculación
entre “gobierno y ciudadanía” para la implementación de una ingeniería social integral, enfocada a la
solución del problema delictivo, mediante el aprovechamiento del capital social y la conformación o reconfiguración de redes sociales regionalizadas, con la participación y acompañamiento entre instituciones
de gobierno en sus tres niveles, organizaciones vecinales, de la sociedad civil, culturales, deportivas,
agrupaciones juveniles, artistas y con cada uno de los actores sociales que decidan participar abierta,
plural y democráticamente en el ejercicio de una red ciudadana que actúe en su territorio donde construye
y reproduce su vida cotidiana.
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A. El territorio, el poblamiento, el medio ambiente y el medio físico.
Ubicación y extensión del territorio.
Al sureste de lo que fue la cuenca de México hoy conocido como el Distrito Federal se encuentra
la Delegación Tláhuac entre los paralelos 19º 13´y 19º 20´de latitud norte; los meridianos 98º y 99º 04´ de
longitud oeste; altitud entre 2 200 y 2 800m. Datos de la monografía de Tláhuac 2007, nos dicen que la
extensión territorial de la delegación es de 8,534.62 hectáreas, representando el 5.75% del territorio del
Distrito Federal.

Delegación Tláhuac: Limita al norte con Iztapalapa, al oriente con el Valle de Chalco Solidaridad, municipio del
Estado de México, al poniente con Xochimilco, al sur con Milpa Alta.

Tláhuac en el tiempo.
Al pasar de los años, Tláhuac se fue construyendo y reconociendo con una identidad que se ha ido
transformando al igual que el resto del país, Tláhuac tiene sus inicios en la época de los antiguos mexicanos
como los llama el historiador Miguel León Portilla. De su fundación se dice que:
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Tláhuac se funda en el año 1222D.C., cerca del centro del antiguo lago de Xochimilco.
Sus primeros pobladores fueron los chichimecas. El Códice Chimalpopoca menciona que
Cuauhtlotliutecutli, Ihtzin, Ticoatzin, Chalchiuhtzin, y Tlahuacan; fueron quienes fundaron
sus pueblos donde existía la gran extensión acuática que formaba el lago de Chalco y
Xochimilco… (Monografía delegación Tláhuac, 2007: 6).

Hidrografía.
Desde sus inicios le delegación de Tláhuac ha contado con distintos cuerpos de agua “Dentro de
su territorio fluyen cuatro canales, el de Chalco, el Guadalupano, el Atecuyuac y el Amecameca, siendo los
dos primeros importantes para la zona chinampera de la delegación y un atractivo turístico.”(Monografía
de Tláhuac, 2007: 14).
Por las características de los suelos y cuerpos de agua, la población que habitaba la región de
la cuenca se asentó y al mismo tiempo aportó en la historia de la humanidad, la construcción de una
ingeniería que hasta la fecha se encuentra y ve pasar la historia, las chinampas “La historia de las chinampas
se remonta probablemente a casi dos mil años de antes de Cristo, si bien su apogeo y máxima expansión
se dio durante los siglos XIV, XV, y XVI de nuestra era.” (Rojas, 1995: 54).
La misma autora nos dice que:
Las chinampas son parcelas agrícolas de forma rectangular a manera de islotes, largos y
angostos, cuyas proporciones están diseñadas para capturar por infiltración la humedad
de los canales que las rodean.” (Rojas, 1995: 54).
Las chinampas son terrenos de cultivo “hechos a mano”, es decir, construidas artificialmente
por el hombre, en áreas pantanosas y lacustres de poca profundidad localizadas en
distintos puntos de Mesoamérica.(Rojas, 1995: 54).
Aunque la finalidad de este trabajo no es hacer una revisión detalladamente histórica de la
Delegación si es importante resaltar el tiempo de su fundación y uno de los aportes que habitantes de la
región han legado a la humanidad como son las zonas chinamperas y a ello hay que sumar la tradicional
celebración de muertos en Mixquic.
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Vivienda e infraestructura urbana y rural.
La Delegación de Tláhuac está conformada por 110 unidades habitacionales, 33 colonias, 27
barrios y 7 pueblos, por la existencia de espacios urbanos y rurales, se puede considerar que Tláhuac es
una Delegación mixta entre lo urbano y lo rural.
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B. La población, las familias y el capital social.
Situación demográfica.
Haciendo un comparativo de los últimos diez años la población en Tláhuac, que en el año 2000,
tenía 302,790 habitantes y para el año 2010; 360,265 habitantes, podemos decir que en diez años la
población aumentó en cerca de 60,000 habitantes.
Los datos del INEGI nos indican que la población de Tláhuac habita 90,275 hogares, de los cuales
66,238 son hogares con jefe de familia masculino y el resto 24,034 femenino.
Esquema 1. Habitantes

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Censo de Población y Vivienda del
año 2010, en la delegación Tláhuac son 360,265 habitantes, de éstos 185,055 son mujeres y 175,210 son
hombres. Fuente: INEGI 2010.
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Viviendas.
De igual manera, datos del INEGI en 2010, nos dicen que el número de viviendas particulares en la
Delegación es de 91,242, con un promedio de 4 habitantes por hogar.
Esquema 2. Viviendas.

Como vemos en el esquema del comportamiento de viviendas de Tláhuac del año 2000 al 2010 el número
de viviendas aumentó alrededor de 21,000 unidades. Fuente: INEGI 2010.

Servicios.
En cuanto a los servicios básicos en las viviendas, los datos del INEGI 2010 indican que son 86,979
hogares los que disponen de agua de la red pública; también nos dicen que 89,756 disponen de energía
eléctrica; mientras que 89,004 viviendas disponen de drenaje y 89,285 casas las que cuentan con excusado
o sanitario. En cuanto al tipo de suelos de las casas habitación, los datos indican que 88,136 hogares
cuentan con piso firme.
En cuanto a los servicios de comunicación el INEGI 2010, indica que son 34,150 hogares los que
cuentan con una computadora, mientras que el número de viviendas que cuentan con televisión es de
88,284. Por otro lado, 66,543 casas cuentan con lavadora y 78,989 cuentan con refrigerador.

32

pro-regiones - unam

C. Las condiciones de bienestar y seguridad humana de la población.
Educación.
Los datos de INEGI 2010 en el tema de educación en Tláhuac, indican que el promedio de
escolaridad entre la población de 15 años y más, es de 9.7 años. La población de 5 años y más con primaria
es de 92,243 habitantes; los de 18 años y más con nivel profesional son 43, 632 habitantes y los de 18 años
y más con posgrado son 1,676 habitantes. Datos del INEGI 2010 nos indican que en el año 2009 había 63
bibliotecas.
Esquema 3. Escuelas

Fuente: INEGI 2010. El área de Prevención del Delito de Seguridad Pública de la delegación nos indica que el
número anterior está conformado de la siguiente forma: Preescolares 128, Primarias 113, Secundarias 44,
Profesional técnico 2 y planteles de bachillerato 11 y 5 escuelas de educación superior.
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Salud.
Datos de INEGI 2010, indican que la población que no cuenta con servicio de salud, es decir, que
no son derechohabientes son en total 145,186 personas y los que sí cuentan con el servicio de salud
son 211,530 personas. Del total de los derechohabientes 100,326 pertenecen al IMSS y 50,038 personas
pertenecen al ISSSTE.
Esquema 4. Derechohabiencia.

Economía y empleo.
El sistema de transporte en la Delegación Tláhuac lo proporcionan, la ruta de microbús, sitios de
taxis locales y bicitaxis.
Funcionarios del área de Prevención del Delito de Seguridad Pública de la Delegación informan
que en Tláhuac existen 20 mercados públicos y 13 mercados sobre ruedas.
En cuanto al aspecto cultural, cuenta con el Museo Vivo Lago de los Reyes Aztecas, el Museo
Regional Comunitario Cuitláhuac, el Museo Comunitario de San Andrés Mixquic, el Museo Arqueológico
de San Juan Ixtayopan, el Centro Cultural Zapotitlán, el Centro Cultural Santa Catarina, el Centro Cultural
Mercado La Nopalera, la Casa de Cultura Rosario Castellanos, la Casa de Cultura Frida Kahlo, la Casa de
Cultura Diego Rivera, la Casa de Cultura Ampliación Los Olivos y el Faro de Tláhuac.
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La Delegación Tláhuac cuenta con un bosque que abarca 58 hectáreas que desde 1985 abre
sus puertas al público en general. Este bosque cuenta con espacios donde se pueden realizar diversas
actividades (deportivas, culturales y de recreación).
Funcionarios del área de Prevención del Delito de Seguridad Pública de la Delegación informan
que existen 19 centros deportivos, 15 ligas de futbol, 7 de atletismo, 4 ligas de básquet bol, 5 grupos de
atletismo y 2 ligas de karate.
Al igual que el resto de las delegaciones del Distrito Federal, Tláhuac cuenta con representaciones
ciudadanas como son los comités ciudadanos teniendo un total de 45 comités; Agrícola metropolitana, del
Mar norte, del Mar sur, el mirador Santa Catrina, el Rosario, el Triángulo, Emiliano Zapata 1 A, Emiliano
Zapata 2 A, Francisco Villa, Granjas Cabrera, Jaime Torres Bodet, Jardines del Llano- U.H. Villa Tlatempa,
La Draga, La Estación, La Habana, La Joya, La Mesa, La Nopalera, La Turba, Las Arboledas, López Portillo,
Los Olivos, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo Ote. Ojo de Agua, Paraíso Santa Catarina, Peña Alta, Quiahutla,
San José, San Miguel (amp.), San Miguel Zapotitla, Santa Catarina (amp.), Santa Cecilia, Selene (amp.),
Selene 1ª secc. Selene 2ª secc. Teozama, Tepantitlamilco, Tezontitla, Tierra Blanca, Tierra y Libertad, Villa
Centroamericana (U. Hab.), Villas de los Trabajadores (GDF) (U. Hab.), 3 de Mayo y Unidades habitacionales
de Santa Ana Poniente, y 7 consejos de los pueblos; San Andrés Mixquic, San Francisco Tlaltenco, San Juan
Ixtayopan, San Nicolás Tetelco, San Pedro Tláhuac, Santa Catarina Yecahuizotl, Santiago Zapotitlán.
Las colonias y los pueblos de Tláhuac están organizados en 12 coordinaciones territoriales. En el
catálogo de colonias y pueblos originarios 2010 del Instituto Electoral del Distrito Federal, nos indican que
Tláhuac se encuentra en los distritos XXXIV y XXXV.
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D. Victimización, política criminal y cultura ciudadana.
Datos generales de la encuesta.
La encuesta fue levantada el día 9 de junio en las colonias: Miguel Hidalgo, Del Mar, La Nopalera,
Los Olivos, Santa Catarina, San Nicolás Tetelco, San Francisco Tlaltenco, Santiago Zapotitlán, Zapotitla, y los
pueblos: San Andrés Mixquic, San Juan Ixtayopan, San Pedro Tláhuac.
Del total de personas que contestaron la encuesta, el 45% fueron hombres y el 65% fueron mujeres,
los cuales dijeron ser mayores de 18 años, ser mexicanos y habitantes de Tláhuac. De nuestra muestra el
26% dijo tener una edad entre los 18 y 29 años, el 41% entre los 30 y 45 años, el 22% entre los 46 y 60
años de edad y finalmente el 11% dijo tener más de 61 años. En cuanto al estado civil de nuestra muestra
el 51% dijo estar casado al momento de la encuesta, el 31% ser soltero, el 9% vive en unión libre, el 5% es
viudo y sólo el 4% dijo ser divorciado.
En cuanto a la escolaridad, el 27% de la población encuestada dijo contar con la secundaria
terminada, en contraste el 5% cuanta con secundaria trunca. En la siguiente gráfica podremos ver a mayor
detalle el nivel de escolaridad de nuestra muestra.
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Gráfica 1. Escolaridad.

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012.

El 13% dijo tener la primaria completa, mientras el 4% la tiene trunca, el 20% dijo tener o cursar el
nivel bachillerato y el 5% no lo ha terminado, el 9% cuenta con una carrera técnica y el 3% la está cursando
o no la termino, el 8% de la muestra dijo tener una carrera universitaria mientras el 4% la está cursando
o es trunca, finalmente hay un 1% que ha realizado o está realizando estudios de posgrado, ya sea una
maestría o un doctorado.
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Al momento de aplicar la encuesta el 78% dijo contar con una fuente de empleo mientras el 22%
restante se encuentra en condiciones de desempleo, este dato tiene relación con las cifras ofrecidas por
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2011), la cual indica que dentro de las 32 ciudades
urbanas más grandes de nuestro país el dato es el siguiente: el 73.1% son trabajadores subordinados y
remunerados, el 18.2% son trabajadores por cuenta propia, mientras el 5.2% son trabajadores sin paga y el
3.55% son empleadores, es decir, trabajadores que perciben ingresos mixtos y continuos. En la ciudad de
México la tasa de desocupación es del 6.17 a diciembre del 2011.
Para Tláhuac la ocupación está compuesta de la siguiente manera a partir de los datos obtenidos de nuestra
muestra:
Gráfica 2. Ocupación

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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El 35% dijo dedicarse al comercio formal mientras el 17% al comercio informal, el 12% dijo ser ama
de casa, el 9% trabaja en el servicio público, el 6% es obrero, el 45% dijo ser oficinista y realizar servicios
profesionales respectivamente y sólo el 3% dijo ser estudiante.
En las colonias seleccionadas se buscó medir por hogar el tipo de servicios con los que se cuentan,
así fue como el 99% dijo tener electricidad y agua entubada en sus hogares, mientras el 95% dijo contar
con drenaje y alcantarillado, así como alumbrado público, el 82% de los encuestados dijo tener servicios de
vigilancia. Las colonias y pueblos que mencionaron no contar con mucha vigilancia fueron Santa Catarina
y San Andrés Mixquic. En cuanto a la recolección de basura y limpia como el servicio de pavimentación y
guarniciones el 94% contestó contar con estos servicios.
Gráfica 3. Servicios

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

En cuanto a la calidad de los servicios, las opiniones de nuestros encuestados están más en los
positivos que en los negativos, la mayoría de los servicios cuentan con una calidad entre buena y regular.
Dentro de los de mayor aceptación están los servicios de electricidad, limpieza y recolección de la basura
así mismo pavimentación y guarniciones. Dentro del rubro de regular se encuentra el alumbrado público;
el servicio de menor aceptabilidad es el de vigilancia ya que cuenta con un 30% de entre malo y muy malo
en su calidad en el servicio. Seguido del servicio de agua potable con el 27% entre malo y muy malo en
su calidad. Las colonias que dieron una calificación mala y muy mala al servicio de agua potable fueron la
Del Mar y los Olivos, por otro lado, la Nopalera fue quien dio una calificación de buena al servicio de agua.
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Cuadro 1. % de valoración de los servicios
Calidad de los servicios

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Electricidad

5

44

39

10

2

Agua potable

2

31

40

20

7

Drenaje y alcantarillado

4

43

36

12

5

Alumbrado público

2

39

45

10

4

Vigilancia

2

26

42

16

14

Limpia y recolección de basura

3

46

36

11

4

Pavimentación y guarniciones

2

46

32

13

7

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Los problemas de nuestra sociedad.
Los principales problemas en el País.
En cuanto a la percepción de la población en general a los principales problemas del país,
encontramos que el 21% consideró que es y por mucho, el desempleo, este dato corresponde totalmente
con el obtenido en la pregunta: “¿trabaja actualmente?” En donde el 22% de nuestros encuestados se
encuentra en situación de desempleo. El segundo principal problema a nivel país es considerado el tema
de la inseguridad pública con el 15% y en tercer lugar es la pobreza.
Gráfica 4. Principales problemas en el País

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Principales problemas en el Distrito Federal
En referencia a la ciudad de México, nuestros encuestados opinaron que el principal problema es
el tema del desempleo con el 21%, seguido del tema de la inseguridad pública con el 15% y en tercer lugar
los temas de corrupción pública y el de la pobreza con el 11%. Sin embargo, hay una cantidad de problemas
que no fueron planteados en la encuesta, no obstante, probablemente son considerados por parte de la
población, tales como el hacinamiento en muchas de las colonias de esta ciudad, problemas viales, el
transporte, asentamientos irregulares, el uso de suelo, entre otros.
Gráfica 5. Principales problemas en el D.F.

