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Introducción
A pesar de haber sido considerado en 2015 como el principal problema público del país
(Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental), el crimen es un fenómeno que no ha
sido ampliamente estudiado por la comunidad académica mexicana. Desde el ámbito
gubernamental, el incipiente abordaje profesional de los problemas públicos para el diseño de
políticas basadas en evidencia y la escasez de bases de datos con información útil para el estudio
de las causas del crimen son dos factores que han afectado negativamente la consolidación de
su estudio. Por el lado de la academia, si bien existen instituciones educativas con una oferta
académica en criminología, solo algunas de ellas ofrecen formación de calidad. De esta manera,
aunque se cuenta con investigaciones acerca de las causas del crimen en México, gran parte de
ellas carecen de fundamento empírico y controles metodológicos (Vilalta et.al., 2016, p. 31).
La literatura en políticas públicas sugiere que, sin conocer las causas de un problema, es
poco probable que se pueda crear una propuesta de solución exitosa (Majone, 1989; Merino,
2013). Por ello, poner a prueba teorías sobre las causas del crimen se vuelve un asunto de primer
orden: contar con una teoría que logre explicar el fenómeno aumenta la probabilidad de diseñar
instrumentos eficaces de intervención pública. En México, la investigación acerca de las
determinantes de la criminalidad es necesaria y oportuna debido a las dimensiones que ha
cobrado este problema: durante 2015, dos punto ocho de cada diez personas fueron victimizadas
en al menos una ocasión, mientras que las erogaciones privadas relacionadas con el tema
alcanzaron la suma de $263,000,000,000 (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública, 2016), cifra equivalente a tres veces el presupuesto de Prospera, el
principal programa nacional de desarrollo social en el país.
Afortunadamente, la criminología cuenta con un catálogo de teorías desde las cuales
puede estudiarse la conducta antisocial. En esta investigación, considerando el estado actual del
conocimiento en el campo y la disponibilidad de insumos de información, se optó por explorar
la teoría de la desorganización social y, más específicamente, el concepto de eficacia colectiva
(Sampson et.al., 1997; Sampson & Groves, 1989; Shaw & McKay, 1942). Esta corriente de
estudios sostiene que existe evidencia de una distribución espacio-temporal del crimen que
enfatiza los niveles estructurales de explicación (da Silva, 2014), disminuyendo la influencia de
las características individuales de la población de referencia en la explicación de las diferencias
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en las tasas de violencia y criminalidad. De este modo, variables como nivel socioeconómico,
estabilidad residencial, heterogeneidad étnica, urbanización y desintegración familiar de las
unidades analíticas habitacionales serían más relevantes que otros atributos individuales, tales
como el género, la edad o la ocupación, para explicar la concentración de la violencia y el delito
en ciertas áreas dentro de un mismo ámbito geográfico. Además, algunos de los exponentes más
actuales de esta teoría afirman que tal relación entre variables estructurales y el crimen no es
directa, sino que está mediada por un proceso de desorganización social (Sampson & Groves,
1989; Kaylen & Pridemore, 2013, Weisburd, et.al, 2014) cuya antítesis es la eficacia colectiva,
definida por sus autores como “la habilidad de los barrios para reconocer los valores comunes
de sus residentes y mantener controles sociales efectivos o, en otras palabras, como una
combinación de cohesión social y disposición de los vecinos a intervenir en favor del bien
común” (Sampson, Raudenbush & Earls, 1997, p. 918).
La relación negativa entre eficacia colectiva y crimen que, apoyados en el uso de
métodos cuantitativos, encontraron Sampson y sus colegas propició la aparición de nuevas
pruebas empíricas, con resultados mixtos. Un estudio de la misma ciudad de Chicago diez años
después encontró de nuevo esta relación, pero sólo para los delitos de homicidio y violación y
no para los de robo, asalto y otros delitos contra la propiedad (Maxwell, Garner y Skogan, 2011).
En Londres, Sutherland, Brunton-Smith y Jackson (2013), encontraron evidencia
estadísticamente significativa de una débil relación negativa entre eficacia colectiva y crímenes
violentos, pero no pudieron comprobar que la eficacia colectiva estuviera determinada por las
variables estructurales de las zonas de la ciudad. Por su parte, Kaylen y Pridemore (2013)
sostuvieron que, en las áreas rurales de Inglaterra, “mientras la organización local comunitaria
es en sí misma probablemente importante para explicar las tasas de criminalidad (…), los
factores que producen desorganización rural pueden ser diferentes de aquellos que son usados
para explicar predominantemente desorganización urbana” (p.97). En Ciudad Juárez, México,
Vilalta y Muggah hallaron que “la desorganización social está relacionada con la violencia”
(2014, p.177). Gracias al desarrollo de este tipo de pruebas, el concepto de eficacia colectiva ha
logrado posicionarse como uno de los predictores más eficaces del crimen a nivel macro, como
se constata en el metaanálisis de Pratt & Cullen, en cuyo ranking la eficacia colectiva ocupó el
cuarto lugar (2005).
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A pesar de lo anterior, no existen estudios sobre México en los que se haya puesto a
prueba la relación entre eficacia colectiva y crimen, por lo que esta investigación es la primera
en su tipo y tiene carácter exploratorio. Desde la perspectiva de las políticas públicas, el estudio
de la eficacia colectiva en este país es pertinente debido a la dimensión del problema del crimen
y la violencia; por el lado de la academia, el tema es importante por la escasez de pruebas
empíricas de hipótesis y el interés por conocer si el fenómeno criminal en México es
parcialmente explicado por la teoría de la desorganización social .Tales motivaciones conllevan
a la siguiente pregunta de investigación: ¿la eficacia colectiva está relacionada con menores
niveles de victimización en México? La ruta de trabajo para dar respuesta a esta inquietud fue
planeada en cuatro etapas, correspondientes a cada capítulo: marco teórico, marco
metodológico, resultados y recomendaciones de política pública. El primero de ellos hace un
recorrido histórico por el origen y desarrollo de la teoría de la desorganización social, le otorga
un sitio en el conjunto de perspectivas desde las cuáles es posible estudiar el crimen y, tras
desarrollar el concepto de eficacia colectiva, aborda algunas de sus críticas. El segundo da a
conocer las principales variables del estudio, las características de la base de datos, el modelo
que será utilizado y sus principales limitaciones. Enseguida, el tercer capítulo presenta el estado
de las variables de interés a través de un ejercicio de estadística descriptiva y los principales
resultados del modelo junto con su interpretación. Después, un último capítulo reúne las
conclusiones y sus implicaciones de política pública. Para facilitar su lectura, cada sección
incluye una breve introducción y al final, un esfuerzo de síntesis de sus contenidos.
Cabe una última advertencia acerca del propósito de esta investigación: servir como
evidencia para robustecer o refutar el carácter inhibitorio de la eficacia colectiva sobre la
criminalidad en México y, al mismo tiempo, procurar el diseño de políticas públicas de
prevención del delito más efectivas. De este modo, se espera presentar conclusiones de interés
teórico y práctico. Teórico en cuanto al eventual grado de generalización de la teoría y práctico
en cuanto a las recomendaciones para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas en
el ámbito gubernamental.
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Capítulo 1
Marco teórico
Esta sección aborda el concepto del crimen presentando un panorama de los enfoques a
partir de los cuáles es posible estudiarlo, ofrece un esbozo histórico de la teoría de la
desorganización social y aborda el concepto de eficacia colectiva. En cuanto a este último, se
abunda en su definición, principales retos y cómo algunos de ellos han sido asumidos por
recientes investigadores. El objetivo del capítulo es que, al final, el lector pueda reconocer qué
es la eficacia colectiva y cuáles son sus referentes teóricos y epistemológicos para que,
consciente de sus alcances y limitaciones, pueda interpretar posteriormente los resultados.
El crimen y la teoría de la desorganización social
Debido a que cada una de las disciplinas que estudian el crimen tienden a enfatizar uno
o más de sus aspectos, no existe una definición inequívoca del concepto, ni tampoco una sola
forma de estudiarlo. En su lugar, la criminología intenta abordar sus diferentes perspectivas a
través de un esfuerzo sistemático, de tal modo que las investigaciones pueden acercarse a la
tradición de uno o más enfoques disciplinarios. Así, por ejemplo, el enfoque legal destaca la
dimensión del comportamiento como violación de las leyes; el filosófico acentúa su dimensión
moral; el sociológico concentra sus esfuerzos en el consenso o conflicto social que el
comportamiento representa; el antropológico resalta la relatividad cultural del crimen; el
histórico su calidad temporal y, finalmente, el geográfico acentúa su aspecto espacial (Lanier
& Henry, 2007, p.332). De manera general hay una coincidencia: el crimen y su configuración
legal, el delito, denotan una conducta antisocial.
Dentro del abanico de matices disciplinarios, también es posible distinguir diferentes
aproximaciones al objeto de estudio, cada una de las cuales condiciona los métodos que han de
seguirse en la investigación. Estos métodos, a su vez, otorgan mayor o menor peso al
componente teórico y, por lo tanto, están sujetos a diversos criterios de validación. Al respecto,
Charles Tittle considera que existen al menos siete modelos desde los cuales se estudia
actualmente el crimen: ciencia teórica, resolución de problemas, análisis “verstehen”1, enfoques

“Verstehen es la palabra alemana para ‘entender’; su uso como nombre para tal proceso fue popularizado en
sociología y criminología por los escritos de Max Weber” (Tittle, 2016, p. 12)
1

