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En marzo y abril de 2012 el 

Observatorio Ciudadano de 

León, a través del Sistema Inte-

gral de Gobernanza Urbana 

(SIGU), levantó una Encuesta 

de Violencia y Percepción de la 

Seguridad en León (EVPS, 

2012), como parte del Sistema 

de Indicadores de Gobernanza 

Urbana. En un evento realizado 

el 8 de mayo, se presentaron 

los principales resultados a la 

ciudadanía y a las autoridades 

de seguridad municipales y 

estatales. 

A través de este Boletín Quince-

nal buscamos difundir los indi-

cadores, la encuesta y otros 

estudios y ensayos del SIGU 

para presentar de forma con-

textualizada  datos de interés 

para la población en materia de 

seguridad ciudadana. 

La EVPS, 2012, primera en su 

tipo  en la ciudad de León, toda-

vía tiene mucho que ofrecer 

para la reflexión y análisis de la 

ciudadanía y las autoridades, 

con el objeto de impulsar mejo-

res políticas públicas en mate-

ria de seguridad. 

Esperamos seguir contando con 

recursos en los años subse-

cuentes para poderla levantar 

anualmente y llevar el pulso 

real de la percepción ciudadana 

sobre este problema, y en con-

secuencia del actuar de las 

autoridades.  

La información es una herra-

mienta fundamental en la toma 

de decisiones a todos los nive-

les especialmente en materia 

de participación ciudadana. En 

el SIGU, generado con recursos 

SUBSEMUN, trabajamos con la 

convicción de que la difusión de 

la información, es fundamental 

para fortalecer la participación 

ciudadana  y como un ejercicio 

del derecho humano a la infor-

mación.  

 

  Asistentes a la presentación de 

resultados del SIGU el 8 de mayo 

en la Universidad Iberoamericana 

León. 

Percepción de las principales causas de inseguridad en León 

¿Para qué sirven las encuestas de percepción y victimización? 

Las encuestas de percepción y 

victimización son una herra-

mienta que permite estudiar la 

criminalidad desde un enfoque 

multicausal. Con ellas se eva-

lúan factores subjetivos, se ve 

el nivel de afectación de la po-

blación y  se caracteriza la mo-

dalidad de los delitos. 

En resumen, son un insumo 

que ayuda a la definición de 

políticas públicas y a reducir los 

factores que afectan esta per-

cepción ciudadana.  

Este año se levantó por primera 

vez una encuesta de este tipo 

en la ciudad, por sus aportacio-

nes esperamos se pueda estar 

levantando cada año como  la 

Encuesta Nacional de Victimiza-

ción y Percepción de la Seguri-

dad del INEGI, de la que ya 

tuvimos resultados para 2011 

con resultados estatales y que 

también se espera su levanta-

miento anual por parte del 

INEGI. 
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 En la gráfica que vemos a nuestra 

izquierda, se presenta la percepción 

de la población por sexo que consi-

dera que vivir en León es inseguro. 

Estos datos son reveladores en su 

desagregación por sexo porque: 

Observamos que las mujeres se 

sienten más inseguras que los hom-

bres, lo que expresa  su sensación 

de vulnerabilidad en los contextos 

urbanos como el nuestro debido a 

su condición de ser mujer. 

Y lo que es no menos importante, 

es que en promedio 49% de  las y 

los leoneses viven con inseguridad. 

3. La subjetividad, que  pro-

voca pérdida de significa-

ciones y sentido de vida y 

ninguna expectativa de 

futuro. 

En cuanto al factor estructural, 

es una dimensión política ciu-

dadana de cambio estructural, 

de redistribución de riqueza y 

de reducción de desigualdad.  

La fragmentación social deman-

da reconstruir los lazos comuni-

tarios y rescatar los aspectos 

identitarios de las comunida-

des. 

El PNUD en       

1999 señalaba que cuatro per-

sonas de cada cinco en el mun-

do, estaban excluidos.  

Carmen Bel Adell (2002), seña-

la  tres factores de exclusión 

social:  

1. Factor estructural donde la 

exclusión está enraizada 

en la estructura y dinámica 

social. 

2. Contextos sociales que se 

refieren a la falta de redes 

solidarias de las personas. 

La fragmentación de la persona  

exige acompañamiento y apoyo 

personal. 

