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Introducción* 

Para sorpresa de muchos analistas, durante los años noventa, las tradicionales 
preocupaciones de las comunidades en América Latina-empleo, superación de 

la pobreza, vivienda, y otras-se vieron desplazados por una nueva: la seguridad 
pública. Algunos países habían padecido niveles relativamente altos de violencia 
durante muchas décadas, especialmente los que estaban inmersos en guerras civiles, 
como Colombia y El Salvador. En otros casos, desde Guatemala hasta Argentina, la 
violencia patrocinada por el Estado en los años setenta y ochenta había dominado la 
vida cotidiana, tanto en las áreas rurales como las urbanas. Paradójicamente, con la 
llegada de gobiernos más democráticos a partir de los años noventa, en lugar de 
disminuir, la violencia se generalizó como un fenómeno social ejercido por 
individuos que no actúan en nombre del Estado, sino con fines lucrativos para 
beneficio personal. Aún en Colombia, donde la tasa de homicidio siempre ha sido 
una de las más altas de la región, la situación parece haber empeorado durante los 
últimos años, de manera que sigue siendo líder en este problema con respecto a toda 
América Latina (Ayres 1998; Fajnzylber, et al., 1998). 

Asimismo, el problema de la violencia y la inseguridad ha trascendido la 
esfera de preocupación particular de los residentes de la región para constituir un 
reto a la democratización y al desarrollo económico. Por un lado, la frustración 
creciente del público ante la aparente impunidad de los criminales-y en varios 
casos, la de los mismos agentes policiales-, ha provocado un reclamo de "la mano 
dura" contra los sospechosos, o bien, ha motivado el hacerse justicia por mano 
propia de los afectados. Estas situaciones ponen en riesgo las recientes ganancias 
sobre el control de la conducta profesional de la policía y el respeto a los derechos 
humanos. Por el lado económico, la percepción de inseguridad implica que las 
empresas asuman costos más altos de producción, y que las inversionistas 
desplieguen cierta reticencia para invertir en la región (Ayres, 1998). 

Las respuestas de las sociedades y de los gobiernos de América Latina varían 
según los matices locales de los problemas de inseguridad. Algunas zonas de 
producción y tránsito de narcotráfico para el mercado estadounidense han recibido 
atención concentrada de los gobiernos nacionales y hasta internacionales, pero no es 
claro que esta actividad ilícita realmente afecte la sensación de relativa seguridad de 
la población local. En contraste, en la mayoría de las ciudades de la región, los 
problemas de criminalidad parecen ser fenómenos que responden a condiciones y 
oportunidades locales. Sin embargo, el grado de seriedad y preponderancia de actos 
delictivos ha provocado que los gobiernos nacionales se lancen al diseño y 
aplicación de políticas públicas contra la inseguridad con una mínima participación 
de los gobiernos estatales y locales, o bien, de los ciudadanos. 

• Capítulo en Cabrero, Enrique (coord.). 2002. Gobiernos municipales en transición. 
México: Miguel Ángel Porrúa. 
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En aquellos países que cuentan con sistemas unitarios de gobierno, esta 
manera de enfrentar el problema es de esperarse, dado que la mayoría cuentan con 
cuerpos policiales nacionales que se encargan de casi todos los aspectos del crimen a 
lo largo de sus territorios. En contraste, la frecuencia de una "lucha nacional" contra 
la inseguridad en los países federales es más sorprendente, dadas las fuertes políticas 
de descentralización que se han implementado desde al menos los años ochenta. El 
grado de responsabilidad y autonomía formal de los cuerpos policiales nacionales, 
estatales (provinciales) y locales varía entre los países federales, pero todos cuentan 
con agrupaciones locales con un mínimo de alcance en las tareas de prevención y 
interacción con los residentes locales, aunque éstas generalmente están mal 
aprovechadas en la realidad. De esta manera, parece que al momento de enfrentar un 
problema de alto impacto social, aún los países federales no pueden resistir volver a 
las prácticas centralistas del pasado. 

Cabe enfatizar que el hecho de tomar el camino de acciones emprendidas por 
los gobiernos nacionales representa una decisión que intencionalmente deja de lado 
ciertos aspectos del problema de seguridad pública, especialmente la prevención, 
mientras se privilegian acciones al nivel central que típicamente son más orientadas 
a la persecución de delincuentes, a su juicio y a su encarcelamiento. No hay duda de 
que existen retrasos en estos últimos campos en la mayoría de los países de América 
Latina, pero la visión centralista desaprovecha de las ventajas comparativas de los 
gobiernos locales, como se argumentará a lo largo de este capítulo. 

Actualmente en América Latina, muchas de los problemas de seguridad 
pública, y las dificultades en el funcionamiento de los cuerpos policíacos locales, 
guardan una gran similitud con los problemas generalizados en las localidades de los 
Estados Unidos que existieron hasta aproximadamente los años cincuenta (Walker, 
1977). Dicho lo anterior, se consideran relevantes los hallazgos de aquél país, donde 
la preocupación con el aumento en las tasas de delincuencia a partir de los años 
sesenta provocó una gran concentración de inversión pública en estudios académicos 
sobre las causas de la criminalidad y las posibilidades de enfrentarlo. 

El sesgo centralista en el combate al crimen, comentando anteriormente, va 
en contra del espíritu de gran parte de la literatura académica estadounidense sobre 
criminalidad y políticas públicas, misma a la que se hace referencia con frecuencia 
en los debates públicos sobre el tema en América Latina, sin demostrar un claro 
entendimiento del contexto sociopolítico de aquél país. En la práctica, esta literatura 
ha sido mal aprovechada por países que se encuentran casi desesperados por una 
respuesta al que se ha convertido en el más relevante problema de sus poblaciones. 

En México, al igual que otros países de la región, la urgencia de las 
demandas ciudadanas por mayor seguridad pública se ha disparado súbitamente en 
los últimos diez años, a la par que el número de grupos afectados por el problema. 
De este modo, en el contexto de una creciente descentralización de los procesos de 
gobierno en México, el control del crimen y la inseguridad se han convertido para 
los gobiernos municipales, en una nueva y prioritaria tarea, adquiriendo igual 
relevancia en términos políticos que, por ejemplo, los servicios de agua o luz. Pero, 
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por su propia naturaleza, el "servicio" de seguridad pública local es mucho más 
complejo de brindar, y adolece no sólo de una cobertura satisfactoria, sino también 
de soluciones rápidas y eficaces. A la gran mayoría de los municipios los rebasa la 
gran dimensión de esta tarea. 

Pese a ello, los ciudadanos demandan respuestas a la sensación (y realidad) 
de vulnerabilidad frente a actos ilegales y violentos, y manifiestan reiteradamente 
sus peticiones a los funcionarios locales. De cierta manera, tienen razón en sus 
reclamos, dado que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos asigna la 
función de prevención del delito a los municipios, y también les confiere un papel en 
la detención de criminales capturados en flagrante delito. 

Por otro lado, como podría afirmar cualquier funcionario municipal con 
experiencia en el tema, una "solución" al problema de la inseguridad pública no se 
encuentra al alcance de los gobiernos locales. Tanto las (presuntas) causas de la 
criminalidad, como los individuos o grupos que cometen los delitos, carecen de 
respeto por las fronteras político-administrativas de los municipios. Asimismo, el 
objeto de atención es un fenómeno de destacada flexibilidad, capaz de reinventar sus 
manifestaciones justo al momento en que las autoridades creen que ya han diseñado 
las políticas públicas óptimas para enfrentar el problema. A diferencia de otros 
problemas sociales, el crimen presenta un comportamiento muy variable en cuanto a 
sus expresiones y evoluciona según se desarrollan y se refinan las técnicas para 
combatirlo. 