4

descriptivos, trabajo crítico, pensamiento nihilista y mejoría práctica (2016 p.1). Entre ellos, el
papel de la teoría es más relevante en el modelo de ciencia teórica y, en consecuencia, sus
métodos de verificación son también más rigurosos, por lo que en ocasiones los investigadores
encuentran dificultades para reunir evidencia y llevar a cabo sus pruebas empíricas.
Como se irá desarrollando más adelante, en el entramado de las anteriores clasificaciones
es posible establecer, en primer lugar, que la teoría de la desorganización social tiene sus raíces
en la geografía, la perspectiva ecológica de la sociología y la psicología social. En segundo lugar
que, a pesar de haber surgido desde un enfoque de resolución de problemas, sus exponentes más
actuales han logrado cierto grado de formalización de sus principales postulados, gracias a lo
cual se ha facilitado su acercamiento al enfoque de ciencia teórica. Hoy en día, existen
investigaciones que ponen a prueba empírica enunciados elaborados de manera condicional y,
en última instancia, buscan conocer si es posible la generalización o el refinamiento de la teoría
(Alves da Silva, 2014; Hipp & Steenbeek, 2016; Kaylen & Pridemore, 2013; Sampson et.
al.,1997; Sutherland et.al., 2013; Wickes, R., Hipp, J., Sargeant, E., & Mazerolle, 2017).
Ahora bien, ¿en qué consiste la teoría de la desorganización social y cómo fue su
desarrollo? Aunque sus primeros antecedentes pueden encontrarse a inicios del siglo XX con
autores como Hall (1904) y Park & Burgess (1921; 1925), es hasta la publicación de Juvenil
Delinquency Areas de Shaw & McKay en 1942 que la gran mayoría de los investigadores sitúan
el inicio de esta teoría (Siegmunt, 2016; Vilalta & Muggah, 2014, 2016). Inspirados en la
perspectiva ecológica de la Escuela de Chicago de Sociología2, Shaw & McKay encontraron
que las conductas delictivas juveniles de esa ciudad seguían patrones de distribución espacial,
de tal modo que era posible identificar barrios o colonias en los que, a lo largo del tiempo, las
tasas de victimización se mantenían altas a pesar de los cambios en su población. Además, estas
áreas compartían tres características: bajo estatus socioeconómico, alta movilidad residencial y
alta heterogeneidad étnica. Para explicar sus resultados, los autores propusieron que esta
2

Respecto del papel de la Escuela de Chicago en la sociología, una reseña en la British Journal of Criminology
a propósito de la segunda edición del trabajo de Shaw & McKay, indica lo siguiente:
La Escuela de Chicago de Sociología fue un fenómeno sui generis y no ha habido nada como eso antes o
después. En el espacio comparativamente corto de veinte años bajo la tutela intelectual de Robert Park, la
sociología de la ciudad de Chicago fue estudiada más intensamente y en un rango más amplio que en
cualquier otra ciudad en los Estados Unidos. La concentración estaba, por supuesto, en lo que hoy
podríamos llamar "problemas sociales", aunque en los estudios de vivienda, el ghetto, el inmigrante, la
enfermedad mental y la delincuencia y la delincuencia, Park y sus colegas trajeron un nuevo y excitante
tipo de sociología urbana. La suya era una mezcla única de empirismo y teoría social (…) (The Institute
for the Study and Treatment of Delinquency, 1970)
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relación entre variables estructurales y crimen no era directa, sino que, en ausencia de
mecanismos sociales u organizaciones que reemplazaran la función social de los grupos
primarios en áreas de alta urbanización, los barrios más desventajas podrían experimentar un
fenómeno de desorganización social, entendido como “el quiebre de instituciones sociales de
una comunidad (por ejemplo, familia, escuelas, iglesias y grupos políticos” (Kirk, 2010, p. 802).
De acuerdo con los autores, la desorganización social daba lugar a dos diferentes
procesos: por un lado, la falta y eventual ausencia de control social informal, el cual consiste en
la disposición de los habitantes a intervenir frente a una conducta antisocial —ya sea reportando
la conducta a los padres de los infractores, desaprobándola explícitamente o dando parte las
autoridades correspondientes—. Por el otro, la transmisión cultural, referente al fenómeno por
el cual los jóvenes sin supervisión parental ni vínculos comunitarios se estarían reuniendo entre
sí, pudiendo aprender y transmitir valores, normas y técnicas criminales (Siegmunt, 2016). El
modelo completo puede observarse en la Figura 1, aunque es importante señalar que el
componente cultural de la teoría fue rechazado posteriormente por diferentes investigadores
entre los que destacan Kornhouser (1978), quien tras revisar algunas de las teorías sociológicas
del crimen más influyentes de la época, concluyó que “la debilidad del control social informal
por sí sola es esencial para las tasas altas de crimen en barrios desorganizados, pero no así los
procesos de transmisión cultural de normas y valores” (Siegmunt, 2016, p.12).

Figura 1
Teoría de la desorganización social según Shaw & McKay (1942)
Desorganización
Social

Bajo Nivel Socioeconómico

Alta Heterogeneidad Étnica
Débil
control
social
informal

Alta Movilidad Residencial

Fuente: Elaboración propia con información de Siegmunt (2016).
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La trayectoria que después seguiría la teoría de la desorganización social fue influida por
Community Attachment in Mass Society, de Kasarda y Janowitz (1974), quienes estudiaron el
modo en que se desarrollan lazos sociales y sentimientos de apego comunitario en las sociedades
de masas. Mientras el enfoque sociológico dominante en aquel entonces señalaba que el
crecimiento y la densidad poblacional eran las variables clave para entender el apego
comunitario o el “grado en el cuál los residentes de un lugar poseen lazos cognitivos o afectivos
entre sí y hacia ese lugar” (Shaker, 2013, s/p), estos autores propusieron y confirmaron, con
datos de una encuesta aplicada en Inglaterra, que no era el tamaño o el ritmo de crecimiento de
un lugar, sino la duración de residencia de sus habitantes, el factor exógeno más influyente en
los comportamientos y actitudes comunitarios.
Además de reafirmar la importancia de la estabilidad residencial como variable relevante
para el apego comunitario y la organización social, el estudio de Kasarda y Janowitz (1974) es
particularmente interesante por un aspecto señalado en su marco teórico: la consideración de la
organización de la comunidad como una estructura con dimensiones ecológicas, institucionales
y normativas, donde la comunidad local es vista como “un complejo sistema de redes de amistad
y parentesco y lazos asociativos formales e informales enraizados en la vida familiar y los
procesos de socialización en curso” (p. 329). De acuerdo con ello, la comunidad estaría siendo
delimitada analíticamente de la siguiente manera:
(…) [L]a comunidad basada en la geografía, manifiesta límites difusos y exhibe diferente
intensidad y alcance de participación dependiendo, entre otros factores, de la posición
de una persona en la estructura social y en la etapa del ciclo de vida. Uno puede
identificar el tejido social de las comunidades en términos sistémicos al enfocarse en las
redes sociales locales y abstraer aquellas relaciones que están directamente relacionadas
con el sistema ocupacional. Las restantes relaciones sociales basadas geográficamente
constituyen el tejido social de las comunidades humanas, ya sean barrios, comunidades
locales o áreas metropolitanas (Kasarda, J. & Janowitz, 1974 p. 329).
La siguiente obra que hay que mencionar para comprender el desarrollo de la teoría de
la desorganización social es Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization
Theory, de Sampson y Groves (1989). Esta es la primera prueba empírica del modelo de Shaw
y McKay, al cual le fueron añadidas dos nuevas variables estructurales como determinantes de
la desorganización social: disrupción familiar y urbanización (Figura 2). La desorganización
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social fue medida con tres dimensiones: redes locales de amistad, supervisión de adolescentes
por pares y participación organizacional. Por su parte, la medición de disrupción familiar se
obtuvo con una combinación de la proporción de adultos separados o divorciados entre aquellos
que habían contraído matrimonio y el porcentaje de hogares con niños y uno sólo de los padres,
mientras que la urbanización era una variable dummy con un valor de uno cuando la comunidad
se localizaba en el área central y cero para todas las demás.
Figura 2
Versión extendida de la teoría de desorganización social según Sampson & Groves (1989)

Bajo estatus
socioeconómico

Redes locales de
amistad dispersas

Heterogeneidad étnica

Grupos de
adolescentes no
supervisados por
pares

Movilidad residencial

Crimen
y
delincuencia

Disrupción familiar
Urbanización

Baja participación
organizacional

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Sampson y Groves (1989, p. 783)

Los investigadores encontraron que, en efecto, las localidades de Gran Bretaña con
escasas redes de amistad, carentes de supervisión de grupos de adolescentes por pares y con baja
participación organizacional, tenían altas tasa de crimen y delincuencia. Además, de acuerdo
con los resultados de las ecuaciones estructurales, la variación en las tres dimensiones de
desorganización social estaba influida en gran parte por las diferencias en las características
estructurales entre distintas comunidades. Al analizar el modelo completo, los autores también
observaron que la desorganización social cambiaba la magnitud de las correlaciones entre
factores estructurales y criminalidad, lo que llevó advertir que las correlaciones directas entre
variables estructurales y crimen podrían ser espurias si se consideraban de manera aislada. Con
relación a las nuevas variables exógenas, se observó que ambas se comportaban de acuerdo con
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las expectativas, pero la magnitud de la disrupción familiar era considerablemente más fuerte
que la de urbanización.
En 1997, un nuevo artículo de Robert Sampson, Stephen Raudenbush y Felton Earls
titulado “Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy”, planteó
la siguiente pregunta de investigación: ¿qué procesos sociales podrían explicar o mediar la
relación entre características estructurales de los barrios y la concentración geográfica de la
violencia? Controlando por diferencias en características individuales, los autores emprendieron
el análisis estadístico con un modelo jerárquico y encontraron que la eficacia colectiva —un
novedoso constructo teórico cuyo indicador fue una combinación ponderada de control social
informal y cohesión social— mediaba la asociación entre características estructurales de los
barrios y los tres indicadores de violencia empleados: percepción, victimización y homicidio
(Figura 3).

