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Resumen
En México y en particular en la ciudad de Acapulco las acciones de políticas públicas de
prevención del delito no han tenido un impacto eficaz en la disminución de la inseguridad, a
pesar de que se han invertido recursos humanos y económicos considerables. El objetivo de este
trabajo es describir la percepción de efectividad de los habitantes del polígono Progreso sobre
una política pública con subsidio federal: el Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED). La metodología que se siguió ha sido el levantamiento de una encuesta para
conocer la opinión de la gente sobre el programa, sus necesidades en seguridad ciudadana,
factores de riesgo y victimización. Se sostiene que dicha percepción de efectividad sobre el
programa ha sido eficaz en disminuir la inseguridad en la colonia. Los principales hallazgos son
el desconocimiento que tienen los habitantes respecto al programa, una alta percepción de
efectividad y amplia cobertura de necesidades en seguridad ciudadana, menores factores de
riesgo y victimización en el polígono intervenido por el PRONAPRED.
Palabras clave: políticas públicas, prevención del delito, percepción de efectividad,
PRONAPRED, encuesta.
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Abstract
In Mexico and particularly in the city of Acapulco, public policy actions to prevent crime have
not had an effective impact on reducing insecurity, despite considerable human and economic
resources being invested. The objective of this work is to describe the perception of
effectiveness of the inhabitants of the Progreso polygon on a public policy with federal
subsidy: the National Crime Prevention Program (PRONAPRED). The methodology that has
been followed has been the evacuation of a survey to know the opinion of the people about the
program , its citizen security needs, risk factors and victimization. It is argued that the
perception is that the program itself has been effective in disminuence insecurity and the
colony. The main findings are the lack of knowledge that the inhabitants have regarding the
program, a high perception of effectiveness and wide coverage of citizen security needs, lower
risk factors and victimization in the polygon intervened by PRONAPRED.
Keywords: public policies, crime prevention, perception of effectiveness, PRONAPRED,
survey.
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Introducción
En América Latina desde la década de los años las políticas públicas de prevención del delito
han sido objeto de estudio debido a que el problema de la inseguridad pública se ha acrecentado,
tomando interés la participación ciudadana. En México, son parte de una estrategia que
particularmente se concretó con la implementación del Programa Nacional de Prevención del
Delito (PRONAPRED) en el año 2013. Se han asignado grandes cantidades de dinero a este
programa delimitado en ciudades con altos índices de inseguridad; sin embargo, el problema se
ha agudizado por lo que es fácil suponer que este programa no ha tenido los resultados para lo
que fue diseñado e implementado.
A su vez, el PRONAPRED ha recibido críticas como la falta de mecanismos para su
evaluación y transparencia y que no privilegia en su distribución de recursos económicos las
acciones que han demostrado ser efectivas para prevenir la violencia y delincuencia (México
Evalúa 2014 y 2015; Ramírez y Díaz, 2017). En este sentido es el debate académico sobre el tipo
de política pública que se debe ejecutar para disminuir la inseguridad. Existen opiniones que
optan por un modelo reactivo con más cárceles y cuerpos policiacos, mientras que otros puntos
de vista pugnan por la prevención del delito con programas y acciones que involucren la
participación ciudadana. Y entre ambos se encuentran quienes proponen una conjunción de
ambos modelos para disminuir la inseguridad.
El objeto de estudio de esta investigación es la percepción de efectividad de los habitantes de
Progreso, uno de los polígonos con altos índices de inseguridad y violencia en Acapulco, acerca
del conocimiento que tienen de las acciones del PRONAPRED, sus necesidades en materia de
seguridad ciudadana, cuáles son los factores de riesgo que incrementan la ocurrencia de delitos
y que han sido impactados por este programa así como la tasa de victimización en esta localidad.
El objetivo general es describir la opinión de la población beneficiada del programa, lo que
tiene que ver con la gobernanza y construcción de legitimidad (Sarmiento et. al., 2007; Aguirre,
2016). La pregunta que conduce la investigación es la siguiente: ¿Cuál es la percepción de
efectividad de los habitantes del polígono Progreso sobre las acciones del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) implementadas en el año 2018? Como una respuesta
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tentativa se sostiene que la opinión de los habitantes es que las acciones del programa han sido
efectivas para disminuir la inseguridad en esta colonia.
La aportación que este trabajo realiza corresponde a los estudios sobre el Programa Nacional
de Prevención de Delito (PRONAPRED) ya que son escasos, centrándose en la parte de la
evaluación de cobertura del proceso las políticas públicas. Se muestra la percepción de un sector
de la población acapulqueña para conocer la eficacia de este programa y determinar si la cantidad
de tiempo y recursos invertidos ha resultado positivamente en la dinámica del polígono Progreso,
uno de los más emblemáticos y populosos de esta ciudad.
Planteamiento del problema
En Acapulco las políticas públicas de prevención del delito se han implementado como una
nueva estrategia para disminuir la inseguridad, sin embargo, no ha sido suficiente. Una de las
políticas públicas de prevención del delito aplicada en esta ciudad es el Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED), el cual tiene acciones en cinco polígonos considerados
más conflictivos de esta ciudad.
En diversas investigaciones este programa ha recibido cuestionamientos sobre su diseño e
impacto por lo que este trabajo tiene el objetivo de describir la opinión de sus beneficiarios
potenciales respecto si conocen, consideran efectivas y necesarias las acciones de prevención del
delito del PRONAPRED implementadas en uno de estos polígonos así como su impacto en la
reducción de los factores de riesgo y la victimización.
Esta evaluación no es realizada por vías oficiales o gubernamentales, sino por estudios
académicos que contribuyan a conocer el beneficio de este programa en la ciudadanía. Esto
permite hacer propuestas a autoridades del gobierno local que le permitan reflexionar la
permanencia, réplica o suspensión de las acciones de este programa.
Antecedentes de las investigaciones de políticas públicas de prevención del delito
El presente estado de la cuestión tiene el objetivo de dar a conocer las investigaciones que se han
hecho en materia de políticas públicas de prevención del delito en México, América Latina y el
mundo. El trabajo está dividido en cuatro partes. La primera describe las distintas posibilidades
de análisis que brinda el estudio de las políticas públicas en prevención del delito, como son
desde la percepción de inseguridad, miedo al crimen e incidencia delictiva. Posteriormente, se
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habla de la disputa entre los modelos punitivo y preventivo. Después, en los distintos enfoques
de análisis de las políticas de prevención se habla de su diseño, impacto y evaluación. Más
adelante se lleva a cabo un análisis de las metodologías y técnicas que predominan en los
principales estudios a nivel nacional e internacional. Finalmente, se describen los Aportes de una
estancia de investigación a este trabajo y en general a los estudios e investigaciones de políticas
públicas de prevención del delito.
El estudio de las políticas públicas de prevención del delito brinda distintas posibilidades de
análisis, como por ejemplo desde la percepción de inseguridad, o bien miedo al crimen e
incidencia delictiva. En el caso de la percepción de efectividad existen investigaciones que
analizan la opinión de una parte de la sociedad sobre el problema de la inseguridad.
Algunos autores mexicanos con investigaciones sobre percepción de inseguridad en Ciudad de
México y Acapulco respectivamente, demuestran que la calidad de vida de los habitantes se ve
afectada por el crimen (Jasso, 2013; Triana, 2017). Estos autores analizan la percepción de miedo
e inseguridad entre los mexicanos y destapan las deficiencias en seguridad pública de los
gobiernos de las entidades, así como las principales preocupaciones de los ciudadanos respecto
a su seguridad. Así, por ejemplo, “en México (66.1%) de las personas se sienten inseguros en la
entidad en que habitan” (Jasso, 2013, p. 28).
El estudio que describe la percepción de inseguridad de los habitantes de polígonos prioritarios
de Acapulco quienes consideran que los lugres más seguros son la vivienda, el trabajo y escuela
mientras que los más inseguros son el transporte público y los cajeros automáticos en Triana
(2017). Los habitantes se sienten más inseguros al haber estado expuestos al delito de forma
directa o por medio de familiares, además de la ocurrencia de un homicidio cercano a su
domicilio y la presencia de pandillas. Concluye con la afirmación de la percepción de
inseguridad de los polígonos prioritarios coincide con la presencia de inseguridad real.
El análisis sobre percepción de inseguridad que lleva Jasso (2013) y Triana (2017) registra la
opinión de los habitantes de estas urbes, lo que puede ayudar a calificar las acciones de los
programas de prevención del delito. Además, puede contribuir a elaborar propuestas de mejora
dirigidas a los gobiernos locales para diseñar e implementar mejores políticas públicas de
prevención del delito.
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Otro de los estudios que describen la percepción de seguridad en un nivel internacional, en el
estado de Antioquia, Colombia realizado por el Centro de Análisis Político de la Universidad
EAFIT (2014) señala que los habitantes tienen un alto porcentaje de percepción de seguridad del
67%. Además que existen altos porcentajes del conocimiento por parte de la población de los
programas gubernamentales de seguridad y prevención del delito; por ejemplo, el 69 % de los
encuestados ha escuchado de las actividades culturales y el 43% ha participado en ellas.
El análisis sobre percepción de inseguridad en Colombia, basado en la Encuesta de
Convivencia y Seguridad Ciudadana del año 2014 bajo un modelo econométrico realizada por
Espinosa et al., (2015), concluye que la percepción de inseguridad de los colombianos está
determinada por las experiencias vividas por familiares o conocidos que han sido víctimas de
robos en el último año. Así también, que las zonas donde existe un alto flujo de personas la
percepción de inseguridad se incrementa y que los medios de comunicación generan un fuerte
impacto sobre la percepción de inseguridad de los ciudadanos.
Otra investigación sobre percepción de inseguridad es Rodríguez (2017) quien utiliza la teoría
de la aguja hipodérmica para analizar la forma en que los medios de comunicación influyen en
la percepción de inseguridad de la sociedad española. Señala que la aguja hipodérmica es
representada por los medios de comunicación quienes inyectan miedo y temor a la ciudadanía.
En los ejemplos proporcionados en este trabajo los medios de comunicación “amplifican el clima
de inseguridad ciudadana y promueven la sensación de vivir en un entorno inseguro, funcionando
a modo de vaso comunicante de la situación en las distintas capas sociales, pero en especial,
entre las más castigadas o proclives a serlo por la delincuencia violenta” (Rodríguez, 2017,
p.591). Sin embargo, este autor deja abierta la posibilidad de que una encuesta reafirme o corrija
sus conclusiones ya que es la forma más correcta que tendríamos de conocer la influencia de los
medios en la percepción de inseguridad de la población.
La percepción de inseguridad en el trabajo de Velázquez y Martínez (2012) es una descripción
de cómo percibe la ciudadanía el grado de seguridad en ciertos espacios y en distintos horarios,
el tipo de medidas personales que ha implementado para evitar ser víctima de la delincuencia así
como las acciones que ha instrumentado para resguardar su patrimonio familiar. Los autores
analizan las anteriores variables desde la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad
en Ciudad Juárez (EPCIJ) del 2010. Así, los datos que arroja son que un 62.2% de los
encuestados considera esa ciudad como nada segura, señalando al narcotráfico (29.9%) como la
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causa principal de la violencia. En cuanto a los espacios, el más inseguro es el centro de la ciudad
(62.2%) siendo la noche y la madrugada como los horarios más inseguros, con la observancia de
que la gran mayoría de los encuestados considera poco seguros y nada seguros todos los horarios
(48.67% y 32.1% respectivamente).
Entre las medidas que ha dejado de hacer para evitar ser víctima de la delincuencia ha sido no
dar información a desconocidos por teléfono (87.5%) y evitar hablar con desconocidos (82.2%);
igualmente se observa que lo que menos dejaron de hacer los ciudadanos fue usar el transporte
público (45.4%) a lo que las autoras señalan que es quizás por la dificultad de transportarse de
otra forma en esa ciudad, y, aun así, casi la mitad de los ciudadanos aceptó haber cambiado esta
conducta. Finalmente, la principal medida más común para resguardar el patrimonio familiar fue
el cambio de cerraduras (65%). Velázquez y Martínez (2012) concluyen afirmando que es
fundamental tomar en cuenta la percepción ciudadana de la inseguridad porque debido a la
enorme desconfianza en las autoridades, en el interior de las familias se promueven conductas
para autoprotegerse que no necesariamente son efectivas, sino que pueden ser contraproducentes
por ejemplo encerrarse y no salir a la calle tiene un efecto psicológico que, señalan, es necesario
tratar es estudios posteriores.
Otro estudio comparativo de la percepción de inseguridad de estudiantes de una secundaria en
Ciudad Juárez y la Encuesta de Percepción Ciudadana de Inseguridad en Juárez (EPCIJ) de los
años 2009 y 2010, es el que describen Limas & Limas (2012). Lo que se destaca de esta
investigación son las respuestas de los encuestados sobre la efectividad de las políticas de
seguridad pues un 48% de los estudiantes encuestados opina que las autoridades no actúan de
manera responsable y seria en términos de seguridad. También se resalta el hecho de que
únicamente uno de cada 10 estudiantes confía y valora el quehacer de las autoridades contra la
violencia. En la EPCIJ del 2010, seis de cada 10 personas considera que las estrategias para
brindar seguridad no son adecuadas. En el caso del programa federal “Todos somos Juárez” el
57% de la población lo percibe como un programa que no funciona, además los autores/as de la
investigación indican que pese a los esfuerzos y el derroche de recursos del Operativo
Coordinado Chihuahua es muy mal evaluado debido a que siete de cada 10 encuestados
considera que las condiciones de seguridad no han mejorado en la ciudad. Como conclusión
afirman que la percepción de los ciudadanos hacia la actuación de las autoridades es negativa
por la desconfianza y falta de capacidad en favor de la no impunidad.
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Por último, se menciona el trabajo de investigación en percepción de inseguridad y
victimización llevado a cabo por la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia (2019) la
encuesta más grande y completa realizada desde hace más de veinte años. Se realiza dos veces
y mide aspectos como victimización, percepción, institucionalidad y opinión del servicio de
policía. Los resultados más apremiantes que destaca la encuesta y que son de utilidad para este
trabajo son el relativo conocimiento de la gente sobre los programas públicos y la principal
demanda en materia de seguridad es acabar con la corrupción de la policía. En cuanto a la opinión
del servicio de la policía destaca el escaso conocimiento del principal programa de seguridad
ciudadana denominado Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, lo que está relacionado con
la falta de interacción de la ciudadanía con los elementos policiacos. La encuesta también señala
a las personas que acuden a solicitar el servicio de la policía lo califican de bueno, y existe un
bajo conocimiento (40%) del Código de Policía a pesar que se han implementado campañas de
difusión que -como se ha mencionado en las demás investigaciones sobre percepción de
inseguridad respecto a los medios de comunicación-, es por medio de la televisión por la cual
los ciudadanos se enterado de la existencia de este reglamento.
Los estudios aquí citados sobre percepción de inseguridad son sólo una parte del extenso
espectro que de ellos se lleva a cabo. Son realizados por instituciones académicas,
organizaciones no gubernamentales, empresarios y ayuntamientos de algunas ciudades en donde
consideran que la opinión de los ciudadanos es fundamental para construir políticas de seguridad
ciudadana eficientes. Es destacable que la encuesta es la principal técnica metodológica para
medir el sentimiento de inseguridad, y cabe aclarar que algunos de estos estudios señalan que la
percepción de inseguridad es una emoción subjetiva que muchas veces no coincide con la
inseguridad real. Sin embargo, las encuestas se continúan realizando porque proporcionan datos
sobre incidencia delictiva y victimización que en muchas ocasiones no tienen las autoridades de
seguridad pública, como por ejemplo lo que representa la cifra negra de delitos no denunciados.
Además, las encuestas proporcionan directrices a los diseñadores de políticas públicas sobre las
necesidades y vacíos en seguridad ciudadana.
Las distintas posibilidades de análisis que brinda el estudio de las políticas públicas en
prevención del delito también lo hacen en cuanto miedo al delito o crimen. Las investigaciones
que estudian este fenómeno lo hacen de forma explicativa ya que analizan las causas por las que
los ciudadanos desconfían de las instituciones de seguridad. Por ejemplo, Grijalva y Fernández
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(2017), Vilalta (2010) son investigadores/as quienes afirman que la corrupción, la desconfianza
en la policía y la experiencia de haber sido víctima de un delito son las causas por las que los
ciudadanos sienten miedo al crimen.
En el caso de la investigación de Grijalva y Fernández (2017) fue realizada mediante una
encuesta a estudiantes de la ciudad de México, en donde las autoras sostienen en sus hipótesis
que la corrupción percibida y la confianza en la policía son posiblemente aspectos importantes
que explican el miedo al delito. Vilalta (2010) coincide en que la confianza en la policía es baja
y que se encuentra asociada a que los ciudadanos sientan miedo al crimen, pero también con la
experiencia de haber sido víctima de algún delito. En estas investigaciones los autores/as
proponen recomendaciones en materia de políticas públicas de seguridad.
Por su parte, Ruiz y Turcios (2009) describe el miedo al delito y victimización en estudiantes
de cinco países iberoamericanos (Argentina, Colombia, El Salvador, España y Perú) donde
encuentra que el miedo al delito es mayor en El Salvador, seguido de Perú y Argentina; la
victimización personal o de familiares se asocia tanto con un mayor miedo difuso (temor) como
concreto (probabilidad de victimización). En los resultados de su estudio encuentran una relación
positiva entre mayor victimización más miedo al delito.
Otra investigación que utiliza las categorías de baja cohesión, el miedo, la desconfianza y el
mercado económico, en su estudio sobre la sociedad chilena para determinar que son los
principales obstáculos para la integración se encuentra en Carvacho (2017). De esta forma señala
que las políticas públicas de prevención del delito adolecen de su correcta focalización, además
de señalar que el paradigma situacional es discriminatorio debido a que significa modificar las
circunstancias que propician la comisión de delitos, como por ejemplo incrementar en los
vecindarios el uso extensivo de alarmas comunitarias o iluminación de esquinas.
Finalmente, el miedo al crimen o también llamado inseguridad subjetiva en la sociedad
argentina es analizado en Kessler (2007) mediante datos cuantitativos e investigaciones de años
anteriores. El autor justifica su estudio en la centralidad que ha adquirido el tema tanto en
Argentina como América Latina y los países occidentales, así como en la necesidad de pensar el
crimen de “forma autónoma”. Señala que el miedo al delito es independiente de las cifras
objetivas de la inseguridad púbica y en sus conclusiones afirma que debe existir un debate sobre
la legitimidad de las políticas públicas para reducir el miedo al delito porque las acciones para
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evitarlo en algunos pueden producir el efecto contrario en otros; que los individuos tienden a
sobreestimar la frecuencia de los crímenes más graves lo que es complicado para la política
pública pues se acrecentará la brecha entre el miedo y la inseguridad real y por último, la crisis
de confianza en las instituciones afecta las estadísticas oficiales. En cuanto a las políticas
públicas, señala que existen estrategias interesantes como en Brasil donde la comunidad
establece diálogos con aquellos a quienes teme y en estrategias urbanas como una buena
iluminación de espacios y calles; la responsabilidad e impacto de los medios de comunicación
también es importante en la percepción de inseguridad.
Una tercera posibilidad de análisis que brinda el estudio de las políticas públicas de prevención
del delito es desde la incidencia delictiva, es decir los principales delitos que ocurren una
determinada geografía del territorio nacional. Por ejemplo, las causas sociales, institucionales y
las del ambiente urbano en la incidencia delictiva, así como la exposición a la violencia de forma
directa o indirecta afecta a los seres humanos causándoles trastornos mentales y proclividad a
comportamientos agresivos (Ihl et. al., 2009; Dapieve y Dalbosco, 2017). Estas investigaciones
son parte de los estudios sobre las políticas estatales de prevención del delito que hacen esfuerzos
por llevar un registro de la incidencia delictiva y su influencia en las personas.
Otro de los estudios (en este caso de España) sobre incidencia delictiva de menores, tipología
de delitos que comenten y lapso de reincidencia es Cuervo et. al., (2011), en donde concluye que
en el caso de adolescentes infractores no corresponde con la percepción generalizada de la
población española pues la mayoría de ellos no son delincuentes profesionales, ni reincidentes,
sino que cometen un único delito en contra “de la propiedad”.
Por otra parte, la relación causal del consumo de sustancias adictivas o alcohol y la incidencia
de delitos también en la ciudad de Madrid, España es un estudio que llevan a cabo Pérez y Ruiz,
(2017) quienes mediante un comparativo de 32 investigaciones concluyen que las adicciones son
la principal causa de incidencia de delitos. Los autores sugieren tomar en cuenta esto para
desarrollar programas preventivos contra el crimen.
Las investigaciones sobre incidencia delictiva analizan el comportamiento de las personas y el
contexto. En estos trabajos se registra el tipo y número de delitos que se cometen, así como sus
causas. Las posibilidades de análisis que brinda el estudio de políticas de prevención desde la
percepción de inseguridad, miedo al crimen e incidencia delictiva coincide en que estas
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investigaciones buscan explicar el comportamiento social, el cual está determinado por su
experiencia con la inseguridad. Este problema ha adquirido una relevancia debido a que lejos de
disminuir se ha acentuado. Estas investigaciones sobre percepción de inseguridad, miedo al
crimen e incidencia delictiva dan a conocer el estado de ánimo de la ciudadanía respecto a uno
de los derechos fundamentales que el Estado está obligado a proporcionar a la ciudadanía como
lo es la seguridad pública.
Otro modelo de análisis es respecto a la compatibilidad entre las políticas públicas de
prevención del delito y los modelos tradicionales punitivos. Buvinic (2008) y Beltrame (2013)
señalan que no son procesos divergentes sino más bien es la reciprocidad y complementariedad
lo que caracteriza su efectividad. Estas autoras señalan que son dos tipos de políticas particulares
de las sociedades contemporáneas porque la prevención y el control son también herramientas
que se complementan, que se debe invertir en prevención sin olvidar que el control efectivo de
la violencia también es importante puesto que es en sí misma una herramienta de prevención.
Buvinic inclina su preferencia por el modelo preventivo en tanto sus programas dirigidos a
grupos específicos de la población son menos costosos económicamente. Ejemplifica con las
acciones de prevención en países como Colombia y Brasil donde han sido exitosas y son más
costo-efectiva lo que ayudaría a los gobiernos de la región con problemas financieros. “Se estima
que por cada dólar invertido en prevención de la violencia se ahorrarían hasta seis dólares en
gastos de control, represión y atención a las consecuencias de los delitos” (Buvinic, 2008, p. 47).
En ese mismo orden de ideas sobre el enfrentamiento entre estos dos modelos, Ayos (2014a)
ejemplifica lo que se dio en Argentina en agosto del año 2000, cuando fue creado el Plan
Nacional de Prevención del Delito (PNPD) como un parteaguas resultante del debate entre los
partidarios de la idea de que la inseguridad debe abordarse con “mano dura” y quienes pugnan
un discurso progresista basado en estrategias preventivas. Este último basado en lo que denomina
una “política democrática de seguridad”.
Otro abordaje sobre el debate entre los modelos punitivo y preventivo es Estrada (2014), quien
se suma a la discusión sobre el tipo de políticas públicas que deben ejercerse en contra de quienes
delinquen. Este autor aclara que se debe aplicar el modelo preventivo porque “las cárceles están
llenas, lo cual demuestra que no solo es necesario ejercer acciones legales, sino también actuar
en la prevención de las violencias a partir de un esquema preventivo” (Estrada 2014, p. 102).
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Una perspectiva más respecto a estas deliberaciones la cual señala que las políticas proactivas
son más efectivas y en la actualidad más necesaria que las reactivas es sostenida por Gutiérrez
(2015). En Colombia, que a nivel mundial representa un caso paradigmático de prevención de
las violencias debido a que en ese país se confrontó gravemente el problema de violencia e
inseguridad en los años ochenta y noventa, Gutiérrez (2015) ejemplifica que en la actualidad
existe una política de prevención social de la violencia muy completa y diversa con programas
sociales muy heterogéneos extra e intramuros en las cárceles; la autora señala que los resultados
de estas políticas preventivas son a largo plazo y de alcances limitados, la respuesta es una
sociedad restaurativa que reconstruya el tejido social.
La perspectiva que plantea cómo las políticas urbanas de seguridad deben reorientarse hacia
un enfoque preventivo dado el fracaso del sistema penal para reducir la inseguridad es Iglesias
(2011). Señala que la participación ciudadana junto al gobierno es parte de un nuevo contrato
social en que los ciudadanos son parte de la prevención de delitos así como en “los diagnósticos,
planes y evaluación de la policía en su barrio”.
Otro autor que inclina sus argumentos hacia una política criminal preventiva lo es Badenas
(2011), al argüir que esta es una tarea conjunta de todos los ciudadanos y que la inversión en
prevención es mucho más económica que la represión, además mejora la calidad de vida. Afirma
que es la vía por donde se consigue la seguridad ciudadana lo que evitará la aparición de
sentimientos de inseguridad que conlleva a que en los ciudadanos aparezcan sensaciones
subjetivas como el miedo al delito.
Lo anterior expuesto es parte de un debate vigente e interesante que agrupa dos visiones sobre
cómo debe ser tratado el problema del delito y en el que cada postura argumenta tener la razón.
Por otro lado, una preocupación común entre investigadores, que centra uno de los aspectos
del debate sobre políticas públicas en prevención del delito, es la criminalización de grupos
sociales como jóvenes y minorías étnicas. Hener (2008) designa el cuerpo social fragmentado en
dos tipos de comunidades antagónicas: en primer lugar, el grupo social de los “vecinos” de clase
media catalogados como “comunidad víctima”; y los sujetos con alta probabilidad y que por sus
condiciones de vida se supone podrían recurrir a conductas delictivas para sobrevivir serían la
“comunidad de victimarios”.
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Algunos investigadores critican el aspecto negativo de las políticas públicas en prevención del
delito porque “criminalizan la pobreza”, al catalogar a los jóvenes varones de barrios humildes
u otros grupos sociales como minorías étnicas causantes del problema y la sensación de
inseguridad y “en riesgo” de cometer delitos por lo que a ellos deben ir dirigidos los programas
sociales (Ayos y Dallorso, 2011; Beltrame, 2013;). De esta manera, las políticas públicas de
prevención del delito llegan a hacer una doble estigmatización de las personas, primero por ser
pobres y segundo por estar “en riesgo” de cometer delitos.
El debate es interesante porque dichas políticas se dirigen generalmente hacia barrios y sectores
desfavorecidos, en donde surgen cuestionamientos sobre si es precisamente ahí donde se
originan los delitos o si la pobreza los genera o qué factores inciden en que estas poblaciones
concentren elevados índices de inseguridad. La criminalización de la pobreza es un debate que
no ha salido a la luz pública en México tan notoriamente como en otros países de la región pero
ha llamado la atención de organizaciones civiles como México Evalúa que han hecho
evaluaciones de políticas preventivas en barrios desfavorecidos.
Podemos añadir el caso de Argentina en donde existe un debate entre la relación políticas
públicas de prevención del delito y políticas sociales porque no hay una distinción clara que en
la práctica separe ambos campos de intervención. De esta manera las políticas asistencialistas
son adoptadas por las políticas criminales lo que conlleva a una criminalización que “incorpora
objetivos de política criminal en intervenciones que históricamente correspondieron al campo de
las políticas sociales” (Ayos y Pla, 2007, p. 7). Las políticas públicas dirigidas a sectores de la
población como jóvenes a los cuales no se les pide su opinión sobre los programas sociales y
preventivos de la criminalidad.
De acuerdo con lo anterior, las políticas públicas de prevención del delito que surgieron a raíz
de los cambios económicos y sociales a principios de los años noventa en América Latina y que
acentúan la importancia de la participación ciudadana en la resolución de los problemas de
inseguridad, tienen la desventaja de crear estratos sociales donde unos ciudadanos son mejores
que otros. Todos estos autores señalan que es un efecto de las nuevas políticas económicas que
desplazaron el papel del Estado benefactor en la atención a la sociedad por organizaciones y
asociaciones privadas encargadas de la seguridad.
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Las políticas preventivas también crean divisiones y estigmatizaciones sobre “otros” en
quienes recae la causa de la inseguridad, lo cual trae consigo la construcción de murallas
divisorias, instalar sistemas de protección o alarmas comunitarias para desmotivar a los “sujetos
peligrosos” o los “malos” que generalmente son los jóvenes, gente de escasos recursos y
minorías étnicas (Dammert, 2005).
Sin duda alguna que en México este debate se acentuará en el futuro pues el problema de la
inseguridad no ha sido resuelto como en otros países de la región como Colombia o Argentina,
donde las experiencias de políticas de prevención llevan más avance en su recorrido por resolver
este problema.
Un tercer campo de estudio de las políticas públicas de prevención del delito es en cuanto a su
diseño, impacto y evaluación. Algunos investigadores señalan la importancia del diseño para el
éxito de la implementación de las políticas públicas en prevención del delito tomando en cuenta
las características o procesos sociales de comunidades donde los delitos no disminuyen a pesar
de las intervenciones. Exponen la teoría ecológica del delito que “busca explicar por qué algunas
comunidades concentran delitos a lo largo del tiempo, aunque sus habitantes y ciertas
condiciones sociales cambien” (Olavarría et. al., 2008, p. 7). En este trabajo se argumenta que
en algunas poblaciones de Chile la desorganización social, el control social y la concentración
de desventajas socioeconómicas contribuyen a elevar los índices de inseguridad.
Otra investigación de diseño en la cual se analizan los delitos medioambientales y las políticas
públicas es Goyes (2015). Señala que los discursos de la criminología verde cuestionan el actual
modelo individualista de política criminal, asignar la causa del daño social a la estructura
económica y una maximización de las políticas públicas hacia el medio ambiente. Aunado a que
el proceso de diseño de este tipo de políticas requiere de ciertas condiciones para cumplirse como
incluir las diferentes visiones y discursos de otros actores, participación ciudadana de los actores
involucrados, comprensión de las características de otras culturas e instituciones fuertes que
adopten el discurso de las políticas preventivas verdes.
Un autor que discute la participación social en el diseño de las políticas de seguridad del
presidente César Gaviria Trujillo de Colombia, considera que la investigación social ha tenido
esfuerzos satisfactorios en participar en las decisiones de seguridad, paz, derechos humanos y
rehabilitación de zonas afectadas por la violencia en Torres (1994). También en el rediseño de
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programas gubernamentales como el de “Seguridad para la gente” que permitió la participación
de gremios, fuerzas políticas, partidos, organizaciones sociales e intelectuales y académicos en
su revisión, así como en el proceso de reforma de la Policía Nacional. Agrega que dos iniciativas
locales de seguridad implementadas en las ciudades de Medellín y Cali tomaron en cuenta el
contexto social y las variables que inciden en la aparición de la violencia. Concluye que “para la
seguridad ciudadana, el desarrollo de las políticas de seguridad de nivel local y regional estaría
asociada a la negociación como instrumento central dirigido al fortalecimiento de la sociedad
civil” (Torrres, 1994, p. 85).
Una parte de los estudios sobre políticas públicas de prevención del delito en México y en el
extranjero es sobre su impacto. Los análisis sobre este tema llevan a cabo sugerencias y
observaciones a los gobiernos locales para incrementar la efectividad de las políticas preventivas.
Asimismo, pueden ser de utilidad en tanto que ayudan a los gobiernos locales a contribuir al
acercamiento con la comunidad académica.
Existen trabajos sobresalientes sobre el impacto de las políticas públicas de prevención del
delito, implementadas y focalizadas en territorio mexicano. Por ejemplo, el Programa Nacional
de Prevención del Delito mejor conocido como PRONAPRED es evaluado de acuerdo a sus
resultados y efectividad en el periodo que tiene operando. Ramírez-de-Garay y Díaz (2017)
señalan que no ha producido los resultados esperados, aunado a que la falta de focalización no
ha sido de acuerdo a las características sociodemográficas de las localidades en donde se ha
implementado.
Estos autores agregan que el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)
tiene fallas en su incidencia en los factores de riesgo, desaseo jurídico-administrativo, en la
evaluación de los posibles efectos del programa y falta de claridad en la metodología de
asignación de los municipios que reciben las acciones. Concluyen que “el paquete de acciones
incluidas en el programa no tiene un mecanismo de intervención claro sobre el homicidio y las
lesiones por arma de fuego, a pesar de ser uno de los mandatos del programa a través del PND”
(Ramírez-de-Garay y Díaz, 2017, p. 123).
Los estudios de México Evalúa 2014 y 2015 evalúan al PRONAPRED describiendo las
acciones, las ciudades en donde se implementan así como recomendaciones y propuestas al
gobierno federal para mejorarlo. Critican algunos aspectos débiles que no han sido atendidos
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como la falta de transparencia en la metodología para la selección de demarcaciones prioritarias,
de vinculación en la distribución de recursos y los objetivos del programa y que no haya
evidencia empírica en los diagnósticos de los proyectos de prevención presentados por las
autoridades locales.
México Evalúa sostiene que en el 2014 (a un año de su creación) este programa no privilegia
en su distribución de recursos económicos las acciones que han demostrado ser efectivas para
prevenir la violencia y delincuencia. Hace énfasis en la importancia de evaluar la política de
prevención del delito para discutir su efectividad y reflexionar sobre sus resultados, debilidades
y posibilidades de mejora.
La evaluación al PRONAPRED nos sirve para saber que las políticas públicas de prevención
del delito deben estar sujetas a críticas para poder mejorarlas, y no solo implementarlas
indiscriminadamente. Tienen que ser transparentes y focalizadas porque son aplicadas con
recursos económicos importantes que buscan incidir en los factores de riesgo que ocasionan la
inseguridad.
Una investigación sobre políticas públicas de prevención del delito con perspectiva de género
que señala el daño que ha ocasionado el conflicto armado colombiano, además del patriarcado y
la selectividad hacia grupos vulnerables es Moncayo (2015). Las conclusiones giran en la
necesidad de ampliar el concepto de política criminal, reconocer el conflicto armado como un
obstáculo para ayudar a la población femenina y garantizar los derechos económicos, sociales y
culturales como parte de una política criminal integral.
En Colombia existen trabajos de evaluación de los planes y programas de la política pública
de prevención del delito, en este caso el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
(PNVCC). Este trabajo de evaluación es realizado por la organización civil colombiana
Fundación Ideas para la paz (2012) a petición de la Policía Nacional en el año de 2012. La
metodología que se siguió para evaluar fue comparar la información que la policía registra sobre
25 delitos entre los cuales sobresalen el homicidio, lesiones personales y hurto a vehículos en
cada ciudad con la capacidad de las autoridades para enfrentarlos antes y después de que los
uniformados fueran capacitados en cómo implementar el nuevo plan. Las conclusiones a las que
llega son que dicho plan sí ha tenido efectos positivos sobre la reducción de delitos como el
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homicidio, lesiones personales y hurto a vehículos, que se ha implementado en ocho principales
ciudades de Colombia.
Otro trabajo de evaluación de políticas públicas de prevención del delito en Vorndran (2015)
se compara datos cuantitativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán (PGJE), el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Dirección General de Seguridad
Ciudadana del H. Ayuntamiento de Morelia. En primer lugar sus conclusiones afirman que la
seguridad en ese municipio ha aumentado en la última década, las políticas públicas han sido
más reactivas que preventivas y no han impactado lo suficiente por lo que carecen de una
comprensión profunda del problema público lo que ha acarreado la presencia del crimen
organizado en este municipio. En segundo lugar, señala que la decisión de enfocarse
principalmente en la cuestión institucional la autoridad local se convierte en una vertiente del
problema público de la inseguridad. Todo esto ha tenido como consecuencia la organización de
los habitantes en comités vecinales, bloqueos de avenidas y autodefensas.
Finalmente, en el presente Estado de la cuestión se analizan las diferentes metodologías de las
investigaciones de políticas públicas de prevención del delito que predominan a nivel nacional e
internacional como los estudios de caso, análisis documental, análisis de programas
gubernamentales específicos, programas informáticos y entrevistas semiestructuradas.
Ejemplo de investigaciones con metodologías de estudio de caso en Argentina son Mancini
(2016) quien estudia grupos sociales vulnerables como los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires,
y Sarmiento et. al., (2007) foros de participación ciudadana que junto a las evidencias que
aportan y las conclusiones a las que llegan dan a conocer la importancia de la participación
ciudadana en las políticas modernas de prevención del delito.
También en Argentina existen metodologías como el análisis documental en Hener (2008),
análisis cuantitativos y bibliográficos en Kessler (2007), planes estratégicos gubernamentales
en Ayos & Pla (2007), el surgimiento del modelo preventivo en Beltrame, (2003) todas estas
investigaciones analizan ampliamente la adopción de políticas sociales y económicas
neoliberales que cambiaron el papel del Estado en la resolución de los problemas de inseguridad.
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En España la investigación de Guerrero (2006) utiliza como metodología los programas
informáticos ArcView 3.2 y ArcGis 9.0 para elaborar cartografías de las intervenciones
policiales y denuncias ciudadanas en la ciudad de Lleida, lo que les ha representado una amplia
ventaja en el diseño de políticas públicas de prevención del delito.
Además de los anteriores ejemplos de metodologías de estudio de caso se encuentra el de
Negron y Serrano (2016) sobre la opinión de jóvenes puertorriqueños de lo que consideran deben
contener los programas de prevención del delito. Se propone crear una política pública de
prevención del delito dirigida a los jóvenes que incluya factores que señalaron como
indispensable tales como apoyo familiar, orientación para concluir la escuela y crear
asociaciones deportivas tanto en la escuela como en la casa o lugar de residencia.
Otro estudio que relaciona la apropiación de espacios públicos por parte de la ciudadanía de
Lima, Perú con las políticas de seguridad ciudadana es Bensús (2012) quien señala que se debe
tener siempre presente las demandas vecinales ya que son las que les darán legitimidad y
gobernabilidad a las ciudades. Pero también dice el autor que debe verse de forma “critica” en
cuanto a que no por ser demanda de los ciudadanos quienes pagan impuestos deben ser
satisfechas plenamente, sino tomar en cuenta a todos los actores y el derecho equitativo a la
ciudad.
También en el ámbito internacional las metodologías cuantitativas que predominan es la
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2016 en Carvacho (2017) y
análisis bibliográfico en Olavarría et. al., (2008) ambas de Chile; encuesta en Centro de Análisis
Político de la Universidad EAFIT (2014) y análisis cuantitativo en Espinosa et. al., (2015) y
miedo al delito y victimización en Ruiz y Turcios (2009) estas tres de Colombia. Particularmente
Dammert (2005) y (2007) es referente obligado ya que tiene un extenso trabajo de
investigaciones sobre políticas públicas de prevención del delito en Chile y Sudamérica.
En México una de las técnicas metodológicas muy utilizada en las investigaciones es la
entrevista semiestructurada. Paniagua y Camargo (2017) se auxilian de esta técnica para analizar
la participación de liderazgos comunitarios de organizaciones de la sociedad civil en Ciudad
Juárez. Describen la experiencia de líderes de organizaciones civiles que han trabajado con
recursos económicos de programas como Subsidio para la Seguridad de los Municipios
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(SUBSEMUN), “Todos por Juárez” y Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED) en las categorías de rendición de cuentas, transparencia y gobernanza.
Existen trabajos de estudios de caso como el de Sánchez (2017) y Aguirre (2016) quienes
estudian a las organizaciones civiles y su relación con el gobierno local y plataformas
tecnológicas y redes sociales virtuales, respectivamente; estudios de impacto o resultados en
Grijalva y Fernández (2017), percepción de inseguridad en Jasso (2013) y Vilalta (2010);
evaluación de programas de prevención del delito en Ramírez y Díaz (2017), México Evalúa
(2014 y 2015) y Vorndran (2015).
Las metodologías mayoritarias a nivel internacional son cualitativas lasa cuales utilizan
técnicas metodológicas que no hacen uso de análisis estadístico y que los planteamientos teóricos
son inductivos. También se debe mencionar que existen metodologías mixtas que hacen uso
tanto de análisis estadístico como técnicas cualitativas. A nivel nacional lo que predomina son
metodologías cuantitativas las cuales se auxilian de encuestas de opinión que miden diversas
categorías como por ejemplo sobre percepción de inseguridad pública y miedo al delito.
Aportes de una estancia de investigación a esta tesis
En el mes de mayo del 2019 se realizó una estancia de investigación en Bogotá, Colombia. Ahí
se conoció la Cámara de Comercio y se entrevistó a Sebastián Pavía Venegas, coordinador de la
dirección de Seguridad, Paz y Justicia y uno de los encargados del diseño de la Encuesta de
Percepción de Inseguridad y Victimización,
Pavía Venegas señaló que a partir del trabajo de prevención del delito que realiza la alcaldía
de Bogotá se elaboró una encuesta de percepción de inseguridad diseñada con base en la que
lleva a cabo la Oficina británica de contención del crimen (BCS) y ajustada a sus propios
indicadores. Implementada desde el año 1998 busca complementar y legitimar el trabajo de la
policía de Bogotá en su servicio a la ciudadanía. La inversión económica es de alrededor de
120,000 dólares siendo la más amplia y con repercusiones al ámbito institucional auspiciada
totalmente por la Cámara de Comercio, utilizando cuatro módulos de análisis: victimización,
percepción, institucionalidad y opinión del servicio de la policía. Se aplica a más de diez mil
personas de todos los estratos sociales y al número de hogares que haya en una vivienda con un
nivel de confianza del 95%.
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Durante la charla se le preguntó a Sebastián Pavía cómo sortean el obstáculo entre la
percepción de inseguridad y la inseguridad objetiva. Contestó que la primera es algo puramente
subjetivo y muy diferente de las cifras reales de inseguridad y aclaró que “no debe confundirse
que son dos cosas diferentes, unas son peras y las otras manzanas; parecen contradictorias pero
la percepción de inseguridad le sirve a la policía para saber qué es lo que piensa la gente”. Agregó
que la Encuesta también ha servido para hacer recomendaciones a las autoridades mediante
programas o propuestas particulares que en ocasiones la Cámara de Comercio aporta todos los
recursos económicos para su realización.
También dijo que la reingeniería de la encuestas es constante, cambiando las preguntas de los
tests o el nombre de los programas que implementa la Alcaldía de Bogotá. Además que se tiene
en cuenta el contexto social en que se levanta la para determinar si algún acontecimiento político
pudiera impactar en las respuestas de los entrevistados. Respecto a los indicadores de
Institucionalidad y Opinión del servicio de la policía que impactan en el tema de este trabajo,
Pavía Venegas señaló que además de que la Encuesta se sube a la plataforma de la Cámara de
Comercio y se da a conocer a través de las redes sociales y también se llevan a cabo
presentaciones de sus resultados ante las autoridades policiacas. “Se le da a conocer los
resultados más relevantes sobre conocimiento de los programas por parte de la población y
aquellos como las capacidades blandas (amabilidad y efectividad en el servicio) que deben ser
reforzadas para incrementar la buena percepción de efectividad de los cuerpos policiacos”,
comentó.
Esta vinculación de la encuesta con las autoridades y con los sectores académicos ha permitido
que se sitúe como el trabajo de percepción de inseguridad más importante y completa que se
realiza en Colombia. Es accesible a la ciudadanía y es tomado en cuenta para el diseño de
políticas públicas de seguridad ciudadana. Además de que se establecen vínculos con
organizaciones de la sociedad civil que necesitan saber respuestas sobre problemas sociales
apremiantes, tal es el caso de grupos de mujeres que pidieron incluir en la Encuesta preguntas
relacionadas con la violencia de género.
Aportes en general de este trabajo de investigación
En México, el estado de Guerrero y en particular en la ciudad de Acapulco el principal y más
grave problema en la actualidad es la inseguridad pública. Es en este contexto que las políticas
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públicas de prevención del delito han adquirido mucha importancia, tanto para el análisis
científico y metodológico por parte de algunos investigadores como para las instituciones
encargadas de implementarlas.
En este trabajo se realiza una aportación a los estudios sobre el Programa Nacional de
Prevención de Delito (PRONAPRED) ya que son escasos, centrándose en la parte del proceso
que tiene que ver con la evaluación de opinión. Se busca mostrar la de un sector de la población
acapulqueña para conocer la eficacia de este programa por lo que se conocerá si la cantidad de
tiempo y recursos invertidos ha resultado positivamente en la dinámica del polígono Progreso,
uno de los más grandes y populosos de esta ciudad.
También se harán recomendaciones de política pública para el Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED). Estos son los aportes de la presente investigación.
Marco conceptual
La definición de los conceptos de esta investigación son los siguientes, en primer lugar
Percepción, posteriormente Efectividad; a continuación Políticas Públicas así como el Programa
Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED). También se explicarán las razones por las
que fueron seleccionados los polígonos Progreso y Ejido, de la ciudad de Acapulco.
El primer concepto que se ha buscado definir para propósitos de esta investigación es
Percepción. Este término tiene que ver con la apropiación del ambiente exterior por medio de
los sentidos, en la investigación Ciudad, imagen y percepción es definido como “el mecanismo
que le permite al hombre ponerse en contacto con su mundo exterior, reconocerlo y actuar en él.
Así pues, la percepción se alimenta fundamentalmente de los rasgos (visuales, auditivos,
sonoros, etc.) que definen la ciudad” (Briceño y Gil, 2005, p. 12). Agregamos que este
mecanismo se realiza con plena consciencia y como señalan las autoras, abarca desde elementos
simples o sencillos como un anuncio comercial hasta estructuras complejas como una forma
arquitectónica.
Al estudiar la percepción de los habitantes en ciudades latinoamericanas Briceño y Gil (2005)
afirman que poseen diversidad de objetos tanto antiguos y deteriorados como modernos. De esta
forma, en este trabajo de investigación se entenderá al concepto de Percepción como el proceso
de aprehensión, recoger y captar información, sea relevante o no sobre las actividades de
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prevención del crimen llevadas a cabo en el último año de su ejecución dirigidas hacia grupos
vulnerables en el interior de los polígonos.
El segundo concepto es Efectividad pero debido a que los estudios sobre este término son nulos
o escasos, se ha optado por recurrir a la acepción proporcionada por la Real Academia de la
Lengua Española, que la define como la “capacidad de lograr el efecto que se desea o espera”.
En esta investigación se entenderá Efectividad como el cumplimiento satisfactorio de las metas
y objetivos de un programa gubernamental de prevención del delito en localidades prioritarias.
El tercer concepto para definir es Políticas Públicas. Es un término muy utilizado en la
actualidad con diferentes acepciones, definido como “un proceso integrador de decisiones,
acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la
participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación
definida como problemática” (Velázquez, 2009, p. 156). Por su parte Stein y Tommasi (2006)
clasifican las siguientes cualidades de las políticas públicas: estabilidad, adaptabilidad,
coherencia y coordinación, calidad de implementación y ejecución, orientación hacia el interés
colectivo y eficiencia.
Con el propósito de unificar un concepto para esta investigación definiremos como políticas
públicas el proceso de toma de decisiones y acciones encaminado a solucionar una situación
definida como problemática con orientación hacia el beneficio colectivo.
La siguiente definición que haremos es sobre el Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED). Es un subsidio gubernamental para acciones de prevención del delito que inició
en el año 2013, continuó hasta 2016 y 2018 en las ciudades con altos índices de inseguridad. Se
le otorga a los estados por parte de la federación para exclusivamente acciones etiquetadas de
prevención del delito. Cuenta con Anexos por año en donde se especifican cada una de las
acciones a implementar en las colonias de los municipios más inseguros.
En este trabajo se realiza una comparación entre la opinión de los habitantes de un polígono
que sí ha sido intervenido por el programa, Progreso y otro que no lo ha sido, Ejido. Este último
como punto de referencia y análisis que describir cómo cambia la percepción de efectividad,
factores de riesgo, victimización y ocurrencia de delitos.
Se ha designado Progreso con base en los siguientes criterios. El primero tiene que ver con que
en la actualidad es uno de los cinco polígonos de Acapulco con alta incidencia delictiva. En él
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han ocurrido actos delictivos que permanecen en la memoria colectiva de los habitantes, lo que
ha llevado a las autoridades gubernamentales de seguridad pública a incrementar las estrategias
reactivas de contención del crimen.
Otro de los criterios para seleccionar este polígono se basa en que en la actualidad es uno de
los más antiguos, grandes y emblemáticos de Acapulco. En trabajos como Castellanos et al.
(2015) su conformación se remonta a los años cuarenta del siglo pasado, por lo que es
representativo de la ciudad de Acapulco y un referente sociodemográfico.
Además, lo que sucede en la colonia Progreso al igual que en los demás polígonos de alta
incidencia delictiva (Jardín, Zapata, Petaquillas y Renacimiento) es indicativo de lo que sucede
en la zona urbana de la ciudad. Finalmente, el último criterio tiene que ver con que este polígono
tiene una actividad económica, escolar y recreativa muy importante. En él se encuentran un
mercado municipal, la Unidad Deportiva Acapulco (UDA), varias escuelas de nivel primario y
un extenso parque recreativo con canchas de futbol, basquetbol y volibol.
El polígono Ejido no es considerado de alta incidencia delictiva y tampoco ha recibido
intervenciones por el PRONAPRED. Fue conformado más o menos en la década sesenta del
siglo pasado, es decir es más reciente y es conocido por su avenida principal del mismo nombre.
Se ha designado como polígono de control porque comparte características sociodemográficas,
población joven y grado de rezago social con Progreso.
Justificación
Para conocer el efecto que tiene la política preventiva sobre el problema de inseguridad es
necesario contar con evaluaciones de impacto y conocer los efectos que tiene sobre el problema
de inseguridad. Un diseño sólido de evaluación de impacto permite identificar de qué manera un
programa afecta o mejora la vida de sus beneficiarios, y, de esta manera afirmar o descartar si
tales efectos fueron atribuibles a éste (México Evalúa, 2017).
En esta investigación se lleva a cabo un análisis sobre la percepción de efectividad desde un
enfoque poco estudiado el cual es el impacto del Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED) en la vida de los habitantes del polígono Progreso. Como se ha mencionado
esta línea de análisis ha sido poco explorada y nos servirá para comprender los aciertos y errores
en que puede estar incurriendo el programa de prevención del delito, así como el conocimiento
de sus acciones y necesidades específicas por parte de la población. Es un programa con recursos
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económicos exclusivamente para el ámbito de la prevención social de la inseguridad puesto que
existe además el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) pero sus recursos son para la
capacitación e infraestructura de los cuerpos policiacos.
La inseguridad pública se ha convertido es un problema grave que los modelos punitivos o
reactivos no han podido resolver. Las políticas públicas de prevención del delito son una nueva
forma de resolver este problema ya que adquieren mayor legitimidad en la medida en que
incorporan a su diseño, implementación e impacto la opinión de la ciudadanía sobre lo que les
parece acertado o no de los programas implementados en sus localidades. La legitimidad es de
esta forma un componente que incrementa la confianza en el gobierno porque involucra la
participación ciudadana en labores de prevención del delito.
La criminalización que llegan a hacer las políticas de prevención del delito es un aspecto más
para justificar su estudio debido a que es un problema nuevo que está siendo estudiado por
investigadores preocupados por su efectividad e impacto en los grupos sociales vulnerables, que
no han tenido opinión ni participación en su diseño. Aunado a lo anterior, es que una determinada
política pública necesita la aprobación de los beneficiarios a quienes va dirigida porque de lo
contrario puede fracasar. Esto se puede apreciar en la actualidad con diversos ejemplos como los
planes y programas gubernamentales que no son satisfactorios debido a que no cuentan con una
base social que los apruebe, lo cual trae consigo conflictos o inconformidades. Como
consecuencia estos planes y programas pueden llevar a que sus actividades se suspendan o
cancelen llevándolos al fracaso.
De esta forma el presente trabajo tiene la intención de formar parte de las investigaciones sobre
la opinión y puntos de vista de un sector de la sociedad sobre las acciones del Programa Nacional
de Prevención del Delito (PRONAPRED).
Delimitación
El objeto de estudio de esta investigación es la percepción de efectividad de los habitantes de las
localidades Progreso y Ejido. El periodo de evaluación es el año 2018.
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Pregunta
La pregunta que conduce a la investigación es ¿Cuál es la percepción de efectividad de los
habitantes de los polígonos Progreso sobre de las acciones del Programa Nacional de Prevención
del Delito (PRONAPRED) implementadas en esta localidad en el año 2018?
Hipótesis
Como una respuesta tentativa a esta pregunta se sostiene que la percepción de efectividad de los
habitantes del polígono Progreso es que las acciones del Programa Nacional de Prevención del
Delito (PRONAPRED) han disminuido los factores de riesgo para la ocurrencia de delitos.
Objetivo general
El objetivo general planteado es describir la percepción de efectividad de los habitantes del
polígono Progreso de Acapulco respecto si conocen, consideran efectivas y necesarias las
acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) implementadas
durante el año 2018 para reducir la inseguridad pública.
Objetivos Específicos
•

