
 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C.  

 

 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN MÉXICO: UNA 

APROXIMACIÓN DESDE LA SEGURIDAD CIUDADANA  

 

TESINA  

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  

MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

PRESENTA  

ALAN CRISTOPHER LÓPEZ FABIÁN  

 

DIRECTOR: DR. CARLOS J. VILALTA  

 

CIUDAD DE MÉXICO, JULIO 2016  

  



Agradecimientos  

 

A mis padres por ser el pilar fundamental de lo que soy, por su cariño y por su 

incondicional apoyo a través del tiempo. En especial a mi madre por sus consejos, 

comprensión, motivación, ejemplo de perseverancia y constancia que la caracterizan; pero 

sobre todo, gracias por su inmenso amor. 

 

A mis hermanas que siempre me han demostrado su cariño; gracias por su confianza, su 

comprensión y esos momentos que hemos vivido juntos.   

 

A toda mi familia que me ha acompañado a lo largo de este proceso y con los cuales he 

vivido grandes experiencias; gracias porque sé que siempre puedo contar con su apoyo y 

cariño.  

 

A mis amigos que han estado en las diferentes etapas de mi vida y que actualmente siguen 

a mi lado. Gracias por compartir sus anhelos, sueños, alegrías, experiencias y por 

permitirme ser parte de sus vidas.  

 

Al Dr. Carlos J. Vilalta por sus consejos, recomendaciones y apoyo brindado en el proceso 

de esta investigación.  

 

Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos. 



 
 

Resumen 

La tesina busca analizar de qué manera el Programa Nacional para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia (Pronapred) contribuye a formular e implementar acciones 

de seguridad ciudadana. Para responder esta interrogante, primero resulta necesario 

entender qué es la seguridad ciudadana. La investigación argumenta que este concepto 

presenta dos problemas: por un lado, no existe un consenso sobre los elementos centrales 

que lo conforman, y por otro lado, posee una fuerte carga valorativa.  

 Tras una revisión de la literatura especializada y de algunas prácticas 

internacionales, la tesina identifica algunos elementos centrales del concepto y propone la 

siguiente definición de seguridad ciudadana: el conjunto de intervenciones del Estado que 

buscan reducir la inseguridad; es decir, los niveles de victimización delictiva y miedo al 

crimen, mediante estrategias de prevención del delito y participación ciudadana. Los dos 

últimos elementos –prevención del delito y participación ciudadana– son las condiciones 

necesarias sin las cuales no se puede entender este enfoque de seguridad.  

 Con el objetivo de conocer cómo se está operacionalizando la seguridad ciudadana, 

la investigación utiliza esta propuesta conceptual para analizar las acciones y diagnósticos 

del Pronapred. Posteriormente, presenta fragmentos de entrevistas realizadas a funcionarios 

encargados del programa y actores de la sociedad civil involucrados en su implementación. 

Finalmente, realiza algunas recomendaciones encaminadas a fortalecer y mejorar esta 

política pública. 

La conclusión principal es que el Pronapred contribuye de manera limitada al diseño 

e implementación de acciones de seguridad ciudadana porque la mayoría de éstas no 

incluyen mecanismos tanto de prevención del delito como de participación ciudadana.   
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Introducción  

La inseguridad es un problema que afecta a la mayor parte de las sociedades y el caso de 

México no es la excepción. En los últimos años se ha registrado un incremento del número de 

delitos cometidos en nuestro país. Por ejemplo, la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional 

aumentó 8% de 2014 a 2016 (SENSSP, 2016). En 2011, 30.4% de los hogares mexicanos 

registró, al menos, un caso de victimización delictiva; mientras que en 2013, esta cifra 

ascendió a 33.9% (INEGI, 2014). Así mismo, 73.3% de la población considera que vivir en su 

estado es inseguro (INEGI, 2014).  

En términos de violencia, México es considerado el segundo país más violento de 

América Latina según el Índice de Paz Global 2015. Además, se estima que 13.1% de los 

jóvenes del país sufren de algún tipo de violencia física o psicológica en sus hogares (INEGI y 

SEGOB, 2015).  

La violencia, producto del combate al crimen organizado, ha contribuido al deterioro 

social, lo cual repercute en el desarrollo económico, el modo de vida de las personas, la 

construcción de los vínculos sociales y el aumento de la desigualdad (Ramírez, 2014). 

También, la violencia afecta el desempeño educativo de las personas, así como su 

productividad laboral (Instituto para la Seguridad y la Democracia, 2014). Esta situación 

refleja un problema público que requiere de acciones dirigidas a atender sus causas y 

consecuencias.  

En 2013, la administración del presidente Enrique Peña Nieto diseñó el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), cuyo 

objetivo central es incidir directamente en las causas que generan la inseguridad, poniendo 

énfasis en los factores de riesgo y protección vinculados a la violencia y la delincuencia (DOF, 

2014). Es la primera vez que el gobierno crea un programa de este tipo a nivel nacional, el 

cual representa un cambio en la política de seguridad en relación con la implementada durante 

la administración anterior. En este sentido, se busca pasar de un modelo de combate frontal, 

control policiaco y lucha contra el narcotráfico, hacia un modelo de prevención, de 

convivencia pacífica y participación ciudadana, que favorezca la reconstrucción del tejido 

social y garantice el pleno respeto a los derechos humanos (Secretaría de Gobernación, 2013; 

Shoichet, 2013; El Economista, 2013).  
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 El Pronapred tiene como fundamento teórico el enfoque de seguridad ciudadana, el 

cual “privilegia la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de 

la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que debe ser 

garantizado por el Estado […] y coproducido por todos los actores sociales” (DOF, 2014). 

Este concepto está presente en los objetivos, estrategias y líneas de acción del programa.  

La seguridad ciudadana busca reducir los niveles de inseguridad mediante estrategias 

de prevención del delito, participación ciudadana, reconstrucción del tejido social y protección 

a los derechos humanos (Beliz, 2007; CIDH, 2009; PNUD, 2005).1 De esta manera, se 

distancia de los enfoques tradicionales de seguridad pública, caracterizados por el control, el 

modelo policiaco y la preservación del orden público (Carrión, 2005; PNUD, 2014). 

 En este sentido, resulta pertinente preguntar: ¿qué aspectos de seguridad ciudadana 

atiende el Pronapred? y ¿cómo contribuye este programa a formular acciones de seguridad 

ciudadana? Estas interrogantes son relevantes porque el fundamento teórico de cualquier 

programa representa una guía para el diseño de sus instrumentos de intervención, su 

implementación y evaluación. Por tanto, si no existe congruencia entre lo que se establece en 

la normatividad del Pronapred y lo que realmente se hace en la práctica, difícilmente se podrá 

alcanzar su objetivo central.  

Para poder responder estas preguntas, primero es necesario entender qué es la 

seguridad ciudadana. Este concepto, al igual que otros, enfrenta dos problemas: por un lado, la 

falta de consenso sobre los elementos básicos que lo integran y, por otro lado, una fuerte carga 

valorativa que impide distinguir entre el deber ser y lo que realmente es.  

La propuesta de un concepto sistematizado2 puede contribuir a resolver estos 

problemas por dos razones: 1) identifica las características mínimas que integran la seguridad 

ciudadana, lo cual permite diferenciarla de otros enfoques, y 2) contribuye con una mejor 

operacionalización. Esta definición deja de lado las cargas valorativas y se enfoca en el 

análisis empírico de los actores, objetivos y mecanismos propios del concepto, así como en las 

variables e indicadores que permiten su medición. En la hechura de políticas públicas, un 

                                                           
1 Organismos Internacionales (PNUD, BID, Banco Mundial) han promovido la formulación de políticas de 

seguridad en el marco de este paradigma y algunos países, sobre todo latinoamericanos, han aplicado 

empíricamente los preceptos de la seguridad ciudadana. Tal es el caso de Chile, Venezuela, Perú y Colombia. 
2 Un concepto sistematizado “es una formulación específica de un concepto utilizado por un grupo de 

académicos, la cual incluye una definición explicita” (Adcock y Collier, 2011, 531). 
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concepto sistematizado de seguridad ciudadana puede contribuir a la clara y precisa definición 

del problema público, facilitando el diseño de mecanismos de intervención, su 

implementación y, por supuesto, la evaluación de los resultados. 

Con base en una revisión de literatura especializada y prácticas internacionales, la 

tesina propone el siguiente concepto sistematizado de seguridad ciudadana: el conjunto de 

intervenciones del Estado que buscan reducir la inseguridad; es decir, los niveles de 

victimización delictiva y miedo al crimen, mediante estrategias de prevención del delito y 

participación ciudadana. La definición permite identificar claramente su objetivo (reducir la 

inseguridad), los indicadores de este problema (niveles de victimización y miedo al crimen) y 

sus mecanismos de intervención (prevención del delito y participación ciudadana). Estas dos 

últimas características son los elementos centrales de cualquier política de seguridad 

ciudadana.   

 La tesina utiliza esta propuesta conceptual para analizar los instrumentos del 

Pronapred, con el fin de verificar qué aspectos de seguridad ciudadana atiende el programa. 

Primero, se revisan los diagnósticos, los cuales presentan la información sobre el problema de 

inseguridad (causas, efectos, síntomas y características) de cada municipio beneficiario o 

demarcación. Segundo, se analizan las acciones del Pronapred que incluyen todas las 

actividades dirigidas a atender este problema público.  

 Para identificar las acciones que corresponden fielmente con el concepto de seguridad 

ciudadana, la tesina utiliza la clasificación de prevención del delito propuesta por el Pronapred 

(situacional, comunitaria y social) y la clasificación del grado de incidencia de la participación 

ciudadana propuesta por Parés (2009) (consulta, deliberación y toma de decisiones).  

 Asimismo, se analizan 3 entrevistas realizadas a funcionarios de la Subsecretaría de 

Prevención y Participación Ciudadana, Secretaría de Gobernación (SEGOB), para conocer 

cuál es la concepción que tienen sobre el concepto de seguridad ciudadana en el marco del 

Pronapred. Además, se presentan 5 testimonios de representantes de asociaciones civiles, 

servidores públicos y ciudadanos involucrados en la implementación del programa para ver 

cómo se está operacionalizando este concepto. Todo este análisis permite realizar algunas 

recomendaciones de mejora para la política pública.  
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 La tesina se divide en tres capítulos y una sección de conclusiones. El primer capítulo 

presenta un marco teórico sobre la importancia de los conceptos en las ciencias sociales y una 

revisión de literatura detallada sobre la seguridad ciudadana. Además, el capítulo realiza un 

análisis comparativo entre los diferentes paradigmas de seguridad, destacando el enfoque 

tradicional de seguridad pública y el de seguridad ciudadana. Posteriormente, analiza las 

definiciones propuestas por organismos internacionales y especialistas en la materia, para 

mostrar la inexistencia de un consenso sobre los elementos centrales que conforman este 

concepto.  

 El segundo capítulo analiza las experiencias internacionales de países que han 

implementado programas de seguridad ciudadana, como Chile, Venezuela, Perú y Colombia. 

El objetivo es identificar los elementos comunes en todas estas políticas para, posteriormente, 

proponer un concepto sistematizado de seguridad ciudadana que facilite su operacionalización.  

El tercer capítulo es de carácter empírico ya que utiliza la propuesta conceptual de 

seguridad ciudadana para analizar los instrumentos del Pronapred. Primero, el capitulo esboza 

la estructura del programa. Segundo, compara las definiciones de seguridad ciudadana 

propuestas por el Pronapred y la tesina, analizando las ventajas y desventajas de cada una de 

ellas. Tercero, el capítulo revisa los diagnósticos y acciones diseñados en el periodo 2014-

2015, así como 3 entrevistas realizadas a funcionarios encargados de la formulación e 

implementación del programa. Cuarto, analiza los testimonios de actores involucrados en la 

implementación para identificar cómo se operacionaliza el concepto. Posteriormente, el 

capítulo propone algunas recomendaciones de mejora para la política pública.  

Finalmente, la tesina concluye que, con base en el análisis documental de diagnósticos 

y acciones, el Pronapred contribuye de manera limitada a la formulación de acciones de 

seguridad ciudadana debido a que sólo 16% de las acciones del programa corresponden 

fielmente con el concepto de seguridad ciudadana. Respecto a los diagnósticos, únicamente 

10% incluye la participación de actores de la sociedad civil en el proceso de su elaboración. 

Además, el grado de incidencia de la participación ciudadana es mayoritariamente bajo: 

mecanismos de consulta. En contraste, las prácticas de co-gestión y co-responsabilidad son 

cuantitativamente limitadas o nulas. 



5 
 

Además, los testimonios de implementación muestran una disonancia entre la 

información que se muestra en los documentos oficiales (instrumentos) y lo que realmente se 

realiza en las demarcaciones beneficiarias. Si no se incluye la información de cómo se está 

ejecutando las acciones del Pronapred y cuáles son sus principales logros, se corre el riesgo de 

perder la “fotografía” completa del programa. Esta situación genera obstáculos para el análisis 

del diseño del Pronapred (como es el caso de esta tesina) y otras evaluaciones del programa 

(procesos, impactos, resultados, etc.).  

   



6 
 

Capítulo I - ¿Qué es la seguridad ciudadana?  

La “seguridad ciudadana” como concepto se ha posicionado en la agenda de los organismos 

internacionales, los políticos y la academia como una alternativa para resolver los problemas 

de violencia y delincuencia que aquejan a las sociedades. Es una propuesta que surgió por 

parte de algunos países latinoamericanos con el objetivo de dar un giro a las políticas de 

seguridad y alejarse de los mecanismos tradicionales de control, represión y contención 

(paradigma de seguridad pública), que estuvieron directamente relacionados con los regímenes 

autoritarios3 (CIDH, 2009; PNUD, 2005).  

Organismos Internacionales, como el Banco Mundial, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) han realizado diversos estudios sobre este nuevo paradigma, proponiendo algunas 

definiciones (Banco Mundial, 2015; BID, 2012; PNUD; 2014).4 Por ejemplo, el PNUD (2013, 

1) define seguridad ciudadana como el “proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden 

civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una 

coexistencia segura y pacífica”.  

Sin embargo, el concepto de seguridad ciudadana enfrenta dos problemas. Por un lado, 

la falta de claridad sobre los elementos centrales que lo componen. En algunos casos, 

seguridad ciudadana es un ideal o un objetivo al que se aspira llegar, mientras que en otros, es 

un medio para conseguir algo más (por ejemplo, el desarrollo humano o la gobernanza 

democrática). Esto genera confusión conceptual entre las definiciones de seguridad ciudadana 

y sus posibles aplicaciones políticas. Aclarar esta situación permitiría diferenciar este enfoque 

de seguridad de otros, identificar las características mínimas que cualquier programa o política 

pública enmarcados en este concepto deben tener y, por ende, generar indicadores para su 

evaluación.   

                                                           
3 Cabe destacar que este paradigma no sólo refiere a regímenes autoritarios; es un enfoque más antiguo al de 

seguridad ciudadana y en países anglosajones todavía se habla de seguridad pública. Por ejemplo, para Dammer y 

Bailey (2006) la seguridad pública involucra la protección de las personas, la propiedad y las instituciones 

democráticas contra amenazas de violencia o intimidación, tanto internas como externas. Sin embargo, las 

naciones latinoamericanas ponen especial énfasis en esta distinción para marcar distancia de las prácticas y 

estrategias de seguridad instrumentadas por los gobierno militares del siglo XX.    
4 En el caso de la academia, las propuestas conceptuales sobre seguridad ciudadana son muy limitadas. En la 

mayoría de los casos, los investigadores retoman las definiciones propuestas por los organismos internacionales. 

Sin embargo, más adelante se analizarán algunas definiciones propuestas por investigadores y académicos.  
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Por otro lado, la carga normativa que tiene el concepto crea una cierta ilusión de que 

esta propuesta es una solución “mágica” para resolver el problema de inseguridad, lo que 

genera ambigüedades al momento de su interpretación. En este sentido, resulta indispensable 

distinguir entre el deber ser y lo que realmente es la seguridad ciudadana, mediante el análisis 

empírico de actores, dinámicas y procesos que influyen sobre la magnitud y contenido del 

concepto (Ríos, 2012).  

 Este capítulo presenta y discute el marco teórico en el cual se desenvuelve el debate 

sobre la seguridad ciudadana y la importancia de tener un concepto sistematizado. Para ello, el 

capítulo se divide en tres secciones: la primera realiza una breve revisión de la importancia de 

los conceptos en las ciencias sociales, sus definiciones y la necesidad de su 

operacionalización. La segunda hace un análisis comparativo entre los dos paradigmas de 

seguridad, pública y ciudadana, para brindar un panorama general sobre el origen de este 

último. Asimismo, revisa brevemente las características de otros enfoques de seguridad 

(nacional, humana, comunitaria) y los contrasta con el de seguridad ciudadana. Finalmente, la 

tercera analiza las definiciones de seguridad ciudadana, comparando y contrastando sus 

elementos centrales para demostrar la divergencia en significados, enfoques y concepciones.  

I.- Conceptos en las ciencias sociales  

Las ciencias sociales enfrentan el reto de estudiar y comprender la realidad que rodea a los 

seres humanos. Para conseguir este objetivo resulta necesario entender cuáles son y cómo 

funcionan los fenómenos sociales. En este sentido, los investigadores hacen uso de los 

conceptos para abstraer aspectos de la realidad, delimitar un determinado objeto de estudio y 

comprender las situaciones que se encuadran dentro de esas definiciones. Ante la diversidad 

de significados que tiene el lenguaje, es necesario definir los conceptos de manera clara y 

precisa. Esto permite al investigador identificar qué aspectos de la realidad corresponden con 

el éste y cuáles no;5 es decir, dándoles un significado especifico. Además, los conceptos sirven 

para entender el mundo que nos rodea mediante la observación, comprensión, clasificación y 

control.  

                                                           
5 Blalock (1982) argumenta que “la conceptualización involucra una serie de procesos que clarifican y distinguen 

las ideas, los constructos teóricos y los elementos de un concepto en específico. Asimismo, brinda definiciones 

que pretenden alcanzar un consenso y entendimiento de lo que las ideas teóricas están tratando de expresar” (p. 

11). 
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  En el caso de las ciencias sociales, los conceptos explican los fenómenos que suceden 

en el entorno y que se relación con los individuos. Para comprender de mejor manera estos 

fenómenos, los conceptos delimitan las características y el alcance de cada uno de ellos. Sin 

embargo, el dinamismo de las sociedades provoca el surgimiento de nuevos situaciones, 

objetos de estudio que no existían antes o que no habían sido definidas. La propuesta 

conceptual permite entonces definir qué es lo que se entiende por este nuevo fenómeno y 

cómo se puede distinguir de los demás. 

 Por tanto, los conceptos son indispensables para la investigación científica ya que 

permiten identificar un determinado objeto de estudio, contrastarlo con la realidad en el que 

está inmerso e identificar las relaciones causales del mismo. Pero, ¿cómo se construyen los 

conceptos? El proceso consta de dos partes: “1) determinar el campo más amplio del 

fenómeno, donde […] puede ser clasificado; y 2) especificar los elementos particulares que lo 

caracterizan […] dentro de este campo de análisis” (Fürstenberg, 1997, 21). Es decir, 

identificar la extensión/alcance del concepto (totalidad de elementos que lo integran) y su 

intensión/precisión (conjunto de propiedades que determinan las cosas a las cuales es aplicable 

esa palabra) (Sartori, 2006). Mientras más amplia sea la extensión, menor será la precisión y 

viceversa. 

En las ciencias sociales existe una tendencia por ampliar el alcance de los conceptos 

con el objetivo de incluir más fenómenos y situaciones. Sin embargo, este “estiramiento 

conceptual”, como lo identifica Sartori (2006), genera definiciones vagas y confusas, con lo 

cual se abarca más terreno, pero se termina por decir poco y con menor precisión. Por el 

contrario, incrementar el contenido de la definición lleva a conceptos muy específicos que 

pueden perder un referente empírico.  

El dilema entre extensión e intensión representa un desafío para los investigadores 

porque la realidad es más compleja que el nivel de abstracción de las definiciones, lo cual 

produce situaciones que no son tan fáciles de integrar a los conceptos tradicionales de las 

ciencias sociales. Una posible solución a este problema reside en encontrar un punto medio 

entre extensión e intensión (Sartori, 2006). 

Además, para diferenciar, entender y comparar los objetos (situaciones, objetos, 

fenómenos) que nos rodean, es necesario que las conceptualizaciones teóricas puedan ser 
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contrastadas con la realidad y, en consecuencia, comprobadas empíricamente. De lo contrario, 

“la explicación del fenómeno queda en un nivel alto de abstracción y alejado de la realidad; de 

la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas prácticos” (Sartori, 2006, p. 46). Esto 

no significa que los conceptos abstractos no sean útiles, sino que es indispensable poder 

“bajarlos” de ese nivel de abstracción a un nivel más empírico; es decir, operacionalizarlos.  

Sartori (2006) identifica distintos niveles de abstracción en los cuales se puede ubicar 

un concepto: alto, medio y bajo. Lo ideal es que pueda ir desde el nivel más alto de 

abstracción hacia el menor para comprobar empíricamente sus supuestos, mediante 

observaciones y situaciones reales. En este punto, los indicadores representan instrumentos 

válidos para la verificación empírica del contenido conceptual. Sin embargo, si el contenido es 

ambiguo o confuso, los indicadores no podrán identificar claramente las observaciones que 

comprueben empíricamente los supuestos conceptuales y, por ende, la ambigüedad seguirá 

presente.  

Para Goertz (2005) también existen tres niveles de conceptos. En el nivel básico se 

encuentran aquellos que comúnmente se utilizan como supuestos teóricos; por ejemplo, 

democracia, corporativismo o estado de bienestar. El nivel secundario refiere al carácter 

multidimensional; es decir, se identifican sus elementos centrales o dimensiones constitutivas. 

Por ejemplo, cuando se dice que la democracia consiste en derechos civiles, elecciones 

competitivas y así consecutivamente, se está descendiendo al nivel secundario del concepto. El 

último se llama nivel de indicadores o también conocido como nivel operacionalizable. Este 

nivel permite categorizar (dicotómicamente o en escalas) si un fenómeno, individuo o evento 

pertenece a este concepto (Goertz, 2005).   

Por tanto, para Goertz (2005) un concepto se puede analizar por: “1) el número de 

niveles que tenga; 2) cuántas dimensiones tiene cada nivel; y, 3) el contenido sustantivo de 

cada dimensión” (p. 6). Cabe destacar que tanto el nivel básico como el secundario hacen 

referencia a sus elementos constitutivos y no a las causas que lo producen. Por ejemplo, tener 

elecciones competitivas no es un síntoma de la democracia; no son causados por la 

democracia, sino que constituyen lo que es la democracia (Goertz, 2005).  

Por su parte, Adcock y Collier (2011, p. 531) también presentan niveles de 

conceptualización relacionados con la medición: 
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1. Concepto base: amplia constelación de significados y entendimientos asociados a un 

concepto determinado.  

2. Concepto sistematizado: formulación específica de un concepto utilizado por un 

grupo de académicos, la cual incluye una definición explicita.  

3. Indicadores: definiciones operacionales empleadas en la clasificación de casos.  

4. Puntuaciones de casos: resultados de clasificaciones cualitativas y cuantitativas 

generadas por un indicador en particular.   

El concepto base se entiende como el nivel básico que propone Goertz; es decir, una 

definición general de un determinado fenómeno que engloba significados y concepciones. 