Figura 3
Teoría de la desorganización social y eficacia colectiva
E f e c t o s

d i r e c t o s

Desventajas
socioeconómicas
concentradas
Eficacia
colectiva

Concentración de
inmigrantes
Estabilidad
residencial

E f e c t o s

Crimen
y
violencia

i n d i r e c t o s

Fuente: Elaboración propia con información de Sampson et. al. (1997) y Vilalta (2016)

Con base en su información estadística, Sampson y sus colegas concluyeron que la
eficacia colectiva —entendida como la habilidad de los barrios para reconocer valores comunes
de sus residentes y mantener controles sociales efectivos— era la mayor fuente de variación de
la violencia barrial, actuando como un medio crítico por el cual los barrios urbanos inhibían la
ocurrencia de conductas violentas (1997, p.923). En los diferentes modelos estadísticos
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computados, la eficacia colectiva permaneció como predictor robusto de tasas de violencia
bajas: era el inicio de una nueva etapa en la que, gracias a la mayor disponibilidad de datos y el
desarrollo de métodos econométricos más refinados, la teoría de la desorganización social en el
estudio del crimen era revitalizada.
El concepto de eficacia colectiva
Como es usual en el campo de la investigación, tras la difusión del trabajo de Sampson
y sus colegas (1997), el papel de la eficacia colectiva como variable interviniente en la relación
entre desventajas estructurales de los barrios y crimen fue puesta a prueba empírica en otras
latitudes. Al mismo tiempo que se generaban respuestas, surgían nuevas preguntas acerca del
concepto: ¿qué es exactamente? ¿cuál es su función con relación al crimen? ¿cómo podríamos
medirla de mejor manera? Si bien estas interrogantes no cuentan con una respuesta definitiva
—eso sería inusual a la luz de la investigación científica—, al paso del tiempo mucho se ha
ganado en términos de claridad conceptual. Los siguientes párrafos concentran el estado actual
de algunas de las discusiones más destacadas alrededor de las interrogantes expuestas.
En diversos documentos de trabajo, la eficacia colectiva ha sido descrita por sus autores
como una combinación de cohesión social entre vecinos y su disposición a intervenir en favor
del bien común (Sampson, 2004; Sampson et.al., 1997). Considerando que el primer
componente, la cohesión social, refleja un sentido de comunidad (Linbland M., Manturuk K. &
Quercia R., 2013; Wickes, R., Hipp, J., Sargeant, E., & Homel, R, 2013) que sería casi imposible
de lograr sin que sus miembros compartieran ciertas expectativas, es comprensible que cobre
importancia lo que un individuo piensa que los otros piensan. Esta expectativa de actuación de
otros en favor del bien común es importante en la medida en la que i) denota una creencia en la
convergencia de ciertas reglas morales de la comunidad y ii) genera un contexto de confianza
que puede detonar la actuación del individuo en referencia. Así, los últimos desarrollos de la
eficacia colectiva han hecho énfasis en su consideración como teoría de procesos, en la cual el
mecanismo causal clave sería el control social alcanzado bajo condiciones de confianza
(Sampson,R. 2004, p. 108) (Figura 4).
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Figura 4
Elementos de la eficacia colectiva
Expectativas compartidas

Cohesión

Confianza

Control
social
informal

Disposición a
intervenir en
favor del bien
común

Solidaridad

Fuente: Elaboración propia

A pesar de que las anteriores definiciones puedan aproximarse al campo de la psicología
(en efecto, su origen se encuentra en esa disciplina con el concepto de auto-eficacia de
Bandura3), la eficacia colectiva mantiene su carácter sociológico por dos vías: su consideración
con referencia a un espacio geográficamente delimitado —acorde con el enfoque de la
sociología urbana de la Escuela de Chicago— y su propia concepción como atributo relacional.
Como atributo relacional, el acento en los lazos personales no está en la densidad de la red, sino
en su tipo y capacidad de activación (Sampson, 2013, p. 19; cfr. Wickes et.al., 2013, 2017). En
palabras del propio Sampson, “el significado de eficacia es capturado en expectativas sobre el
ejercicio del control, elevando el aspecto agéntico de la vida social sobre una perspectiva
centrada en la acumulación de stocks de recursos sociales (lo que algunos denominan capital
social)” (2003, p.5). En todo caso, afirma el autor, la eficacia colectiva “es consistente con una
redefinición de capital social en términos de expectativas para la acción dentro de una
colectividad” (2003, p.5). Desde sus raíces, la eficacia colectiva también se encuentra delimitada
conceptualmente por su referencia al éxito o fracaso de una sola tarea específica: el control
social y, más específicamente, el control social informal (Sampson et.al., 1997; Sampson, R.,
2004;).

3

Una excelente exposición acerca de la vinculación de los trabajos de Bandura con el sustrato del concepto
de eficacia colectiva puede encontrarse en Hipp (2016)
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Ahora bien, ¿qué es el control social y cuál es su relación con el crimen? El control social
“refiere generalmente a la capacidad de un grupo para regular a sus miembros de acuerdo con
principios deseados, colectivos” (Sampson, R., et.al., 1997, p. 918). Para el caso específico,
denota la capacidad de una comunidad para contrarrestar las señales de desorganización social,
que son aquellas “conductas que suelen involucrar a extraños y se consideran amenazantes, tales
como hostigamiento verbal en la calle, abierta proposición de prostitución, intoxicación pública
y presencia de grupos turbulentos de hombres jóvenes en público” (Sampson, R., 2003, p. 10).
Dese luego, pueden existir casos en los que ciertas comunidades tengan un código de valores
diferente y las señales de desorganización social no se consideren indeseables; sin embargo, se
trata de casos poco frecuentes y su estudio tendría que hacerse con atención a otras variables.
La vertiente informal del control social consiste en acciones que pueden ser llevadas a cabo
directamente por los vecinos en aras del bien público, por ejemplo: parar un incidente, reportar
la conducta a los padres de los infractores, desaprobarla explícitamente o reportarla a las
autoridades correspondientes (Siegmunt, 2016; Wickes et.al., 2017).
El ejercicio del control social informal, por lo tanto, al intervenir de manera inmediata
en el contexto de la conducta, disminuye la probabilidad de que surjan y se desarrollen las
señales de desorganización social que de otra forma podrían desembocar en ciertos crímenes.
De hecho, existe evidencia para suponer que las señales de desorganización social son
simplemente una manifestación distinta del fenómeno criminal, aunque con diferentes niveles
de seriedad (Sampson, 1993, p.12). Así, una comunidad con eficacia colectiva estaría en mejores
condiciones de reducir el crimen mediante el ejercicio del control social informal en
comparación con otra donde sus miembros no tienen lazos relacionales y no están dispuestos a
intervenir en favor del bien común.
En el ámbito académico, uno de los mayores retos de la eficacia colectiva después de su
definición, es su operacionalización. En su artículo seminal, Sampson y sus colegas elaboraron
un índice de eficacia colectiva integrado por dos variables: control social informal y cohesión
social. La primera de ellas fue medida a través de una pregunta en la que el encuestado respondía
qué tan probable sería que sus vecinos pudieran intervenir en cada una de cinco diferentes
situaciones: si algunos niños escaparan de la escuela y se encontraran rondando en la esquina,
si algunos niños estuvieran haciendo graffiti en un edificio público, si niños estuvieran faltando
al respeto a un adulto, si una pelea estallara enfrente de su casa y si la estación de bomberos más
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cercana a su domicilio estuviera amenazada con un recorte presupuestal. Por su parte, la
cohesión social fue captada en la encuesta interrogando a la persona sobre su grado de acuerdo
con cinco enunciados: “la gente de los alrededores está dispuesta a ayudar a sus vecinos”, “este
es un barrio con lazos cercanos”, “la gente en este barrio es confiable”, “la gente en este barrio
generalmente no se reúne con otros” y “la gente de este barrio no comparte los mismos valores”.
Las respuestas a ambas preguntas fueron representadas en escala de Likert y, agregándolas en
unidades geográficas, los autores crearon la escala de eficacia colectiva con un alfa de .8
(Sampson et.al., 1997, p.920)4.
Entre las críticas realizadas a dicha operacionalización, destacan dos. La primera,
relativa a la medición de los componentes de la escala de eficacia colectiva. Debido a que, por
su naturaleza, sería muy complicado recabar datos acerca del control social informal de manera
directa, Sampson y sus colegas decidieron preguntar acerca de la percepción que tenía el
encuestado sobre la conducta de sus pares bajo ciertos escenarios de desorganización social,
pero como mencionan Steenbeek y Hipp, “expectativas de que otros intervendrán (control social
potencial) no necesariamente resultan en una mayor intervención (control social conductual), a
pesar de que esto es implícitamente asumido por la teoría de la desorganización social” (Hipp,
2016, p.170). En el mismo sentido, Wickes, Hipp y Sargeant (2017), encontraron en Australia
que las expectativas de intervención para el control social informal no tenían relación con las
intervenciones de hecho. En cambio, tener fuertes lazos sociales individuales (una variable más
aproximada al componente de cohesión), pronosticaba mayor probabilidad de comprometerse
en una acción real de control social informal.
La otra crítica ha sido motivada por el posible efecto de retroalimentación de la eficacia
colectiva dentro de la teoría de la desorganización social. Como Hipp ha argumentado con
evidencia de Carolina del Norte, la percepción compartida acerca de la disposición vecinal a
intervenir para mantener el orden público se verá afectada tras un periodo de alta criminalidad,
por lo que los estudios transversales deberían considerar esta parte como una variable endógena
(Hipp, 2016). Además, en un estudio con información de los Países Bajos, señaló que “los
residentes que perciben más crímenes violentos tienen un fuerte efecto negativo sobre el sentido
de cohesión compartido y sentimientos de responsabilidad por el barrio en el siguiente punto
4

Aunque la medida de la escala de eficacia colectiva no se hizo explícita en la publicación de 1997, Maxwell
et. al. pudieron reconstruirla a partir del análisis de la base de datos original (Wickes, Hipp, Sargeant, & Mazerolle,
2017).
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del tiempo” (Hipp & Steenbeek, 2016, p.1228), pudiendo generar un círculo vicioso que valía
la pena entender con mayor claridad.
En respuesta al primer señalamiento, Sampson ha considerado que lo más importante de
la eficacia colectiva no es cómo se mide, pues no es solamente una medida, sino una teoría de
proceso que pone especial acento en la activación y contenido de los lazos sociales y no sólo en
la densidad de las redes sociales (2013, p.19). De hecho, en el mismo documento, opina
favorablemente sobre la posibilidad de que nuevas investigaciones al respecto utilicen distintas
medidas. En cambio, sobre el tema de los posibles efectos que tienen el crimen y la violencia en
la eficacia colectiva, su respuesta ha sido limitada: aunque no ha publicado nuevos estudios
empíricos que contemplen esta posible relación, sí ha reconocido a nivel teórico el efecto de
retroalimentación (2003, Fig. 2).
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Capítulo 2