Conocer la opinión, necesidades, factores de riesgo, victimización y ocurrencia de delitos
en materia de seguridad pública en el polígono Progreso.

•

Evaluar la opinión de los habitantes del polígono intervenido por el Programa Nacional de
prevención del Delito (PRONAPRED).

•

Comparar la opinión de los habitantes del polígono estudiado respecto al Programa
Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED).

•

Analizar el impacto del programa en el comportamiento de los habitantes del polígono
estudiado.
Diseño metodológico

En este apartado se describirá de modo general y preliminarmente la metodología que se pretende
utilizar en la presente investigación. También se describirán las variables extraídas de los
anteriores subapartados para su utilización aquí.
El problema de investigación son las políticas públicas de prevención del delito que se han
implementado en Acapulco en el marco de una nueva estrategia para disminuir la inseguridad,
lo que ha significado esfuerzos insuficientes en tanto que no se registra una disminución en los
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índices de este problema. Para abordar este problema se utilizará un enfoque cuantitativo no
experimental transversal que de acuerdo con Hernández et al., (2014) significa que no se
manipularán deliberadamente ningún tipo de variables, sino que se observa el problema de
estudio en su contexto natural; es transversal pues se recolectan datos en un solo momento y
tiempo único con el propósito de describir las variables y analizarlas.
Debido a que se utilizará una metodología cuantitativa se habla de la relación entre las
siguientes variables que se desprenden de la hipótesis. En primer lugar, percepción de
efectividad, posteriormente acciones, factores de riesgo y ocurrencia de delitos. Como ya se
mencionó, la hipótesis plantea que las acciones del PRONAPRED en el polígono Progreso son
percibidas por lo habitantes como efectivas para reducir los factores de riesgo.
Es un estudio descriptivo que especifica características y comportamiento de una población.
La delimitación temporal y espacial de la hipótesis son los polígonos Progreso y Ejido de la
ciudad de Acapulco, Guerrero, el año de estudio es 2018.
El cuadro que a continuación se presenta expone las premisas que se desprenden a partir de la
hipótesis; en la siguiente columna se anotan las variables y posteriormente se señalan las
dimensiones e indicadores. En la última columna se encuentran las fuentes de análisis. Como se
mencionó el objetivo general planteado es describir la percepción de efectividad de los habitantes
del polígono Progreso de Acapulco, respecto si conocen, consideran efectivas y necesarias las
acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) para reducir la
inseguridad implementadas durante el año 2018:
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Cuadro 1. Variables y dimensiones de análisis
Hipótesis: La percepción de efectividad de los habitantes del polígono Progreso es que las acciones del
Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) han disminuido los factores de riesgo para
la ocurrencia de delitos.
Premisa

Variables

Dimensiones de
análisis

Indicadores

Fuentes de análisis

La percepción de los habitantes Percepción de
del polígono Progreso es que las efectividad
acciones del PRONAPRED son
efectivas.

• Sentido común
(Conocimiento
del entorno)
• Opinión pública
• Necesidades o
alternativas

• Porcentaje de la
población con
conocimiento del
programa, su opinión
y sus necesidades o
alternativas

• Primaria (Encuesta de
elaboración propia)

Las acciones del PRONAPRED Acciones
son efectivas para reducir la
inseguridad pública.

•
•
•
•

•

• PRONAPRED

Se han disminuido los factores de Factores de riesgo
riesgo.

• Sociales o
comunitarios
• Familiares
• Individuales

Porcentaje de la
población que ha
participado en
acciones de
prevención
• Porcentaje de factores
de riesgo que han
disminuido por el
PRONAPRED

La ocurrencia de delitos en el Ocurrencia de
polígono Progreso ha disminuido. delitos

• Incidencia
directa e
indirecta
• Identificación
temporal y
geográfica

• Porcentaje de
personas víctimas de
delitos de forma
directa e indirecta
• Porcentaje de
ocurrencia de delitos
en el último año así
como los delitos más
comunes en el
polígono.