De hecho, dada la naturaleza sumamente compleja de la seguridad pública, 
un elemento clave de cualquier política "óptima", consistiría en una combinación de 
acciones coordinadas por los tres ámbitos de gobierno. Y es ahí precisamente donde 
más se destaca la ausencia de interés que han demostrado el gobierno central 
mexicano y los gobiernos estatales en apoyar a los municipios para el combate al 
delito. No cabe duda que la reforma del sistema de justicia criminal, tanto en su 
marco legal como en el funcionamiento de las cortes, incluyendo al sistema 
penitenciario, se constituye como otro elemento fundamental para determinar la 
eficacia de las estrategias de la seguridad pública local. Sin embargo, en términos 
legales, los municipios no sólo formalmente están excluidos de esta tarea; sino que 
tampoco tienen mucha influencia informal en las acciones de los otros órdenes de 
gobierno. 

Dado este escenario poco alentador, lo racional, desde el punto de vista de 
los gobiernos municipales, sería retirarse del campo de acción y culpar a los otros 
órdenes de gobierno por las adversas consecuencias. Sin embargo, como se verá más 
adelante, los municipios se están involucrando cada vez más en esta materia, aunque 
muchas veces con un esfuerzo que rebasa proporciones respecto a los efectos que 
percibe la población. Con base en el argumento que sostendrá este capítulo, esto se 
debe a que en la actualidad, los ciudadanos demandan acciones concretas del 
gobierno más cercano a ellos, y las administraciones municipales son cada vez más 
propensas a responder con el fin de satisfacer a sus votantes. 
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El propósito del presente capítulo será reflexionar sobre algunas experiencias 
recientes de políticas públicas municipales en materia de seguridad pública. La 
pregunta a tratar gira esencialmente sobre las razones que explican la selección de 
las políticas públicas de combate al crimen e inseguridad por parte de los municipios 
mexicanos. 

Para plantear un contexto en el cual podamos evaluar las acciones actuales 
de los gobiernos municipales en materia de seguridad pública, se comenzará con un 
marco teórico basado en la literatura sobre el tema desarrollada en otros países. En la 
sección siguiente se revisará un grupo de cuarenta políticas diferentes 
implementadas a nivel municipal en materia de seguridad pública. El capítulo 
continuará con algunas hipótesis en relación al por qué las administraciones 
municipales en México escogen estas políticas-que no siempre parecen ser 
óptimas-y cuáles son las dificultades que encuentran al intentar aplicarlas. 
Finalmente, las conclusiones se desenvolverán en tomo a lo que se necesita para 
aprovechar en mayor medida el potencial de las municipios en materia de seguridad 
pública. 

Variedades de políticas locales de seguridad pública en otros países 

No es fácil definir un contexto teórico apropiado para aproximarse al estudio de la 
seguridad pública municipal en el acelerado proceso de cambio político
administrativo que tiene lugar en México. Por un lado, las instituciones locales, que 
hace cincuenta u ochenta años eran suficientes para enfrentar los retos del orden y la 
seguridad pública, se han atrofiado en las últimas décadas. Por otro lado, el carácter 
del crimen también se ha ido transformando en dos sentidos: mediante innovaciones 
tecnológicas ( desde armas de alto poder hasta teléfonos celulares), y a través de la 
globalización de las redes criminales. 

A pesar de esto, es posible definir un campo de acción provechoso para los 
municipios mexicanos con referencia a otros países federales que comparten la 
distinción de asignar tareas de seguridad pública a sus gobiernos locales. En 
particular, vale la pena revisar la literatura de los Estados Unidos por la vasta 
cantidad de recursos financieros y académicos que este país ha invertido en la 
temática desde los años sesenta, y el grado de difusión que esta literatura presenta en 
México en la actualidad. 

Dentro de la amplia y variada área de estudio del crimen, lo más relevante 
para los municipios mexicanos es un reducido número de temas relacionados con las 
facultades locales, definidas por la Constitución y por otras leyes, basándose en 
estudios vinculados con la prevención del delito, la identificación de los "focos 
rojos" (hotspots) de crimen, y en general, el orden público. Existe, asimismo, una 
extensa literatura que trata específicamente sobre la organización y capacitación de 
las policías locales, tema relevante para los municipios mexicanos. 

Esta literatura comparte una tesis clave para los gobiernos locales en México: 
el nivel local es el más adecuado para un cierto tipo de políticas públicas contra la 
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criminalidad. El énfasis en las ventajas comparativas de los municipios se toma, de 
esta manera, en un elemento necesario, aunque muchas veces ausente, en las 
discusiones sobre el tema en México, por responder precisamente a la lógica 
federalista que está cobrando importancia actualmente en muchos ámbitos de la vida 
nacional. 

Cabe mencionar que el impulso federalista va en contrasentido de una 
tendencia histórica en México, consistente en centralizar los problemas públicos más 
complejos e inmanejables. Tal como pasó con la prestación de los servicios de 
educación y salud después de la Revolución (Merino, 1992: 30-31 ), el gobierno 
central mexicano, hoy en día, ha mostrado una preferencia por tratar de controlar el 
manejo del problema de seguridad pública, poniendo énfasis en la creación de un 
número progresivo de agencias federales especializadas y en un gasto, también 
centralizado, cada vez mayor. Pero esta estrategia debe ser cuestionada. No es de 
sorprenderse que el gobierno central considere que tiene ventajas comparativas en 
cuanto a la seguridad nacional, el combate al narcotráfico y varias otras de lucha 
contra el crimen organizado. Todos ellos se prestan a un enfoque masivo, caro y de 
alcance nacional. Sin embargo, la seguridad pública, concebida como la sensación 
de relativa vulnerabilidad que enfrentan los ciudadanos mientras cumplen con sus 
actividades cotidianas, es una tarea en la cual los municipios gozan de ventajas 
claves, especialmente por su conocimiento de la localidad y su cercanía con la 
población afectada por los continuos cambios en los riesgos de la calle. 

En la literatura internacional se pueden identificar tres tipos básicos de 
estrategias diseñadas para minimizar la criminalidad y los niveles de temor de los 
residentes dentro de las áreas locales: 1) atacar los problemas de raíz; 2) mayor 
eficacia en la respuesta al crimen y al desorden; y 3) promover el control social. 
Estas categorías no son totalmente exclusivas entre sí y, al presentarlas de manera 
simplificada, inevitablemente pierden algo de su riqueza. Sin embargo, por 
considerarlas un esquema útil para tratar de aclarar el rango de estrategias 
potenciales para los municipios mexicanos y entender mejor su factibilidad fuera de 
sus lugares de origen, es conveniente detenerse brevemente en la caracterización de 
cada una de ellas. 

Las políticas de atacar los problemas de raíz 

La forma en la cual se concibe la solución a los problemas del crimen está 
íntimamente ligada con las consideraciones que se tienen sobre las causas de la 
criminalidad. Así, aquellos que consideran al delito violento como resultado de la 
"presión" o "frustración" (strain) percibida por algunos individuos en la sociedad, 
tienden a proponer que la mejor manera de combatirlo es superando los problemas 
que causan esta presión (Agnew, 1992; Merton, 1938). Al suponer que estos 
problemas están relacionados con la pobreza, el desempleo, la inequidad de 
ingresos, el racismo, la falta de oportunidades para los jóvenes, etc., el combatir 
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entonces estos problemas sociales se erige como un método para acabar con la 
criminalidad (Blau and Blau, 1982; Freeman, 1995; Hagan and Peterson, 1999). 