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Principales problemas en Tláhuac.
Nuestra muestra consideró que los principales problemas con los que cuanta actualmente la
Delegación de Tláhuac son los siguientes: el primero de ellos es el tema de la inseguridad pública con el
17%, en los escenarios anteriores este problema era considerado en segundo lugar después del tema del
desempleo. En segundo lugar fue considerado el desempleo con el 16% de las opiniones, seguido de los
problemas de corrupción pública con el 12% y pobreza con el 11%; muy por debajo los problemas de salud
(9%), educación y el problema del narcotráfico (8%) respectivamente.
Gráfica 6. Principales problemas en Tláhuac

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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En otras encuestas nacionales sobre la percepción de la inseguridad se muestran los mismos
resultados; la inseguridad social, es superada por las dificultades económicos (desempleo, pobreza, costo
de la vida, etc.); la inseguridad pública (ineficiencia policial, mal sistema de justicia, falta de capacitación
policial, etc.) supera a los problemas de estructura y de gobierno, en particular a la corrupción en los
espacios de gobierno.

Delincuencia.
Aumento de la criminalidad.
El permanente contacto con la información por parte de nuestros encuestados con temas de
violencia e inseguridad, con los hechos perpetrados por parte de la delincuencia organizada, las ejecuciones
masivas por parte de algunos carteles de las drogas, las graves violaciones de los derechos humanos por
parte de las autoridades, las agresiones constantes a empresas y fuentes de empleo, la extorsión, el fraude,
etc. Hacen ver que cada año que pasa la violencia en nuestro país es mayor, cada hecho nuevo es cada vez
más gravoso al hecho anterior y es superado por el tipo de violencia ejercida o por el número de decesos
ocurridos o por la cobertura mediática que se le da al hecho.
Gráfica 7. Año de mayor violencia en el país

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

El sentimiento del incremento de la violencia y de la delincuencia es contundente. Hay una relación
entre lo espacial (territorio) y el grado de inseguridad, es decir, en el espacio más próximo, la zona en donde
desarrollamos nuestras actividades cotidianas es donde desenvolvemos lazos sociales, ahí encontramos la

44

pro-regiones - unam

base primaria del tejido social, nos sentimos identificados y de alguna manera es un espacio o territorio
en donde nos sentimos seguros. En la gráfica siguiente veremos como el sentimiento al espacio más
próximo es el espacio de mayor seguridad. El 74% de nuestra muestra considera que la delincuencia y la
violencia han aumentado en el país. El 70% dijo que aumento en el Distrito Federal mientras el 62% en
la demarcación de Tláhuac y por debajo solo el 60% dijo que ha aumentado la violencia en la colonia de
nuestros encuestados.
Por el otro lado, podemos ver que 10% dijo que la delincuencia disminuyo en la Delegación
Tláhuac mientras que el 9% hizo referencia a la disminución a nivel colonia, el 5% en el D.F., y sólo el 3%
lo consideró a nivel país.
Gráfica 8. Percepción del incremento de la criminalidad

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Causas del incremento de la delincuencia.
Para poder determinar las causas de algún problema, primero hay que determinar el mismo, bajo
cierta metodología para generar un diagnóstico comunitario, el cual, arroje el grado y la complejidad del
problema o de los problemas, esta metodología deberá permitir su jerarquización para focalizar los de
mayor urgencia y prioridad. A partir del presente diagnóstico, nuestros encuestados consideraron que los
principales problemas con los que cuenta la Delegación Tláhuac son el desempleo, la inseguridad pública,
la corrupción y la pobreza. Sin embargo, el tema de desempleo, es considerado para nuestros encuestados
como un problema pero también como la principal causa que genera mayor delincuencia, el uso de drogas
está considerado como otra de las causas principales que fomenta la inseguridad.
Gráfica 9. Primera causa del incremento de la delincuencia.

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Como segunda causa que origina la criminalidad en la Delegación los encuestados, consideraron
que es la pobreza, así opinó el 22%, seguido por el uso de drogas con el 19% y por debajo, la falta de
educación y el desempleo con el 13% respectivamente.
Gráfica 10. Segunda causa del incremento de la delincuencia

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Como tercera causa por la cual se incrementó la delincuencia en Tláhuac, está considerada la
pobreza y la falta de educación con el 16% respectivamente, seguidos por la ineficiencia policial con el 15%,
y la pérdida de valores con 10%.
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Gráfica 11. Tercera causa del incremento de la delincuencia

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Victimización e inseguridad.
En cuanto lo que respecta a hechos delictivos, el 23% de la muestra dijo haber sido víctima de
algún delito en el último año, del total de personas que sufrieron el delito, el 52% le ocurrió sólo una vez,
el 17% fue víctima dos veces y el 23% fue víctima hasta tres veces.
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Gráfica 12. ¿Cuántas veces fue víctima?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

De las personas que fueron víctimas de algún delito en el último año, el 93% sufrió algún tipo de
robo, el 3% fue víctima de fraude y de abuso sexual respectivamente y el 1% fue lesiones.
Gráfica 13. Señale de qué delito fue víctima

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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En el 33% de los casos se perpetro el delito en el trasporte público, el 24% dentro o cerca de la
colonia de residencia, el 16% dentro o cerca del área de trabajo, el 13% en el espacio público (parques,
jardines, deportivos, etc.) el 9% fue víctima dentro de su vivienda y muy por debajo están los hechos
ocurridos en la cercanía o dentro de las escuelas y en las zonas comerciales.
Gráfica 14. Lugar donde ocurrió el delito

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Estos hechos ocurrieron en su mayoría por las tardes, así lo dijo el 58% de las personas que
sufrieron algún delito, el 24% de los hechos fueron por la noche y el 18% por la mañana. El 87% del total
de los delitos ocurridos a los habitantes de la Delegación Tláhuac, fueron entre semana y el 13% de ellos
fueron perpetrados el fin de semana.

Denuncia ciudadana y la cifra negra del delito.
Del total de personas que fueron víctimas de la delincuencia sólo el 22% denuncio el hecho frente
alguna autoridad y el 78% de los delitos no fueron denunciados y son considerados como parte de la cifra
oscura. Básicamente el 67% de los delitos si denunciados fueron levantados en un ministerio público y el
33% frente a un elemento de la policía.
Del total de las denuncias el 73% dijo que la autoridad no esclarecieron los hechos, que de cierta
manera no se llegó a nada, y el 27% restante de las denuncias están en proceso de investigación.
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La razón principal por la cual no denunciaron los hechos ante alguna autoridad fue el considerar
que la autoridad no hace nada para la investigación y captura de los delincuentes, la segunda razón es
porque consideran que es una pérdida de tiempo levantar la denuncia ante el ministerio público y la tercera
razón es por no saber realizar una denuncia y no saber a qué autoridad le corresponde.
Gráfica 15. Si no denunció por qué no lo hizo

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Recursos e infraestructura policial.
Información presentada por un funcionario de Prevención del Delito del área de Seguridad Pública,
nos dice que el sistema de seguridad pública de la Delegación cuenta con 562 policías preventivos, de éstos
213 se encuentran en la coordinación territorial TLH-I Zapotitla y 349 en la coordinación Territorial TLHII Mixquic. También cuenta con 19 módulos de vigilancia y 321 cámaras de seguridad, 42 patrullas y 17
motopatrullas.
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En el Esquema siguiente (registro de averiguaciones previas), el número de delitos ha ido en
aumento al pasar de los años; si a esto le sumamos lo que los ciudadanos comentan sobre los problemas
de robo, el alcoholismo y drogadicción podemos decir que en Tláhuac existe y se reproduce un problema
social de inseguridad que afecta la convivencia social y degrada la calidad de vida. Sin embargo, esto no
impide que la sociedad busque alternativas para mejorar las condiciones de vida y para lograrlo se hace
necesaria la participación de toda la sociedad, por lo que las redes ciudadanas puede ser el cambio del
mañana.
Esquema 4. Registro de averiguaciones previas

Tláhuac enfrenta problemas de inseguridad ciudadana; datos tomados del INEGI 2010 nos dicen en el año
2000 se registraron 2,517 averiguaciones previas, las cifras aumentaron en 2005 alcanzando la cifra de
3,253 y para el 2009 el número alcanzó las 4,533 averiguaciones previas del fuero común.

Percepción Ciudadana.
El sentimiento de inseguridad por parte de los encuestados en los diversos espacios territoriales es
el siguiente: el 37% dijo sentirse inseguro a nivel país y el 16% dijo estar muy inseguro; en lo correspondiente
al Distrito Federal el 15% dijo estar inseguro mientras que el 15% expreso estar muy inseguro; en cuanto
a la demarcación de Tláhuac, el 33% tiene el sentimiento de estar inseguro y el 11% muy inseguro,
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dentro de la colonia, el 28% consideró estar inseguro y el 12% muy inseguro. Estos niveles de inseguridad
corresponden a la percepción ciudadana ya que consideran la posibilidad de sufrir algún tipo de delito
en las demarcaciones anteriores. Con lo anterior, podemos observar que existe una relación de mayor
inseguridad respecto a las dimensiones del espacio y el control de ellos.
Gráfica 16. Sentimiento de inseguridad

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Por otro lado, vemos que a mayor control y conocimiento del territorio, mayor el grado de
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seguridad; el 24% de nuestros encuestados se mostraron seguros dentro de su colonia, el 3% muy seguro,
el 19% dijo estar seguro dentro de su delegación, el 11% de las personas de Tláhuac se sienten seguros
dentro del Distrito Federal y sólo el 9% dijo tener el mismo sentimiento dentro del territorio nacional.

Zonas más inseguras de la Delegación.
Las zonas o colonias que los encuestados consideraron de mayor riesgo para sufrir algún delito
además de considerarlas de mayor inseguridad son: con el 12% se mencionó que la colonia Zapotitlán
es la de mayor inseguridad, seguida de la colonia Metropolitana con el 10% de las opiniones; por debajo,
están las colonias la Conchita y la Del Mar, sin embargo; hay un 8% que considera que toda la Delegación
es muy insegura.
Los elementos que consideran que aportan mucho a la inseguridad, son las calles solas y calles sin
luz, así opino el 36% y 32% respectivamente, otro de los elementos importantes son los grupos de personas
que se encuentran reunidos en las esquinas de las calles, parques, jardines o festividades, así opino el 17%.

Medidas de seguridad.
Las medidas de protección que han encontrado algunos vecinos de la Delegación es en primer
lugar colocar rejas en puertas y ventanas, en algunos de los casos incluso han colocado rejas en los cajones
de estacionamiento.
Gráfica 17. Medidas de seguridad

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Otra de las medidas tomadas para su protección es la adquisición de algún perro que sirva como
medio de protección, detención o prevención de algún delito o agresión en el hogar. Una de las prácticas
que son consideradas para la protección son las reuniones y uniones con los vecinos y la compra de algún
sistemita de alarma electrónica.
Al preguntarles a los encuestados si comprarían un arma de fuego para su protección, el 33%
consideró la posibilidad de hacerlo.
Gráfica 18. Si tuviera la oportunidad de comprar un arma de fuego ¿lo haría?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
Cuadro 2. Porque sí (33%) comprar un arma
SÍ 33%
Cuidarse uno mismo
Dan mayor seguridad
Defensa personal
Por gusto
Por la inseguridad
Me sentiría más seguro
Para estar armado como los delincuentes
Para protección
Para defenderse
Porque la ley no da la seguridad necesaria
Para defender a la familia
Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Cuadro 3. Porque no comprar un arma
NO 67%
Aumentaría la violencia
Sería contraproducente
Producirían accidentes
Enemigo de las armas
Es peligroso porque hay niños en casa
Fomenta la violencia en casa
Existen otros medios
Se les podría dar un mal uso
Generarían más problemas
Un arma es mucha responsabilidad
No es conveniente
No son necesarias
No me gustan las armas
No las se usar
Es riesgoso
No hay que hacer daño a los demás
No es bueno
Podría convertirme en una persona agresiva
Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Laceración social.
Existen hechos o acciones que afectan tremendamente a nuestra sociedad, el que un país o
una sociedad no de educación a su población, realmente la afectación impactará en el desarrollo social,
económico y cultural de esa comunidad. En el tema del delito, el secuestro fue la actividad o la acción
que más aporta al deterioro de nuestra sociedad, así opinó el 26% de nuestros encuestados, la segunda
actividad delictiva que más impacta a nuestra sociedad es el robo, seguido de los homicidios y muy por
debajo se encuentran los delitos relacionados con el narcotráfico y el abuso sexual.
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Gráfica19. ¿Qué delito impacta más en la descomposición social?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012.

Acciones a emprender por parte de la Delegación.
Tal y como lo muestra la siguiente gráfica, al preguntar a las personas encuestadas acerca de las tres
acciones que recomiendan al gobierno implementar para evitar tanto la violencia como la delincuencia,
en 1er lugar se encuentra la Instalación de cámaras de video (17%), en 2do mayor y mejor capacitación
policial (14%, aunque habrá que saber qué tipo de capacitación y en qué rubros), y como 3ro el aumento
en el número de policías (12%). Estos indicadores sólo nos muestran el temor constante a la violencia/
delincuencia en las que los habitantes de Tláhuac viven. Se observan acciones para combatir los efectos, no
las causas. Es un hecho que ni la violencia ni la delincuencia desaparecerían en una sociedad por muy bien
atendida que se encuentre; en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda, la salud, la recreación,
pero definitivamente los índices disminuirían y lo más importante, no se darían paliativos a tan grave
problema, se estaría poniendo énfasis en una de las tantas causas que originan la violencia/delincuencia
en la Delegación.
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Gráfica 20. Acciones que el Gobierno Delegacional debe realizar respecto a la violencia y la delincuencia

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En los últimos 5 años de la actual administración federal, las fuerzas armadas se han hecho cargo
de algunas tareas de seguridad pública, en específico en algunos Estados del país con alta incidencia
delictiva. Entre las actividades ilícitas está la delincuencia organizada y el narcotráfico. La opinión de
algunos sectores de la sociedad es totalmente dividida entre los que no aceptan que el ejército mexicano
lleve a cabo tareas exclusivas de los cuerpos policiacos y entre los que sí aceptan dichas funciones. En lo
que respecta a nuestros encuestados, el 46% dijo estar de acuerdo en la participación del ejército y el 54%
opinó lo contrario.
Gráfica 21. ¿Está de acuerdo qué el ejército remplace a la Policía en tareas de Seguridad Pública?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

pro-regiones - unam

Cabe señalar que el pasado 7 de agosto del año en curso el ministro José Ramón Cossío Días dijo:
“El Ejército no está para cumplir funciones de seguridad pública en términos de la propia constitución”,
en medio de la discusión relacionado con el fuero militar y los juicios civiles que deben abrirse contra
elementos castrenses que violentan los derechos humanos de los ciudadanos. Para su argumentación,
José Ramón Cossío, quien se ha convertido en el primer ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación fijo una postura contraria al uso del ejército en tareas de seguridad pública, se basó en el artículo
129 de la constitución: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que
las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y
permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la
Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la
estación de las tropas”, dicta la carta magna.1 Pese a ello, buena parte de los habitantes de Tláhuac no
coincide con lo anterior.
En los siguientes cuadros se observan los motivos que los tlahuaquenses están a favor como en contra, de
que dicha institución pueda o no ejercer tareas que corresponden a cuerpos policiales.
Cuadro 4. Porque sí el ejército en tareas de seguridad pública (46%)
Son más capaces