Diseño de la investigación

Tras haber dado a conocer el sustrato teórico de este trabajo, es este capítulo se exponen
los pormenores del método de investigación con el que se planeó dar respuesta a la pregunta
principal. Se describen las fuentes de información, cómo y porqué fueron construidas las
variables, algunas de las limitaciones metodológicas que fueron encontradas y cómo en algunos
casos éstas trataron de minimizarse para lograr el objetivo: conocer si la eficacia colectiva
disminuye probabilidad de ser víctima de un delito en México a través de un método de
investigación falible, pero transparente.
Disponibilidad y representatividad de los datos
Poner a prueba empírica una teoría criminológica en un municipio o localidad de México
es complicado, principalmente porque las encuestas que concentran información representativa
a dicho nivel son escasas, metodológicamente diversas y de difícil acceso. Además, en caso de
lograr acceder a ellas, es necesario complementar la información con otras bases de datos, pues
las variables de interés se encuentran usualmente dispersas. Debido a estas limitaciones y tras
una revisión de las fuentes de datos disponibles, la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 fue considerada la base de datos más
adecuada para poner a prueba las hipótesis de esta investigación pues a pesar de que por su
diseño muestral no es representativa a nivel local, sí permite construir variables útiles para un
análisis exploratorio de la teoría de la desorganización social a nivel nacional.
La ENVIPE 2016 es una encuesta anual encabezada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Cada año levanta información de los hechos delictivos
acontecidos del año anterior, por lo que los datos de esta edición corresponden al 2015. Cuenta
con un diseño muestral trietápico, estratificado y por conglomerados, gracias a lo cual sus
resultados pueden ser representativos de la población a nivel nacional y estatal y de los ámbitos
rural o urbano en ambos niveles. Frente a registros oficiales, esta encuesta de victimización tiene
la ventaja de recabar información que incluye los hechos delictivos no denunciados a las
autoridades correspondientes, comúnmente referidos conocidos como cifra negra. El tamaño
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de la muestra son 95, 714 viviendas y las unidades de observación son las viviendas, los hogares
dentro de ellas, los residentes del hogar y la persona seleccionada en el mismo. Su población
objetivo son personas de 18 años o más que residen en México (INEGI, 2016b).
El cuestionario de la ENVIPE 2016 recoge información acerca del municipio en donde
ocurrió el delito reportado por la víctima, pero no captura más detalles que permitan conocer
con exactitud su localización para después relacionar ese lugar con los niveles de eficacia
colectiva ahí reportados5. Esto, aunado a que podrían existir municipios con datos de
victimización que, por no ser parte de la muestra, carecerían de información para conocer el
estado del resto de las variables de interés, llevó a la decisión metodológica de seleccionar para
el análisis sólo aquellos delitos que el encuestado haya reportado que ocurrieron en el hogar: de
este modo sería posible asegurar que los niveles de eficacia colectiva y del resto de las variables
de interés corresponderían al mismo lugar en donde ocurrió el hecho delictivo y, entonces, sería
posible proceder a analizar si estaban relacionados. Aunque esta selección de un subgrupo
acarrearía un sesgo, se consideró que éste no sería trasgresor, pues de acuerdo con Hipp y
Steenbeck, “la dimensión de la violencia y no la naturaleza pública o privada de la ubicación
del crimen es lo importante para el impacto en las actitudes de los residentes” (2016, p. 1227).
Construcción de variables y diseño del modelo estadístico
Una vez delimitada la muestra, se procedió a diseñar las variables. En primer lugar, para
conocer la eficacia colectiva fueron considerados seis elementos: nivel de confianza entre
vecinos, organización vecinal para resolver afectaciones en servicios públicos, organización
vecinal para atender el tema de la delincuencia, inexistencia de consumo de alcohol y de drogas
en la calle y pandillerismo. De acuerdo con la teoría, la confianza estaría generando un ambiente
favorable para la cohesión social, los antecedentes de organización para la atención de servicios
públicos estarían revelando la eventual existencia de lazos sociales, la organización para la
atención de la delincuencia ex profeso estaría haciendo explícita la existencia de un valor

5

La eficacia colectiva ha sido considerada una propiedad de los barrios (neighborhoods, en inglés) y, en
consecuencia, sus mediciones han sido agregadas a nivel de barrios, manzanas o clusters comunitarios; es decir:
en unidades más pequeñas que una ciudad o lo que sería un municipio en México. De hecho, la teoría de la
desorganización social surgió buscando una explicación de las diferentes tasas de criminalidad dentro de una misma
ciudad.
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público (el orden y la seguridad), mientras que la inexistencia de señales de desorganización
social podrían estar señalando el éxito de algunas acciones de control social formal e informal.
En segundo lugar, fueron diseñadas variables para medir el resto de los componentes de
la teoría de la desorganización social. Una vez más, la falta de datos específicos se colocó como
un obstáculo para la investigación; sin embargo, fue posible encontrar proxies para la mayoría
de los casos. Para el estatus socioeconómico se contempló la escolaridad máxima del jefe del
hogar y su condición de empleo o desempleo. En la movilidad residencial, fue creada una
variable que informaba si el entrevistado tenía más de un año viviendo en el lugar. Se consideró
que había desintegración familiar cuando éste era encabezado por una mujer e incluía al menos
un hijo6. No fue posible hallar una medida para aproximarse a la heterogeneidad étnica. En
cambio, se incluyeron datos sobre la existencia de barreras físicas a la entrada de la vivienda y
su tipo de construcción (independiente, departamento, local no apto para vivienda, etc.), debido
a que dichas características podrían estar interviniendo en la probabilidad de victimización de
las personas que viven en el interior.
En tercer lugar, la variable dependiente fue dividida en dos categorías: por un lado,
delitos violentos para amenazas verbales y lesiones; por otro lado, delitos patrimoniales para
robo a casa habitación, vandalismo y robo parcial de vehículo. Esta clasificación no incluyó
todos los delitos de la encuesta, sino sólo aquellos con mayor incidencia en el hogar7 (vid.
Anexos 1 y 2). La división fue realizada porque la evidencia empírica sugiere que la relación
negativa entre eficacia colectiva y criminalidad es especialmente significativa en delitos que
implican algún grado de violencia (Kylen y Pridemore, 2013; Maxwell y Garner, 2011). Por lo
tanto, podría ser de valor teórico hacer esta distinción en el análisis.

6

Los hogares encabezados sólo por un hombre no se contabilizaron como casos de desintegración familiar
porque se consideró deseable que la construcción de la variable fuera similar a la de otros autores como Vilalta &
Muggah (2016), de tal forma que algunos de sus resultados fueran comparables. No obstante, es preciso hacer
explícito el carácter pragmático de dicha decisión, pues de ningún modo se podría asumir que la ausencia o
insuficiencia de control parental sobre los hijos sea una condición exclusiva de aquellos hogares encabezados por
mujeres.
7
A pesar de ocupar la posición número uno y cuatro en los delitos patrimoniales, respectivamente, la
extorsión y el fraude al consumidor no fueron contemplados dentro del conteo de delitos patrimoniales por
considerar que usualmente sus móviles, causas y modus operandi son radicalmente distintos al resto de los delitos
contemplados en el grupo y, de hecho, no son delitos que se incluyan comúnmente en los estudios al respecto.
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Con la totalidad de las variables —cuya descripción y codificación pueden consultadas
en el Anexo 3— se procedió a su análisis estadístico con un modelo logit para conocer si existía
alguna relación entre los niveles de eficacia colectiva y la probabilidad de ser víctima de un
delito violento o patrimonial en una misma unidad geográfica. El programa empleado para
realizar tales cálculos fue Stata 148. El modelo logístico principal es el siguiente:
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑣𝑖𝑐|á𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜) = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖) + 𝛽2 (𝑜𝑟𝑔𝑎) + 𝛽3 (𝑜𝑟𝑔𝑎𝑒𝑠) +
𝛽4 (𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖) + 𝛽5 (𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ) + 𝛽6 (𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎) + 𝛽7 (𝑒𝑠𝑐) + 𝛽8 (𝑒𝑚𝑝) + 𝛽9 (𝑎𝑛𝑡) +
𝛽10 (𝑑𝑒𝑠) + 𝛽11 (𝑏𝑎𝑟𝑟) + 𝛽12 (𝑣𝑖𝑣)+ Ɛ
donde:
vic: victimización (violenta o patrimonial)
confi: nivel de confianza en los vecinos
orga: antecedentes de organización vecinal para resolver algún problema comunitario
orges: antecedentes de organización vecinal para protegerse de la delincuencia
pandi: ausencia de pandillerismo o bandas violentas
alcoh: ausencia de consumo de alcohol en el barrio
drog: ausencia de consumo de drogas en el barrio
esc: nivel máximo de estudios del jefe de familia
emp: condición de empleo del jefe de familia
ant: antigüedad residencial mayor a un año
des: hogar con desintegración familiar
barr: vivienda con barrera física a la entrada
viv: tipo de vivienda
Asimismo, considerando el peso que tiene el contexto —entendido como el conjunto de
características estructurales atribuibles al espacio físico— en la teoría de la desorganización
social y la carga de significado del lugar dentro del estudio de las dimensiones geográficas del
crimen, en el cual se le asigna un espacio como unidad de análisis “significativa y reveladora”
(Vilalta et al., 2016, p.31), fue tomada la decisión de realizar estas mismas regresiones

8

El código empleado parar la construcción de la base de datos y el cálculo de los modelos estadístico están
a disposición pública, previa solicitud al correo electrónico susana.angeles@alumnos.cide.edu
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logarítmicas por cada uno de los dos principales ámbitos geográficos que reconoce el INEGI en
la encuesta: urbano y rural. El ámbito urbano reúne localidades de 100,000 o más habitantes,
mientras que el rural incluyen localidades con menos de 99,999 habitantes.
Como lo indica el argumento teórico, se espera que los determinantes, características,
manifestaciones y retos de los procesos comunitarios que ocurren en distintos lugares sean
diferentes según sus características estructurales. En principio, esto podría significar que
procesos como el de la eficacia colectiva no van a operar igual en zonas urbanas y rurales (como
tampoco en barrios dentro de una misma ciudad o zona rural que sean muy disímiles entre sí).
No obstante, se consideró que el sustrato teórico de la eficacia colectiva hace factible la puesta
a prueba de su relación con la criminalidad en el contexto rural. Como ejercicio de comparación,
esto permitiría, por un lado, comprender mejor el comportamiento de la eficacia colectiva en
cada uno de los contextos y, por el otro, poner a discusión el grado de generalización potencial
de la teoría de la desorganización social.
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Capítulo 3