• Primaria (Encuesta de
elaboración propia)

Situacional
Comunitaria
Social
Psicosocial
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CAPITULO I Aproximaciones teóricas a la percepción de efectividad,
acciones del programa y factores de riesgo de la ocurrencia de delitos
En este capítulo se realiza un análisis de los principales debates del tema de investigación
comenzando por definir lo que es prevención del delito así como sus enfoques, tipologías y
principales teorías sobre el origen de la delincuencia. Enseguida se analiza la percepción de
efectividad y cómo es construida desde el sentido común o conocimiento del entorno; se
puntualiza un debate vigente sobre opinión pública y las necesidades o alternativas del público
objetivo al que van dirigidos los programas de prevención del delito.
Posteriormente se describe el proceso de las políticas públicas y la importancia de la
legitimidad en su implementación. Más adelante se lleva a cabo un análisis de los factores de
riesgo que son motivos causales de conductas antisociales, y se clasifican en sociales o
comunitarios, familiares e individuales. Por último, en el apartado de ocurrencia de delitos se
discute la incidencia directa e indirecta y su influencia en el comportamiento futuro de las
personas; también el espacio y límites territoriales donde se presenta el delito y la importancia
de que los programas públicos de prevención del delito focalicen sus acciones en este sentido.
1.1 Prevención del delito
1.1.1 ¿Qué es prevención?
Desde la década de los noventa del siglo pasado el concepto de prevención del delito ha sido
objeto de múltiples acepciones debido a que el problema de la inseguridad se ha acrecentado,
sobre todo en regiones como América Latina en donde se han hechos esfuerzos para disminuirla.
Los investigadores han creado definiciones del concepto prevención del delito para facilitar su
estudio y proponer alternativas de solución al problema.
La prevención tiene el objetivo de proponer acciones para evitar que la violencia y los delitos
ocurran (Dammert, 2005). Esto se ha convertido en una política pública que pugna por la
participación ciudadana para hacer más efectivo su trabajo. En esta definición se puede observar
que principalmente se logra prevenir cuando se ha comprobado que efectivamente el delito no
ocurrió, es decir se previno y esto fue posible por las medidas que se anticiparon e
implementaron. Selmini (2009) define que la prevención son estrategias dirigidas a disminuir
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comportamientos antisociales, penados o no por la legislación por medio de herramientas
diferentes al castigo punitivo, carcelario y de naturaleza reactiva.
La prevención del delito comprende más elementos que su sola definición. Es un amplio debate
sobre su pertinencia en la implementación de modelos de seguridad en los países de América
Latina, en donde el clásico modelo punitivo ha dejado de dar resultados satisfactorios. Parte de
este debate lo sostienen autoras como Beltrame (2013) y Buvinic (2008) quienes inclinan su
preferencia por un modelo preventivo.
En el debate sobre qué modelo es mejor que otro Dammert y Arias (2007) sostienen que ambos
se complementan porque tanto son necesarios los castigos a los victimarios como las inversiones
económicas en factores preventivos, añadiendo que el modelo preventivo no goza de las mismas
simpatías que el punitivo porque sus resultados son a mediano y largo plazo. A pesar de esto
Dammert y Arias (2007) coinciden con Buvinic (2008) al señalar que el modelo preventivo es
mucho más económico en términos monetarios que la inversión en cárceles, policías y jueces.
Otro investigador que se adhiere al consenso sobre la necesidad de implementar tanto el
modelo punitivo como el preventivo en los esfuerzos de la sociedad por disminuir la criminalidad
es Estrada (2014). Casi son las mismas razones que las expuestas por Dammert y Arias (2007)
así como Buvinic (2008), en el sentido de que el modelo preventivo es menos costoso, pero
Estrada (2014) agrega que es más focalizado pues sus programas y acciones van dirigidos a la
población más vulnerable como mujeres y niños.
En el modelo preventivo surge una característica muy importante que es la participación
ciudadana. En su estudio sobre la conformación de comités vecinales en el norte de México,
investigadores como Sánchez (2017) afirman que la prevención de la violencia y la coproducción
de seguridad son parte de una relación de corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad
civil. “Se trata en todo caso, de brindar seguridad a través de acciones consensuadas” (Sánchez,
2017, p. 121). Esta corresponsabilidad significa gobernanza, legitimidad y transparencia.
Otra manera de entender la gobernanza como la exitosa colaboración entre autoridades y
ciudadanía es la discusión que lleva a cabo Aguirre (2016), en su trabajo sobre la importancia de
las tecnologías de la información y comunicación en la prevención del delito en la ciudad de
Monterrey. Este autor sostiene que conocer los pormenores del crimen para romper la cadena
del delito y superar las debilidades que puedan identificarse en la estructura del Estado la
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gobernanza constructivista apunta a la acción colaborativa entre sus instituciones y la
participación ciudadana.
Al discutir sobre la relación entre gobierno y sociedad civil, Sarmiento et. al., (2007) explica
que una de las definiciones de la participación ciudadana es entendida como un medio para
movilizar recursos que anidan en la sociedad civil -capacidades organizacionales, saberes-, y de
ese modo alcanzar los objetivos de la política pública, además de observar en la participación un
medio para tonificar a la misma con una mayor legitimidad.
La participación de la sociedad civil en las políticas públicas de prevención del delito es la
construcción de gobernanza y de la implementación de acciones y estrategias consensuadas. La
legitimidad es reconocer que la ciudadanía tiene un rol de participación activo y constructivo.
En síntesis, la prevención del delito son una serie de medidas y recursos aplicados en beneficio
de la sociedad asegurándose que haya un Estado de derecho y progreso. También significa la
implementación de proyectos relacionados con la prevención del delito que midan la percepción
de efectividad que tienen los habitantes de las localidades en ciudades y regiones con altos
índices de inseguridad. En la actualidad una de las principales características del modelo de
prevención del delito es la participación ciudadana; su corresponsabilidad con el Estado es lo
que se conoce como gobernanza mientras que la legitimidad se da en el momento en los
ciudadanos conocen y aprueban los programas públicos.
Finalmente, en este trabajo se entenderá como prevención del delito las acciones que se han
convertido en política pública que pugnan por una participación ciudadana con métodos distintos
a los practicados punitivamente. La participación ciudadana como una corresponsabilidad con
el Estado en donde se legitima su papel cuando los ciudadanos conocen y aprueban los
programas públicos implementados en sus localidades.
1.1.2 Principales enfoques teóricos
Los principales enfoques teóricos sobre prevención del delito son abordados por diversos
investigadores desde la sociología, criminología y el derecho principalmente. La clasificación
de estos enfoques también corresponde a los esfuerzos desde el ámbito académico por mitigar
las consecuencias de la inseguridad. Zúñiga (2007) menciona cuatro tipos de enfoques sobre
prevención del delito: el situacional-ambiental, el social, comunitario y epidemiológico.
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El enfoque situacional-ambiental postula que el delito ocurre porque existen factores del
ambiente físico que conceden oportunidades para que éste ocurra. El enfoque social busca las
causas de la criminalidad en factores estructurales relacionados con la pérdida de los mecanismos
de control social, mientras que en el enfoque comunitario se combinan estrategias situacionales
y sociales pero se diferencia de los primeros en que la comunidad es concebida con un doble
carácter de objeto y sujeto de las políticas públicas. Aquí la comunidad es responsable de su
seguridad, puede establecer mecanismos de control informal y empoderarse de sus problemas
para construir soluciones eficaces. El enfoque epidemiológico propone que es necesario reducir
los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que exista violencia.
Una clasificación similar es la que propone Sozzo (2009) definiendo el enfoque situacionalambiental como producir diseños, manipulaciones o transformaciones de las situaciones o
ambientes en los que se considera posible que se desarrollen ciertas formas de actividad delictiva.
El autor aclara que este enfoque tiene dos aspectos negativos en el ámbito implementado en
Argentina. El primero tiene que ver con que origina un efecto de desplazamiento de la
criminalidad, que ocurre cuando las medidas situacionales son aplicadas en un lugar y los hechos
delictivos se mueven a otros ambientes. El segundo defecto tiene que ver con la reproducción de
la exclusión social y de la división de la ciudad en territorios protegidos y desprotegidos.
Para este mismo autor la estrategia o enfoque social es un conjunto de intervenciones que
buscan afectar los procesos sociales y culturales que se conciben como forjadores de condiciones
de posibilidad para que un individuo se comprometa en la realización de actividades delictivas.
Uno de estos procesos es el cultural que tiene que ver con las estructuras de socialización del
individuo como la familia, escuela, el grupo de pares y el individuo cuyas reglas y normas no
han permeado en el interior de las personas para poder definir lo que está bien y mal. El otro
proceso del enfoque social señala que para enfrentar la criminalidad se debe disminuir la
exclusión produciendo alternativas de inserción social.
Existen dudas en clasificar como enfoque al comunitario pues Sozzo (2009) señala que las
acciones de prevención del delito llamadas de esta manera son de la misma naturaleza que las
del enfoque situacional y social por lo tanto no entran en una categoría aparte. Sin embargo,
señala que el enfoque comunitario es clasificado también junto a los demás porque significa que
la comunidad es vista como espacio “local de interacción social en que los problemas de
seguridad frente al delito se producen y, por ende, donde deben ser enfrentados. Pero también
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como un actor que debe activarse, movilizarse junto con los actores políticos locales” (Sozzo,
2009, p. 69). Añade que la comunidad es un actor relevante en las últimas décadas de
implementación de políticas públicas de prevención del delito en Argentina, que ha sido puesto
en el plano central por los gobiernos que empezaron a darle importancia a su papel en la
disminución de la inseguridad.
Otra clasificación en prevención social, comunitaria y situacional-ambiental es la desarrollada
por Salazar (2007), quien define la táctica social como abordar las desigualdades sociales por
medio del fomento del empleo, la educación y el ingreso. El enfoque o táctica comunitaria como
la participación social orientada a un grupo humano o comunidad específica; la táctica o enfoque
situacional-ambiental como la reducción de oportunidades para la comisión de acciones
delictivas.
En general existe un consenso entre estos tres autores sobre los principales enfoques de la
prevención del delito. Zúñiga (2007) y Sozzo (2009) coinciden en el empoderamiento de la
comunidad en la resolución de sus problemas de inseguridad. Para este último el enfoque
situacional-ambiental aplicado en Argentina tienen dos características que han surgido las cuales
son que el crimen se desplaza cuando ha sido intervenido en ciertos lugares (el autor señala esta
característica como su talón de Aquiles); la otra característica es el incremento de exclusión
social y la criminalización de personas, espacios y lugares (Beltrame, 2013; Hener, 2008).
Dentro de este análisis surgen “nuevos enfoques” principalmente el de policía de proximidad,
el “situacional” y el “social” para su aplicación en regiones de América Latina. En el enfoque de
policía de proximidad son diversas sus capacidades, sin embargo, lo importante son los cambios
profundos en la organización policial, la resolución de los problemas de la comunidad, una
intervención más proactiva que reactiva, la conjunción de las políticas sociales y de desarrollo
social y la rendición de cuentas a las autoridades y a la comunidad (Rico y Chinchilla, 2002).
Para estos autores que publicaron su investigación hace siete años, consideran novedoso el
enfoque situacional definido como “el conjunto de medidas no penales tendientes a eliminar o
reducir las ocasiones que en numerosos casos propician la comisión de un delito (por ejemplo,
mediante la instalación de cerraduras y sistemas de alarma en residencias y comercios, una mejor
iluminación en las calles o la vigilancia de barrio)” (Rico y Chinchilla, 2002, p. 46).
Agregan que este enfoque es aplicado en Estados Unidos, Canadá de lengua inglesa y Reino
Unido, Países Bajos y Alemania. Por su parte, el enfoque social es definido por estos autores
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como las intervenciones no penales sobre delincuentes potenciales orientadas a atenuar su
propensión criminal, y es aplicado en el Canadá francés, Francia y España. Aunque

sin

un

programa que evalúe su efectividad, los enfoques de “policía de proximidad”, “situacional” y
“social” también han sido aplicados en algunos países de América Latina como por ejemplo en
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Perú y Venezuela. Por último, Rico y Chinchilla (2012) advierten nuevos actores como el
gobierno, la sociedad civil, los expertos, la cooperación internacional en los programas de
seguridad ciudadana y de combate al delito que serán importantes en los próximos años. Cabe
añadir que estos autores proporcionan recomendaciones para la eficacia de las políticas de
prevención, entre las que se encuentra la necesidad de evaluar los programas de seguridad
ciudadana por medio de una persona competente y ajena al programa, realizarla después de un
plazo razonable de su conclusión, privilegiar la técnica antes-después que consiste en comparar
la situación inicial con la final.
En este mismo orden de ideas se habla de los distintos enfoques teóricos sobre prevención del
delito los cuales son abordados por diversos investigadores desde la sociología, criminología y
derecho principalmente. De forma que se ha resumido el enfoque situacional-ambiental postula
que el delito ocurre porque existen factores del ambiente físico, así como situaciones para que
ocurra; el enfoque social busca explicar que las causas de la criminalidad se encuentran en los
factores de la estructura de la sociedad, como procesos y desigualdades sociales y culturales que
causan los delitos. El enfoque epidemiológico propone que es necesario reducir los factores de
riesgo que aumentan la probabilidad de que exista violencia y en el enfoque de policía de
proximidad son diversas sus capacidades, sin embargo, lo importante son los cambios profundos
en la organización policial, la resolución de los problemas de la comunidad, una intervención
más proactiva que reactiva, la conjunción de las políticas sociales y de desarrollo social y la
rendición de cuentas a las autoridades y a la comunidad.
Otra propuesta de clasificación la encontramos en Selmini (20009), la cual señala la prevención
situacional es aquella sobre la intervención en el contexto con medidas que reduzcan las
oportunidades de cometer delitos, así como cambios en la conducta y estilos de vida de las
potenciales víctimas. La prevención del desarrollo es incidir en las motivaciones individuales de
los victimarios para evitar que delincan, y la social es mejorar las condiciones de desarrollo
social que inciden en las personas para cometer delitos.
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En esta investigación se realiza una definición operativa sobre el enfoque comunitario
propuesto por Zúñiga (2007) quien señala a la comunidad como sujeto y objeto de las políticas
públicas responsable de su seguridad con la participación de sus habitantes en las acciones de
contención y control del crimen.
1.1.3 Tipologías de la prevención
Principalmente los tipos de prevención del delito son tres: primaria, secundaria y terciaria. La
primaria es aquella enfocada en la ciudadanía con programas sobre cultura de paz y legalidad; la
secundaria se enfoca en grupos sociales que corren el riesgo de ser víctimas de la inseguridad
mientras que la terciaria es dirigida a los que ya cometieron un delito y se busca evitar que
reincidan (Dammert, 2005).
Los esfuerzos por clasificar a la prevención del delito son insatisfactorios y aún sigue siendo
un concepto confuso y vago (Selmini, 2009). No obstante, la clasificación en prevención
primaria, secundaria y terciaria es hasta ahora la más genérica y consensuada.
La prevención del delito también puede clasificarse en situacional, del desarrollo y comunitaria
(Selmini, 2009). Asimismo, Dammert (2005) coincide con este mismo tipo de clasificación.
Ambas autoras señalan que todas las demás clasificaciones hechas por autores subsiguientes
parten de la primaria, secundaria y terciaria.
De esta forma, para Selmini y Damert la prevención situacional es aquella sobre la intervención
en el contexto con medidas que reduzcan las oportunidades de cometer delitos y con cambios en
la conducta y estilos de vida de las potenciales víctimas. La prevención del desarrollo es incidir
en las motivaciones individuales de los victimarios para evitar que delincan. Por su parte la
prevención social es mejorar las condiciones de desarrollo social que inciden en las personas
para cometer delitos. En cambio, para la prevención comunitaria es muy importante la
participación de los habitantes de un espacio territorial con acciones de prevención del delito,
como mejoramiento del espacio físico y vigilancia.
Otra definición del enfoque situacional la encontramos en Rico (2003) al afirmar que son el
conjunto de medidas no penales tendientes a eliminar o reducir las ocasiones que en numerosos
casos propician la comisión de un delito. Es decir, que se deben modificar las condiciones físicas
para que eviten motivar a un posible infractor a cometer un delito. Este autor lo ejemplifica con
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la instalación de alarmas en residencias y comercios, con una mejor iluminación en las calles o
la vigilancia de barrio. Este enfoque se aplica en EU, Canadá y algunos países europeos como
Inglaterra, Holanda y Alemania. Por otra parte el enfoque social son las intervenciones no
penales sobre delincuentes potenciales, orientadas a atenuar su propensión criminal, es decir que
la acción criminal se explica por la influencia de factores anteriores a su perpetuación como la
familia, escuela, empleo, frecuentación con otros delincuentes, pertenencia a bandas criminales,
papel de los medios de comunicación, consumo excesivo de alcohol y drogas. Es aplicado en
Francia, España y el Canadá francés.
Más que un desacuerdo la tipología de la prevención del delito ha generado coincidencias entre
estos investigadores por realizar definiciones que a pesar de los distintos puntos geográficos en
que ocurre la prevención, existe en cada uno de sus países una forma similar de implementarla.
Cabe agregar que la tipología de la prevención del delito ha sido un método eficaz de estudiarla
y que estos investigadores han llevado a la práctica, pero que tiene su origen en el fracaso de los
modelos penales que motivó a estudiarla como una salida al problema de la inseguridad. Selmini
(2009) nos dice que este problema produjo en Europa un movimiento de literatura criminológica
sobre nuevas prácticas preventivas que ha puesto en la agenda y el discurso de los gobiernos el
tema de la prevención.
El consenso que genera una única tipología de la prevención ha simplificado su análisis y ha
facilitado su implementación porque no existe la necesidad de redefinirla. Representa una
ventaja para gobiernos locales que buscan optimizar recursos económicos y humanos.
En los tipos de prevención existe un consenso en clasificarla como prevención primaria,
secundaria y terciaria. Para este trabajo se toma la clasificación propuesta por Dammert (2005)
quien define la prevención primaria es aquella enfocada en la ciudadanía con programas sobre
cultura de paz y legalidad, la prevención secundaria se enfoca en grupos sociales que corren el
riesgo de ser víctimas de la inseguridad mientras que la prevención terciaria es dirigida a los que
ya cometieron un delito y se busca evitar que reincidan.
1.1.4 Teorías de la delincuencia social
En el ámbito de las ciencias sociales diversos teóricos han reflexionado sobre las causas y
consecuencias así como el origen de las conductas antisociales. De este modo han propuesto
teorías que ayuden a explicar este tipo de comportamiento que afecta a las sociedades de nuestro
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tiempo. Uno de ellos es Kvaraceus (1964) que, al analizar el comportamiento delictivo de los
menores de edad señala una multiplicidad de teorías en el campo del psicoanálisis que tratan de
explicar las causas de este problema con base en la historia familiar del menor infractor, la falta
de identificación en una figura paterna y el deterioro en la relación con la mamá. Debido a que
este autor no nombra una teoría en particular lo que sí hace es decir que son tomadas de una
disciplina científica como la psicología. Sin embargo, es importante mencionar que desde la
filosofía también se ha desprendido el psicoanálisis en un afán de comprender el comportamiento
humano delictivo.
En ese mismo sentido pero desde la criminología se encuentran otras teorías que analizan e
investigan el origen de los delitos y de la delincuencia. Aguilera-Torrado (2010) distingue dos
escuelas, la Criminológica Clásica y la del Revisionismo Neoclásico en primer lugar; y la
Escuela Positivista en segundo. Las primeras son situadas en una etapa pre científica de la
criminología y la segunda en una científica. Este investigador menciona que estas dos
concepciones diferentes del crimen coinciden en señalar que en el comportamiento humano
subsisten ideas o acciones insanas que lo perjudican y lo motivan a cometer delitos.
Una investigación sobre las teorías que explican la relación entre la delincuencia y prevención
del delito es llevada a cabo por Ayos (2014b) quien las clasifica en tres escuelas. La primera es
la teoría de los Equivalentes en las penas, de Enrico Ferri; después la Escuela de Chicago de
Frederic Trasher y la última es la Intervención Multiagencial de Jack Young, Roger Matthews y
John Lea. El autor agrega que estos tres enfoques tienen en común que abordan la prevención
del delito.
Otra investigación sobre teorías que explican el comportamiento delictivo se encuentra en
Valdez (2000). Él señala en su Teoría a la estructura económica como la causante de que las
personas delincan. También se encuentran la Teoría Institucional que responsabiliza al
desempeño de las instituciones la inseguridad; la Teoría Racional que apunta a explicar que el
individuo que comete delitos lo hace basado en una ponderación de sus beneficios y perjuicios;
la Teoría de la Modernización que explica sobre las causas de la delincuencia están en el avance
de la tecnología que ha hecho individuos desorientados y desempleados quienes buscan
satisfacer sus necesidades por medio del delito; la Teoría Psicoanalítica que establece las causas
de la delincuencia en personas mentalmente enfermas y la Teoría Internacionalista que señala a
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los eventos fuera de los límites territoriales de los países como causantes de problemas de
inseguridad locales.
La Teoría de la Anomia explica que la crisis en las instituciones y estructuras de poder que
deriva en individuos desfavorecidos por las oportunidades de desarrollo y educación, así como
decadencia de los valores morales, son orillados a incurrir en conductas como el crimen o la
violencia (Gerez, 2009).
La conducta anómala es la falta de relación estable y benéfica entre las aspiraciones
culturalmente prescritas y los caminos socialmente estructurales para llegar a ellas (Merton,
1968/1995). Es la discordancia entre las oportunidades de desarrollo y éxito personal, la presión
que ejerce la sociedad para que esto suceda y las formas o métodos que tienen los individuos
para lograrlo. La teoría de la Anomia busca explicar que esta falta de concordancia tiene como
consecuencias la aparición de la delincuencia. Afirma que cuando no existe una relación
congruente entre las oportunidades de desarrollo social y el ideal de éxito de una sociedad, los
medios legítimos se convierten en ilegítimos llevando a la aparición de conductas criminales
dentro de las personas (Ramírez, 2013).
Otras teorías que explican los cambios en las sociedades a través de la criminalidad es la
Tecnología de espacios defendibles (Newman, 1995). Esta perspectiva plantea que las
autoiniciativas y autofinacimiento permitirán a las comunidades empoderarse disminuyendo el
crimen y fomentando la inversión privada.
Aunado a las anteriores teorías sobre génesis de la delincuencia existen otras en el ámbito de
la economía que vinculan la educación con la criminalidad en donde se argumenta que para las
personas educadas delinquir les impondría costos económicos muy altos (Umaña, 2015). Expone
tres principales argumentos de la ciencia económica para sustentar la relación educacióncriminalidad los cuales son en primer lugar que la mayor escolarización aumenta la posibilidad
de que las personas se ocupen en profesiones legítimas; en segundo lugar la educación tiene un
efecto “civilizatorio” es decir modifica el comportamiento llevando a que las personas educadas
sientan aversión por cometer delitos; y en tercer lugar señala que el hecho de que las personas
ocupen su tiempo en estudiar los distancia de las conductas antisociales. Umaña (2005) aclara
que estas teorías son parte de un debate en donde por ejemplo datos de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) contradicen la relación educación y criminalidad, es decir puede
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no ser cierta ya que por ejemplo algunos de los delincuentes de cuello blanco tienen altos grados
de estudio.
La teoría de la prevención general señala que la cualidad penal o característica del castigo
intimidan a los individuos y los coaccionen psicológicamente para prevenir que cometan delitos.
Mientras que la Teoría especial está dirigida a los que ya cometieron un delito y son castigados,
pero se busca prevenir que reincidan (Osorio et. al., 2015).
Por su parte, la teoría del etiquetamiento o labeling aproach “concibe a la sociedad como
pluralista y contradictoria1 donde existe una lucha de intereses protagonizada por quienes tienen
la capacidad de definir lo que constituye una conducta desviada y quienes son categorizados
como desviados” (Vásquez, 2015b, p. 84).
En cambio hay otros autores que señalan existen dos paradigmas más actuales que explican el
origen de los delitos, tal es el caso del paradigma Integral definido por Caplan (2015) el cual
señala que el individuo tiene la decisión determinante de cometer un delito con base en cuatro
condiciones: la crisis institucional del sistema de seguridad, la desigualdad social, el deterioro
de variables demográficas y culturales (la familia y escuela, por ejemplo) y factores de riesgo
como el consumo de drogas o disponibilidad de armas de fuego; otro paradigma es el de la
Gestión de la conflictividad que Caplan explica es la sociedad quien debe gestionar los conflictos
evitando el abuso de poder y la violencia.
Por otro lado, existe un debate muy extenso sobre diversas teorías que explican el origen de la
delincuencia que se desde la psicología, criminología, economía y sociología. En esta
investigación se utilizará la definición del origen de los delitos a la Teoría Institucional en Valdez
(2000) el cual responsabiliza la inseguridad al desempeño de las instituciones ya que son las
encargadas de elaborar políticas públicas eficaces para el control de la criminalidad.
2.1 Percepción de efectividad
2.1.1 Sentido común (conocimiento del entorno)
El ciudadano que habita la ciudad utiliza el sentido común como una herramienta para informarse
y conocer las intervenciones de los programas públicos que se implementan en su localidad. A
diferencia de la ciencia que busca explicaciones el sentido común describe las cosas (López,
2002). Nos sirve para captar información por medio de los sentidos y tiene la característica de
1

En cursivas en el original.
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que todos los seres humanos lo poseen como forma de interacción. Es una forma de inteligencia
que algunos poseen más que otros en el sentido de que algunas personas tienen mayores
habilidades de comprensión de los problemas y situaciones de la vida cotidiana que otros quienes
necesitan de mayor esfuerzo para captar los mismos problemas y fenómenos sociales (Martínez,
2001). Señala que el sentido común varía de acuerdo con las circunstancias del ser humano y su
cultura, así pues, no es el mismo para las personas que viven en un medio rural que para los
citadinos y que en éstos varíe dependiendo de su edad, estrato social, cultura y circunstancias.
Para estos dos autores el sentido común es inteligencia que todos poseemos y lo utilizamos para
describir nuestro entorno.
Martínez (2001) agrega tres características del sentido común que lo hacen practico las cuales
son la imitación, identificación y la invención. La imitación es desarrollada por el ser humano al
momento en que reproduce las formas de resolver problemas tal y como lo hicieron otros antes
que él; la identificación se produce cuando hace suyos modelos exteriores y les da un significado
propio y la invención es la creatividad desarrollada para resolver problemas nuevos. Estas
características convierten al sentido común en algo práctico que se transmite de una generación
a otra como una especie de inteligencia común en todos los seres humanos. Lo cual hace al
sentido común una característica intrínseca desde la niñez.
Lo obvio e inevitable es parte del sentido común, es una verdad que nadie cuestiona
independientemente de su pertenencia a cualquier sociedad (Topolski, 1963). Es pertinente
señalar que el sentido común es un conocimiento adquirido a través de la experiencia por parte
de cualquier persona y que no se cuestiona por su naturaleza de obviedad. En el caso del sentido
común respecto a la implementación de programas de política pública de prevención del delito
en las ciudades, las personas se forman una opinión basada en lo que observan y perciben con
sus sentidos y que es una verdad obvia que comparten entre todos.
Estos autores desmenuzan el concepto de sentido común que para efectos de este trabajo se
entenderá como el conocimiento sobre las políticas públicas de prevención del delito que están
obteniendo resultados positivos debido al involucramiento de la sociedad civil. Cabe agregar que
también es la participación ciudadana en las actividades de los programas gubernamentales en
un núcleo poblacional.
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2.1.2 Opinión pública
Las ideas que se expresan en privado o públicamente sobre un tema en común es lo que se conoce
como opinión pública. Existe una larga tradición científica encargada de estudiarla y analizarla.
Para autores como Gómez (2009) la retroalimentación es una de sus características porque la
sociedad opina sobre asuntos públicos al mismo tiempo que es parte de ellos. Se distingue del
conocimiento científico porque la opinión pública no tiene método de estudio ni es objetiva. Es
un conocimiento empírico, un tipo de saber elemental inherente en los seres humanos a lo largo
de su vida.
La opinión pública ha evolucionado al ser estudiada en el contexto de la sociedad de masas a
la actualidad de la sociedad de la información (Gómez, 2009). Al plantear que es la expresión
de ideas sobre un tema en específico Kuschick (2001) coincide con Gómez (2009). También
agregan que lo público de la opinión pública es un discurrir de opiniones comunes que tienen
personas sobre ciertos temas en espacios no públicos como la vivienda, escuela y el trabajo. Pero
que también la opinión pública se crea en otro tipo de escenarios o circunstancias que tienen que
ver por ejemplo con expresiones de inconformidad sobre ciertos temas públicos. Tal es el caso
de los programas gubernamentales como por ejemplo de prevención del delito en donde los
beneficiarios emiten su opinión desde sus viviendas, lugares de trabajo o esparcimiento.
Se afirma que la opinión pública “pone en juego encuentros que implican todo un proceso de
orientación hacia el “otro” y de comprensión social para generar sentido frente a lo vivido y
configurar horizontes comunes para la acción colectiva” (Amaya y Nensthiel, 2009, p. 631). Para
estos autores es un conocimiento que parte de la expresión masiva de la población sobre asuntos
que le incumben porque es parte de ellos.
Otra definición de que la opinión pública no es ciencia pero sí son opiniones de personas hechas
desde sus espacios individuales y es la homogeneización de criterios respecto a un tema en
particular dentro de un grupo social en León (2005). Además menciona que al haber una mayoría
que opina sobre un tema específico así también existe una minoría que lo hace sobre ese mismo
tema.
Se señala que existen coincidencias entre estos investigadores en sus definiciones sobre
opinión pública. Para todos ellos es sinónimo de que lo público nos concierne a todos y que no
tiene características de ciencia porque no es un conocimiento sistematizado y probado. Es
construida por individuos en espacios particulares pero lo que unifica sus criterios es que opinan
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sobre un tema en común para todos o mejor dicho para la mayoría, porque también se dicho que
existe una minoría con su propia opinión pública. Por ejemplo, la opinión pública que involucra
a la mayoría es un testimonio sobre las intervenciones del gobierno en las localidades para
resolver el problema de la inseguridad pública. Esto se hace por medio de políticas públicas que
involucran a todos por lo que la mayoría debe poder externar su opinión.
Otra vertiente de análisis sobre la opinión pública sostiene que es creada por grupos con
intereses específicos y que se debe a un “ethos” o ética de la clase como el sistema de valores
que los individuos poseen desde la infancia a partir del cual responden a problemas diferentes
(Bourdieu, 1972); la opinión pública no existe sino más bien son opiniones movilizadas por
grupos con intereses en que se cree dicha opinión, lo que Bourdieu denomina las encuestas.
Una perspectiva similar a la anterior que define a la opinión pública es también la “reputación,
crédito y la consideración de que uno goza en la opinión de otro. La palabra es portadora de
significación colectiva de tal manera que todos los atributos que insistan en su carácter social se
convierten en superfluos pleonasmos” (Habermas (1962/1985), p. 124). En estos dos autores la
opinión pública analizada desde una perspectiva sociológica determinada por características
individuales y de clase social. Así, para los autores ésta es una construcción social sobre el otro
que comprende y toma en cuenta el contexto de su nacimiento.
La percepción de efectividad es entendida aquí como la opinión pública de un grupo social
determinado sobre las acciones de programas de prevención del delito implementadas en un
tiempo y espacio territorial. Son las ideas expresadas públicamente sobre el programa de
prevención de conductas antisociales que dada su importancia incumbe a la mayoría.
2.1.3 Necesidades o alternativas
Las necesidades humanas son requerimientos para subsistir. Son clasificadas según dos posturas:
la primera es la relativista y la segunda universalista (Puig et. al., 2012). La relativista agrupa a
diversos pensadores quienes sostienen que las necesidades tienen una base determinada por la
raza, el sexo y demás características sociodemográficas, así como las normas y cultura. En
cambio, la postura universalista nos dice que las necesidades humanas son iguales para todos;
estas autoras señalan que las necesidades han sido estudiadas con base en el contexto histórico
en que surgen y la falta de unanimidad en los criterios para su definición ha dificultado su
medición, en la actualidad las necesidades se han incrementado debido al contexto global.
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Las necesidades surgen con el ser humano y han evolucionado con él, esto ha traído un estudio
sobre su naturaleza desde diversas perspectivas (Puig et. al., 2012). De esta forma, sostienen las
autoras los enfoques relativista y universalista son desde la sociología una serie de esfuerzos por
delimitar su estudio y señalar que las necesidades han sido separadas del concepto de bienestar,
asociado más al ámbito del crecimiento económico. Afirman que el concepto de necesidad ha
evolucionado desde que en el periodo de la industrialización los marxistas lo consideraron como
escasez o carencia. Más adelante el sociólogo Emile Durkheim consideró que debía haber una
autoridad que limitara los instintos insaciables del hombre; después, George Simmel afirmó que
la pobreza es relativa ya que las carencias no se definen por una cantidad sino desde la
comparación con los niveles de vida de cierta comunidad y Max Weber sostiene que las
motivaciones son el motor del cambio.
El siglo XX presenció un incremento en los estudios sobre las necesidades humanas. Hay una
revitalización del marxismo y del funcionalismo, este último con las ideas de que las necesidades
son causas de la organización social (Puig et. al., 2012). En resumen, en estas autoras se observa
sus puntos de vista sobre el transitar de los estudios de las necesidades humanas por varios
periodos de tiempo. Algunos más álgidos que otros, pero todos tienen el objetivo de explicar la
realidad, de interpretar al mundo, estudiar al ser social y de ese modo vislumbrar hacia dónde es
posible que se conduzca. Las necesidades humanas han sido estudiadas como parte de la
sociabilidad humana y han evolucionado a la par.
La seguridad ciudadana también es una construcción social que ha evolucionado con el ser
humano, ha sido estudiada para poder resolver problemas añejos como la inseguridad pero
también para buscar el beneficio colectivo mediante la opinión y participación ciudadana como
una relación recíproca entre Estado y sociedad. Es una de las principales necesidades de las
sociedades actuales y en México ha cobrado más importancia debido al contexto actual de
criminalidad, no ha sido satisfecha plenamente por los modelos de seguridad pública
tradicionales por lo que aún están pendientes de cubrir espacios que requieren de la participación
ciudadana y de políticas públicas de carácter preventivo con el objetivo de atenderla de forma
integral.
Uno de los estudios sobre la conceptualización de la seguridad ciudadana considerada como
un nuevo paradigma integral que involucra la parte física de los individuos y sus bienes
materiales, pero además sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
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señalando que “la seguridad ciudadana debe ser concebida como esa política pública que
contiene el abanico de respuestas necesarias en atención a la compleja realidad del delito”
(Vásquez, 2015a, p. 65). La autora agrega que la seguridad ciudadana tiene que ver con derechos
ciudadanos y tomar en cuenta la situación social en donde se desarrolla la falta de seguridad.
La seguridad ciudadana se complementa necesariamente con la opinión pública ya que ambas
son construcciones sociales en donde también forman parte las actuales perspectivas de
prevención del delito que la participación ciudadana. De esta forma estas dos construcciones
sociales se entremezclan y complementan para diseñar políticas públicas más eficaces.
Para efectos de este trabajo se realizará una operacionalización sobre el concepto de
necesidades también llamadas alternativas, entendidas como las propuestas y opiniones del
grupo de la población intervenido por el programa de prevención del delito y las características
que indispensablemente debe contener para su completa efectividad.
3.1 Políticas Públicas
3.1.1 El proceso de las políticas públicas
Las políticas públicas conllevan un proceso en diferentes etapas con el objetivo de solucionar,
mejorar o identificar un problema social. El proceso entendido como una serie de pasos no es
tan claro como puede pensarse, es un procedimiento “muy complejo sin principio ni fin y cuyos
límites permanecen muy inciertos […] para entender la elaboración de políticas públicas hay que
comprender toda la vida y la actividad política” (Lindblom, 1991, p. 13-14).
El proceso de elaboración de políticas públicas está ligado con la actividad política de los
actores llámense funcionarios, legisladores o gobernantes. Es una interacción que tiene como fin
incidir en la vida de los ciudadanos a través de la resolución de los problemas más apremiantes,
en donde convergen intereses y decisiones que son clave para su éxito. Las políticas públicas
“no son un tranquilo y remanso plan que se lleva a cabo desde alfa hasta omega, sin que haya
complicaciones; al contrario, el mundo de las políticas vive una complicada arena política con
intereses y perspectivas diversas, que la hacen difícil de llegar a un buen término” (Velázquez,
2016, p.169). Esto último se puede apreciar en el caso del Programa Nacional de Prevención del
Delito (PRONAPRED), el cual es una política pública poco clara en su selección de
demarcaciones prioritarias y una falta de evaluación en sus logros y focalización de sus acciones.
En ese sentido es una política pública complicada con intereses diversos que tiene como
consecuencia resultados poco claros.