Para analizar empíricamente este concepto se requiere de su sistematización (nivel 

secundario). Esto significa la selección de elementos centrales o adjetivos de la definición que 

contribuyan a la creación de indicadores y variables que permitan analizar con datos, actores y 

procesos reales, la causalidad del fenómeno (Ríos, 2012). Finalmente, los indicadores refieren 

al tercer nivel, en el cual se clasifican y/o categorizan (cualitativa y cuantitativamente) los 

fenómenos con base en el concepto sistematizado.  

En el ámbito de las políticas públicas, la claridad de las definiciones y su aplicabilidad 

empírica resultan de suma importancia para el éxito de las acciones gubernamentales dirigidas 

a resolver un problema público. Dos son las razones que respaldan esta afirmación: en primer 

lugar, la formulación de políticas públicas incluye la definición de un problema público. Este 

proceso parte de una teoría causal que explica las causas, síntomas y consecuencias de un 

determinado problema que afecta a la sociedad y, que por ende, requiere de la intervención del 

Estado. Para poder analizar esta cadena causal, resulta indispensable partir de una definición 

clara y argumentada del problema que se pretende resolver,6 dejando de lado las posturas 

ideales (deber ser) o la sobrecarga de adjetivos que dificulten su aplicabilidad empírica.7  

En segundo lugar, la definición de un concepto sistematizado permite identificar 

actores, mecanismos, momentos y procesos que son parte central del problema público (Ríos, 

2012). Esta desagregación de elementos centrales genera la posibilidad de crear indicadores y 

variables que faciliten el análisis empírico del problema, identificando posibles asociaciones y 

                                                           
6 Seleccionar un problema público para la intervención del Estado requiere de su definición precisa (causas y 

consecuencias) y, al mismo tiempo, pensar en el sentido que se pretende solucionar (Merino, 2013). De aquí la 

necesidad de contar con definiciones claras sobre lo que se busca modificar.  
7 Cejudo y Merino (2010) arguyen que el análisis de políticas públicas tiene sentido si, y sólo si, el resultado de 

las investigaciones está dirigido a solucionar problemas públicos, mediante ciencias y conocimientos aplicados.  
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relaciones causales. De esta manera, el uso de conceptos sistematizados no sólo contribuye a 

la definición del problema, sino que establece los parámetros que se pretenden alcanzar con la 

política pública, permite el diseño de mecanismos de intervención y genera procesos de 

evaluación.  

En consecuencia, si no existe una concepción clara sobre un problema público, 

difícilmente se podrá establecer una definición congruente del mismo y, por ende, los 

instrumentos de política pública pueden ser distintos o contradictorios con la teoría causal.8 Es 

decir, se enfrenta una situación en la cual el referente empírico no corresponde necesariamente 

con el referente conceptual.  

Un ejemplo de esta situación se encuentra en las políticas de seguridad. Paradigmas 

como seguridad pública, comunitaria, humana y, recientemente, ciudadana destacan la 

necesidad de contar con conceptos claros sobre el fenómeno social que representa el objeto de 

estudio, para posteriormente definir el problema público y diseñar instrumentos de política 

pública que lo atiendan. A continuación, se analizan los dos grandes paradigmas de seguridad 

(pública y ciudadana) con el fin de identificar sus diferencias y similitudes, así como un 

comparativo con otros enfoques de seguridad.  

II.- Paradigmas de seguridad  

El Estado tiene la obligación de preservar la integridad y seguridad de sus ciudadanos, tal 

como lo estipula Hobbes en la noción de seguridad proveniente del pacto social: “la condición 

obtenida por diferentes medios de estar libre de opresión, daño físico o muerte a través de 

actos violentos” (citado en Arbeláez, 2009, p. 97). En este sentido, los gobiernos diseñan e 

instrumentan políticas públicas que buscan reducir los problemas de delincuencia y violencia.  

Tradicionalmente, el paradigma de seguridad pública identifica a la violencia y el 

delito como problemas de orden público que erosionan las instituciones estatales y cuyas 

acciones son realizadas por un enemigo interno (PNUD, 2014).9 El Estado utiliza a las 

instituciones encargadas de la seguridad (fuerzas armadas, marina, policía, etc.) para 

                                                           
8 En este sentido, Merino (2013) subraya que la “definición clara, congruente y coherente de los problemas 

públicos es, en suma, el eje rector que otorga estabilidad a las políticas en cada una de las etapas de su ciclo, por 

lo que el reto consiste precisamente en lograrlo” (p. 119). 
9 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2016) estipula en el artículo 21 que “la seguridad 

pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la 

prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas.” 
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garantizar el ejercicio del poder (gobernabilidad), la estabilidad de las instituciones, la 

seguridad de las personas y el orden público, mediante acciones de contención, solución de 

conflictos y control.10 

Según Colak y Pearce (2007), este enfoque tradicional proviene de las teorías realistas 

de mediados del siglo XX, en la cual la seguridad –en un sentido amplio– se entiende como 

“la ausencia de amenazas a los valores fundamentales e intereses del Estado” (p. 7). La 

seguridad pública tiene un enfoque estadocéntrico porque concibe a las instituciones públicas 

como las responsables de preservar la gobernabilidad, mantener la paz y el orden público, así 

como garantizar el funcionamiento de las agencias estatales (Ramos, 2005; Salgado, 2010).  

Si bien el Estado tiene que preservar la seguridad y el orden público, estos principios se 

basan en la voluntad general de los ciudadanos, la cual no representa la suma de las voluntades 

individuales, sino el interés general.11 Por tanto, si alguien se opone a esta voluntad puede ser 

reprimido, controlado y sancionado (Estrada, 2013). 

En el caso de América Latina, el paradigma de seguridad pública fue predominante 

hasta la década de 1980 y está relacionado con los regímenes autoritarios y dictatoriales de la 

segunda mitad del siglo XX, que implementaron políticas de represión, control y violación de 

derechos humanos (Carrión, 2005; Salgado, 2010).12 Estas políticas estaban alejadas de un 

entorno democrático y un marco de respeto de las garantías individuales, lo cual dio pauta al 

surgimiento de nuevos paradigmas de seguridad.  

Algunos críticos, como Fuentes (2011), Bergman (2006), Smulovitz (2006), señalan 

que la seguridad pública ha sido insuficiente para resolver los problemas de inseguridad 

debido a que las instituciones encargadas de proteger a la sociedad tienden a violar los 

derechos humanos, existen pocos mecanismos de rendición de cuentas, el sistema de justicia 

es ineficaz y corrupto, y se registra poca participación de la ciudadanía en la propuesta de 

                                                           
10 Este enfoque de seguridad no excluye políticas de prevención del delito, sin embargo, sus acciones centrales se 

enfocan a disminuir los índices de inseguridad mediante la contención y el control. Esas acciones fueron 

características de los modelos dictatoriales y autoritarios de los países de América Latina. En consecuencia, las 

propuestas latinoamericanas de seguridad se centran en la prevención, trabajo comunitario y la participación 

ciudadana, alejándose, hasta cierto punto, del modelo de seguridad pública instrumentado a lo largo del siglo XX.  
11 La noción de interés general se centra en la estabilidad de las instituciones públicas, el bienestar común y el 

orden público, los cuales no necesariamente reflejan la suma de las voluntades o intereses particulares de los 

individuos de una sociedad. Se puede afirmar que el interés general se define por el proyecto de nación que 

promueve la elite gobernante y que legitima la sociedad.  
12 Para Ramos (2005), este paradigma tradicional considera a la seguridad como “una simple aplicación del 

derecho penal, equiparándola con la eficacia policiaca, es decir, con un enfoque punitivo” (p. 36). 
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alternativas de solución. En consecuencia, a finales del siglo XX surgió una tendencia 

internacional, sobre todo en América Latina, para proponer un paradigma de seguridad 

integral enfocado en el ser humano como el objetivo central de las políticas públicas: 

seguridad ciudadana.  

Este nuevo paradigma proviene de un contexto mundial en el cual se redefine la 

relación entre las instituciones gubernamentales y la población (Carrión, 2005). Es decir, las 

demandas de la sociedad han desplazado el objetivo central de la seguridad basado en la 

protección del Estado (instituciones) hacia la protección social y el bienestar de los 

ciudadanos. Además, se fortalecen las estrategias de prevención y participación ciudadana 

(Zepeda y Moloeznik, 2011).  

En este sentido, Colak y Pearce (2007) identifican que las teorías liberales del siglo XX 

(constructivismo, teoría crítica, feminismo) han contribuido al diseño de políticas de seguridad 

ciudadana enfocadas al bienestar de los ciudadanos más que al de los Estados, respetando los 

derechos humanos y reconociendo la importancia de las instituciones democráticas como un 

elemento primordial para la construcción de estas acciones.  

Este paradigma pretende diseñar e instrumentar políticas públicas a partir de los 

derechos fundamentales de las personas, con lo cual se aleja de las nociones tradicionales, y 

casi siempre autoritarias, de combate a la delincuencia (PNUD, 2005; CIDH, 2009). Es decir, 

la seguridad ciudadana se enfoca más en las políticas de prevención del delito que buscan 

identificar las causas de la delincuencia en oposición a las políticas de control del delito y 

reacción institucional (Estrada, 2013).   

Además, la seguridad ciudadana basa su propuesta en la convivencia entre los 

habitantes de una localidad como un elemento clave para la reconstrucción del tejido social, el 

fortalecimiento de los vínculos comunitarios y la disminución de la percepción de inseguridad 

en las localidades, con el fin de prevenir los delitos y generar entornos más seguros (Salgado, 

2010). Por tanto, para este enfoque no se requiere de mano dura y esfuerzos aislados, sino de 

la coordinación de las instituciones públicas, la sociedad civil y el individuo para afrontar el 

problema de la inseguridad (Ogliastri, 2011).  
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El enfoque de seguridad ciudadana ya no se basa en la voluntad general, sino en el 

individuo, en su libertad para ejercer sus derechos y en el respeto a sus garantías.13 Por tanto, 

se busca que el Estado, en colaboración con la sociedad civil, propicie las condiciones 

necesarias para que estas garantías se cumplan. El enfoque de estas políticas es el individuo en 

sí mismo (enfoque antropocéntrico o ciudadanocéntrico), el cual va más allá de la 

preservación del orden público y la estabilidad de las agencias públicas hacia la protección de 

los derechos fundamentales de las personas (Beliz, 2007; Zepeda y Moloeznik, 2011).  

Con base en lo anterior, se presenta el siguiente cuadro con las principales 

características de cada paradigma y, posteriormente, un análisis comparativo.  

Cuadro 1 Comparación entre paradigmas de seguridad (pública y ciudadana). 

Paradigma Tipo de 

enfoque  

Ejecutores de la 

política  

Tipo de acciones 

(énfasis de la política) 

Objetivo final  

Seguridad 

pública  

Estadocéntrico  Agencias estatales 

(principalmente) 

Control, vigilancia y 

sanción 

Reducir la inseguridad  

Seguridad 

ciudadana  

Antropocéntrico Gobierno, sector 

privado y sociedad 

civil 

Prevención del delito y 

participación ciudadana 

Reducir la inseguridad 

Fuente: elaboración propia. 

El cuadro muestra que ambos paradigmas buscan reducir los niveles de inseguridad, 

sin embargo, sus enfoques son distintos. La seguridad pública se centra en la protección del 

Estado, de sus agencias y la gobernabilidad (enfoque estadocéntrico), mientras que la 

seguridad ciudadana coloca al ser humano como el objetivo primordial de sus acciones 

(enfoque antropocéntrico).  

Además, los actores encargados de formular políticas públicas de cada paradigma son 

diferentes. En el marco de la seguridad pública, las agencias estatales son las principales 

                                                           
13 Ramos (2005) señala que la implementación del paradigma de seguridad ciudadana “se justifica en función de 
los principios de libertad, de justicia social, de participación ciudadana y de igualdad que debieran tener su 
expresión a través de una gestión eficaz de la prevención del delito” (p. 37). 
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responsables de prevenir la delincuencia y mantener el orden público.14 En contraste, la 

seguridad ciudadana promueve la colaboración entre gobierno, sector privado y ciudadanía 

para afrontar un problema común, de manera coordinada y bajo un modelo de colaboración.  

También, existe una diferencia entre los elementos centrales de cada paradigma. Las 

políticas de la seguridad pública se basan principalmente en el control, la vigilancia y la 

sanción. Por el contrario, la seguridad ciudadana basa sus acciones en la prevención del delito, 

la reconstrucción del tejido social y la participación ciudadana.15  

Si bien ambos paradigmas buscan reducir los niveles de delincuencia y prevenir las 

expresiones de violencia, sus medios, acciones y enfoques son distintos, mas no excluyentes 

del todo. Por ejemplo, es posible afirmar que la seguridad ciudadana promueve la 

participación del Estado como un actor principal en el diseño e implementación de políticas de 

seguridad, busca mantener el orden público y utiliza mecanismos de control y sanción; pero 

con un enfoque de protección a los derechos fundamentales del individuo, mediante la 

participación activa de la ciudadanía y con una fuerte inclinación hacia las políticas 

preventivas y de cohesión social. 

Existen otros enfoques de seguridad que se asemejan teóricamente a alguno de los 

paradigmas previamente analizados, por lo cual resulta pertinente describir brevemente sus 

principales características, sobre todo su relación con la seguridad ciudadana.  

Otros enfoques similares 

Existen otros enfoques teóricos y de acción gubernamental que buscan solucionar los 

problemas de inseguridad. Entre los más importantes, se destacan los siguientes:  

Seguridad humana 

“La seguridad humana busca proteger a las personas ante amenazas crónicas como el hambre, 

la enfermedad y la represión, así como situaciones que atenten contra la estabilidad de su vida 

cotidiana, ya sea en el hogar, el trabajo o la comunidad” (PNUD, 2005; 2014). Es decir, este 

enfoque no sólo abarca la defensa de los derechos fundamentales del individuo –como lo hace 

                                                           
14 Esto no significa que otras instancias, como agencias privadas o sociedad civil, no intervengan, pero su papel 

es mínimo y con poco impacto. La responsabilidad primordial recae sobre el Estado y las instituciones públicas 

ya que tienen el monopolio del uso de la fuerza.  
15

 Estas políticas no son excluyentes, de hecho se complementan, pero para la seguridad ciudadana deben estar 

enmarcadas en un enfoque de respeto a los derechos de los individuos y la participación activa de la comunidad. 
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la seguridad ciudadana–, sino también su estabilidad en términos económicos, políticos, 

sociales y hasta culturales. La seguridad ciudadana forma parte de la seguridad humana y, en 

este sentido, la primera es una condición necesaria para alcanzar la segunda. 

Seguridad nacional 

Este paradigma se enfoca a “proteger la estabilidad y permanencia del Estado ante amenazas 

tanto externas como internas. Por ejemplo, ataques militares de otros países, amenazas de 

actores transnacionales, movimientos subversivos, acciones terroristas, así como epidemias, 

desastres naturales o situaciones de riesgo” (Dammert y Bailey; 2006, p. 11). Es decir, toda 

amenaza que ponga en riesgo la estabilidad del Estado y su gobernabilidad. Este paradigma 

tiene puntos de convergencia con la seguridad ciudadana, y sobre todo, con la seguridad 

pública. No obstante, el enfoque de seguridad nacional se centra exclusivamente en la 

estabilidad y permanencia del Estado y sus instituciones,16 lo cual difiere con el objetivo de la 

seguridad ciudadana; es decir, garantizar los derechos fundamentales del individuo. Esto no 

significa que estos enfoques sean excluyentes o que no tengan puntos de convergencias. De 

hecho, en muchas situaciones las amenazas a la seguridad de las personas requiere de políticas 

y acciones gubernamentales enmarcadas en ambos enfoques. No obstante, es importante 

realizar la distinción para fines analíticos.   

Seguridad comunitaria 

Este enfoque refiere a las asociaciones o acciones de un conjunto de actores que se sienten 

identificados o comparten un sentimiento de pertenencia local, cuyo objetivo es reducir la 

incidencia delictiva y los niveles de violencia en su comunidad (Kavalski, 2007; Salgado, 20). 

Es decir, se fomenta la participación activa y responsable de los actores de una localidad para 

resolver los problemas de inseguridad. La seguridad ciudadana retoma este supuesto para 

fundamentar gran parte de sus acciones; sin embargo, el paradigma va más allá, no sólo se 

limita al ámbito comunitario ya que trabaja en los ámbitos de acción local, regional o nacional. 

Además, promueve la participación de actores no locales, como gobiernos nacionales, 

regionales y organismos internacionales con un papel central en el diseño y la implementación 

                                                           
16 La Ley de Seguridad Nacional define a este paradigma como “… las acciones destinadas de manera inmediata 

y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano…” (DOF, 31 de enero de 

2005).  
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de políticas públicas. Por tanto, el enfoque de seguridad comunitaria complementa al de 

seguridad ciudadana.  

El siguiente cuadro sintetiza las principales características de los paradigmas antes 

analizados y su relación directa con la seguridad ciudadana. 

Cuadro 2 Otros paradigmas de seguridad. 

Paradigma  Objetivo  Actores  Relación con 

seguridad ciudadana  

Seguridad 

humana  

Proteger a personas ante 

amenazas crónicas (hambre, 

enfermedad, represión, 

inseguridad). 

Estado, sector privado, 

organismos 

internacionales y 

sociedad civil 

Condición necesaria 

para la seguridad 

humana.  

Seguridad 

nacional  

Mantener la integridad, 

estabilidad y permanencia del 

Estado. 

Estado y sus 

instituciones  

Ámbitos distintos, se 

complementan en 

algunas acciones. 

Seguridad 

comunitaria  

Reducir la incidencia delictiva y 

los niveles de violencia en una 

comunidad. 

Estado y actores de la 

comunidad  

Forma parte de la 

seguridad ciudadana.  

Fuente: elaboración propia.  

 El cuadro anterior muestra las características principales de cada paradigma y permite 

contrastarlos con la seguridad ciudadana. Por ejemplo, la seguridad nacional busca preservar 

la integridad y estabilidad de las instituciones estatales mediante la acción del propio Estado, 

mientras que la seguridad ciudadana tiende a proteger el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los individuos ante amenazas de violencia y delincuencia, mediante acciones 

coordinadas entre gobierno, sector privado y sociedad civil. Es decir, el objetivo de ambos 

paradigmas es distinto, mas no excluyente y en ciertas situaciones pueden complementarse.  

La seguridad comunitaria tiene un ámbito de acción más limitado que el de la 

seguridad ciudadana y es un enfoque útil para la formulación de políticas públicas que 

pretendan prevenir y reducir los índices de inseguridad mediante el trabajo de los actores de la 

comunidad. Por tanto, este enfoque puede formar parte de las estrategias y acciones 

implementadas en el marco de la seguridad ciudadana. 
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La seguridad humana es un paradigma más amplio y engloba dentro de sus estrategias 

centrales políticas públicas fuera del ámbito de la seguridad ciudadana. De esta manera, 

resulta más complejo articular distintas acciones y programas públicos encaminados a cumplir 

el objetivo de la seguridad humana. Por su parte, la seguridad ciudadana presenta un ámbito de 

acción más limitado que puede facilitar la formulación de políticas públicas en la materia. 

 En síntesis, los paradigmas de seguridad humana, comunitaria y nacional tienen 

aspectos en común con la seguridad ciudadana y en algunos casos resultan complementarios 

(ver gráfico 1). Esto no significa que alguno sea mejor que otro ya que el objetivo que busca 

cada uno de ellos es distinto y, por ende, resulta necesario dejar en claro cuáles son los 

elementos centrales de cada paradigma con el fin de evitar confusiones o contradicciones al 

momento de formular políticas públicas en materia de seguridad. 

 

Gráfico 1 Paradigmas de seguridad. 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

III.- Definiciones de seguridad ciudadana: organismos internacionales y academia.   

La seguridad ciudadana se enmarca en el modelo de desarrollo humano que propone la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta noción de desarrollo incluye una defensa 
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de la libertad frente a la opresión política, la miseria, la falta de oportunidades económicas, la 

violencia y, además, la inseguridad.17  

En este sentido, se propone un enfoque de seguridad humana, cuyo objetivo es cubrir a 

las “personas ante amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión, tanto 

como su protección frente a súbitas y lesivas rupturas en los patrones de la vida cotidiana, ya 

sea en el hogar, el trabajo o la comunidad” (PNUD, 2005, p. 4). Es decir, promover una serie 

de condiciones básicas y garantías mínimas para el ejercicio de las libertades de las personas 

y, por ende, fomentar su desarrollo humano.  

En este marco de seguridad humana, se encuentra el paradigma de seguridad 

ciudadana, el cual hace referencia a las “modalidades específicas de vulnerabilidad –

ocasionadas por la violencia y el despojo– y a la protección de un núcleo esencial de derechos 

fundamentales de las personas” (PNUD, 2005, p. 5). Esto representa la protección de los 

derechos fundamentales como el derecho a la vida, integridad personal, inviolabilidad del 

domicilio, movilidad, entre otros. 

Para atender este problema, el PNUD (2013) define la seguridad ciudadana como (I) 

“el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las 

amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica” (p. 

1). Además, señala que es (II) “un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos 

humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la 

inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento” (p. 1).  

En el informe Seguridad ciudadana con rostro humano, el PNUD (2014) arguye que la 

seguridad ciudadana no debe entenderse exclusivamente como acciones dirigidas a reducir los 

niveles de violencia y delito, sino como (III) “el resultado de una política que se oriente hacia 

un estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida la población, la acción 

comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, 

una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la 

tolerancia y la construcción de cohesión social” (p. 6). 

                                                           
17 “En efecto, lo que provee de originalidad y potencia ética al concepto de desarrollo humano es su insistencia en 

entenderlo como un proceso de expansión de las libertades efectivamente disfrutadas por las personas.” (PNUD, 

2005, p. 3) 
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De esta manera, existen tres definiciones de seguridad ciudadana propuestas por el 

PNUD con dos objetivos distintos: en algunos casos es un instrumento para conseguir un 

objetivo y en otros es el fin en sí mismo. El siguiente cuadro sintetiza esta información. 

Cuadro 3 Definiciones de seguridad ciudadana del PNUD según su objetivo. 

Definición  Medio/fin Objetivo  

I Medio  Proteger el orden civil democrático  

II Fin  Salvaguardar el bien público  

III Medio  Mejorar calidad de vida y construir cohesión social  

Fuente: elaboración propia con base en información del PNUD (2013; 2014). 

En el primer caso, la seguridad ciudadana es un medio, específicamente un proceso, 

para alcanzar un fin determinado: el orden civil democrático. En el segundo caso, la definición 

refiere a un objetivo (bien público) en sí mismo que tiene que ser salvaguardado por el Estado. 

Finalmente, la tercera definición concibe a la seguridad ciudadana como un medio (estrategia 

integral) que busca reducir los niveles de inseguridad y fortalecer la cohesión social.  

Esta diferencia conceptual y su carga normativa pueden generar confusiones y 

contradicciones al momento de formular políticas públicas ya que el concepto de seguridad 

ciudadana es demasiado amplio. Por ejemplo, la tercera definición del PNUD es maximalista 

porque incluye muchos elementos, lo cual puede representar una pérdida de referente empírico 

(Sartori, 2006).  