Resultados

Este capítulo está dividido en dos secciones. La primera de ellas es un ejercicio de
estadística descriptiva que permite conocer mejor el objeto de estudio a la luz de dos
categorizaciones: ámbito poblacional y tipo de delito. Su objetivo es brindar una caracterización
general de ambos contextos poblacionales antes de entrar de lleno en el análisis cuantitativo de
los datos. Enseguida, la segunda parte presenta los resultados de los modelos logarítmicos y su
interpretación. A lo largo de la sección se intenta concatenar el contenido teórico y las pruebas
empíricas para obtener resultados con valor agregado.
El ambiente para la eficacia colectiva en el ámbito urbano y rural
Después de seleccionar del total de la encuesta sólo aquellas observaciones que i) no
habían sido víctimas del delito en 2015 o ii) habían sido víctimas de algún delito en el hogar, el
tamaño de la muestra se redujo de 330,300 a 309,158 observaciones, representativas de
63,509,214 personas en el ámbito urbano y 55,764,427 en el ámbito rural9. Con base en esta
submuestra, se obtuvo una tabla de frecuencias y después, un gráfico para comenzar a
caracterizar los dos diferentes contextos que se están analizando (Gráfico 1). Como fue
constatado con pruebas de chi cuadrada, en la ciudad existe una mayor proporción para las
siguientes variables: delitos violentos y patrimoniales, “nada”, “poca” y “algo” de confianza en
los vecinos, organización vecinal para la atención de la violencia, ausencia de consumo de
alcohol en las calles, escolaridad del jefe de familia hasta el nivel media superior y superior y
posgrado, tenencia de empleo del jefe de familia, desintegración familiar y barreras físicas a la
entrada de las viviendas. En contraste, las zonas rurales tienen mayor proporción de las
siguientes características: “mucha” confianza en los vecinos, organización vecinal para la
atención de problemas con servicios públicos (agua, luz, pavimentación), ausencia de consumo
de drogas y pandillerismo en las calles, escolaridad máxima del jefe de familia hasta nivel

9

La razón de la selección de esta submuestra puede consultarse en la página 21 (vid supra). Esta es la
sección de la población que en adelante se estará analizando.
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secundaria, antigüedad residencial mayor a un año y casa independiente (versus departamento,
multifamiliar, local no apto para vivienda, etc.).

Gráfico 1
Proporción de las variables de la teoría de la desorganización social por ámbito poblacional,
2015

Fuente: Elaboración propia con información de ENVIPE (INEGI, 2016)

En México, por lo tanto, los habitantes del ámbito urbano tienen mayor probabilidad de
tener bajos niveles de confianza y contar con menor control del consumo de drogas y
pandillerismo callejeros. Esto, en términos gruesos, hablaría de condiciones poco favorables
para el surgimiento y desarrollo de la eficacia colectiva, si bien una mayor proporción de
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personas que han participado en organizaciones para la atención de la criminalidad estaría
empujando en sentido contrario. Luego entonces, el ambiente social para la eficacia colectiva
de cada comunidad estaría determinado por las variaciones en estos datos. En lo tocante a los
aspectos de interés para la teoría de la desorganización social, se observa también una mayor
probabilidad de tener un nivel socioeconómico medio o alto, vivir en una zona con mayor
movilidad residencial y una mayor proporción de hogares con desintegración familiar. Las
últimas dos situaciones, estarían favoreciendo la desorganización social.
En cambio, al seleccionar a un individuo del ámbito rural de manera aleatoria, sería más
probable que esta persona cumpliera con las siguientes condiciones: tener “mucha” confianza
en sus vecinos, al menos un antecedente de organización social para la atención de problemas
con servicios públicos y mayor control del consumo de drogas y de pandillerismo a sus
alrededores. Este conjunto podría estar propiciando eficacia colectiva, si bien no es seguro que
las acciones de control social informal efectivamente se lleven a cabo, pues la mayor proporción
de otra señal de desorganización social como lo es el consumo de alcohol en las calles podría
estar revelando que tal conducta i) no es indeseable para la comunidad, ii) es indeseable, pero
se ignora o iii) es indeseable y los vecinos intervienen, pero ésta persiste a pesar de su
desaprobación.
Por otra parte, algunas de las variables estructurales de las zonas rurales resultan
desfavorables para la organización social. La baja escolaridad de la mayoría de los jefes de
familia, así como una menor proporción de ellos con empleo denotan malas condiciones
socioeconómicas. Por el contrario, una mayor proporción de personas con antigüedad
residencial mayor a un año y una menor cantidad de familias con desintegración, podrían estar
facilitando la emergencia de lazos sociales, el sentido de solidaridad y, eventualmente, acciones
de control social informal.
En cuanto a la variable dependiente o el fenómeno que se busca explicar, un
acercamiento a la incidencia del crimen por tipo de delito en ambos contextos permite establecer
algunas primeras observaciones: de un total de 32,045,635 eventos delictivos a nivel nacional,
12,122,113, equivalentes al 37.83%, tuvieron lugar en el hogar. Entre ellos, la proporción de los
cinco tipos de delitos englobados por las dos categorías a estudiar se distribuyó de la siguiente
forma:
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Gráfico 2
Proporción de delitos sucedidos en el hogar por ámbito poblacional, 2015

Fuente: Elaboración propia con información de ENVIPE (INEGI, 2016)

La mayor proporción de todos los delitos estudiados en el ámbito urbano fue constatada
con pruebas de chi cuadrada: una persona que vive en la ciudad tendrá mayor probabilidad que
una que vive en el campo de ser víctima de alguno de los cinco delitos mencionados,
especialmente de vandalismo y robo parcial de vehículo. Por lo tanto, es posible decir que las
zonas urbanas de México presentan mayor incidencia delictiva que las rurales, sobre todo en lo
que respecta a delitos patrimoniales.
Con este retrato del ambiente para la eficacia colectiva, las variables estructurales de
cada ámbito poblacional y la incidencia delictiva en la ciudad y el campo a nivel macro, es
pertinente pasar al análisis de los datos: ¿existe una relación entre tales fenómenos?, ¿la
probabilidad de victimización de los habitantes de las zonas rurales y urbanas de México varía
en función de la eficacia colectiva? En caso afirmativo, ¿cómo podrían diseñarse políticas
públicas de prevención del delito más efectivas?
Eficacia colectiva y probabilidad de ser víctima del crimen
El análisis estadístico de los determinantes de la probabilidad de victimización fue
realizado integrando todas las variables que dan cuenta de la eficacia colectiva: confianza
vecinal, organización general, organización específica y orden social y de los elementos
considerados por la teoría de la desorganización social: estatus socioeconómico, movilidad
residencial y desintegración familiar. Por ser un análisis exploratorio y tener como objetivo
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conocer si la eficacia colectiva acarrea o no una disminución en la probabilidad de victimización
en las zonas urbanas y rurales de México, se estudió la relación de estas variables con el crimen
sin considerar la posible relación entre ellas —las primeras como mediadores de las segundas,
de acuerdo con Sampson et.al. (1997)—. Si el objetivo hubiese incluido cómo surge la eficacia
colectiva a partir de las características estructurales de una zona, un modelo de ecuaciones
estructurales habría sido más apropiado.
Así las cosas, por cada ámbito poblacional fueron calculados dos modelos principales:
uno para cada tipo de victimización. Paralelamente, para evitar que, debido a la interacción entre
las variables explicativas del modelo, se pudiera estar sobrevalorando el efecto de cada una de
ellas sobre el delito, por cada modelo logit principal se calcularon otros seis, cada uno de los
cuales incluyó solo una de las variables de eficacia colectiva y mantuvo al resto igual. De esta
manera, sería posible comparar los resultados y confirmar si las variables de confianza vecinal,
organización social general, organización social específica y orden social estaban o no
correlacionadas directamente con el fenómeno de la victimización.
Una última advertencia metodológica que es pertinente indicar es que, a pesar de que la
encuesta contiene factores de ponderación con los cuáles la sección de estadística descriptiva
pudo presentar resultados en términos de la población, se decidió calcular los modelos
logarítmicos prescindiendo de ellos, pues al conservarlos, prácticamente todas las variables
resultaban significativas por efecto de una n o tamaño de la muestra muy grande. Los principales
resultados y su interpretación son presentados en los dos apartados a continuación.
Contexto urbano y victimización violenta
Como se observa en la Tabla 1, en las ciudades mexicanas los individuos con poca, algo
y mucha confianza en sus vecinos tienen menor probabilidad de ser víctimas de lesiones y
amenazas respecto de aquellos que no tienen nada de confianza entre ellos. Sin embargo, la
razón de momios es menor para quienes tienen algo de confianza que para los que tienen mucha,
lo que sugiere la posibilidad de que las personas más suspicaces estarían procurando su
seguridad a través de medidas complementarias como la adquisición de tecnología, el cambio
de rutinas u otras. También tienen menor probabilidad de victimización quienes han tenido
algún antecedente de organización social para protegerse de la delincuencia en comparación con
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aquellos quienes nunca se han acercado a sus vecinos para la atención del tema. Por su parte,
ninguna de las señales de orden social empleadas resultó significativa en el modelo principal.
Después, en la serie de regresiones realizadas por cada una de las variables principales
de manera individual, la mayoría de ellas mantuvo su tendencia estadística. La excepción fue la
ausencia de consumo de droga en la calle, la cual resultó estadísticamente significativa al 99%
de confianza con una razón de momios de .79 (ver Anexo A). Esto significa que, si bien impedir
el consumo de drogas en el espacio público de una comunidad está directamente relacionado
con una menor probabilidad de victimización, esta relación puede ser obnubilada cuando entra
en interacción con otras variables como la confianza vecinal y la organización comunitaria, cuya
significancia estadística en su relación con el crimen persistió aún en interacción con el resto de
las variables.
Respecto a lo previsto por las primeras versiones de la teoría de la desorganización
social, los resultados confirman que en el ámbito urbano la alta movilidad residencial puede ser
un factor de riesgo para la victimización violenta. Los residentes que llevan más de año
habitando su vivienda tienen menor probabilidad de ser victimados que aquellos residentes
urbanos recién llegados y esto, en términos agregados, significa que una colonia con mayor
movilidad residencial está más expuesta al crimen. Además, destaca que los miembros de
hogares con desintegración familiar son más vulnerables al crimen violento que aquellos que no
presentan dicha condición. En otras palabras: hay mayor probabilidad de victimización en una
localidad con alta desintegración familiar. En cuanto al estatus socioeconómico, la teoría acierta
al pronosticar menor probabilidad de victimización en espacios con mayor estatus
socioeconómico, considerando la variable de escolaridad del jefe de familia como un indicador
próximo.
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Tabla 1
Eficacia colectiva y probabilidad de victimización en las ciudades
Variable

Razón de momios para la

Razón de momios para la

victimización por delitos

victimización por delitos

violentos

patrimoniales

Poca confianza

.69**

.85*

Algo de confianza

.49**

.86

Mucha confianza

.64**

.68**

Organización social general

1.01

.90*

Organización social específica

.69**

1.04

Sin consumo de alcohol

.93

.95

Sin consumo de droga

88

1.03

Sin existencia de pandillas

1.00

.78**

Antigüedad residencial

.49**

1.08

Desintegración familiar

1.58**

.96

Nivel medio superior

.89

1.02

Superior y posgrado

.75**

.98

Empleo

1.19

1.21**

Observaciones

9,738

9,738

*: Coeficientes estadísticamente significativos al 95% de confianza.
**: Coeficientes estadísticamente significativos al >99% de confianza.
Nota: Coeficientes controlados por barrera física a la entrada y clase de vivienda.