Atacar los problemas de raíz del crimen y la inseguridad es, quizás, la 
estrategia de combate al crimen más frecuentemente propuesta por los analistas 
mexicanos. Y es cierto que las propuestas de política en esta tradición representan 
objetivos sociales importantes y admirables; el problema radica en que pocas veces 
se han traducido en estrategias convenientes de implementar (Wilson, 1985). Las 
tácticas de combate a la pobreza, al desempleo, a la inequidad, al racismo, etc., sólo 
presentan resultados en el largo plazo, mientras que los funcionarios públicos 
enfrentan una necesidad de demostrar avances en un plazo más corto. Además, las 
políticas de atacar el problema de raíz presentan grandes dificultades para los 
gobiernos locales porque los problemas señalados transcienden la esfera de acción 
del municipio. 

Las políticas de mayor eficacia en la respuesta al crimen y al desorden 

Una segunda categoría de políticas de seguridad pública local presenta una 
perspectiva muy distinta a la anterior sobre las causas de la criminalidad, basándose 
en la creencia de que los criminales (al igual que las demás personas) son 
básicamente racionales, y por eso responden a determinados incentivos y riesgos al 
momento de enfrentar la oportunidad de cometer un delito (Wilson, 1985). Estas 
estrategias se basan en el concepto de "disuasión", el cual sugiere que si los 
criminales realmente hacen cálculos de los posibles costos y beneficios de 
determinada acción, aumentar los costos del delito (tanto de la probabilidad de 
arresto como el castigo al encontrarse culpable) redundará en una mayor seguridad 
pública. De esta forma, el método de mejorar la eficacia de las respuestas al crimen 
y al desorden consiste, esencialmente, en tres tipos distintos de estrategias, las cuales 
buscan de diferentes maneras aumentar las probabilidades de arresto y el costo de 
ser juzgado como culpable de un delito. 

La primera de estas estrategias consiste en aumentar la probabilidad de ser 
arrestado en el momento de delinquir, mediante una mayor efectividad de la policía. 
Los cambios en la policía pueden traducirse en reformas administrativas u 
organizacionales, en el desarrollo de sistemas sofisticados de información, en mayor 
capacitación y entrenamiento, atención a la calidad de vida de los agentes, y en 
nuevos tipos de equipamiento. Se supone que estas acciones conducirían a una 
mayor disuasión en la medida en que los delincuentes potenciales tomaron en cuenta 
estos cambios en el desempeño policial. 

La disuasión también puede ser producto de una actuación más agresiva de 
las policías, como se hizo en una de las estrategias de endurecimiento más conocida 
en años recientes: la "cero tolerancia". Los seguidores de esta táctica argumentan 
que una mayor y mejor atención por parte de los agentes de la policía para reprimir 
los delitos menores ( como disturbios en la calle, juegos de apuesta, o infracciones 
menores en vehículos) resultaría en una disminución de delitos serios y violentos por 
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dos razones. Primero, enseña a los criminales potenciales que su probabilidad de 
aprehensión en cualquier tipo de actividad ilegal ha aumentado. Segundo, la 
experiencia en algunas ciudades (como Nueva York, por ejemplo) es que muchos de 
los individuos que resultan arrestados por infracciones menores ya tienen órdenes de 
arresto en su contra por ser sospechosos de crímenes más graves. 

Otra estrategia de disuasión al crimen y al desorden busca aumentar la 
posibilidad de que, una vez arrestado, el sistema de justicia logre procesar al 
presunto delincuente. Esto implicaría la reforma del sistema penal, el cual, no sólo 
en México, sino en otros países, parece ser poco eficiente en el castigo a los 
criminales arrestados. En algunas versiones de la política de endurecimiento contra 
el crimen, se sugiere también ampliar la pena por cometer ciertos delitos. Esta línea 
de argumentación ha sido ampliamente discutida en México últimamente, pero el 
presente trabajo no se enfocará en esta temática porque tales estrategias quedan 
fuera del alcance de los gobiernos municipales en México, dada su falta de 
facultades en materia de justicia criminal. 

Las políticas de disuasión han sido objeto de serias críticas en la literatura 
extranjera, sobre todo porque parecen haberse traducido en un uso excesivo del 
poder policial en ciertos casos, especialmente en el caso implementado en Nueva 
York de "cero tolerancia" durante los años noventa (Greene, 1999). Esto generó 
preocupación por los derechos humanos de los sospechosos y de ciertos grupos de 
personas que pudieran sentirse sujetos a una vigilancia exagerada por parte de las 
policías (por ejemplo, jóvenes o miembros de minorías). En términos más teóricos, 
también existe un fuerte debate sobre la idea de si los criminales realmente realizan 
cálculos de costo y beneficio antes de actuar (Walker, 1998). La pregunta pendiente 
es si los cambios en la certeza de arresto o en el tiempo de castigo resultarán 
efectivos si los criminales no son seres racionales. 

Las políticas de promover el control social (o construir "capital social'; 

Una última perspectiva sobre la criminalidad no ubica las causas ni en la situación 
socio-económica del individuo, ni en los castigos potenciales que puede enfrentar el 
delincuente. Las perspectivas de control social están, en este sentido, más orientadas 
a la prevención porque se enfocan en identificar y controlar las situaciones que 
fomentan la delincuencia. Esta perspectiva sugiere que, aún cuando no se puede 
evitar totalmente la criminalidad, puede minimizarse por medio de mecanismos de 
control social, implementados tanto por residentes como por las autoridades. 

En la presente sección, se caracterizarán, brevemente, las estrategias más 
comunes derivadas de este punto de vista como: a) la defensa del orden público; b) 
el ataque a los "focos rojos"de criminalidad; y c) la organización de la policía del 
barrio. Estas tres estrategias enfatizan la identificación de los riesgos potenciales 
(lugares o situaciones interpersonales peligrosas) y el abatimiento de los mismos 
para evitar que desencadenen en un ciclo delictivo. 
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Las políticas de defensa del orden público descansan en la idea de que las 
distintas manifestaciones del desorden ( como son el graffiti, la acumulación de 
basura, la prostitución, o la presencia de borrachos en las calles) son interpretadas 
por los posibles delincuentes como señales de que no existe nadie encargado de 
cuidar o vigilar la zona (Bursik, 1988; Katzman, 1980; Merry, 1981; Murria, 1985; 
Reiss and Tonry, 1986; Wilson and Kelling, 1982). De esta forma, existen 
oportunidades para cometer un crimen sin grandes posibilidades de sufrir 

. . 1 
consecuencias negativas . 

Si un área cualquiera de una comunidad se gana la reputación de ser un lugar 
ventajoso para el delito, podría provocarse una espiral de desintegración social que 
haría que los residentes perdieran su compromiso con la zona, haciéndola aún más 
propicia para el desorden y el crimen (Bursik, 1986; Skogan, 1990). Por eso, las 
estrategias locales para favorecer la seguridad pública sugeridas en esta literatura 
académica, incluyen esfuerzos para rehabilitar y limpiar calles y paredes, así como 
mantener un control sobre aquellas actividades que, si bien pueden ser legales y 
legítimamente ignoradas por la policía, todavía representan señales de desorden a los 
individuos que buscan oportunidades para delinquir. 

El identificar y patrullar los "focos rojos" de la criminalidad es una estrategia 
basada en la observación de que la mayoría de delitos (sin incluir la violencia 
doméstica) se cometen en un número reducido de localidades, como ciertas cantinas 
o "giros negros", lugares dónde se venden drogas, etc. (Sherman and Buerger, 
1989). Por ello, la atención concentrada del cuerpo policial en estos lugares resultará 
más efectiva en el control del crimen que una estrategia de distribución de policías 
de manera uniforme sobre su jurisdicción. Para implementar políticas contra los 
"focos rojos", se requiere de información específica de cada barrio o comunidad, 
misma que puede generarse por medio de reportes del ministerio público, o bien por 
los residentes. Del mismo modo, es imprescindible contar con la capacidad 
administrativa y técnica por parte de los policías para hacer uso de esta información. 