Cada una de las definiciones versan sobre elementos y características distintas, lo cual 

complejiza su operacionalización. Además, algunos de estos elementos son demasiado 

amplios y abstractos: ¿qué es el orden civil democrático? ¿Qué es la cohesión social? ¿Cómo 

se pueden medir estos elementos? Por tanto, resulta necesario establecer definiciones con un 

menor nivel de abstracción que permitan identificar variables e indicadores para su medición. 

En otras palabras, proponer un concepto sistematizado (Adcock y Collier, 2011).   

La situación es similar cuando se analizan las definiciones de otros organismos 

internacionales (ver cuadro 4). A continuación se esbozan algunas de ellas.  
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Para el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), la seguridad ciudadana es un 

conjunto de acciones gubernamentales multisectoriales para prevenir y/o reducir la violencia, 

cuyo objetivo final se centra en el individuo como parte del contexto democrático y el 

fortalecimiento de la gobernanza democrática (BID, 2012, p. 6). Por su parte, la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) señala que la seguridad ciudadana es un 

“enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la 

persona humana como objetivo central de las políticas […] que hace frente a la amenaza de 

situaciones delictivas o violentas” (CIDH, 2009, p. 8). En ambas definiciones, la seguridad 

ciudadana representa un medio que busca alcanzar un determinado objetivo: para el BID, la 

reducción de los niveles de inseguridad/gobernanza democrática, y para la CIDH, la 

construcción de ciudadanía democrática.  

Por su parte, el Banco Mundial argumenta que seguridad ciudadana “refiere a la 

responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos del crimen o la violencia cotidiana, 

centrándose en la protección de la persona. Esto requiere un enfoque participativo que 

involucre a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación 

de estrategias y programas” (2015, p. 1). Esta definición destaca un instrumento público para 

hacer frente al crimen y la violencia, colocando al ciudadano como un actor central en la 

formulación de políticas públicas.   

En el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

seguridad ciudadana presenta dos dimensiones. En un ámbito general, este concepto puede 

“ser definido como la preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos 

de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales" (2000, p. 112). En un ámbito más 

especifico, “seguridad ciudadana significa vivir sin miedo de sufrir un ataque violento, 

sabiendo que la integridad física será respetada y […] disfrutar de la privacidad del hogar sin 

miedo de sufrir un robo y andar libremente por la calles sin miedo de ser atacado o sufrir un 

asalto" (2000, p. 112).  
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Cuadro 4 Definiciones de seguridad ciudadana (organismos internacionales). 

Autor  Definición 

 

Medio/Fin  

Banco Mundial 

(2015) 

“refiere a la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos del crimen o la violencia cotidiana, 

centrándose en la protección de la persona. Esto requiere un enfoque participativo que involucre a los ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de estrategias y programas” 

 

Medio  

PNUD (2014) 

 

“el resultado de una política que se oriente hacia un estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida 

la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, 

una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y la 

construcción de cohesión social”. 

 

Medio 

 PNUD (2013) 

 

“proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la 

población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica”. 

 

Medio  

PNUD (2013) 

 

“bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el 

derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento”. 

 

Fin  

 BID (2012) 

 

“Conjunto de acciones gubernamentales multisectoriales para prevenir y/o reducir la violencia, cuyo objetivo final 

se centra en el individuo como parte del contexto democrático y el fortalecimiento de la gobernanza democrática.” 

 

Medio  

CIDH (2009) “enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona humana como 

objetivo central de las políticas […] que hace frente a la amenaza de situaciones delictivas o violentas”.  

 

Medio  

CEPAL (2000)  "Ampliamente, la seguridad ciudadana puede ser definida como la preocupación por la calidad de vida y la 

dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales" 

 

Medio  

CEPAL (2000) “Seguridad ciudadana significa vivir sin miedo de sufrir un ataque violento, sabiendo que nuestra integridad física 

será respetada y […] disfrutar de la privacidad de nuestro hogar sin miedo de sufrir un robo y andar libremente por 

la calles sin miedo de ser atacado o sufrir un asalto" 

 

Fin  

Fuente: elaboración propia con base en PNUD, CIDH, BID y Banco Mundial. 
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En el caso de la academia, son pocos los autores que proponen una definición de 

seguridad ciudadana; la mayoría retoma los conceptos de los organismos internacionales (ver 

cuadro 5). Entre estos destaca Salgado (2010), quien argumenta que seguridad ciudadana es un 

enfoque que “ubica a la ciudadanía en el centro de las políticas de seguridad y adopta una visión 

transversal de derechos humanos que concibe a la seguridad como un derecho inalienable e 

involucra activamente a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones para ejercer ese derecho y a 

las instituciones estatales para garantizarlo” (p. 6).  

Por su parte, Álvarez (2014) señala que "la seguridad ciudadana se refiere a un orden 

ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violencia en la población y permite la 

convivencia segura y pacífica" (p. 35). En ambos casos, las definiciones buscan preservar el fin 

en sí mismo: un derecho inalienable para Salgado y el orden ciudadano democrático para 

Álvarez. El primero destaca la participación de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones 

como un elemento clave del concepto; mientras que el segundo no especifica quién o cómo se 

alcanza ese orden democrático.  

Para Rocha (2014), seguridad ciudadana "refiere a una condición o un estado de un 

conjunto de seres humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de 

individuos" (p. 103); mientras que Neild (1999) señala que la seguridad ciudadana “busca atender 

las amenazas producto de la delincuencia y la percepción de inseguridad que afectan el orden 

público, social y político” (p. 1). Ambas definiciones poseen pocos elementos o características 

que permitan diferenciarlas de otros enfoques de seguridad o aplicarlos a la realidad. Por 

ejemplo, Rocha destaca la ausencia de amenazas, mas no define quiénes son los actores 

encargados o mediante qué estrategias se consigue este fin. En el caso de Neild, la definición no 

permite diferenciar sustancialmente entre seguridad ciudadana y seguridad pública, ya que se 

puede afirmar que ambos enfoques buscan atender las amenazas producto de la delincuencia. 

Según Monsalve (2009), seguridad ciudadana puede definirse como una necesidad social 

(fin) y refiere a las exigencias de la población relacionadas con la delincuencia y situaciones de 

vulnerabilidad. Por su parte, Candia (2001) identifica a este concepto como la respuesta de la 

sociedad organizada contra el problema de delincuencia que se vive en las ciudades; es decir, la 

seguridad ciudadana es un medio que lleva a reducir la percepción de inseguridad.  
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Cuadro 5 Definiciones de seguridad ciudadana (academia). 

Autor País de 

publicación 

Definición  Medio/fin 

Rocha (2014)  Venezuela  Seguridad ciudadana "refiere a una condición o un estado de un conjunto de seres 

humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de individuos". 

 

Fin  

Álvarez (2014) Colombia  “la seguridad ciudadana se refiere a un orden ciudadano democrático que elimina las 

amenazas de la violencia en la población y permite la convivencia segura y pacífica”.  

 

Fin  

Salgado (2010) México  Enfoque que “ubica a la ciudadanía en el centro de las políticas de seguridad y adopta 

una visión transversal de derechos humanos que concibe a la seguridad como un 

derecho inalienable e involucra activamente a la ciudadanía en la búsqueda de 

soluciones para ejercer ese derecho y a las instituciones estatales para garantizarlo” 

(2010, 6). 

 

Fin  

Monsalve (2009) Venezuela  "La seguridad ciudadana puede definirse como una necesidad social. Este concepto se 

refiere a las exigencias específicas de la población vinculadas con la delincuencia y las 

situaciones de vulnerabilidad y riesgo para sus personas y bienes, las cuales estarían 

estrechamente asociadas a la policía pública, que tiene la función de resolver, o al 

menos minimizar, los efectos negativos de dichas amenazas". 

 

Fin  

Candia (2001) Chile  “la respuesta de la sociedad organizada contra la ciudad insegurizada. Corresponde a la 

necesidad de promover una estrategia de conjunto ante la sensación generalizada de 

inseguridad". 

 

Medio  

Neild (1999) Canadá  Seguridad ciudadana busca atender las amenazas producto de la delincuencia y la 

percepción de inseguridad que afectan el orden público, social y político. 

 

Medio  

Delgado (1998) Colombia  “Cuando las personas, naturales o jurídicas, pueden adelantar sus actividades cuando 

sin temor a sufrir menoscabo o daño físico, psíquico, social, político, cultural, moral o 

patrimonial pueden ejercer responsable y libremente sus derechos y libertad".  

 

Fin  

Fuente: elaboración propia con base en las definiciones de los autores. 
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Los cuadros anteriores muestran el conjunto de definiciones sobre seguridad 

ciudadana, en los cuales se puede identificar elementos ambiguos y cargas normativas 

(deber ser). Por ejemplo:  

o La CIDH (2009) enfoca la seguridad ciudadana hacia la construcción de 

ciudadanía democrática, pero no menciona quiénes son los actores 

involucrados, mediante qué acciones o cómo se consigue este objetivo.  

o El BID (2012) identifica que este concepto contribuye al fortalecimiento de 

la gobernanza democrática; entonces, cabe preguntarse si la seguridad 

ciudadana es una condición necesaria y/o suficiente para alcanzar este 

objetivo.  

o El PNUD (2013) y Álvarez (2014) señalan que la seguridad ciudadana es el 

proceso para establecer y proteger el orden civil democrático; entonces, ¿se 

puede inferir que la primera es una condición necesaria para la segunda? Es 

decir, ¿sin seguridad ciudadana no hay orden civil democrático? 

o Para Monsalve (2009), este concepto representa una necesidad social que 

requiere ser garantizada, en primera instancia, por la policía. De esta manera, 

la definición acota la participación de otros actores públicos o privados, 

acercándose más a un enfoque de seguridad pública. En contraste, Candia 

(2001) limita la participación de actores privados en el ejercicio de la 

seguridad ciudadana, ya que para él este concepto refiere a una respuesta de 

la sociedad organizada ante la inseguridad que se vive en las ciudades.  

Estos elementos son demasiado amplios y la falta de precisión en sus significados 

puede generar confusión al momento de su operacionalización. Un concepto sistematizado 

permitiría identificar los actores, objetivos, mecanismos e indicadores centrales de la 

seguridad ciudadana.  

Además, las definiciones muestran una divergencia sobre los elementos centrales 

que las integran. Por ejemplo, las definiciones de Álvarez (2014), Neild (1999), el PNUD 

(2013) y Rocha (2014) destacan la importancia de garantizar el ejercicio de los derechos 

fundamentales del individuo; sin embargo, no mencionan la necesidad de que la sociedad 

participe activamente en el diseño de estrategias de seguridad. Por el contrario, Candia 
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(2001), Salgado (2010) y el Banco Mundial (2015) argumentan que este elemento es 

indispensable para las políticas públicas de este ámbito.  

La defensa de los derechos humanos es una característica explicita de las 

definiciones de la CIDH (2009), el PNUD (2013) y Salgado (2010); pero no de las 

propuestas del Banco Mundial (2010) o el BID (2012). Por tanto, se puede afirmar que no 

existe un consenso sobre lo qué la seguridad ciudadana.  

Finalmente, un elemento más que permite la comparación entre estas definiciones es 

su alcance o extensión. Por un lado, se encuentran las definiciones mínimas (BID, 2012; 

CIDH, 2009; Neild, 1999; PNUD, 2013; Rocha, 2014) que corren el riesgo de no incluir 

elementos clave para entender la seguridad ciudadana; es decir, son muy extensas, pero 

carecen de precisión. Por otro lado, están las definiciones maximalistas (PNUD, 2014; 

Monsalve, 2009) que enfrentan el problema de que no tener un referente empírico 

suficiente ante la gran cantidad de características que integran el concepto, perdiendo así 

extensión. Una posible solución para estos extremos es encontrar un equilibrio entre la 

extensión y la intensión del concepto, que permita una mejor operacionalización. 

IV.- Síntesis del capítulo 

Existe una multiplicidad de definiciones de seguridad ciudadana que no versan sobre lo 

mismo y que, en algunos casos, presentan ambigüedades.18 Esta falta de consenso 

representa una limitante al momento de formular políticas públicas ya que no queda claro 

cuál es el problema que pretenden resolver, qué actores intervienen y cuáles son los medios 

que se utilizan. Además, la carga normativa de las definiciones no permite distinguir el 

objetivo central de éstas: ¿la inseguridad?, ¿la gobernanza democrática?, ¿el bien común? o 

¿los derechos humanos? Más aún, existe un vacío por parte de la academia debido a que 

son pocas las propuestas conceptuales sobre seguridad ciudadana, las cuales carecen de un 

consenso sobre los elementos centrales que debe tener este concepto.  

En consecuencia, resulta indispensable contar con mejores definiciones que posean 

elementos operacionalizables, con el objetivo de aplicarlos empíricamente e identificar los 

                                                           
18 En este sentido, Rocha (2014) afirma que “existen múltiples conceptos y nociones del término "seguridad 

ciudadana" y que su contenido concreto puede variar considerablemente dependiendo del actor o autor quien 

lo utilice”(p. 103). 
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actores, mecanismos, procesos y momentos que conforman el entramado complejo de la 

política de seguridad ciudadana. Una definición precisa contribuiría a mejorar la hechura de 

las políticas de seguridad desde la definición del problema, el diseño de las intervenciones, 

su implementación y, por supuesto, la evaluación de los resultados. Esta propuesta de 

concepto sistematizado no representa la imposición de una definición unívoca, sino la 

aplicación de un concepto explícito que permita generar indicadores y variables de 

aplicabilidad empírica.  

 Para lograr este objetivo, es recomendable analizar las experiencias de otros países 

que hayan diseñado e implementado políticas de seguridad ciudadana, marcando una 

diferencia respecto de la seguridad pública, con el fin de identificar características centrales 

de este paradigma. Por tanto, el siguiente capítulo revisa algunas prácticas de países como 

Chile, Colombia, Venezuela y Perú,19 las cuales sirven de base para la construcción de un 

concepto sistematizado de seguridad ciudadana que identifica los elementos centrales o 

condiciones necesarias que cualquier programa de este paradigma pudiese tener.  

  

                                                           
19 Esto no significa que otros países no ejecuten programas y acciones que puedan ser considerados como 

parte de este paradigma, sin embargo, en su normatividad no aparecen como tal.  
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Capítulo II - ¿Cómo se operacionaliza el concepto de seguridad ciudadana?  

La correcta operacionalización de un concepto permite identificar actores, procesos, 

dinámicas y elementos centrales que se puedan medir empíricamente. Como se analizó en 

el capítulo anterior, la diversidad de definiciones con ambigüedades en su contenido y 

fuertes cargas normativas ha impedido la posibilidad de llegar a un consenso sobre lo qué 

es realmente la seguridad ciudadana.  

Este enfoque promovido por organismos internacionales (PNUD, BID, Banco 

Mundial, CIDH, etc.) ha sido tomado por varios países latinoamericanos para diseñar e 

implementar políticas públicas que afronten el problema de la violencia y el delito, 

operacionalizando así el concepto.20 Cada una de las políticas tiene una concepción 

particular de seguridad ciudadana, pero existen aspectos comunes que pueden contribuir a 

identificar las premisas centrales de este enfoque. En consecuencia, el objetivo de este 

capítulo es revisar estas experiencias internacionales para identificar, en conjunto con la 

revisión de literatura y definiciones que se realizó en el capitulo anterior, elementos 

centrales del paradigma que permitan proponer un concepto sistematizado.  

Este capítulo está dividido en tres secciones. La primera realiza una breve revisión 

de las experiencias internacionales, analizando los programas y aspectos generales de las 

políticas de seguridad ciudadana. La segunda identifica las premisas teóricas que son 

imprescindibles para comprender cualquier acción enmarcada en este paradigma. 

Finalmente, la tercera propone un concepto sistematizado de seguridad ciudadana y 

describe cada uno de sus elementos de manera clara y exhaustiva.  

I.- Experiencias internacionales sobre seguridad ciudadana  

Como ya se explicó previamente, el paradigma de seguridad ciudadana es una propuesta 

que surge en América Latina como respuesta al paradigma de seguridad pública (control, 

contención y represión), característico de los regímenes autoritarios del siglo XX. Varios 

países de la región han formulado políticas públicas enmarcadas en este enfoque de 

seguridad, el cual incluye programas de prevención, reformas policiales, fortalecimientos 

de las instancias de impartición de justicia, reinserción social, entre otros.  

                                                           
20 Cabe destacar que pueden existir programas y acciones con elementos de seguridad ciudadana en otros 
países, sin embargo, la región latinoamericana ha pugnado por este cambio de paradigma, el cual se refleja 
en sus políticas de seguridad.  
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A continuación se revisan brevemente algunas experiencias internacionales, 

destacando los elementos centrales de la seguridad ciudadana. La selección de estos casos 

responde al hecho que estos países tienen políticas de seguridad ciudadana establecidas en 

una legislación particular y cuentan con programa(s) específico(s) enmarcados en este 

paradigma. Para esto, se revisan los documentos oficiales que establecen los lineamientos y 

reglas de operación de estas políticas, con el objetivo de identificar cómo se concibe a la 

seguridad ciudadana y cuáles son sus elementos centrales que se destacan en cada 

programa.21 

Chile  

Chile es uno de los países que más avances ha mostrado en materia de combate a la 

inseguridad. En 2004, el gobierno central implementó la Política Nacional de Seguridad 

Ciudadana como resultado de consensos alcanzados entre expertos académicos y 

representantes del sector público y privado. Este programa ha servido de base para la 

formulación de las políticas de seguridad subsecuentes.  

Durante la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet, el gobierno 

nacional ha instrumentado el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la 

Violencia y el Delito “Seguridad para Todos”. Este programa tiene como uno de sus 

fundamentos teóricos a la seguridad ciudadana, concepto que retoma del PNUD y que 

define como la “protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, 

el respeto a la integridad física y material de las personas, y su derecho a tener una vida 

digna” (PNUD, 2013 citado en Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2014,  p. 10).  

El Plan Seguridad para Todos selecciona 74 comunas (municipios) y 25 barrios con 

los mayores niveles de inseguridad para otorgarles un financiamiento que les permita 

atender los principales problemas de delincuencia, con base en un diagnóstico previo que 

tienen que presentar al gobierno nacional. Los consejos comunales son los actores 

encargados de la implementación del programa. Éstos se integran por los alcaldes, personal 

del gobierno municipal, representantes de las instituciones de seguridad de la comuna 

                                                           
21 Si bien sería conveniente analizar evaluaciones y resultados de los programas que permitan corroborar si 

realmente las acciones implementadas por cada uno de estas políticas corresponden con lo que se establece en 

sus leyes y reglas de operación, el objetivo de esta revisión refiere a identificar cómo se concibe el concepto 

de seguridad ciudadana y cuáles son sus elementos centrales. Esto permitirá comparar estas definiciones con 

la propuesta del Pronapred y, por ende, realizar un análisis teórico del diseño de sus acciones.  
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(Carabineros, Policía de Investigaciones) y ciudadanos (jefes vecinales, líderes barriales, 

población en general) (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2014).  

El programa se caracteriza por atender el problema de inseguridad desde un enfoque 

local (focalización territorial), promoviendo la participación de la población de cada una de 

las comunas, la prevención del delito, el fortalecimiento de la cohesión social y la 

generación de información confiable para la toma de decisiones (Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, 2014). Asimismo, se brinda asesoría técnica para la formulación de los 

diagnósticos y se destina un fondo para la remodelación de cascos históricos de las 

capitales regionales.   

Aunado al Plan Seguridad para Todos, Carabineros implementa el Plan Cuadrante 

que busca atender las necesidades de la población en materia de seguridad, el cual está 

basado en un modelo policial comunitario de proximidad. Es decir, una policía que esté 

cercana a la población, que resuelva los problemas cotidianos relacionados con la 

delincuencia y proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos, mediante el 

establecimiento de un diálogo franco y honesto (Carabineros de Chile, 2015).  

Colombia   

El gobierno colombiano formuló una política de seguridad dividida en dos áreas: por un 

lado, la seguridad ciudadana enfocada a atender los problemas de violencia, delincuencia 

común y organizada que se presentan en las zonas urbanas; y, por otro lado, la seguridad 

nacional dirigida a resolver los problemas de narcotráfico, terrorismo, movimientos 

subversivos y secuestros, característicos de los zonas rurales y urbes medianas 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011). El Ministerio del Interior coordina la 

Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que busca instrumentar un 

modelo integral de intervención que rompa el círculo delictivo (prevención social, control 

policial, resocialización), habilite el entorno social (cultura de legalidad  y convivencia, 

participación ciudadana) y fortalezca las capacidades institucionales (mayor información, 

reformas a la ley) (Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

 Esta política define la seguridad ciudadana como “la protección universal a los 

ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su 

seguridad personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad". Ésta la relaciona 
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directamente con la convivencia ciudadana: “la promoción del apego y la adhesión de los 

ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas 

normas básicas de comportamiento y de convivencia social” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2011, pp. 1-2). Con base en estos fundamentos teóricos, los municipios y 

departamentos del país diseñan un plan integral de seguridad que considere la situación 

delictiva de su territorio (homicidios, hurtos, lesiones personales y muertes por accidentes 

automovilísticos), fomente la participación ciudadana y proponga acciones directas para 

combatir el problema. Los planes integrales son financiados por el gobierno nacional. 

 La Policía Nacional implementa el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrantes que contribuye a las acciones realizadas por los municipios y departamentos 

para combatir la inseguridad. Al igual que en Chile, este programa utiliza un modelo de 

policía de proximidad que no sólo se limita a enfrentar el delito, sino que orienta personas, 

resuelve o media conflictos, y proporciona apoyo social, basados en las condiciones 

territoriales y delincuenciales (Policía Nacional, 2011). 

Costa Rica  

El gobierno costarricense ha sido uno de los principales promotores del paradigma de 

seguridad ciudadana. El Plan Nacional de Desarrollo 2015-2019 establece este enfoque 

como una de las estrategias de acción de la actual administración. El documento retoma la 

definición de seguridad ciudadana propuesta por PNUD: “la condición personal, objetiva y 

subjetiva, de encontrarse y sentirse libre de violencia, amenaza de violencia o despojo 

intencional por parte de otros” (PNUD, 2013 citado en Gobierno de Costa Rica, 2015, p. 

513).  

Entre las principales acciones de esta estrategia nacional, se encuentran: la 

prevención de las manifestaciones de violencia y delincuencia, el fortalecimiento del 

sistema penitenciario, la atención a las víctimas de la inseguridad, la profesionalización de 

los cuerpos policiales y la formación de capacidades en materia de seguridad ciudadana 

(Gobierno de Costa Rica, 2015). Con base en lo anterior, se busca garantizar el ejercicio de 

los derechos y libertades de todas las personas mediante una política pública integral.   

 Especialmente, destaca el Programa de Seguridad Comunitaria Plan Cuadrante que 

está orientado a organizar y capacitar a los vecinos para que tomen medidas de prevención, 
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eviten ser víctimas de la delincuencia y mejoren la calidad de vida en sus respectivas 

localidades mediante el establecimiento de comités de seguridad comunitaria (Ministerio de 

Hacienda, 2014). De esta manera, se busca fortalecer la relación policía-comunidad, los 

lazos de solidaridad entre los vecinos, prevenir la delincuencia, incrementar la sensación de 

inseguridad y fomentar la participación ciudadana. 

Perú  

El actual gobierno de Perú formuló el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 

coordinado por el Ministerio del Interior, mediante el Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana. Este concepto es definido como “la acción integrada que desarrolla el Estado, 

con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 

erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del 

mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas" (Gobierno de 

Perú, 2015, p. 1).  