Bel hace la reflexión de que en 

algún momento la marginación 

podría haber sido voluntaria, 

las personas quieren vivir apar-

te del sistema, pero hoy el siste-

ma arroja fuera, excluye y esto 

desemboca en patologías socia-

les, las cuales tendrían un ori-

gen más estructural que indivi-

dual. 

 

Percepción de la inseguridad  en León, por 

sexo. 

Exclusión social 

generaría discriminación y au-

mentaría la tensión de clases 

sociales o se tendrían que pro-

poner medidas (en nuestro 

país) en contra de más de la 

mitad de la población. 

Sin embargo, el hecho de que  

la población que está en rezago 

social alto, señale que la pobre-

za es una de las causas de la 

inseguridad, es porque  identifi-

ca  que el deterioro económico 

conlleva a otros riesgos y vulne-

rabilidades que a ellos los afec-

ta más. (Arriagada, 2001) 

Habría que plantear el concepto 

de exclusión social para identifi-

car que los aspectos vulnera-

dos de este grupo de población 

con rezago social alto, no son 

sólo los del ingreso.   

Hablar de exclusión social impli-

ca considerar la falta de acceso 

a los recursos, al reconocimien-

to y al poder, según estudiosos 

de fenómeno (Bel Adell, 2002) 

Pobreza e inseguridad 

Si bien, como lo hemos afirma-

do en otros espacios, la pobre-

za no es causa directa de la 

inseguridad, estudios revelan 

que sí es un factor que incide 

de manera importante (Briceño-

León, 2002) 

Señalar que la pobreza es una 

causa podría criminalizar a las 

personas pobres y esto no es 

posible primero, porque no hay 

evidencia,  segundo porque 

La pobreza es sólo 

una parte de la 

exclusión social.  
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¿De qué hablamos cuando nos 

referimos a la fragmentación 

social? 

Carmen Bel se refiere a los 

nexos del poder financieros, 

económicos y políticos. Plantea 

tres elementos distintivos: 

A) Mercado laboral 

B) Distribución del ingreso 

C) Protección social 

¿Qué nos dicen los indicadores 

del SIGU en estos tres aspectos 

en nuestra ciudad? 

En el acceso al trabajo, del 

100% de nuestra población en 

la ciudad,  42.6% está ocupada, 

ésta incluye las personas inser-

tas en el trabajo informal. 

(ENOE,  2010).  Cabe señalar 

que la PEA para este año es de 

44.6%, por lo que los datos de 

INEGI estimaron para este año 

sólo 7.5%  de población de-

socupada. 

En cuanto a la distribución del 

ingreso, tenemos que: De las 

personas que trabajan, 3.1% no 

percibe salario, 5% percibe 

hasta 1  salario mínimo ($54.7 

diarios),   17.7% de 1 a 2 S.M.,  

27.7% de 2 a 3 S.M.,  20.5% de 

3 a 5 S.M.,  6.9%  5 y más S.M.  

Si nos fijamos, además las mu-

jeres son las que en mayor 

p r o p o r c i ó n 

ganan los 

m á s 

b a j o s 

salarios. 

 

 

 

  

 

mentales, por ejemplo.  

De acuerdo a los hallazgos del 

el SIGU 2012, en León, la se-

gunda causa de muerte en 

jóvenes de 15 a 24 años es la 

del suicidio.  La tasa de suicidio 

en León es de  5.4 (por cada 

100 mil hab.) casi un punto 

más alta que la nacional, la 

cual es de 4.6.  

Respecto a las adicciones, los 

datos que tenemos son de nivel 

Este se refiere a elementos 

subjetivos derivados de la au-

sencia de afectos, falta de com-

prensión, ausencia de esperan-

za, que erosionan dinamismo 

vitales como: confianza, identi-

dad, autoestima y se cristaliza 

en la ausencia de sentido de 

vida, y de futuro. 

En este aspecto podríamos 

proponer indicadores como: 

tasa de suicidio, adicciones,  

prevalencia de enfermedades 

estatal (Encuesta Nacional de 

Adicciones, 2008), y 

allí encontramos que  

la incidencia acumu-

lada para el uso de 

drogas para Guana-

juato es de 6.9%. La 

de Chiapas es la 

más baja con 2.2 %y 

la más alta con 

11.2% es la de Quin-

tana Roo. El prome-

dio nacional es de    

5.7%. 