48

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Este proceso público dado que involucra al gobierno con la sociedad civil sugiere que esta
última participe responsablemente en cada una de sus etapas porque es un componente que
evalúa la política pública (Maggiolo & Perozo, 2007). La evaluación es parte de la percepción
de efectividad de los beneficiarios, es también una de las etapas finales que conforman el proceso
de elaboración de las políticas públicas.
El proceso de las políticas públicas es lógico en cuanto que sus etapas pueden cambiarse de
orden e incluso repetirse (Aguilar, 1993); no es un procedimiento estrictamente secuencial. Una
opinión similar las define como “el proceso de las políticas públicas es una herramienta que
permite delimitar el análisis, de acuerdo con un conjunto de etapas que dan forma al desarrollo
de las políticas”. Y agrega que “una manera sencilla de abordarlas consiste en identificar un
antes, un durante y un después” (Eslava, 2011, p. 13.). Aclara que las dinámicas políticas son
complejas por lo que no es acertado asumir el proceso como algo establecido y rígido ya que
existen la simultaneidad, la omisión y la superposición de las etapas. Señala que las decisiones
orientadas a resolver problemas sociales no pueden omitir responsabilidades, limitaciones,
intereses que cada proceso político trae consigo.
Las etapas del procedimiento de las políticas públicas varían de un autor a otro. Maggiolo y
Perozo, (2007) ubican seis fases: reconocimiento del problema e inclusión en la agenda de
gobierno; posibles soluciones al problema; aceptación y reconocimiento de la propuesta de
solución; implementación de la propuesta y su evaluación; seguimiento y evaluación de
resultados; seguimiento y evaluación del impacto de la política. Otra clasificación asigna en
primer lugar la Definición, posteriormente Agendación, enseguida Formulación, después
Implementación, Continuación, Terminación y finalmente Evaluación (Velázquez, 2016). Una
tercera clasificación se lleva a cabo comenzando por la Definición de los problemas públicos,
enseguida Formulación de las políticas públicas, posteriormente Implantación y por último
Evaluación que se extrae de Vargas (2007). Otra clasificación en Iniciación, Estimación,
Selección, Implementación, Evaluación y Terminación es la que lleva a cabo Aguilar (1993).
Para efectos de esta investigación se utilizará la definición de Vargas (2007) porque su
clasificación es mucho más explícita y se adecua al modelo de las políticas públicas de
prevención del delito que se evalúa en esta investigación.
Aunado a las fases que componen a las políticas públicas y particularmente la de evaluación, se
encuentran la tipología de diversos autores sobre cuántas y cuáles son ya que existen una
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elaborada por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública español (2010) que
las divide en evaluación de necesidades, diseño, evaluabilidad, implementación, cobertura,
resultados, impacto, económica y metaevaluación.
La primera, de necesidades, analiza las características del problema que se desea solucionar;
la de diseño, proporciona información sobre la situación a intervenir así como del proceso de
formulación y diseño de la política pública y hasta qué punto es acorde con sus objetivos; la de
evaluavilidad, se aplica previamente a una evaluación de gran envergadura para determinar si la
intervención es evaluable; la de implementación, es valorar de forma sistemática y periódica de
la cobertura de la intervención y la forma en se administra; la de cobertura, analiza el
conocimiento del programa o intervención pública y hasta qué punto llega a la población
destinataria; la de resultados, para evaluar los obtenidos en relación con los objetivos propuestos;
la de impacto, examina la medida en que la intervención produce efectos más allá de los
resultados previstos; la económica, en donde se evalúa que el programa esté produciendo unos
resultados escasos para los costos en que ha incurrido; y por último, la metaevaluación, que
consiste en el análisis de los resultados de varias evaluaciones.
Otra tipología ordena la clasificación comenzando por evaluación de medios, resultados,
eficiencia, impacto, satisfacción de los usuarios y participativa en Salazar (2009), quien define a
la de medios como la confrontación de los objetivos de la política con los medios puestos a su
disposición; la de resultados, la que presentan las instituciones a final de cada año; la de
eficiencia permite conocer cuál fue el costo de obtener determinados resultados; con la de
impacto se puede establecer qué cambios está produciendo la política de Estado en los
comportamientos de los individuos y de los grupos; la de satisfacción de los usuarios, ayuda a
observar en qué medida los que recibieron los efectos de una determinada política consideran
que sus problemas se resolvieron; y la participativa, que engloba los puntos de vista de tres
actores hacia la política pública: los expertos internos, la administración pública y los usuarios.
De acuerdo con la definición de la evaluación de cobertura que es la misma que la de satisfacción
de los usuarios es la que se relaciona directamente con esta investigación debido a que toma en
cuenta el aspecto subjetivo de las políticas públicas, es decir el conocimiento y opinión del
programa por parte de la población destinataria. La definición operativa de la evaluación de
cobertura para su utilización aquí nos dice que es la descripción valorativa de las actividades
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llevadas a cabo por el programa gubernamental de prevención del delito con el fin de conocer
los aciertos y errores para así poder resolver el problema de inseguridad pública.
Por otra parte, la implementación en políticas públicas es la relación congruente entre el diseño
y los resultados de los programas públicos (Revuelta, 2007). Es el momento en el que una política
pública y su relación con los actores y el contexto social influyen en el cumplimiento de los
objetivos planteados.
La implementación también es un proceso en donde convergen las decisiones políticas y
legitimidad en el cual existen dos condiciones para su éxito: en primer lugar, un buen
planteamiento del problema, y segundo buena disposición de los implementadores (Dorantes y
Aguilar, 2012). A su vez tiene que ver con la aprobación de los beneficiarios directos de la
política pública de prevención del delito que se ejecutará en algún territorio. Es el caso del
polígono Progreso, en donde los habitantes pueden cohabitar con los implementadores para el
éxito de la política pública en este caso del Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED).
Para que la implementación sea efectiva es necesario un proceso de comunicación eficiente
que privilegie el diálogo, la negociación y el consenso. Dorantes y Aguilar (2012) mencionan a
la comunicación como una condición imprescindible para el éxito de la política pública. Aclara
que sin la comunicación no se cuenta con los demás requisitos debido a que implica e involucra
a todos los participantes, funcionarios públicos, beneficiarios y los que están en medio es decir
los diseñadores de estas políticas públicas. Para finalizar, señalan que es importante la
comunicación efectiva entre todos los actores porque de esta manera la ejecución de las políticas
públicas estará mejor diseñada, al conocer sus aciertos y errores.
En este trabajo se entenderá el proceso de implementación de políticas públicas en un polígono
conflictivo donde se suceden delitos y hechos de violencia recurrentes, como la relación exitosa
entre su correcta elaboración por parte de servidores públicos y el beneficio directo, palpable y
participación de las personas a quienes va dirigido.