Contexto urbano y victimización patrimonial
En cuanto a la victimización por los delitos de robo parcial de vehículo, robo a casa
habitación y vandalismo, es posible observar un efecto atenuante en la probabilidad de
victimización cuando existe poca y mucha confianza en los vecinos respecto de quienes
reportaron tener nada de confianza en ellos. Asimismo, si los habitantes han tenido experiencias
previas de organización comunitaria para la resolución de problemas con servicios públicos,
tienen menor probabilidad de ser víctimas de un delito patrimonial. En el mismo sentido,
mantener las calles sin presencia de pandillas o bandas violentas podría actuar como un factor
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protector del crimen patrimonial. En conjunto, estos resultados señalan que la eficacia colectiva
expresada en mucha confianza vecinal, antecedentes de organización social general y el
mantenimiento del orden público, podrían estar disminuyendo la probabilidad de victimización
por delitos patrimoniales en las ciudades, aunque con menor magnitud que en los delitos
violentos.
En este tipo de victimización, la influencia de las variables de eficacia colectiva podría
cambiar si estas características se presentan de manera aislada o conjunta, ya que, en las
regresiones logísticas realizadas para explorar el papel de cada variable de manera individual,
tener poca confianza en los vecinos se vuelve estadísticamente significativo con una razón de
momios de .86. Lo mismo sucede con la ausencia de consumo del alcohol y droga, variables
que registran una razón de momios de .88 y .91, respectivamente, cuando se exploran en relación
directa con el crimen patrimonial. Por su parte, tener poca o mucha confianza vecinal,
antecedentes de organización social general y el control de las pandillas mantienen la tendencia
estadística del modelo principal como factores protectores frente al robo a casa habitación,
vandalismo y robo parcial de vehículo.
En relación con la teoría de la desorganización social, las variables asociadas a
antigüedad residencial y desintegración familiar no fueron estadísticamente significativas. En
cambio, el modelo mostró que la probabilidad de victimización patrimonial incrementa si el jefe
del hogar tiene empleo, lo cual es un resultado en contra de las expectativas. Al ser un proxy de
estatus socioeconómico, se esperaba una mayor exposición al crimen en zonas con economía
deprimida; sin embargo, los resultados indican que en zonas habitacionales cuyo jefe del hogar
cuenta con empleo regular, la probabilidad de ser víctima de algún tipo de robo o daño a la
propiedad es mayor. No obstante, antes de declarar que este es un resultado discordante con la
teoría, es preciso señalar la posibilidad de que i) la condición de empleo del jefe del hogar no
sea representativa del estatus socioeconómico de la localidad o ii) los delitos de robo parcial de
vehículo o robo a casa habitación tengan típicamente un modus operandi que incluya la
selección previa de la víctima, de tal modo que localidades con mayores ingresos promedio
estarían siendo más susceptibles. En este último escenario, cabría además la posibilidad de estar
frente a las fronteras de la teoría de la desorganización social, pues es preciso recordar que tanto
el desarrollo teórico como las pruebas empíricas de las misma se han enfocado principalmente
a las variantes violentas del crimen.
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En conjunto, los resultados en el ámbito urbano muestran que la eficacia colectiva y el
resto de las variables de la teoría de la desorganización social tienen influencia en la
probabilidad de victimización, si bien también son consistentes con la afirmación de que a
diferentes tipos de delitos corresponden distintos correlativos. En efecto, mientras que la
probabilidad de victimización por delitos violentos puede ser disminuida por una mayor
confianza entre vecinos, la organización social para la atención específica de este tipo de
problema, un menor consumo de drogas en los alrededores y mayor estabilidad residencial e
integración familiar, la probabilidad de victimización por delitos patrimoniales es más elusiva
de modificar a través de estas variables: aunque también puede inhibirse con mayores niveles
de confianza vecinal, mayor organización previa para la resolución de problemas con servicios
público y la disminución de grupos de pandillas o bandas violentas, no parece que sea afectada
por variables como la antigüedad residencial o la desintegración familiar. La pseudo r cuadrada
de .0278 en el modelo para la probabilidad de victimización violenta y de .0145 para la referente
a delitos patrimoniales refuerzan esta conclusión en el mismo sentido.
Contexto urbano y efectos de retroalimentación
Ahora bien, si de acuerdo con Sampson (2013) y Hipp & Steenbeek (2016) consideramos
a la eficacia colectiva como un proceso con retroalimentación, la consecuencia es que ésta no
sólo va a influir en el crimen, sino que también los niveles de confianza y organización vecinal
estarían siendo influidos por él. Dicho de otro modo, “actualización implica[ría] que [la] eficacia
colectiva es de hecho endógena al crimen o al desorden”(Hipp, 2016), por lo que su estudio
podría necesitar variables instrumentales. Al respecto, si bien el potencial problema de
causalidad inversa no queda del todo resuelto en este ejercicio estadístico, sí se consideró su
abordaje con el cálculo de dos modelos logarítmicos adicionales en los que se incluyeron las
variables correspondientes a la siguiente pregunta: “¿sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda suceden o se dan las siguientes situaciones? (…) robos o asaltos
frecuentes (…) ha habido disparos frecuentes [sic]?” (INEGI, 2016). Considerando que el
adjetivo frecuente hacía referencia a un evento que ha sucedido de manera usual en el pasado,
el método consistió en la agregación de esta variable en interacción con las correspondientes a
la eficacia colectiva y su posterior comparación con los estadísticos del modelo original.
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La tabla 2 muestra que ningún efecto de interacción resultó estadísticamente
significativo, lo que se traduce en que los antecedentes de violencia en el barrio no afectan el
efecto de la eficacia colectiva en las tasas de criminalidad violenta. También se observó que
sólo los niveles de “algo” y mucho” de confianza en los vecinos conservaron su significancia
estadística con un aumento mínimo de seis y cuatro centésimas en la razón de momios,
respectivamente. La significancia estadística de las correlaciones entre organización social
específica, antigüedad residencial y desintegración familiar con la probabilidad de victimización
violenta tampoco fue afectada, si bien existieron pequeños cambios en sus respectivas razones
de momios. Entre éstas, la variable que mayor cambio registró fue la de organización social
específica con una disminución de doce centésimas: controlando por la existencia de disparos
frecuentes, la cooperación vecinal se vuelve un factor de protección más importante. En
resumen, si la variable disparos frecuentes da cuenta efectiva de la existencia de victimización
violenta como antecedente en la comunidad de residencia del encuestado, entonces podemos
afirmar que el potencial problema de causalidad inversa en casi nulo: el efecto de las variables
de eficacia colectiva en la probabilidad de victimización violenta no está condicionado por los
niveles previos de delito que en ese lugar existen.

Tabla 2
Modelos logarítmicos sin y con efectos de interacción para delitos violentos
Variable

Modelo original

Disparos frecuentes

Modelo con interacciones
.94

Poca confianza

.69**

.77

Algo de confianza

.49**

.55**

Mucha confianza

.64**

.68*

Organización social general

1.01

.94

Organización social específica

.69**

.57**

Sin consumo de alcohol

.93

.90

Sin consumo de drogas

88

.84

1.00

.99

Sin existencia de pandillas
Disp#poca confianza

.70
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Disp#algo de confianza

.73

Disp#mucha confianza

.87

Disp#orgafam

1.31

Disp#orgesfam

1.64

Disp#sin alcohol

1.14

Disp#sin drogas

1.32

Disp#sin pandillas

1

Antigüedad residencial

.49**

.48**

Desintegración familiar

1.58**

1.58**

Nivel medio superior

.89

.89

Superior y posgrado

.75**

.76*

Empleo

1.19

1.19

Observaciones

9,738

*: Coeficientes estadísticamente significativos al 95% de confianza.
**: Coeficientes estadísticamente significativos al >99% de confianza.
Nota: Coeficientes controlados por barrera física a la entrada y clase de vivienda.

En contraste, el modelo logarítmico para los delitos patrimoniales en el que se incluyó a
la variable robos frecuentes presentó más cambios. En primer lugar, la tabla 3 muestra que la
existencia de robos frecuentes disminuye el efecto protector del nivel de “algo” de confianza
frente a la posibilidad de ser víctima patrimonial, de tal modo que sólo quienes tienen mucha
confianza en sus vecinos presentan menor probabilidad de victimización con una razón de
momios de .67, en comparación con quienes dijeron tener nada de confianza en sus vecinos. En
segundo lugar, que estos antecedentes potencian la importancia de mantener el espacio público
sin que haya consumo de alcohol en las calles, pues ante tal escenario, la respectiva variable se
vuelve significativa con una disminución en la razón de momios de .95 a .79. La organización
social para la solución de problemas con servicios públicos, la ausencia de pandillas, por un
lado, y la condición de empleo del jefe de familia, por el otro, se mantuvieron como factores
protección y riesgo, respectivamente. De manera global, el efecto de las variables de eficacia
colectiva como determinantes de la probabilidad de victimización por delitos patrimoniales en
una ciudad sí podrí estar afectado por las tasas de criminalidad de periodos anteriores.
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Tabla 3
Modelos logarítmicos sin y con efectos de interacción para delitos patrimoniales
Variable