  Esta política de seguridad ciudadana identifica cuatro elementos centrales: 1) la 

prevención de la violencia y el delito; 2) el control y la persecución del delito; 3) la 

rehabilitación y reinserción social; y, 4) la atención a las víctimas (Ministerio del Interior, 

2013). En este sentido, el plan busca implementar espacios públicos seguros como lugares 

de encuentro ciudadano, reducir los factores de riesgo social que propician 

comportamientos delictivos, promover la participación de la sociedad civil para afrontar la 

inseguridad, fortalecer la Policía Nacional y mejorar el Sistema de Administración de 

usticia.  

Venezuela  

Desde 2001, Venezuela tiene una Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana que 

articula las acciones implementadas por las diversas agencias públicas encargadas de 

atender la violencia y la delincuencia. La ley define la seguridad ciudadana como “el estado 

de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de 

tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades.” (Gaceta 

Oficial, 2011, p. 1). Los actores encargados de esta política son: la policía nacional; las 

policías estatales; las policías municipales; el cuerpo de investigaciones científicas, penales 

y administrativas; y, el cuerpo de bomberos y administración de desastres.  
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 La política de seguridad ciudadana busca prevenir y controlar las alteraciones al 

orden público, los crímenes, la violencia, las situaciones que alteren el orden público, 

situaciones de emergencia y desastres naturales. Es decir, hacer frente a todas las 

situaciones que pongan en peligro la integridad física, mental y patrimonial de los 

ciudadanos, por lo cual también se incluyen los servicios de emergencia y desastres 

naturales.  

A continuación se presenta un cuadro que sistematiza la información sobre las 

políticas de seguridad ciudadana previamente analizadas.  
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Cuadro 6 Políticas internacionales de seguridad ciudadana. 

País  Programa  Legislación  Institución Definición de seguridad ciudadana  Elementos centrales  

Chile  - Plan Seguridad 

para Todos 

- Plan Cuadrante  

Ley de Prevención 

de la Violencia y 

el Delito  

- Ministerio del 

Interior y Seguridad 

Pública  

- Carabineros  

No propone. Retoma la definición del PNUD 

que señala que la seguridad ciudadana 

consiste en la “protección de un núcleo básico 

de derechos, incluidos el derecho a la vida, el 

respeto a la integridad física y material de las 

personas, y su derecho a tener una vida digna” 

(2014, 10) 

Prevención del delito, 

cohesión social, 

participación ciudadana, 

focalización territorial, 

generación de información. 

Colombia  - Política Nacional 

de Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana 

Ley 1453 de 

Seguridad 

Ciudadana  

- Ministerio del 

Interior y Justicia  

- Policía Nacional  

"se entiende por seguridad ciudadana la 

protección universal a los ciudadanos frente a 

aquellos delitos y contravenciones que afecten 

su dignidad, su seguridad personal y la de sus 

bienes, y frente al temor a la inseguridad” 

(2011, p. 1)  

Enfoque urbano, prevención 

del delito, control policial, 

resocialización, mejora de la 

convivencia ciudadana, 

focalización y 

corresponsabilidad.   

Costa Rica  Programa de 

Seguridad 

Comunitaria     

Plan Cuadrante 

de Desarrollo 

2015-2019 

Ministerio de 

Seguridad Pública 

No propone. Retoma la definición del PNUD, 

que considera a la seguridad ciudadana como 

“la condición personal, objetiva y subjetiva, 

de encontrarse y sentirse libre de violencia, 

amenaza de violencia o despojo intencional 

por parte de otros”( 2015, 5139) 

Cohesión social, policía 

comunitaria, participación 

ciudadana, prevención del 

delito, fortalecimiento del 

sistema penitenciario.  

Perú  Plan Nacional de 

Seguridad 

Ciudadana 2013-

2018 

Ley del Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Ciudadana 

Ministerio del 

Interior, Sistema 

Nacional de 

Seguridad Ciudadana 

"Se entiende por Seguridad Ciudadana, la 

acción integrada que desarrolla el Estado, con 

la colaboración de la ciudadanía, destinada a 

asegurar su convivencia pacífica, la 

erradicación de la violencia y la utilización 

pacífica de las vías y espacios públicos. Del 

mismo modo, contribuir a la prevención de la 

comisión de delitos y faltas" (2015, 1) 

Prevención de la violencia y 

delito, control y persecución 

del delito, la rehabilitación y 

reinserción social, y atención 

a las víctimas 

Venezuela  Política de 

Seguridad 

Ciudadana  

Ley de 

Coordinación de 

Seguridad 

Ciudadana 

Ministerio del 

Interior y Justicia 

“Se entiende por Seguridad Ciudadana, el 

estado de sosiego, certidumbre y confianza 

que debe proporcionarse a la población, 

residente o de tránsito, mediante acciones 

dirigidas a proteger su integridad física y 

propiedades” (2001, 1) 

Prevenir y controlar 

alteraciones al orden público 

(crimen y violencia), 

situaciones de emergencia y 

desastres naturales. 

Fuente: elaboración propia con base en la normatividad de cada país. 
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El cuadro anterior muestra la diversidad de acciones y estrategias que tienen las 

políticas de seguridad ciudadana implementadas por varios países de América Latina. No 

obstante, cabe destacar la existencia de elementos comunes entre las políticas, los cuales 

pueden contribuir a la definición de supuestos teóricos de la seguridad ciudadana. A 

continuación se señalan algunos de estos elementos:  

 La prevención del delito (y de la violencia, como en algunos casos se especifica) es el 

elemento más frecuente en todas las políticas públicas revisadas. Los países destacan 

que la prevención, en sus diferentes modalidades, enfoques y grupos de intervención, 

es la base de la seguridad ciudadana.  

 La participación ciudadana es otro elemento común en la mayoría de las políticas. Sin 

embargo, el alcance y la intensión de la participación varía en cada uno de los países. 

Por ejemplo, Chile y Costa Rica promueven la participación de la población en el 

diseño, implementación y evaluación de las estrategias de seguridad mediante los 

consejos comunales de seguridad. Por su parte, Colombia señala a la convivencia 

social como un elemento que fortalece la confianza y reciprocidad entre los habitantes 

de una localidad, pero sin destacar el papel activo de estos en la formulación de 

políticas de seguridad. Venezuela es el único país que no destaca la participación de la 

ciudadanía como un elemento central de su política.  

 La cohesión social es otro elemento común en la mayoría de las experiencias 

internacionales. Por ejemplo, Perú promueve la recuperación de espacios públicos que 

permitan la convivencia de los ciudadanos en un ámbito de confianza, seguridad y 

solidaridad. Colombia, Costa Rica y Chile también comparten este elemento.  

 La creación de un modelo policiaco de proximidad que contribuya a fortalecer la 

comunicación con la ciudadanía mediante la confianza y un diálogo continuo es un 

elemento presente en las políticas de Chile, Colombia y Costa Rica.  

 Finalmente, la focalización territorial de las estrategias de intervención es 

característico de las políticas de Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. Es decir, la 

participación de los actores locales en la formulación de estas políticas es parte central 

del enfoque de seguridad ciudadana. 
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II.- Elementos centrales  

La revisión de literatura especializada, las experiencias internacionales y las propuestas de 

organismos internacionales permiten identificar elementos centrales de la seguridad 

ciudadana. Estos elementos pueden contribuir a la construcción de un concepto 

sistematizado22 que permita una mejor operacionalización; es decir, la creación de 

mecanismos de medición (indicadores y variables) que se puedan aplicar empíricamente en 

distintas realidades. 

 Tras la revisión de literatura previa, se vislumbran dos elementos como condiciones 

sine qua non (necesarias) para la existencia de la seguridad ciudadana. En otro palabras, 

elementos sin los cuales no se puede entender este paradigma; por tanto resulta necesario su 

inclusión en cualquier definición explicita de seguridad ciudadana.  

 Prevención del delito.  Las políticas de prevención del delito y la violencia son un 

elemento central del enfoque de seguridad ciudadana, ya que éste busca alejarse del 

paradigma tradicional de seguridad pública basado en la contención, el control y la 

represión para enfocarse a los factores sociales y económicos que facilitan la 

inseguridad (BID, 2012; Estrada 2013; PNUD, 2014; Salgado, 2010). Esto no significa 

que los enfoques tradicionales de seguridad no incluyeran políticas de prevención, sino 

que éstas se canalizaban mediante el uso de la fuerza pública (policía) y un esquema de 

justicia fuertemente represivo (Carrión, 2015; Vilalta y Fondevila, 2014). En respuesta 

a este paradigma, el enfoque de seguridad ciudadana considera al castigo y la represión 

directa al delito como elementos insuficientes para reducir los niveles de delincuencia; 

en su lugar, opta por estrategias que se anticipen al crimen, atendiendo los factores 

situacionales y las motivaciones socioeconómicas que llevan a los individuos a 

cometer un acto delictivo (Vilalta y Fondevila, 2014). Asimismo, las experiencias 

latinoamericanas previamente analizadas muestran que la prevención del delito es un 

elemento presente es todas las políticas de seguridad ciudadana.  

 Participación ciudadana.  El paradigma de seguridad ciudadana no sólo busca que el 

individuo sea un actor “pasivo” al momento de recibir los beneficios de los programas 

públicos, sino un actor “propositivo” que participe en las diferentes etapas de la 

                                                           
22 Como ya se señaló en el capítulo I, el concepto sistematizado refiere a la formulación específica de un 

concepto utilizado por un grupo de académicos, la cual incluye una definición explicita (Adcock y Collier, 2011, 

p. 531; ver capítulo I)  
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formulación de políticas públicas dirigidas a atender los problemas de delincuencia y 

violencia (Banco Mundial, 2015; Candia, 2001; CIDH, 2009; PNUD, 2014; Salgado, 

2010). Si bien no todas las definiciones analizadas en al capítulo I señalan la 

participación ciudadana como un elemento central de este paradigma, las experiencias 

internacionales muestran su inclusión en mecanismos de colaboración y diálogo para la 

formulación de estrategias que atiendan el problema de la inseguridad. Además, los 

organismos internacionales afirman que la participación ciudadana sirve como un 

mecanismo de control y contrapeso ante posibles acciones gubernamentales que 

trasgredan los derechos humanos de los individuos (como sucedía en los regímenes 

que implementaban políticas de seguridad pública); delinea políticas basadas en las 

demandas de la comunidad, y ayuda a conseguir una efectiva provisión de seguridad 

ciudadana (PNUD, 2014, p. 11; Banco Mundial, 2015; CIDH, 2009).  

Estos dos elementos centrales pueden forman parte esencial de cualquier política pública 

de seguridad ciudadana (ver gráfico 2) y, en consecuencia, permiten proponer un concepto 

sistematizado que genera mecanismos de medición (indicadores y variables).23  

 

Gráfico 2 Elementos centrales del concepto de seguridad ciudadana. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

   

                                                           
23 Estos elementos teóricos no son los únicos que pueden formar parte del concepto de seguridad ciudadana; sin 

embargo, tras la revisión de la literatura especializada y las prácticas internacionales, se perfilan como 

condiciones necesarias sin las cuales no se puede entender a la seguridad ciudadana. 

Prevención 
del delito 

Participación 
ciudadana  

Seguridad 
ciudadana 
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III.- Propuesta conceptual  

Con el análisis previamente realizado de los elementos centrales, se puede definir la 

seguridad ciudadana como el conjunto de intervenciones del Estado que buscan reducir 

la inseguridad; es decir, los niveles de victimización delictiva y miedo al crimen, 

mediante estrategias de prevención del delito y participación ciudadana. Esta definición 

permite identificar el objetivo central, actores, mecanismos e indicadores del concepto de 

seguridad ciudadana como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7 Elementos de la propuesta conceptual. 

Elementos  Propuesta conceptual  

Objetivo  Reducir la inseguridad  

Indicadores  Niveles de victimización y miedo al crimen  

Actores  Estado y ciudadanía  

Mecanismos  Prevención del delito y participación ciudadana  

Fuente: elaboración propia.  

A diferencia de otras definiciones analizadas en el primer capítulo, esta propuesta 

conceptual no posee una fuerte carga valorativa ya que no pretende conseguir otros fines 

(gobernanza, derechos humanos, orden civil democrático); sólo busca reducir la inseguridad. 

Esta definición también marca una clara diferencia respecto al paradigma de seguridad pública 

al poner énfasis en sus dos condiciones necesarias: prevención del delito y participación 

ciudadana. Si bien la prevención del delito es un elemento presente en los enfoques 

tradicionales de seguridad, no representa una condición necesaria del mismo debido a que las 

estrategias de seguridad se enfocan, sobre todo, en el control policial y la preservación del 

orden público (Estrada, 2013; Salgado, 2010). Respecto a la participación ciudadana, ésta no 

aparece como un elemento central de las políticas tradicionales de seguridad pública. 

 Finalmente, esta definición pretende que sus elementos centrales (prevención del delito 

y participación ciudadana) sean medibles y comprobables empíricamente. De esta manera, 

podría ser utilizada por diferentes actores públicos, organismos internacionales y representes 
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de la sociedad civil como base conceptual para la formulación de políticas públicas en el 

marco de la seguridad ciudadana.   

En este sentido, resulta necesario saber qué significa cada uno de los elementos que 

integran la propuesta conceptual. A continuación se describen éstos:  

Estado 

El Estado está conformado por una organización política dentro de un territorio especifico y 

con un órgano administrativo, el cual tiene el monopolio legitimo de la violencia física para 

protegerse (Weber, 1968).24 En este sentido, el concepto puede incluir a uno o varios actores 

de cualquier ámbito de gobierno (nacional, estatal o local) que estén facultados por mandato 

legal para diseñar e implementar acciones, estrategias y políticas relacionadas, 

específicamente para este caso, con seguridad. 

Ciudadanía  

La ciudadanía se componen de tres elementos: los derechos individuales, la pertenencia a una 

comunidad política y la participación en la vida pública. Canto (2010) señala que un 

ciudadano refiere a aquel individuo que “reivindica sus derechos y es activo en la vida pública, 

que sabe a título individual es titular de todos los derechos pero cuyo ejercicio, 

reconocimiento y garantía requiere de la concurrencia de la acción colectiva” (p. 24). Por 

tanto, la ciudadanía puede constituirse por organizaciones de la sociedad civil,25 empresas, 

instituciones académicas, líderes vecinales, sindicatos, grupos de presión y cualquier 

ciudadano interesado en participar en los asuntos públicos.  

Victimización  

La victimización hace referencia a aquellas situaciones reales de hechos de violencia que 

pueden ser clasificados como delitos o no (BID, 2012; México Evalúa, 2010; PNUD, 2005). 

Según el PNUD (2005), esta es la dimensión objetiva de la inseguridad.26 

                                                           
24 Weber (1968) argumenta que “una organización política compulsiva con operación continua sea llamada 

“Estado” en la medida que su órgano administrativo ostente para sí el monopolio legítimo de la violencia física 

para proteger su orden” (p. 54).  
25 Canto (2010) define la sociedad civil como “el conjunto de actores que pretenden intervenir en la vida pública” 

(p. 24).  
26 “La dimensión subjetiva hace alusión al sentimiento de miedo que tienen las personas sobre la posibilidad de 

que ocurran actos delictivos” (PNUD, 2005, p. 6). 
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Si bien delito y violencia son conceptos similares y directamente relacionados, no 

significan lo mismo. Por un lado, el delito refiere al conjunto de acciones clasificadas como 

ilegales –contrarias a la ley y el sistema jurídico de un país– y, que por tanto, están sujetas a 

castigo o sanción por parte de las autoridades (PNUD, 2014, Tilly, 2013). En este sentido, “la 

delincuencia es entendida como un fenómeno social, multicausal y multifactorial, el cual se 

expresa mediante una conducta que quebranta un orden social o legal determinado para 

obtener, principalmente, un beneficio económico, gratificación sexual o poder” (DOF, 2014).  

Por otro lado, la violencia se define como “el uso deliberado de la fuerza física o el 

poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002, p. 5; DOF, 2014).27 Esta 

definición contempla la violencia en distintos niveles –autodirigida, interpersonal y colectiva–, 

incluyendo actos físicos, intimidaciones y amenazas. Además, no sólo se enfoca a las 

consecuencias físicas –lesiones y muerte-, sino también a los efectos psicológicos, privaciones 

y deficiencias del desarrollo humano y social.28 

 Una vez especificadas las diferencias entre ambos elementos, cabe destacar que no 

pueden ser utilizados como sinónimos. Primero, un delito puede ser violento o no; por 

ejemplo, los actos de corrupción o soborno no necesariamente están acompañados por actos de 

violencia. Segundo, no todos los actos de violencia son clasificados como un delito; existen 

casos de violencia en el trabajo o el hogar que no ha sido tipificado penalmente. 

 En consecuencia, las políticas públicas enmarcadas en el paradigma de seguridad 

ciudadana pueden atender tanto los actos delictivos como las expresiones de violencia que 

limitan la libertad de los individuos y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Entre éstos 

se encuentran el derecho a la vida y la integridad personal (física, emocional, sexual), los 

                                                           
27 Para conocer definiciones similares a ésta, se recomienda ver a: Dahlberg and Krug 2002; BID, 2012. 
28 Existen otras definiciones de violencia: “1) simbólica, entendida como un tipo de dominación o violencia que 

ha sido interiorizada por la víctima a tal grado que no es percibida como (Bourdieu, 2004, p. 339; PNUD, 2014, 

p. 6); y 2) estructural, es decir, el resultado de una “organización político-económica de la sociedad que impone 

condiciones emocionales y físicas adversas en las personas, desde altas tasas de mortalidad hasta pobreza y 

explotación laboral” (Bourgois, 2001, p. 8; PNUD, 2014, p. 6). No obstante, para fines de esta investigación se 

utilizará la definición de la OMS ya que permite identificar claramente los tipos de violencia (autodirigida, 

interpersonal, colectiva) y los medios a través de la cual se ejerce (física, sexual, psicológica o mediante 

privaciones). 
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derechos relacionados con el fuero personal (la inviolabilidad del domicilio), el derecho a la 

movilidad y disfrute del patrimonio (PNUD, 2005). 

Miedo al crimen  

El miedo al crimen o percepción de inseguridad “refiere a los sentimientos de temor o 

vulnerabilidad que tienen las personas sobre la probabilidad de que ocurran situaciones de 

violencia o delincuencia en su entorno” (México Evalúa, 2010; PNUD, 2005, p. 6). Vilalta 

(2010) define el miedo al crimen “como la perturbación angustiosa del ánimo que se deriva de 

la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un crimen y la victimización de hecho” 

(p. 8). Ambas definiciones hacen alusión a la dimensión subjetiva de la inseguridad (PNUD, 

2005).29  

Este sentimiento de temor puede estar condicionado por la incidencia delictiva, la 

información que presentan los medios de comunicación, la poca confianza que se tenga en las 

instituciones públicas, la falta de cohesión social o el entorno físico. Vilalta (2010) señala que 

son tres los principales factores asociados al miedo al crimen: la ausencia de normas o 

controles que regulen el comportamiento individual en la comunidad, el contexto familiar y las 

características individuales como el sexo, la edad y los niveles socioeconómicos.  

El miedo a la inseguridad genera diversas consecuencias sobre los individuos y sus 

relaciones sociales. Por ejemplo, las personas con sensación de inseguridad son más propensas 

a la depresión, realizan menos actividades al aire libre y tienen una vida social más limitada, lo 

que genera afectaciones físicas y psicológicas (Hale, 1996; Bennett et al., 2007; PNUD, 2014). 

También, el miedo cambia la forma en que se relacionan las personas, cómo construyen sus 

vínculos sociales, modifica la dinámica las comunidades, debilita la confianza entre vecinos y 

restringe su movilidad (Magaloni, Díaz y Romero, 2012; PNUD, 2014; Vilalta, 2014). En el 

sector económico existen consecuencias por la percepción de inseguridad. Por ejemplo, los 

empresarios que consideran peligroso establecer un negocio en un lugar determinado dejan de 

invertir o simplemente cierran sus empresas, lo cual repercute en el desarrollo local y regional.  

En síntesis, el miedo al crimen afecta la estabilidad emocional y física de las personas, 

limita el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas (movilidad, reunión, 

                                                           
29La dimensión subjetiva hace alusión al sentimiento de miedo que tienen las personas sobre la posibilidad de que 

ocurran actos delictivos (PNUD, 2005, p. 6). 
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expresión) y afecta sus relaciones sociales. Por estas razones, las políticas de seguridad 

ciudadana buscan reducir los niveles de miedo al crimen mediante programas que generen 

confianza entre vecinos, fomenten la cohesión social, reduzcan los niveles de victimización y 

promuevan la participación ciudadana. 

Prevención del delito  

En términos generales, la prevención del delito hace referencia a las “acciones enfocadas a 

disminuir las amenazas, el riesgo y las oportunidades de que el delito ocurra mediante la 

identificación y eliminación de las causas, elementos de oportunidad y condiciones sociales 

que permiten que la delincuencia se desarrolle y fortalezca” (Chapa, Fernández y Ley, 2014, p. 

10). Si bien esta definición trata de englobar grosso modo la esencia de la prevención de 

delito, cabe aclarar que existen distintas estrategias y enfoques de análisis sobre la materia que 

varían según la situación, las condicionantes y el papel de los actores involucrados.  

 Uno de los enfoques más utilizados para el diseño de estrategias de prevención es el 

enfoque epidemiológico de la violencia, el cual concibe una serie de factores de riesgos y 

causas múltiples como el origen de este problema. Por tanto, al diseñar acciones focalizadas es 

posible disminuir la ocurrencia de la violencia y la delincuencia (CESC, 2004).  

 Las estrategias de prevención del delito pueden ser clasificadas por el nivel de 

intervención según las características y necesidades del grupo a las que están dirigidas (BID, 

2012, p. 5; Brantingham y Faust, 1976; CESC, 2004, p. 4; Chapa et alt., 2014, p. 11; Dahlberg 

y Krug, 2002): 

 Prevención primaria: dirigida a la población en general y busca modificar los contextos  

situacionales, sociales y condiciones socioeconómicas que podrían favorecer el 

desarrollo de actos delictivos. Comúnmente responde a las necesidades del bienestar 

común.   

 Prevención secundaria: dirigida a individuos o grupos de riesgo específicos para evitar 

que se conviertan en futuros victimizadores, mediante la intervención en las dinámicas 

y situaciones que pueden propiciar las condiciones necesarias para cometer delitos.   

 Prevención terciaria: dirigida a grupos específicos de personas que han cometido 

infracciones a la ley; es decir, evitar que los delincuentes identificados y procesados 

vuelvan a cometer delitos mediante políticas de rehabilitación y reinserción social. 
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Otra clasificación corresponde al ámbito de acción de las estrategias de prevención o 

estrategias operacionales:  

 Situacional: “consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la 

cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenómenos 

de violencia y de incidencia delictiva dirigida a atender los motivos o factores que 

llevan a una persona a cometer un delito” (DOF, 2012, p. 4; Brantingham y Faust, 

1976; Clarke, 1980). Estos motivos pueden ser una “combinación de variables 

situacionales inmediatas, aspectos altamente específicos en la historia del individuo 

y factores relacionados con las circunstancias presentes de la persona” (Chapa et 

alt., 2014, p. 11). La prevención situacional trata de anticiparse al modus operandi 

del agresor y cambiar las condiciones favorables a la delincuencia. Destacan las 

acciones de recuperación de espacios públicos, iluminación de calles y parques, 

programas de desarme, videovigilancia y protección.  