La estrategia de la policía del barrio consiste en estrechar la distancia entre 
los policías y los residentes locales, bajo el argumento de que los agentes que están 
asignados a un solo barrio, y quienes lo vigilan a pie, desarrollarán relaciones de 
confianza con los residentes y promoverán un mayor flujo de información tanto 
sobre problemas potenciales como sobre delitos ya cometidos (Skogen and Hartnett, 
1997). Algunos defensores de este tipo de estrategia también sugieren que los 
residentes deben tener un papel mayor en la seguridad pública, por medio de la 
organización de redes de vecinos vigilantes y reuniones de barrio. 

A diferencia de las políticas que buscan atacar de raíz la criminalidad, los 
tres tipos de estrategias de control social son especialmente aptos para su 
implementación en el nivel local, porque dependen de información que varía entre 

1 En este sentido el supuesto de racionalidad de los potenciales criminales también está 
incorporado en las estrategias de defensa del orden público. Sin embargo, la diferencia entre las 
políticas de defensa del orden público y las de cero tolerancia radica en que la primera promueve la 
prevención y la segunda, la persecución. 
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ciudades (y hasta entre barrios o calles), y porque los residentes de la comunidad 
toman parte tanto en la generación de esta información como en la implementación 
de las estrategias. 

Sin embargo, estas políticas no han sido inmunes a críticas en los países 
donde las han implementado (Lyons, 1999). Primero, las políticas de control social 
son problemáticas en la medida de que dependen de la existencia de antecedentes de 
organizaciones vecinales: en aquellos lugares donde las tasas de criminalidad son 
bajas, normalmente ya existen las redes sociales necesarias para una policía de 
barrio efectiva, mientras que en las zonas donde las tasas de crimen son altas, es 
muy dificil establecer las organizaciones deseadas. Asimismo, a pesar de que en los 
Estados Unidos, por ejemplo, existe mucho entusiasmo por parte de los funcionarios 
públicos para la creación de una policía del barrio, ésta es una estrategia que 
requiere de una organización policíaca bastante sofisticada, así como de un proceso 
de ganarse, paulatinamente, la confianza de los residentes, dado que bajo este 
esquema, los policías forman parte de muchos aspectos de la vida del barrio y están 
encargados de tomar decisiones con un alto grado de autonomía de sus supervisores. 
Para finalizar, algunas críticas argumentan que las tres estrategias discutidas aquí no 
son efectivas frente a crímenes que ocurren en lugares privados, como es el caso de 
muchos asesinatos y la violencia doméstica. 

Las estrategias descritas aquí a grandes rasgos representan un abanico de 
opciones aptas para su adaptación a los municipios mexicanos, así como un respaldo 
teórico de la idea de que el nivel local puede ser clave en mejorar la sensación y la 
realidad de seguridad pública. Sin embargo, como veremos en la próxima sección, 
pocas de estas estrategias han sido implementadas en forma completa o coherente 
así que, aún sin contar con datos contundentes sobre su efectividad, ésta queda en 
duda. 

Comparación de la teoría con la realidad municipal mexicana 

Como ya se había adelantado, la evidencia empírica para esta evaluación de la 
realidad municipal mexicana proviene de la revisión de cuarenta programas 
relacionados con la seguridad pública, entregados en el 2001 para el Premio de 
Gobierno y Gestión Local por veintidós municipios. Este grupo no representa en 
modo alguno una muestra aleatoria de los municipios mexicanos. De hecho, en 
términos generales, estos municipios son más grandes (15 con población por encima 
de 100,000 habitantes), con más gobiernos panistas (12 del PAN versus 7 del PRI, 1 
del PRD y 2 coaliciones), y más orientados al comercio y a los servicios en lugar de a 
actividades industriales y agrícolas (14 versus 5 y 2, respectivamente), que el resto 
de municipios en el país. Además, a diferencia de muchos otros municipios, no sólo 
estuvieron suficientemente organizados para cumplir con los requisitos del Premio, 
sino que también están dispuestos a ser examinados por el público. Por eso, puede 
suponerse que este grupo representa lo mejor de las políticas públicas locales en 
materia de seguridad pública, a pesar de que aún pueda quedarse "corto" frente a las 
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necesidades y demandas del público. Sin embargo, no se deben interpretar estos 
datos como una representación estadística de la realidad nacional. 

Tendencias y correlaciones en la selección de políticas de seguridad pública 
municipal 

Dado sus limitantes en términos de poder de generalización ¿Cuál es la utilidad del 
estudio de este grupo? A diferencia de cualquier otra base de datos actualmente 
disponible, permite explorar de manera superficial la variedad de programas de 
seguridad pública en curso en un número amplio de municipios, y de allí plantear 
algunas hipótesis sobre la selección y las dificultades de las políticas públicas en 
esta materia. 

Visto de esta forma, lo primero que cabe observar de este grupo es la 
variedad de acercamientos y estrategias probadas por los municipios ( cuadro 1 ), lo 
cual sugiere tanto la complejidad del problema de seguridad pública como la falta de 
consensos entre municipios sobre el cómo abordarlo. Una vez clasificados por tipos 
de programas, según el esquema planteado en la sección anterior, se puede apreciar 
que la mayoría de las políticas se ubican en la categoría identificada como "Mayor 
eficacia en la respuesta al crimen y al desorden" y, dentro de ésta, el mayor número 
de políticas se tratan de los policías y la administración de éstos. Este énfasis puede 
reflejar una conciencia de parte de los municipios de que muchos de los problemas 
existentes se relacionan con los órganos encargados de la seguridad pública, o bien, 
podría simplemente representar el área más amena para intervención por parte de los 
gobiernos locales. 
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Cuadro 1 
Una tipología de políticas municipales en Seguridad Pública 

Descripción2 

# de programas 
solicitantes 

# de programas en 
municipios 

urbanos (mayor a 
200,000 habs.) 

ATACAR LAS RAÍCES DEL PROBLEMA 

Programas para jóvenes ( educación preventiva, 
antidrogas, rehabilitación) 

7 6 

MAYOR EFICACIA EN LA RESPUESTA AL CRIMEN Y AL DESORDEN 

Policías (capacitación, mejor equipamiento, patrullas) 

Reforma administrativa de la dirección de seguridad 
pública ( organización, divisiones geográficas, estructura 
de mandos) 

Informática (generación de datos, computadoras) 

Sistema de justicia criminal (formas no convencionales 
de castigar infractores) 

16 

9 

7 

3 

PROMOVER EL CONTROL SOCIAL 

Prevención de delitos (mayor vigilancia, educación para I O 
seguridad personal) 

Tránsito (dispositivas especiales en ciertos caminos y 6 
calles) 

Organización de vecinos para labores de prevención e 9 
inteligencia policial 

Orden público (comportamiento en calles, multas por 3 
infracciones menores, control de alcohol, permisos de 
uso de suelo) 

Total 40 32 

11 

7 

7 

2 

10 

4 

8 

2 

Partido al nivel 
municipal 

Todos del PAN 

7 PRI, 6 PAN 

6 PAN, 2 PRI 

5 PAN, 2 PRI 

2 PRI 

8 PAN, 2 PRD 

4 PAN, 2 PRI 

5 PAN 

2 PAN 

25 PAN, 3 PRD, 

10 PRI, 2 
combinados 

2 Se caracterizó cada programa propuesto por un municipio ( o un grupo de municipios) 
según su enfoque más destacado, con un máximo de dos tipos para cada programa. Por eso, el total de 
la tipología no es igual al número total de solicitudes. 
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El segundo lugar en importancia, según los programas de seguridad pública 
municipal entregados para consideración del Premio, se le dio al tipo caracterizado 
por "Promover el control social". Aquí, lo sorprendente no radica en el número de 
políticas de prevención, sino es el número de programas relacionados con el tránsito 
vehicular que puede llamar la atención. Para entender eso, cabe recordar que, por un 
lado, en la mayoría de los casos las mismas direcciones de seguridad pública 
municipal también se encargan del tránsito, y por otro, que el tránsito puede llegar a 
representar un punto fundamental en la percepción de vulnerabilidad y del orden 
público de los residentes de las ciudades y de los pueblos con alto flujo vehicular. 