Fragmentación social 

Fragmentación personal 

¿Qué expresa en este tema la 

Encuesta de Violencia y Percep-

ción de la Seguridad y los datos 

del SIGU? 

En cuanto a transformaciones 

demográficas los estudios des-

de hace tiempo han llamado la 

atención respecto al “bono 

demográfico”. Esto quiere decir 

que nunca como ahora tendre-

mos tantas personas en edad 

de trabajar (62% de nuestra 

población). Y lo que se observa 

es una cantidad importante de 

jóvenes excluidos del trabajo y 

de la escuela.  

Respecto a las redes solidarias 

la encuesta arrojó que 78% de 

hombres y  77% de mujeres 

respondieron que hay que tener 

cuidado con la mayoría de las 

personas y 62% de las perso-

nas considera que la gente 

trata de aprovecharse. 

Estas creencias, que responden 

a nuestro imaginario con el que 

actuamos y nos relacionamos  

con los otros, expresa una gran 

ruptura de lazos solidarios.  

Redes solidarias 

Según Carmen Bel, las condicio-

nes que expresan la fragmenta-

ción social, fragilizan las solida-

ridades de proximidad, lo que 

otros autores llamarían la 

“cohesión social”. 

Ella plantea como componen-

tes: 

A) Transformaciones demo-

gráficas 

B) La cultura popular 

C) La solidaridad primaria 

El 26% de las 

personas 

encuestadas 

respondió que no 

tiene amigos.  
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Conclusiones 

Focalización en acciones preventivas. 

La violencia y la delincuencia son fenómenos multicausales, en-

focarse sólo a medidas de contención o de represión no contri-

buirán a una reducción significativa de la inseguridad.  

Fragmentación social disparada. 

Nuestra sociedad  presenta indicios de fragmentación importan-

tes. No sólo expresada en los datos delincuenciales, sino en los 

sociales. Los grupos excluidos, en especial los jóvenes, de los 

marcos institucionales como la familia, la escuela y el trabajo, 

son el mejor recurso para la delincuencia, pero no cabe criminali-

zarlos, sino atenderlos urgentemente.  

Diálogo ciudadanía-autoridad 

Una política pública local de seguridad debería enfocarse en la 

prioridad que la sociedad perciba como urgente, en una efectiva 

rendición de cuentas de la policía y mejorar el conocimiento del 

fenómeno como se presenta en particular en la ciudad de León. 

 

 

“Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y queda prohibido su uso 

para fines partidistas, electorales de promoción personal de los funcionarios” 
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Las ciudades contemporáneas 

enfrentan problemas derivados 

de las concentraciones espacia-

les de personas desfavorecidas. 

La ciudad de León no es la excep-

ción. Existen diferencias sociales, 

económicas y de equipamiento 

muy fuertes  entre las distintas 

zonas de la ciudad. Tenemos 

zonas que carecen de manera 

alarmante en condiciones de 

bienestar, y por otro lado ciertas 

zonas se aíslan en su propia so-

beranía con las normas de la 

misma comunidad atrás de las 

bardas.  

CEPAL (2012, 225) en sus ha-

llazgos principales de las ciuda-

des sostenibles hace énfasis en 

que “particular atención necesi-

tan las desigualdades territoria-

les dentro de las metrópolis”.  

La segregación urbana es un 

tema ampliamente investigado: 

algunos autores expresan que 

los efectos de la segregación 

presentan una “creciente malig-

nidad” en la sociedad (Sabatini, 

Cáceres y Cerda 2012, 37–39) 

mientras que otros se 

“conforman” con destacar que 

la segregación, como un indica-

dor de desigualdades territoria-

les, es un factor elemental de la 

acentuación de desigualdades 

sociales (CEPAL 2012, 201).  

Estas concentraciones e inten-

sificaciones espaciales de las 

desigualdades, son obstáculos 

para el desarrollo de nuestra 

ciudad. Hay que visibilizar el 

problema, investigarlo a fondo y 

relacionar el diagnóstico con las 

políticas públicas. Una cosa es 

más que evidente: nadie quiere 

una ciudad basada en aisla-

miento, desigualdad y descone-

xión.  