3.1.2 Legitimidad de la implementación de las políticas públicas
El éxito en la implementación de programas de cualquier tipo necesariamente tiene que ser
aprobado por aquellos a quienes va dirigido. Los programas de prevención sobre delincuencia
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juvenil deben tomar en cuenta las opiniones y puntos de vista en diversas temáticas que son foco
de atención y preocupación de los beneficiarios (Negrón y Serrano, 2016). Estas autoras agregan
que el público objetivo de los programas debe conocer las características y planes porque esto le
dará legitimidad y consenso para que puedan ser beneficiosos y puedan replicarse en otros
lugares.
En ese mismo sentido se puede afirmar que al estudiar las políticas públicas dirigidas al sector
se le imprime “un sesgo de pro-participación de los beneficiarios” ya que la población joven es
vista ahora como sujeto y objeto de los programas lo cual trae consigo la disminución de la apatía
hacia los temas políticos (Hopenhayn, 2004, p. 21). El autor agrega más efectos positivos en la
participación juvenil en los programas de prevención del delito como por ejemplo los previene
de cometer conductas antisociales, los involucra en actividades gubernamentales y mejora la
percepción que de ellos tiene la sociedad.
La importancia de replicar programas pero con la dificultad de que puede ser más costoso que
desarrollar uno nuevo es muy importante la parte de traducción lingüística, incluir la cultura y
normas sociales de los grupos a quienes se planea aplicar el programa (Errasti et. al., 2009). De
acuerdo con estos autores aclaran que los programas son acciones ejecutadas con recursos
humanos y económicos con el objetivo de solucionar un problema, en lo cual es importante la
opinión de todos los involucrados. También son estrategias que consisten en seguir una serie de
pasos que se deben seguir para obtener resultados satisfactorios en la resolución de un problema;
aceptar que los programas de prevención del delito diseñados por servidores públicos o empresas
privadas necesitan de la opinión de sus beneficiarios traerá beneficios como legitimidad y
eficacia.
La opinión es un constructo social que tiene que ver con la participación de los actores a
quienes va dirigida la política pública, en donde el gobierno cumple un rol más encargándose
del presupuesto y diseño (Arroyave, 2011). El diseño y en general de todo el proceso de
elaboración comprende la participación de actores ciudadanos que puede garantizar su éxito,
resolviendo o mitigando en buena medida aquellos problemas públicos como por ejemplo la
inseguridad pública.
Otra opinión sobre la legitimidad de la implementación de las políticas públicas nos la ofrece
Font et. al., (2010), quienes arguyen que los procesos electorales ciudadanos permiten a los
ciudadanos escoger entre grandes agregados de temas e ideologías pero no se dispone de espacios
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suficientes a partir de los cuales los ciudadanos puedan incidir en la elaboración de políticas
públicas. Nos advierten que los efectos legitimadores de los instrumentos de participación
ciudadana están condicionados a una serie de cuestiones que no son de fácil solución, como por
ejemplo su capacidad de representación de los intereses y sensibilidades relevantes en el
conjunto de la población, el volumen de participantes, la capacidad de los ciudadanos de
informarse y que la legitimidad de la participación dependerá de que esta no sea percibida como
un instrumento en manos de determinados intereses parciales de los gobernantes.
En esta investigación se entenderá como legitimidad de la implementación de políticas públicas
el proceso de consenso y aprobación por parte de los beneficiarios de las actividades de
prevención del delito llevadas a cabo por un programa gubernamental en un polígono prioritario
en seguridad pública.
4.1 Tipología de los factores de riesgo
4.1.1 Factores de riesgos sociales o comunitarios
Los factores de riesgo son aquellas circunstancias que modifican el comportamiento de los
individuos. Los programas gubernamentales de prevención del delito como el PRONAPRED
tienen el objetivo de incidir positivamente en esos factores de riesgo que dan origen a la
ocurrencia de delitos. Sin embargo, cabe aclarar que no necesariamente son determinantes para
la conducta antisocial, es decir, puede haber individuos resilientes. En una comparación de dos
individuos uno con factores de riesgo y el otro no, es “probable” que el primero sí cometa una
conducta antisocial (De la Peña, 2010).
Pero aun así existe dificultad de relacionar características individuales con la predisposición a
cometer delitos (Ortiz et. al., 2006). Estos autores puntualizan que el empoderamiento de las
mujeres no ha incrementado sus tasas de violencia ya que no rebasan el 10% a lo largo de la
historia. En su estudio el consumo de drogas y alcohol fue un factor de riesgo para cometer
delitos.
Los factores de riesgo que tienen que ver con la sociedad y la comunidad son la pobreza, la
nula o deficiente educación, subculturas violentas, crisis sociales, medios de comunicación,
desempleo y pertenencia a etnias (Pueyo y Redondo, 2007; Martínez et. al., 2008; De la Peña,
2010;). Estos factores influyen en las personas modificando su perspectiva del mundo desde que
son niños llevándolos a crear conceptos e imágenes sobre una sociedad de la que forman parte.
Los programas gubernamentales buscan modificar o disminuir su influencia aunque en realidad
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a veces encuentren más obstáculos como por ejemplo una situación de violencia que sale de su
control e influencia.
Aunque el acto de delinquir recae en una decisión personal (Pueyo & Redondo, 2007), algunos
autores (Martínez et. al., 2008) consideran que son un grupo de condiciones las que orillan a los
individuos al delito. Entre estas condiciones se destaca la pobreza porque es una característica
común que comparten la mayoría de las personas que delinquen (De la Peña, 2010).
Para efectos de este trabajo se realizará una definición operacional de factores de riesgo
sociales o comunitarios entendidos como el conjunto de circunstancias socioeconómicas que
actúan en los individuos que cometen delitos o conductas antisociales dentro de un polígono
determinado.
4.1.2 Factores de riesgo familiares
Se ha establecido como una referencia común señalar que la familia continúa siendo la base más
importante en la que se asienta una sociedad, cualquiera que esta sea. Aún es una institución que
junto con la escuela, proporcionan a las personas un bagaje cultural y educativo que sirve para
interactuar y convivir con sus semejantes. Pero no siempre es así pues existen también en las
familias disfuncionalidades que afectan a los individuos en su desarrollo psicosocial.
La violencia familiar es un factor de riesgo para aquellos que la padecen facilitando una futura
conducta delictiva (Martínez et. al., 2008). Los programas de prevención de conductas
antisociales están dirigidos a disminuir los factores de riesgo familiares como la violencia de
género, consumo de drogas y alcohol, violación, participación en pandillas y reincidencia
penitenciaria porque como señalan estos investigadores, la familia es un factor muy importante
para que los individuos establezcan sus aspiraciones personales.
Uno de las investigaciones que relaciona la ausencia de comunicación y conflictividad familiar
como factor de riesgo para que los adolescentes incurran en conductas ilícitas es De la Peña,
(2010). La mayor política pública de prevención del delito (el PRONAPRED, por ejemplo) que
opera en polígonos conflictivos incide en los factores de riesgo familiares por lo que sus
programas van focalizados a reducir la violencia de género, salud en la adolescencia,
autoempleo, parentalidad positiva, resolución pacífica de conflictos y cultura de paz. Los
diseñadores de las acciones y programas de trabajo sobre prevención del delito han entendido
que la generación de violencia y conductas antisociales muchas veces tiene su origen en el grupo
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social de las familias, en quienes recae la responsabilidad de educar a los hijos y proveerles de
modelos sociales positivos.
Los estudios que se han referido en esta parte del trabajo coinciden en señalar que los factores
de riesgo familiares son la causa del comportamiento que infringe normas y provoca infelicidad
en los individuos. De acuerdo con De la Peña (2010) otros factores de riesgo familiares para la
aparición de conductas violentas son maltrato infantil, programas educativos deficientes,
interacción padres-hijos, apego familiar, conflictos maritales, actitud parental de empatía con la
violencia, eventos familiares estresantes, separación de los padres, padres y madres adolescentes
y cantidad de miembros de la familia. Lejos de considerar a los factores de riesgo familiares
como secundarios, mediante estas investigaciones es pertinente concluir que son muy
importantes en la predicción del comportamiento de los miembros de la familia. Existe
unanimidad en considerar que estos factores moldean la conducta de los futuros ciudadanos.
Tanto en poblaciones penitenciarias como es el caso de la investigación (Martínez et. al., 2008),
como en la conducta antisocial de los adolescentes (De la Peña, 2010) estas investigaciones ha
facilitado hacer aportaciones teóricas al debate sobre los factores de riesgo asociados al grupo
de las familias.
Los servidores públicos que elaboran los programas gubernamentales de prevención del delito
se han dado cuenta de esto por lo cual se han diseñado campañas para revertirlos, principalmente
dirigidas al empoderamiento de la mujer y disminuir la violencia de género. Tal es el caso de las
acciones del PRONAPRED implementadas en el último año las cuales fueron en el sentido de
fortalecer la parentalidad positiva, autoempleo, resolución pacífica de conflictos y cultura de paz
que se han mencionado anteriormente.
Para fines de esta investigación se realiza una definición operativa de los factores de riesgo
familiares los cuales se entenderán como la serie de circunstancias y conductas negativas en el
seno de la familia que afectan a los miembros causándoles daños que se manifiestan en el
quebrantamiento de la ley penal.
4.1.3 Factores de riesgos individuales
Los factores de riesgos individuales son el conjunto de características que influyen para cometer
un delito. Estos pueden ser trastornos de la personalidad, retraso mental, psicosis, crisis
emocionales, estados de ánimo, convicciones prejuiciosas, hiperactividad, déficit de atención y
concentración (Pueyo y Redondo, 2007; De la Peña, 2010).
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Las políticas preventivas focalizadas a neutralizar los factores de riesgo psicológicos e
individuales han sido visualizadas con la particularidad de que pueden por si solos no ser la causa
principal de que las personas cometan delitos, pero sí que en su conjunto influyen en estas
conductas punibles (Pueyo y Redondo, 2007). Al igual que en los demás factores de riesgo existe
un debate entre quienes arguyen que el ser humano y el libre albedrío es la causa de cometer una
conducta antisocial; y aquellos que señalan al conjunto de la sociedad como la responsable de
esto. Existen programas de gobierno como el Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED) que actúan con la finalidad de intervenir en los factores de riesgo individuales.
Para efectos de este trabajo se realiza una definición operativa de los factores de riesgos
individuales, entendidos como las características intrínsecas que motivan a las personas a realizar
actos que infrinjan las leyes. Los factores de riesgo individuales no son tomados en cuenta para
su operacionalización en el levantamiento de la encuesta debido a que metodológicamente no
fue posible elaborar preguntas que describieran las causas por las que personas con problemas
emocionales o psicológicos incurrieran en delitos.
5.1 Ocurrencia de delitos
5.1.1 Incidencia directa e indirecta
La exposición a la ocurrencia de delitos en las personas es de forma directa, cuando han sido
víctimas de forma personal e indirecta si la víctima ha sido por medio de alguien cercano.
Dapieve y Dalbosco (2017) mencionan que la exposición a la violencia de forma directa o
indirecta afecta a los seres humanos causándole trastornos mentales y proclividad a
comportamientos agresivos. Al hablar de diversas investigaciones sobre este tema hechas en
diferentes partes del mundo, estas autoras señalan que hay una correlación entre la exposición a
la violencia y la reproducción de conductas antisociales.
Agregan que la exposición a la violencia directa ha sido más estudiada que la indirecta, sin
embargo, ambas son importantes porque modifican la conducta de las víctimas. Dapieve y
Dalbosco (2017) también señalan otros factores relacionados con la exposición a la violencia
como por ejemplo su influencia en el desempeño escolar del adolescente o en la organización de
la familia. Citan estudios que señalan una influencia menor de la exposición a la violencia en
adolescentes que viven con uno o ambos padres.
La violencia de género como una desmitificación que no afecta a los progenitores porque la
realidad dice lo contrario, lo hace de ambas formas tanto directa como indirectamente
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(Sepúlveda, 2006). Es necesario aclarar que la ocurrencia de los delitos afecta a las víctimas en
dos sentidos, uno es de forma directa con consecuencias graves para su persona y de forma
indirecta a sus vecinos, conocidos o familiares; ambas causándole daños.
Cuando ocurre un delito existen víctimas con un trauma en donde el quebrantamiento de la ley
penal ocurre en un espacio y tiempo determinado con víctimas, que ha sido estudiado y analizado
para tratar de evitar que ocurra o en su caso imponer penas. En el trabajo de Dapieve y Dalbosco
(2017) determinan que hay una correlación muy importante entre la exposición a la violencia y
aspectos psicológicos. Existen consecuencias conductuales y psicológicas en personas que han
sido víctimas directas o indirectas de cierto tipo de violencia.
Los delitos tienen repercusiones en las personas que los programas gubernamentales de
prevención del delito buscan mitigar. Es verdad que existen muy pocos programas
gubernamentales –del cual no es el caso del PRONAPRED- que se encarguen de asistir a la
víctima de algún delito. Es un vacío que debe ser tomado en cuenta porque las consecuencias en
las víctimas son graves y difíciles de superar.
En este trabajo se entenderá operacionalmente como incidencia directa los delitos que afectan
a las personas de forma personal y sin resguardo o protección policial reactiva o preventiva; por
incidencia indirecta se entenderá los delitos que ocurren a las personas de manera que no son
ellos mismos las víctimas sino alguien muy cercano a ellos, como un familiar, algún conocido o
vecino de su localidad.
5.1.2 Identificación temporal y geográfica
La ocurrencia de delitos se da en una temporalidad y espacialidad. El avance de los sistemas de
información geográfica está ayudando a realizar delimitaciones de los lugares de ocurrencia de
delitos (IhI et. al., 2009). Al mismo tiempo que se crean programas y acciones más específicos
para resolver la inseguridad.
El “espacio” delincuencial se construye con base en una relación de conflicto, colusión e
intereses entre los delincuentes y los cuerpos policiacos. En algunos tipos de delitos este espacio
rebasa el ámbito nacional para llegar incluso a regiones como Europa o Canadá. El campo
nacional de los delitos es una interacción influenciada por las políticas públicas entre los
gobiernos federales, estatales y municipales (Zavaleta, 2011).
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La delincuencia organizada rebasa el espacio nacional de sus actividades mientras que la
delincuencia de por ejemplo robos, lesiones y violaciones es más bien a este nivel. Zavaleta
(2011) nos dice que en las ciudades metropolitanas y la frontera de nuestro país concentran el
grueso de los delitos y que la causa es la “incivilidad”, una subcultura compuesta por agresiones,
lesiones y conductas antisociales que se practican a diario en nuestras relaciones interpersonales
y colectivas. La subcultura de la incivilidad -agrega este autor-, es el paso previo al delito.
La ocurrencia de delitos está relacionada con las políticas económicas y sociales que el país
atraviesa. Esta relación se da un país como México que únicamente ha conocido un modelo
socioeconómico en los últimos treinta años lo cual se refleja en los programas gubernamentales
de prevención delictiva. Ciertamente esto puede tener influencia en la ocurrencia de delitos, en
los diferentes lugares donde ocurren al mismo tiempo que se han diversificado. No son los
mismos de hace treinta años y la forma de estudiarlos, analizarlos y ver sus causas también ha
cambiado, su estudio por el ámbito de la academia es parte de las estrategias de seguridad
pública. La ocurrencia de delitos todavía es un área insuficientemente explorada a pesar de que
puede enriquecer los programas de prevención y control del delito.
A nivel general IhI et. al., (2009) y Zavaleta, (2011) mencionan respecto a la incidencia
delictiva espacial y temporal que la tecnología está ayudando a georeferenciar el delito y
focalizar sus acciones de prevención y control. El espacio en donde se cometen los delitos es el
resultado de la interacción entre fuerzas de orden y los delincuentes que en cierto tipo de delitos
rebasa el orden nacional para internacionalizarse. Pero es en las grandes aglomeraciones de las
ciudades y sus fronteras donde se crean los puntos más críticos.
La definición operacional que ocuparemos en este trabajo sobre incidencia espacial y temporal
es entendida como la ocurrencia de delitos u otro tipo de conductas antisociales al margen de la
ley en una demarcación prioritaria en seguridad pública en un periodo de tiempo delimitado.
6.1 Consideraciones finales
Las categorías del debate general llevado más arriba sobre la definición de prevención del delito
entendida como las acciones de política pública que pugna por una participación ciudadana en
corresponsabilidad con el Estado, es legitimada cuando los ciudadanos conocen y aprueban los
programas públicos implementados en sus localidades.
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Son discutidos los distintos enfoques teóricos sobre prevención del delito los cuales son
abordados por diversos investigadores desde la sociología, criminología y derecho. De forma tal
se ha resumido que el enfoque situacional-ambiental postula al delito como un acto causado por
factores del ambiente físico y situaciones particulares; el enfoque social busca explicar que las
causas de la criminalidad se encuentran en los factores de la estructura de la sociedad, como
procesos y desigualdades sociales y culturales; el enfoque comunitario señala a la comunidad
como el actor más relevante en el origen de los delitos y la responsable de brindar seguridad con
la participación de sus habitantes en las acciones de contención y control; el enfoque
epidemiológico propone que es necesario reducir los factores de riesgo que incrementan la
probabilidad de que exista el delito.
En este trabajo se ha decidido retomar la clasificación sobre prevención propuesta por
Dammert (2005), quien define a la prevención primaria como aquella enfocada en la ciudadanía
con programas sobre cultura de paz y legalidad; la prevención secundaria se enfoca en grupos
sociales que corren el riesgo de ser víctimas de la inseguridad mientras que la prevención
terciaria es dirigida a los que ya cometieron un delito y se busca evitar que reincidan. No
obstante, otra clasificación es el enfoque situacional en Rico (2003) como el conjunto de medidas
no penales tendientes a eliminar o reducir las ocasiones que en numerosos casos propician la
comisión de un delito; el enfoque social son las intervenciones no penales sobre delincuentes
potenciales, orientadas a atenuar su propensión criminal, es decir que la acción criminal se
explica por la influencia de factores anteriores a su perpetuación como la familia, escuela,
empleo, frecuentación con otros delincuentes, pertenencia a bandas criminales, papel de los
medios de comunicación, consumo excesivo de alcohol y drogas.
Se puntualiza el debate existente y muy extenso sobre diversas teorías que explican el origen
de la delincuencia, por ejemplo, desde la psicología, criminología, economía y sociología. En
esta investigación se utilizará la definición del origen los delitos de la Teoría Institucional en
Valdez (2000), que las responsabiliza de la inseguridad al ser encargadas de elaborar políticas
públicas eficaces para el control de la criminalidad. Esta teoría se ajusta idóneamente a la ciencia
política pues le asigna un papel preponderante a las instituciones y a los individuos como sus
principales actores.
La percepción de efectividad de los habitantes de una ciudad sobre los programas
gubernamentales de prevención del delito está basada en un sentido común al que también
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llamaremos conocimiento del entorno, como una forma de inteligencia práctica que todos los
seres humanos poseemos y que es intergeneracional. De esta manera la población se genera una
opinión pública sobre la política pública de carácter preventivo que le concierne. En ese mismo
sentido surgen las necesidades que han acompañado al ser humano durante toda su evolución,
que en la actualidad han evolucionado hasta convertirse en temas particulares como por ejemplo
la necesidad de seguridad ciudadana.
El proceso de las políticas públicas es complejo, conlleva una reciprocidad entre gobierno y
sociedad civil. Las etapas que lo conforman tienen el objetivo de solucionar una situación
problemática como la inseguridad pública. El proceso de las políticas públicas en su etapa de
implementación debe haber una excelente comunicación entre todos los involucrados. Esta fase
tiene que ver con la aprobación de los beneficiarios directos de la política pública de prevención
del delito a implementar en sus territorios. Es el caso del polígono Progreso donde los habitantes
pueden cohabitar con los implementadores para el éxito de la política pública.
Por otra parte, los factores de riesgo son aquellas circunstancias que modifican el
comportamiento de los individuos. Se clasifican en sociales o comunitarios, familiares e
individuales. Los programas gubernamentales de prevención del delito como el PRONAPRED
tienen el objetivo de influir sobre los factores de riesgo que dan origen a la ocurrencia de delitos
pero que no necesariamente son determinantes para la conducta antisocial, es decir, puede haber
individuos resilientes.
En las personas la exposición a la violencia es de forma directa o indirecta. Es también la
incidencia delictiva asociada con una subcultura de incivilidad que se practica en la sociedad y
que los programas gubernamentales deben reconocer para buscar soluciones afines al tiempo y
espacio territorial. El análisis de la percepción de efectividad del PRONAPRED es circunscrito
en un ámbito general que tiene que ver con el tema de la prevención del delito. Consiste en las
diferentes variables que se han expuesto relacionadas entre sí con el objetivo de ser una
perspectiva teórica que explique y describa el papel de las políticas gubernamentales.
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CAPÍTULO II Metodología de esta Investigación
2.1 Enfoque de Investigación
El enfoque de la investigación es definido como la parte operativa que dirigirá la forma en que
se obtendrán la información. Significa la selección del método más adecuado que permitirá
recolectar datos específicos para resolver nuestro problema de investigación. Esta selección del
método no es ajena a un debate sobre si el cualitativo es mejor que cuantitativo o viceversa. Cabe
decir que también existen las investigaciones mixtas que utilizan herramientas de ambos
métodos.
Básicamente los enfoques de investigación son cualitativos, cuantitativos o mixtos. El enfoque
cualitativo es exclusivo del orden social, es decir de las ciencias sociales en donde se busca
traducir o exponer en términos de significados la estructura de la observación del sujeto
investigado (Canales, 2006). Otra definición sobre este enfoque se encuentra en Pérez (2002)
quien nos dice que a través de este enfoque se puede estudiar el sentido y la significación de las
representaciones sociales y los discursos. Siguiendo a estos autores, Hernández et. al., (2014)
señalan al enfoque cualitativo como la forma de tratar de comprender en su contexto la manera
única que tienen las personas, grupos o sistemas sociales del mundo que ha sido construido por
el inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia.
En ese orden de ideas sobre las definiciones del enfoque cualitativo como el conocimiento de
la verdad de cada uno de los individuos que representan un hecho dentro de un conjunto más
amplio (Ruiz, 2012). A decir de todos estos autores este método es utilizado en las ciencias
sociales en donde se registra por medio de diversos instrumentos (entrevista, historia de vida,
etc.) el mundo de los individuos al que le dan un significado particular que rige todo un sistema
más amplio. El enfoque cualitativo busca plasmar la visión de los individuos desde su forma de
percibir el mundo, llevar un registro científico del por qué suceden los acontecimientos y la
convivencia o el rol del ser humano con sus semejantes.
Por otra parte, el enfoque cuantitativo es aquel en donde se trabaja con unidades simples y
equivalentes, es decir con números (Canales, 2006). Mientras que para Pérez (2002) es el estudio
de los hechos desde el punto de vista de la frecuencia de su presentación, para Hernández et.al.,
(2014) este enfoque es secuencial y probatorio siendo riguroso y sin posibilidad de saltarse
etapas. Otra idea señala el enfoque cuantitativo como un método del Positivismo que utiliza el
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“análisis estadístico de los datos recogidos por medio de estudios y experimentos descriptivos y
comparativos” (Ruiz, 2012, p. 12).
El enfoque cuantitativo es exclusivamente de orden matemático por eso es que su utilización
en las ciencias exactas es frecuente. Nos proporciona una visión del mundo y de las cosas con
base en la frecuencia y regularidad con que suceden.
En el enfoque mixto se conjuntan técnicas de recolección de datos cualitativos y cuantitativos
con el objetivo de lograr un mayor entendimiento del fenómeno que es estudiado (Hernández et.
al., 2014). Los diseños mixtos permiten profundizar y comprender de mejor manera el fenómeno
o situación estudiada (Pereira, 2011). Logran “hallazgos más completos, una mayor confianza,
mejor validación y entendimiento de los resultados” (Ugalde y Balbastre, 2013, pág. 184).
Estos autores refieren que el enfoque mixto es un recurso de los investigadores que desean
llevar a cabo una investigación muy profunda y completa que abarca tanto los aspectos subjetivos
(cualitativos) como los objetivos (cuantitativos).
En esta investigación se utilizará un enfoque cuantitativo que utiliza el análisis estadístico de
datos recogidos por medio de estudios y experimentos descriptivos y comparativos.
2.2 Alcance de la Investigación
Una investigación científica puede ser delimitada con base en su naturaleza si sólo tiene el
objetivo de ser novedosa (exploratorio), o si busca describir problemas, fenómenos
(descriptivos); relacionar sus variables (correlacional) o si se busca establecer las causas de los
fenómenos (explicativos). De acuerdo con estos tipos de alcance que no son ajenos uno del otro,
se complementan y las únicas diferencias entre ellos es en cuanto a los objetivos de cada
investigación (Argibay, 2009). Además es común que en algunas investigaciones se opte por
utilizar una combinación de uno o más alcances.
En el caso de los alcances exploratorios buscan ampliar el campo de conocimiento de forma
“tentativa o aproximativa” que se tiene sobre un tema específico. Es tan solo una aproximación
porque no se tienen los medios de abordarla más exhaustivamente (Niño, 2011). Son alcances
de naturaleza primaria en ámbitos poco explorados que necesitan ser aclarados y delimitados
(Jiménez, 1998). Cabe agregar que los alcances exploratorios pueden llegar a ser un
complemento que nos ofrezca una introducción sobre temas más complejos y generales, que
requieren de una mayor cantidad de recursos metodológicos para conocerlos.
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En los alcances descriptivos lo que se intenta es dar a conocer las características particulares
de grupos sociales o procesos (Hernández et al., 2014). Este tipo de alcance describe los
fenómenos, pero en términos cuantitativos sin establecer relaciones entre variables (Argibay,
2009). Los alcances descriptivos muestran comportamientos sociales, así como preferencias e
inclinaciones respecto a temas de interés para la sociedad. Son muy útiles para cuantificar el
estado de ánimo o percepción de las personas respecto a sus orientaciones personales y puntos
de vista. Jiménez, (1998) afirma que en el alcance descriptivo se ha recopilado suficiente
información que describe profundamente el problema o fenómeno de estudio.
El alcance descriptivo es una minuciosa descripción de la investigación de las particularidades
de los fenómenos sin relacionar variables ni buscar causalidades, es, como su nombre lo indica
un registro exacto de la composición y características de aquello que se ha decidido observar en
un estudio.
Por su parte, los alcances correlacionales como su nombre lo indica, buscan relacionar el grado
en que dos o más variables está relacionadas (Hernández et al., 2014). En el caso de los alcances
correccionales tienen la desventaja de que las muestras que recogen no son probabilísticas los
cual impide llevar a cabo una generalización (Argibay, 2009).
En cuanto a los alcances explicativos investigan la causa de los problemas dando respuesta a
la pregunta que se formula desde el inicio qué causa la ocurrencia de los fenómenos (Niño, 2011).
Este tipo de alcances busca la relación “causa-efecto” mediante la elaboración de hipótesis que
asignan causas específicas a determinados fenómenos (Jiménez, 1998); los subdivide en
experimentales (por medio de experimento, como su nombre lo indica); y observacionales
(organizar los datos que permita refutar o reafirmar la hipótesis).
La explicación que se da cuando ocurre un fenómeno permite comprenderlo, analizar su
naturaleza y efectos para poder interpretarlo buscando formas y rasgos que permitan manipularlo
con un beneficio social. Buscar la causa o el porqué de los fenómenos es lo que se lleva a cabo
en los alcances explicativos.
La clasificación de los alcances exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos es
la más común en el ámbito metodológico. Otros autores como Niño (2011) agregan a esta
clasificación los estudios históricos (análisis, interpretación y explicación de los fenómenos
históricos); etnográficos (descripción de la cultura de un grupo social); investigación-acción
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(interpretación y autorreflexión sobre las propias prácticas del investigador); estudios de caso
(centradas en el examen de sucesos o acontecimientos de una persona o varias de ellas).
De esta forma, en esta investigación se utiliza un alcance descriptivo en la definición que se
entiende por una buscar una descripción profunda de las particularidades y características de
variables –sin establecer relaciones causales-, que tienen que ver con un sector poblacional
urbano que se ha visto intervenido con políticas públicas de naturaleza en prevención social del
delito.
2.3 Investigaciones de Diseño Experimental y No Experimental
Los tipos de diseño en una investigación básicamente están determinados por la manipulación
deliberada o no de las variables que la componen. Pueden ser experimentales y no
experimentales. Entre los primeros cabe mencionar la definición que sobre ellos hace Hernández
et al., (2014) como aquellos en que se manipulan deliberadamente las variables independientes
para conocer cuál es la consecuencia que trae sobre otras variables dependientes o efectos. Cabe
señalar que este tipo de diseños es común encontrarlos en las disciplinas de las ciencias exactas
donde la manipulación de las variables produce efectos que pueden ser estudiados
minuciosamente por los investigadores.
Otra línea de pensamiento sobre los diseños experimentales la propone Rodríguez (2011) al
señalar que es controlar las variables que puedan intervenir en el experimento asumiendo la
seguridad y control. Como se ha señalado una característica de los diseños experimentales es
que se relacionan variables y explican teóricamente (Argibay, 2009). Requieren fuentes de
validación interna, las cuales consisten en asegurarse de que los efectos creados por la
manipulación de las variables sean realmente causados por ellas y no por alguna otra cosa. Es lo
que también se conoce como control. Hernández et. al., (2014) señalan que la validez externa
significa que los resultados obtenidos pueden ser generalizables a otros grupos o procesos.
Los diseños experimentales son propios de las ciencias exactas, ahí vemos un control y
manipulación de variables que buscan determinados efectos que en algunos casos pueden ser
previsibles y en otros no. Por otro lado, Argibay (2009) aclara que la investigación que hacemos
no es con el único fin de saber qué pasa con esos sujetos, sino englobar estos resultados a más
personas y procesos, es decir generalizar. De ahí que, en una investigación cuantitativa la
validación externa sea más un paso necesario en la parte del análisis de los resultados.
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En estos diseños existe una clasificación en preexperimentos (que requieren poco grado de
control); experimentos puros (es necesario grupos de control o manipulación de la variable
independiente y equivalencia de los grupos); cuasiexperimentos (manipulación de los grupos
participantes en un experimento cuya conformación se decidió con antelación) (Hernández et
al., 2014). Como su nombre lo indica, se hacen experimentos manipulando variables cuya previa
elaboración de hipótesis es rechazada o aceptada; esto lleva a comprobar o rehacer teorías y es
más común que se aplique a las ciencias exactas (Niño, 2011).
Por otro lado, los diseños no experimentales los cuales se dan cuando no se manipulan
deliberadamente las variables ya sean independientes o dependientes, aunado a que se los
problemas se analizan desde su contexto particular (Hernández et al., 2014). Este tipo de diseño
no experimental es el que predomina en las ciencias sociales debido a que no se utilizan
herramientas médicas ni de laboratorio como en las exactas. En este diseño las variables son
estudiadas de forma simple sin necesidad de saber el efecto que tienen sobre otras.
Otra perspectiva sobre los diseños no experimentales señala que en este tipo de diseños es
“observar fenómenos tal y como se dan en su contexto actual, para después analizarlo. No se
construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes” (Cortés e Iglesias,
2004, pág. 27).
En las investigaciones no experimentales existe una clasificación que las agrupa en
transeccional o transversal, los cuales son llevados a cabo en un tiempo y momento único. A su
vez, los transversales son clasificados en exploratorios, descriptivos y correlacionales-causales.
Por otro lado, existen los diseños no experimentales longitudinales que estudian el fenómeno
en diferentes periodos de tiempo para analizar su evolución. Los longitudinales se clasifican en
de tendencia (misma variable en periodos distintos de tiempo); cohorte (grupos identificados con
una característica común y su seguimiento con el paso del tiempo); panel (un mismo grupo
determinado es analizado a través del tiempo) (Hernández et al., 2014).
Esta investigación utilizará un diseño no experimental dado que no se manipularán
deliberadamente ningún tipo de variables, es un estudio científico y social transversal que
recogerá datos en un solo momento del tiempo sin buscar el efecto o consecuencias que tienen
en otras variables. Este trabajo fundamenta su carácter científico en los diseños no
experimentales que estudian las variables –independientes y dependientes-, desprendidas de una
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hipótesis que busca describir la naturaleza de la opinión pública de un determinado sector
poblacional urbano.
La evidencia empírica que se busca recoger responde a la necesidad científica de cimentar en
hechos verificables lo que este sector poblacional urbano percibe de las políticas públicas a las
que es intervenido. En ese sentido, esta investigación busca la rigurosidad y evidencia científica
que conlleve unos resultados que puedan interpretarse a la luz de haberse obtenido tal como
marca la metodología científica seleccionada para este fin.
2.4 Técnica de muestreo (probabilístico y no probabilístico)
Tanto en la investigación cuantitativa como cualitativa existen dos tipos de muestreo a los que
se recurre para obtener la información que se requiere. Los muestreos probabilísticos y los no
probabilísticos son diametralmente opuestos, el primero utiliza análisis estadístico y el segundo
una designación arbitraria por parte del investigador.
El muestreo probabilístico utiliza el azar y requiere de un marco muestral adecuado (Hueso y
Cascant, 2012) y todos los casos o individuos protagonistas de la investigación tienen la misma
probabilidad de ser elegidos (Cortes y Iglesias, 2004). Pero también es necesario que el
instrumento con que se eligen estos casos o individuos garantice que dicha selección sea
efectivamente al azar (Niño, 2011). Otra línea de pensamiento respecto a este muestreo la
proporciona Canales (2006) quien afirma que se caracteriza porque todos los elementos tienen
una probabilidad conocida y distinta de cero de ser parte de la muestra.
Estos autores coinciden en señalar que el muestro probabilístico utiliza el análisis estadístico
para poder seleccionar muestras al azar que sean representativas de una población mayor y que
los resultados se puedan inferir. Se subdivide en: 1) simple o al azar, en donde se utiliza una
tabla de número aleatorios que son asignados a los individuos para seleccionarlos aleatoriamente;
2) muestreo estratificado, que consiste en dividir a los individuos en grupos o estratos al que se
le asigna un valor y posteriormente se van seleccionando al azar; 3) por conglomerados, son
grupos internamente heterogéneos pero exteriormente homogéneos; 4) sistemáticos, donde se
utiliza el azar de forma organizada.
El otro tipo de muestreo es el no probabilístico, el cual se caracteriza porque sus resultados no
se generalizan a una población mayor y es de carácter cualitativo (Hueso y Cascant, 2012). Es
la selección de la muestra bajo estándares designados arbitrariamente por el investigador, es
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decir de forma informal y preestablecida (Niño, 2011; Cortés y Iglesias, 2004). El muestreo no
probabilístico se caracteriza por la presencia del juicio personal del muestrista en la estrategia de
selección de elementos (Canales, 2006). Es subdividido en muestreo casual, intencional, por
cuotas y bola de nieve (Cortés y Iglesias, 2004).
En esta investigación se utiliza un muestreo probabilístico en donde se selecciona
aleatoriamente una muestra de personas que participarán en una encuesta, es circunscrito en el
polígono Progreso para poder inferir sus resultados a toda su población. La técnica metodológica
de la encuesta mide dimensiones como conocimiento, opinión y necesidades del programa
PRONAPRED, así como acciones implementadas en el polígono Progreso, factores de riesgos
sociales o comunitarios y familiares, ocurrencia de delitos directos e indirectos además de la
identificación geográfica y temporal.
Las variables participación ciudadana, victimización y respuesta de la autoridad así como
denuncia no se habían contemplado en un primer momento. Pero se decidió hacerlo porque el
PRONAPRED tiene acciones que buscan incidir en estas dimensiones, y a través de la encuesta
se trata de conocer el resultado. Al mismo tiempo, existen variables como la de factores de riesgo
individuales que se contemplaron en el guion de variables operacionalizadas pero no se
preguntaron porque como se señaló en el marco teórico, surgieron dificultades metodológicas
para diseñar preguntas que inquirieran en las causas por las que personas con problemas
emocionales o psicológicos comentan conductas antisociales.
2.5 Polígonos bajo estudio
Los polígonos que han sido seleccionados para aplicar la encuesta son Progreso y Ejido. Se
comparan porque ambos comparten características sociodemográficas similares tales como el
número de habitantes, población joven y grado de rezago social. De acuerdo con datos del
Informe sobre Seguridad Ciudadana en Acapulco 2019 en Triana et. al., (2009), en el polígono
Progreso el número de manzanas que componen la colonia es de 124, de las cuales 3,541 son
viviendas siendo habitas 2,915. Al polígono Ejido lo componen 122 manzanas, de las cuales
3,839 son viviendas siendo habitadas 3,233. Los grupos etarios que componen la población de
ambos polígonos están expresados en la siguiente tabla:
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Cuadro 2. Grupos etarios
0-14
Progreso 1,986
Ejido

2,511

15-29

30-59

60+

Total

Grado de
rezago social

2,331

3,808

1,371

9,765

Bajo

2,679

4,367

1,543

11,288

Bajo

21,053
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
La población en conjunto de ambos polígonos es de 21,053 habitantes; 9,765 corresponden a
Progreso y 11,288 a Ejido. En ambos la población joven representa alrededor del 23%. De
acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
los dos polígonos comparten un grado de rezago social bajo.
En la Figura 1 se muestra la delimitación del polígono Progreso, ubicado cerca del polígono
Petaquillas, entre las avenidas Cuauhtémoc y Baja California y que es atravesado por la avenida
Niños Héroes; estas tres avenidas aglomeran gran cantidad de actividad comercial de
establecimiento fijo, predominando aquellas relacionadas con la reparación y mantenimiento de
automóviles y venta de autopartes. Fuera de estas avenidas, el polígono cuenta con casas
habitación, y aunque no tiene espacios deportivos grandes la Unidad Deportiva de Acapulco
(UDA) se encuentra junto a la parte noroeste del polígono en la cual hay canchas de fútbol,
béisbol, atletismo y albercas. El mercado Progreso también se encuentra dentro del polígono,
siendo un espacio de comercio de productos básicos entre sus habitantes.
Fig. 1. Delimitación del polígono intervenido Progreso

Fuente: Informe sobre Seguridad Ciudadana Acapulco 2019.
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La Figura 2 muestra la delimitación del polígono de control, Ejido ubicado en parte de
la parte alta de avenida del mismo nombre del municipio de Acapulco. La zona se caracteriza
por un trazado ortogonal, con casas habitación en su mayoría, y con presencia comercial
mayormente sobre la avenida ubicada en el límite sur. Conforme se avanza hacia el norte, la
inclinación de las calles aumenta debido a la presencia de un cerro.
Figura 2. Delimitación del polígono de control Ejido

Fuente: Informe sobre Seguridad Ciudadana Acapulco 2019.

Ejido es un polígono que comparte casi el mismo número de habitantes que Progreso por una
diferencia de alrededor de 1,500 habitantes. También la población joven casi es la misma y el
grado de rezago social, es decir bajo. Debido a estas características fue designado como polígono
de control donde se aplicó la encuesta con el fin de que sus resultados puedan ser comparados
con el polígono intervenido por el PRONAPRED. Cabe agregar que Ejido es un poco más
reciente en su composición como colonia, de menor actividad comercial y conocido por haber
ocurrido ahí el movimiento de campesinos copreros que derivo en tragedia en los años sesenta.
La encuesta está delimitada a 458 personas, 218 del polígono Progreso y 240 de Ejido con un
nivel de confianza del 95%, un margen de error del 4.5% y un valor p=0.5. La muestra es
calculada con la siguiente formula:

#$²&(1 − &)
!=
#+² + $²&(1 − &)
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Donde N significa población (2,915 para Progreso y 3,233 en Ejido); z nivel de confianza; p
es probabilidad igual a 0.5 y e margen de error del 4.5%.
2.6 Fuentes de información (primarias y secundarias)
Las fuentes de información son aquellas de donde se extrae la información que posteriormente
se analizará y discutirá en forma de resultados. Es una de las etapas metodológicas que requieren
mucha atención porque son la parte medular de la investigación. Generalmente sólo son dos tipos
de fuentes: las primarias y secundarias, siendo las primeras aquellas que el mismo investigador
lleva cabo sin auxiliarse de otras fuentes; mientras que las secundarias son que ya están listas
para utilizarse sin necesidad de que intervengan el investigador.
Existe un consenso sobre la definición de las fuentes primarias y secundarias. Si recogemos
los datos directamente estaremos utilizando fuentes primarias, directas, como una encuesta; por
el contrario si recurrimos a instituciones gubernamentales, industriales o individuales, así como
internet, bibliotecas estaremos utilizando fuentes secundarias, es decir información ya
recolectada previamente (Lafuente y Marín, 2008; Hueso y Cascant, 2012).
Una de las ventajas de utilizar una fuente primaria como es la encuesta es la posibilidad de
generalizar sus resultados a una población más amplia, pero tienen la desventaja de ser más
costosas y ocupar mucho tiempo. En cambio las fuentes secundarias son menos costosas porque
los datos ya fueron elaborados previamente así que nos ocupa menos tiempo y esfuerzo físico.
La encuesta es una técnica de recolección de información basada en una entrevista para obtener
información que se interpretará estadísticamente. Lafuente y Marín (2008) señalan que la
encuesta se fundamenta en la elaboración de un cuestionario que se aplicará a las personas,
instituciones o empresas de las que se necesita esa información. También Hueso y Cascant,
(2012) la definen como una técnica que mediante un cuestionario estructurado permite obtener
información sobre una población a partir de una muestra. Agregan que un paso previo al
levantamiento de una encuesta es el buen diseño y operacionalización de la investigación. Debe
estar bien delimitada en cuanto a su unidad de aplicación, población, territorio y tiempo en que
se llevará a cabo. Una de sus debilidades lo presenta el cuestionario que se aplica debido a la
ambigüedad de las respuestas de los encuestados (Lafuente y Marín (2008). Para contrarrestar
estos efectos indeseados se sugiere un cuestionario claro, preciso y correcto, además elaborar un
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guion con las dimensiones y variables obtenidas de las operacionalización (Hueso y Cascant,
2012).
Otra dimensión de análisis sobre qué es un cuestionario la ofrece Canales (2006), al decir que
su objetivo es medir el grado o la forma en que las personas encuestadas poseen variables de
interés como su opinión, percepción, creencias y conductas. Agrega que el cuestionario se
caracteriza por ser un instrumento de una conversación no horizontal y estructurada.
El principal instrumento de la encuesta es el cuestionario el cual debe estar elaborado con
infalibles mecanismos que permitan una óptima recolección de información basado en lo que se
desea buscar en la investigación. Así se complementan la fuente de información primaria
(encuesta) con el instrumento (cuestionario) para dar a la investigación un soporte metodológico
bien definido y sólido.
En el cuestionario es importante que para conocer las características poblaciones se defina la
escala de medición, si es nominal, ordinal, intervalo o de razón. En cuanto a las preguntas lo más
conveniente que sean cerradas lo servirá para un posterior análisis estadístico mediante software;
también es preferible que sean unirespuesta y algo muy importante es incluir aquellas preguntas
que detecten la validez de las respuestas, de esta forma se prevé que no haya información falsa
(Lafuente y Marín, 2008).
Las preguntas del cuestionario deben responder de forma “clara, excluyente y precisa a las
dimensiones teóricas establecidas” y en la medida de lo posible llevar a cabo una “prueba piloto”
de aplicación (Hueso y Cascant, 2012, pág. 22). Estos mismos autores aseguran que deben ser
concretas, exhaustivas, evitar hacer dos preguntas en una, comprensibles, sin tecnicismos ni
negativas. Otra conceptualización sobre las preguntas son nos dice que son “los elementos
constituyentes de los cuestionarios” que definirán la calidad de éstos (Canales, 2016) quien
presenta una extensa clasificación de las preguntas, entre las cuales están las relativas a hechos
y opinión, clasificadas en cerrada de respuesta múltiple y cerrada de respuesta simple; de acuerdo
al nivel de medición que pueden ser de respuesta nominal dicotómica, de respuesta nominal no
dicotómica, de respuesta ordenada y de respuesta intervalar.
La fuente primaria a utilizar en esta investigación es la encuesta por ser la técnica más adecuada
para extraer información relacionada con la medición de las variables sobre percepción de
efectividad, acciones del PRONAPRED, factores de riesgo y ocurrencia de delitos en el polígono
Progreso. Uno de los criterios para seleccionar la encuesta es que una vez seleccionada una
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muestra de habitantes es posible llevar a cabo una generalización de sus resultados a toda la
población del polígono. Esta técnica de recolección de datos ha demostrado ser lo bastante
confiable por lo que es muy frecuente su utilización en investigaciones cuantitativas.
El instrumento a utilizar es un cuestionario con preguntas cerradas adecuado para conocer las
características de las variables. En la siguiente página se muestra un guion de las variables,
dimensiones y preguntas obtenidas de su operacionalización que se utiliza en la encuesta:

Cuadro 3. Variables operacionalizadas
Variable
Información
sociodemográfica
Percepción
efectividad

Dimensiones
Ítems
Edad, Estado civil, Edad, Estado Civil, Escolaridad, Sexo.
Escolaridad, Sexo
de Conocimiento
¿Conoce el Programa Nacional de
Prevención del Delito, también llamado
PRONAPRED? 1(Sí) 2 (No)
Opinión
¿Qué tan efectivas considera que es
promover el deporte en niños y jóvenes, para
prevenir delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es atender
el desempleo, para prevenir delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es
disminuir la violencia escolar, para prevenir
delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es prevenir
adicciones, para prevenir delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es mejorar
el alumbrado público, para prevenir delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es mejorar
la imagen urbana, para prevenir delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es mejorar
la calidad de la educación de niños y
jóvenes, para prevenir delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es
promover la cultura en niños y jóvenes, para
prevenir delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es mejorar
la convivencia entre los vecinos de la
colonia, para prevenir delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es
disminuir el pandillerismo, para prevenir
delitos?
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¿Qué tan efectivas considera que es ayudar a
víctimas de violencia intrafamiliar, para
prevenir delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es instalar
módulos de policía y aumentar patrullaje,
para prevenir delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es instalar
cámaras de video vigilancia, para prevenir
delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es
organizarse entre vecinos para vigilar la
colonia, para prevenir delitos?
¿Qué tan efectivas considera que es atender
la violencia contra las mujeres, para prevenir
delitos?
1=Nada efectivas 2=Poco efectivas
3=Regular 4=Efectivas 5=Muy efectivas
99=NS/NR
¿Sabe usted si se realizó construcción o
mantenimiento de parques y canchas
deportivas en los últimos 12 meses en esta
colonia?
¿Sabe usted si se mejoró el alumbrado en los
últimos 12 meses en esta colonia?
¿Sabe usted si se entregó becas a niños y
jóvenes en los últimos 12 meses en esta
colonia?
¿Sabe usted si se atendió el desempleo en los
últimos 12 meses en esta colonia?
¿Sabe usted si se atendió a jóvenes para
disminuir el pandillerismo y delincuencia
juvenil en los últimos 12 meses en esta
colonia?
¿Sabe usted si se realizó programas de
sensibilización para prevenir la violencia
familiar en los últimos 12 meses en esta
colonia?
¿Sabe usted si se implementó policía de
barrio para que coordine la seguridad de la
colonia en los últimos 12 meses en esta
colonia?
¿Sabe usted si se realizó operativos contra la
delincuencia en los últimos 12 meses en esta
colonia?
¿Sabe usted si se realizó programas de
sensibilización para que la gente denuncie en
los últimos 12 meses en esta colonia?