Como elemento complementario de análisis, también se buscó analizar la 
existencia de interrelaciones entre las características locales y el tipo de programa o 
política seleccionada por el gobierno municipal. En específico, se consideraron 
cuatro posibles variables independientes: 1) que las necesidades o demandas sobre 
seguridad pública son distintas según sea el tamaño poblacional del municipio; 2) 
que los partidos políticos en el poder a nivel municipal exhiben una preferencia por 
un tipo particular de programa; 3) que el tipo de economía local, o bien, el nivel de 
marginación municipal, influye en la selección de programas; y 4) que la región del 
país en donde se ubica el municipio puede implicar diferencias en cuanto a las 
necesidades o demandas de seguridad pública municipal se refiere. 

En general, la revisión de estos datos no indica ninguna relación clara entre 
tipos de políticas y tipos de municipio, y se puede suponer que esto es un reflejo de 
la falta de consenso entre funcionarios públicos que existe con relación a cuáles 
podrían ser las políticas exitosas. Además, el alto grado de autocorrelación entre las 
variables disponibles a nivel municipal-es decir, que los municipios urbanos 
tienden a ser ubicados en el norte del país y son en general más ricos ( con menos 
marginación y más empleo en comercio y servicios)-hizo poco factible un análisis 
estadístico formal. 

Sin embargo, pueden hacerse dos observaciones sencillas con base en las 
interrelaciones de estos datos. Primero, los rubros de "Reforma administrativa de la 
Dirección de Seguridad Pública" e "Informática" parecen ser abordados sólo en 
municipios muy grandes. Lo más probable es que sus contrapartes de menor 
población tengan un menor grado de complejidad administrativa, y en términos de 
los padrones de crimen, y por eso, no llegan a sentir la necesidad de este tipo de 
políticas. Segundo, llama la atención que todos los municipios que intentan políticas 
de prevención por medio de la educación e influencia sobre los jóvenes son 
gobernados por el PAN. Este hecho podría relacionarse con las bases filosóficas de 
este partido, que ponen mayor énfasis, en comparación con otros partidos, en el 
comportamiento público y en el apoyo a las estructuras familiares. 
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Evaluación de las políticas municipales de seguridad pública 

Más allá de los tipos de políticas seleccionados por las administraciones locales, la 
evaluación de los particulares de éstos puede informar sobre el estado de avance de 
los municipios en esta materia, y los problemas que encuentran. Nuestra revisión 
global de los programas entregados para el Premio de Gobierno y Gestión Local 
sugiere que, en general, los objetivos de las políticas de seguridad pública municipal 
son muy dispersos y excesivamente ambiciosos. La mayoría propone 
explícitamente, no sólo disminuir el número de crímenes (en varios casos, a niveles 
francamente imposibles de alcanzar), sino también replantear valores cívicos y 
morales, y abatir la desintegración familiar. Asimismo, algunas de las 
administraciones municipales argumentan en sus expedientes que han avanzado 
hacia estos objetivos, situación que sería bienvenida si fuera realmente creíble. 
Desafortunadamente, establecer la causalidad en cuestiones de políticas de combate 
de crimen es notoriamente dificil por el gran número de factores locales y nacionales 
que pueden influir en la determinación de las tasas y dimensiones de la delincuencia. 
A la vez, resulta poco probable que los municipios cuenten con los datos suficientes 
para evaluar plenamente la situación. 

Por otro lado, y a pesar de los reportes de progreso, hay que reconocer que 
pocas administraciones municipales parecen estar dispuestas realmente a apostar 
mucho en materia de seguridad pública, dado los retos discutidos anteriormente. 
Sería mucho menos arriesgado, desde el punto de vista de un funcionario municipal, 
invertir los recursos locales en asuntos más prometedores en términos de los 
impactos percibidos por la población, como por ejemplo, las tradicionales obras de 
pavimentación de calles o de recolección de basura. El gobierno local debe hacer 
algo para responder a las preocupaciones de la ciudadanía sobre la inseguridad, pero 
no es sorpresa que aun los mejores programas municipales suelan ser parciales y 
estén principalmente enfocados a cuestiones administrativas que quedan bajo el 
control directo del municipio. Como veremos más adelante, esta actitud ayuda a 
explicar también por qué un número mínimo de municipios se comprometen con 
programas destinados al orden público, estrategia que la literatura internacional 
apunta como de gran conveniencia para el nivel local: en el contexto mexicano, 
instrumentar políticas de orden público podría ser demasiado conflictivo y sin claras 
ventajas políticas. 

Dado este escenario, cabe destacar algunas formas innovadoras de abarcar el 
problema de seguridad pública que aparecen en los resúmenes de los programas 
municipales. 

En dos casos3
, un grupo de municipios colindantes se han acordado trabajar 

juntos para mejorar la seguridad pública en la zona. Previas experiencias en algunas 

3 El Programa fntermunicipal de Seguridad Pública por una Laguna más Segura, en tres 
municipios de Coahuila y Durango que forman parte del área metropolitana de Toneón, y el 

13 



Rowlandlla seguridad pública local en México: Una agenda sin rumbo 

ciudades no resultaron del todo exitosos (véase Rarnírez Sáiz y Chávez Sevilla, 
1998), pero existen ventajas potenciales tanto en áreas urbanas que cruzan fronteras 
administrativas, corno en pequeños municipios rurales que no cuentan con los 
recursos necesarios por sí solos. De hecho, el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública pretende promover esfuerzos tanto entre municipios, corno entre distintos 
órdenes de gobierno, pero al parecer por la evidencia de este grupo, las desventajas 
de la cooperación intermunicipal rebasan sus ventajas, situación común en muchos 
ámbitos de las políticas municipales. 

Otra forma novedosa para enfrentar problemas de seguridad pública se 
encuentra en la policía comunitaria creada en varias localidades rurales e indígenas 
de un grupo de municipios del sur del estado de Guerrero. Este sistema se desarrolló 
en un contexto de difíciles relaciones con las policías estatales, que tendían a 
dominar las fuerzas municipales. Ante la falta de efectividad y respuesta por parte de 
la policía estatal frente al creciente número de asaltos y violencia en la región, las 
asambleas inter e intra comunitarias decidieron organizar su propia policía 
comunitaria. Los agentes designados por estos pueblos, y aceptados por las 
autoridades municipales, tornan su rol corno una de las diferentes responsabilidades 
distribuidas entre las familias de cada comunidad, a través del sistema de cargos 
rotativos (otras tareas incluyen, por ejemplo, ser el mayordomo de la fiesta anual, o 
bien, fungir como tesorero de la comunidad). 

En este sentido, los policías comunitarios no son profesionales de carrera y 
tampoco gozan de salario durante sus periodo de servicio. Tienen la responsabilidad 
de velar por el orden público, corno sus contrapartes municipales con quienes suelan 
coordinar, pero van más allá, aprehendiendo a quien cornete algún delito y luego 
tumándolos a los sistemas comunitarios tradicionales de juicio y castigo. En el caso 
de infracciones menores, el castigo normalmente torna la forma de algún servicio a 
la comunidad o de pago a la víctima, mientras en el caso de delitos serios, el 
sospechoso es turnado a la autoridad estatal o federal. 