En lugar de una ciudad uniforme, tenemos 

“muchas ciudades” dentro de León.  En 

conjunto se forma una sola agrupación de 

estas realidades y culturas urbanas. Por 

esto, es más que necesaria la incorporación 

del  enfoque territorial con más eficiencia a 

la planeación de políticas públicas y progra-

mas sociales. En una población más de un 

millón y trescientos mil habitantes, que 

como la de León, caben muchas realidades 

distintas según sus características únicas 

socio-territoriales. 

León no se manifiesta a través de una realidad – sino a través de muchas 

Esto no significa que no podamos concep-

tualizar a la ciudad como conjunto y con 

base en esto planear y desarrollar políti-

cas públicas que tomen en cuenta toda la 

ciudad con sus distintas particularidades. 

La ciudad siempre es un conjunto y así la 

debemos de tratar. De hecho se debe de 

desarrollar una ciudad integrada, conec-

tando y haciendo que distintas poblacio-

nes interactúen y coexistan. Como Borja y 

Castells (2004, 89) lo expresan, “la pluri-

etnicidad y la multiculturalidad son fuen-

tes de riqueza económica y cultural para 

las sociedades urbanas”.  

Por ende la valoración de distintas reali-

dades dentro de nuestra ciudad no es 

nada más cuestión de justicia social, 

sino también está en juego el desarrollo 

pleno de nuestra ciudad.  
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do de una planeación urbana que ha tenido 

nuestra ciudad. Ahora, sin embargo, son 

otros tiempos – tiempos que permiten to-

mar rumbos distintos. A través de la planea-

ción urbana se tiene que destacar el proble-

ma de la segregación urbana. 

Como Borja y Castells (1997, 82) bien lo 

mencionan, la concentración espacial de 

grupos desfavorecidos “conduce a crear 

verdaderos agujeros negros de la estructura 

social urbana, en los que se refuerzan mu-

tuamente la pobreza, el deterioro de la vi-

vienda y los servicios urbanos, los bajos 

niveles de ocupación, la falta de oportunida-

des profesionales y la criminalidad.” 

Mapa 1. En este mapa observamos la distribución espacial de rezago social en la ciudad de León para el año 2010. Como nuestro 

análisis ha señalado hay concentraciones fuertes de rezago social alto y muy alto en las orillas de la ciudad. Con café fuerte identifica-

mos zonas de alto y muy alto rezago social, mientras que con color crema identificamos áreas de muy bajo rezago social. Observamos 

que las zonas más urgentes por atender, los clusters de pobreza, se ubican en las orillas de la ciudad. 

¿Qué significa tener concentraciones espa-

ciales de pobreza urbana? El municipio de 

León está clasificado, a cuerdo a datos de  

2010 como un municipio con un rezago 

social muy bajo (CONEVAL 2012). Sin em-

bargo dentro de la mancha urbana de León, 

esto no es uniforme, como el anterior mapa 

nos permite observar (ver mapa 1). Este 

fenómeno urbano prevalece en todo México 

proveniente de la profunda desigualdad en 

las circunstancias de vida de la población. 

Este México que cuenta con  personas que 

están entre las más ricas del mundo, mien-

tras que cerca de la mitad de su población 

vive en condiciones de pobreza (Saraví 

2005, 99).  
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Concentraciones espaciales y segregación 

urbana no son ninguna novedad en nuestra 

ciudad: son producto de la gobernanza his-

tórica del país y de la ciudad. Parece ser 

algo natural, algo que “así es”. Evidente-

mente esto es falso. La ciudad es un proce-

so, un proceso que va formándose a través 

de políticas generadas por actores sociales, 

como lo son los servidores públicos y la 

ciudadanía. Es un proceso que va acomo-

dándose respecto a los intereses políticos e 

ideológicos.  

Así, la concentración geográfica de pobreza 

en distintas zonas de la ciudad es el resulta-

Concentración espacial de rezago social en las orillas de la ciudad 
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Observando distintas zonas de nuestra ciu-

dad, es obvio, que el desempeño poblacio-

nal y las actividades económicas, culturales 

y rutinarias varían según la colonia y la zona 

(ver mapa 2). Por esto, trabajar discriminan-

do positivamente la población que se en-

cuentra en déficit según distintos indicado-

res sociales, es ineludible. 