 Comunitaria: pretende atender los factores que generan violencia y delincuencia 

mediante la participación ciudadana y comunitaria, fortaleciendo la capacidad de 

las instituciones locales para afrontar este problema (DOF, 2012, p. 3; Hope, 1995; 

Foster, 1995). Destacan las experiencias de policías comunitarias, comités barriales 

y grupos de vigilancia.  

 Social: dirigida a atender los factores estructurales que facilitan el desarrollo de 

actividades delictivas. Estas estrategias pueden estar enfocadas a “grupos de alto 

riesgo social y van desde el ámbito familiar (por ejemplo, prevención temprana de 

la violencia intrafamiliar) hasta la educación (mediación de conflictos en la 

escuela) o la salud (por ejemplo, programas de nutrición infantil)” (Brantingham y 

Faust, 1976; CESC, 2004; Dammert y Lunecke, 2004).  

También, se pueden clasificar con base en la orientación de las estrategias: “1) 

prevención social dirigida a atender las raíces del delito y reducir los factores de riesgo en los 

individuos; y 2) diseño ambiental dirigida a construir entornos no propicios para el desarrollo 

del delito” (Chapa et alt., 2014, p. 11). O en el objetivo de la estrategia: dirigidas a la víctima, 

al infractor o a la situación (BID, 2012).  

Todas estas estrategias no son excluyentes; por el contrario, son complementarias y se 

refuerzan. De hecho, es deseable que se utilicen de manera coordinada en los programas de 
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seguridad ciudadana. Por ejemplo, una política dirigida a prevenir la reinserción de un 

infractor (prevención terciaria) puede estar acompañada de capacitación laboral (prevención 

social) e inclusión en el comité barrial de vigilancia (prevención comunal). Asimismo, la 

recuperación de un espacio público (prevención situacional y de diseño ambiental) se 

complementa con actividades culturales para toda la población (prevención primaria) y talleres 

para jóvenes (prevención secundaria).   

Es decir, las políticas de prevención del delito son diversas y varían según el contexto, 

la población objetivo y la naturaleza del delito. Por tanto, realizar un diagnóstico claro de la 

situación que atenderá la política pública y, en caso de que sea necesario, focalizar las 

acciones puede contribuir a generar estrategias preventivas exitosas. Por último, cabe destacar 

que en el marco de la seguridad ciudadana, la prevención del delito puede complementarse 

con las políticas de control y vigilancia que tradicionalmente ejercen las instituciones de 

justicia, con un enfoque de respeto a la libertad y los derechos fundamentales de los 

individuos.  

Participación ciudadana 

La participación ciudadana refiere a todas “aquellas prácticas políticas y sociales a través de 

las cuales la ciudadanía pretende incidir sobre alguna dimensión de aquello que es público” 

(Parés, 2010, p. 9; Díaz, 2014). La participación ciudadana implica un cambio en la relación 

entre gobernantes y ciudadanos, en la cual estos últimos buscan participar en el proceso de 

toma de decisiones y la formulación de políticas públicas para resolver los problemas que 

aquejan a la sociedad.  

La participación ciudadana parte del supuesto que la democracia representativa es 

insuficiente para atender las demandas de la población y, por ende, se requiere la implicación 

de los ciudadanos en los asuntos públicos (Díaz, 2014, p. 280). De esta manera, el ciudadano 

pasa de ser un actor “pasivo” o potencial que solamente elige a sus representantes en las 

elecciones, a un actor con mayor responsabilidad en aquellos asuntos que son de interés y de 

su comunidad (Sol, 2012).    

Existen diversos mecanismos de participación ciudadana: consultas, referéndums, 

mesas de trabajo, presupuestos participativos, defensorías del ciudadano, encuestas 

deliberativas, entre otros. Cada uno de ellos tiene un cierto nivel de participación de la 
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población (extensión) y de alcance de la intervención (intensión). Algunos de estos 

mecanismos sólo son acciones de información y comunicación, las cuales son precondiciones 

para la participación porque que no inciden directamente sobre la toma de decisiones (por 

ejemplo, pláticas informativas y campañas de comunicación).  

Parés (2009) señala que una práctica puede ser considerada como participación 

ciudadana cuando tiene “la aspiración o capacidad de incidir desde la ciudadanía en la toma de 

decisiones del ámbito público y en los valores de la sociedad” (p. 17). En este sentido, el autor 

propone una clasificación según el grado de incidencia de estas prácticas en la esfera pública 

(Castella, 2009; Díaz, 2014; Parés, 2009):  

 Consulta: proceso mediante el cual se busca conocer la percepción, sentir y 

parecer de la población sobre un determinado tema (encuestas, entrevistas, 

presupuestos participativos).  

 Deliberación: proceso que evalúa y/o prioriza las diferentes propuestas 

respecto a un tema en específico, con base en unos criterios previamente 

definidos (consejos deliberativos, mesas de diálogo).  

 Toma de decisiones: proceso en los que los participantes de un mecanismo de 

participación ciudadana definen un plan o proyecto concreto, asumiendo la co-

gestión y co-responsabilidad del mismo en colaboración con el gobierno 

(jurados ciudadanos).  

Estas prácticas de participación ciudadana son mecanismos mediante los cuales, por un 

lado, se escucha y atiende las necesidades de la población, y por otro lado, se comparte la 

responsabilidad de la toma de decisiones.30 Para que la deliberación funcione adecuadamente, 

resulta indispensable contar con información clara de los mecanismos de toma de decisiones, 

establecer un compromiso de que las aportaciones de los ciudadanos serán tomadas en cuenta 

                                                           
30 En palabras de Zurbriggen y Lago (2014), la participación ciudadana genera espacios en los cuales los 

movimientos sociales son actores legítimos en la definición de políticas y soluciones que potencialmente les 

pueden afectar (p. 331). 
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y garantizar un proceso de retroalimentación sobre los avances y resultados (Sol, 2012).31 Con 

lo anterior, se abren oportunidades de encuentro, participación y co-creación.32  

 El paradigma de seguridad ciudadana busca que la población participe en la 

formulación e implementación de políticas públicas para reducir los niveles de victimización 

delictiva y el miedo al crimen, mediante las distintas prácticas antes mencionadas. Cabe 

destacar, que no todas las políticas públicas de seguridad ciudadana tendrán el mismo tipo y 

alcance de participación ciudadana. Esto depende de la capacidad institucional de los 

gobiernos para establecer los mecanismos que permitan la participación, la organización e 

interés de la población, la difusión de la información, el costo de la participación, entre otros.  

IV.- Síntesis del capítulo  

La revisión de experiencias internacionales sobre seguridad ciudadana identifica algunos 

elementos comunes que, junto con el análisis de la literatura especializada del primer capítulo, 

vislumbra las condiciones necesarias de este paradigma. La propuesta de este capítulo refiere a 

dos elementos centrales (condiciones sine qua non) sin los cuales difícilmente se podría 

entender una política de seguridad ciudadana: prevención del delito y participación ciudadana. 

Si bien el primero de ellos no es excluyente del paradigma de seguridad pública, sí es un 

elemento presente en todas las definiciones y propuestas de seguridad ciudadana, demostrando 

así el énfasis de este nuevo paradigma hacia las políticas preventivas. En el caso del segundo, 

ésta representa un elemento distintivo de la seguridad ciudadana que no necesariamente estaba 

presente en los enfoques tradicionales de seguridad.  

 Este capítulo también propone un concepto sistematizado de seguridad ciudadana que 

identifica claramente actores, objetivos, indicadores y estrategias. Con esto, se pretende dejar 

de lado las cargas normativas (deber ser) presentes en otras definiciones e incentivar la 

medición de los elementos centrales del concepto, mediante indicadores o índices compuestos. 

Esta propuesta puede servir de base para la formulación de políticas y programas públicos 

enmarcados en el paradigma de la seguridad ciudadana.  

                                                           
31 Si bien se reconoce que los espacios de deliberación están integrados por una pluralidad de individuos, con 

preferencias, convicciones e intereses propios; la inclusión del proceso, la equidad en la participación, el respeto 

a las diferencias y la claridad en los procesos de toma de decisiones permiten generar confianza y, por ende, un 

compromiso para la solución de problemas públicos (Murguía, 2014). 
32 Según Ramírez-Alujas (2012), la co-creación significa “desplazarse desde la ejecución de tareas y proyectos 

(rutinarios) a “orquestar” […] nuevas soluciones con los ciudadanos, no “para ellos”, sino “con ellos” (p. 10). 
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 El siguiente capítulo utiliza esta definición para analizar el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred) coordinado por el gobierno 

federal, cuyo marco teórico es la seguridad ciudadana. El objetivo es entender cómo el 

programa concibe este concepto y analizar si realmente el diseño de sus diagnósticos y 

acciones corresponden con el paradigma o no. Finalmente, esto permitirá realizar algunas 

recomendaciones de política pública para mejora de la misma.  
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Capítulo III.- ¿Qué aspectos de seguridad ciudadana atiende el Pronapred? 

El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred) 

es uno de los programas más importantes en materia de seguridad de la actual administración. 

Con esto, el gobierno federal busca dar un giro a la política seguridad en relación con la 

implementada durante el sexenio anterior.  

El Pronapred tiene como objetivo atender los factores de riesgo que propician la 

violencia y potenciar los factores de protección que previenen los actos delictivos. Este 

programa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de manera transversal en 

cuatro de las cinco metas nacionales (México con educación de calidad, México incluyente, 

México en paz y México próspero), con sus objetivos, estrategias y algunos programas 

sectoriales, como el de Gobernación, Desarrollo Social y Salud (DOF, 2014).  

La seguridad ciudadana es uno de los enfoques que conforman el marco teórico del 

Pronapred. Dos de sus cinco objetivos, varias estrategias y líneas de acción están relacionados 

textualmente con este paradigma. Sin embargo, esto no significa que las acciones financiadas 

e implementadas por este programa realmente coincidan con la seguridad ciudadana. Puede 

ser que solamente se traten de un aspecto discursivo/normativo o que únicamente se realicen 

estrategias aisladas de prevención del delito, participación ciudadana, capacitación 

institucional, pero no precisamente de seguridad ciudadana.  

Para explorar esta situación, el capítulo retoma la definición de seguridad ciudadana 

propuesta anteriormente con el fin de analizar las acciones y diagnósticos del Pronapred, 

durante los años 2014 y 2015. Para ello, se utilizan los dos elementos centrales del concepto 

que se describieron previamente (prevención del delito y participación ciudadana), los cuales 

permiten identificar qué acciones corresponden fielmente con este concepto. De esta manera, 

se pueden realizar recomendaciones de política pública que mejoren el referente teórico 

respecto del referente empírico del programa.  

El capítulo se divide en cinco secciones. La primera describe brevemente en qué 

consiste el Pronapred. La segunda presenta un comparativo entre la definición de seguridad 

ciudadana del programa y la propuesta de concepto sistematizado de la tesina, identificando 

las ventajas y limitantes de cada una. La tercera utiliza esta propuesta conceptual para revisar 

qué aspectos de seguridad ciudadana atienden los instrumentos del programa: se analizan 206 
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diagnósticos y 193 categorías de acciones. Además, la sección presenta fragmentos de 3 

entrevistas realizadas a funcionarios encargados del programa, con el fin de conocer la noción 

que tienen sobre este paradigma de seguridad. La cuarta analiza 5 testimonios de 

representantes de asociaciones civiles, servidores públicos y ciudadanos involucrados en la 

implementación del Pronapred, para conocer de qué forma se ha operacionalizado el concepto 

de seguridad ciudadana. Finalmente, la cuarta propone algunas recomendaciones de política 

pública.  

I.- Pronapred  

El Pronapred es coordinado por el gobierno federal en colaboración directa con los gobiernos 

estatales y municipales, así como con la participación de la sociedad civil. Su objetivo es 

atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia 

(DOF, 2014).  

 Los antecedentes del Pronapred se encuentran en la administración de Felipe Calderón, 

la cual contó con una “Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la 

Delincuencia integrada por los programas nacionales Escuela Segura, Recuperación de 

Espacios Públicos para la Convivencia Social y Salud sólo sin drogas” (Chapa et. al., 2014, p. 

8). A finales del sexenio, se publicó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia, que establece lineamientos para el diseño de estrategias, políticas y 

acciones encaminadas a atender el problema de la inseguridad (DOF, 2012). No obstante, la 

política nacional de seguridad estuvo marcada por el combate frontal contra la delincuencia 

organizada, la contención del delito y la recuperación de territorios para garantizar el orden 

público.  

 En contraste, la administración encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto 

decidió dar un giro a esta política, centrándose en la prevención social de la violencia y la 

delincuencia, por lo cual se diseñó y aprobó el Pronapred. Su normatividad señala que el 

fundamento del programa “descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia 

la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, 

además de entender la seguridad como un derecho humano que debe ser garantizado por el 

Estado pero que a su vez, debe ser coproducido por todos los actores sociales” (DOF, 2014).  
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 El Pronapred es coordinado por la Secretaría de Gobernación, específicamente por la 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (la Subsecretaría). En 2013, se 

establecieron los objetivos, estrategias y líneas de acción en una versión preliminar; sin 

embargo, no fue hasta 2014 cuando el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la 

Federación los lineamientos normativos que rigen actualmente el programa.  

Objetivos  

El Pronapred tiene como objetivo central (DOF, 2014):   

Fortalecer los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia e 

incidir en las causas y los factores que la generan, buscando propiciar la cohesión comunitaria y el 

fortalecimiento del tejido social, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, los poderes de 

la unión, la sociedad civil organizada, las instancias nacionales e internacionales y la ciudadanía. 

Además, tiene cinco objetivos específicos, de los cuales 2 están relacionados 

textualmente con la seguridad ciudadana (DOF, 2014; subrayado propio):  

1.- Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la 

prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias.  

2.- Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de 

atención prioritaria.  

3.- Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana. 

4.- Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los 

gobiernos municipales/delegacionales, estatales y federal.  

5.- Asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal para la implementación de programas de prevención social. 

Cabe destacar que estos objetivos no son los mismos que se registraron en las bases y 

los criterios preliminares (SEGOB, 2013). Esta versión destacaba ocho ejes rectores (incluida 

la seguridad ciudadana) para guiar el diseño de sus instrumentos. Sin embargo, en los 

lineamientos del programa (2014) ya no aparecen estos ejes rectores. Por esta razón, el análisis 

de las acciones y diagnósticos sólo considera los años 2014 y 2015.  
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¿Cómo opera?  

Inicialmente, la Subsecretaría seleccionó 57 demarcaciones de intervención prioritaria con 

base en las altas tasas delictivas y condiciones que constituyen factores de riesgo para el 

surgimiento o permanencia de distintos tipos de violencia (SEGOB, 2013). Es decir, el total de 

la población, la cobertura territorial y los índices delictivos, sobre todo el homicidio. Para 

2014, el número de demarcaciones aumentó a 72 y para 2015 se registró un total de 81 (ver 

cuadro 8). 

Cuadro 8 Demarcaciones beneficiarias del Pronapred. 

Año 2014 2015 

Total  73 

 

81 

 

Demarcacio

-nes nuevas  

Baja California (San Luis Río Colorado), 

Chihuahua (Hidalgo del Parral, Guadalupe y 

Calvo), Colima (Tecomán), Distrito Federal 

(Cuahtémoc, Venustiano Carrranza, Álvaro 

Obregón), Guanajuato (Guanajuato), Hidalgo 

(Tula), Michoacán (Apatzingán, Lázaro 

Cárdenas), Oaxaca (Zona Conurbada de Oaxaca), 

Quintana Roo (Solidaridad), Sinaloa (Salvador 

Alvarado), Tabasco (Cárdenas), Tamaulipas 

(Reynosa).   

Coahuila (Acuña), Estado 

de México (Metepec), 

Guerero (Iguala, Cocula, 

Chilapa, Cocuya), 

Tamaulipas (Tampico, 

Matamoros). 

Fuente: elaboración propia con datos de SEGOB.   

 Cada una de las demarcaciones recibe un presupuesto de la federación para 

implementar acciones a favor de la prevención del delito que atiendan las necesidades de la 

población en materia de seguridad. El proceso de asignación de recursos es el siguiente (DOF, 

2013; Chapa et. al., 2014):  

1. Para abril de 2013, cada una de las entidades federativas instaló una Comisión 

Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 

con el objetivo de “facilitar la coordinación entre las dependencias y entidades 

federales, estatales y municipales, en el diseño y la ejecución de políticas, programas y 

acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia” (DOF, 

2013).  
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2. Las autoridades de las demarcaciones beneficiadas (municipios, delegaciones y zonas 

metropolitanas) elaboraron un programa local de prevención en conjunto con las 

autoridades estatales y federales. Cada uno de ellos especificó las necesidades de su 

comunidad en materia de seguridad y las acciones que se implementarán para atender 

este problema. Estos programas requirieron estar basados en diagnósticos sociales y 

criminógenos, con el fin de ejercer los recursos en espacios geográficas específicos de 

las demarcaciones denominados polígonos de actuación. Éstos son aprobados por la 

Comisión Estatal.  

3. Posteriormente, los programas son enviados a la Secretaría de Gobernación, con su 

respectiva documentación, para su aprobación.  

4. Finalmente, se asignan los recursos para cada demarcación.  

Acciones  

Las acciones se especifican en los programas locales de prevención y se establecen en los 

anexos únicos,33 para que cada demarcación las implemente con base en los recursos que se 

les asignan. A pesar de que ha habido un aumento en el número de demarcaciones 

beneficiarias del programa, las acciones contabilizadas y realizadas por SEGOB en los tres 

años del programa han mostrado una reducción, como se observa en el siguiente cuadro.  

Cuadro 9 Comparación entre demarcaciones y acciones del Pronapred. 

Año  2013 2014 2015  

No. de demarcaciones 57 72 81 

No. de acciones  7127 5433 5146  

Fuente: elaboración propia con datos de SEGOB. 

 Una posible explicación de esta relación inversa se puede deber a la reestructuración de 

objetivos y estrategias de acciones en 2014, así como un proceso de aprendizaje a lo largo de 

los tres años. Menos acciones no significan necesariamente menor capacidad de prevención 

del delito.  

                                                           
33 Los anexos únicos son  un ”instrumento jurídico que forma parte integrante del Convenio Específico de 

Adhesión, el cual deberá estar acorde a los ejes rectores del apoyo, en el que se incluye destinos de gasto, rubros, 

acciones, términos, plazos, cuadros de metas parciales y montos, así como los cronogramas de los recursos 

presupuestarios convenidos” (DOF, 2013).  
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 Al momento de clasificar las acciones por objetivo del Pronapred, se observa que el 

objetivo 2 (reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de 

atención prioritaria) incluye la mitad de las acciones totales del programa, seguido por el 

objetivo 1 (Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la 

prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias). Los objetivos 3 y 4 

apenas llegan a integrar un cuarto (25%) de las acciones totales del programa (ver gráfico 3).  

Gráfico 3 Acciones del Pronapred por objetivo. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de SEGOB 2014 y 2015. 

Presupuesto  

Durante dos años (2014/2015), el Pronapred ha recibido más de 5 mil millones de pesos para 

implementar sus acciones. Se ha registrado un leve incremento en el presupuesto asignado en 

2015 respecto a 2014 (3.9%), el cual se refleja en el aumento de ingresos para aquellas 

entidades que incluyeron nuevas demarcaciones en 2015. Coahuila, Estado de México, 

Guerrero y Tamaulipas son las entidades federativas que integraron nuevos municipios 

beneficiarios al programa y precisamente estos estados registraron un incremento considerable 

en sus presupuestos respecto al año anterior (Ver anexo 1). En contraste, las entidades que 

registraron un incremento negativo en su presupuesto son: Durango, Nuevo León, Oaxaca y 

Puebla. No obstante, cabe destacar que más de la mitad de las entidades federativas muestran 

una reducción en la asignación de sus recursos en 2015 respecto al año anterior (Ver anexo 1).  
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Toda la descripción previa del Pronapred permite identificar cuál es el objetivo central 

del programa, cuáles son sus instrumentos de política pública y cómo se pretende implementar 

sus acciones. En materia de seguridad ciudadana, destaca que este paradigma represente el 

fundamento teórico del programa. Por esta razón, resulta necesario conocer cómo definen 

seguridad ciudadana y, a su vez, comparar esta definición con la propuesta conceptual 

desarrollada en el capitulo anterior.  

II.- Comparativo de definiciones   

Los lineamientos del Pronapred establecen que la seguridad ciudadana es su fundamento 

teórico, la cual definen como “un bien público que brinda certeza a las personas respecto a su 

integridad física, psicológica, patrimonial y social; por tanto, permite el ejercicio de derechos 

como la libre movilidad y la convivencia pacífica” (DOF, 2014).34  

Por su parte, la propuesta conceptual de la tesina define la seguridad ciudadana como 

el conjunto de intervenciones del Estado que buscan reducir la inseguridad, es decir, los 

niveles de victimización delictiva y miedo al crimen, mediante estrategias de prevención del 

delito y participación ciudadana). ¿Cuáles son las ventajas de cada una? A continuación se 

presenta un comparativo entre ambas definiciones.  

Cuadro 10 Comparativo entre definición del Pronapred y la propia. 

Definición  Enfoque  Objetivo  Indicadores  Actores  Mecanismos  

Pronapred 

(DOF, 2014) 

Bien público / 

derecho 

humano  

Garantizar el 

ejercicio de los 

derechos  

No quedan 

claros  

Estado con 

actores 

sociales  

No quedan 

claros  

Propia   Intervenciones 

estatales  

Reducir la 

inseguridad  

Niveles de 

victimización 

y miedo al 

crimen  

Estado y 

ciudadanía  

Prevención del 

delito y 

participación 

ciudadana  

Fuente elaboración propia con base en DOF 2014. 

El objetivo central de la definición del Pronapred es proteger los derechos humanos del 

individuo, pero resulta sumamente complejo saber cuál es el límite de estos derechos. Si bien 

el enfoque de esta definición recae en la integridad de la persona, la libertad de movimiento y 

                                                           
34 Esta definición se asemeja a una propuesta por el PNUD (2013): “bien público e implica la salvaguarda eficaz 

de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la 

inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento” (p. 1). 
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la convivencia pacífica, su alcance no exime la posibilidad de integrar otros derechos 

humanos, como políticos, sociales e, incluso, ambientales. Esto representa un problema para la 

medición ya que no se sabe si al momento de proteger algunos derechos humanos se está 

refiriendo a la seguridad ciudadana o no. En contraste, la propuesta conceptual tiene como 

objetivo reducir la inseguridad, es decir, los niveles de victimización delictiva y el miedo al 

crimen. Estos dos elementos son los indicadores que permiten medir el problema que se 

pretende resolver.  

Además, la definición del Pronapred brinda pocos elementos para diferenciar la 

seguridad ciudadana de otros paradigmas. Por ejemplo, la seguridad pública también puede ser 

vista como un bien público que pretende salvaguardar la integridad de las personas, la 

inviolabilidad de su domicilio y proteger la convivencia pacífica.35 Por su parte, la propuesta 

conceptual establece dos elementos centrales (prevención del delito y participación ciudadana) 

sin los cuales no se puede entender la seguridad ciudadana, que a su vez son los mecanismos 

que permiten cumplir con su objetivo central: reducir la inseguridad.  

Un punto en el que coinciden ambas definiciones es la colaboración del Estado y los 

actores de la sociedad civil. De esta manera, la participación ciudadana resulta un elemento 

indispensable para el paradigma de seguridad ciudadana.  