Necesidades

73

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Participación
ciudadana

Acciones
PRONAPRED

Factores de riesgo

del Social

Sociales
comunitarios

Octavio Hernández Rodríguez

¿Sabe usted si se realizó mayor patrullaje,
vigilancia policíaca o retenes en los últimos
12 meses en esta colonia? (1) Si (2) No
En los últimos 5 años, ¿sabe si alguna
organización de la sociedad civil trabajó en
esta colonia, en temas de prevención de la
violencia o delincuencia?
En los últimos 5 años, ¿usted participó
alguna vez en el diagnóstico de violencia y
delincuencia de su colonia? (1) Sí (2) No
En los últimos cinco años, ¿usted o algún
habitante de esta vivienda participó en
actividades deportivas organizadas en la
colonia por parte del municipio?
En los últimos cinco años, ¿usted o algún
habitante de esta vivienda participó en
actividades culturales organizadas en la
colonia por parte del municipio?
En los últimos cinco años, ¿usted o algún
habitante de esta vivienda participó en
talleres diversos organizadas en la colonia
por parte del municipio? 1=Sí 2=No
99=NS/NR
o ¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, se consume alcohol en la calle?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, existe pandillerismo o bandas
violentas?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, hay peleas entre vecinos?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, existe venta ilegal de alcohol?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, se venden productos piratas?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, ha habido violencia policiaca contra
ciudadanos?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, hay invasión de predios?
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¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, se vende y/o consume droga?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, existen robos o asaltos?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, hay vandalismo (grafitis, pintas,
vidrios quebrados, etc.)?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, ha habido disparos?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, hay prostitución?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, ha habido secuestros?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, ha habido homicidios?
¿Sabe usted o ha escuchado si en los
alrededores de su vivienda, en los últimos 12
meses, ha habido extorsiones (o cobro de
piso)? 1=Sí 2=No 99=NS/NR
En ocasiones, hay diferencias o problemas al
interior de las familias que conducen a
discusiones o peleas. Por favor dígame, ¿En
los últimos 12 meses, ha ocurrido alguna
discusión o pelea que haya llegado a la
violencia física entre habitantes de esta
vivienda? 1=Sí 2=No 88=No Aplica (vive
solo) 99=NS/NR
En los últimos 12 meses, ¿sabe usted si
alguna persona de este hogar cometió un
delito debido a problemas o trastornos de su
personalidad (retraso mental, psicosis, crisis
emocionales,
estados
de
ánimo,
convicciones prejuiciosas, hiperactividad,
déficit de atención y concentración)
Por favor dígame, en los últimos 12 meses,
¿usted fue víctima de algún delito? 1=Sí
2=No 99=NS/NR
En los últimos 12 meses, ¿algún familiar fue
víctima de algún delito?
En los últimos 12 meses, ¿algún vecino fue
víctima de algún delito?

Familiares

Individuales

Ocurrencia de delitos
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Directa
Indirecta
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En los últimos 12 meses, ¿algún amigo o
conocido fue víctima de algún delito? 1=Sí
2=No 99=NS/NR
Identificación
¿Me podría decir el primer delito que sufrió?
geográfica
1=Asalto en transporte público 2=Asalto en
la calle 3=Asalto en un comercio 4=Robo
simple 5=Robo a casa habitación 6=Robo a
negocio 7=Robo de vehículo (con violencia)
8=Robo de vehículo (sin violencia) 9=Robo
de autopartes 10=Extorsión o cobro de piso
11=Fraude 12=Daño en mi propiedad
13=Invasión de mi propiedad 14=Abuso de
confianza
15=Amenazas
16=Difamación/calumnias
17=Violencia
familiar
18=Agresión
física/lesiones
19=Delitos electrónicos 20=Desaparición
forzada 21=Hostigamiento sexual (sin
contacto físico) 22=Agresión sexual (con
contacto físico) 23=Secuestro 24=Intento de
homicidio 88=No aplica 99=NS/NR
¿Recibió atención médica, jurídica o
psicológica debido al primer delito? 1=Sí
2=No 88=No Aplica 99=NS/NR ¿Denunció
el primer delito ante el ministerio público?
1=Sí 2=No 88=No Aplica 99=NS/NR
Identificación
Por favor dígame, en los últimos 12 meses,
temporal
¿Usted fue víctima de algún delito? 1(Sí) 2
(No)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
2.7 Criterios de confiabilidad y validez
Las investigaciones que cuentan con criterios de confiabilidad y validez pueden ser replicables
y generalizar sus resultados a otras poblaciones y en otros momentos del tiempo. Para que los
demás puedan confiar en sus resultados es necesario que cumplan con los siguientes criterios. El
primero es la confiabilidad, al respecto Lafuente y Marín (2008) afirman que esta depende de la
validez del modelo escogido. Otras ideas sobre la confiabilidad la encontramos en Canales
(2006) al señalar que es la propiedad de los instrumentos de medición (es decir, los cuestionarios)
que consiste en que aplicados dos veces a las mismas personas se debe obtener el mismo
resultado.
De la misma forma lo definen Hernández et al., (2014) cuando señalan que la confiabilidad es
el grado en un instrumento de medición en su aplicación varias veces a la misma persona u objeto
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produce los mismos resultados. Niño (2011) afirma que mide verazmente al mismo sujeto en
distintos momentos con iguales resultados.
En términos exactos hay una generalización en todos estos autores sobre lo que significa la
confiabilidad como criterio básico en una investigación. Al ser elaborado un instrumento debe
ser confiable y producir los mismos resultados no importa la cantidad de veces que se aplique,
es en sí una especie de garantía.
El siguiente criterio es la validez, la cual se entiende como la propiedad en común que debe
tener toda investigación en sus resultados. Para Canales (2006) la validez es estar seguro de que
medimos efectivamente aquellos que decimos medir, es más válida si la interpretación de los
datos se basa en lo que miden. Hernández et al., (2014) coinciden en esta definición sobre la
validez de un instrumento al decir que es el grado en que un instrumento mide realmente la
variable que pretender medir. Niño (2011) señala que la validez es una cualidad, es escoger el
instrumento preciso y adecuado.
Existe, sin embargo, una relación entre confiabilidad y validez. Un instrumento puede ser
confiable pero no válido. Un instrumento confiable y válido mide en distintos momentos a un
sujeto con resultados iguales, pero también debe estar seguro que esa medición realmente midió
lo que pretende medir y no otra cosa (Hernández et al., 2014).
En lo referente a la confiabilidad y validez de esta investigación se realizaron 20 aplicaciones
piloto del cuestionario en campo, en la colonia Llano Largo que no es intervenida por el
PRONAPRED ni fue seleccionada para aplicarse la encuesta. Este cuestionario fue validado por
investigadores de la Universidad Externado de Colombia, sus reactivos y respuestas fueron
homologados con base en los de otras encuestas como la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI).
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CAPÍTULO III Análisis de datos
En este capítulo se realiza un análisis de los datos obtenidos en la encuesta con el objetivo de
describir los resultados de las variables en forma de preguntas que se aplicaron en los polígonos
Progreso y Ejido. El primero ha sido intervenido por el PRONAPRED y es considerado de alta
incidencia delictiva; el segundo fue seleccionado como polígono de control sin intervención del
programa. El análisis se lleva a cabo exponiendo en primer lugar los datos sociodemográficos
más importantes de las dos colonias. Después, basado en las diferentes dimensiones que
componen las variables se presentan cada uno de los ítems que se preguntaron en la encuesta y
cómo fueron respondidos por los habitantes de los polígonos.
Posteriormente se comparan los resultados de ambas demarcaciones respecto al conocimiento
del PRONAPRED, la percepción de efectividad de este programa, necesidades en materia de
seguridad ciudadana y su influencia en los factores de riesgo, victimización y los principales
lugares de ocurrencia de delitos.
3.1 Datos sociodemográficos
El primer componente de este análisis son la característica sociodemográficas de los polígonos
como la edad, estado civil, escolaridad y sexo. En el caso de la edad de los habitantes encuestados
de la demarcación Progreso se obtiene que el promedio de ellos tiene 46 años; en el caso de Ejido
es 51 años.
Para el estado civil en Progreso la mayoría de las personas son casadas lo cual representa el
41.3%; después los solteros con el 31.2%. De la misma forma en Ejido la mayoría de las personas
encuestadas son casadas con un 49.2%, seguidas de las solteras con 29.2%.
Para la variable escolaridad en el polígono Progreso se encuentra que la mayoría de las
personas encuestadas es decir el 22.2% cuenta con licenciatura o profesional, seguido de aquellos
que cursaron la preparatoria o bachillerato con 21.6%. En el caso de Ejido es al contrario puesto
que el 24.7% de las personas encuestadas cuenta con preparatoria o bachillerato, y en menor
grado 23.8% con licenciatura o profesional.
En lo que se refiere al sexo de los encuestados, para el polígono Progreso el 54.6% son mujeres
y 45.4% hombres. En Ejido 58.3% son mujeres y 41.7% hombres. Estos resultados reflejan que
los polígonos estudiados cuentan con un perfil sociodemográfico parecido.
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3.2 Variable Percepción de efectividad
3.2.1 Dimensión Conocimiento del PRONAPRED
La percepción de efectividad se divide en dimensiones del conocimiento, opinión y necesidades
del programa. El primer ítem es ¿conoce el Programa Nacional de Prevención del Delito, también
llamado PRONAPRED? Lo cual se muestra en la siguiente tabla:
Cuadro 4. Conocimiento del PRONAPRED
¿Conoce el programa Nacional de Prevención del
delito, también llamado PRONAPRED?
Progreso

Ejido

Sí

16.4%

7.5%

No

83.6%

92.5%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
En la colonia Progreso existen más personas que tienen conocimiento del PRONAPRED las
cuales representan el 16.4%; en Ejido esto es de un 7.5%, más del 90% afirma no conocerlo lo
cual es lógico ya que nunca ha recibido acciones de este programa.
3.2.2 Dimensión Opinión
Los ítems de la dimensión Opinión se refieren a la percepción de efectividad del PRONAPRED.
Esta dimensión es la más importante de esta investigación porque describe la opinión de los
habitantes del polígono Progreso sobre las acciones específicas de este programa implementado
ahí y comparadas con el polígono de control. Es analizada con el fin de observar cómo se
comporta debido a la implementación de las acciones del programa gubernamental.
Las respuestas a esta pregunta se midieron en una escala de Likert donde 1 corresponde a Nada
efectivas, 2=Poco efectivas, 3=Regular, 4=Efectivas y 5=Muy efectivas. Los resultados
promediados en el programa SPSS presentados en el Cuadro 5 muestran que en todos los ítems
existe un alto grado de percepción de efectividad por parte de la población de ambos polígonos
pues la mayoría de los promedios se encuentra arriba de 4.
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Cuadro 5. Percepción de efectividad
¿Qué tan efectivas considera que es…
Progreso

Ejido

Promover el deporte en niños y jóvenes, para prevenir el delito?

4.0

4.1

Atender el desempleo, para prevenir delitos?

4.0

4.2

Disminuir la violencia escolar, para prevenir delitos?

4.0

4.2

Prevenir adicciones, para prevenir delitos?

4.1

4.2

Mejorar el alumbrado público, para prevenir delitos?

3.9

4.2

Mejorar la imagen urbana, para prevenir delitos?

3.9

4.3

Mejorar la calidad de la educación de niños y jóvenes, para
prevenir delitos?

4.1

4.4

Promover la cultura en niños y jóvenes, para prevenir delitos?

4.1

4.4

Mejorar la convivencia entre los vecinos de la colonia, para
prevenir delitos?

4.0

4.3
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Disminuir el pandillerismo, para prevenir delitos?

3.9

4.1

Ayudar a víctimas de violencia intrafamiliar, para prevenir
delitos?

4.0

4.2

Instalar módulos de policía y aumentar el patrullaje, para
prevenir delitos?

4.0

4.3

Instalar cámaras de videovigilancia, para prevenir delitos?

4.0

4.2

Organizarse entre vecinos para vigilar la colonia, para prevenir
delitos?

3.8

4.2

Atender la violencia contra las mujeres, para prevenir delitos?

4.1

4.4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
La percepción de efectividad es mayor en Ejido, el polígono de control en la cual son acciones
de un programa que como vimos en el Cuadro 4 es desconocido para sus habitantes. Los
resultados de esta dimensión sugieren una idea hipotética de que si se llegara a implementar este
tipo de acciones en el polígono produciría resultados positivos. O bien que los habitantes están
demandando acciones de este tipo para su propia seguridad.
Las acciones con mayor percepción de efectividad en el polígono Progreso son prevenir
adicciones (4.1), mejorar la calidad de la educación de niños y jóvenes (4.1), promover la cultura
en niños y jóvenes (4.1) y atender la violencia contra las mujeres (4.1); la de menor percepción
es organizarse entre vecinos para vigilar la colonia (3.8), mejorar el alumbrado público (3.9),
mejorar la imagen urbana (3.9) y disminuir el pandillerismo (3.9).
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En Ejido las acciones de mayor percepción de efectividad son mejorar la calidad de la
educación de niños y jóvenes (4.4), promover la cultura en niños y jóvenes (4.4) y atender la
violencia contra las mujeres (4.4); las de menor percepción son promover el deporte en niños y
jóvenes (4.1) y disminuir el pandillerismo (4.1).
Los resultados de mayor percepción de efectividad son los mismos en ambos polígonos (a
excepción de prevenir adicciones que es mayor sólo en Progreso). Una explicación es que la
gente está demandando este tipo de acciones debido a que el clima de inseguridad está golpeando
más a grupos vulnerables y núcleos familiares descomponiendo el tejido social. También que en
los últimos años el empoderamiento de la mujer ha impactado en la conciencia colectiva de los
habitantes de estos polígonos y piensan que mejorar la calidad de la educación, prevenir
adicciones, promover la cultura en niños y jóvenes puede ayudar a resolver el problema actual
de inseguridad.
3.2.3 Dimensión Necesidades de Seguridad Ciudadana
En la dimensión Necesidades se analizan las acciones del Programa Nacional de Prevención del
Delito (PRONAPRED) que se han implementado en los polígonos Progreso con la finalidad de
cubrir aspectos de seguridad ciudadana durante el año 2018. Los resultados del Cuadro 6
muestran que en todos los ítems existe una mayor cobertura por parte del PRONAPRED en el
polígono Progreso, mayor que en Ejido. Es un resultado esperado porque este programa ha
implementado acciones de seguridad ciudadana en este este polígono y coincide con la
percepción de efectividad alta.

Cuadro 6. Necesidades de seguridad ciudadana
¿Sabe usted si se …

Realizó construcción o mantenimiento de
parques y canchas deportivas en los últimos 12
meses en esta colonia?
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Mejoró el alumbrado en los últimos 12 meses en
esta colonia?

49.8%

31.9%

Entregó becas a niños y jóvenes en los últimos
12 meses en esta colonia?

38.2%

35.0%

Atendió el desempleo en los últimos 12 meses en
esta colonia?

26.2%

23.1%

Atendió a jóvenes para disminuir el
pandillerismo y delincuencia juvenil en los
últimos 12 meses en esta colonia?

26.7%

16.5%

Realizó programas de sensibilización para
prevenir la violencia familiar en los últimos 12
meses en esta colonia?

21.6%

13.2%

Implementó policía de barrio para que coordine
la seguridad en la colonia en los últimos 12
meses en esta colonia?

19.1%

9.6%

Realizó operativos contra la delincuencia en los
últimos 12 meses en esta colonia?

22.0%

22.3%

20.4%

11.4%

83

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Realizó programas de sensibilización para que la
gente denuncie en los últimos 12 meses en esta
colonia?

Realizó mayor patrullaje, vigilancia policiaca o
retenes en los últimos 12 meses en esta colonia?

22.6%

18.8%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
En Progreso los ítems mejor calificados son mejoró el alumbrado público con 49.8%, entrega
de becas a niños y jóvenes 38.2% y realizó construcción o mantenimiento de parques y canchas
deportivas 34.8%. El de menor porcentaje es implementación del policía de barrio para que
coordine la seguridad en la colonia con 19.1%.
En Ejido los ítems de mejor calificación son entrega de becas a niños y jóvenes con 35.0% y
mejoró el alumbrado 31.9%. El más bajo es implementación del policía de barrio para que
coordine la seguridad en la colonia con 9.6%.
Los ítems mejor calificados en cada localidad muestran que son polígonos con similares
características sociodemográficas pero con necesidades en seguridad ciudadana muy diferentes.
Ambas colonias coinciden con porcentajes altos en tener cubierta una necesidad en común,
entrega de becas a niños y jóvenes. El ítem con menor porcentaje es el mismo en ambas
localidades, implementación del policía de barrio para que coordine la seguridad en la colonia
lo que indica una necesidad pendiente por cubrir y refleja la importancia de los cuerpos
policiacos en tareas de seguridad en estos polígonos.
Un valor similar de respuesta en ambas demarcaciones es ¿Sabe usted si se realizó operativos
contra la delincuencia en los últimos 12 meses en esta colonia?, en Progreso con 22% y Ejido
22.3%. Se explica porque no es una acción del PRONAPRED, es decir no hubo ninguna
situación que inclinara el resultado hacia una u otra demarcación.
El análisis de esta dimensión describe los porcentajes de cobertura de las necesidades en
seguridad ciudadana hechos por el PRONAPRED son mayores en Progreso. Esto proporciona
congruencia a la investigación y le da sentido a la afirmación que se planteó en la hipótesis inicial
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en el sentido de que la percepción de efectividad del programa de prevención del delito es
positiva.
3.3 Dimensión Participación Ciudadana
Esta dimensión fue incluida porque a pesar que no se encuentra dentro de la variable de
Percepción de efectividad se relaciona mucho con ella debido a que las políticas públicas de
prevención del delito como el PRONAPRED, involucran la participación comunitaria o vecinal
en la resolución de problemas de inseguridad de sus localidades. De esta forma, en el Cuadro 7
se muestra el ítem siguiente: En los últimos 5 años, ¿sabe si alguna organización de la sociedad
civil trabajó en esta colonia, en temas de prevención de la violencia o delincuencia? El bajo
porcentaje de las respuestas (6% para Progreso y 5.7% para Ejido) describe la escasa
participación de los habitantes de ambos polígonos pero también que no existen organizaciones
que trabajen ahí y si lo hacen es nulo el trabajo de promoción, lo que es indispensable para que
las personas se involucren.
Durante su implementación el PRONAPRED buscaba aumentar la corresponsabilidad de la
ciudadanía en la prevención del delito, asignando recursos económicos para acciones como
capacitación a la ciudadanía en temas de prevención psicosocial, consultas ciudadanas para la
evaluación de los proyectos de prevención, apoyo y capacitación a promotores comunitarios,
capacitación a la ciudadanía, observatorios ciudadanos, organizaciones y comités vecinales de
prevención para la identificación y atención de víctimas de abuso y maltrato; por último
conformación y capacitación de redes ciudadanas.
A continuación se muestra la tabla con los ítems y respuesta respectivos:
Cuadro 7. Participación ciudadana
En los últimos 5 años,
¿Sabe si alguna organización de la
sociedad civil trabajó en esta colonia,
en temas de prevención de la
violencia o delincuencia?

Progreso

Ejido

6%

5.7%

¿Usted participó alguna vez en algún
4.4%
3%
diagnóstico
de
violencia
y
delincuencia de su colonia?
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
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El segundo ítem es En los últimos 5 años, ¿usted participó alguna vez en algún diagnóstico de
violencia y delincuencia de su colonia? En esta pregunta los porcentajes de las respuestas son
todavía más bajos, pues sólo el 4.4% de los habitantes del polígono Progreso ha participado
alguna vez en algún diagnóstico de violencia y delincuencia de esta colonia; en Ejido es del 3%.
Cabe destacar que en los proyectos de elaboración de los diagnósticos participativos del
PRONAPRED del año 2014, por cada polígono intervenido se gastaron 300,000 pesos, en total
un millón 500 mil pesos. Lo se muestra en el Cuadro 7 es hubo un escaso conocimiento del
trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en temas de violencia y delincuencia y poca o
nula participación ciudadana.
3.4 Variable Acciones del PRONAPRED
3.4.1 Dimensión Social
En la variable Acciones del PRONAPRED y cuya dimensión es Social se analizan las acciones
sociales emprendidas por este programa en los polígonos intervenidos y de control. El ítem que
compone esta dimensión es: En los últimos cinco años, ¿usted o algún habitante de esta vivienda
participó en actividades deportivas organizadas en la colonia por parte del municipio? En el
Gráfico 1 que se presenta a continuación se muestra que en el polígono Progreso el 10.6%
contestó afirmativamente, lo cual representa un porcentaje mayor que en el polígono de control
cuya cifra es del 7.6%.
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Gráfico 1. Participación ciudadana en actividades deportivas

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.
Otro ítem de la dimensión Social representado en el Gráfico 2 es el siguiente: En los últimos
cinco años, ¿usted o algún habitante de esta vivienda participó en actividades culturales
organizadas en la colonia por parte del municipio? Los resultados son 9.2% en la colonia
Progreso intervenida por el PRONAPRED y 5.8% en Ejido, polígono de control. Aquí la
diferencia es de 4 puntos, un poco más amplia que la del anterior ítem.
Este tipo de actividades son realizadas frecuentemente en algunos de los polígonos
considerados de alta incidencia delictiva, como Petaquillas. Pero en el caso de Progreso las
actividades culturales se han incrementado en los últimos años, e incluso se han rehabilitado
espacios y ordenado las vialidades para una mejor imagen urbana. Este resultado coincide con
lo observado en la variable de Opinión en donde la percepción de efectividad respecto a
promover la cultura en jóvenes y niños es alta como lo es la participación de la gente en
actividades culturales.
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Gráfico 2. Participación ciudadana en actividades culturales

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
El último ítem de esta dimensión que se muestra en el Gráfico 3 es En los últimos cinco años,
¿usted o algún habitante de esta vivienda participó en talleres diversos organizadas en la colonia
por parte del municipio? Las respuestas fueron en Progreso el 8.3% lo hizo afirmativamente. En
Ejido 4.4%. De las dos dimensiones anteriores las cifras de esta son las más bajas, la percepción
de la gente indica que los talleres no son tan importantes como las actividades deportivas y
culturales puesto que reciben menor difusión y participación.
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Gráfico 3. Participación ciudadana en actividades de talleres

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
En la dimensión Social los datos muestran una mayor participación de la población del
polígono Progreso en las acciones sociales del PRONAPRED comparada con Ejido, lo cual da
sentido y congruencia a esta investigación pues se confirma que Progreso tiene mejor seguridad
ciudadana, que los habitantes participan más en actividades recreativas y que cuentan con más
confianza entre ellos y en el programa de prevención del delito.
Para representar los gráficos de modo que incluyeran los porcentajes de ambas demarcaciones
se decidió hacerlos en uno mismo; desagregarlos y presentarlos a cada uno por colonia impedía
su comparación y análisis y obligaba a ocupar muchos gráficos de modo que los presentados
equivalen al 50% por polígono, para Progreso 46.7% y Ejido 53.2% en total suman el 100%.
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3.5 Variable Factores de riesgo
3.5.1 Dimensión Sociales o Comunitarios
En la dimensión factores de riesgo sociales o comunitarios se realiza una comparación entre el
polígono Progreso y Ejido sobre las acciones que ha hecho este programa para minimizar las
causas que motivan la ocurrencia de delitos.
Cuadro 8. Factores de riesgos sociales o comunitarios

¿Sabe usted o ha escuchado si en los alrededores de su
vivienda, en los últimos 12 meses,
Progreso
58.9%

Ejido
54.9%

Existe pandillerismo o bandas
violentas?

20.4%

34.4%

Hay peleas entre vecinos?
Existe venta ilegal de alcohol?
Se venden productos piratas?

21.5%
29.6%
30.4%

27.5%
23.9%
22.9%

Ha habido violencia policiaca contra
ciudadanos?

16.2%

22.3%

Hay invasión de predios?
Se vende y/o consume droga?
Existen robos o asaltos?

15.5%
25.4%
35.9%

19.1%
26.3%
39.6%

Vandalismo (grafitis, pintas, vidrios
quebrados, etc.?

28.8%

29.6%

48.7%
15.7%
23.0%
34.9%

54.1%
19.2%
33.9%
38.5%

30.4%

35.0%

Se consume alcohol en la calle?

Ha habido disparos?
Hay prostitución?
Ha habido secuestros?
Ha habido homicidios?
Ha habido extorsiones (o cobro de
piso)?

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
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Los factores de riesgo que son mayores en Progreso son se consume alcohol en la calle
(58.9%), existe venta ilegal de alcohol (29.6%) y se venden productos pirata (30.4%). Los de
menor percepción son hay invasión de predios (15.5%) y hay prostitución (15.7%).
En Ejido la percepción es que los factores de riesgo más frecuentes son se consume alcohol en
la calle (54.9%) y ha habido disparos (54.1%). Los de menor frecuencia son hay invasión de
predios (19.15%) y hay prostitución (19.2%).
En Progreso el factor de riesgo relativo al consumo y venta ilegal de alcohol y la venta de
productos pirata pueden explicarse en razón de la actividad comercial que hay en este polígono
pero también en la excesiva tolerancia y su venta en las tiendas de conveniencia, avenidas y
calles. En Ejido también existe el consumo de alcohol en la calle como factor de riesgo
predominante y los disparos de arma de fuego. Cabe señalar que el consumo de alcohol es uno
de los principales factores de riesgo para la violencia familiar y de género.
Los factores de riesgo de menor frecuencia son los mismos en ambos polígonos sólo que los
porcentajes son mayores en Ejido, en donde no hubo intervención del PRONAPRED. La
explicación que se da en este análisis comparativo es que el programa ha reducido los factores
de riesgo en aquellos lugares donde ha intervenido, en este caso en la colonia Progreso.
3.5.2 Dimensión Familiares
Esta dimensión es la segunda y última de la variable factores de riesgo. Se ha buscado medirla
porque en la literatura señalada la violencia familiar es una causa muy común en el
comportamiento delictivo de los individuos. El ítem elaborado es el siguiente: ¿En los últimos
12 meses, ha ocurrido alguna discusión o pelea que haya llegado a la violencia física entre
habitantes de esta vivienda? A lo que respondieron afirmativamente en Progreso con el 7.7% y
Ejido 5.3%. Cabe señalar que este factor de riesgo es atendido por el PRONAPRED y como lo
muestra el Cuadro 9 ha sido muy efectivo en el polígono Progreso porque es una cifra baja que
no rebasa el 10%. Y lo es más en Ejido en donde no ha sido implementado el programa.
Cuadro 9. Factores de riesgo familiares
¿En los últimos 12
meses,
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Ha ocurrido alguna discusión o pelea que
haya llegado a la violencia física entre
habitantes de esta vivienda?
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
3.6 Variable Ocurrencia de delitos
3.6.1 Dimensión Directa
La variable Ocurrencia de delitos está divida en dimensión Directa que se refiere a la
victimización personal, es decir aquellos delitos que ha afectan a las personas directamente. Y
la victimización indirecta la cual se refiere a las víctimas como vecinos, familiares o conocidos.
Se ha incluido en esta investigación porque se busca describir la manera en que el PRONAPRED
influye en la victimización y en la ocurrencia de delitos en un espacio y tiempo determinado. El
espacio corresponde a las dos demarcaciones en donde se busca comparar la victimización para
describir qué tan eficaz ha sido este programa en disminuir la ocurrencia de delitos. El tiempo
es el último año de ejecución del programa, 2018.
La pregunta que se elaboró en la encuesta fue hecha de forma directa a las personas en sus
hogares de residencia. El resultado que muestra el Cuadro 10 es que existe una mayor
victimización en el polígono de control Ejido (16.4%) más alta que Progreso (11.9%), con lo que
se deduce que en este último han sido más eficaces las acciones del PRONAPRED:
Cuadro 10. Victimización directa
Por favor dígame, en los últimos 12 meses,
¿Usted fue víctima de algún
delito?