Si eso no sucede, nos encontramos conser-

vando el desarrollo urbano de desigualda-

des territoriales disparados que en México y 

en la ciudad de León hasta ahora se ha 

presentado. Y lo peor es que este tipo de 

Influencia de la segregación 

urbana en el desarrollo 

humano de la población 

desarrollo conlleva un círculo vicioso, que 

genera una y otra vez malestar. Estas perso-

nas, según CEPAL (2012, 64),  “están con-

dicionados por las desigualdades iniciales, 

al punto  de que pueden contribuir a la re-

producción de estas y a la generación de 

trampas de pobreza.”  

Cada uno de estos déficits afecta en el 

desarrollo humano de la población total. No 

se puede pensar que la ciudad es algo que 

se pueda disfrutar en una burbuja solitaria. 

La ciudad es su gente, es una construcción 

colectiva. Por ejemplo, en varias ocasiones 

se ha dicho que la delincuencia no sucede 

espontáneamente, sino surge típicamente 

de sociedades exclusivas y desiguales, con 

poco control social e institucional (GIZ 

2011, 13).   

Se reitera que la ciudad se debe entender 

en su totalidad. Borja (2003, 60) quien ha 

conceptualizado el déficit en la calidad y 

cantidad de los espacios de uso colectivo 

(calles, parques etc.), señala que aumenta 

“el miedo de unos, la marginación de otros 

y la violencia urbana sufrida por todos”. De 

esta manera podemos imaginar la dinámi-

ca en que funciona una ciudad con fuertes 

concentraciones espaciales en aspectos 

sociodemográficos.  

Como se ha observado: el rezago urbano 

de una zona, es de toda la ciudad. No se 

puede pensar que las concentraciones 

espaciales en vulnerabilidad social no lle-

gan a afectar el desarrollo de toda la ciu-

dad. 
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Mapa 2. En este mapa observamos, para el año 2010, que el grado promedio de escolaridad varía por zonas mucho dentro de la ciu-

dad de León. Observamos, una vez más, que en las orillas de la ciudad se concentran los grados bajos (con color rojo fuerte) mientras 

que especialmente en las zonas norte y noroeste los grados son más altos (con color crema). Observamos que la diferencia entre el 

promedio de grados escolares aprobados puede variar entre distintas zonas hasta diez años.  
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Conclusiones: ¡Hagamos ciudad! 

 

En suma usando la conceptualización de Borja (2012,139): hay 

que “hacer ciudad”. La ciudad de mañana es la ciudad que hace-

mos hoy. No hay que tomar la ciudad como algo natural y esta-

blecido; hay que verla como algo que está en constante proceso 

de construcción. En este esquema, es importante resaltar tres 

puntos : 

 

1. La incorporación del enfoque territorial a las políticas públicas 

La generación de políticas públicas se debe incluir el enfo-

que territorial, con base en los diagnósticos socio-

territoriales de la ciudad.  

2. El desarrollo equitativo y sustentable de la estructura urbana 

Para fortalecer el desarrollo regional se debe promover el 

desarrollo urbano equitativo y equilibrado a través de la 

discriminación positiva de las zonas marginadas. 

3. El fortalecimiento de una ciudad plural y conectada 

Para un desarrollo pleno de la ciudad, se promueve la 

pluralidad y la interconectividad de distintos sectores de 

la población, como la base de una ciudad en movimiento 

y bien conectada. 

 

Visita nuestra página (www.ocl-sigu.org.mx) para conocer y 
identificar distintos dimensiones de la territorialidad, como 
aspectos físicos, infraestructurales, sociales y culturales del hábi-
tat en que residen los distintos sectores de la población leonesa.  
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Contenido: 

Existen diferentes defini-

ciones y formas de perci-

bir la seguridad. Un ejem-

plo de esto es el concepto 

de seguridad ciudadana 

propuesto por el Instituto 

Interamericano de Dere-

chos Humanos, el cual 

menciona que es “La ga-

rantía por parte del Esta-

do al pleno goce de los 

derechos fundamentales 

de los ciudadanos, en par-

ticular, de aquellos que 

permiten desarrollar y 

salvaguardar su integri-

dad personal, sus dere-

chos cívicos y el goce de 

sus bienes”.  