A pesar de que los residentes de estas zonas manifiestan su apoyo a estas 
policías, los últimos han sido motivo de recurrentes conflictos con el gobierno 
estatal, hasta el punto de que algunos de sus miembros sufran arrestos bajo el cargo 
de privación ilegal de la libertad. El problema principal, entonces, que enfrentan los 
programas de la policía comunitaria es la falta de soporte legal para sus actividades. 
Sin embargo, los conflictos políticos entre algunos grupos locales y el gobierno del 
estado de Guerrero también han incidido, y han obstaculizado la resolución del 
asunto. Este tipo de conflicto puede explicamos porqué muy pocos localidades y 
municipios rurales han intentado imitar la política de la policía comunitaria. 

Programa lntermunicipal de Seguridad Pública y Tránsito Terrestre del Distrito de larizabal y 
Uribe, que incluye siete municipios rurales de Tlaxcala. 
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Reflexiones sobre el potencial de las políticas locales de seguridad 
pública en México 

A pesar de la presencia de algunos programas innovadores en este grupo de 
"mejores prácticas municipales", el escenario del combate y prevención del crimen 
en el nivel local es, en general, poco alentador. ¿Esta conclusión invalida la hipótesis 
planteada al principio de este capítulo, sobre las ventajas comparativas de los 
municipios en las políticas de seguridad pública? Nuestra respuesta a esta 
interrogante estará mejor sustentada a partir de una reflexión sobre la complejidad 
de la instrumentación de estas políticas en el ámbito local, así como su relación con 
otras responsabilidades de los funcionarios municipales. 

En las secciones anteriores se comentó que la selección de políticas públicas 
en materia de seguridad pública ( o en cualquier otro ámbito) normalmente tiene una 
racionalidad desde el punto de vista de las autoridades municipales. Es decir, la 
selección de políticas no proviene de una selección aleatoria ni a partir de una 
situación de total ignorancia sobre sus posibilidades de éxito. Sin embargo, el 
proceso de elección de políticas públicas tiene que integrar forzosamente 
consideraciones de costos y beneficios políticos, tanto en términos de la seguridad 
pública en sí, como en los efectos de estas acciones sobre los otros ámbitos del 
trabajo municipal. Por eso, las políticas elegidas no siempre pueden constituirse 
como óptimas para atacar el problema, si se evalúa con referencia a la teoría o la 
literatura internacional. 

Un paso importante para entender la racionalidad de las administraciones 
locales consiste en identificar con mayor detalle las diferencias destacadas en el 
contexto social, político y administrativo, existentes entre los municipios mexicanos 
y los gobiernos locales retratados en los estudios realizados en otros países. Dicho 
de otra manera, se debe reconocer que el proceso de "transferencia de tecnología" en 
las políticas de seguridad pública local no ha sido completo, lo cual redunda en 
programas parciales, o bien poco adaptados a las condiciones de este país. En 
términos amplios, puede hablarse de las instituciones municipales formales e 
informales de gestión, de financiamiento, de relaciones intergubernamentales, y de 
relaciones entre gobierno y la ciudadanía. También, dados los avances alcanzados en 
la competencia electoral en la mayoría de los municipios, han influido las "armas" 
utilizadas por los actores políticos para ganar simpatizantes y adherentes. En la 
presente sección, se discutirán los problemas que pueden encontrarse a la hora de 
intentar aplicar en los municipios mexicanos estas estrategias importadas. 
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¿Pueden los municipios llegar a la raíz del problema de la inseguridad? 

El problema con las políticas que intentan atacar la raíz de los problemas sociales, 
como se argumentó anteriormente, consiste en que la posibilidad de hacer efectivo 
este hecho en México está sumamente restringida por la dificultad de cualquier 
gobierno municipal para superar los graves problemas de pobreza y de inequidad 
social. De hecho, los teóricos del federalismo fiscal sugieren que sería mejor dejar 
tales tareas al gobierno central por lo siguiente: aun si un municipio lograra arrancar 
un programa exitoso de combate a la pobreza-especialmente en un país con niveles 
extremos de desigualdad económica, como es México-pronto se vería sujeto a una 
gran cantidad de migración, con lo cual inmediatamente se verían rebasadas sus 
posibilidades de atención para éstos (Musgrave & Musgrave, 1992).4 Así, sin dudar 
de las bondades del combate a la pobreza y a la inequidad, podemos sugerir que las 
políticas dirigidas a estos problemas no son viables para su aplicación por los 
gobiernos municipales. 

Sin embargo, estrategias más modestas de educación y otros programas para 
los jóvenes que varios municipios han implementado merecen considerarse por su 
potencial para identificar y responder a grupos pequeños que pueden provocar 
inseguridad en áreas locales. La literatura internacional reporta resultados mixtos de 
este tipo de programa, y el tema se ha convertido en algo polémico en el debate 
político en los EEUU (para un resumen, véase Walker, 1998: 255-258). Serían 
necesarios estudios detallados de casos sobre estos programas a nivel municipal en 
México para evaluar las percepciones locales de sus alcances y limitaciones, y para 
identificar problemas y posibilidades particulares para el país. 

Rutas para la mejor eficacia en el combate del crimen 

En contraste, se puede especular con mayor evidencia sobre los obstáculos 
especiales que enfrentan las políticas de los municipios mexicanos cuando intentan 
mejorar la eficacia de su respuesta al crimen. Sobre todo, se debe enfatizar que tanto 
las políticas de disuasión como las de cero tolerancia dependen de un adecuado 
desempeño de los policías. A pesar de que la tarea de mejorar el cuerpo policiaco ya 
no ocupa un lugar central en los estudios de los Estados Unidos y Europa, vale la 
pena hacer mención de ella porque fue ampliamente implementada en estos países 

4 Un ejemplo muy claro de este fenómeno en México sucede en el municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, sede del desarrollo turístico de Cancún. Este proyecto fue impulsado por el 
gobierno central a partir de los años setenta y, en términos de establecer un centro turístico, es un 
éxito innegable. Sin embargo, las fuentes de empleo generados por los hoteles, restaurantes y otros 
servicios y la infraestructura básica de agua y alcantarillado muy pronto fueron rebasados por la 
inmensa ola de inmigrantes de los estados vecinos y otras partes del país. 
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durante los años sesenta y setenta. 5 Los programas de profesionalización lograron 
cambiar rápida y profundamente la organización y las formas de capacitación de los 
policías, aumentando con ello tanto su efectividad como su capacidad de convivir y 
cooperar con los vecinos en un clima de respeto mutuo (Walker, 1977). Sin 
embargo, aunque periódicamente surgen problemas en casi todos los cuerpos 
policíacos a pesar de haber pasado por esta etapa de reforma, cabe destacar el papel 
de las comisiones intergubernamentales y de ciudadanos, así como otros 
mecanismos de control y vigilancia sobre la actuación de agentes y la administración 
policíacas. 

Mientras que la profesionalización de la policía mexicana significaría un 
paso fundamental en la mejora de la seguridad pública, hay que recalcar que aún 
faltan los recursos financieros y técnicos necesarios para lograr eso en la gran 
mayoría de los municipios6• Aquellos municipios que han intentado tomar medidas 
en este sentido, también experimentan limitaciones de información sobre cómo 
desarrollar cursos de capacitación, y tienen que soportar los costos políticos 
asociados al mantenimiento de cadetes en la sala de clase, en lugar de transformarlos 
casi inmediatamente en activos en la calle. Al mismo tiempo, dadas las condiciones 
poco atractivas que presenta la labor de los policías municipales, muchas localidades 
ni siquiera cuentan con el número de policías suficiente para permitir a los cadetes 
estudiar y entrenar por un periodo más adecuado. 