La policía no funciona

Son corruptos los policías

Están más preparados

Cuidan más

La policía no está preparada

Dan más confianza

No se hacen amigos de los delincuentes

Son más eficaces

La policía no da el ancho

Son menos corruptos

Son más estrictos

Los policías están coludidos con los delincuentes

Son más serios

Habría más orden

Son más obedientes

Habría mayor seguridad

Tienen más disciplina

Son más honestos

Tendrían más tranquilas las calles

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

1

Periódico Excélsior, 7 agosto 2012 en: http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=&id_nota=852236
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Cuadro 5. Porque no el ejército en tareas de seguridad pública (54%)
Cada quien tiene su función

No es necesario

El ejército esta coludido con el narco

No funcionaría

Generaría más violencia

No tienen la ética adecuada

El ejército es igual de corrupto que la policía

Sería lo mismo

Son más crueles

El ejército es agresivo

Mejor hay que capacitar a los policías

Son violentos

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Desempeño institucional.
Una de las grandes deficiencias y retrocesos que vive nuestro país se encuentra en el sistema
penal, desde la persecución del delito hasta la sentencia condenatoria; se sabe que de cada 100 delitos
cometidos sólo 10 cuentan con la averiguación previa y de los delitos con averiguación previa simplemente
uno llega a la condena. En opinión de nuestros encuestados, el 41% dijo que el sistema penal mexicano es
muy mal malo, el 29% opinó que es deficiente, el 28% que es regular y sólo el 2% expresó que el sistema
penal mexicano es eficiente o que su funcionamiento sea correcto.
Gráfica 22. ¿Cómo califica el funcionamiento del Sistema Penal?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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En cuanto al funcionamiento del sistema de vigilancia en la Delegación, el 23% contestó que es
deficiente, seguido de un 19% que lo calificó como muy malo. Sin embargo, hay un 50% que lo considera
regular, seguido de un 8% que lo considera eficiente.
Gráfica 23. ¿Cómo calificas la vigilancia por parte de la Delegación?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Por otro lado, el 79% de nuestros encuestados dijo no estar de acuerdo en que operen en el país
grupos armados fuera de la ley o llamados también “escuadrones de la muerte”. Sin embargo, 19% de ellos
expresó lo contrario y aprueba que estos grupos operen aún fuera de la ley siempre y cuando ayuden al
combate a la delincuencia.
Gráfica 24. ¿Está de acuerdo con grupos armados fuera de la ley para eliminar delincuentes?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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A continuación, los cuadros donde las personas encuestadas contestan por qué sí y por qué no están de
acuerdo con la actividad de estos grupos enmarcados fuera de la Ley.
Cuadro 6. Porque sí a “escuadrones de la muerte” (19%)
Así bajará la delincuencia
Eliminan delincuentes
Están más atentos que la policía
Hacen un bien social
Hacen mejor trabajo que las autoridades
Por la incapacidad gubernamental
La autoridad no hace nada
La policía no hace caso
Nos ayudan
Para acabar con la violencia
Para mayor seguridad
Para que haya menos delincuencia
Para seguridad personal
Por la ineficacia de la ley
Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
Cuadro 7. Porque no a “escuadrones de la muerte” (79%)
Atentan contra los derechos humanos

No a la justicia por la propia mano

Aumenta la violencia

La policía se debe de encargar

Generan desconfianza

Porque no se debe combatir con violencia

Es inseguro

No se les tiene confianza

Es negativo para la sociedad

No cumplen con la Ley

Están fuera de la ley

No es correcto

Son funciones institucionales

No es la solución

Es función policial

No es su trabajo

Genera descomposición social

No lo hacen bien
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Genera más inseguridad

Ocasionan más problemas

Salen lastimados

Porque no tiene autoridad

Hay una ley que nos rige

Se vuelve ingobernable la ley

Imponen miedo

Violan los derechos humanos

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

En lo que corresponde a que grupos de vecinos se organicen con armas para el combate a la delincuencia,
la opinión está dividida ya que el 65% contestó estar en contra, el resto (34%) contestó “sí”.
Gráfica 25. ¿Está de acuerdo en que los vecinos se armen?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

En el siguiente cuadro se muestran las diferentes circunstancias por las que las personas encuestadas
contestaron sí o no a la propuesta de que los vecinos debieran armarse.
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Cuadro 8. ¿Por qué los vecinos debieran o no armarse?
SÍ 34%

NO 65%

Porque es un bien social

Atenta contra derechos humanos

Por cuidado entre todos

Caen en un delito

Para defendernos

Genera conflictos

Donde hay mucha violencia

Se corren peligro y riesgo

Porque el gobierno no da mejor solución

Se genera más violencia y víctimas

Es justo

Genera división comunitaria

Está fuerte la delincuencia

Es más peligroso

Existiría una relación de confianza entre todos

Es tarea de la ley

Por falta de apoyo de las autoridades

Es función gubernamental

Por la incapacidad frente a la delincuencia

Es función policial

Por la incapacidad gubernamental

Habría más inseguridad

Por incompetencia policial

Hay instituciones indicadas

Por la inseguridad actual

La policía se debe encargar

La autoridad no hace nada

Le toca al gobierno

La policía llega tarde

No se debe combatir con violencia

La policía no resuelve nada

No es bueno tomar venganza por propia mano

Por mayor seguridad

No es la solución

Para prevenir delitos

No es legal

La policía no hace nada

No es nuestra función, ni nuestra obligación

Por protección

No están capacitados

Serían más eficaces

No habría seguridad

Siempre y cuando no haya violencia

No son los indicados para enjuiciar a las personas

Son más honestos

Para eso están las instituciones, autoridades y la policía

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Respecto a las calificaciones que los y las habitantes de Tláhuac (encuestados), dieron a sus
instituciones en materia de seguridad, éstas son las siguientes: de mayor reprobación son los ministerios
públicos y las autoridades delegacionales empatadas con el 61% de las opiniones, seguido del pésimo
funcionamiento de los jueces, con un 60% de calificación reprobatoria. Sólo las policías tuvieron una
calificación, apenas, aprobatoria, dónde la federal obtuvo un 57% de aprobación y la del Distrito Federal
un 51%.
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Cuadro 9. Calificación a las instituciones en materia de seguridad

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

La frecuencia de patrullaje en la Delegación es la siguiente: el 60% de nuestros encuestados
dijo que es poco el patrullaje en su colonia, un 11% respondió “nada” y el 29% expresó que suelen ser
constantes los recorridos de patrullas en su colonia.
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Gráfica 26. ¿Con qué frecuencia patrullan su calle?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Las personas encuestadas consideran que frecuentemente se violan derechos humanos en
diversas acciones y/u operativos implementados por parte de las diversas autoridades, así opinó el 37%, al
decir que siempre violan éstos derechos fundamentales mientras que el 59% dijo que en ocasiones y tan
sólo el 4% considera que nunca son violados los derechos humanos.
Gráfica 27. ¿Con qué frecuencia las autoridades violan los Derechos Humanos en el combate a la
delincuencia?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

66

pro-regiones - unam

Confianza institucional.
En la última década ha sido muy marcada la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones
encargadas de la seguridad pública, ya sea por su pésima eficacia y eficiencia, por hechos visibles de
corrupción, su abuso de autoridad, escándalos políticos, etc. Para nuestra muestra, el 33% opinó que no
confía en ninguna de las instituciones encargadas de nuestra seguridad. Sin embargo, la institución de
mayor confiabilidad para nuestra protección y seguridad sigue siendo el ejército mexicano con el 30% de
las preferencias, muy por debajo se encuentra en segundo lugar la policía del D.F. con el 17%, seguida por
los servicios de la policía federal 10%, empatada con la seguridad privada.
Gráfica 28. ¿En qué Institución confía más?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Pena de muerte
Sin duda alguna, el tema de la pena de muerte es de gran polémica en nuestra sociedad.
Gran parte de los habitantes de nuestro país se preguntan si es una opción el aplicarla a personas que
comenten diversos delitos. Cuando hicimos la pregunta acerca de si se está de acuerdo con la pena de
muerte o no a las personas encuestadas, nos encontramos con que buena parte de ellas lo está (45% así lo
contestaron), mientras que otro alto porcentaje (55%), dijo no estar de acuerdo. Aquellos que contestaron
afirmativamente comentaron estar hartos de tanta delincuencia y que es la única forma en la que aquellos
que delinquen pueden entender, contrario a lo que aquellos (as), que atinadamente comentaron que en
un sistema tan corrupto y sin certeza jurídica, el implementar “castigos” tan severos y fuera de proporción
como éste son, simplemente, inaceptables.
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Gráfica 29. ¿Está de acuerdo con la pena de muerte?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Para el caso de la pregunta ¿a qué delitos aplicaría la pena de muerte?, las respuestas obtenidas
a partir de un resentimiento social, se encuentra más marcado a personas que cometen delitos como
violación (38%), seguido del secuestro (28%), y con 13 puntos porcentuales menos el abuso a menores
(15%), seguido de los homicidas (11%).
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Gráfica 30. ¿Para qué tipo de delito la pena de muerte?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Hábitos y de consumo.
Uno de los mayores problemas sociales en la actualidad, es sin duda, el alcoholismo, donde el 90%
de los accidentes automovilísticos están relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y éstos se
frecuentan cada día más en jóvenes.
De nuestra muestra el 81% dijo no consumir bebidas alcohólicas, mientras que el restante 19% mencionó
si hacerlo.
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Gráfica 31. ¿Consume bebidas alcohólicas?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Del total de las personas que ingieren alguna bebida alcohólica el 88% dijo beber sólo una vez por
semana, el 6% hasta dos y tres veces por semana y de éstas personas, el 8% de ellas bebe más de 5 copas,
el 7% de 3 a 5 y el 4% de 1 a 2.
Gráfica 32. ¿Cuántas copas consume?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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En cuanto a los espacios dónde se consume el alcohol, el 71% de nuestros encuestados dijo
consumirlo en domicilios particulares, el 16% lo disfruta en bares o restaurantes, el 6% dijo hacer la ingesta
en la vía pública y el 7% en otros espacios.
Gráfica 33. Cuando bebe ¿dónde lo hace?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-regiones UNAM. 2012

Una vez terminado el convivio o reunión donde se bebió alcohol, el 31% de las personas encuestadas
contestó regresar a casa caminando, mientras que empatados con un 23% lo hace en el transporte público,
en servicio de taxi, y en auto particular.
Gráfica 34. Cuando bebe ¿cómo regresa a casa?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

71

plan de prevención social de la violencia y delincuencia en la delegación tláhuac del distrito federal.

Cabe destacar que el 60% de la muestra dijo practicar entre los amigos la figura del conductor
designado.
Gráfica 35. ¿Practican la idea de conductor designado?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

De manera adicional, sólo el 6% de nuestra muestra dijo consumir otro tipo de droga además de
las bebidas alcohólicas. Y de éste porcentaje, el 77% consume cannabis y el 23% restante cigarro.
Gráfica 36. Además de alcohol ¿consume alguna otra droga?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Gráfica 37. Además de alcohol: ¿qué otra droga consume?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Razones para consumir.
Solicitamos a las personas encuestadas que nos dijeran las diferentes razones por las cuales
consumen bebidas alcohólicas y el 58% de ellas contestaron consumirlas por convivencia, como segunda
razón por el sabor 26% y por debajo, con un 16% por aburrimiento.
Gráfica 38. Razones por las que consume bebidas alcohólicas

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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En lo que respecta al involucramiento en actos violentos relacionados con bebidas alcohólicas
el 13% dijo que en algún momento estuvo relacionado con algún evento violento después o durante la
convivencia. Por otro lado, el 87% de nuestros encuestados contestaron que no.
Gráfica 39. Al beber ¿se ha involucrado en actos violentos?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Cultura Ciudadana.
Uno de los indicadores que permite ver el grado de descomposición en nuestra sociedad son
los elementos de la cultura ciudadana. En el fondo tiene que ver con el grado de cultura de la legalidad,
es decir, la obediencia por las normas y leyes sociales; cuando estos elementos se encuentran perdidos
socialmente no tendríamos límites en las conductas humanas, así que es imposible garantizar los mínimos
elementos de convivencia social.
En el contexto social en el que se encuentra nuestra sociedad es de suma importancia trabajar a
marchas forzadas en los generadores de la cultura cívica ya que son los derechos y deberes que tenemos
como ciudadanos de esta ciudad.
Hay que ocuparse en cultivar diariamente la cultura ciudadana para mejorar la convivencia y
tener claridad sobre la importancia de la cultura de la legalidad. Un país con legalidad es una sociedad
democráticamente libre.
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Autorregulación ciudadana
En nuestra sociedad existe cierta autorregulación ciudadana, está es la vigilancia que entre
ciudadanos y/o habitantes hacemos unos de otros respecto a diversas situaciones.
Tal es el caso cuando alguien no respeta el orden de la fila, y en el que el 68% de las personas
encuestadas dijo estar dispuesto a llamarle la atención a la persona que rompa el orden, el 11% prefiere
buscar a una tercera persona para el llamado de atención. Otro de los aspectos de mayor corrección
ciudadana es el hecho de arrojar basura en la calle donde el 63% expresó llamar la atención al sujeto que
arroje o deposite basura en las calles de la Delegación y al 12% le resulta indiferencia al ver ese acto.
Los de mayor porcentaje en buscar a una tercera persona para el llamado de atención es en la
situación de manejar en estado de ebriedad con el 29%, en segundo lugar con 24% es buscar a quien le
llame la atención a las personas que graffitean las paredes de edificios públicos.
En cuanto a la autorregulación ciudadana en la compra de mercancía robada o pirata el 37% dijo
estar dispuesto (a) a llamarle la atención a las personas que desarrollen está actividad, el 16% buscarían a
un tercero, y al 26% les resulta indiferente.
A continuación, las siguientes gráficas así lo muestran:
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Gráfica 40. Si alguien no respeta el orden de la fila

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
Gráfica 41. Si alguien no respeta el paso peatonal

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Gráfica 42. Si alguien arroja basura en la calle

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
Gráfica 43. Si alguien graffitea un edificio público

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Gráfica 44. Si alguien conduce en estado de ebriedad

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
Gráfica 45. Si alguien fuma en espacios cerrados

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Gráfica 46. Si alguien compra mercancía robada

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Aceptación a la regulación ciudadana
Cabe destacar que hay un gran porcentaje de personas que aceptarían mecanismos de corrección
de hábitos ciudadanos por parte de las autoridades pero también desde los mismos ciudadanos. Así lo
manifestaron más del 80% de los encuestados en cada uno de los casos expuestos.
Gráfica 47. Y si usted comete alguno de los casos anteriores ¿aceptaría le llamen la atención en cualquiera
de ellos?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Percepción ciudadana de la corrupción.
Sin duda alguna, una de las percepciones ciudadanas que más laceran a nuestro sistema social y
político es el de la corrupción. El saber que para poder solicitar un trámite y sea lo más rápido posible hay
que pagar el favor, o el que alguien se pase el semáforo y que la autoridad lo detenga, el camino seguro es
el ofrecer un pago para poder seguir nuestro camino. Hay miles de historias similares.
Cabe destacar que el 60% de nuestros encuestados dijo denunciar a los funcionarios corruptos, el
22% dijo no hacer nada, el 14% dijo estar dispuesto a buscar la desacreditación y el rechazo social de ellos
mientras que un 4% que dijo buscar hacer negocios con dichos funcionarios.
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Gráfica 48. Si un funcionario le pide dinero para aprobar algún proyecto o contrato ¿qué haría?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

En cuanto a las autoridades, nuestros encuestados mencionaron que entre el 81 y 100 por ciento
de nuestras autoridades son corruptas, así lo expresó el 74%, un 76% que considera que entre 61 y 80 por
ciento de los funcionarios lo son, mientras que el 94% considera que funcionarios corruptos son entre un
41 y 60 por ciento de ellos.
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Gráfica 49. Porcentaje de funcionarios públicos corruptos

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

El contar con vivencias tales nos hace pensar que toda la sociedad funciona de esa forma, al menos
así lo manifiesta el 94% de nuestra muestra quienes dijeron que entre 41 y 60 por ciento de los ciudadanos
son corruptos. Otro 76% mencionó que entre el 60 y 80 por ciento lo son y con un 74% dijeron que son
entre el 80 y 100 por ciento los ciudadanos realizan dichas prácticas.
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Gráfica 50. Porcentaje de ciudadanos corruptos

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Participación Ciudadana.
La sociedad civil en México se ha organizado desde hace años y es ahora protagonista en los
temas centrales del país: derechos humanos, preservación del medio ambiente, educación, asistencia
social a los más desfavorecidos, salud, etcétera. En un régimen democrático como en el que vivimos, las
personas con iniciativas a favor de los demás y de mejora de su entorno, deben contar con la libertad para
organizarse y desarrollar sus potencialidades para el beneficio de la comunidad en la que se desenvuelven
y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), son instrumento social.
Sin duda alguna, una de las mejores herramientas sociales para la búsqueda de soluciones a los
problemas delegacionales o regionales es la participación ciudadana.
Es de suma importancia involucrar a la mayor parte de ciudadanos en una participación libre y
activa en la toma de decisiones de su delegación.