Por otro lado, Acosta Ro-

mero describe a la policía 

como “un cuerpo organi-

zado y estructurado, res-

ponsable exclusivamente 

de mantener el orden de 

la ciudad, en vista de los 

principios de seguridad, 

salubridad y tranquili-

dad”.  

Efectivamente, dentro de 

las tareas correspondien-

tes al cuerpo de policía 

estará procurar que se 

cumplan las reglas y le-

yes de manera que se per-

ciba un ambiente de segu-

ridad, sin embargo la pre-

gunta que se deriva es si 

el factor policía es el que 

tiene mayor importancia 

en la ecuación de la inse-

guridad en una ciudad. 

Es por esto que con los 

resultados del Sistema 

Indicadores de Gobernan-

za Urbana (SIGU) para 

ciudades más seguras, 

buscaremos dar un pano-

rama general de la situa-

ción en la que vivimos en 

el municipio de León, que 

nos ayude a reflexionar 

sobre este tema, y poder 

dar respuesta a las pre-

guntas: ¿Necesitamos 

más policías en León? Y si 

así fuera, ¿Qué tanto ayu-

daría esto en el aumento 

de la seguridad?, ¿Qué 

puedo hacer yo como ciu-

dadano o ciudadana para 

contribuir a tener una 

mejor seguridad en mi 

entorno? 

¿Más policía = menor inseguridad? 

1 de agosto de 2012 

Fotografía tomada de la página de Face-

book de la SSP León. 

Inseguridad en León 
León es un municipio con  

1’484,326 de habitantes 

según datos proyectados  

por el CONAPO para el 

2012, donde a simple vis-

ta se puede percibir una 

cabecera municipal de 

progreso, con grandes 

centros comerciales, una 

industria del calzado de 

mucha tradición, un siste-

ma de transporte colecti-

vo reconocido a nivel in-

ternacional, gran oferta 

de universidades, una 

ubicación en el centro del 

país con un sistema de 

comunicaciones privile-

giado, y en un estado   

donde su desarrollo se 

diversifica en un sistema 

de ciudades y no sólo en 

una. En seguridad, toda-

vía somos considerados 

“zona verde”,   si nos com-

paramos con otras regio-

nes donde la guerra del 

narcotráfico ha generado 

mucha violencia e índices 

muy elevados de delin-

cuencia organizada.  

Sin embargo no estamos 

exentos de situaciones de 

inseguridad y la misma 

población lo percibe. Re-

cientemente la encuesta 

sobre violencia y percep-

ción de seguridad en 

León mostró que 41% de 

los hombres se sienten 

inseguros en León, y en el 

caso de las mujeres la 

cifra es 52%.  

La población asocia la 

inseguridad con el desem-

pleo, la drogadicción, po-

breza y desintegración 

familiar principalmente.  
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Actualmente no se cuenta con un 

banco de información en donde se 

pueda comparar y verificar el nivel 

de actividad de la policía para así 

conocer si nos encontramos en un 

nivel promedio que pueda conside-

rarse “normal”. 

Este tipo de indicadores pueden 

ayudar un poco más para conocer si 

actualmente se tienen las capacida-

des y la cobertura municipal para 

atender a todas las situaciones pre-

sentadas, y de esta manera con ma-

yor efectividad se pueda saber si se 

necesitan más elementos en el cuer-

po de policía o no. La tasa resultan-

te para León es de 19.1 policías por 

cada 1,000 intervenciones en 2011. 
La proporción de intervenciones de 

la policía municipal es otro de los 

indicadores que forman parte del 

sistema SIGU. Con esta medida se 

puede conocer con mayor precisión 

el nivel de actividad de la policía 

atendiendo situaciones de presunto 

delito.  

Uno de los indicadores del SIGU es 

la tasa de policías por cada 100,000 

habitantes. De hecho este tipo de 

indicadores regularmente se calcu-

lan a nivel internacional y existen 

varios comparativos y ejercicios en 

la materia.  

En el caso de León, observando sola-

mente los policías municipales, la 

tasa asciende a 116.42. Sin embargo 

¿Esta cantidad es mucha o es poca? 

Lo cierto es que no existe ninguna 

investigación que pruebe una rela-

ción directa entre el número de poli-

cías y la cantidad de delitos.  