Modelo original

Modelo con interacciones

Robos o asaltos frecuentes

1.09

Poca confianza

.85*

.84

Algo de confianza

.86

1.12

Mucha confianza

.68**

.67**

Organización social general

.90*

.83*

Organización social específica

1.04

1.13

Sin consumo de alcohol

.95

.79*

Sin consumo de drogas

1.03

.98

Sin existencia de pandillas

.78**

.8*

Robf#poca confianza

1.03

Robf#algo de confianza

.68*

Robf#mucha confianza

1.02

Robf#orgafam

1.10

Robf#orgesfam

.88

Robf#sin alcohol

1.35*

Robf#sin drogas

1.10

Robf#sin pandillas

.99

Antigüedad residencial

1.08

1.06

Desintegración familiar

.96

.95

Nivel medio superior

1.02

1.01

Superior y posgrado

.98

.97

Empleo

1.21**

1.22*

Observaciones

9,738

9,738

*: Coeficientes estadísticamente significativos al 95% de confianza.
**: Coeficientes estadísticamente significativos al >99% de confianza.
Nota: Coeficientes controlados por barrera física a la entrada y clase de vivienda.
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Contexto rural y victimización violenta
De los indicadores de eficacia colectiva en las zonas consideradas como parte del ámbito
rural, la tabla 4 indica que solo la confianza entre vecinos obtuvo significancia estadística sobre
la probabilidad de ser víctima de un delito violento. Ni la organización general o específica o
alguna de las señales de control social informal efectivo tienen incidencia sobre la probabilidad
de victimización. No obstante, de acuerdo con las regresiones logísticas realizadas por cada una
de estas variables de manera individual, el ejercicio del control social reflejado expresado como
ausencia del consumo de alcohol podría ser un factor de protección con una razón de momios
de .76 cuando se le considera de manera aislada para conocer su influencia directa (ver anexo
A). En resumen, aunque la confianza vecinal podría tener una relación negativa con la
probabilidad de victimización violenta en el campo, la ausencia de significancia en las variables
que implican algún grado de acción como la organización vecinal o el ejercicio de control social
informal, impiden que se pueda considerar que la eficacia colectiva actúa como factor protector
de la criminalidad violenta en esas localidades. En cambio, destaca que otros elementos
considerados por la teoría de la desorganización social como la antigüedad residencial y la
desintegración familiar sí estarían disminuyendo y aumentando, respectivamente, dicha
probabilidad.

Tabla 4
Eficacia colectiva y probabilidad de victimización en las zonas rurales
Variable

Razón de momios para la

Razón de momios para la

victimización por delitos

victimización por delitos

violentos

patrimoniales

Poca confianza

.68**

1.08

Algo de confianza

.72*

.88

Mucha confianza

.54**

.88

1

.82**

Organización social específica

.96

1.15

Sin consumo de alcohol

.79

1.12

Organización social general
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Sin consumo de droga

.99

.91

Sin existencia de pandillas

1.18

.67**

Antigüedad residencial

.42**

.90

Desintegración familiar

1.64**

1.09

Nivel medio superior

.89

1.05

Superior y posgrado

.81

1.01

Empleo

1.21

1.24**

Observaciones

5,793

5,793

*: Coeficientes estadísticamente significativos al 95% de confianza.
**: Coeficientes estadísticamente significativos al >99% de confianza.
Nota: Coeficientes controlados por barrera física a la entrada y clase de vivienda.

Contexto rural y victimización patrimonial
En la regresión que incluye a todas las variables de interés para los delitos patrimoniales
en el ámbito rural, se encontró que, de los componentes de eficacia colectiva, sólo el antecedente
de alguna experiencia de organización vecinal para la solución de un problema relacionado con
servicios públicos y la inexistencia de pandillas disminuían la probabilidad de victimización.
De nueva cuenta, estos resultados no alcanzan para considerar que la eficacia colectiva actúe
como factor protector de la criminalidad a nivel comunidad, ya que además de la acción
específica, otro componente fundamental de este concepto es la existencia de altos niveles de
confianza y solidaridad entre residentes (Sampson et.al. 1997). La situación cambia si
consideramos cada uno de los indicadores de eficacia colectiva de manera individual: los niveles
de algo y mucha confianza vecinal se vuelven estadísticamente significativos con una razón de
momios de .80 y .74 respectivamente, mientras que la razón de momios de la ausencia de
consumo de drogas y de pandillas en la calle se vuelve significativa con un coeficiente de .81 y
.64 cada una (ver anexo A). No obstante, es poco probable que estas características se presenten
de manera aislada y su interacción parece anular sus efectos, por lo que el sentido de la
interpretación se mantiene: no hay evidencia estadística suficiente para considerar que la
eficacia colectiva tenga alguna influencia sobre la probabilidad de victimización por delitos
patrimoniales en el campo.
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En contraste, la condición de empleo del jefe del hogar como indicador del estatus
socioeconómico de la localidad sí podría estar provocando un efecto que va en contra de las
predicciones de la teoría de la desorganización social: la razón de momios de tener empleo
aumenta la probabilidad de ser víctima. Empero, estos resultados inesperados podrían estar
respondiendo a dos razones: primera, que por su naturaleza, los delitos de robo parcial de
vehículo, robo a casa habitación y vandalismo requieren de una víctima que posea un auto, casa
o propiedad y es difícil que ésta última lo tenga sin una fuente de ingresos constante (luego
entonces, una persona con empleo podría ser más proclive a la victimización patrimonial que
una que no tiene empleo); segunda, que la condición de empleo del jefe del hogar seleccionado
no sea representativa del nivel socioeconómico de su localidad. Para el primer caso, el remedio
sería profundizar el análisis sobre las determinantes del crimen patrimonial; para el segundo, la
ruta de investigación consistiría en obtener información que retrate con mayor fidelidad el
estatus socioeconómico de la localidad en su conjunto.
En suma, los resultados indican que la eficacia colectiva no tiene una clara influencia
estadística sobre la probabilidad de victimización en el campo, ya sea por delitos violentos o
patrimoniales. Sin embargo, las variables incorporadas al modelo explican un poco más la
incidencia de los primeros que de los segundos: la pseudo r cuadrada para cada tipo de
victimización fue de .0237 y .0153, respectivamente. En ambos casos, cuando todas las variables
de interés fueron integradas en los cálculos, alguno de los indicadores de eficacia colectiva
resultó estadísticamente significativo, pero éstos daban cuenta de sólo una de las dimensiones
del concepto (la de la solidaridad y la confianza en el caso de los delitos violentos y la de la
acción en el caso de los delitos patrimoniales) y, por lo tanto, no fueron suficientes para inferir
que su presencia denotara la existencia de eficacia colectiva. Debido a estos hallazgos, no se
consideró conveniente profundizar el estudio de la eficacia colectiva como se hizo en el ámbito
urbano.
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Conclusiones

La primera reflexión derivada del análisis estadístico es que, como predice la teoría de
Sampson et.al. (1997), la eficacia colectiva está estadísticamente relacionada con menores
niveles de victimización en las zonas urbanas de México. En cambio, no se obtuvo evidencia de
esta relación en el contexto rural. Mientras que es posible advertir que en las ciudades mexicanas
las variables proxy de cada uno de los tres elementos de la eficacia colectiva —cohesión,
disposición a intervenir en favor del bien común y ejercicio del control social informal—
tuvieron una relación negativa con la probabilidad de victimización por cualquiera de los dos
tipos de delito estudiados10; en las zonas rurales no se observó dicha condición.
Específicamente, en el caso de la probabilidad de victimización violenta en las zonas rurales
faltó evidencia de su relación con alguna de las variables de organización social (las cuáles
daban cuenta de la disposición a intervenir en favor del bien común y la existencia de lazos
sociales). En contraste, en el caso de la probabilidad de victimización patrimonial, la variable
ausente fue la de confianza que, dentro del diseño de la investigación, informaba de otro de los
elementos centrales de la eficacia colectiva: la cohesión.
En segundo lugar, destaca que el papel inhibidor de la eficacia colectiva en la
probabilidad de victimización en las ciudades tiene mayor magnitud en el caso de los delitos
violentos que en los patrimoniales, lo que coincide con los resultados de Maxwell et.al. (2011)
y Sutherland et.al. (2013) y sugiere que las intervenciones de política pública basadas en este
concepto podrían obtener resultados más eficaces en los barrios con mayor incidencia de delitos
como amenazas y lesiones, en comparación con aquellos que tienen mayores tasas de robo a
casa habitación, vandalismo y robo parcial de vehículo. En el mismo aspecto, considerando que
aun después de haber controlado por antecedentes de actividad criminal, las variables que miden
la eficacia colectiva en este análisis conservaron su significancia estadística, la intervención de
política pública en barrios urbanos se vuelve aconsejable aún en aquellos casos donde existen
antecedentes de alta actividad criminal. Esto, porque la evidencia estadística sugiere que, si bien
no se puede descartar que una parte de la eficacia colectiva reciba efectos de retroalimentación

10

Aunque ninguna de las variables proxy que pretendían reportar el ejercicio del control social formal e
informal resultaron significativas en el modelo principal para explicar los delitos violentos en las ciudades, la
variable de ausencia de consumo de drogas se hizo estadísticamente significativa cuando se exploró su relación
directa con la variable dependiente.
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provenientes del crimen, es posible observar que el proceso entero no depende completamente
de ello y por esta razón su efecto protector frente a la victimización podría estarse manteniendo
a lo largo del tiempo incluso en barrios o colonias con antecedentes de alta criminalidad.
Una tercera observación está relacionada con la teoría de la desorganización social: las
variables de antigüedad residencial y desintegración familiar fueron los mayores predictores de
la probabilidad de victimización para los delitos violentos en el ámbito urbano y en el rural.
Como se explicó en el marco teórico, ambos fenómenos tienen amplios efectos en los procesos
de socialización y éstos pueden resumirse en dos: una menor oportunidad para establecer lazos
sociales con los vecinos cuando recién una familia se ha instalado y una menor probabilidad de
que el comportamiento de los hijos de hogares monoparentales sea vigilado por alguno sus
padres. Al respecto, un resultado similar fue obtenido por Vilalta y Muggah (2016) al poner a
prueba la teoría de la desorganización social para explicar la violencia criminal en la Ciudad de
México: hallaron que la migración aumentaba la probabilidad de victimización, mientras que la
variable de hogar encabezado por una mujer era el predictor más fuerte del crimen.
En suma, estos resultados apuntan hacia la necesidad de diseñar política pública en
materia de seguridad desde una perspectiva geográfica que tenga en cuenta las variables
estructurales que configuran los procesos de socialización de una comunidad, diferenciando las
determinantes del crimen según se analice el campo o la ciudad. En este sentido, la evidencia
indica que tratar de prevenir el crimen en las zonas rurales mexicanas a través de un
fortalecimiento de las capacidades de eficacia colectiva probablemente sería menos provechoso
que realizar este tipo de acciones en el ámbito urbano, sobre todo si se busca optimizar el uso
de los recursos públicos que regularmente son escasos. Así mismo, en las etapas de diseño e
implementación de la política pública es conveniente considerar que un enfoque geográfico que
se ocupa de las variables macro del crimen no está peleado con una intervención a nivel micro:
estudiosos de las teorías de ciudades ecológicas11 han considerado que “las características de la
calle como segmento ofrecen una fuerte base para la focalización de los programas sociales
destinados a abordar los factores estructurales que conducen hacia la delincuencia, tales como