Tras este análisis comparativo, queda claro que la operacionalización de la definición 

propuesta por la tesina resulta más sencilla en comparación con la del Pronapred, ya que la 

primera permite identificar claramente el objetivo central, los indicadores, mecanismos y 

actores de la seguridad ciudadana. Por tanto, la siguiente sección utiliza esta propuesta 

conceptual para analizar los diagnósticos y acciones del programa, con el fin de identificar qué 

es lo que realmente se está haciendo en términos de seguridad ciudadana. Asimismo, se 

presentan fragmentos de entrevistas con funcionarios de la Subsecretaría y actores 

involucrados en la implementación de este programa.  

 

                                                           
35 Cabe destacar que en otra sección de las reglas de operación, el Pronapred estipula que la seguridad se debe 

entender como un como “un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado pero que a su vez, debe ser 

coproducido por todos los actores sociales” (DOF, 2014). Es decir, no queda claro si la seguridad ciudadana es un 

bien público o un derecho humano.  
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III.- Análisis de diagnósticos, acciones y entrevistas  

El Pronapred tiene como fundamento teórico el concepto de seguridad ciudadana, mas esto no 

significa que necesariamente sus instrumentos correspondan con este paradigma. Por tanto, 

esta sección analiza los diagnósticos que realizaron las demarcaciones beneficiarias y las 

acciones establecidas en los anexos únicos durante los años 2014 y 2015.  

Asimismo, la sección analiza 3 entrevistas realizadas a funcionarios de la 

Subsecretaría. El objetivo es conocer su percepción sobre la seguridad ciudadana en el marco 

del programa y cómo se ha operacionalizado este concepto.  

Diagnósticos  

Los diagnósticos son los documentos que presentan la información sobre el problema de 

inseguridad de cada demarcación: causas, efectos, síntomas y características (Chapa et. al., 

2014). Esta información sirve para elaborar el programa de prevención municipal y establecer 

las acciones que se realizarán con el fin de prevenir la violencia y el delito (DOF, 2013). Si el 

diagnóstico no está bien definido con base en la información de cada demarcación, el objetivo 

del programa difícilmente se cumplirá o las acciones del mismo no necesariamente tendrán 

una coherencia con su teoría causal.  

 Uno de los elementos presentes en los diagnósticos es la participación ciudadana. 

Algunos mecanismos, como marchas exploratorias, encuestas, talleres, grupos focales, entre 

otros, son utilizados para identificar las causas de la inseguridad, los factores de riesgo, las 

zonas de mayor incidencia delictiva, así como recabar las principales preocupaciones de la 

población, incluir sus demandas y proponer acciones para atender ese problema.  

 Mediante solicitudes realizadas al Instituto Nacional de Acceso a la Información 

(INAI), se obtuvieron los diagnósticos elaborados por las demarcaciones en 2014 y 2015. En 

este sentido, se analizaron 99 documentos correspondientes al primer año y 107 al segundo, lo 

cual da un total de 206 diagnósticos revisados (SEGOB 2016; SEGOB (b), 2016).  

 La metodología de análisis se divide de la siguiente manera: en primer lugar, se 

revisaron los documentos para identificar la existencia de mecanismos de participación 

ciudadana (encuestas, talleres, grupos focales, etc); es decir, diagnósticos participativos. En 

segundo lugar, conocer quiénes fueron los autores de su elaboración (gobierno, instituciones 

académicas, consultoras, etc.). Finalmente, se clasificaron los mecanismos de cada diagnóstico 
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según el grado de incidencia de la participación ciudadana en la esfera pública (consulta, 

deliberación y toma de decisiones).36 A continuación se presentan los principales resultados.  

 La evidencia muestra que no existe un formato único sobre la extensión y la 

información que deben contener los diagnósticos. En 2014, la variación sobre estos elementos 

era muy alta. Por ejemplo, el diagnóstico del municipio La Paz, Baja California Sur, 

únicamente tiene información sobre los aspectos demográficos y de incidencia delictiva del 

municipio (total de cuartillas: 20). En contraste, el diagnóstico de Monterrey, Nuevo León, 

presenta las condiciones sociodemográficas del municipio, la ubicación y condición física de 

los polígonos, la prevalencia delictiva, los mecanismos de participación ciudadana y las 

propuestas de acción (total de cuartillas: 39). Esto no significa que a mayor extensión, mejor 

será la calidad del diagnóstico. Sin embargo, resulta deseable saber cuál es la información 

necesaria que cada diagnóstico debe tener, con el objetivo de proponer acciones de 

intervención fundamentadas en la evidencia empírica. De lo contrario, se corre el riesgo de 

tener información innecesaria o errónea sobre el problema que se pretende atender.  

 Para 2015 hubo un aprendizaje respecto al contenido de los diagnósticos. La mayoría 

de los documentos presenta información sobre la situación sociodemográfica, de incidencia 

delictiva de la demarcación, los polígonos de intervención y los mecanismos de participación 

ciudadana utilizados en la elaboración del diagnóstico. No obstante, sigue existiendo una 

diferencia en la forma en que se presenta la información y su relación con las acciones de 

intervención.37  

 Respecto a los mecanismos de participación ciudadana, la evidencia muestra que no 

todos los documentos los incluyen. Como se muestra en el siguiente gráfico, sólo 68.7% de los 

diagnósticos de 2014 contaban con al menos un mecanismo de participación ciudadana. Para 

2015, el porcentaje aumentó a 84.1%. 

 

                                                           
36 Estas prácticas se consideran como participación ciudadana porque buscan que la ciudadanía incida en la toma 

de decisiones del ámbito público y en los valores de la sociedad (Parés, 2010: Díaz, 2014). El grado de incidencia 

va en aumento desde la consulta hacia la toma de decisiones.  
37 La tesina no analiza la calidad de la información presentada en los diagnósticos, lo cual sin duda requiere de un 

trabajo con mayor detalle.  
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Fuente: elaboración propia con información de SEGOB 2014-2015. 

 El análisis de la autoría de los diagnósticos muestra que la mayoría de ellos es 

elaborada por el gobierno, ya sea municipal, estatal o de manera conjunta (ver gráfico 5). En 

contraste, sólo 1 de cada 10 diagnósticos está a cargo de la ciudadanía (asociaciones civiles, 

instituciones académicas, consultoras), de manera individual o en colaboración con el 

gobierno. Además, se registró un leve incremento de la participación ciudadana en 2015 

respecto al año anterior.    

Gráfico 5 Responsable de la elaboración de los diagnósticos. 

 

Fuente: elaboración propia con información de SRGOB 2014-2015. 
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Gráfico 4 Porcentaje de diagnósticos participativos del Pronapred. 
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 Respecto al tipo de mecanismos de participación ciudadana, cabe destacar que 66.5% 

de los diagnósticos registra únicamente la utilización de encuestas y/o entrevistas en el 

proceso su elaboración. El resto incluye otros mecanismos como talleres, mesas de diálogo y 

grupos de enfoque.  

Gráfico 6 Porcentaje de diagnósticos por mecanismos de participación. 

 

Fuente: elaboración propia con información del SEGOB 2014-2015. 

Con base en los resultados anteriores, se clasificaron los diagnósticos según el grado de 

su participación ciudadana. El siguiente gráfico muestra que 2 de cada 3 diagnósticos 

participativos (67%) sólo incluyeron mecanismos de consulta (entrevistas y/o encuestas). El 

resto, es decir 33% registra la utilización de algún instrumento de deliberación (mesas de 

diálogo, grupos de enfoque). Finalmente, no existe evidencia para afirmar la inclusión de 

mecanismos de co-gestion y co-responsabilidad en la elaboración de los diagnósticos. Por 

tanto, los diagnósticos del Pronapred presentan un grado básico de participación ciudadana.     
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Gráfico 7 Porcentaje de diagnósticos por grado de participación ciudadana. 

 

Fuente: elaboración propia con información de SEGOB 2014-2015. 

Acciones  

Las acciones del Pronapred refieren a las actividades que pretenden atender el problema de 

inseguridad en cada demarcación, las cuales deben estar basadas en la información de los 

diagnósticos e incluidas en los anexos únicos. En el periodo de análisis, se aprobaron más de 

10 mil acciones, las cuales se clasifican en 193 categorías. Se revisaron cada una de ellas y se 

clasificaron como acciones de seguridad ciudadana si presentaban elementos de prevención 

del delito y participación ciudadana (ver anexo 2).38 El resto de las acciones son únicamente 

de prevención del delito. Algunas de las categorías tienen más de una descripción, por lo cual 

se escogió aleatoriamente sólo una para realizar la clasificación.  

Las acciones de seguridad ciudadana fueron clasificadas según el grado de incidencia 

de la participación ciudadana: consulta, deliberación y toma de decisiones (Parés, 2009). 

Respecto a la prevención del delito, se utilizó la clasificación que el Pronapred realizó de cada 

una de las acciones: situacional, social y comunitaria (ver anexo 3). A continuación se 

presenta dos ejemplos. 

  

                                                           
38 Cabe destacar que las categorías de 2014 no coinciden fielmente con las de 2015. Muchas categorías de 2014 

fueron integradas en una sola de 2015 y hay categorías de 2014 que no aparecen en los anexos únicos de 2015, 

pero sí fueron consideradas para el análisis.  

67%

33%

0%

Consulta

Consulta y deliberación

Consulta, deliberación y toma
de decisiones



61 
 

Acción 1.1.5.1. Proyecto de contraloría social en acciones de prevención 

implementadas en territorios focalizados, con participación inclusiva y libre de discriminación.    

 Descripción: capacitar a 15 líderes comunitarios para integrar un comité de 

contraloría social, con participación inclusiva y libre de discriminación,  que 

supervise y vigile que las acciones de prevención que se llevarán a cabo en el 

marco del PNPSVD en los polígonos prioritarios del municipio de Colima, para 

que se realicen con transparencia, oportunidad y calidad, a través de un curso-

taller con una duración de cuatro horas, en el cual se aborden los siguientes 

temas: ¿Qué es la contraloría social?, integración y compromiso de comités, 

funcionamiento de la contraloría social y elaboración del plan de trabajo. 

Asimismo, el comité elaborará, implementará y evaluará un plan de acción 

para lograr ese propósito.  

 Clasificación: prevención comunitaria y mecanismos de consulta, deliberación 

y toma de decisiones.  

Acción 1.1.1.2. Realización de consulta o encuesta ciudadana para la evaluación de los 

proyectos de prevención. 

 Descripción: levantar una encuesta de percepción y victimización  que permita 

dar seguimiento a los hallazgos de las encuestas aplicadas en 2014. Se trata de 

un estudio que representa estadísticamente al polígono. Se deberán aplicar  al 

menos  1,510 instrumentos en el municipio. 

 Clasificación: prevención comunitaria y mecanismos de consulta.  

Cada una de estas acciones pueden ser clasificadas como acciones de seguridad 

ciudadana porque: 1) son intervenciones estatales; 2) buscan reducir los niveles de inseguridad 

(victimización delictiva y miedo al crimen), atendiendo las causas que la originan; e, 3) 

incluyen al menos un elemento de prevención del delito y uno de participación ciudadana. A 

continuación, se presentan los principales hallazgos de este análisis.  

Como se puede observar en el gráfico 8, sólo 16.5% de las acciones registradas en el 

Pronapred corresponden fielmente con el concepto de seguridad ciudadana; es decir, tienen al 

menos un elemento de prevención del delito y de participación ciudadana. El resto, 83.5%, son 

únicamente acciones de prevención del delito (Ver anexo 3).  
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Para ser el fundamento teórico del Pronapred, la seguridad ciudadana tiene un nivel de 

operacionalización cuantitativamente bajo. En otras palabras, lo que se establece 

normativamente no necesariamente corresponde con lo que se pretende implementar. 

Gráfico  8 Clasificación de acciones del Pronapred. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de SEGOB 2014 y 2015 

 

  El siguiente gráfico muestra que la mayoría de las acciones clasificadas como 

seguridad ciudadana corresponden con el tipo de prevención comunitaria, lo cual es entendible 

porque este tipo de acciones de prevención se caracterizan por la participación activa de los 

habitantes de una localidad (DOF, 2012; Hope 1995). Por ejemplo, conformación de redes 

ciudadanas de prevención, policía comunitaria, exposiciones artísticas y culturales, pintura de 
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(proyectos con pandillas, investigación sobre prevención, diagnóstico local sobre explotación 

infantil: 11%) y situacional (limpieza de espacios públicos: 5%).  

La evidencia también señala que hay grupos de la sociedad que no son atendidos 

directamente por las acciones clasificadas como seguridad ciudadana. Por ejemplo, no hay 

acciones dirigidas a mujeres, población del sistema penitenciario y jóvenes infractores o 

víctimas de violencia.  
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Gráfico  9 Acciones de seguridad ciudadana según el tipo de prevención. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de SEGOB 2014 y 2015. 

La clasificación de las acciones de seguridad ciudadana por grado de participación 

ciudadana muestra los siguientes hallazgos (ver anexo 3):  

 61% utiliza algún mecanismo de consulta (consulta para la evaluación de los 

proyectos, conformación de redes ciudadanas, protocolos para prevenir la trata 

de niños).  

 11% presenta mecanismos de deliberación (programas de radio local, 

seminarios sobre prevención).  

 Únicamente 7% utiliza mecanismos de co-gestión y co-responsabiliad 

(proyectos de contraloría social, programas comunitarios en medios de 

comunicación, pintura de murales artísticos).  

Con base en estos hallazgos, es posible afirmar que el nivel de participación ciudadana 

en el Pronapred es limitado. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de SEGOB 2014 y 2015. 

Entrevistas  

Se realizaron 3 entrevistas a funcionarios de la Subsecretaría de Prevención y Participación 

Ciudadana de la SEGOB, quiénes están relacionados directamente con la formulación e 

implementación del Pronapred. El objetivo de las entrevistas es conocer la concepción que 

tienen los funcionarios sobre el concepto de seguridad ciudadana en el marco del programa.  

 La estructura de las entrevistas consta de 6 preguntas (ver anexo 4); sin embargo, para 

fines de esta tesina sólo se retoma la respuesta a la siguiente interrogante: El paradigma de 

seguridad ciudadana es uno de los principales fundamentos teóricos del Pronapred. En este 

sentido, ¿sería tan amable de decirme qué entiende por seguridad ciudadana?  

A continuación se presentan las respuestas de los tres servidores públicos.39  

1.- La Directora General de Coordinación Intersecretarial respondió: “La seguridad 

ciudadana refiere a la participación de los ciudadanos en las políticas de seguridad, vista ésta 

como un tema dual: por un lado, está la parte reactiva y de control policiaco; y por otro lado, 

la atención de las causas estructurales y sociales que causan la delincuencia. La seguridad 

ciudadana tiene el precepto de implementar acciones con base en un modelo desde abajo: se 

incluye a la ciudadanía como co-participe y co-productor en las distintas etapas de la hechura 

de la política. La ciudadanía es tanto el actor principal como el objeto principal de la política.” 

2.- El Director General Adjunto de Evaluación y Vinculación Interinstitucional afirmó 

que: “Se pasa de un esquema de orden, disuasión y “represión” a un modelo de seguridad en el 

                                                           
39 Con el fin de proteger los datos personales y seguridad de los entrevistados, se omiten sus nombres y sólo se 
coloca el cargo que desempeñaban en la Subsecretaría.  
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Gráfico  10 Acciones de seguridad ciudadana por tipo de participación ciudadana. 
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cual el individuo está al centro de las políticas. Por un lado, es un concepto más amplio que 

incluye el bienestar social y los factores que generan la inseguridad. Por otro lado, es un 

modelo de seguridad que incorpora como prioridad la defensa de los derechos humanos.” 

3.- El Director General Adjunto de Participación Ciudadana aseveró que: “Seguridad 

ciudadana es la capacidad que tiene la propia comunidad y el propio individuo para generar 

lazos de confianza y protección en su entorno; capacidad de resilencia, de organización, de 

solidaridad, de apoyo mutuo, que va creando y fortaleciendo capacidades de individuos para 

abonar al tema de seguridad.” 

Las respuestas de los 3 funcionarios coinciden en que la participación de los 

ciudadanos, ya sea como el objeto de la política o como un actor responsable de su 

formulación, es un elemento central del concepto de seguridad ciudadana. No obstante, existen 

diferencias tangibles sobre la concepción de este término. Por ejemplo, mientras que el 

Director General Adjunto de Evaluación identifica a la seguridad ciudadana como un modelo 

de seguridad que busca defender los derechos humanos, el Director General Adjunto de 

Participación Ciudadana define este concepto como una capacidad de la comunidad para 

generar lazos de confianza. Por su parte, la Directora General de Coordinación Intersecretarial 

la entiende como la participación de la ciudadanía en las políticas de seguridad, siendo tanto el 

actor como el objeto principal de la política.  

Estas diferencias conceptuales pueden generar confusión o ambigüedades al momento 

de diseñar e implementar los instrumentos del programa. Es decir, si no se cuenta con un 

referente teórico claro de lo que se pretende atender, difícilmente se podrá alcanzar el objetivo 

de la política.  
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IV.- Testimonios de implementación del Pronapred 

Se realizaron 5 entrevistas a servidores públicos, representantes de asociaciones civiles y 

ciudadanos de las demarcaciones beneficiadas, para conocer su testimonio sobre las 

actividades realizadas por el Pronapred y, específicamente, sobre la participación de la 

ciudadanía.40 Es decir, cómo se está operacionalizando el concepto de seguridad ciudadana en 

la ejecución del programa. La entrevista consta de 5 preguntas (ver anexo 5), pero para fines 

de la investigación sólo se tomará la información de las siguientes: ¿qué acciones del 

Pronapred se han ejecutado en su(s) municipio(s)? y ¿cómo ha participado la población del 

(los) municipio(s) en la ejecución de las acciones del programa? A continuación se presentan 

algunos fragmentos de las entrevistas y posteriormente se realiza un análisis: 

1.- Comerciante del barrio de Tepito.  

Ubicación: delegación Cuauthémoc, Distrito Federal  

Respuesta: “se nos tomó en cuenta a toda la gente, además que hubo mucha gente del 

barrio involucrada en todo el programa … tuvimos varios eventos para no la violencia, 

se pintaron algunos murales, se trajo gente a conocer el barrio, porque muchas veces es 

más el mito que el mitote… por ejemplo en algunas de las actividades que se hizo 

vinieron varios artistas de renombre, dirigidos por Daniel Jiménez Cacho a vivir 15 

días al barrio y convivir con los habitantes de aquí … [sin embargo] en la gran mayoría 

de las actividades (box, fútbol, diplomados de albur) ya no contamos con el apoyo de 

las autoridades, trabajamos con nuestros propios recursos”.  

2.- Coordinador del Programa de Seguridad Humana y Prevención Social del Instituto de 

seguridad Pública del Estado de México.  

 Ubicación: Estado de México  

Respuesta: “…estamos haciendo un tema de empoderamiento ciudadano, empezamos a 

trabajar con los niños en las escuelas y sus papás, para que ellos sean los que decidan 

sobre algunos proyectos: mejoramiento del medio ambiente y recuperación del espacio 

público, mediante encuestas de percepción y de seguridad. Por ejemplo, el deportivo 

Neza, proyecto en el cual se fueron involucrando a los niños y papás con actividades 

                                                           
40 La realización de las entrevistas fue posible gracias a los contactos proporcionados por algunos funcionarios 
de la Subsecretaría. Las entrevistas se realizaron vía telefónica.  
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deportivas, a las mamás con acciones productivas (clases de macramé), para 

posteriormente arreglar el espacio público. A través del Pronapred, autoridades y 

población utilizaron materiales para recuperar el espacio público de acuerdo a las ideas 

de los habitantes de la población. Actualmente, el lugar es cuidado por los habitantes“.  

3.- Muralista y coordinador de una asociación civil de transformación y rescate del espacio 

público.  

 Ubicación: Palmitas, Pachuca, Hidalgo.  

Respuesta: “… realizamos un mural en las faldas de un cerro, en 209 casas. Primero, se 

trata de construir confianza para que podamos consolidar y anclar mejor el proyecto. 

Para poder entrar, nosotros hacemos diagnósticos de percepción de inseguridad, de 

asociacionismo, de convivencia comunitaria, de arraigo comunitario y de arquitectura, 

para que con esa información poco a poco vayamos tratando de dar el perfil adecuado 

al mural […] Hacemos una investigación oral para construir los conceptos de los 

murales internos, en los cuales tratamos de plasmar la identidad de la colonia, de su 

historia y fortalecer arraigo. La participación que también impulsamos en la comunidad 

tiene que ver con la oferta de empleabilidad: invitamos a la comunidad, a la gente que 

tenga interés de participar y formar parte de las cuadrillas de trabajo a incorporarse al 

trabajo remunerado, para que formen parte del desarrollo del proyecto y tengan 

beneficios económicos […] principalmente participan jóvenes desempleados y  con 

faltas administrativas, madres solteras y  lideres vecinales”.  

4.- Subsecretario de Prevención Social y Participación Ciudadana del gobierno del estado de 

Coahuila.   

 Ubicación: Coahuila  

Respuesta: “… 3 sectores prioritarios de la población: los jóvenes, las mujeres y los 

niños. Trabajamos en los polígonos con las poblaciones antes mencionadas, lo que 

hicimos fue la creación de comités vecinales de prevención para que ellos mismos 

pudieran apoderarse no sólo del espacio público en donde iban a operar, sino de la 

integración y formulación del programa que íbamos a implementar […] Una segunda 

etapa fue la participación de asociaciones civiles, de sociedad civil en general, de 

instituciones educativas y de sectores empresariales para que se sumaran a los 
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programas que estábamos desarrollando, de esta manera la ciudadanía encontrara 

corresponsabilidad con otros sectores de la sociedad para que subsidiariamente no 

dependiera del apoyo del gobierno…” 

5.- Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la 

Violencia y el Delito del estado de Durango. 

Respuesta: “Desde el inicio, la ciudadanía de los polígonos participó en el diseño de 

los programas a través de un diagnóstico participativo […] posteriormente, la 

ciudadanía marcaba la pauta de los programas y algunos formaban parte de su 

ejecución. Por ejemplo, en el programa “transformado mi entorno” se crea un comité a 

nivel de cuadra de los polígonos, se hacen acciones limpieza del entorno y ahí la 

misma ciudadanía va marcando las fechas de la ejecución […] También se selecciona a 

personas con capacidades especificas para que nos ayuden con el desarrollo de talleres 

como promotores en la ejecución de los proyectos […] En cada polígono se conformó 

un comité de contraloría social para todas las acciones del programa: diseño, ejecución 

y evaluación de todos los proyectos […] Cada año se realiza una evaluación con base 

en resultados, mediante una encuesta a la ciudadanía para ver cómo ellos percibían los 

resultados del programa y se difundían mediante una campaña (redes sociales, 

promotores, centros de mediación)”    

 A diferencia del análisis realizado sobre los diagnósticos y las acciones, estos 

testimonios muestran que durante la implementación del Pronapred existe una participación 

activa de la ciudadanía. En primer lugar, destaca el involucramiento de organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones académicas en la instrumentación y seguimiento de las acciones, 

como es el caso del macro mural de Pachuca o las actividades del estado de Coahuila. En 

segundo lugar, resalta la formación de comités barriales para la realización de diagnósticos 

sobre percepción de inseguridad y la formulación de propuestas de acción, como sucede en 

Coahuila y Durango. En tercer lugar, existe un proceso de empoderamiento de la población de 

los municipios beneficiarios para que realicen acciones en el marco del Pronapred y sean 

corresponsables de los resultados, como sucede en el deportivo Neza, el macro mural de 

Palmitas, el barrio de Tepito y las contralorías sociales de Durango. En cuarto lugar, se 

registra un esfuerzo por parte de las autoridades locales para evaluar los resultados del 

programa con participación activa de la ciudadanía como sucede en Durango.  
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Estas prácticas de participación ciudadana tienen un grado de incidencia desde la 

consulta (diagnósticos participativos) hasta la toma de decisiones en conjunto (contralorías 

sociales). No obstante, cabe destacar que en algunos casos existe poco seguimiento y 

continuidad de apoyos por parte del gobierno (federal y local), como sucede en el barrio de 

Tepito.  