Existen lugares como Venezuela 

donde la tasa nacional es de 15.6 o 

como Kuwait con 1,065.2 (ONU 

2010, valores de 2002), las desvia-

ciones estándar que pre-

sentan este tipo de obser-

vaciones nos dan eviden-

cia de la gran diferencia 

que hay en diversas partes del mun-

do y de lo difícil que es dar una reco-

mendación sobre el número ideal de 

policías. Este gráfico es un ejercicio 

comparativo tomando datos presen-

tados de México Evalúa para 2011 

(en color azul) y considerando  apro-

ximadamente un 42% del total de 

los policías locales como municipa-

les. En comparación con el Estado 

de Guanajuato, León se encuentra 

por encima de la cifra promedio 

mientras que con el DF o la media 

internacional se encuentra por de-

bajo. 

Lo que se quiere mostrar es la difi-

cultad para poder determinar si se 

tienen pocos o muchos elementos en 

el cuerpo policial. Ya que si no se 

tiene clara la razón por la que debe-

ría haber un número mayor, puede 

ser arriesgado dirigir los esfuerzos 

en ese sentido. Recordemos que lo 

que se busca es procurar lo que la 

definición de Seguridad Ciudadana 

mencionaba: “La garantía por parte 

del Estado para salvaguardar los 

derechos fundamentales. de los ciu-

dadanos”. Por lo que valdría la pena 

considerar mejores policías que 

más. 

portante hacer una evaluación más 

precisa, donde se tomen en cuenta 

las dimensiones de eficacia y efi-

ciencia. Al igual que en cualquier 

organización, en el cuerpo de policía 

deben existir metas y objetivos y en 

el grado en el que se cumplan los 

mismos podemos hablar de un buen 

desempeño. 

Si bien es difícil comparar diferen-

tes ciudades o países en términos 

del número de policías con los que 

cuentan, es probablemente un aná-

El Dr. Ignacio Cano del Centro de 

Estudios para el Desarrollo con base 

en Chile, comenta que si bien los 

ciudadanos tenemos una imagen 

formada sobre cómo y en que medi-

da una policía es buena o no, es im-

lisis más completo y objetivo medir 

en términos de que tan eficaz y efi-

ciente es la policía local, esta podría 

ser una primera propuesta para 

determinar la situación de la policía 

local por ejemplo. 

Es importante que en nuestra ciu-

dad se empiece a demandar infor-

mación para poder estudiar los fe-

nómenos locales de violencia y de-

lincuencia y las capacidades munici-

pales para atenderlos.  

Intervenciones 

Cantidad de policías 

Eficacia y Eficiencia 
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“Los ciudadanos tenemos una 

imagen formada sobre cómo y 

en que medida una policía es 

buena o no” - Dr.  I. Cano 

Imagen tomada de la página de Facebook de la SSP de 
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La incidencia delictiva depende de 

muchos factores además de la inter-

vención eficaz de la policía,  la sen-

sación de seguridad o el miedo están 

también determinados por otros 

elementos de fuerte influencia, aje-

nos a la  policía y a la propia inci-

dencia criminal.  

Sin embargo hay que señalar que la 

policía como elemento preventivo y 

personaje activo en la tarea de pro-

curación de la seguridad ciudadana, 

será siempre un objetivo de análisis 

en la búsqueda de las mejores prác-

ticas que beneficien a la población.  

Como resultado de la encuesta que 

aplicó el OCL-SIGU en marzo 2012, 

un 69% de la población menciona 

que no confía plenamente en la poli-

cía, y es importante saber ¿Porqué 

ese grupo de personas dio esa res-

puesta? Y actuar en consecuencia. 

No se puede avanzar en perseguir 

un objetivo por parte de las autori-

dades si no se tiene el apoyo y la 

confianza de la gente para la que 

trabaja. Es importante que 

todos los involucrados se den 

cuenta de esta problemática y 

trabajen en conjunto para me-

jorar la relación y la imagen 

que se tiene, motivada por 

cualquier situación, pero que al 

final del día está ahí y no se 

puede ocultar.  

De la misma manera  la pobla-

ción califica el desempeño de la 

policía municipal con un 5.51 en 

escala de 0 a 10, por lo que cabe 

reflexionar en este sentido. 