Disponibilidad para la participación.
En la muestra sólo el 15% dijo participar en alguna organización social mientras que el 85% dijo no
tener ningún tipo de participación organizada. Estos datos muestran la falta de información que permea
en el grueso de los habitantes de Tláhuac respecto a diversas OSC a las que se pueden acercar para que
en la medida de lo posible, disminuir las diversas problemáticas que se presentan en las colonias y barrios
de la Delegación.
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Gráfica 51. ¿Participa usted en alguna organización?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Del total de encuestados que participan en alguna asociación el 16% lo hacen en la vida vecinal.
Un 20% lo hace en la vida política (muy posiblemente en algún partido político), el 14% participa en alguna
organización cultural, el 21% en algún grupo o equipo deportivo, el 18% en organizaciones de la sociedad
civil, el 2% con grupos sindicales y el 9% en organizaciones ambientalistas.
Gráfica 52. ¿En qué tipo de organización participa?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

En cuanto a la participación en asuntos de prevención social, el 59% dijo estar dispuesto a participar
abierta y activamente en acciones encaminadas a la búsqueda de soluciones a las diversas problemáticas
que les aqueja, en contraparte, con un alto porcentaje, 41% expresó lo contrario.
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Gráfica 53. ¿Le gustaría organizarse y participar en actividades para reducir el delito en su colonia?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Siempre será importante apoyarse en la visión de los propios habitantes de cierto territorio para
saber acerca de las diferentes problemáticas que les aquejan; de igual manera, saber su percepción respecto
a las formas en las cuales ellos mismos tratarían de resolverlas. Al preguntar a las personas encuestadas
acerca de las acciones que ellos mismos implementarían para mejorar la seguridad dentro de su colonia,
las respuestas fueron las siguientes: con un 54%, campañas de prevención para niños, jóvenes y mujeres,
con un 44% la creación de un observatorio ciudadano, el 40% contestó que la capacitación a servidores
públicos es necesaria para su seguridad y con un 32%, la creación de consejos o comités de participación
ciudadana.
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Gráfica 54. ¿Qué acciones implementaría para mejorar la seguridad en su colonia?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Medios de información.
Al preguntar a las personas encuestadas acerca de los medios de comunicación que más utilizan
para informarse, el 71% de ellas contestaron que la televisión, seguido muy por debajo con un 13% la
prensa escrita y con un 10% la radio. El internet ocupa sólo un 6% en este rubro.
Gráfica 55. ¿Qué medio de comunicación utiliza para informarse?

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Por último, mostramos a continuación las gráficas que muestran a detalle los diferentes canales
televisivos, estaciones de radio, prensa escrita y portales de internet que los encuestados contestaron
utilizar.
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Gráfica 56. Canales de televisión abierta

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Gráfica 57. Radio

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Gráfica 58. Prensa escrita / Periódicos

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012
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Gráfica 59. Internet / redes sociales

Fuente: encuesta realizada en Tláhuac, Pro-Regiones UNAM. 2012

Mapa de actores.

92

Profesores de nivel primaria hasta
universidad

Personas con diversos oficios
(albañilería, carpintería, herrería,
peluquería, etc.)

Mayordomías

Sociedad de Madres y Padres de Familia Estar al pendiente de lo sucedido en las escuelas

Coordinación de Pueblos Originarios

Iglesia

Grupos de la 3ra Edad

3

4

5

6

7

8

9

Grupo que busca ser escuchado, atendido y activo en
la sociedad

Tener a cargo responsabilidades de tipo religioso

Promover el oficio de cada un@ en la comunidad

Promover redes ciudadanas entre diferentes escuelas
y de diverso nivel educativo

Promover redes entre los profesionistas para
promover sus áreas de estudio y con ello poder
colaborar en la comunidad.

Profesionistas de diversas áreas
(Salud, Artes, Sociales, Humanidades,
Ingenierías)

2

Promover redes entre estudiantes de diversos niveles
de estudio

Niñ@s y jóvenes de nivel primaria hasta
universidad.

ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL

OBJETIVOS/INTERESES

1

ACTORES

Adult@s
Mayores

Adultos

Adultos

Madres y
Padres de
familia

Adultos

Jóvenes y
adultos

Jóvenes y
adultos

Jóvenes y
adultos

Niñ@s y
jóvenes

¿QUIENES LO
INTEGRAN?

MAPA DE ACTORES EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Baja

Alta

Media

Alta

Toda Sociedad

Toda Sociedad

Toda Sociedad

Toda sociedad

Toda sociedad

Toda sociedad

Escuelas,
Gobierno, OSC’s,
Empresas.

Escuelas, OSC’s,
Empresas,
Gobierno, Iglesia.

Escuelas,
Gobierno, Madres
y Padres de
Familia, Gobierno,
Iglesia.

INFLUENCIA
Y/O
INTER-RELACIONES
PARTICIPACIÓN

Confianza y
Proactivas

Confianza

Confianza y
Proactiva

Confianza y
Proactiva

Confianza y
Proactivas

Proactivas

Confianza y
Proactivas

Confianza

Confianza y
proactivas

PERCEPCIÓN
DE LA
POBLACIÓN

Atender demandas de diversos grupos sociales en
diversos temas para la mejora comunitaria
Contribuir a la educación de las y los jóvenes a través
de un sistema basado en valores, para que participen
en la construcción de un mundo mejor, en el que las
personas se desarrollen plenamente como individuos
a través del escultismo.
inculca en sus miembros la búsqueda incansable de
los grandes ideales humanistas, tanto en lo moral
como en lo físico e intelectual
Institución encargada de conocer sobre quejas y
denuncias por presuntas violaciones a los derechos
humanos cometidas por cualquier autoridad o
persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión en la administración pública del Distrito
Federal o en los órganos de procuración y de
impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local
en el Distrito Federal

11 OSC’s

12 Asociación de Scouts de México A.C.
http://www.scouts.org.mx/

13 Pentathlón Deportivo Militarizado
Universitario (PDMU)

14 (CDHDF) Comisión de Derechos
Humanos del DF http://www.cdhdf.
org.mx/

Promover Redes entre comerciantes y ciudadanía
Compra-Venta

15 Propietarios de diversos comercios
(Misceláneas, farmacias, etc.)

16 Mercados

ACTORES PRIVADOS

Agrupación mundial de alcohólicos recuperados que
se ayudan unos a otros a mantener su sobriedad
y comparten libremente las experiencias de su
recuperación con otros hombres y mujeres que
también tienen problemas con la bebida

OBJETIVOS/INTERESES

10 (A.A.) Alcohólicos Anónimos http://
www.aamexico.org.mx/

ACTORES

Jóvenes y
adultos

Jóvenes y
adultos

Organismo
autónomo

Jóvenes

Jóvenes y
adultos

Jóvenes y
adultos

Jóvenes y
adult@s

¿QUIENES LO
INTEGRAN?

MAPA DE ACTORES EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC

Baja

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Escuelas,
Gobierno,
Empresas.

Empresas, OSC’s,
Iglesia.

Toda Sociedad

Toda Sociedad

Toda Sociedad

Toda Sociedad

Toda Sociedad

INFLUENCIA
Y/O
INTER-RELACIONES
PARTICIPACIÓN

Poco activa

Proactivas

Desconfianza y
Proactiva

Confianza y
Proactiva

Confianza y
Proactiva

Confianza y
Proactiva

Confianza y
Proactiva

PERCEPCIÓN
DE LA
POBLACIÓN

Organismo público del gobierno federal, encargado
de diseñar e instrumentar la política gubernamental
con y hacia los pueblos indígenas de México
Reducir el uso, el abuso y la dependencia de
sustancias psicoactivas

21 Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas http://www.
cdi.gob.mx/index.php?option=com_
content&view=frontpage&Itemid=1

22

Tiene como propósito primordial estar al servicio del
país y de la humanidad,
Tiene por objetivo ayudar a las y los jóvenes en el
ejercicio pleno de sus derechos

23 UNAM http://www.unam2011.unam.
mx/

24 Instituto de la Juventud del DF http://
www.jovenes.df.gob.mx/quienes.php

Instituto para Prevención y Atención de
Adicciones en el DF http://www.iapa.
df.gob.mx/wb/iapad/boletin_030

Promover y coordinar la participación ciudadana

20 Subsecretaría de Participación
Ciudadana http://www.dgpc.df.gob.mx/
fundamentos/fundamento.htm

Servidor@s
Públic@s

Jóvenes y
adultos

Servidor@s
públic@s

Servidor@s
públic@s

Servidor@s
públicos

Servidor@s
públicos

Preservación y uso sustentable de los recursos

19 Secretaría del Medio Ambiente http://
www.sma.df.gob.mx/sma/index.php

Servidores

¿QUIENES LO
INTEGRAN?

Servidor@s
públicos

Se encarga de hacer verificaciones administrativas
en diferentes tipos de establecimientos (mercantiles,
estacionamientos, construcciones, mercados,
espectáculos, etc.)

ACTORES INSTITUCIONALES

OBJETIVOS/INTERESES

18 SSP (Secretaría de Seguridad Pública)
Encargada del orden público
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/
appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_
pageLabel=portals_portal_page_
m2p1p2&content_id=810424&folderNo
de=810240&folderNode1=810219

17 INVEA (Instituto de Verificación
Administrativa) http://www.inveadf.
df.gob.mx/quienes_somos.html

ACTORES

MAPA DE ACTORES EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Escuelas, Grupos
de jóvenes, Iglesia.

Toda sociedad

Toda sociedad

Toda Sociedad

Toda Sociedad

Toda sociedad

Toda Sociedad

Toda Sociedad

INFLUENCIA
Y/O
INTER-RELACIONES
PARTICIPACIÓN

Confianza y
Proactiva

Confianza y
Proactiva

Confianza y
Proactiva

Proactiva

Proactiva

Confianza y
proactiva

Desconfianza

Desconfianza

PERCEPCIÓN
DE LA
POBLACIÓN

Servidore@s
Públic@s

Médic@s
(servidorqs
públic@s)

protección y conservación del patrimonio cultural
tangible e intangible
Atención a la Ciudadanía
crear condiciones que permitan asegurar el acceso de
todas las mexicanas y mexicanos a una educación de
calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en
el lugar donde la demanden

27 (INAH) Instituto Nacional de
Antropología e Historia http://www.
inah.gob.mx/

28 Delegación Tláhuac http://www.
tlahuac.df.gob.mx/

29 (SEP) Secretaría de Educación Pública
http://www.sep.gob.mx/

30 Secretaria de Salud del DF http://www. Responsable de garantizar el acceso a la atención
salud.df.gob.mx/ssdf/
médica y la protección de la salud, de la población
residente en la Ciudad de México, a fin de mejorar y
elevar su calidad de vida mediante el otorgamiento
de intervenciones médicas integrales, oportunas y de
calidad.

Servidor@s
Públic@s

Servidor@
Públic@s

Servidor@s
Públic@s

Fomenta la creatividad, fortalece las identidades
y la cohesión social, busca la preservación del
patrimonio, auspicia la educación y la creación
artísticas, así como el acceso a bienes y servicios
de mayor calidad entre la ciudadanía, impulsando
un intenso movimiento cultural que se caracteriza
por ser equitativo, participativo y con un profundo
sentido humano.

26 Secretaría de Cultura DF http://www.
cultura.df.gob.mx/

Servidor@s
Públic@s

¿QUIENES LO
INTEGRAN?

promoción de las artes, la divulgación de las
investigaciones, el reconocimiento a nuestros
creadores, los testimonios y críticas de artistas y la
preservación del patrimonio

OBJETIVOS/INTERESES

25 (INBA) Instituto Nacional de Bellas Artes
http://www.bellasartes.gob.mx/

ACTORES

MAPA DE ACTORES EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Toda Sociedad

Toda Sociedad

Toda Sociedad

Toda sociedad

Toda Sociedad

Toda Sociedad

INFLUENCIA
Y/O
INTER-RELACIONES
PARTICIPACIÓN

Desconfianza y
Proactiva

Desconfianza

Desconfianza y
Proactiva

Confianza y
Proactiva

Confianza

Confianza

PERCEPCIÓN
DE LA
POBLACIÓN

Servidor@s
Públic@s

35 (PGJDF) Procuraduría General de Justicia Representar legalmente los intereses de los
del DF http://www.pgjdf.gob.mx/
habitantes del Distrito Federal, a través de la
implementación de acciones eficaces y eficientes para
la Persecución del Delito y la Procuración de Justicia
con respeto irrestricto a los Derechos Humanos, a
efecto de fortalecer la confianza y seguridad en la
convivencia de los habitantes.

Defender la integridad, la independencia y la
soberanía de la nación; Garantizar la seguridad
interior; Auxiliar a la población civil en casos de
necesidades públicas; Realizar acciones cívicas y obras
sociales que tiendan al progreso del país; y En caso
de desastre prestar ayuda para el mantenimiento
del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la
reconstrucción de las zonas afectadas.

33 (SEDENA) Secretaría de la Defensa
Nacional http://www.sedena.gob.mx/

Servidor@s
Públicos

Servidor@s
Públic@s

enseña a realizar acciones para protegernos de los
riesgos que hay en las grandes ciudades, nos dice
también como disminuir los peligros que existen
en nuestra casa y en la escuela, en el trabajo, en
la colonia o en cualquier lugar y si se presenta en
emergencia o desastre, nos ayuda a resolver los
problemas

32 Secretaría de Protección Civil del DF
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/

Servidor@s
Públic@s

¿QUIENES LO
INTEGRAN?

34 Contraloría General del Gobierno del DF Encargada del control y la evaluación de la
http://www.contraloria.df.gob.mx
gestión pública de las dependencias, órganos
desconcentrados y entidades paraestatales del
Gobierno de la Ciudad

Instancia del gobierno de la Ciudad, que coordina,
ejecuta y evalúa las políticas, programas y acciones
en materia de desarrollo social, para impulsar la
universalidad, fortalecer las instituciones sociales,
mejorar la calidad de los servicios, ampliar su
cobertura y establecer la gratuidad.