Como resultado de estos problemas de profesionalización, las estrategias de 
disuasión y de cero tolerancia podrían fallar por la falta de legitimidad de los 
policías encargados de hacerlas cumplir. Si los mismos policías son vistos por la 
población como corruptos, o al menos poco disciplinados e ineficaces, no es 
probable que se alcance la confianza necesaria para aplicar estas estrategias, y 
aquellos que fuesen arrestados por estos agentes no dudarían en evitar su castigo por 
medio de sobornos e intimidación. 

Asimismo, las estrategias orientadas a la disuasión mediante penas o castigos 
mayores resultarían poco efectivas a nivel municipal si antes no se han llevado a 
cabo amplias reformas por otros órdenes del gobierno mexicano. La razón de ello 
radica en que el nivel local tiene poca influencia en el proceso de administración de 
justicia, el cual es realizado por los niveles estatales y federales. Por ejemplo, la 
integración de averiguaciones previas para los procesos penales está a cargo del 
Ministerio Público (un representante del gobierno del estado) y no de los policías 
municipales. De esta manera, aun los policías municipales ideales, no serían capaces 
de disuadir a los criminales que sabrían, que pocas horas después de sus arrestos 
caminarían libres por las calles otra vez. 7 

5 De hecho, muchas personas que no conocen la historia de los EEUU, por ejemplo, se 
sorprenden al descubrir el grado de corrupción y abuso de los derechos humanos existentes entre los 
policías hasta fechas muy recientes. 

6 El Ramo XXXIII ofrece una fuente relativamente nueva de financiamiento para la 
seguridad pública municipal. Sin embargo, la información sobre la distribución y usos de este fondo 
no está disponible en un nivel de detalle suficiente para ser evaluado adecuadamente. 

7 De hecho, muchos argumentan que así funciona el actual sistema penal mexicano. 
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El potencial de políticas de control social en México 

Por su parte, las políticas de control social desarrolladas en otros partes del mundo 
también encuentran obstáculos al momento de aplicarse en los municipios 
mexicanos. El bajo nivel de confianza entre los residentes y los policías impide 
cualquier estrategia basada en la cooperación, particularmente de la policía de 
barrio. Asimismo, como ya se mencionaba anteriormente, es poco probable que la 
mayoría de los policías cuenten con las habilidades interpersonales necesarias para 
relacionarse de manera productiva con los vecinos, sobre todo cuando muchos de 
estos últimos ven a los policías con un alto grado de recelo y escepticismo. La 
identificación de "focos rojos" podría ofrecer mayores posibilidades de éxito en el 
corto plazo en la medida que los municipios inviertan en la capacidad técnica de las 
direcciones de seguridad pública en materia de sistemas de información, y en el 
equipamiento de cómputo necesario para poner en práctica esta estrategia. Sin 
embargo, no es claro qué tan efectivas pueden ser estas políticas si cuentan con una 
policía desacreditada para su cumplimiento. 

Por último, el grado existente de desorden público en México es tan elevado 
en relación a otras partes del mundo, que es dificil imaginar un buen progreso en un 
plazo relativamente corto, aun cuando existiese la voluntad política para hacerlo. 
Sobre todo, ciertos aspectos del contexto urbano en México contribuyen a las 
dificultades de los gobiernos municipales para aplicar este tipo de estrategias de 
seguridad pública. Considerados todos juntos, estos factores explican en gran parte 
la dificultad de diseñar e implementar políticas municipales de seguridad pública 
aptas para las condiciones de este país. De manera muy resumida, estos aspectos 
incluyen: 

• Un crecimiento urbano rápido y sostenido, que ha resultado en el 
debilitamiento del tejido social de los barrios y comunidades; 

• La persistencia de irregularidades en el uso del suelo urbano, que conlleva 
a serias dificultades de acceso vial por parte de las autoridades, así como a 
una falta de vigilancia de parte de miembros de la comunidad sobre las 
áreas comunes; 

• La conversión de barrios enteros al comercio de bienes ilegales y robados, 
bajo el control de bandas organizadas; 

• El aumento en el tráfico y el consumo de narcóticos, que si bien no caen 
dentro del ámbito de responsabilidades municipales, generan nuevos y 
peligrosos intereses en contra del orden público y mayor eficacia policial; 

• La tolerancia generalizada de altos niveles de desorden público (en 
comparación a otras partes del mundo), incluyendo el comercio 
ambulante, las faltas de normas de tráfico vehicular, y la presencia de 
basura y graffiti en lugares públicos; 

• La ineficacia y corrupción de muchas autoridades locales relacionadas con 
los aspectos mencionados anteriormente; y 
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• La presencia de altos niveles de pobreza e inequidad social, en relación 
tanto a otros países como a generaciones previas en México. 

Como se sugiere a lo largo de esta sección, los problemas de instrumentación de 
políticas públicas-o bien, de transferencia de tecnología-surgen porque las teorías 
y las políticas de seguridad pública llevan incorporadas, en sí mismas, una serie de 
creencias y supuestos sobre las interacciones humanas, la vida social y las 
instituciones de gobierno, y estos suelen variar según el contexto nacional y local. 
De esta forma, ciertas diferencias entre México y los lugares en los que surgen de 
estas políticas, no sólo complican los intentos de combatir la delincuencia, sino 
también incrementan la percepción de inseguridad de los residentes. Asimismo, 
como ya se mencionó anteriormente, la habilidad de una administración municipal 
mexicana para aplicar estas políticas con éxito está limitada por la situación 
institucional, administrativa y política de este orden de gobierno. 
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Conclusiones 

El argumento principal de este capítulo es que la selección de las políticas 
municipales de seguridad pública en México responde tanto a las limitaciones 
propias de este orden de gobierno, como a las dificultades para ajustar políticas 
prometedoras a la realidad local. Las autoridades municipales entran en el campo de 
la seguridad pública por petición de sus residentes y, muchas veces, con la intención 
de cumplir promesas optimistas lanzadas como parte de la contienda electoral. Sin 
embargo, aún les falta información clave sobre los detalles de las estrategias que 
intentan adoptar, así como las instituciones y la experiencia para plantear políticas 
más comprensivas que tengan posibilidad de afectar, de manera más que parcial, al 
problema. 

Por otro lado, el marco institucional en que los municipios mexicanos se 
encuentran también representa una limitante esencial, como lo evidencian las 
experiencias revisadas en estas páginas. Los problemas comunes en otros ámbitos de 
la política municipal-falta de experiencia de los funcionarios, periodos breves de 
administración que conllevan a poca continuidad en las políticas públicas, 
presupuestos sumamente restringidos, residentes cada vez más exigentes, y poca 
colaboración de parte de los gobiernos estatales y federal-afectan igualmente las 
posibilidades de éxito en el campo de seguridad pública. 

El último asunto en esta lista de problemas, la falta de esfuerzos conjuntos 
por parte de los órdenes estatales y federal, es especialmente grave en el caso del 
combate al crimen por la frecuencia y peligrosidad potencial de las interacciones que 
no cuentan con previa coordinación. No sólo padecen los demás órdenes de faltas de 
experiencia e información similares a las del orden municipal, sino también insisten 
tácita o explícitamente en que los municipios no tienen mucho que aportar al tema. 
Este fenómeno explica, en parte, porqué las políticas adoptadas por los municipios 
bajo presión (o simplemente como imitación) de los estados y la federación tiene tan 
poca posibilidad de éxito como cualquier otra. De hecho, las recetas homogéneas de 
estos órdenes pueden causar más problemas que resuelven, especialmente por sus 
constantes cambios de énfasis y estrategia. 