Esta información, sobre todo de la participación de la ciudadanía, no necesariamente 

está registrada en los diagnósticos y los anexos únicos de las demarcaciones, ni es publicada 

en el sitio web del programa. Es decir, existe una disonancia entre lo que se estipula 

textualmente en los instrumentos del Pronapred y lo que realmente se está haciendo en la 

realidad. Esta situación representa una limitante para realizar análisis de diseño (como es esta 

investigación) y futuras evaluaciones, que busquen mejorar y fortalecer el programa. Si no se 

incluye la información de cómo se está ejecutando las acciones del Pronapred, se corre el 

riesgo de perder la “fotografía” completa del programa.  

V.- Recomendaciones de política pública  

Existe una confusión sobre la definición de seguridad ciudadana. Si ésta es el fundamento 

teórico del Pronapred, resulta indispensable tener una concepción clara sobre lo que significa 

este paradigma, con el objetivo de tener una mejor operacionalización. Utilizar la propuesta 

conceptual de esta tesina puede contribuir a identificar claramente aquellas acciones 

correspondientes con la seguridad ciudadana, proponer indicadores para su medición y 

permitir una mejor evaluación de las mismas. Esto genera mayor congruencia entre el objetivo 

que se desea alcanzar y los instrumentos que se utilizan para conseguirlo.  

Respecto a los diagnósticos, la evidencia muestra que no existe uniformidad sobre su 

contenido y estructura, lo cual dificulta su entendimiento y análisis. Por tanto, se recomienda 

homogenizar los lineamientos sobre la estructura, extensión y tipo de información requerida 

por los diagnósticos, para identificar el problema de inseguridad de cada demarcación y 

proponer acciones de intervención.  

El análisis muestra que 9 de cada 10 diagnósticos son elaborados por el gobierno. En 

este sentido, se recomienda promover mayor colaboración entre las autoridades y los actores 

de la sociedad civil (instituciones académicas, centros de investigación, asociaciones civiles, 

etc.) en la elaboración conjunta de los diagnósticos, aprovechando los acuerdos de las 
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entidades federativas con instituciones académicas y la red interinstitucional de la 

Subsecretaría. 

Asimismo, la evidencia muestra que el Pronapred tiene una operacionalización 

cuantitativamente baja de la seguridad ciudadana: sólo 16% de las acciones del programa 

corresponden con este concepto. En consecuencia, se recomienda incluir más mecanismos de 

participación ciudadana en aquellas acciones de prevención del delito que lo permitan y 

atender a grupos de la población subrepresentados en las acciones de seguridad ciudadana 

(mujeres, población penitenciaria, jóvenes en estado de vulnerabilidad). Por ejemplo, 

promover mecanismos de participación ciudadana en  proyectos de mediación (prevención 

comunitaria), capacitación para población liberada del sistema penitenciario y mujeres 

(prevención social), y proyectos de movilidad segura (prevención situacional).  

Respecto al grado de participación ciudadana, el análisis señala que tanto los 

diagnósticos como las acciones incluyen mayoritariamente mecanismos de consulta y, en 

menor mediad, de deliberación. La toma de decisiones conjunta entre gobierno y ciudadanía es 

casi nula. Por tanto, se recomienda utilizar el capital social existente en las demarcaciones 

(vínculos con líderes vecinales, grupos de colonos, asociaciones civiles/religiosas, empresas, 

entre otros) para fomentar mecanismos de co-gestión y co-responsabilidad en el diseño y la 

implementación de las acciones. Para ello, se requiere de proceso de retroalimentación claro 

entre las acciones realizadas y las demandas y propuestas de la ciudadanía. La evidencia 

analizada en los diagnósticos no muestra la existencia de este proceso.   

No obstante estos resultados, los testimonios señalan la existencia de una participación 

activa de diversos sectores de la población en la implementación de las acciones del programa. 

Sin embargo, esta información no está registrada ni desglosada en los instrumentos del 

programa (diagnósticos y acciones). Por tanto, se recomienda fortalecer el registro textual y 

gráfico de la participación de la ciudadanía tanto en el diseño como en la ejecución del 

programa, para contar con información verídica sobre los avances del programa que permitan 

realizar futuras evaluaciones y emitir recomendaciones de mejora.    
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Conclusiones 

El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred) 

busca atender las causas y los factores de riesgo que generan las condiciones para que una 

persona cometa algún delito. Su fundamento teórico es la seguridad ciudadana: enfoque 

dirigido a reducir los niveles de victimización delictiva y miedo al crimen, mediante la 

participación activa de la ciudadanía en la hechura de las políticas públicas, garantizando así el 

ejercicio de sus derechos fundamentales.   

La revisión de literatura señala que existe una multiplicidad de definiciones de 

seguridad ciudadana que no versan sobre lo mismo y que, en algunos casos, presentan 

ambigüedades. Por un lado, la falta de consenso limita la formulación congruente de  políticas 

públicas porque no queda claro cuál es el problema que pretenden resolver, qué actores 

intervienen y cuáles son los medios que se utilizan. Por otro lado, la carga normativa de las 

definiciones no permite distinguir el objetivo central de éstas. En contraste, contar con 

definiciones que posean elementos claros y libres de cargas valorativas puede contribuir a una 

mejor operacionalización, proponiendo variables e indicadores para su medición y evaluación. 

En este sentido, la tesina propone un concepto sistematizado de seguridad ciudadana 

que identifica claramente su objetivo central (reducir la inseguridad), sus indicadores (niveles 

de victimización y miedo al crimen), los mecanismos de intervención (programas de 

prevención y participación ciudadana) y los actores involucrados (Estado y ciudadanía). Esta 

propuesta sirvió para analizar los instrumentos del Pronapred: diagnósticos y acciones.  

Tras el análisis documental realizado, es posible concluir que el Pronapred contribuye 

de manera limitada a la formulación de instrumentos de seguridad ciudadana porque sólo 16% 

de las acciones del programa corresponde fielmente con el concepto de seguridad ciudadana. 

Además, la evidencia muestra que únicamente 10% de los diagnósticos incluye la 

participación de actores de la sociedad civil en el proceso de su elaboración, ya sean 

instituciones académicas, asociaciones civiles o consultoras. 

Cuando se analizan los mecanismos de participación ciudadana, la evidencia señala 

que el grado de incidencia de éstos es cuantitativamente bajo. Por ejemplo, 61% de las 

acciones de seguridad ciudadana y 67% de los diagnósticos sólo incluyen mecanismos de 
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consulta, como entrevistas y encuestas. Mientras que las prácticas de co-gestión y co-

responsabilidad son cuantitativamente limitadas o nulas. 

La revisión de las acciones clasificadas como seguridad ciudadana muestra que hasta el 

momento ha habido un fuerte énfasis en las estrategias de prevención comunitaria, las cuales 

han incluido mecanismos de consulta, deliberación e involucramiento de la población en la 

implementación de las acciones. En un número más reducido se presentan acciones de 

prevención situacional y social. Además, cabe señalar que algunos grupos de la sociedad no 

están siendo atendidos directamente por las acciones de seguridad ciudadana: mujeres, 

población del sistema penitenciario y jóvenes infractores o víctimas de violencia.  

Respecto al análisis de las entrevistas, la investigación muestra que no existe una 

definición clara, o al menos compartida, sobre el concepto de seguridad ciudadana entre los 

funcionarios encargados del Pronapred. Esto puede generar confusión y complicaciones al 

momento de diseñar y aprobar las acciones que cada demarcación implementará para atender 

las causas de la delincuencia.  

 Los testimonios de ciudadanos e implementadores del programa señalan una 

disonancia entre la información del diseño de la política (diagnósticos y acciones) y lo que 

realmente se realiza en las demarcaciones. Por ejemplo, algunas prácticas, avances y logros en 

materia de participación ciudadana no necesariamente están registrados en los anexos únicos 

del programa, lo cual representa una limitante para el análisis del diseño del Pronapred y otro 

tipo de evaluaciones. Esta información tampoco se encuentra en el sitio web del programa. Por 

tanto, sin información clara sobre la ejecución del programa, difícilmente se podrán identificar 

áreas de oportunidad y emitir recomendaciones de mejora. 

En consecuencia, la tesina propone un conjunto de recomendaciones para mejorar la 

operacionalización del concepto de seguridad ciudadana en el marco del Pronapred:  

1.- Utilizar la propuesta conceptual de esta tesina puede contribuir a identificar 

claramente aquellas acciones correspondientes con la seguridad ciudadana, proponer 

indicadores para su medición y permitir una mejor evaluación de las mismas. Esto genera 

mayor congruencia entre el objetivo que se desea alcanzar y los instrumentos que se utilizan 

para conseguirlo.  



73 
 

2.- Homogenizar los lineamientos sobre la estructura, extensión y tipo de información 

requerida por los diagnósticos para identificar el problema de inseguridad de cada 

demarcación.  

3.- Promover mayor colaboración entre las autoridades y los actores de la sociedad 

civil (instituciones académicas, centros de investigación, asociaciones civiles, etc.) para la 

elaboración conjunta de los diagnósticos, aprovechando los acuerdos de las entidades 

federativas con instituciones académicas y la red interinstitucional de la Subsecretaría de 

Prevención y Participación Ciudadana.  

4.- Incluir más mecanismos de participación ciudadana en aquellas acciones de 

prevención del delito que lo permitan y atender a grupos de la población subrepresentados en 

las acciones clasificadas como seguridad ciudadana (mujeres, población penitenciaria, jóvenes 

en estado de vulnerabilidad). Por ejemplo, promover mecanismos de participación ciudadana 

en proyectos de mediación (prevención comunitaria), capacitación para población liberada del 

sistema penitenciario y mujeres (prevención social) y proyectos de movilidad segura 

(prevención situacional).  

5.- Utilizar el capital social existente en las demarcaciones (vínculos con líderes 

vecinales, grupos de colonos, asociaciones civiles/religiosas, empresas, entre otros) para 

fomentar mecanismos de co-gestión y co-responsabilidad en el diseño y la implementación de 

las acciones. Para ello, se requiere de un proceso de retroalimentación claro entre las acciones 

realizadas y las demandas y propuestas de la ciudadanía.  

6.- Mejorar el registro textual y gráfico de las prácticas de participación ciudadanía del 

Pronapred que se implementan en las demarcaciones beneficiadas, tanto en los diagnósticos 

como en los anexos únicos. También sería deseable contar con información puntal sobre los 

avances y logros del programa en materia de prevención de delito y seguridad ciudadana, de 

fácil acceso al público. Con lo anterior, se brindarían más insumos para la evaluación del 

programa y la realización de recomendaciones de mejora. 

 Estas recomendaciones pueden contribuir a un mejor diseño e implementación del 

Pronapred, el cual representa un gran avance en materia de prevención del delito en México; 

sobre todo, si se considera que previamente no existía un programa de tal dimensión y con 

esos objetivos particulares a nivel nacional. No obstante, resulta necesario fortalecer la 
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relación entre el fundamento teórico del programa y sus instrumentos para evitar que las 

acciones implementadas se alejen o contrapongan al objetivo central del Pronapred. Esto 

requiere de información verídica y basada en evidencia que permita identificar aspectos 

susceptibles de mejora. En otras palabras, fortalecer la congruencia entre el concepto de 

seguridad ciudadana y su operacionalización abonará a mejorar la política de prevención 

social de la violencia y la delincuencia.     
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Anexos 

Anexo 1  

Cuadro 11 Presupuesto del Pronapred por entidad federativa. 

Entidad 

Federativa 

Monto estatal 

201441 

Monto estatal 

2015  

Cambio 

porcentual  

Aguascalientes 30.088.644,33  29.562.797,04  -1,7 

Baja California 102.616.321,46 103.609.885,64  1,0 

Baja California 

Sur 
21.331.112,37  21.112.418,78  -1,0 

Campeche 42.587.616,31  41.448.480,17  -2,7 

Chiapas 55.521.880,95  53.627.839,00  -3,4 

Chihuahua 162.006.799,90 156.333.586,70  -3,5 

Coahuila 88.495.998,67 101.412.406,62  14,6 

Colima 55.665.044,85  54.223.578,94  -2,6 

Distrito Federal 132.034.561,14 132.894.012,53  0,7 

Durango 89.926.156,77 85.160.171,35  -5,3 

Guanajuato 88.850.701,02 88.070.012,65  -0,9 

Guerrero 150.786.299,96 207.001.140,13  37,3 

Hidalgo 58.536.641,60 57.222.821,71  -2,2 

Jalisco 131.422.159,24 127.374.494,60  -3,1 

México  131.463.521,78 150.268.396,49  14,3 

Michoacán  86.969.903,72 89.189.899,69  2,6 

Morelos 90.367.793,12 89.496.209,51  -1,0 

Nayarit 26.975.481,55 26.102.099,40  -3,2 

Nuevo León 137.199.578,32 129.336.010,22  -5,7 

                                                           
41 Cantidades establecidas en precios de 2015.  
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Oaxaca 47.524.965,87 45.756.510,45  -3,7 

Puebla 71.852.455,42 69.169.773,99  -3,7 

Querétaro 70.499.504,61 68.652.915,00  -2,6 

Quintana_Roo 67.869.294,68 66.380.856,91  -2,2 

San Luis Potosí  50.513.987,31 50.718.402,61  0,4 

Sinaloa 105.274.645,11 104.344.610,96  -0,9 

Sonora 63.441.603,22 65.061.015,81  2,6 

Tabasco 38.317.489,29 38.660.280,50  0,9 

Tamaulipas 89.770.983,43 139.589.331,49  55,5 

Tlaxcala 36.031.051,02 34.818.436,20  -3,4 

Veracruz 75.634.907,66 73.401.254,10  -3,0 

Yucatán 29.864.108,58 29.227.816,45  -2,1 

Zacatecas 62.100.198,04 60.089.483,55  -3,2 

Total 2.491.540.806,30 2.589.316.949,19  3,9 

Fuente: elaboración propia con datos del Pronapred 2014 y 2015 
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Anexo 2  

Cuadro 12 Revisión de acciones con base en los elementos de seguridad ciudadana. 

Acción  Elemento(s) de seguridad ciudadana 
Acciones 

2014  

Acciones 

2015  

1.1.1.1. Elaboración o actualización de diagnósticos participativos en materia de violencia y delincuencia. * Prevención del delito / participación ciudadana 112 160 

1.1.1.2. Realización de consulta o encuesta ciudadana para la evaluación de los proyectos de prevención. Prevención del delito / participación ciudadana  26 21 

1.1.1.3. Co-financiamiento a programas preventivos de organizaciones vecinales Prevención del delito 3 0 

1.1.1.5. Apoyo y capacitación a promotores comunitarios de los polígonos a intervenir. ** Prevención del delito 178 175 

1.1.2.1. Conformación y capacitación de redes ciudadanas de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

* 
Prevención del delito / participación ciudadana  167 170 

1.1.3.1. Fortalecimiento de los consejos, comités y observatorios de seguridad para su participación en acciones 

de * prevención involucrando a toda la ciudadanía 
Prevención del delito / participación ciudadana  21 13 

1.1.4.1. Capacitación a la ciudadanía y sociedad civil organizada en materia de prevención social, situacional, * 

comunitaria y psicosocial. 
Prevención del delito  133 62 

1.1.5.1. Proyecto de contraloría social en acciones de prevención implementadas en territorios focalizados, con 

participación inclusiva y libre de discriminación. 
Prevención del delito / participación ciudadana  0 33 

1.2.1.1. Implementación de proyectos de cultura de paz dirigidos a las poblaciones de atención prioritaria, por 

ejemplo * actividades escolares, campañas de comunicación, campañas de intercambio de juguetes bélicos, entre 

otros. 

Prevención del delito  197 37 

1.2.2.1. Implementación de proyecto para la inclusión de la diversidad sexual, étnica, etaria, y racial en los 

ámbitos * comunitario, escolar  y familiar,  por ejemplo actividades escolares, campañas de comunicación, entre 

otros 

Prevención del delito 22 1 

1.2.3.1. Proyecto de mediación escolar Prevención del delito  59 73 
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1.2.3.2. Proyecto de mediación comunitaria Prevención del delito  94 115 

1.2.4.1. Campaña de comunicación para fortalecer el reconocimiento y ejercicio de derechos y obligaciones 

ciudadanas para impulsar la cultura de la legalidad 
Prevención del delito  12 10 

1.2.4.2. Actividades formativas para fortalecer el reconocimiento y ejercicio de derechos y obligaciones 

ciudadanas para impulsar la cultura de la legalidad en el entorno comunitario. 
Prevención del delito  48 26 

1.2.4.3. Actividades formativas para fortalecer el reconocimiento y ejercicio de derechos y obligaciones 

ciudadanas para impulsar la cultura de la legalidad en el entorno escolar 
Prevención del delito  3 23 

1.2.5.1. Proyecto de prevención de accidentes viales por consumo de alcohol y/o drogas Prevención del delito 16 16 

1.2.5.2. Campaña de comunicación de seguridad y cultura vial. Prevención del delito  20 24 

1.2.6.1. Proyecto de fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad comunitaria por ejemplo: * conciertos 

musicales gratuitos, acciones de recostrucción de la historia local, entre otros. 
Prevención del delito 81 69 

1.2.7.1. Campaña  para promover la denuncia ante hechos delictivos y de violencia. * Prevención del delito  34 19 

1.3.1.1. Desarrollo conjunto de proyectos con el sector académico en materia de prevención social de la violencia 

y la delincuencia 
Prevención del delito / participación ciudadana  9 13 

1.3.1.2. Seminarios, congresos y/o coloquios sobre prevención social de la violencia y la delincuencia Prevención del delito / participación ciudadana  4 14 

1.3.1.3. Publicaciones sobre prevención social de la violencia y la delincuencia Prevención del delito  11 0 

1.3.1.4. Investigación sobre prevención social de la violencia y la delincuencia. ** Prevención del delito / participación ciudadana  27 17 

1.3.1.5. Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia impartida por el sector 

académico. 
Prevención del delito 6 0 

1.3.2.1. Desarrollo de proyectos de prevención social co-financiados con la iniciativa privada. * Prevención del delito  6 6 

1.3.3.1. Generacion de espacios en medios de comunicación alternativos para programas creados por la 

comunidad 
Prevención del delito / participación ciudadana  14 0 
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1.3.3.2. Creación de gacetas locales para difusión de información en materia de prevención social. Prevención del delito  13 0 

1.3.3.3. Creación de programa de radio local comunitaria. Prevención del delito / participación ciudadana  7 0 

1.3.5.1. Establecimiento de programas de colaboración con asociaciones religiosas para la prevención social de la 

violencia y la delincuencia. 
Prevención del delito / participación ciudadana  14 19 

2.1.1.1. Campañas de comunicación contra la violencia infantil. Prevención del delito  25 23 

2.1.1.2. Actividades formativas sobre desnaturalización de las violencias y respeto a los derechos de niñas y 

niños. * 
Prevención del delito 38 38 

2.1.2.1. Actividades formativas sobre parentalidad positiva. * Prevención del delito  62 70 

2.1.3.1. Proyectos de regularización escolar y atención a niñas y niños en riesgo de desertar, incluyendo tabajo 

con sus familias. 
Prevención del delito  28 24 

2.1.3.2. Detección y atención temprana de problemas de aprendizaje (aplica la entrega de aparatos auditivos) Prevención del delito  18 1 

2.1.3.3. Atención psicosocial a niñas y niños con problemas de aprendizaje y/o conductuales. Prevención del delito  9 10 

2.1.3.4. Proyectos de trabajo con las familias de niñas y niños en riesgo de deserción. Prevención del delito  6 0 

2.1.3.5. Otorgamiento de becas a niños y niñas en riesgo de deserción escolar. ** Prevención del delito  19 44 

2.1.4.1. Actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar. * Prevención del delito  67 55 

2.1.4.2. Proyecto para prevenir el acoso escolar o bullying. * Prevención del delito  57 37 

2.1.5.1. Proyecto de participación y formación ciudadana en niñas y niños para la prevención social de violencia y 

delincuencia, por * ejemplo: radios escolares, consulta infantil, conformación de organizaciones infantiles, entre 

otros. 

Prevención del delito / participación ciudadana  35 20 

2.1.6.1. Actividades formativas culturales para niños y niñas que involucren contenidos de * prevención social de 

las violencia  y la delincuencia. 
Prevención del delito  112 123 
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2.1.6.2. Actividades formativas deportivas para niños y niñas que involucren contenidos de prevención social de 

las * violencias y la delincuencia. 
Prevención del delito  55 77 

2.1.7.1. Elaboración de protocolos para la identificación y atención de víctimas de abuso y maltrato al interior de 

las escuelas. 
Prevención del delito  12 0 

2.1.7.2. Elaboración de protocolos para la identificación y atención de víctimas de abuso y maltrato al interior de 

las comunidades. 
Prevención del delito  4 0 

2.1.7.3. Capacitación al personal de las escuelas para la identificación y atención de víctimas de abuso y maltrato. 

** 
Prevención del delito  24 22 

2.1.7.4. Capacitación a la ciudadanía, Observatorios Ciudadanos, Organizaciones de la ** Sociedad Civil y 

comités vecinales de prevención para la identificación y atención de víctimas de abuso y maltrato. 
Prevención del delito  8 10 

2.1.7.5. Atención psicosocial a niñas y niños víctimas de maltrato y abuso infantil. ** Prevención del delito  29 33 

2.1.7.6. Campaña comunicacional de prevención de maltrato infantil Prevención del delito  4 0 

2.1.8.1. Campaña de comunicación contra explotación sexual, comercial y trata de niñas y niños. Prevención del delito  3 3 

2.1.8.2. Diagnóstico local sobre la explotación sexual, comercial y/o trata de niñas y niños. Prevención del delito / participación ciudadana  7 5 

2.1.8.3. Capacitación a la iniciativa privada en detección de explotación sexual comercial y trata de niñas y niños. Prevención del delito  5 1 

2.1.8.4. Atención psicológica y legal a niñas y niños víctimas de explotación sexual, comercial y trata así como a 

sus familias. 
Prevención del delito  1 1 

2.1.8.5. Creación de protocolos de prevención y atención de la trata de niñas y niños. Prevención del delito / participación ciudadana  8 0 

2.1.9.1. Campaña comunicacional de prevención de delitos y fraudes cibernéticos contra la infancia Prevención del delito  5 0 

2.1.9.2. Cursos extra-escolares para niños y niñas sobre el uso responsable del Internet para prevenir delitos 

cibernéticos. 
Prevención del delito  12 0 

2.1.9.3. Cursos para padres y madres de familia sobre el uso responsable de internet para prevenir delitos 

cibernéticos 
Prevención del delito  19 0 
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2.1.9.4. Cursos para el personal escolar sobre el uso responsable del internet para prevenir delitos cibernéticos 

contra la infancia. 
Prevención del delito  2 0 

2.1.9.5. Cursos escolares para niños y niñas sobre el uso responsable del Internet para prevenir delitos 

cibernéticos. 
Prevención del delito  5 0 

2.2.1.1. Actividades formativas de de educación sexual y salud reproductiva para prevenir el embarazo 

adolescente y enfermedades de transmisión sexual 
Prevención del delito  92 166 

2.2.1.2. Campaña de comunicación de educación sexual y salud reproductiva para prevenir el embarazo 

adolescente y enfermedades de transmisión sexual. 
Prevención del delito  32 23 

2.2.2.1. Campaña comunicacional de prevención del alcoholismo y adicciones. Prevención del delito  67 64 

2.2.2.2. Capacitación y certificación a establecimientos que venden alcohol para prevenir la venta a menores de 

edad. 
Prevención del delito  10 0 

2.2.2.2. Atención a consumidores problemáticos y sus familias. * Prevención del delito  58 52 

2.2.2.3. Programas integrales de desintoxicación a los adolescentes que sufran el uso, abuso o dependencia de 

sustancias adictivas, a través de terapia breve o intensiva según el caso, mediante una intervención 

psicoterapéutica y médica.  