OBJETIVOS/INTERESES

31 Secretaría de Desarrollo social del DF
http://www.sideso.df.gob.mx

ACTORES

MAPA DE ACTORES EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Toda Sociedad

OSC´s, Gobierno,
Empresas, Iglesia

Toda Sociedad

Toda Sociedad

toda sociedad

INFLUENCIA
Y/O
INTER-RELACIONES
PARTICIPACIÓN

Desconfianza

Desconfianza

Desconfianza y
Proactiva

Confianza y
Proactiva

Desconfianza y
Proactiva

PERCEPCIÓN
DE LA
POBLACIÓN

fase iii. elaboración del plan

Mecanismos de institucionalización.

E

l Plan social de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia es una estrategia que permite
articular las capacidades institucionales así como la comunidad en torno a una política en materia de

seguridad ciudadana en apego a los lineamientos de la política de prevención social de la violencia, la
delincuencia y la participación ciudadana. Dicha estrategia debe estar coordinada con la Secretaria Ejecutiva
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno Central del Distrito Federal y las Delegaciones.
La ruta a seguir debe estar enmarcada en primer lugar en el Plan Nacional de desarrollo, en
segundo lugar en la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia en su tercer
eje de acción que tiene que ver específicamente con la prevención del delito y la participación ciudadana;
en tercer lugar con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal en su tercer eje de acción, el cual
hace referencia a la Seguridad y Justicia expedita.

Marco normativo y estratégico.
Plan Nacional de Desarrollo 2007-20122
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) de la actual administración federal está basado
en 5 ejes prioritarios para la estrategia en la transformación de México con el claro objetivo de mejorar
la calidad de vida de los mexicanos. En el primer eje estratégico encontramos las acciones dirigidas al
Estado de Derecho y a la seguridad. En el campo de la seguridad pública, se desarrollan las estrategias de
prevención al delito acerca de los cuerpos policiacos y de la participación ciudadana.
Uno de los argumentos sólidos para la elaboración de la estrategia de seguridad pública, fueron
los resultados de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana, publicada en el 2006, la cual reportó que
en promedio, uno de cada cuatro habitantes de las ciudades han sido víctimas de algún delito durante su
vida y que el 50% de los encuestados considera que la criminalidad afecto directamente su calidad de vida.

2

Ver, http://pnd.presidencia.gob.mx/
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El objetivo del PND en el apartado de prevención al delito es fomentar un mayor nivel de desarrollo
y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos;
y que garanticé a toda la población el goce de sus derechos y libertades. La función de la prevención social
en el PND consiste en eliminar los problemas que puedan llevar a un joven a delinquir. Para ello el PND
propone cuatro líneas estratégicas:
• Estrategia 16.1: Fortalecer la cultura de la legalidad, el combate al narcotráfico y al
narcomenudeo a través del fortalecimiento del tejido social.
• Estrategia 16.2: Establecer mecanismos de coordinación con la sociedad civil para rescatar
los espacios públicos y garantizar que sean para los ciudadanos.
• Estrategia 16.3: Reforzar la seguridad y la cultura de la prevención en las escuelas con la
participación de maestros, padres de familia y la comunidad, a fin de lograr escuelas seguras.
En lo que se refiere a la participación ciudadana la estrategia tiene como objetivo el fomentar
la participación ciudadana en la prevención y combate del delito. Para el cumplimiento del objetivo se
plantearon tres estrategias:
• Estrategia 18.1: Consolidar la cultura de la denuncia entre la sociedad.
• Estrategia 18.2: Crear canales para la participación ciudadana en materia de prevención y
combate del delito.
• Estrategia 18.3: Garantizar el escrutinio, el seguimiento y la evaluación de las instituciones
y cuerpos de seguridad pública y justicia.

Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia3
Eje 3. Prevención del delito y participación ciudadana
Este eje atiende los factores que originan el delito y desarrolla e instrumenta principios de cultura
de la legalidad, para transitar del modelo reactivo y punitivo al de aproximación integral con la sociedad. El
esquema de prevención que plantea el nuevo modelo de seguridad pública pasa por una importante tarea
3

http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/mexico/programas/estrategia.pdf
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de vinculación ciudadana y protección de los derechos humanos desde el punto de vista de la víctima.
Propone generar dinámicas sociales adecuadas para que los miembros de la comunidad puedan integrarse
a ella a partir de un sentimiento de pertenencia, identidad y mutuo compromiso.
Para ello, se crearon consejos ciudadanos de seguridad pública, como órganos de vinculación y
enlace con organizaciones sociales para la consulta, análisis, formulación y articulación de propuestas
de acciones relacionadas con la seguridad pública, así como el seguimiento y evaluación de programas
institucionales.
En los consejos se incorporó la opinión de expertos y de organizaciones no gubernamentales en
la planeación de las políticas de seguridad y en la revisión crítica de resultados a nivel nacional, estatal
y municipal; se promovió la formación de redes sociales multiplicadoras que difundieran la cultura de la
denuncia y de la participación social.
En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública se vinculó a una estrategia interinstitucional
con las Secretarias de Desarrollo Social, Educación, Salud y la Comisión Nacional del Deporte, dirigida a
localidades urbanas con altos índices de pobreza y/o inseguridad.
La estrategia se integró por tres programas:
• Escuela segura, que busca recuperar la seguridad y la sana convivencia en el entorno
escolar.
• Salud sólo sin drogas, para prevenir adicciones.
• Recuperación de espacios públicos, que promueve la rehabilitación de espacios para la
convivencia social con libertad y seguridad.
Uno de los ejes articuladores de la estrategia es la estación de policía, cuyo trabajo de proximidad
social vincula a las autoridades locales para lograr su colaboración y estimular la participación social en
los programas.
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Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (2006 – 2012)4
Eje 3. Seguridad y justicia expedita
La seguridad y la protección son bienes públicos, de ahí la responsabilidad absoluta del
Estado en proporcionarlos. Está responsabilidad tendrá mayores elementos de efectividad si suma
la participación social como aliada para revertir el deterioro del entorno social y desplegar una acción
integral preventiva con acciones de integración social y el rescate de espacios públicos.
El Gobierno del Distrito Federal tiene la responsabilidad

ineludible de establecer las

condiciones necesarias para garantizar la protección de los habitantes, su integridad física y de su
patrimonio, mediante el compromiso de optimizar el sistema de seguridad pública y de procuración
de justicia, así como los mecanismos de protección civil, que propicien un ambiente de confianza y
certeza para el desarrollo social y económico.
El objetivo general es hacer de la Ciudad de México un espacio más seguro que otorga
protección y respaldo a los proyectos de las familias, en particular a la niñez y las mujeres, con
espacios públicos promotores de la convivencia y la participación social. Una Ciudad donde la policía
está identificada con el barrio, la procuración de justicia, que haya recuperado la confianza de los
capitalinos y acentuado la cultura de la denuncia y el respeto a la legalidad.
Las estrategias hacen referencia a:
• Hacer frente, con mayor efectividad, a los problemas de seguridad y justicia de la Ciudad,
se seguirá un nuevo modelo con una estrategia integrada. Para garantizar su impacto
integral, todas las acciones gubernamentales en esta materia buscarán incidir efectivamente
en todos los aspectos del proceso delictivo; se buscará superar la sola persecución del delito
y atacar de raíz a los factores que propician el comportamiento criminal.
• La estrategia integral ha de contemplar tanto los aspectos objetivos como la percepción
social de la inseguridad; ello incluye acciones de salvaguarda de la sociedad más allá del combate
a la delincuencia, la previsión de daños resultado de fenómenos meteorológicos y sísmicos, la
prevención de accidentes con sustancias químicas y la propagación de padecimientos infecto4

http://www.icyt.df.gob.mx/documents/varios/ProgGralDesarrollo_0712.pdf
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contagiosos, el control de los riesgos derivados de las actividades económicas o de recreación
en las ciudades, entre otras. Ésta estrategia integral contempla, para asegurar su efectividad,
la profundización de los esfuerzos de coordinación interinstitucional, así como del enfoque
metropolitano y la perspectiva de género.
• Para acometer frontalmente a la delincuencia, de manera sistemática y eficaz, los
esfuerzos se concentrarán en afectar la economía del crimen. Para disuadir la comisión
de delitos se aumentarán sus costos y reducirán sus ganancias, mediante un
nuevo
modelo de investigación y operación policial que aumente significativamente el número de
delincuentes capturados, consignados, sentenciados y sancionados con penas adecuadas al
tipo de delito cometido.
• El combate al crimen organizado tendrá en la instrumentación de una política de
inteligencia un respaldo fundamental, mediante el análisis y consolidación de la información
fiscal, financiera y patrimonial, para identificar conductas vinculadas con la delincuencia
organizada, localizar rutas de dinero, prevenir el lavado de dinero, así como decomisar
instrumentos, objetos y productos del delito.
• La implantación de un nuevo modelo de readaptación social con perspectiva de
género, en el que las instalaciones penitenciarias efectivamente permitan que los ofensores
cumplan sus penas en condiciones humanas, de trabajo y estudio, que les permitan reintegrarse
positivamente a la sociedad, así como evitar la reincidencia delictiva.
• Para combatir la percepción de inseguridad asociada a la de injusticia, se
contemplarán las necesidades especiales de los diversos grupos. Se considerarán los
criterios de edad, género, pertenencia étnica, orientación sexual y discapacidades, tanto
en el diseño de programas preventivos del delito, como para garantizar la equidad en la
procuración de justicia. Además, se desarrollarán servicios de atención a las víctimas, para
disminuir el impacto del delito sobre sus proyectos de vida.
• En lo que toca a la aplicación de la ley, el Gobierno del Distrito Federal aplicará una
estrategia dirigida a mantener el orden público, proteger la integridad física y patrimonial de
las personas, prevenir la comisión de delitos y de infracciones, perseguir a los delincuentes,
combatir la impunidad, colaborar en la mejora de las condiciones de vida de los habitantes
y auxiliarlos en caso de siniestros y desastres. Fortalecer la cultura de la legalidad y denuncia,
la conciencia cívica de las y los capitalinos, es fundamental para combatir la percepción de
inseguridad generada por la ilegalidad.
• El gobierno empleará recursos científicos y tecnológicos novedosos, para respaldar la
actividad policiaca y la efectividad de las acciones en materia de seguridad.
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• La participación social será una aliada fundamental para recuperar espacios
públicos, revertir el deterioro del entorno y mejorar la prestación de servicios, todo lo cual es
indispensable para construir un ambiente de confianza y seguridad.
• La protección civil, la prevención de riesgos y la atención de emergencias serán
fortalecidas incrementando la capacidad de acción mediante la incorporación de tecnologías
y modernización de equipos.
• Mejorar la capacidad de acción gubernamental en materia de seguridad, protección
civil y procuración de justicia, eso requiere optimizar la coordinación entre niveles de
gobierno, en el ámbito metropolitano, así como atender al ordenamiento territorial de
la infraestructura para atención de emergencias.
• La búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento y esquemas de coparticipación
en inversión de infraestructura y servicios, será fundamental para ampliar la cobertura
de las acciones del Gobierno del Distrito Federal.

Objetivos

• El gobierno de la Ciudad de México se ha propuesto mejorar las condiciones propias
del entorno de la seguridad pública y de procuración de justicia, con apego al respeto de
los derechos humanos.
• Mejorar la percepción positiva de la seguridad pública y el sistema de justicia del
Distrito Federal.
• Generar en la sociedad un consenso de legalidad.
• Tener un sistema de justicia democrático
ciudadana y apego a los derechos humanos.

e igualitario,

con participación

• Consolidar un modelo preventivo, que privilegie la investigación, el análisis y el
seguimiento de las actividades delictivas.
• Recuperar la confianza de los habitantes de la Ciudad de México en su policía; en
especial, restablecer una relación estrecha, de confianza entre la comunidad y el policía de
barrio.
• Abatir la corrupción entre todos los elementos y mandos de las corporaciones
policiacas
y mejorar las condiciones de vida del personal policial y administrativo.
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• Hacer más efectiva la capacidad de respuesta inmediata del Gobierno a las emergencias.
• Lograr la concurrencia y la complementariedad de las acciones del gobierno local,
los gobiernos delegacionales, los estados del área metropolitana y la federación.
• Mantener actualizados los sistemas de monitoreo y prevención de desastres y
acelerar la modernización de equipos de rescate y atención de urgencias.
• Crear una nueva cultura de protección civil que mejore la preparación de la
ciudadanía para enfrentar una emergencia antes, durante y después de que ocurra el
evento.

Líneas de política
• El Gobierno de la Ciudad se apoyará en la supervisión ciudadana para mejorar la
capacidad de disuasión, captura de delincuentes e investigación de delitos por parte de los
cuerpos policiacos.
• Se promoverán acciones de coordinación para la prevención e investigación del delito.
• Las condiciones laborales y de vida de los policías se mejorarán, y se dará prioridad
a los programas de capacitación y profesionalización.
• Se mejorará la información estadística, con base en la instrumentación y puesta en
marcha de un nuevo modelo de información policial.
• Se fortalecerá la Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal (UIFDF),
que analizará y consolidará la información fiscal, financiera y patrimonial relacionada con
conductas que pudieran estar vinculadas con la comisión de delitos en materia de delincuencia
organizada.
• Con apoyo en la tecnología y una mayor profesionalización de los servidores públicos,
se asegurará la transparencia y eficacia en el servicio que presta el Ministerio Público.
• Mediante la modernización en la operación y la capacitación de los recursos humanos,
se combatirán los rezagos en el sistema de impartición de justicia.
• Como parte de las tareas encaminadas a garantizar el orden y la impartición de
justicia en el Distrito Federal, se promoverá la actualización, difusión y plena aplicación de
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las leyes y reglamentos establecidos.
• Fomentaremos una cultura ciudadana de los derechos y obligaciones para el
cumplimiento de las normas sociales.
• La tecnología para el bloqueo de llamadas telefónicas de celulares en todos los
reclusorios será objeto de una mejora permanente, para impedir que los internos puedan
dirigir telefónicamente operaciones delictivas en el exterior.
• Se construirán dos nuevos reclusorios.
• El régimen penitenciario se reordenará bajo un modelo que enfatice de diferenciación
de los reclusos de acuerdo a su peligrosidad, desaliente la reincidencia y apoye la
reinserción social. Las bases de este modelo serán la educación y el trabajo.
• Con la participación de los vecinos, se intervendrá masivamente, desde todos los
frentes y niveles, en las zonas de mayor generación de delincuencia.
• Se impulsará la acción coordinada de las diversas instancias de gobierno para
promover acciones tendientes a combatir la violencia intrafamiliar.
• Sumaremos esfuerzos para atacar el problema de las adicciones en sus causas y sus
efectos.
• El Gobierno de la Ciudad creará un sistema de previsión y protección, con especial
énfasis en la construcción de un modelo de atención de emergencias que actúe con
prontitud, profesionalismo y equipamiento técnico.
• Se actualizará el Atlas de Riesgos y se avanzará en los acuerdos para la ampliación
de su cobertura hacia el ámbito metropolitano.