En este sentido, es alentador ver el número de administraciones municipales 
que están implementando acciones en el campo de la seguridad pública, a pesar de 
sus incuestionables carencias en términos de sofisticación, visión y probabilidades 
de éxito. La evidencia de los cuarenta programas entregados para el Premio de 
Gobierno y Gestión Local sugiere que las autoridades locales tienen ideas muy 
claras sobre las ventajas comparativas en esta materia, si bien pocas de sus 
contrapartes en otros ámbitos entienden este concepto. Así que, paradójicamente, los 
municipios exhiben progresos en materia de las políticas de seguridad pública, 
aunque cualquier política específica es criticable por sus pocas promesas de éxito 
palpable. El dilema, entonces, consiste en cómo se podría fomentar intentos y 
experimentos continuos que conllevasen a un mejor planteamiento del problema y a 
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estrategias más probables para lograr sus fines. Al mismo tiempo, para aprovechar 
las ventajas de los gobiernos municipales en materia de seguridad pública, es 
importante evitar una eventual usurpación de las funciones locales por parte de los 
estados o la federación, que pueden buscar poner fin a la inseguridad por medio de 
la centralización. 

Visto en estos términos, la agenda de investigación sobre las políticas 
municipales de seguridad pública es tan amplia como compleja. Como se ha aludido 
a lo largo de este capítulo, uno de los mayores retos a la investigación y la 
formulación de mejores políticas es la simple ausencia de datos clave para el diseño 
de programas y el análisis de su efectividad. Si bien, aún bajo las mejores 
condiciones, la interpretación de datos cuantitativos sobre crimen e inseguridad es 
una tarea controvertida, en México la novedad del tema implica inexperiencia y 
rezago en la recolección de datos en todas las ramas de gobierno. Asimismo, el bajo 
grado existente de cooperación intergubernamental (entre, por ejemplo, los 
ministerios públicos y las policías locales) combina con una percepción generalizada 
en los ámbitos federales y estatales de que la información sobre la delincuencia y las 
actividades de persecución de justicia deben de ser confidenciales. 

Existen indicaciones de que algunos sectores del gobierno federal, así como 
varios grupos independientes de académicos o de la sociedad civil, están empezando 
a trabajar en la generación y publicación de datos "duros" sobre la delincuencia, las 
policías y la administración de justicia, pero todavía falta mucho para hacer. Y una 
vez superado este déficit, no es nada claro que los funcionarios locales gozarán de 
los elementos necesarios para mejorar su proceso de elección de políticas públicas 
en la materia. Urge construir, probar y difundir las bases teóricas y metodológicas 
para que los municipios se vuelven capaces de diagnosticar y mantener actualizado 
su acercamiento a los problemas locales de seguridad pública. 

Sin embargo, no debe perderse de vista el hecho de que aún en los países con 
mayor experiencia e investigación aplicada en las políticas locales de combate al 
crimen e inseguridad, no existen respuestas definitivas al problema. Los analistas en 
México brindarían un servicio importante a los municipios simplemente en la 
medida que intentasen "traducir" en términos literales y conceptuales las políticas 
públicas más conocidas de modo que los funcionarios locales pudiesen escoger de 
manera deliberada. Asimismo, dadas las dificultades para medir los impactos de los 
programas de seguridad pública implementados al nivel local, la atención enfocada 
en estudios de caso cuidadosos y profundos pudiera sugerir alternativas dignas que 
sirviesen como "mejores prácticas" para su aplicación en otros municipios. 

Esencialmente, se sabe algo sobre qué funciona en otras partes de mundo; el 
reto es asegurar, por un lado, que las administraciones municipales en México 
apliquen estas estrategias de manera que no sean causa de la pérdida de su 
efectividad y, por otro lado, que las soluciones prometedoras sean identificadas y 
difundidas para que el rumbo de las políticas públicas en materia de seguridad 
pública se defina más claramente para otras localidades también. 
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Anexo 
Lista de programas municipales de seguridad pública por nombre, tipo y lugar 

Clave para de tipo de programa: A=Administracion, I=Inforrnatica, Po=Policía, Pr=Prevencion, O=Orden Público, V=Vecinos, Jo=Jóvenes, Ju=Justicia, 
T=Transito 

Nombre del programa 

Sistema de calidad de la Dir. de S.P. (ISO 9002) 
Sectorizacion de policía 

Prgma intermunicipal de S.P. por una Laguna más segura 
Casetas moviles y fijas 
Prgma intermunicipal de S.P. y tránsito terrestre del Distrito de Larizabal y Uribe 
Seguridad industrial 
Sistema de emergencia 080 
Vigilancia de los factores que alteran el equilibrio de la S.P. 
Prgma sistema de incidencias delictivas 
Trabajo comunitario de infractores 
Programa DARE 
Guerra a las drogas 
Por una sola banda en la cultura y el deporte 
Los niños de ayer trabajando para los hombres del mañana 
Circuito cerrado de videograbación en las instalaciones de la policía preventiva 
Comité de ciudadanos para la prevención del delito 
Rumbo a la renovacion de la Policía mpl. / Edificio de S.P. 
Prgma integral de modemizacion tecnologica y profesionalizacion para combatir y prevenir 

la delincuencia y las conductas antisociales 

Policía comunitaria 
Seguridad pública integral 
Policía del Mes 
Vivienda para Policías 
Academia de S.P. municipal de Texcoco 
Operación, respeto y progreso 
Más y mejor seguridad para ti 
Nueva Policía digna para Uruapan 

Tipo de 
prgma /* 

A 
A 

A 
A 
A 
I 
I 
I 
I 

Jo 
Jo 
Jo 
Jo 
Jo 
Ju 
o 
Po 

Po 

Po 
Po 
Po 
Po 
Po 
Po 
Po 
Po 

Tipo de 
prgma 2* Municipio EDO 

I Mexicali BCN 
I Tijuana BCN 

COA/ 
Po Torreon/ Gómez Palacio/ Lerdo DUR 
Pr Tijuana BCN 
T Distrito de Larizabal y Uribe TLA 
A Tijuana BCN 
Po Culiacan SIN 
Pr Tijuana BCN 

Toluca EMEX 
Ju Tijuana BCN 
Pr Tijuana BCN 
Pr Sta Catarina NLN 
Pr San Luis Potosí SLP 
T San Luis Potosí SLP 
Po Victoria TAM 

Cuitzeo MIC 
A Apizaco TLA 

I Chihuahua CHI 
Azoyu / Malinaltepec / San Luis 

Ju Acatlán GUE 
V San Martín Texmelucan PUE 

Mexicali BCN 
Tijuana BCN 
Texcoco EMEX 
Progreso de Obregón HID 
Hidalgo MIC 
Uruapan MIC 
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Nombre del programa 

Escuadrón canino de la policía preventiva 
Seguridad en las escuelas 
Patrulla escolar 
Por la seguridad en Zacatepec 
Cero tolerancia (autos) 
Camino seguro al trabajo 
Vecino vigilante 
Comité mpl. de consulta y participacion ciudadana en S.P. 
Red de seguridad integral 
Comités seccionales de seguridad 

Tipo de 
prgma /* 

Po 
Pr 
Tr 
Tr 
Tr 
Tr 
V 
V 
V 
V 
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Tipo de 
prgma 2* Municipio EDO 

Victoria TAM 
o Tijuana BCN 
Jo Tijuana BCN 
Jo Zacatepec de Hidalgo MOR 
o Tijuana BCN 

Matamoros TAM 
A Tuxtla Gutierrez CHS 
Po Matamoros TAM 
Pr Texcoco EMEX 
Pr Leon GTO 
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