Progreso

Ejido

11.9%

16.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
3.6.2 Dimensión Indirecta
Esta dimensión describe la victimización indirecta, aquella en la que no somos nosotros
directamente perjudicados por delitos sino familiares, vecinos o amigos. En esta tabla
únicamente se interpreta la victimización a vecinos debido a que se cuenta con la certeza de que
residan en los polígonos donde se les aplicó la encuesta. En el Cuadro 11 mostrado en la
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siguiente página, una comparación realizada entre las dos colonias en donde la victimización a
vecinos es más alta en Ejido (17.0%) y menor en Progreso (11.2%):

Cuadro 11. Victimización indirecta
En los últimos 12 meses,
Progreso
¿Algún familiar fue víctima de algún
delito?
18.6%
¿Algún vecino fue víctima de algún
delito?
11.2%
¿Algún amigo o conocido fue víctima de
algún delito?
19.6%

Ejido
19.9%
17.0%
16.7%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
La interpretación de estos datos es que la incidencia directa e indirecta de delitos es menor en
Progreso debido a las actividades programadas por el PRONAPRED en su último año de
implementación. Con lo que se reafirma la hipótesis planteada en esta investigación de que el
programa sí ha sido efectivo en reducir la victimización en Progreso.
3.6.3 Dimensión Identificación geográfica
La dimensión Identificación geográfica describe los principales delitos ocurridos en los
polígonos Progreso y Ejido.
Los datos del Cuadro 12 muestran que los delitos de asalto en transporte público (26.1%) y
asalto en la calle (17.4%), son mayores en Progreso. Los de nula ocurrencia son robo a negocio,
robo de vehículo (con violencia) e intento de homicidio.
En Ejido es mayor el asalto en transporte público (24.1%), asalto en la calle (31.0%) y robo
simple (17.2%). Son de nula ocurrencia asalto en un comercio, robo de vehículo (sin violencia),
robo de autopartes, amenazas y desaparición forzada.
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Los delitos de mayor ocurrencia casi son los mismos en las dos demarcaciones, a excepción
del robo simple que es mayor en Ejido. Una de las razones es que el PRONAPRED no ha
intervenido en acciones de este tipo, por lo que en la percepción de los habitantes son los más
inseguros. Los de nula ocurrencia varían de un polígono a otro.
En la siguiente página se muestra el Cuadro 12 con los resultados:

Cuadro 12. Lugares de ocurrencia de delitos

¿Me podría decir el primer delito que sufrió?
Progreso

Ejido

26.1%

24.1%

17.4%

31.0%

8.7%

0.0%

13.0%

17.2%

4.3%

6.9%

0.0%

3.4%

0.0%

3.4%

4.3%

0.0%

4.3%

0.0%

8.7%

6.9%

0.0%

3.4%

8.7%

0.0%

Asalto en transporte
público
Asalto en la calle
Asalto en un
comercio
Robo simple
Robo a casa
habitación
Robo a negocio
Robo de vehículo
(con violencia)
Robo de vehículo
(sin violencia)
Robo de autopartes
Extorsión o cobro de
piso
Invasión de mi
propiedad
Amenazas
Desaparición forzada
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4.3%

0.0%

0.0%

3.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.

El Cuadro 13 de la siguiente página muestra que existe un mayor porcentaje de personas en
el polígono Ejido que recibieron atención médica, jurídica o psicológica lo que significa que son
más las atenciones a las víctimas.

Cuadro 13. Victimización y respuesta de la autoridad

¿Recibió atención médica, jurídica o psicológica debido al
primer delito?
Progreso
13.0%

Fuente:
propia con

Ejido
17.2%

Elaboración
datos de la

Encuesta.
El Cuadro 14 de denuncia penal ante el Ministerio Público muestra las personas que han
denunciado son mayor en Ejido, es decir existe una mayor cifra negra en Progreso, con lo que
se infiere que el programa de prevención del delito necesita tener mayor promoción de la
denuncia de delitos.
Cuadro 14. Denuncia

¿Denunció el (esos) delito (s) ante el Ministerio Público?
Progreso

Ejido

13.0%

27.6%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta.
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3.7 Consideraciones finales
El principal hallazgo que se desprende del análisis de los datos proporcionados por la encuesta
del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) es la percepción de las
acciones del programa en el polígono Progreso son eficaces. Este hallazgo y evaluación contrasta
con algunas investigaciones académicas que se ha citado en esta investigación en el sentido que
el PRONAPRED sale muy mal calificado.
La diferencia es que aquí se evaluó la opinión de los beneficiarios del programa en la colonia
Progreso y se comparó con Ejido, una demarcación que no ha sido intervenida. Los resultados
han sido una alta percepción de efectividad que ha cubierto las necesidades en materia de
seguridad ciudadana de sus habitantes, quienes a su vez participan en las actividades recreativas
y padecen una menor victimización pero únicamente en el polígono intervenido.
En ese sentido, en la encuesta las principales dimensiones que salieron mejor evaluadas son
Necesidades de seguridad ciudadana, Participación ciudadana, Dimensión Social, Factores de
riesgo sociales o comunitarios, familiares, Incidencia delictiva directa e indirecta. En todas estas
dimensiones se confirma la hipótesis de la percepción de efectividad de los habitantes del
polígono Progreso es que las acciones del PRONAPRED han disminuido los factores de riesgo
que motivan la ocurrencia de delitos. Y como se menciona, estos resultados se comparan con un
polígono de control que no ha sido intervenido por ningún programa de prevención del delito.
De esta forma podemos afirmar que la opinión de la gente efectivamente ha sido modificada por
el programa y no por otra cosa.
Las acciones del PRONAPRED implementadas en el polígono Progreso son conocidas por sus
habitantes pero no las relacionan con este programa el cual desconocen. Esto es un contraste
importante porque para la gente existe una alta efectividad, sus necesidades están cubiertas, hay
menos factores de riesgo así como de victimización pero no lo relaciona con el PRONAPRED
que ha invertido recursos millonarios en implementar estas acciones.
Retomando el principal hallazgo descubierto por la encuesta también se describe que a
diferencia de otras evaluaciones de diseño e impacto citadas en esta investigación las cuales son
negativas, aquí las acciones de este programa son muy bien calificadas por la población. Es
pertinente señalar que la gente opina sobre las acciones del último año de implementación y en
el caso de algunas preguntas un seguimiento de cinco años que se ha ejecutado el programa en
el polígono Progreso.
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De esta forma es posible reafirmar que las acciones del PRONAPRED sí han sido efectivas
para disminuir la inseguridad. Aunque la percepción de efectividad es subjetiva no deja de ser
interesante porque se detectan las necesidades de la población que es intervenida. Además de
que es un punto vista u opinión sobre la única política pública con subsidio federal a nivel país.
La encuesta que recogió los datos analizados en este capítulo encontró a la participación de la
gente como un aspecto clave para identificar las causas que originan los delitos. Se concluye que
es necesaria en los diagnósticos de violencia y delincuencia que se hacen en sus lugares de
vivienda. También encontró que existe una mayor victimización directa, es decir que
personalmente los habitantes del polígono de control Ejido (16.4%) han estado más expuestos a
delitos que quienes habitan en Progreso (11.9%). En lo referente a la victimización indirecta
entre estas dos demarcaciones, la encuesta encontró que es más alta en Ejido (17.0%) y menor
en Progreso (11.2%), con lo que se deduce que en este último han sido más eficaces las acciones
del PRONAPRED para prevenir que los habitantes sean víctimas de delitos.
En lo referente a la ocurrencia de delitos en las dos localidades, los datos que recogió la encuesta
muestran que el asalto en transporte público (26.1%) y asalto en la calle (17.4%) son mayores
en Progreso. Los de nula ocurrencia son robo a negocio, robo de vehículo (con violencia) e
intento de homicidio. En Ejido es mayor el asalto en transporte público (24.1%), asalto en la
calle (31.0%) y robo simple (17.2%). Son de nula ocurrencia asalto en un comercio, robo de
vehículo (sin violencia), robo de autopartes, amenazas y desaparición forzada.
Los delitos de mayor ocurrencia casi son los mismos en las dos demarcaciones, a excepción
del robo simple que es mayor en Ejido. Una de las razones es que el PRONAPRED no ha
intervenido en acciones de este tipo, por lo que no hubo acciones específicas que modificaran la
percepción de los habitantes. Los de nula ocurrencia varían de un polígono a otro.
Otra de las variables que se preguntó en la encuesta y en cuyos resultados se observa que en el
polígono de control (Ejido, 17.2%) existe una mayor porcentaje de personas que recibieron
atención médica, jurídica o psicológica a diferencia de la colonia intervenida por el
PRONAPRED (Progreso, 13%). Lo cual es interpretado como a pesar de las acciones del
programa los habitantes de esta última colonia carecen de eficiente respuesta de la autoridad al
momento de ser víctimas de algún delito.
En la encuesta también se trató de investigar la cifra negra de delitos no denunciados en ambos
polígonos. Lo que se encontró es que el porcentaje de las personas que han denunciado es mayor
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en Ejido (27.6%), es decir existe una mayor cifra negra en Progreso (13%), se infiere que el
PRONAPRED necesita tener mayor promoción de la denuncia de delitos en las demarcaciones
donde operan sus actividades.
En promedio, la encuesta encontró que las personas a quienes se preguntó son gente adulta,
con alto grado de estudios y en su mayoría casados, es decir, son personas informadas y críticas
que conocen su entorno y las características de sus localidades. Por lo tanto, en primer lugar el
análisis que se desprende de estos datos señala que el PRONAPRED ha tenido resultados
positivos en la prevención del delito primaria y secundaria porque ha logrado modificar entornos
urbanos donde se cometían delitos, y segundo porque ha tiene acciones en grupos vulnerables
de la población a la que ha dirigido sus acciones para prevenir tanto su victimización como su
involucramiento en actividades ilegales.
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CAPÍTULO IV Conclusiones
La presente investigación es parte de los estudios de políticas públicas de prevención del delito,
lo que se conoce como el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) es una
de ellas, considerada controversial pero al mismo tiempo necesaria para contrarrestar el clima de
inseguridad que vive nuestro país desde hace más de diez años. Se ha enfocado el estudio hacia
la opinión de los habitantes del polígono Progreso considerado de alta incidencia delictiva,
porque se ha argumentado que esto podría legitimar las acciones del programa además de
focalizarlas.
En este trabajo se describe el conocimiento de los habitantes respecto al PRONAPRED, la
percepción de efectividad, las necesidades de esta demarcación en materia de seguridad
ciudadana, se detectan los factores de riesgo, la victimización y los lugares y espacios públicos
donde ocurren los principales delitos. Esto es comparado con la opinión de los habitantes de
Ejido, un polígono que no ha sido intervenido por este programa.
No obstante que este trabajo ha llenado vacíos también es cierto que existen limitaciones, una
de las cuales es que este estudio se analiza únicamente un solo polígono de los cinco
considerados de alta incidencia delictiva en Acapulco. Esto se hizo con el fin de poder lograr
rigurosidad y precisión en el análisis. Otra de las limitaciones es la ausencia de más datos de los
que se expone en el capítulo tercero, como por ejemplo el cruce entre más variables. Pero se
debe a que es un estudio básico y exploratorio que únicamente describe la percepción de
efectividad de un programa público y en el cual se compara entre dos polígonos.
Una limitante más es que el estudio analiza únicamente el año 2018 dejando fuera aquellos en
el PRONAPRED también ha operado. Se ha hecho así con el objetivo de delimitar la
investigación y que el análisis sea lo más actual posible. También se ha dejado fuera del análisis
la parte que corresponde al diseño del programa así como las acciones que han dado resultados
positivos pero que no han tenido continuidad, lo que ha sido criticado en otras evaluaciones como
las de México Evalúa. Se llevó a cabo de este modo porque esta investigación está centrada en
describir la opinión de los habitantes, no evalúa el diseño ni las acciones que han demostrado ser
efectivas.
En ese orden de limitaciones de esta investigación, hizo falta circunscribirla en una macroteoría
que describa el papel de los organismos públicos encargadas de implementar, ejecutar y evaluar
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las políticas públicas de prevención del delito en los tres niveles de gobierno y de instituciones
autónomas. Lo cual no se llevó acabo porque las macroteorías únicamente describen procesos
generales y no particulares como puede ser la percepción de efectividad de un programa público.
Finalmente pero no menos importante, es la limitación de tiempo y espacio para que este
trabajo sea más amplio en incluir más estudios anglosajones de prevención del delito.
En lo que se refiere a la pregunta y respuesta tentativa como eje principal de todo trabajo de
investigación, requiere que la primera haya sido construida cuidadosamente con base en los
lineamientos generales del trabajo y la segunda que debe ser comprobada o rechazada mediante
el análisis de los datos. Estas dos partes de la investigación -la pregunta y respuesta-, muestran
el alcance y delimitación que permite que todo estudio pueda llevarse a cabo.
En ese sentido, al preguntar y responder en un mismo modo acerca de las variables de este
trabajo se pudo definir una metodología específica, técnicas e instrumentos de medición
ampliamente verificados y piloteados que han dado como resultado un análisis coherente.
De esta forma se realizó el cuestionamiento principal de cuál es la percepción de efectividad
de los habitantes del polígono Progreso sobre las acciones del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) implementadas en el año 2018. La hipótesis o respuesta
tentativa que se construyó es que dichas acciones sí han disminuido los factores de riesgo que
motivan la ocurrencia de delitos en la Progreso. Y como resultado del análisis de datos de la
encuesta es posible afirmar que la hipótesis ha sido comprobada.
Efectivamente, la opinión de los habitantes del polígono Progreso es que el PRONAPRED ha
sido eficaz y cubierto las necesidades en materia de seguridad ciudadana, existe mayor
participación ciudadana en el polígono intervenido que en el de control, los factores de riesgo
fueron disminuidos, la victimización también es menor así como la incidencia delictiva. Con lo
que la hipótesis deja de ser una respuesta tentativa para ser reafirmada con evidencia científica.
La generalización de los resultados que puede hacerse en este tipo de estudios cuantitativos
una vez que se tiene la evidencia empírica, permite conocer el impacto del programa en los
beneficiarios y también saber que los cambios en la opinión de la gente son atribuidos a dicho
programa. En ese sentido, se afirma que el PRONAPRED ha influido en los habitantes del
polígono Progreso, que las acciones implementadas en el último año han modificado su modelo
de comportamiento así como la propia infraestructura del polígono con recursos económicos
públicos y muy cuantiosos. Las acciones de este programa en el polígono Progreso evaluadas en
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este trabajo y redactadas mediante una afirmación hipotética, están sustentadas en la encuesta
como principal herramienta técnica.
En cuanto al objetivo general cumplimentado ha sido describir de la percepción de efectividad
de los habitantes del polígono Progreso respecto si conocen, consideran efectivas y necesarias
las acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) para reducir la
inseguridad implementadas en el año 2018. En el capítulo III Análisis de datos se describe que
en Progreso es escasamente conocido el programa pero sus acciones tienen una alta percepción
de efectividad, y el polígono tiene cubiertas sus necesidades de seguridad ciudadana.
Entre los objetivos específicos que la investigación ha podido cumplir, el primero es conocer
los factores de riesgo, la victimización y ocurrencia de delitos en materia de seguridad pública
en el polígono Progreso. Después comparar esta descripción y análisis entre dos demarcaciones
para conocer los efectos del programa y cómo sus acciones impactan en el ánimo de la
ciudadanía. Como se mencionó los resultados demuestran que el programa tiene una alta
percepción de efectividad en el polígono Progreso, sin embargo es más alta en Ejido, el polígono
de control. Pero a su vez en el primero el PRONAPRED ha disminuido los factores de riesgo, la
victimización y los lugares de ocurrencia de delitos.
El tercer objetivo específico cumplimentado ha sido el análisis de las variables
operacionalizadas en forma de ítems que se preguntaron en la encuesta las cuales son percepción
de efectividad, acciones del programa, factores de riesgo y ocurrencia de delitos. Este análisis
de objetivos específicos contiene lo que se propuso en un principio, indagar en la percepción de
la gente víctima de la inseguridad, en sus lugares de vivienda, trabajo y esparcimiento sobre la
eficacia de las acciones gubernamentales implementadas con mucho tiempo de antelación. Se
han complementado con la descripción de la participación ciudadana, pieza clave del programa
de prevención del delito y en las investigaciones ya citadas en el marco teórico.
Sobre las aportaciones de la tesis, en primer lugar es menester mencionar las que se refiere a
la disciplina de la Ciencia Política, que es en la cual se circunscribe todo el trabajo. En ese
sentido, mediante esta investigación el estudio de las instituciones se ve complementado
enfocado en las de tipo gubernamentales en donde se diseñan, implementan y evalúan las
políticas públicas en prevención del delito. Estas instituciones son el primer eslabón de una
cadena que culmina con la opinión de los beneficiarios de las acciones de estos programas
gubernamentales.
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En este trabajo se describe la participación ciudadana en actividades del PRONAPRED, lo cual
es también aportar a las investigaciones en cultura política estudiada por la Ciencia Política.
Hacerlo mediante una encuesta es un aporte a los estudios pioneros en este tema de esta
disciplina.
Por último, se aporta un análisis estadístico a las investigaciones cuantitativas en Ciencia
Política en donde se pueden observar las necesidades sociales y el comportamiento ciudadano
que se da en la coyuntura actual de inseguridad que padece el polígono Progreso.
Existen otro tipo de aportes que lleva a cabo esta tesis, por ejemplo al tema de la seguridad
ciudadana. Como hemos dicho, la seguridad ciudadana se ha constituido como el anhelo más
importante y necesario que nunca. Por tal motivo, una aportación de este trabajo a este tema
consiste en estudiar el problema de la inseguridad pública desde la perspectiva de un actor clave
el cual es la población que está siendo impactado en dos sentidos: por el problema de inseguridad
pero también por las acciones de prevención gubernamentales. De esta forma, la seguridad
ciudadana es construida por los habitantes como una serie de factores que incluye el
conocimiento que tienen del programa, su opinión respecto a este y las necesidades que están
siendo cubiertas y las que no.
Otra aportación de este trabajo a la seguridad ciudadana es la necesidad de que políticas
públicas de prevención del delito como el PRONAPRED sean evaluadas por medio de la opinión
de los beneficiarios a donde se están dirigiendo sus acciones. Esto enriquecerá el programa,
transparentará sus recursos, dará continuidad a sus acciones y actividades y sobre todo le
otorgará una importante legitimidad.
El último aporte llevado a cabo al mismo tema por esta investigación es una nueva perspectiva
académica con evidencia empírica para el debate a nivel nacional e internacional sobre la
construcción de seguridad ciudadana en un contexto de violencia e inseguridad. Aunque este
estudio es elaborado en la coyuntura actual es también un testimonio y antecedente para otros
del mismo tema.
El presente trabajo también busca aportar a la comprensión de la situación actual de
inseguridad en Acapulco y de sus polígonos, los cuales son analizados para tratar de entender la
dinámica de las relaciones entre ciudadanos y autoridades locales. Comprender esta dinámica
nos servirá para fortalecer los aspectos que han demostrado ser positivos como por ejemplo la
opinión ciudadana, y cambiar aquellos negativos como la falta de voluntad de las autoridades y
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de transparencia en el uso de los recursos económicos públicos utilizados en los programas de
prevención del delito en Acapulco.
En ese orden de ideas uno de los problemas que ha impedido resolver el problema de
inseguridad en esta ciudad es la falta de colaboración entre autoridades y el sector académico.
Por eso, este trabajo busca estrechar tal vínculo y que los gobernantes tomen en cuenta la gran
cantidad de producción académica para el diseño de sus políticas públicas, en este caso que
impacten en el tema de la inseguridad pública en ciudades como Acapulco, consideradas
prioritarias para el desarrollo económico del estado.
En esta tesis se ha buscado dar a conocer que la inseguridad es un problema complejo que
tardará en disminuir. Pero también es necesario saber que el modelo reactivo con más policías y
cárceles ha resultado insuficiente para Acapulco. Y que una alternativa es la prevención con
programas como PRONAPRED que debe ser promocionado y como se señaló en el marco
teórico de esta tesis, continuar con las acciones que han demostrado ser efectivas.
Únicamente conjugando modelos reactivos y preventivos es como podremos empezar a ver
resultados en el tema de la violencia e inseguridad. Así se ha hecho en otros países como
Colombia el cual es un referente obligado en este tema.
El problema de la inseguridad está golpeando más a grupos vulnerables, tanto en su forma de
victimarios como víctimas. Un ejemplo en Acapulco son los jóvenes los cuales está demostrado
engrosan las filas del crimen organizado. En ese sentido, la última aportación de esta tesis a la
compresión del contexto local actual de inseguridad pública es dar a conocer que los factores de
riesgo como la venta ilegal y el consumo de alcohol es mayor en Progreso y se vincula con los
grupos más vulnerables.
A continuación se busca definir las líneas de investigación futuras que pueden acompañar a la
presente investigación. Así como las encuestas son una técnica muy útil y recurrente para
estudios de opinión pública también deben serlo para conocer la percepción de efectividad de
los programas gubernamentales en ciudades en donde están siendo implementados aquellos de
seguridad pública. Sin duda esta es una veta de análisis que debe ser explotada por aquellos
investigadores preocupados por aportar ideas para resolver problemas apremiantes.
Asimismo, una línea de investigación futura en México y en particular Acapulco son los
estudios sobre seguridad ciudadana los cuales deben ser impulsados para que empiecen a formar
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parte de la cotidianidad en las universidades y centros de investigación deben ser fortalecidos
con recursos económicos importantes y profesores en continua preparación académica. Esto
prevendrá a las sociedades actuales de problemas graves.
Otra línea de investigación a futuro es indagar en estudiar la prevención del delito en grupos
vulnerables sobre todo niños, mujeres y jóvenes. Es en estos grupos etarios donde es más efectivo
sembrar la semilla de la prevención de delitos, conductas antisociales y prevención de
adicciones. Además, educando a generaciones completas es como podremos erradicar problemas
graves actuales como la inseguridad que tienen mucho tiempo perjudicándolos.
Para finalizar es pertinente agregar una línea de investigación a futuro sobre la denominada
justicia restaurativa, un modelo relativamente nuevo de los finales del siglo XX que involucra a
las comunidades en la resolución de conflictos y previene la reincidencia de delitos. Es también
una veta de investigación que puede aminorar los problemas de inseguridad pública y la
sobrepoblación en cárceles.
En conclusión, el estudio de las políticas públicas de prevención del delito enmarca un amplio
mundo donde intervienen muchos actores. Uno de ellos, los ciudadanos, han sido puestos en la
palestra de esta investigación para conocerlos a profundidad y con ello incidir en el problema
público de la inseguridad.
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Recomendaciones de política pública
•

Es necesario que el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) sea
dado a conocer a la ciudadanía para que pueda asociar sus acciones y formarse una
opinión objetiva.

•

Se recomienda involucrar a las cámaras empresariales locales para que aporten
acciones, recursos humanos y económicos en la prevención del delito, como se ha
hecho en países como Colombia.

•

El PRONAPRED debe enriquecerse con las observaciones y críticas que desde el
ámbito académico se la han hecho.

•

Crear un espacio en la red que informe de todos los recursos, acciones e involucrados
en este programa para que cualquier persona pueda acceder.

•

Dar seguimiento a los comités vecinales y escolares para promover la participación
ciudadana en la prevención del delito.

•

Atender de forma precisa a los grupos vulnerables como mujeres, ancianos y niños
que están padeciendo las consecuencias de la inseguridad.

•

Elaborar guías de recomendaciones a la población civil para prevenirse de delitos
como la extorsión, secuestro y robos (de acuerdo con las necesidades de cada
polígono).

•

Elaborar diagnósticos sobre las necesidades en materia de seguridad ciudadana de los
polígonos prioritarios (Jardín, Progreso, Renacimiento, Zapata y Petaquillas).
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Anexo I Cuestionario aplicado en la Encuesta de Percepción de efectividad del
Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco
PÁRRAFO DE APERTURA: Buen día, estamos realizando una encuesta en esta colonia para
conocer las principales necesidades de sus habitantes y otros aspectos de su convivencia y
seguridad ciudadana. Las respuestas son anónimas y solamente serán utilizadas con fines
académicos en un proyecto de la Universidad Autónoma de Guerrero. Para nosotros es muy
importante que nos responda con toda confianza, ya que esta información permitirá hacer
demandas más concretas a las autoridades para que mejores los servicios públicos. El
cuestionario dura aproximadamente 15 minutos, y en cualquier momento puede dejar de
responderlo si así lo desea. ¿Le gustaría participar?
A
(NÚM.)

B
(PREGUNTAS)
CONTROLES DE INCLUSIÓN

C1.

¿Es usted mayor de edad?

C2

¿Usted vive en esta casa?

C3

S1
S2

S3

C
(OPCIONES)
(sí)
(No) (PASE A
C3)

(Sí) (No)
¿Hay algún mayor de edad que viva en esta casa que pueda responder (Excluir
vivienda)
la encuesta en este momento?
I. MÓDULO SOCIODEMOGRÁFICO
PÁRRAFO DESCRIPTIVO: Para empezar, nos gustaría conocer algunos
aspectos de usted, únicamente con fines estadísticos. Nos podría decir, por
favor…
(respuesta
¿Cuántos años tiene?
abierta)
¿Cuál es su estado civil?
(1) Soltero
(2) Casado
(3) Unión libre
(4) Divorciado
(5) Separado
(6) Viudo
¿Hasta qué nivel aprobó en la escuela?
(1) Ninguno
(2) Preescolar
(3) Primaria
(4) Secundaria
(5) Carrera
técnica con
secundaria
terminada
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(6) Normal
básica (con
antecedentes en
secundaria)
(7) Preparatoria o
bachillerato
(8) Carrera
técnica con
preparatoria
terminada
(9) Licenciatura
o profesional

S4

(10) Maestría o
doctorado
(1) Hombre
(2) Mujer

¿Cuál fue su sexo al nacer?
II. CONOCIMIENTO

P1.

P2.

¿Conoce el Programa Nacional de Prevención del Delito, también
llamado PRONAPRED'
III. OPINIÓN
¿Qué tan efectivas considera que es

P2.1

Promover el deporte en niños y jóvenes, para prevenir delitos?

P2.3
P2.4
P2.5
P2.6
P2.7

Atender el desempleo, para prevenir delitos?
Disminuir la violencia escolar, para prevenir delitos?
Prevenir adicciones, para prevenir delitos?
Mejorar el alumbrado público, para prevenir delitos?
Mejorar la imagen urbana, para prevenir delitos?

P2.8
P2.9

Mejorar la calidad de la educación de niños y jóvenes, para prevenir
delitos?
Promover la cultura en niños y jóvenes, para prevenir delitos?

P2.10
P2.11
P2.12
P2.13
P2.14
P2.15
P2.16

Mejorar la convivencia entre los vecinos de la colonia, para prevenir
delitos?
Disminuir el pandillerismo, para prevenir delitos?
Ayudar a víctimas de violencia intrafamiliar, para prevenir delitos?
Instalar módulos de policía y aumentar patrullaje, para prevenir
delitos?
Instalar cámaras de videovigilancia, para prevenir delitos?
Organizarse entre vecinos para vigilar la colonia, para prevenir delitos?
Atender la violencia contra las mujeres, para prevenir delitos?
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IV. NECESIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA
¿Sabe usted si…
Realizó construcción o mantenimiento de parques y canchas
deportivas en los últimos 12 meses en esta colonia?
Mejoró el alumbrado en los últimos 12 meses en esta colonia?
Entregó becas a niños y jóvenes en los últimos 12 meses en esta
colonia?
Atendió el desempleo en los últimos 12 meses en esta colonia?

P3.5

Atendió a jóvenes para disminuir el pandillerismo y delincuencia
juvenil en los últimos 12 meses en esta colonia?

P3.6

Realizó programas de sensibilización para prevenir la violencia
familiar en los últimos 12 meses en esta colonia?

P3.7

Implementó policía de barrio para que coordine la seguridad de la
colonia en los últimos 12 meses en esta colonia?

P3.8

Realizó operativos contra la delincuencia en los últimos 12 meses en
esta colonia?

P3.9

Realizó programas de sensibilización para que la gente denuncie en
los últimos 12 meses en esta colonia?

P3.10

Realizó mayor patrullaje, vigilancia policíaca o retenes en los últimos
12 meses en esta colonia?
Otro (especifique)
V. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

P3.11

P4.
P5.
P6.

En los últimos 5 años, ¿sabe si alguna organización de la sociedad
civil trabajó en esta colonia, en temas de prevención de la violencia o
delincuencia?
(1) Sí (2) No
En los últimos 5 años, ¿usted participó alguna vez en el diagnóstico
de violencia y delincuencia de su colonia?
VI. SOCIAL
En los últimos 12 meses,

P6.1

¿Usted o algún habitante de esta vivienda participó en actividades
deportivas organizadas en la colonia por parte del municipio?

P6.2

¿Usted o algún habitante de esta vivienda participó en actividades
culturales organizadas en la colonia por parte del municipio?

P6.3

¿Usted o algún habitante de esta vivienda participó en talleres
diversos organizadas en la colonia por parte del municipio?
VII. SOCIALES O COMUNITARIOS

P7.

¿Sabe usted o ha escuchado si en los alrededores de su vivienda, en
los últimos 12 meses
Se consume alcohol en la calle?
Existe pandillerismo o bandas violentas?
Hay peleas entre vecinos?
Existe venta ilegal de alcohol?
Se venden productos piratas?