Estrategia de comunicación.
La prevención social de la violencia a través del desarrollo social busca proporcionar aquellas
condiciones sociales, educativas, culturales, sanitarias, de bienestar, que permitan evitar el desarrollo de
los factores de riesgo y fortalezcan los factores de protección contra el crimen. Los enfoques sociales se
basan ampliamente en políticas globales de apoyo a la población más vulnerable y han sido integrados en
casi la totalidad de los programas de prevención implementados.
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Las formas de prevención social no son simplemente programas sociales; como por ejemplos
encontramos aquellos que persiguen la reducción de la pobreza o la creación de empleos. Es necesario
que exista un valor agregado, es decir, una búsqueda explícita y focalizada a la reducción de las causas
de la violencia urbana y no sólo un objetivo de inserción social o de mejoramiento del nivel de vida de
la población. Hay que considerar también formas de prevención como aquellas acciones que apuntan a
disminuir la percepción errónea o exagerada de inseguridad.
Dentro de la búsqueda focalizada de acciones encaminadas al mejoramiento de la seguridad
ciudadana para la prevención social, se encuentra la de mejorar y ampliar las capacidades formativas y
profesionales de las autoridades encargadas de dichas tareas.
El diagnóstico nos permitió conocer de primera mano los principales problemas que afectan a la
Delegación Tláhuac en cuanto a la delincuencia y violencia, además de conocer las causas que han ayudado
a su incremento. Otro componente importante del diagnóstico que será fundamental para la construcción
de la propuesta, está en el apartado: Acciones a seguir por parte de las autoridades delegacionales.
En el siguiente cuadro se esquematizan los principales problemas que aquejan en la Delegación,
así como los factores que los originan, sus indicadores y los ejes estratégicos de la propuesta, mismos que
se desprenden de dichos problemas.
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Cuadro 10. Plan de Prevención Social de la violencia

Como se mencionó anteriormente (gráfica 6), los principales problemas que afectan actualmente
en la Delegación Tláhuac, es la inseguridad pública, seguido del desempleo y la corrupción pública.
Las causas que fueron consideradas a partir del problema de la inseguridad fueron el uso de drogas, la
pobreza, la falta de educación y la ineficiencia policial. Estos factores determinaron el colocar la presente
propuesta en 4 ejes:
1) Aumento de vigilancia; 2) programas de capacitación, 3) campañas de prevención y 4) fomento a la
participación ciudadana.
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Estrategia 1. Aumento de Vigilancia.
Objetivo: Generar un diagnóstico focalizado por colonia beneficiada del proyecto, con el propósito
de implementar una prevención situacional y reducir la percepción ciudadana de la inseguridad.

Acciones:

• Recorridos por las colonias de mayor incidencia delictiva.
• Aumentar la frecuencia de recorridos en las zonas de mayor incidencia delictiva.
• Incrementar el número de cámaras en los puntos de vigilancia.

• Darle seguimiento a los indicadores (nivel escolar, calidad de los servicios públicos, perfil
de los funcionarios, violencia e infraestructura urbana) que se consideran generadores de la
problemática referente a la inseguridad en Tláhuac en la figura del “Observatorio Ciudadano de la
Violencia”.
• Convocar a un grupo de vecinos representantes de las colonias para la constitución de un
comité de seguimiento y evaluación, del Observatorio Ciudadano.
• Convocar a un grupo de profesionales para la constitución del consejo técnico profesional
para la prevención, vigilancia y observación de la violencia.

¿Qué es la prevención situacional?
Parte del supuesto de que la criminalidad no es el fruto de una predisposición individual, sino
producto de factores que crean o favorecen las oportunidades delictivas (costumbres y estilos de vida
de las potenciales víctimas, características físicas del ambiente, ausencia de controles) y de autores
racionalmente motivados.

¿Qué es una política de prevención?
Son los lineamientos, medidas y técnicas fuera de los límites del sistema penal dirigidas a la
reducción de las diversas clases de daños producidos por los actos definidos como delitos.
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Estrategia 2. Programas de Capacitación.
Objetivo: Capacitar a servidores públicos de la demarcación en temas de prevención social
y participación ciudadana, con la finalidad de sensibilizarlos y hacerlos más receptivos respecto de las
necesidades y problemas de los ciudadanos.
Es importante señalar que la capacitación no debe ir totalmente centrada a los temas de
la prevención social de la violencia, sino también a temas que complementen el saber y la técnica de
observancia y vigilancia de los indicadores que generan los problemas de la delincuencia.
Los temas propuestos que deben contemplar los talleres de capacitación son:
• Derechos Humanos y Bienestar Social.
• Cultura de la Legalidad y Construcción de Ciudadanía.
• El daño Social de la Violencia.
• Experiencias exitosas de la seguridad pública.
• Participación Ciudadana en la prevención social de la violencia.
• Elaboración de Proyectos de Prevención.
• Evaluación de Programas y Proyectos.
• Instrumentos y mecanismos de la Participación Ciudadana.
• Funciones y atribuciones de los órganos de representación ciudadana.

Acciones:

• Identificar a un grupo de funcionarios públicos relacionados con las áreas afines de la
prevención y seguridad pública para su capacitación.
• Determinar los temas y contenidos del proceso de capacitación.
• Elaborar la estrategia de capacitación con una planeación a tres años.
• Para el primer año se propone que la capacitación sea dirigida preferentemente a mandos
de Dirección.
• Para los siguientes dos años se recomienda incorporar a gran parte del personal de
estructura de las distintas áreas vinculadas a la prevención social de la violencia, con el objetivo de
asegurar la continuidad de la estrategia a la siguiente administración.
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Estrategia 3. Campañas de prevención.
Objetivo: Contar con modelos, métodos, técnicas y programas específicos de prevención social y
atención integral de la violencia escolar, intrafamiliar y contra las mujeres, desde un enfoque transversal y
de corresponsabilidad para su promoción en campañas de difusión.
Es de importancia contar con constante comunicación entre las autoridades correspondientes y
la ciudadanía en los temas centrales para la prevención social. El área de Prevención de la Violencia de la
Dirección de Seguridad Pública de la Delegación tendría que encargarse de generar y acercar a la ciudadanía
los métodos, técnicas, modelos y programas preventivos para trabajarlos dentro de sus colonias o pueblos
a grupos vulnerables (niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores).

Acciones:

• Diagnosticar los contextos (familiar y escolar), tipos de violencia ejercida y recibida con
cada uno de los actores (transversalmente) de dichos ambientes, en la demarcación.
• Diseñar un programa de capacitación sobre concientización de las conductas ejercidas de
violencia de acuerdo a los grupos (adultos, adolescentes y niños).
• Aplicar y evaluar un programa de atención y prevención de las conductas y actitudes de
violencia.
• Construir un manual de identificación, atención y prevención de la violencia dirigido a
comunidades específicas de la Delegación.
• Canalizar a las áreas correspondientes a víctimas de la violencia.

¿Cuáles son los modelos de prevención? (según el Foro de Expertos en Seguridad
Ciudadana 2004).

• Prevención primaria: dirigida a la población en general y emplea acciones tempranas con
el fin de reducir factores de riesgo y aumentar los factores que protegen a las personas de ser
víctimas o victimarios.
• Prevención secundaria: estrategia de prevención destinada a evitar el desarrollo de
conductas precursoras de la delincuencia y la violencia en grupos de alto riesgo de exhibir o
desarrollar este tipo de conductas.
• Prevención terciaria: consiste en el diseño e instrumentación de acciones orientadas a
manejar los hechos criminales y violentos luego de que han tenido lugar. Dichas iniciativas tienen
por objeto brindar atención y tratamiento a los infractores o personas que han delinquido para
reinsertarlos socialmente, disminuir los daños producidos y evitar su reincidencia.
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Estrategia 4. Fomento a la Participación Ciudadana.
Objetivo: Crear redes ciudadanas que articulen individuos, organizaciones de barrio, comunitarias,
educativas, gremiales, religiosas, cooperativas, organizaciones de la sociedad civil y colegios profesionales
para sintetizar esfuerzos alrededor de la prevención social, la seguridad ciudadana y los procesos de
cohesión social.
Es de suma importancia colaborar entre las distintos Órganos de Representación Ciudadana (ORC)
que regula la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley de Participación) y las autoridades
delegacionales, en la planeación estratégica del presupuesto participativo (PP) y del Programa Operativo
Anual (POA), bajo la técnica de diagnósticos comunitarios y recorridos del jefe delegacional.
La estrategia busca optimizar de la mejor manera los recursos del presupuesto participativo y
focalizar su aplicación en las zonas de mayor riesgo; por otro lado, impulsar a la ciudadanía en elaborar
proyectos encaminados a mejorar su entorno urbano y social con los POA’s.

Acciones:

• Hacer recorridos por las colonias de alta incidencia delictiva.
• Determinar a los actores sociales más relevantes (mapa de actores).

• Capacitar en los temas relacionados a la prevención social de la violencia y del delito,
además de los temas específicos de la participación ciudadana, a todos los miembros de las ORC.
• Generar el plan de trabajo y calendario de actividades.
• Monitoreo de las actividades y evaluaciones.

¿Qué es la prevención del delito?
Comprende estrategias y medidas que buscan la reducción del riesgo de que ocurran delitos, así
como sus efectos dañinos potenciales en los individuos y en la sociedad incluyendo el temor al delito.
Esto se logra mediante la intervención gubernamental y/o ciudadana para impedir o disminuir el riesgo de
ocurrencia.

¿Qué son las redes sociales?
Son grupos de personas que intercambian información, conocimiento y se apoyan mutuamente;
comparten valores, tienen intereses afines y un sentido de pertenencia e identidad social. Actualmente
existen herramientas electrónicas que facilitan la comunicación, el conocimiento y pueden ayudar a la
conformación de redes sociales tales como: facebook y twitter.
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Metas y proyectos.
Proyectos que pueden desarrollarse en cada uno de los ejes estratégicos a partir del catálogo de
proyectos de las reglas de operación del SUBSEMUN 2012.

Eje estratégico 1. Aumento de Vigilancia:
Observatorio de Seguridad y Gobernanza para fomentar el monitoreo y seguimiento de las
políticas públicas de prevención.
El Observatorio es un grupo interdisciplinario que permite dar seguimiento y evaluación
a las políticas públicas de seguridad y convivencia implementadas por los beneficiarios al
medir un sistema de indicadores que permite a los beneficiarios su intervención oportuna.

Prevención social de las violencias en planteles escolares.
El proyecto consta de cuatro fases con un proceso participativo: en la primera, se realizará
un diagnóstico para detectar los tipos de violencia y sus problemáticas presentes en el
plantel educativo. En la segunda fase, se diseñarán acciones dirigidas a la prevención
de las violencias detectadas; la tercera fase, corresponde a la ejecución de las acciones
involucrando a las instancias que se consideren necesarias. Finalmente, en la cuarta fase
se realizará la evaluación del impacto de las acciones.
El proyecto deberá basarse a la metodología de las investigaciones de organismos
internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial para la Salud, la
Organización de las Naciones Unidas, entre otras.

Unidades especializadas de la policía para la atención de la violencia familiar y violencia
de género.
Diseñar y poner en marcha un modelo de atención integral para las víctimas de la
violencia y la delincuencia, que a través de una unidad policial especializada en atención
de la violencia familiar tenga los conocimientos teóricos, técnicos y operativos necesarios
para brindar una atención focalizada a las personas en situación de vulnerabilidad por su
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condición de género en el ámbito local, a través de tres acciones que son:
a) Profesionalización del personal en temas de prevención del delito.
b) Adopción de protocolos y procedimientos de actuación.
c) Equipamiento.
Dicha unidad se integrará por personal policial con un perfil orientado hacia los enfoques
de prevención social, así como operadoras y operadores telefónicos que en su conjunto,
actúen en manejo de crisis, situaciones de emergencia y acompañamiento a las víctimas
y personas que pudieran haber sido afectadas por episodios de violencia familiar y de
género.

Recorridos exploratorios con enfoque de ciudades sin violencia hacia las mujeres.
Llevar a cabo recorridos exploratorios con enfoque de Ciudades sin violencia hacia las
Mujeres con el propósito de atender las problemáticas locales de violencia contra ellas en
el espacio público.

Eje estratégico 2. Programas de Capacitación:
Capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana.
La capacitación contribuirá a la profesionalización, sobre elementos conceptuales
necesarios en materia de seguridad ciudadana, así como los elementos clave para la
conformación de una estrategia articulada, a partir del intercambio de experiencias
nacionales e internacionales en esta materia.

Bases metodológicas para la proximidad social.
El proyecto consiste en una capacitación de 40 horas de teoría y 20 horas de práctica en
el terreno, con un formato de curso-taller, para adquirir conocimientos sobre los modelos
policiales de proximidad social y resolución de problemas, identificar prácticas exitosas y
diseñar programas aplicables a la comunidad.
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Prevención de delitos en materia de secuestro.
Elaborar un diagnóstico que identifique los factores de riesgo, demográficos, económicos,
sociales y culturales, para diseñar estrategias y acciones eficaces para prevenir los delitos
en materia de secuestro, que contribuya a la formulación del Programa municipal de
prevención del secuestro.

Eje estratégico 3. Campañas de Prevención:
Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y
drogas entre jóvenes.
Se realizará una evaluación general sobre la relación que existe entre los accidentes y las
conductas violentas asociadas con el abuso en el consumo de alcohol y drogas entre las
juventudes. A partir de la evaluación general, se implementarán proyectos participativos e
intervenciones diseñadas y dirigidas a este sector de la población para sensibilizarlos sobre
los riesgos de involucrarse en accidentes y conductas violentas derivadas del consumo de
alcohol y drogas.

Estrategia de prevención de la violencia entre las juventudes.
Proceso participativo que permita orientar el diseño e implementación de proyectos
y acciones enfocados a disminuir los factores de riesgo a los que están expuestas las
juventudes, a partir de un enfoque multidisciplinario que fortalezca sus capacidades y
potencialice su liderazgo como agentes de desarrollo.

Eje estratégico 4. Fomento a la Participación Ciudadana:
Consejos o Comités de participación ciudadana en materia de seguridad ciudadana y
prevención social de la violencia y la delincuencia.
El proyecto busca consolidar integralmente a los Consejos o Comités en sus procesos de
constitución, desde su instalación formal hasta su funcionamiento operativo, mediante
acciones que les permitan incidir en la generación de políticas públicas alineadas a la
seguridad ciudadana y la prevención social.
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Jóvenes en riesgo de participar en pandillas para convertir a sus organizaciones o grupos
identitarios en actores de la paz.
Desarrollo y promoción de programas y metodologías para el trabajo con juventudes en
pandillas que contemplen la contextualización de la situación de estos grupos dentro de
la comunidad, una estrategia de implementación y evaluación de programas integrales de
prevención social de la violencia y delincuencia bajo un esquema de corresponsabilidad
entre el gobierno local y los diversos grupos de jóvenes en pandillas que se encuentren en
situación de riesgo.
Redes de mujeres para la prevención social de la violencia, la construcción de paz y la
seguridad.
Identificar las principales problemáticas de la comunidad para generar e implementar un
“Plan de Acción de la Red de Mujeres por la Paz”, elaborado por la Red de Mujeres para
prevenir la violencia de género, social, institucional y familiar.

Formación de orientadores para la prevención de la violencia en al ámbito familiar.
Formar en la técnica de consejería (counseling), orientadores con habilidades de atención y
prevención para la violencia en el ámbito familiar, quienes tendrán la capacidad de ofrecer
diversas alternativas de abordaje, análisis y solución a dicha problemática, permitiendo
que la población atendida sea capaz de desarrollar sus potencialidades.