De acuerdo con Lynch y Boggess, “el enfoque de ciudades ecológicas es un esfuerzo por cambiar la
naturaleza de las ciudades que las hacen más ecológicamente sustentables (Joss 2009). Esos diseños físicos cambian
la estructura del espacio urbano y al hacerlo, poseen el potencial para reducir la desorganización social comunitaria
permitiendo sentimientos de pertenencia y control social informal, asimismo reducen potencialmente el crimen
mientras que promueven también la existencia de justicia social y la sustentabilidad ecológica” (2015, p.310)
11

36

el empleo y la desigualdad en el ingreso” (Weisburd et.al. 2014, p. 504). En el mismo sentido,
en un estudio acerca de hot spots del crimen, los autores concluyeron que “es posible aplicar
intervenciones sociales para prevenir el crimen en maneras más manejables y eficientes
focalizándolas en hot spots en lugar de hacerlo más generalmente en comunidades o barrios”
(Weisburd, D.; Groff, E. & Yang, S., 2013, p.41)
Respecto de las limitaciones metodológicas que podrían estar afectando la robustez de
los resultados de esta investigación, hay que considerar tres principales y una nota adicional. En
primer lugar, el nivel de agregación de los datos de la ENVIPE no permitió un estudio con
unidades geográficas más pequeñas. En segundo lugar, la falta de variables más cercanas a la
definición o a los elementos de la eficacia colectiva dio pie a la necesidad de realizar este análisis
con variables proxy. En tercer lugar, se consideró un modelo logit por considerar que era
suficiente para una primera aproximación al objeto de estudio; sin embargo, existen modelos
estadísticos más avanzados que permitirían conocer la magnitud del potencial problema de
causalidad inversa. No obstante, si bien el análisis estadístico puede refinarse, es importante
notar que la relación negativa entre eficacia colectiva y criminalidad en ciudades mexicanas se
presentó aún a pesar de esas tres limitaciones, por lo que una vez atendidas, es posible no sólo
que la direccionalidad de esta relación se mantenga, sino que su magnitud también se haga más
fuerte12. La nota, a propósito de la magnitud de las correlaciones negativas entre eficacia
colectiva y crimen, consiste en señalar que la pseudo r cuadrada del modelo logit —incluso para
el caso del crimen violento en ciudades mexicanas donde se encontraron las mayores
correlaciones— fue menor al 3%, lo que significa que las variables de la teoría de la
desorganización social y la eficacia colectiva explican por sí solas sólo una pequeña parte del
fenómeno. Para los propósitos de este trabajo, este resultado es suficiente para dar respuesta a
la pregunta de investigación, pero la evidencia aquí presentada podría considerarse insuficiente
para el soporte de otros objetivos.

12

A propósito de la magnitud de las correlaciones, es importante recalcar que, si bien las pseudo r cuadradas
de los modelos logit fueron pequeñas, lo importante en esta investigación es que las razones de momios de las
variables de eficacia colectiva son menores a uno, lo que en el caso de una regresión lineal podría traducirse como
un coeficiente negativo. En otras palabras, el propósito de esta investigación se orientó a conocer si la relación
entre eficacia colectiva y crimen era negativa y estadísticamente significativa, mientras que el asunto de la magnitud
de dicha relación siempre ocupó un lugar secundario dentro de los objetivos de esta investigación.
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Recomendaciones
Para solventar algunas de las limitaciones mencionadas y continuar desarrollando una
agenda de investigación útil para la elaboración de políticas públicas en materia de prevención
del crimen, se recomienda:
Al INEGI y a las autoridades de los gobiernos locales encargados de la elaboración de
estadísticas oficiales:
•

Realizar encuestas a nivel calle, colonia o barrio en las zonas urbanas con mayor
incidencia de delitos violentos tales como amenazas y lesiones.

•

Replicar la batería de preguntas del cuestionario empleado por Sampson y sus
colegas (1997) en una ciudad piloto para seguir avanzando en el estudio del crimen
en México a la luz de la teoría de la desorganización social y la eficacia colectiva.

A los servidores públicos encargados del diseño de la política pública de seguridad,
específicamente de su fase de prevención:
•

Focalizar el tipo de intervención con base en las características estructurales de la
población de referencia. Los niveles de bienestar socioeconómico, movilidad
residencial y desintegración familiar de una población podrían señalar áreas de
atención prioritaria para la prevención de la violencia.

•

Dar seguimiento y evaluar los resultados de las acciones de prevención social de la
delincuencia que se realizaron en años anteriores.

A la comunidad académica interesada en el tema:
•

Profundizar en el estudio de la eficacia colectiva como una teoría de proceso: ¿cuáles
son sus detonantes?, ¿cómo puede facilitarse su surgimiento y desarrollo? Al
respecto de este último punto, el enfoque de ciudades ecológicas podría aportar ideas
de cómo el espacio puede facilitar la socialización.

•

Desarrollar estudios de caso cualitativos y estudios con métodos cuantitativos más
avanzados.

•

Llevar a la agenda gubernamental la necesidad de contar con mejores instrumentos
de información.
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Anexo 1
Lugares de victimización a nivel nacional (todos los delitos), 2015

Lugar

Número de delitos

Porcentaje

Casa

12,122,113

37.83

Calle

10,696,620

33.38

Transporte público

3,241,345

10.11

Negocio

2,078,718

6.49

Trabajo

1,669,545

5.21

Lugar público

1,232,720

3.85

Otro

621,958

1.94

Ns/Nr

237,997

0.74

Carretera

144,619

0.45

32,045,635

100

Total

Nota: Los valores de los porcentajes difieren con los tabulados publicados por INEGI en +2.33 puntos porcentuales
para casa y -1.02 puntos porcentuales para calle debido a que INEGI excluyó de su conteo las observaciones
correspondientes al delito de “vandalismo”, del cual fueron estimados 2,737,485 eventos.
Fuente: Elaboración propia con información de ENVIPE 2016
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Anexo 2
Frecuencia delictiva a nivel nacional por ámbito geográfico (delitos en el hogar), 2015

Tipo de delito

Ámbito rural
Frecuencia

Ámbito urbano

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Total

1,835,110

33.94

3,572,193

66.06

5,407,303

Robo a casa habitación

784,849

38.08

1,276,270

61.92

2,061,119

Vandalismo

399,896

19.78

1,622,031

80.22

2,021,927

Amenazas verbales

355,904

42.53

481,024

57.47

836,928

Fraude al consumidor

178,826

35.68

322,375

64.32

501,201

Robo parcial de vehículo

104,602

24.68

319,166

75.32

423,768

Robo en otra modalidad

190,336

53.77

163,658

46.23

353,994

Lesiones

83,215

36.47

144,946

63.53

228,161

Fraude bancario

28,820

23.50

93,819

76.50

122,639

Robo total de vehículo

10,516

18.39

46,675

81.61

57,191

Hostigamiento sexual

18,401

37.82

30,248

62.18

48,649

Violación

18,720

71.91

7,313

28.09

26,033

Otros delitos

6,413

27.18

17,181

72.82

23,594

Secuestro

3,512

36.56

6,094

63.44

9,606

Total

4,019,120

33.16

8,102,993

67.84

12,122,113

Extorsión

Fuente: Elaboración propia con información de ENVIPE 2016. Debido a las limitaciones del diseño muestral (vid
supra), el total de delitos considera sólo aquellos cuyo lugar de ocurrencia reportado por la víctima fue el hogar.
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Anexo 3
Descripción de variables utilizadas en el modelo

Nombre

Nemónico

Código

Descripción

Delitos contra la

vicpat

0 No

El entrevistado o un familiar ha

1 Sí

sido víctima de robo a casa

propiedad

habitación, vandalismo o robo
parcial de vehículo
Delitos violentos

Confianza vecinal

vicvio

confifam

0 No

El entrevistado fue víctima de

1 Sí

amenazas o lesiones.

0 Nada

Grado de confianza en los

1 Poco

vecinos

2 Algo
3 Mucho
Orden social 1

alcoholfam

0 No

El entrevistado niega haber

1 Sí

escuchado o sabido que en su
comunidad se consume alcohol
en la calle.

Orden social 2

pandillfam

0 No

El entrevistado niega haber

1 Sí

escuchado o sabido que en su
comunidad existe pandillerismo
o bandas violentas.

Orden social 3

drogafam

0 No

El entrevistado niega haber

1 Sí

escuchado o sabido que en su
comunidad existe consumo de
drogas.

Organización
comunitaria general

orgafam

0 No

En la comunidad donde reside el

1 Sí

entrevistado se ha organizado la
mayoría de los vecinos para
resolver al menos un problema
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de alumbrado público, falta de
agua, baches o fugas de agua.
Organización

orgaesfam

comunitaria específica

0 No

En el hogar del entrevistado se

1 Sí

realizaron acciones conjuntas
con sus vecinos para protegerse
de la delincuencia.

Escolaridad

escfam

0 Sec.

Grado máximo de estudios del

1 Bach.

jefe del hogar.

2 Lic.
Empleo

Antigüedad

empfam

antfam

residencial
Desintegración

desafami

familiar
Barrera

barre

0 No

El jefe del hogar trabajó la

1 Sí

semana anterior a la entrevista.

0 No

El entrevistado tiene un año o

1 Sí

más habitando la vivienda.

0 No

El individuo pertenece a un

1 Sí

hogar con jefa de familia e hijos.

0 No

La vivienda tiene alguna barrera

1 Sí

física que impide llegar de
manera directa a su puerta.

Tipo

claseviv

0 No

La

1 Sí

independiente

Fuente: Elaboración propia
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vivienda

es

una

casa