P7.1
P7.2
P7.3
P7.4
P7.5

(1) Sí
(2) No
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P7.7
P7.8
P7.9
P7.10
P7.11
P7.12
P7.13
P7.14
P7.15

Ha habido violencia policiaca contra ciudadanos?
Hay invasión de predios?
Se vende y/o consume droga?
Existen robos o asaltos?
Hay vandalismo (grafitis, pintas, vidrios quebrados, etc.)?
Ha habido disparos?
Hay prostitución?
Ha habido secuestros?
Ha habido homicidios?
Ha habido extorsiones (o cobro de piso)?
VIII. FAMILIARES

P8.

En ocasiones, hay diferencias o problemas al interior de las familias
que conducen a discusiones o peleas. Por favor dígame, ¿en los
últimos 12 meses, ha ocurrido alguna discusión o pelea que haya
llegado a la violencia física entre habitantes de esta vivienda?

Octavio Hernández Rodríguez

(1) Sí
(2) No
(88) No aplica
(vive solo)

IX. DIRECTA
P9.

Por favor dígame, en los últimos 12 meses, ¿usted fue víctima de
algún delito?

(1) Sí
(2) No
(99) NS/NR

X. INDIRECTA
P10.
P10.1
P10.2
P10.3
P11.

En los últimos 12 meses,
¿Algún familiar fue víctima de algún delito?
¿Algún vecino fue víctima de algún delito?
¿Algún amigo o conocido fue víctima de algún delito?
XI. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

(1) Sí
(2) No
(99) NS/NR

¿Me podría decir el primer delito (s) que sufrió (empezando por el
más grave)? Puede apoyarse en la siguiente tarjeta.
1

Asalto en transporte público

2 Asalto en la calle
3
Asalto en un comercio
4 Robo simple
5 Robo a casa habitación
6 Robo a negocio
7
Robo de vehículo (con
violencia)
Robo de vehículo (sin
8 violencia)
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Robo de autopartes
Extorsión o cobro de piso
Fraude
Daño en mi propiedad
Invasión de mi propiedad
Abuso de confianza
Amenazas
Difamación/calumnias
Violencia familiar
Agresión física/lesiones
Delitos electrónicos
Desaparición forzada

22

Agresión sexual (con contacto
físico)
Secuestro
Intento de homicidio
No aplica
NS/NR
(1) Sí)
(2) No
(88) No aplica
(99) NS/NR
(1) Sí
(2) No
(88) No aplica
(99) NS/NR

23
24
88
99
P12.
¿Recibió atención médica, jurídica o psicológica debido a ese (esos)
delito (s)?
P13
¿Denunció el (esos) delitos (s) ante el ministerio público?

110

Hostigamiento sexual (sin
contacto físico)

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Bibliografía
Aguirre, J. (2016). La tecnología de información y comunicación en prevención del delito.
Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad URVIO, 18, p. 90-103. Recuperado
de: http://67.192.84.248:8080/handle/10469/8699#.WqSPImrOUdV.
Aguilar, L. (1993). El proceso de la política. En Aguilar, V. L. (Ed.), Problemas públicos y
agenda de gobierno (p. 15-72). Ciudad de México: Porrúa.
Aguilera-Torrado, A. (2010). Explicación psicoanalítica del acto criminal. Revista
Criminalidad, 52(1), pp. 333-348. Recuperado de:
www.scielo.org.co/pdf/crim/v52n1/v52n1a08.pdf
Amaya, A. y Nensthiel, M. (2009). Universitas Psychologica, 8(3), p. 627-638. Recuperado
de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64712155006.
Argibay, J. (2009). Muestra en investigación cuantitativa. Subjetividad y procesos cognitivos,
13(1), p. 13-29. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339630252001.
Ayos, E. (2014a). ¿Una política democrática de seguridad? Prevención del delito, políticas
sociales y disputas en torno a la “inseguridad” en Argentina (2000-2010). Revista del
CLAD Reforma y Democracia, (58), p. 167-200. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357533690006.
Ayos, E. (2014b). Prevención del delito y teorías criminológicas: tres problematizaciones sobre
el presente. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 16(2), p. 265-312. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73331372010.
Ayos, E. y Dallorso, N. (2011). (In) seguridad y condiciones de vida en la problematización de
la cuestión social: políticas sociales y políticas de prevención social del delito. Política
criminal, 6(11), p. 1-18. Recuperado de:
http://www.politicacriminal.cl/Vol_06/n_11/Vol6N11A1.pdf.
Ayos, E. y Pla, J. (2007). Políticas de prevención del delito: nuevo escenario social, teoría
social y condiciones de posibilidad. Jornadas Preparatorias del XXVI Congreso ALAS
Sociología y Ciencias Sociales: conflictos y desafíos transdisciplinarios en América
Latina y el Caribe-Foro II: Conflicto social: exclusión, desigualdad, violencia y
movimientos sociales (Ponencia). Buenos Aires, Argentina. Recuperado de:
https://www.aacademica.org/emilio.ayos/4.

111

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Arroyave, S. (2011). Las políticas públicas en Colombia. Insuficiencias y desafíos. Fórum,
(1)1, p. 95-111. Recuperado de:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3989279.
Badenas, I. (2011). La prevención del delito en las ciudades. Viejas y nuevas políticas. La
participación de la policía autonómica. En S. Iglesias Machado y J. Delgado Aguado
(Coords.). Seguridad Urbana, Urbanismo y Entornos Urbanos (p.159-173). Madrid,
España: Editorial Dykinson.
Briceño, M. y Gil, B. (2005). Ciudad, imagen y percepción. Revista Geográfica Venezolana,
26(1), p. 11-33. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=347730348005.
Beltrame, F. (2013). La conformación de la inseguridad como cuestión social y las nuevas
estrategias de control del delito en Argentina. Sociológica, 28(80), p. 189-208.
Recuperado de:
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/33/28.
Bensús, V. (2012). Ideología de la inseguridad y segregación en el espacio público en Lima
Metropolitana: el caso de la gestión 2007-2010 en Miraflores. Debates en Sociología,
37, p. 77-108. Recuperado de:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/3935/3909.
Bourdieu, P. (1972). La opinión pública no existe. Acrimed, p. 1-7. Recuperado de:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37519089/Bourdieu__Opinion_Publica.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1
540783553&Signature=TARQjmk3dE4hdGI590pp3oem61Q%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DLa_opinion_publica_no_existe.pdf.
Buvinic, M. (2008). Un balance de la violencia en América Latina los costos y las acciones
para la prevención. Pensamiento iberoamericano, (2), p. 37-54. Recuperado de:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2873313.
Cámara de Comercio de Bogotá (2019). Encuesta de Percepción de Inseguridad y
Victimización II Semestre 2018. Recuperado de:
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/23316.

112

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Canales, M. (2006). Metodologías de investigación social Introducción a los oficios.
Recuperado de:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38669112/Canales_Ceron_Manuel
__Metodologias_de_la_investigacion_social.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYG
Z2Y53UL3A&Expires=1548535874&Signature=XErEhlMRxt29AmNpVPt5ms5qvgM
%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DCanales_Ceron_Manuel__Metodologias_de_l.pdf.
Caplan, S. (2015). Nuevos paradigmas en seguridad ciudadana. En S. G. Eissa (Coord.)
Políticas públicas y seguridad ciudadana (p. 89-99). Buenos Aires, Argentina: Editorial
Universitaria de Buenos Aires.
Carvacho, P. (2017). Seguridad, predominio de mercado y cohesión social. En Cifuentes, J.,
Pérez, C. y Rivera, S. (Eds.). ¿Qué políticas públicas para Chile? Propuestas y desafíos
para mejorar nuestra democracia (p. 192-204). Recuperado de:
http://www.ced.cl/cedcl/wp-content/uploads/2017/10/CED-2017-Qu%C3%A9Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas-para-Chile.pdf.
Castellanos, C., Palacios, R. y Martínez, M. (2015). La expansión territorial de Acapulco y el
uso inadecuado del suelo, derivado de las políticas de planeación urbana (Ponencia).
Cuernavaca, Morelos. Recuperado de: http://ru.iiec.unam.mx/3054/1/Eje9-164Castellanos-Palacios-Mart%C3%ADnez.pdf.
Centro de Análisis Político Universidad EAFTI (2014). Encuesta de percepción de seguridad,
convivencia y niveles de victimización en Antioquia. Recuperado de:
http://www.eafit.edu.co/centros/analisispolitico/Documents/Informe%20final%20EPSCV%20_formato.pdf.
Cortés, M. E Iglesias, M. (2004). Generalidades sobre metodología de la investigación.
Recuperado de: http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA12/Doc/metodologia_investigacion.pdf.
Cuervo, K., Górriz, A. y Villanueva, L. (2011). Adolescentes en riesgo: trayectorias delictivas.
International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2(1), p. 29-38.
Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832329002.

113

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Dammert, L. (2005). Prevención comunitaria del delito en América Latina: desafíos y
oportunidades. Desafíos, 13, p.124-156. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359633158009.
Dammert, L. y Arias, P. (2007). El desafío de la delincuencia en América Latina: diagnóstico
y respuestas de política. En Dammert, L. y Zúñiga, L. (Ed). Seguridad y Violencia:
desafíos para la ciudadanía (p.21-66). Santiago, Chile: FLACSO. Recuperado de:
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-05/BLOQUEACADEMICO/Unidad-04/lecturas/4.pdf#page=133.
Dapieve, N. y Dalbosco D. (2017). Prevalencia de exposición a violencia directa e indirecta:
un estudio con adolescentes de colegios públicos. Acta Colombiana de Psicología,
20(1), p. 101-111. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/798/79849735006.pdf.
De la Peña, M. (2010). Conducta antisocial en adolescentes: factores de riesgo y de
protección. Tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, España, p. 24137. Recuperado de: http://eprints.ucm.es/12024/1/T28264.pdf.
Dorantes y Aguilar, G. (2012). Agenda comunicativa para la implementación exitosa de
políticas públicas. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 19(59), p. 117-139.
Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10521880005.
Eslava, A. (2011). El juego de las políticas públicas: reglas y decisiones sociales. Medellín,
Colombia: Fondo Editorial Universidad EAFIT.
Espinosa, E., Ronderos, C., Bernal, F., y Castro, A. (2015). La percepción de inseguridad
colombiana: sus consecuencias y determinantes. Ploutos, 6(1), p. 4-11. Recuperado
de: https://journal.universidadean.edu.co/index.php/plou/article/view/1574/1505.
Errasti, J., Al-Halabí, S., Secades, R., Fernández-Hermida, J., Carballo, J. y García, O.
(2009). Prevención familiar del consumo de drogas: el programa «Familias que
funcionan». Psicothema, 21(1), p. 45-50. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72711818008.
Estrada, J. (2014). El Estado como garante de la seguridad. En Estrada, J. (Coord.),
Seguridad ciudadana: visiones compartidas (p. 91-123). Estado de México, México:
Instituto de Administración Pública del Estado de México, A. C. Recuperado de:
http://iapem.mx/Libros/2014%20163%20Seguridad%20Ciudadana.pdf.

114

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Font, J., Blanco, I., Gomá, R., y Jarque, M. (2010). Mecanismos de participación ciudadana
en la toma de decisiones locales: una visión panorámica. En M. Canto Chac (Comp.)
Participación ciudadana en las políticas públicas (p. 56-104). México, D.F., Siglo
XXI Ed.
Fundación Ideas para la Paz (2012). Evaluación de impacto del Plan Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes. Bogotá, Colombia: Zetta comunicadores.
Jiménez, R. (1998). Metodología de la investigación Elementos básicos para la investigación
clínica. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1VmsizSmiEBBouIlv7YpTEZi36V4j0c9/view.
Gómez, G. (2009). Opinión pública: conocimiento y objeto de conocimiento. Prisma Social,
(2), p. 1-2.

Recuperado de:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=353744575013.
Grijalva, A. y Fernández, E. (2017). Efectos de la corrupción y la desconfianza en la policía
sobre el miedo al delito. Un estudio exploratorio en México. Revista Mexicana de
Ciencias Políticas y Sociales, 62(231), p. 167-198. Recuperado de:
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/55082.
Guerrero, M. (2006). El uso de los SIG para el análisis espacial de la delincuencia. En P. Fraile,
Q. Bonastra, G. Rodríguez y C. Arella (Eds.). Paisaje ciudadano, delitos y percepción
de la inseguridad Investigación interdisciplinaria del medio urbano, (p.53-70). Madrid,
España: Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, Editorial Dykinson.
Gutiérrez, M. (2015). Políticas públicas y prevención en Colombia. En Centro de Investigación
en Política Criminal (Ed.). Política Criminal y Prevención (p. 21-43). Bogotá,
Colombia: Universidad Externado de Colombia.
Gerez, M. (2009). Culpa, anomia y violencia. Revista Malestar E Subjetividades, IX(4), p.
1077-1102. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27115487002.
Habermas, J. (1962/1985). Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona, España:
Editorial Gustavo Gili.
Hernández, R., Fernández, C y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. Ciudad de
México, México: McGraw Hill.

115

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Hener, A. (2008). Comunidades de víctimas-comunidades de victimarios: clases medias y
sentidos de lo comunitario en el discurso de la prevención del delito. Papeles del CEIC,
1(34), p. 1-35. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76500901.
Hopenhayn, M. (2004). Participación juvenil y política pública: un modelo para armar.
Ponencia presentada en el Primer Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Población en Brasil, p. 1-25. Recuperado de:
http://www.alapop.org/alap/images/PDF/ALAP2004_409.pdf.
Hueso, A. y Cascant, M. (2012). Metodología y técnicas cuantitativas de investigación.
Recuperado de: http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/4600.
Iglesias, S. (2011). La seguridad en las ciudades y los entornos urbanos. En S. Iglesias
Machado y J. Delgado Aguado (Coords.). Seguridad Urbana, Urbanismo y Entornos
Urbanos (p.43-69). Madrid, España: Editorial Dykinson.
Ihl, T., Frausto, O., Tun Chim, J., Izquierdo, C. y Rolfes, M. (2009). Principios para la
elaboración del Atlas de incidencia delictiva de las principales ciudades de Quintana
Roo. Teoría y Praxis, (6), p. 95-105. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456145109006.
Jasso, C. (2013). Percepción de Inseguridad en México. Revista Mexicana de Opinión Pública,
(15), p.12-29. Recuperado de:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870730013723196.
Kessler, G. (2007). Miedo al crimen. En A. Isla (Comp.). En los márgenes de la ley
inseguridad y violencia en el Cono Sur (p.69-99). Bueno Aires, Argentina: Editorial
Paidós.
Kuschick, M. (2001). Opinión, simpatía y elección. Sociológica, 16(45-46), p. 283-302.
Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305026536009.
Kvaraceus, W. (1964). La delincuencia de menores un problema del mundo moderno. París,
Francia: UNESCO. Recuperado de:
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001334/133434so.pdf.

116

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Lafuente, C. y Marín, A. (2008). Metodología de la investigación en ciencias sociales. Fases,
fuentes y selección de técnicas. Revista EAN, 64, p. 5-18. Recuperado de:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20612981002.
León, C. (2005). Tecnología informativa y opinión pública. Revista Venezolana de Ciencias
Sociales, 9(1), p. 217-234. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30990114.
Limas, M. y Limas, A. (2012). Victimización: características delictivas de la violencia y
percepción de la inseguridad que sufre la población en Ciudad Juárez, 2009-2010. En
M. Limas Hernández (Coord.). Inseguridad y Violencia en Ciudad Juárez, México (p.
83-118). Ciudad Juárez, México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Lindblom, C. (1991). El proceso de elaboración de políticas públicas. Recuperado de:
https://www.academia.edu/8916277/EL_PROCESO_DE_ELABORACIÓN_DE_PO
LÍTICAS_PÚBLICAS._Charles_E._Lindblom._1991.
López, M. (2002). Cosmópolis: del sentido común a un sentido en común. Retos educativos
en un cambio de época. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, (XXXII)1,
p. 71-87. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27032103.
Maggiolo, I. y Perozo J. (2007). Políticas públicas: proceso de concertación Estado-Sociedad.
Revista Venezolana de Gerencia, (12)39, p. 373-392. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29014474004.
Mancini, I. (2016). Clasificación y producción de beneficiarios en una política de prevención
social del delito. Estudios Socio-Jurídicos, 18 (1), p. 103-133. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73343370004.
Martínez, F. (2001). El sentido común y el mercadeo. Revista Colombiana de Marketing,
(2)3, p. 1-9. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10900304.
Martínez, P., Carabaza, R. y Hernández, A. (2008). Factores de riesgo predisponentes a la
delincuencia en una población penal femenina. Enseñanza e Investigación en
Psicología, (13)2, p. 301-318. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29213207.
Merton, R. (1968/1995). Teoría y estructura sociales. Ciudad de México, México: FCE.

117

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

México Evalúa (2014). Prevención del delito en México: ¿dónde quedó la evidencia? México
Evalúa Centro de Análisis de Políticas Públicas, p.8-52. Recuperado de:
http://mexicoevalua.org/prevencion/wpcontent/uploads/2015/06/donde_quedo_la_evidencia.pdf.
México Evalúa (2015). Prevención del delito en México ¿cuáles son las prioridades? México
Evalúa Centro de Análisis de Políticas Públicas, p. 8-65. Recuperado de:
http://mexicoevalua.org/prevencion/wpcontent/uploads/2015/06/Prevencion_del_delito_Mexico_cuales_son_prioridades.pdf.
México Evalúa (2017). Evaluación de impacto del programa Jóvenes con Porvenir. México
Evalúa Centro de Análisis de Políticas Públicas, p. 2- 179. Recuperado de:
http://mexicoeva.lua.org/prevencion/wpcontent/uploads/2017/05/Prevencion_Zapopan_baja.pdf.
Ministerio de Política Territorial y Administrción Pública (2010). Fundamentos de
evaluación de políticas públicas, p.88-89. Recuperado de:
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/evaluaciones/Fundamentos_de_eva
luacion.pdf.
Moncayo, A. (2015). Una política criminal desde la garantía de los derechos económicos,
sociales y culturales: una aproximación al enfoque de género. En Centro de
Investigación en Política Criminal (Ed.). Política Criminal y Prevención (p. 89-127).
Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
Negrón, N. y Serrano, I. (2016). Prevención de delincuencia juvenil: ¿qué deben tener los
programas para que sean efectivos? Interamerican Journal of Psychology, 50(1),
p.117-127. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28446021013.
Newman, O. (1995). Defendible space a new physical planning tool for urban revitalization.
Journal of the American Planning, (62)2, p. 149-155. Recuperado de:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944369508975629.
Niño, V. (2011). Metodología de la investigación diseño y ejecución. Recuperado de:
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3243/1/METODOLOGIA%20DE%20LA%20
INVESTIGACION%20DISENO%20Y%20EJECUCION.pdf.

118

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Olavarría, M., Tocornal, X., Manzano, L. y Fruhling, H. (2008). Crimen y violencia urbana.
Aportes de la ecología del delito al diseño de políticas públicas. Revista INVI, 23(64), p.
19-59. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25806402.
Ortiz, M., Fierro, A., Blanca, M., Cardenal, V. y Sánchez, L. (2006). Factores de
personalidad y delitos violentos. Psicothema, 18(3), p. 459-464. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72718320.
Osorio, N, Salamanca, M., Rivera, L. y Ávila, C. (2015). Programas socioeducativos para
resocialización en el contexto penitenciario. En Centro de Investigación en Política
Criminal (Ed.). Política Criminal y Prevención (p. 185-226). Bogotá, Colombia:
Universidad Externado de Colombia.
Paniagua, A. y Camargo, I. (2017). La implementación de las políticas públicas para la
prevención de la violencia en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua: el
involucramiento de la sociedad civil a través de los liderazgos comunitarios. Acta
Universitaria, 27(4), p. 92-108. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41652788010.
Pereira, Z. (2011). Los diseños de método mixto en la investigación en educación: una
experiencia concreta. Educare, XV(1), p.15-29. Recuperado de:
https://www.redalyc.org/pdf/1941/194118804003.pdf.
Pérez, C. (2002). Sobre la metodología cualitativa. Revista española de salud pública, 76(5), p.
372-380. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17076501.
Pérez, E. y Ruiz, S. (2017). El consumo de sustancias como factor de riesgo para la conducta
delictiva: una revisión sistemática. Acción Psicológica14, (2), p. 33-50 Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=344054646003.
Puig, M., Sabater, P. y Rodríguez, N. (2012). Necesidades humanas: evolución del concepto
según la perspectiva social. Aposta, (54), p. 1-12. Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=495950250005.
Pueyo, A. y Redondo, S. (2007). Predicción de la violencia: Entre la peligrosidad y la
valoración del riesgo de violencia. Papeles del Psicólogo, (28)3, p. 157-173.
Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77828303.

119

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Ramírez, L. (2013). El enfoque anomia-tensión y el estudio del crimen. Sociológica, 28(78),
p. 41-68. Recuperado de:
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/issue/view/12/sho
wToc.
Ramírez-de-Garay, D. y Díaz, M. (2017). Los efectos de la política de prevención del crimen y
la violencia en México. Revista CIDOB Barcelona Centre for Internacional Affairs,
116, p. 101-128. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2017.116.2.101.
Revuelta, B. (2007). La implementación de políticas públicas. Díkaion, 21(16), p. 135-156.
Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72001610.
Rico, J. (2003). La seguridad ciudadana en América Latina: marco teórico y conceptual. En L.
Bobea (Ed). Entre el crimen y el castigo seguridad ciudadana y control democrático en
América Latina y el Caribe (p.33-51). Caracas, Venezuela: Editorial Nueva Sociedad.
Rico, J. y Chinchilla, L. (2002). Seguridad ciudadana en América Latina hacia una política
integral. Ciudad de México: Siglo XXI editores.
Rodríguez A. (2017). La influencia de los medios de comunicación en la percepción de
inseguridad en América Latina. En S. A. Mejías & S. Ferreira (Eds). Escenarios de
inseguridad en América Latina y los actuales retos en Colombia (p. 573-596). Madrid,
España: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz,
la Seguridad y la Defensa.
Rodríguez, D. (2015). La necesidad de una política preventiva verde en Colombia. En Centro
de Investigación en Política Criminal (Ed.). Política Criminal y Prevención (p. 129184). Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
Rodríguez, N. (2011). Diseños experimentales en educación. Revista de Pedagogía, XXXII(91),
p. 147-158. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65926549009.
Ruiz, J. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Recuperado de:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32800662/Metodologia_de_la_inv
estigacion_cualitativa_%285a._ed.%29.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2
Y53UL3A&Expires=1550968131&Signature=ftzVsBqTFRTcw%2FpHJdSzKrwVCwc
%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DMetodologia_de_la_investigacion_cualitat.pdf

120

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Ruiz, J. y Turcios, L. (2009). Percepción de seguridad, victimización y cultura ciudadana: sus
relaciones en cinco contextos iberoamericanos. Pensamiento psicológico, 6(13), p. 193202. Recuperado de:
https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view/125/
371.
Sánchez, V. (2017). Experiencias locales de participación en la prevención de la violencia: Los
comités municipales de prevención de la violencia en tres ciudades del norte de México.
En E. C. Cárdenas (Coord.), Educación Cívica y Cultura Política en el Norte de México
(p. 105-125). Tamaulipas, México: Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa de Tamaulipas y Plaza y Janes Editora. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/profile/Ernesto_Casas_Cardenas/publication/322644042_
EDUCACION_CIVICA_Y_CULTURA_POLITICA_EN_EL_NORTE_DE_MEXICO/
links/5a66329baca272a158219590/EDUCACION-CIVICA-Y-CULTURA-POLITICAEN-EL-NORTE-DE-MEXICO.pdf#page=105.
Salazar, F. (2007). La prevención situacional del delito en espacios públicos urbanos: rol del
gobierno local. En Dammert, L. y Zúñiga, L. (Ed). Seguridad y Violencia: desafíos
para la ciudadanía (p.189-211). Santiago, Chile: FLACSO. Recuperado de:
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-05/BLOQUEACADEMICO/Unidad-04/lecturas/4.pdf#page=133.
Salazar, C. (2009). La evaluación y el análisis de políticas públicas. Revista Opera, 9, p. 23-51.
Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/675/67515007003.pdf.
Sarmiento, J., Tello, C. y Segura, R. (2007). Ciudadanía, sociedad civil y participación en
políticas públicas: la experiencia de los foros vecinales de seguridad en el municipio de
La Plata. Revista Katálysis, 10(2), p. 187-196. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179613965006.
Selmini, R. (2009). La prevención: estrategias, modelos y definiciones en el contexto
europeo. Revista Latinoamericana de Estudio de Seguridad URVIO, (6), p. 41-57.
Recuperado de: http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/issue/view/83.

121

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Sepúlveda, A. (2006). La violencia de género como causa de maltrato infantil. Cuaderno de
Medicina Forense, 12(43-44), p. 149-164. Recuperado de:
http://scielo.isciii.es/pdf/cmf/n43-44/11.pdf.
Stein, E. y Tommasi, M. (2006). La política de las políticas públicas. Política y gobierno, XIII
(2), p. 393-416. Recuperado de:
http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/286.
Sozzo, M. (2009). Gobierno local y prevención del delito en la Argentina. Revista
Latinoamericana de Estudio de Seguridad URVIO, (6), p. 58-73. Recuperado de:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5407179.
Topolski, J. (1973). Metodología de la historia. Recuperado de:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34254660/XVI_Topolsy.pdf?A
WSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1538518925&Signature
=N60COGBB5M7P9Eq4L0xzrPQV4tk%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DMetodologia_de_la_historia.pdf.
Triana, J. (2017). Percepción de inseguridad en polígonos geográficos prioritarios en Acapulco.
Espiral XXIV, (70), p. 221-249. Recuperado de:
http://www.espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/5786.
Triana, J., Del Carmen, R., Esparza, J. y Santos, C. (2019). Informe sobre Seguridad
Ciudadana en Acapulco 2019 Incidencia delictiva, percepción de seguridad, factores
de riesgo y políticas de prevención. Acapulco, México: CONACYT-UAGro.
Torres, J. (1994). Agenda pública sobre violencia urbana en Colombia. Seminario
Internacional Violencia Urbana e Inseguridad Ciudadana realizado el 6 y 7 de marzo de
1994 (ponencia). Santa Marta, Colombia. Libro en forma de memorias impreso en
Bogotá con financiamiento del PNUD Proyecto Col91/008 en 1995.
Ugalde, N. y Balbastre, F. (2013). Investigación cuantitativa e investigación cualitativa:
buscando las ventajas de las diferentes metodologías de investigación. Revista de
Ciencias Económicas, 31(2), Universidad de Costa Rica, p. 179-187. Recuperado de:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/12730.

122

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Umaña, H. (2015). Prevenciones sobre la prevención: algunas consideraciones desde la
criminología. En Centro de Investigación en Política Criminal (Ed.) Política criminal
y prevención (p. 45-82). Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
Valdez, A. (2000). Seguridad Pública y Gobernabilidad: teorías relaciones y aproximaciones.
Estudios Políticos, Sexta Época (24), p. 281-291. Recuperado de:
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/37285/33869.
Vargas, C. (2007). Análisis de las políticas públicas. Perspectivas, (19), p. 127-136.
Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/4259/425942453011.pdf.
Vásquez, M. (2015a). Hacia una conceptualización de la seguridad ciudadana. En S. G. Eissa
(Coord.) Políticas públicas y seguridad ciudadana (p. 55-68). Buenos Aires,
Argentina: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
Vásquez, M. (2015b). Teorías criminológicas tradicionales. En S. G. Eissa (Coord.) Políticas
públicas y seguridad ciudadana (p. 69-88). Buenos Aires, Argentina: Editorial
Universitaria de Buenos Aires.
Velázquez, J. (2016). Retroalimentando la etapa de terminación: Análisis de casos de
políticas públicas. Estudios Políticos (9)38, p. 163-189. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426445801007.
Velázquez, M. del S. y Martínez, G. (2012). La inseguridad en Ciudad Juárez desde la
percepción de los ciudadanos. En M. Limas Hernández (Coord.). Inseguridad y
Violencia en Ciudad Juárez, México (p. 63-81). Ciudad Juárez, México: Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.
Velázquez, R. (2009). Hacia una nueva definición del concepto “política pública”. Desafíos
(20), p. 149-187. Recuperado de:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359633165006.
Vilalta, C. (2010). El miedo al crimen, estructura lógica, bases empíricas y recomendaciones
iniciales de política pública. Gestión y Política Pública, XIX (1) Primer semestre 2010,
p. 3-36. Recuperado de:
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XIX_No.I_1ersem/01_
Carlos_Vilalta.pdf.

123

Percepción de efectividad del Programa Nacional de
Prevención del Delito (PRONAPRED) en Acapulco

Octavio Hernández Rodríguez

Vorndran, D. (2015). La inseguridad en Morelia: el problema público y las políticas públicas.
En M. Ochman y E. Rodríguez-Oreggia (Coords.). Análisis e Incidencia de Política
Pública problemas sociales nacionales y locales (p 295-310). México, D. F.: Escuela
de Gobierno y Transformación Pública Tecnológico de Monterrey: Miguel Ángel
Porrúa.
Zavaleta, J. (2011). El campo de los delitos en México. El Cotidiano (170), p. 15-25.
Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32520935003.
Zúñiga, L. (2007). Participación comunitaria en prevención del delito: experiencias de
América Latina y Europa. En L. Dammert y L. Zúñiga. (Ed), Seguridad y Violencia:
desafíos para la ciudadanía (p. 135-188). Santiago, Chile: FLACSO. Recuperado de:
http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-05/BLOQUEACADEMICO/Unidad-04/lecturas/4.pdf#page=133.

124