Promotores comunitarios que contribuyan a la cohesión comunitaria y la participación
ciudadana.
Acompañar el trabajo comunitario dentro de los polígonos prioritarios, con un equipo
multidisciplinario de promotores comunitarios en actividades de promoción social
para vincular, dar seguimiento y fomentar la participación de las comunidades en los
proyectos de prevención social y participación ciudadana derivados del SUBSEMUN. Para
el acompañamiento, el beneficiario otorgará un incentivo mensual por cada uno de los
promotores comunitarios.
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Cronograma de trabajo.
CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL PERIODO ADMINISTRATIVO (2013-2015) POR TRIMESTRE
2013
EJES ESTRATÉGICOS
Eje Estratégico 1.
Aumento de
vigilancia

ACCIONES Y PROYECTOS
Observatorios Seguridad y Gobernanza
Prevención social de las violencias en planteles
escolares
Unidad Especializada de la policía para la atención
de la violencia
recorridos exploratorios con enfoque de ciudades
sin violencia

Eje Estratégico 2.
Programas de
capacitación

Capacitación a servidores públicos en seguridad
ciudadana
Base Metodológica para la proximidad social
Prevención de delitos en materia de secuestro

Eje Estratégico 3.
Campañas de
prevención

Prevención de accidentes y conductas violentas

Eje Estratégico 4.
Fomento a la
participación
ciudadana

Consejos o Comités de participación ciudadana

Estrategia de prevención de la violencia entre las
juventudes
Jóvenes en riesgo de participar en pandillas
Redes de mujeres para la prevención social de la
violencia
Formación de orientadores para la prevención de
la violencia
Promotores comunitarios que contribuyan a la
cohesión comunitaria
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2014

2015

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CONCEPTOS ÚTILES.

Actividad económica: conjunto de acciones que contribuyen a generar la oferta de bienes y servicios, sean
o no de carácter legal y que se dan en un marco de transacciones que suponen consentimiento entre las
partes. Incluye: las actividades del sector primario para el autoconsumo (excepto la recolección de leña).
Excluye: actos redistributivos, monetarios o en especie, que no suponen una contribución a la oferta de
bienes y servicios. Esto significa que se sitúan fuera de un marco de transacciones y las personas que se
benefician de ello no realizan una actividad económica, aunque puedan hacerse de un ingreso, tal y como
quienes se dedican al robo, al fraude o a la mendicidad abierta o disfrazada. (INEGI, STyPS).
•

Legal: conforme a lo establecido en la ley.

•

Ilegal: en contra o fuera de la ley.

Administración de justicia: se refiere a la actividad jurisdiccional del Estado y en segundo lugar implica al
gobierno y la administración de los tribunales. (Fix Zamudio).
Capital Social: Se trata de relaciones solidarias y de confianza mutua, de reciprocidad y cooperación que
resultan ser un factor crítico para fomentar la cohesión social e impulsar la prosperidad económica y el
desarrollo social y cultural sostenibles. Existe un “capital social perverso”, en el cual las instituciones,
las redes, los contactos y las asociaciones están al servicio de las actividades ilegales; lo que fomenta la
corrupción y la criminalidad. (INCIDE Social).
Ciudades Seguras: es un programa que responde a un enfoque integral y sistémico, que busca contribuir a
la urbanización sustentable de las ciudades con la gestión, el manejo y la planificación urbana. Tiene como
objeto reducir y prevenir la violencia urbana y el delito. Por su perspectiva holística contempla el análisis de
aspectos sociales, espaciales, ambientales y económicos; y vincula la gestión de seguridad con el desarrollo
sostenible y la gestión inclusiva de las ciudades. (Naciones Unidas. Hábitat, 2007).
Cohesión Social: se refiere tanto a la inclusión y participación de todos los miembros de la sociedad en la
vida económica, social, cultural y política de los países, como al sentido de solidaridad y de pertenencia a
la sociedad, fundado en el goce efectivo de ciudadanía y en una ética democrática. (Cohesión Social, XII
Cumbre Iberoamericana, Chile, 2007).
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Comités de vigilancia: son instancias que se encargan de vigilar y a través de las cuales, los ciudadanos
hacen seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencia y funciones del gobierno.
(www.propuestaciudadana.org.pe).
Conjunto habitacional: grupo de viviendas planificado y dispuesto en forma integral, con la dotación de
instalaciones necesarias y adecuadas de servicios urbanos: vialidad, infraestructura, espacios verdes o
abiertos, educación, comercio, servicios asistenciales y de salud, etcétera. (Horacio Landa, Terminología de
urbanismo, México, CIDIV- INDECO; 1976).

Consejos consultivos: son órganos externos de carácter colegiado y permanente creados para
contribuir en la toma de decisiones de una dependencia pública y que pueden estar conformados por
representantes gubernamentales y/o de los sectores académico, social y privado. Su principal función es
revisar y analizar asuntos que las dependencias someten a su consideración, a partir de lo cual pueden
formular observaciones, comentarios, propuestas y/o recomendaciones, de carácter no vinculante, ya sea
antes, durante o con posterioridad a la adopción de una medida. Se clasifican en gubernamentales, no
gubernamentales y mixtos. (Sergio Gerardo Ramírez Caloca, Los Consejos Consultivos. Consideraciones
desde la Sociedad Civil).

Contraloría social: es la participación ciudadana de personas y organizaciones orientada al control, vigilancia
y evaluación y que promueven una rendición de cuentas de tipo vertical o transversal sobre programas y
acciones gubernamentales. (Felipe Hevia. La contraloría social mexicana. Participación ciudadana para la
rendición de cuentas, CIESAS, 2006, pp 13 y 14).
Corrupción: es el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo
distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una
recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa una función en la
estructura estatal. (Norberto Bobbio, Diccionario de Política, Editorial S.XXI, 1997).
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Cultura de la legalidad: es un activo social, o sea, un conjunto de valores, percepciones y actitudes que el
individuo tiene hacia las leyes y las instituciones. Implica que la sociedad conozca la mayoría de las leyes
y normas y que las respete, así como, a las instituciones estructuradas legalmente federales, estatales y
municipales que las aplican en vista de sancionar el incumplimiento e imponer castigos a los violadores de
las mismas. (INCIDE Social).
Culturas juveniles: se refiere a la manera en cómo las experiencias sociales de los jóvenes, son expresadas
colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente
en tiempos y/o espacios no “institucionales”. En un sentido más restringido, definen la aparición de
“microsociedades juveniles”, con grados significativos de autonomía respecto de las “instituciones adultas”,
que se dotan de espacios y tiempos específicos (Carlos Feixa, De Jóvenes, bandas y tribus. Antropología de
la juventud, Capítulo III. Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1999. pp. 84-105.).
Delincuencia organizada: grupo delictivo organizado; grupo estructurado de tres o más personas que exista
durante cierto tiempo y que actué concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves
o delitos tipificados (con arreglo a la Convención de Palermo) con miras a obtener, directa o indirectamente,
un beneficio económico u otro beneficio de orden material. (Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Palermo).
Delito: del latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero
señalado por la ley. Es la violación de la ley penal o, para ser más exactos, la infracción de una orden o
prohibición impuesta por la ley; en consecuencia, delito será todo hecho al cual el ordenamiento jurídico
penal le adscribe como consecuencia una pena, impuesta por la autoridad judicial por medio de un proceso.
(INCIDE Social).
Diagnóstico de seguridad: es el procedimiento por el cual se identifica una problemática en un territorio,
mediante un análisis con enfoque sistémico, cuyo objetivo es adquirir una comprensión de la situación de
la inseguridad, sus causas, manifestaciones y sus consecuencias en la población; implica también identificar
los activos y los recursos institucionales y comunitarios para la prevención y las medidas de control que se
instrumentan. En términos de política pública, es una herramienta que permite identificar prioridades y
ayuda a determinar una estrategia que permitirá llevar dichas prioridades a cabo.
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Empleo Informal: puestos de trabajo que ofrecen las unidades del sector informal, es decir, las unidades
catalogadas como empresas de hogares, dedicadas a la producción de bienes o a la prestación de servicios,
que no constituyen una entidad jurídica independiente del hogar propietario ni de los miembros del mismo
y que no llevan una contabilidad completa que permita distinguir claramente las actividades de producción
de la empresa y las demás de sus propietarios. Puede incluirse en esta definición también a los trabajadores
que, aunque no laboren en unidades informales, realizan su trabajo en condiciones de ausencia de vínculo
con un empleador o por su cuenta sin contar con los permisos correspondientes. (STyPS, OIT).
Empleo: circunstancia que otorga a una persona la condición de ocupado en virtud de una relación laboral
que mantiene con una instancia superior, sea ésta una persona o un cuerpo colegiado, lo que le permite
ocupar una plaza o puesto de trabajo. Las personas con empleo constituyen un caso específico de personas
que realizan una ocupación. (INEGI, STyPS).
Entorno urbano: conjunto de elementos naturales y construidos que conforman el territorio urbano,
y que constituyen el marco de referencia y convivencia de los habitantes y visitantes, determinado por
las características, costumbres y usos, que se relacionan entre sí. (Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal -LDUDF-, art. 7).
Equipamiento urbano: conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público,
en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se
proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. En
función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican en: equipamiento para
la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, recreación y deporte; administración, seguridad y
servicios públicos. (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Glosario de Términos sobre
Asentamientos Humanos, México, 1978).
Espacio público: es el lugar de encuentro, de mercadeo y de tránsito en una ciudad; se define como un
lugar donde cualquier individuo tiene el derecho de entrar o permanecer sin ser excluido por condición
personal, social o económica. En parques, plazas, calles y demás espacios públicos los habitantes se
encuentran como iguales haciendo uso de un espacio común. (SEDESOL, ONU-Hábitat. Guía de diseño del
espacio Público seguro, incluyente y sustentable. 2007, p. 33).
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Estado con derecho: consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas
conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y
controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no
retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales
y políticos. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos. http://www.iidh.ed.cr/comunidades/
redelectoral/docs/red_diccionario/estado%20de%20derecho.htm).
Familias: conjunto de individuos que comparten [o no] vínculos de sangre, matrimonio o adopción. En
términos generales, hace referencia al grupo de personas que se identifican como parte de una red de
parentesco culturalmente reconocida, con funciones reproductoras, de control social y socialización de sus
miembros (Castillo. Papeles de población, 2003. INMUJERES).
Hogar familiar: en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del
hogar.
Hogar: unidad formada por una o más personas, unidas o no por lazos de parentesco, que residen
habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para la alimentación. Se clasifican,
por tipo, en familiares y no familiares. (http://www.conafovi.gob.mx/glosario, INEGI).
Hogar: unidad formada por una o más personas, unidas o no por lazos de parentesco, que residen
habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para la alimentación. Se clasifican,
por tipo, en familiares y no familiares, y al interior de éstos según su clase; los familiares se dividen en
nucleares, ampliados y compuestos y los no familiares en unipersonales y de corresidentes. (http://www.
conafovi.gob.mx/glosario, INEGI).
Impacto urbano: es la influencia o alteración causada por alguna obra pública o privada, que por su
funcionamiento, forma o magnitud rebase las capacidades de la infraestructura o de los servicios públicos
del área o zona donde se pretenda ubicar; afecte negativamente el espacio, imagen o paisaje urbano, y/o
la estructura socioeconómica; al generar fenómenos de especulación inmobiliaria o de bienes y servicios;
signifique un riesgo, para la salud, la vida o los bienes de la comunidad; o que signifique su desplazamiento
o expulsión paulatina, o para el patrimonio cultural, histórico, arqueológico o artístico de la Ciudad. (Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal Art. 7).
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Impartición de justicia: se da a través de la resolución de las controversias de carácter internacional,
nacional y local mediante procedimientos previamente establecidos. (Germán Fernández. El Sistema de
Justicia en México. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/159/9.pdf).
Impunidad: implica la no persecución penal de conductas (acciones y omisiones), que encuadran en
principio en el derecho penal nacional material y que pertenecen a la criminalidad común, pero que –
por razones más bien fácticas que normativas– no resultan castigadas” (http://www.idl.org.pe/idlrev/
revistas/130/pag88.htm).
Instalación deportiva o recreativa: área acondicionada, con carácter permanente, para la práctica de
actividades deportivas y/o recreativas (INEGI).
Instituciones de seguridad social: organismos públicos que ofrecen a la población derechohabiente
servicios médicos, asistenciales, y prestaciones sociales, con el fin de protegerla contra determinados
riesgos, como accidente, enfermedad, invalidez, vejez y muerte (INEGI).
Integración Social: sistema común de esfuerzos y recompensas que otorga oportunidades en términos de
redistribución.
Localidad: todo lugar ocupado por una o más viviendas habitadas. Este lugar es reconocido por un nombre
dado por la ley o costumbre. Se clasifica en: rural, cuando el número de habitantes es menor a 2,500;
urbana, cuando el número de habitantes es igual o mayor a 2,500. (INEGI).
Mapeo del crimen: técnica de análisis que se basa en el examen de la distribución de los delitos en un
territorio, en función de variables criminológicas, reconociendo áreas de mayor incidencia de delito o
focos delictuales, llamadas “zonas calientes” (hot spots). En la actualidad existen programas informáticos,
conocidos como SIG (sistema de información geográfico), que facilitan la georeferenciación de sucesos
vinculados a la inseguridad y que se emplean en la elaboración de diagnóstico, el diseño y la evaluación de
políticas de prevención.