Prevención del delito  0 27 

2.2.2.4. Levantamiento de Tamizajes del total de la población de los adolescentes. Prevención del delito  0 9 

2.2.3.1. Campaña de comunicación sobre la prevención de la violencia  en el noviazgo. Prevención del delito  25 13 

2.2.3.2. Asesoría psicológica y legal para personas que viven  violencia  en el noviazgo. Prevención del delito  11 7 

2.2.3.3. Actividades formativas para prevenir la violencia en el  noviazgo. * Prevención del delito  36 29 

2.2.4.1. Proyecto de regularización escolar y atención psicosocial a adolescentes y jóvenes en riesgo de desertar y 

sus familias. * 
Prevención del delito  58 41 

2.2.4.2. Implementación de proyecto de guardería para madres adolescentes y/o jóvenes en riesgo de deserción 

escolar. 
Prevención del delito  0 5 

2.2.4.3. Otorgamiento de becas a jóvenes en riesgo de deserción escolar. * Prevención del delito  34 34 
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2.2.5.1 Promover programas productivos de capacitación para el trabajo con esquemas de certificación formal. * Prevención del delito  164 90 

2.2.5.2. Evento de vinculación socioproductiva entre jóvenes de los polígonos y la iniciativa privada. Prevención del delito  17 0 

2.2.5.2. Apoyo para iniciativas productivas (autoempleo). Prevención del delito 50 82 

2.2.5.4. Desarrollo de fondos concursables para proyectos productivos de grupos de jóvenes. Prevención del delito  11 0 

2.2.6.1.Implementación de programa educativo formal o no formal, orientados a jóvenes que han abandonado los 

estudios. * 
Prevención del delito  9 22 

2.2.7.1. Actividades formativas culturales para jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las 

violencias y la delincuencia 
Prevención del delito  165 136 

2.2.7.2. Proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las 

violencias y la delincuencia. 
Prevención del delito / participación ciudadana  85 48 

2.2.7.3. Conformación de orquestas juveniles Prevención del delito  44 68 

2.2.7.4. Conformación de coros juveniles Prevención del delito  25 26 

2.2.7.5. Eventos culturales que promuevan a artistas jóvenes locales. Prevención del delito  21 0 

2.2.7.5. Actividades formativas deportivas para adolescentes y jóvenes. * Prevención del delito  250 169 

2.2.7.6. Academia de futbol y habilidades para la vida. Prevención del delito  0 56 

2.2.8.1. Elaboración de diagnósticos sobre suicidio en adolescentes y jóvenes. Prevención del delito  9 8 

2.2.8.2. Campaña de comunicación de prevención del suicidio. Prevención del delito  6 12 

2.2.8.3. Atención psicológica  a jóvenes en riesgo de suicidio y sus familias Prevención del delito  3 20 

2.2.8.4. Actividades formativas sobre prevención del suicidio. Prevención del delito  0 11 

2.2.9.1. Realización de intervenciones de apoyo psicosocial con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y 

sus familias. 
Prevención del delito  15 56 
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2.2.9.2. Elaboración de estudios sobre  adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y su atención. Prevención del delito  1 7 

2.2.9.3. Implementación de proyecto de justicia restaurativa. Prevención del delito   0 10 

2.2.9.4. Entrega de becas a jóvenes en conflicto con la ley para que terminen sus estudios. Prevención del delito  4 6 

2.2.9.5. Implementación de proyectos de educación formal y no formal para jóvenes en conflicto con la ley. * Prevención del delito   5 12 

2.2.9.6. Capacitación en oficios y temas socioproductivos a jóvenes en conflicto con la ley. * Prevención del delito  5 41 

2.2.9.7. Implementación de proyectos con jóvenes integrantes de pandillas. Prevención del delito / participación ciudadana  0 55 

2.2.10.1. Elaboración de diagnósticos sobre explotación sexual y trata de adolescentes y jóvenes. * Prevención del delito  0 2 

2.2.10.2. Campaña contra explotación sexual y trata de adolescentes y jóvenes. Prevención del delito  0 2 

2.2.10.4. Capacitación a la iniciativa privada en detección del delito de trata en adolescentes y jóvenes. Prevención del delito  5 3 

2.3.1.1. Actividades formativas de nuevas masculinidades y femineidades Prevención del delito  45 26 

2.3.2.1. Actividades formativas por la equidad de género. Prevención del delito  50 44 

2.3.2.2. Campaña de comunicación sobre igualdad de género en los ámbitos laboral, familiar y comunitario. Prevención del delito  24 11 

2.3.3.1. Proyecto  para el establecimiento de centros de cuidado infantil integral para hijas e hijos de madres y 

padres * trabajadores, operado por la comunidad. 
Prevención del delito  1 6 

2.3.3.2. Capacitación y certificaciones a empresas para que implementen Proyectos de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de las mujeres. 
Prevención del delito  0 3 

2.3.3.4. Actividades formativas de sensibilización dirigidos a hombres para que se involucren en actividades del 

ámbito familiar. 
Prevención del delito  10 0 

2.3.4.1. Capacitación en oficios y temas socioproductivos (tradicionales y no tradicionales) para mujeres. Prevención del delito  104 116 
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2.3.4.2. Capacitación para mujeres en conformación de emprendimientos socioproductivos (PYMES). Prevención del delito  12 30 

2.3.4.3. Apoyo para iniciativas productivas(autoempleo) para mujeres. Prevención del delito  44 55 

2.3.4.4. Huerto comunitario. * Prevención del delito  60 78 

2.3.4.6. Implementación de estrategias co-financiadas por la IP para emplear mujeres a las que se les 

proporcionará un incentivo económico.  
Prevención del delito  2 0 

2.3.4.7. Desarrollo de fondos concursables para proyectos productivos de grupos de mujeres.  Prevención del delito  6 0 

2.3.5.1. Actividades formativas artísticas y culturales para mujeres  que involucren contenidos de ** prevención 

social de la violencia y la delincuencia. 
Prevención del delito  21 17 

2.3.5.2. Actividades formativas deportivas para mujeres que involucren contenidos de ** prevención social de la 

violencia y la delincuencia. 
Prevención del delito  54 66 

2.3.6.1. Campaña de comunicación de prevención del alcoholismo y adicciones con enfoque de género. Prevención del delito  1 5 

2.3.6.2. Actividades formativas de prevención de las adicciones con enfoque de género. Prevención del delito  7 8 

2.3.6.3. Atención psicológica con enfoque de género a consumidoras de drogas y sus familias. Prevención del delito  3 16 

2.3.7.1. Atención médica, jurídica y psicológica a mujeres víctimas de la violencia. Prevención del delito  33 57 

2.3.7.2. Construcción de albergues. * Prevención del delito  2 2 

2.3.7.2. Elaboración de protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia. Prevención del delito  1 0 

2.3.7.3. Capacitación a OSC en atención a mujeres víctimas de violencia. Prevención del delito  4 0 

2.3.7.3. Equipamiento de albergues. * Prevención del delito  4 2 

2.3.7.5. Rehabilitación de albergues Prevención del delito  2 0 

2.3.7.5. Capacitación en oficios y temas socioproductivos para mujeres víctimas de violencia. * Prevención del delito  4 43 
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2.3.7.6. Campaña de comunicación que difunda la línea telefónica HÁBLALO. Prevención del delito  21 8 

2.3.8.2. Equipamiento de centros integrales de atención y justicia para las mujeres víctimas de violencia. Prevención del delito  2 0 

2.3.8.3. Capacitación al personal del centro integral de atención y justicia para las mujeres víctimas de violencia. Prevención del delito  3 0 

2.3.9.1. Atención psicológica y legal a personas agresoras y sus familias. * Prevención del delito  27 21 

2.3.9.2. Grupos de autoayuda para personas agresoras y sus familias. * Prevención del delito 9 17 

2.3.10.1. Campaña para la prevención de la explotación sexual y trata de mujeres. Prevención del delito 2 7 

2.3.10.3- Atención psicológica y legal a mujeres víctima de trata y sus familias Prevención del delito 4 0 

2.4.1.1. Elaboración de estudios en materia de violencia y delincuencia sobre migración. Prevención del delito / participación ciudadana  2 3 

2.4.3.2. Proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad Prevención del delito / participación ciudadana  11 14 

2.5.1.1. Proyectos para la prevención de la violencia para la población lésbico, gay, bisexual, transexual, 

transgénero, travesti e intersexual. 
Prevención del delito 1 0 

2.5.1.2. Proyectos para la prevención de la violencia para las personas con discapacidad. Prevención del delito 4 0 

2.5.1.3. Proyectos para la prevención de la violencia para adultos mayores Prevención del delito 33 0 

2.5.1.5. Elaboración e instrumentación de protocolos de atención a víctimas de violencia familiar. Prevención del delito 2 0 

2.5.2.1. Atención psicológica a víctimas de violencia y delitos de alto impacto  y sus familias para prevenir 

problemas de salud mental. 
Prevención del delito 10 24 

2.5.2.2. Capacitación para la atención a víctimas de delitos de alto impacto. Prevención del delito 2 22 

2.5.3.1. Proyecto de justicia restaurativa, por ejemplo: mediación entre víctima y delincuente, asistencia a la 

víctima, servicio a la comunidad, entre otros 
Prevención del delito  1 5 

2.5.3.2. Elaboración de estudio sobre penas alternativas Prevención del delito / participación ciudadana  0 4 



94 
 

2.6.1.1. Atención en materia de salud, a niñas y niños que viven con sus madres internas en los centros 

penitenciarios. 
Prevención del delito 0 4 

2.6.1.2. Cursos de educación formal o no formal a niñas y niños que viven con sus madres internas en centros de 

reinsercion social. 
Prevención del delito 0 1 

2.6.2.1. Proyectos para impulsar la convivencia pacífica y el respeto de los derechos humanos de la población 

interna en el sistema penitenciario. 
Prevención del delito 0 7 

2.6.3.1. Capacitación en oficios y temas socioproductivos para población liberada del sistema penitenciario. Prevención del delito 1 26 

2.6.3.2. Apoyo y capacitación a personas liberadas del sistema penitenciario como promotores comunitarios. Prevención del delito 0 1 

2.6.4.1. Atención a la población penitenciaria en temas de salud. Prevención del delito 4 9 

2.6.4.2. Cursos de educación formal  y no formal  a la población penitenciaria.  Prevención del delito 0 22 

2.6.4.3. Atención a la población penitenciaria con problemas de adicciones. * Prevención del delito 4 8 

2.6.5.1. Proyectos que fortalezcan la convivencia entre las personas internas en el sistema penitenciario y sus 

familias. 
Prevención del delito 4 22 

2.6.6.1. Atención psicosocial a hijas e hijos de personas internas en el sistema penitenciario. Prevención del delito 3 16 

3.1.1.1. Elaboración de manuales generales de prevención situacional para intervenciones urbanas en los espacios 

públicos. 
Prevención del delito  0 1 

3.1.2.1. Implementación de proyecto de planeación participativa con las comunidades y grupos organizados para 

las intervenciones urbanas.  
Prevención del delito / Participación ciudadana  6 2 

3.1.3.1. Instalación de luminarias en lugares detectados como inseguros. Prevención del delito   48 40 

3.1.3.2. Reparación de luminarias en lugares detectados como inseguros. Prevención del delito   18 11 

3.1.3.3. Campaña de limpieza de espacios públicos. * Prevención del delito / participación ciudadana  38 46 

3.1.3.4. Construcción de área verde (parque y/o plaza pública). Prevención del delito  18 24 
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3.1.3.5. Construcción de centro comunitario. Prevención del delito  39 29 

3.1.3.6. Construcción de espacio deportivo. * Prevención del delito  27 21 

3.1.3.7. Construcción de espacio cultural. Prevención del delito  8 8 

3.1.3.8. Construcción de centro integral de prevención social. Prevención del delito  0 7 

3.1.3.9. Equipamiento del centro integral de prevención social. Prevención del delito  0 13 

3.1.3.10. Rehabilitación de área verde (parque y/o plaza pública). Prevención del delito  49 41 

3.1.3.11. Rehabilitación de centro comunitario. Prevención del delito  19 25 

3.1.3.12. Rehabilitación de espacio deportivo. Prevención del delito  66 49 

3.1.3.13. Rehabilitación de espacio cultural. Prevención del delito  2 5 

3.1.3.14. Equipamiento de área verde (parque y/o plaza pública). Prevención del delito  18 7 

3.1.3.15. Equipamiento de centro comunitario. Prevención del delito  62 41 

3.1.3.16. Equipamiento de espacio deportivo. Prevención del delito  23 17 

3.1.3.17. Equipamiento de espacio cultural. Prevención del delito  13 12 

3.1.4.1. Pintura de fachadas con participación comunitaria, involucrando procesos de diseño participativo. Prevención del delito / participación ciudadana  52 60 

3.1.4.2. Rehabilitación de monumentos y/o espacios emblemáticos para fortalecer  la identidad comunitaria. Prevención del delito  9 4 

3.1.4.3. Pintura de murales artísticos con temas alusivos a la prevención social de la violencia y la delincuencia 

con participación comunitaria 
Prevención del delito / participación ciudadana  36 37 

3.1.5.1. Proyecto de movilidad segura para personas con discapacidad y adultos mayores. Prevención del delito  7 3 

3.1.6.1. Proyecto de prevención de accidentes viales por consumo de alcohol y/o drogas.  Prevención del delito  0 4 
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3.1.6.2. Campaña de comunicación de seguridad y cultura vial. Prevención del delito  0 14 

3.1.7.1. Campaña de desarme. Prevención del delito  0 19 

3.2.1.1.  Proyectos en espacios * comunitarios que fomenten la convivencia, cohesión y seguridad ciudadana 

(cine, teatro, conciertos gratuitos, entre otros). 
Prevención del delito 172 115 

3.2.2.1. Exposiciones artísticas y actividades culturales gratuitas en espacios públicos. Prevención del delito / participación ciudadana  91 73 

3.2.2.2. Actividades deportivas y recreativas para la convivencia de las familias. Prevención del delito   55 67 

3.2.3.1. Construcción de ciclovía. Prevención del delito  5 3 

3.2.3.3. Proyecto de movilidad segura alternativa. Prevención del delito  23 24 

3.2.3.4. Capacitación en movilidad segura para niñas, niños y jóvenes a operadores y operadoras de transporte 

público. 
Prevención del delito  5 0 

3.2.3.5. Instalación y/o rehabilitación de casetas/paradas de autobús. Prevención del delito  9 5 

3.2.4.1. Implementación de programas con jóvenes integrantes de pandillas. Prevención del delito  25 0 

3.2.4.2. Campaña de despistolización para jóvenes Prevención del delito  10 0 

3.3.2.1. Proyecto de policía de * proximidad, por ejemplo: acercamiento con la ciudadanía con reuniones 

públicas, aplicación de encuestas de percepción, capacitación de ciudadanos, entre otros. 
Prevención del delito / participación ciudadana  112 40 

4.1.3.1. Capacitación a * funcionarios en planeación estratégica, sistematización de información, elaboración de 

diagnósticos, evaluación, entre otros. 
Prevención del delito 127 43 

4.1.5.1. Capacitación a * funcionarios públicos en temas de prevención social de la violencia con perspectiva de 

género. 
Prevención del delito 40 35 

4.1.6.1. Implementación un sistema de información geográfica y/o georeferenciada Prevención del delito 55 48 

4.2.1.1. Implementación de página web municipal/delegacional  sobre el PNPSVD, así como vínculos al portal 

nacional y estatal. 
Prevención del delito 16 8 
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4.2.2.1. Implementación de un proyecto de sistematización de indicadores alineados a los del PNPSVD. Prevención del delito 12 55 

4.2.3.1. Diseño e implementación de metodologías de evaluación del programa Municipal/Delegacional de 

Prevención 
Prevención del delito 30 46 

4.2.4.1. Campaña de comunicación de resultados obtenidos con los proyectos de prevención realizados en el 

marco del PNPSVD. 
Prevención del delito 51 55 

4.2.6.1. Sistematización de experiencias y buenas prácticas. Prevención del delito 17 23 

4.2.6.2. Publicación de experiencias y buenas prácticas. Prevención del delito 4 8 

TOTAL    5394 5139 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Pronapred 2014 y 201542 

  

                                                           
42 * Dos o más acciones de 2014 se compactaron en una de 2015.  
**Los números de acciones de ambos años son distintos; se toma el número de 2014 
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Anexo 3  

Cuadro 13 Acciones de seguridad ciudadana. 

Acción  
Tipo de 

prevención  

Tipo de 

participación 

Acciones 

2014  

Acciones 

2015  
Ambas  

1.1.1.1. Elaboración o actualización de diagnósticos participativos en materia de 

violencia y delincuencia. * 
Comunitaria  Consulta 112 160 272 

1.1.1.2. Realización de consulta o encuesta ciudadana para la evaluación de los 

proyectos de prevención. 
Comunitaria  Consulta  26 21 47 

1.1.2.1. Conformación y capacitación de redes ciudadanas de prevención social de la 

violencia y la delincuencia. * 
Comunitaria  Consulta  167 170 337 

1.1.3.1. Fortalecimiento de los consejos, comités y observatorios de seguridad para su 

participación en acciones de * prevención involucrando a toda la ciudadanía 
Comunitaria  Consulta  21 13 34 

1.1.5.1. Proyecto de contraloría social en acciones de prevención implementadas en 

territorios focalizados, con participación inclusiva y libre de discriminación. 
Comunitaria  

Consulta, 

deliberación y 

toma de 

decisiones 

0 33 33 

1.3.1.1. Desarrollo conjunto de proyectos con el sector académico en materia de 

prevención social de la violencia y la delincuencia 
Comunitaria  

Consulta y 

deliberación  
9 13 22 

1.3.1.2. Seminarios, congresos y/o coloquios sobre prevención social de la violencia y 

la delincuencia 
Social  

Consulta y 

deliberación  
4 14 18 

1.3.1.4. Investigación sobre prevención social de la violencia y la delincuencia. ** Social  
Consulta y 

deliberación  
27 17 44 
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1.3.3.1. Generacion de espacios en medios de comunicación alternativos para 

programas creados por la comunidad 
Comunitaria  

Consulta, 

deliberación y 

toma de 

decisiones  

14 0 14 

1.3.3.3. Creación de programa de radio local comunitaria. Comunitaria  
Consulta y 

deliberación  
7 0 7 

1.3.5.1. Establecimiento de programas de colaboración con asociaciones religiosas 

para la prevención social de la violencia y la delincuencia. 
Comunitaria  

Consulta y 

deliberación  
14 19 33 

2.1.5.1. Proyecto de participación y formación ciudadana en niñas y niños para la 

prevención social de violencia y delincuencia, por * ejemplo: radios escolares, 

consulta infantil, conformación de organizaciones infantiles, entre otros. 

Social  Consulta  35 20 55 

2.1.8.2. Diagnóstico local sobre la explotación sexual, comercial y/o trata de niñas y 

niños. 
Social  

Consulta y 

deliberación  
7 5 12 

2.1.8.5. Creación de protocolos de prevención y atención de la trata de niñas y niños. Comunitaria  Consulta  8 0 8 

2.2.7.2. Proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de 

prevención social de las violencias y la delincuencia. 
Comunitaria  Consulta  85 48 133 

2.2.9.7. Implementación de proyectos con jóvenes integrantes de pandillas. Social  
Consulta y 

deliberación  
0 55 55 

2.4.1.1. Elaboración de estudios en materia de violencia y delincuencia sobre 

migración. 
Social  Consulta  2 3 5 

2.4.3.2. Proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad Comunitaria  Consulta  11 14 25 
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2.5.3.2. Elaboración de estudio sobre penas alternativas Social  
Consulta y 

deliberación  
0 4 4 

3.1.2.1. Implementación de proyecto de planeación participativa con las comunidades 

y grupos organizados para las intervenciones urbanas.  
Comunitaria  

Consulta, 

deliberación y 

toma de 

decisiones  

6 2 8 

3.1.3.3. Campaña de limpieza de espacios públicos. * Situacional  
Consulta y 

deliberación  
38 46 84 

3.1.4.1. Pintura de fachadas con participación comunitaria, involucrando procesos de 

diseño participativo. 
Comunitaria  

Consulta y 

deliberación  
52 60 112 

3.1.4.3. Pintura de murales artísticos con temas alusivos a la prevención social de la 

violencia y la delincuencia con participación comunitaria 
Comunitaria  

Consulta, 

deliberación y 

toma de 

decisiones 

36 37 73 

3.2.2.1. Exposiciones artísticas y actividades culturales gratuitas en espacios públicos. Comunitaria  
Consulta y 

deliberación  
91 73 164 

3.3.2.1. Proyecto de policía de * proximidad, por ejemplo: acercamiento con la 

ciudadanía con reuniones públicas, aplicación de encuestas de percepción, 

capacitación de ciudadanos, entre otros. 

Comunitaria 

(policial)  
Consulta 112 40 152 

Total      884 867 1751 

Fuente: elaboración propia con datos del Pronapred 2014 y 2015 
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Anexo 4 - Estructura de entrevista para funcionarios de SEGOB  

1.- ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en temas de prevención del delito?  

2.- Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales avances que ha tenido el Pronapred? 

3.- ¿Cuáles han sido los principales retos y desafíos?  

4.- El paradigma de seguridad ciudadana es uno de los principales fundamentos teóricos del 

Pronapred. En este sentido, ¿sería tan amable de decirme qué entiende por seguridad 

ciudadana? 

5.- ¿Cómo se está haciendo seguridad ciudadana en el Pronapred? 

6.- ¿Cuáles han sido los principales retos y desafíos del Pronapred en materia de seguridad 

ciudadana?  
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Anexo 5 – Estructura de entrevistas para testimonios de implementación  

1.- Actualmente, ¿cuál es el cargo que desempeña  / A qué se dedica usted?  

2.- ¿De qué manera se ha involucrado con el Pronapred? 

3.- ¿Qué acciones del Pronapred se han ejecutado en su(s) municipio(s)? 

4.- ¿Cómo ha participado la población del (los) municipio(s) en la ejecución de las acciones 

del programa?  

5.- ¿Qué sectores de la población están involucrados? 

 