124

pro-regiones - unam

Observatorios ciudadanos: se refiere a un conjunto de individuos o personas que se agrupan en un
espacio autónomo con el fin de monitorear, evaluar e incidir en determinadas políticas o procesos, las
cuáles pueden variar en su naturaleza. (Sistema de Información de Observatorios Ciudadanos http://www.
observatoriosciudadanos.mx/).
Ocupación en el sector informal: todo trabajo que se desempeña en una unidad económica no constituida
en sociedad que opera a partir de los recursos de los hogares, y que no lleva un registro contable de su
actividad, independientemente de las condiciones de trabajo que se tengan. (STyPS, INEGI).
Ocupación: Realización de una actividad económica, ya sea de manera independiente o subordinada.
(STyPS, INEGI).
Orden público: conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en la organización
social de un país. Es un mecanismo a través del cual el Estado impide que ciertos actos particulares afecten
intereses fundamentales de la sociedad. (González de Cossío, Francisco. Hacia una definición mexicana de
orden público. Disponible en http://www.camex.com.mx/nl36-cont.pdf).
Organizaciones de la sociedad civil (OSC): son asociaciones de ciudadanos que, al hacer uso de
recursos simbólicos y materiales, capacidades organizacionales y afinidades emotivas y morales; actúan
colectivamente a favor de alguna causa y persiguen algún interés material o simbólico, situándose por fuera
del sistema político, y sin seguir la lógica del mercado. Constituyen un conjunto heterogéneo de actores
sociales, en cuyo campo se encuentran desde organizaciones no gubernamentales (ONG), profesionales,
con capacidad de investigación y de proposición en materia de política pública, hasta micro-organizaciones
especializadas en la atención de grupos específicos a partir de proyectos asistenciales. (Alberto Olvera,
Democracia y sociedad civil en México: lecturas y tareas, Revista Comercio Exterior, vol. 52, núm. 5,
mayo2002).
Participación ciudadana: es el conjunto de acciones por medio de las cuales los ciudadanos toman parte,
a título individual o colectivo, en el diseño, gestión y control de las políticas públicas o colaboran en el
desarrollo de tareas de interés general. La participación permite traducir y jerarquizar las necesidades y las
expectativas sociales en medidas de gobierno, así como articular esfuerzos en torno a objetivos específicos.
(Sistema de Evaluación de Participación Ciudadana y Transparencia -SEPAT-, p. 20).
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Participación comunitaria: puede entenderse como la organización racional, consciente y voluntaria de
las personas que habitan un espacio determinado, con el propósito de proponer iniciativas que satisfagan
sus necesidades, de definir intereses y valores comunes, colaborar en la realización de obras y prestación
de servicios públicos e influir en la toma de decisiones de los grupos de poder de ese espacio. (CEPAL,
Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, CEPAL 2007, P. 90).
Participación comunitaria: puede entenderse como la organización racional, consciente y voluntaria de
las personas que habitan un espacio determinado, con el propósito de proponer iniciativas que satisfagan
sus necesidades, de definir intereses y valores comunes, colaborar en la realización de obras y prestación
de servicios públicos e influir en la toma de decisiones de los grupos de poder de ese espacio. (CEPAL,
Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe 2007, p. 90).
Participación política. se refiere al involucramiento de los gobernados en los asuntos políticos del país y su
posibilidad de influir tanto en la forma de tomar decisiones como en su contenido, el cual implica más que la
participación de los ciudadanos en los procesos electorales y en partidos políticos, también la participación
en mecanismos deliberativos (distintas formas de asociacionismo, grupos o clubes políticos, círculos de
estudio, etc.; multiplicación de espacios de deliberación; formación de “opinión pública”) y en mecanismos
de participación política complementarios a la representación política (referéndum, plebiscito, iniciativa
popular, revocación de mandato).
Participación social: se refiere al involucramiento directo y activo de los ciudadanos en iniciativas o
proyectos de bien común. Se realiza principalmente en el ámbito comunitario, y da cuenta de una
motivación socioterritorial porque incide en la vida del lugar. (Galo Viteri Díaz, Capital social y reducción de
la pobreza, http://www.eumed.net/rev/oidles/acercade.htm).
Población Económicamente Activa (PEA): personas que durante el periodo de referencia realizaron o
tuvieron una actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún
momento del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada) (INEGI).
Política de prevención: son los lineamientos, medidas y técnicas fuera de los límites del sistema penal
dirigidas a la reducción de las diversas clases de daños producidos por los actos definidos como delitos
(Van Dijk).
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Prevención terciaria: consiste en el diseño e instrumentación de acciones orientadas a manejar los hechos
criminales y violentos luego de que han tenido lugar. Dichas iniciativas tiene por objeto brindar atención
y tratamiento a los infractores o personas que han delinquido para reinsertarlo socialmente, disminuir los
daños producidos y evitar su reincidencia. (Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana, 2004).
Prevención comunitaria: enfoque que postula que la comunidad también es responsable de su seguridad.
De modo que las acciones deben fortalecer los mecanismos de control informal y “empoderar” a la
comunidad para conseguir soluciones eficaces de sus problemas de seguridad. Experiencias de policía
comunitaria, creación de comités de vigilancia, así como el involucramiento de la comunidad en proyectos
de corto alcance enfocados a la prevención social o situacional, son algunos ejemplos de este tipo de
prevención (Ximena Tocornal, 2008).
Prevención del delito: comprende estrategias y medidas que buscan la reducción del riesgo de que ocurran
delitos, así como sus efectos dañinos potenciales en los individuos y en la sociedad; incluyendo el temor
al delito. Esto se logra mediante la intervención gubernamental o ciudadana para impedir o disminuir el
riesgo de que ocurra.
Prevención primaria: está dirigida a la población en general y emplea acciones tempranas con el fin de
reducir factores de riesgo y aumentar los factores que protegen a las personas de ser víctimas o victimarios.
(Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana, 2004).
Prevención secundaria: es una estrategia de prevención destinada a evitar el desarrollo de conductas
precursoras de la delincuencia y la violencia en grupos de alto riesgo de exhibir o desarrollar este tipo de
conductas. (Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana, 2004).
Prevención situacional: parte del presupuestos de que la criminalidad no es el fruto de una predisposición
individual, sino de factores que crean o favorecen las oportunidades delictivas (costumbres y estilos de
vida de las potenciales víctimas, características físicas del ambiente, ausencia de controles) y de autores
racionalmente motivados (Clarke, 1983). A su interior encontramos una serie de medidas dirigidas a
formas específicas de criminalidad, que implican la gestión, la configuración, la manipulación del contexto
ambiental, de la manera más sistemática y continuada posible, de modo de reducir las oportunidades y
aumentar los riesgos para el promedio de los potenciales autores (Clarke, 1997).
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Prevención social de la violencia “A través del desarrollo social” busca proporcionar aquellas condiciones
sociales, educativas, culturales, sanitarias, de bienestar, que permitan evitar el desarrollo de los factores
de riesgo y fortalezcan los factores de protección contra el crimen; los enfoques “sociales” se basan
ampliamente en políticas globales de apoyo a la población más vulnerable y han sido integrados en casi
la totalidad de los programas de prevención implementados. Las formas de prevención social no son
simplemente programas sociales como por ejemplo aquellos que persiguen la reducción de la pobreza
o la creación de empleos. Es necesario que exista un valor agregado, es decir, una búsqueda explícita y
focalizada a la reducción de las causas de la violencia urbana y no solo un objetivo de inserción social o de
mejoramiento del nivel de vida de la población. Hay que considerar también formas de prevención como
aquellas acciones que apuntan a disminuir la percepción errónea o exagerada de inseguridad. (NU, Centre
for Human Settlements. Prevención de la criminalidad urbana. Documento conceptual de Ciudades más
Seguras. En http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_ view&gid=24&tmp
l=component&format=raw&Itemid=73).
Procuración de justicia: es una actividad esencial y por lo tanto indelegable del Estado que conlleva el
ejercicio de su potestad, autoridad e imperio, encaminada a esclarecer los presuntos hechos delictivos,
a investigar los delitos y perseguir a sus autores, mediante los procedimientos previstos en la legislación
penal adjetiva, y en su caso, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, a efecto de que no queden
impunes tale conductas ilícitas, así como intervenir en otros problemas judiciales en defensa de intereses
sociales, y de ausentes, menores e incapacitados. (Jorge Fernández-Ruíz, http://www.bibliojuridica.org/
libros/4/1784/7.pdf).
Rama o sector de actividad: clasificación de las actividades económicas, de acuerdo con el tipo de bien o
servicio que se produce en la unidad económica. (INEGI, STyPS).
Sector primario: actividades económicas desarrolladas en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y
pesca. (INEGI, STyPS).
Sector secundario: actividades económicas desarrolladas en la industria extractiva, de la electricidad,
manufacturera y de la construcción. (INEGI, STyPS).
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Sector terciario: actividades económicas desarrolladas en los servicios de comercio, restaurantes,
alojamiento, transportes, correo, almacenamiento, profesionales, financieros, corporativos, sociales,
servicios diversos y el gobierno. (INEGI, STyPS).
Redes Sociales de comunicación: son servicios basados en la web, es decir, en nuevas tecnologías
cibernéticas, que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en
general, mantenerse en contacto. Los medios de comunicación han entendido principalmente a las redes
sociales como un medio de difusión y de distribución de la información. (INCIDE Social).
Redes Sociales: grupos de personas que intercambian información, conocimiento y se apoyan mutuamente;
comparten valores, tienen intereses afines y un sentido de pertenencia e identidad social. Actualmente
existen herramientas electrónicas que facilitan la comunicación y el conocimiento y pueden ayudar a la
conformación de redes sociales tales como: facebook y twitter. (INCIDE Social).
Rendición de cuentas: se refiere a los procesos y momentos específicos en que los agentes o depositarios
de responsabilidad político-administrativa, deben ofrecer justificaciones públicas acerca de sus acciones
presentes, pasadas y previsibles, dadas la posibilidad de que sean sancionados por las instancias
correspondientes. (Alejandro Monsiváis Carrillo. Rendición de cuentas, justificaciones públicas y
democracia. Una perspectiva deliberativa).
Resiliencia: capacidad que tiene toda persona, grupo o comunidad para sobreponerse a las tragedias o
periodos de dolor emocional. Son actitudes que las personas desarrollan frente a la adversidad como por
ejemplo: la autoestima, la introspección, la independencia, el liderazgo y la iniciativa (OPS).
Salud: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades (OMS).
Sector formal: todas aquellas actividades económicas que se desarrollan en empresas constituidas en
sociedad, corporaciones, instituciones públicas o privadas, negocios no constituidos en sociedad, pero que
reportan ingresos ante la autoridad hacendaria y en la agricultura y/o crianza de animales orientadas al
mercado (INEGI).
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Sector informal: todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de
los hogares, pero sin constituirse como empresas con una situación identificable e independiente de esos
hogares El criterio operativo para determinar la situación no independiente de las unidades de producción
con respecto al hogar, lo da la ausencia de prácticas contables convencionales, susceptibles de culminar
en un Balance de Activos y Pasivos: el que no se realicen, quiere decir que no hay una distinción entre el
patrimonio del hogar y el de la empresa, ni tampoco hay una distinción entre los flujos de gasto del negocio
de los del hogar (por ejemplo: gastos de electricidad y teléfono, uso de vehículos, etcétera). (INEGI, STyPS).
Seguridad ciudadana: contempla la gestión participativa y de corresponsabilidad entre Estado y sociedad
en la seguridad humana, desde una visión de protección de las libertades vitales de las personas. Reúne
características como la inclusión, el multilateralismo y la cooperación. Como un bien público, la seguridad
ciudadana debe ser garantía de la conformación de un espacio político, económico, social y cultural en
donde se manifieste la cohesión social, esencial para la comunidad y la sociedad, reflejo y garantía de un
Estado de derecho y de un Estado democrático y social, al cual se adhiere y se identifica –porque participa–
la ciudadanía.
Seguridad pública: implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada
uno respetando los derechos individuales del otro. Dicha convivencia implica la participación de múltiples
recursos de la sociedad y del Estado. (http://definicion.de/seguridad-publica/).
Seguridad: en el más amplio sentido de la palabra, este término se refiere a la ausencia de riesgos que va
desde los campos del análisis internacional, pasando por la seguridad Nacional que el Estado considera vital
defender, hasta su sentido más restringido refiriéndose a la seguridad del ser humano, en la salvaguarda
de sus intereses fundamentales y de su propia vida. (Definiciones y alcances del concepto de seguridad.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/nobile_g_m/capitulo1.pdf
Servicio público: toda la organización del Estado que tiende a satisfacer necesidades públicas, mediante
el suministro de satisfactores orientados a conseguir bienestar y comodidad social. (Horacio Landa,
Terminología de urbanismo, México, CIDIV- INDECO; 1976).
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Servicios públicos municipales: son aquellos de carácter legal que el Estado atribuye al Municipio a
través de las constituciones de las entidades federativas y de las leyes orgánicas municipales. En forma
enunciativa, más no limitativa, los ordenamientos respectivos consideran como servicios públicos
municipales los siguientes: suministro y abastecimiento de agua potable, alcantarillado, alumbrado, calles
y pavimentaciones, embellecimiento y conservación de los poblados y centros urbanos, limpia, mercados,
panteones, parques y jardines, rastros, educación pública, seguridad pública, transporte urbano, vialidad,
conservación de obras de interés social y demás que determine la ley. (http://www.conafovi.gob.mx/
glosario).
Servicios urbanos: actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad competente
o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población. (http://www.conafovi.
gob.mx/glosario, LGAH).
Tasa bruta de mortalidad: número de defunciones por cada mil habitantes en un año determinado.
(CONAPO).
Tasa bruta de natalidad: número de nacidos vivos por cada mil habitantes en un año determinado.
(CONAPO).
Trabajo doméstico: es el conjunto de actividades que realiza una persona para el desarrollo adecuado de
un hogar, sin obtener pago alguno por ello. Dichas actividades son: limpiar la casa, lavar los trastes, lavar
y planchar la ropa, preparar alimentos y servirlos, cuidado a enfermos y de adultos mayores, crianza y
desarrollo de la infancia, atención de otros adultos, etc. (STyPS).
Trabajo remunerado, trabajo extra-doméstico o trabajo para el mercado: es el trabajo que se desempeña
para obtener un ingreso, incluso comprende a la categoría de trabajador familiar sin remuneración que
trabaja en un negocio familiar. (INEGI).
Transparencia: el acceso ciudadano oportuno, suficiente y garantizado a información relativa al desempeño
de las funciones públicas. (Alejandro Ferreiro Yazigi, Dinero, política y transparencia).
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Vialidades: es el sistema de circulación e interrelación entre todos los puntos de una zona que formen
parte de un sector o localidad. (CONAVI).
Violencia de género: está directamente asociada a las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y
hombres, determina una posición de subordinación y vulnerabilidad de las mujeres, independientemente
de su situación socioeconómica, tiene un carácter estructural.
Vivienda abandonada: además de las características de las deshabitadas, muestra evidencias de haber
sido vandalizadas y no tienen mantenimiento. (INEGI).
Vivienda adecuada: es una vivienda que debe cubrir, por lo menos, los siguientes aspectos: seguridad
jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; gastos
soportables; habitabilidad; asequibilidad; lugar (debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a
las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y
otros servicios sociales; no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de
fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes); y adecuación cultural.
(OACNUDH, http://www2.ohchr.org/spanish/issues/housing/index.htm).
Vivienda colectiva: es aquella vivienda destinada al alojamiento de personas que por motivos de
asistencia, salud, educación, religión, disciplina o servicio, deben cumplir con reglamentos de convivencia
y comportamiento. (http://www.conafovi.gob.mx/glosario).
Vivienda deshabitada: vivienda particular que está totalmente construida para ser habitada y que al
momento del levantamiento censal no tiene residentes habituales, no es de uso temporal y no es utilizada
como local con actividad económica. (INEGI, http://www.inegi.org.mx/sistemas/glosario/default.aspx?clv
glo=cpv2010&s=est&c=27432).
Vivienda en arrendamiento: vivienda terminada unifamiliar o multifamiliar, cuyo propietario otorga el
usufructo a un tercero a cambio de una renta. (http://www.conafovi.gob.mx/glosario).
Vivienda marginal: aquella que es resultado de asentamientos irregulares y se desarrolla sin ajustarse a los
ordenamientos aplicables. (http://www.conafovi.gob.mx/glosario).
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Vivienda multifamiliar: habitación que da alojamiento a dos o más familias y que se encuentra en un
terreno común a las viviendas que contiene. Se caracteriza por estar basada en un régimen de propiedad
en condominio. Habitaciones que son ocupadas (en propiedad o renta) por más de dos familias o personas
en un lote. (http://www.conafovi.gob.mx/glosario).
Vivienda particular: vivienda destinada al alojamiento de una o más personas que forman uno o más
hogares. Se clasifica en: casa independiente, departamento en edificio, vivienda en vecindad, cuarto en
azotea, local no construido para habitación, vivienda móvil, y refugio. (http://www.conafovi.gob.mx/
glosario).
Vivienda progresiva: es aquella que se construye en etapas de acuerdo a los recursos económicos y
necesidades de los propios usuarios. (http://www.conafovi.gob.mx/glosario).
Vivienda unifamiliar: habitación que da alojamiento a una familia y que está construida en un terreno
propio e independiente. Habitación que es ocupada (en propiedad o renta) por una familia o persona en
un lote. (http://www.conafovi.gob.mx/glosario).
Vivienda: estructura material destinada a albergar una familia o grupo social, con el fin de realizar la
función de habitar, constituida por una o varias piezas habitables y un espacio para cocinar, y generalmente,
sobre todo en el medio urbano, un espacio para baño y limpieza personal. Es el ámbito físico-espacial que
presta el servicio para que las personas desarrollen sus funciones vitales. Este concepto implica tanto el
producto terminado como el producto parcial en proceso, que se realiza paulatinamente en función de
las posibilidades materiales del usuario. Es el componente básico y generador de la estructura urbana y
satisfactor de las necesidades básicas de la persona, por lo cual no se considerará aisladamente, sino como
elemento del espacio urbano. (http://www.conafovi.gob.mx/glosario).
Zona metropolitana: es un conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más
habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del Municipio que originalmente
la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos,
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta
definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes
para la planeación y política urbanas. (INEGI, CONAPO, SEDESOL).
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