 

Dignificación de la figura policial 

Percepción 

donde se reconozcan los logros y 

buenas prácticas al interior de la 

organización, donde el caso contra-

rio, sea mal visto y sancionado un 

comportamiento que no sea digno de 

la autoridad. Son importantes tam-

bién las condiciones laborales en 

cuanto a salario y prestaciones, las 

cuales deben ir de acuerdo al grado 

de compromiso, riesgo y entrega que 

exige una profesión como la de los 

policías.  

Estamos en una sociedad en donde 

se cree que la persona que se enlista 

en las filas de la policía, no lo hace 

porque tiene una vocación de servi-

cio, sino porque no tuvo otras opor-

tunidades,  generando un imagina-

rio poco digno de la figura policial.  

Ernesto López Portillo comenta en 

su columna de El Universal, “la po-

licía no es mejor ni peor que la socie-

dad que la crea”, esto significa que 

si no tenemos confianza en la policía 

probablemente sea porque nuestra 

sociedad tampoco es mucho de fiar. 

Una policía lejana a la sociedad, 

puede proveer de las condiciones  

ideales para que se den situaciones 

de arbitrariedad, abuso de poder o 

corrupción. 

“Jóvenes no responden a convocato-

ria de policías” - Milenio, “Detectan 

desánimo por ser policías”, 

“Reclutamiento policial no tuvo eco 

ciudadano” - El diario Cd. Victoria. 

Son algunos ejemplos de los titula-

res en algunas noticias del país que 

muestran un poco de las dificulta-

des que se viven al momento de in-

vitar a la ciudadanía a formar parte 

del cuerpo policial, incluso cuando 

exista la capacidad y las prestacio-

nes estén por encima del promedio.  

Ya son varios los estados y munici-

pios que se unen en la tarea de ha-

cer campañas para dignificar la fi-

gura policial, incluso a nivel federal. 

Sin embargo es importante que se 

siga buscando la participación de la 

ciudadanía, las instituciones y el 

sector empresarial, para que unien-

do esfuerzos y en conjunto con la 

Secretaría de Seguridad Pública 

puedan implementar programas 
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Imagen tomada del blog de Leo Sátira del 30 de 

octubre de 2010. 

Fotografía tomada de la página de Facebook de la SSP León 

en julio de 2012. 

“La policía no es mejor ni 

peor que la sociedad que 

la crea” - ELP 
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CONCLUSIONES: 

 Cada municipio y ciudad en el país y en el mundo tienen sus carac-

terísticas particulares, así como sus necesidades específicas por lo 

que no podemos simplemente comparar el número de policías sin 

observar el contexto y el nivel de seguridad que se tiene.  

 Se deben observar diversos elementos para calificar el desempeño 

de los cuerpos de seguridad no tanto la cantidad de los mismos, de 

manera que se pueda medir el grado de cumplimiento de sus obje-

tivos y en esa medida se pueden tomar decisiones más acertadas. 

 Si bien la policía no es la total responsable de la inseguridad, se 

debe poner especial atención en la percepción que tiene la ciuda-

danía sobre su desempeño y el grado de confianza que les tiene. 

Debe existir una cooperación en ambas partes interesadas para 

lograr el objetivo de prevención del delito y en general mejorar las 

condiciones sociales en nuestro entorno. 

 Es tarea de todos: sociedad y gobierno, trabajar en la dignificación 

de la figura policial, los conceptos negativos en torno a esta profe-

sión de servicio es sólo el reflejo de los valores, los rezagos y la 

desigualdad con que se vive en todos los sectores. 
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En el boletín número 2 hemos  

hecho énfasis en la concentra-

ción de la pobreza en zonas 

muy identificables de la ciudad, 

planteando que la población de 

León vive realidades muy dis-

tintas de acuerdo a sus carac-

terísticas socio-territoriales.  

En este nuevo número quere-

mos  ahondar en esta reflexión, 

aportando un elemento más al 

análisis de las condiciones de 

rezago y vulnerabilidad que vive 

la población en estas zonas de 

la ciudad: el aislamiento social. 

La Encuesta sobre Violencia y 

Percepción de la Seguridad en 

León 2012 (EVPS 2012), gra-

cias a su diseño muestral estra-

tificado (ver mapa 1), revela 

datos sobre las relaciones de 

vecindad y amistad de la pobla-

ción,  para tres grupos con dis-

tintas características socio-

territoriales: rezago social alto,  

medio y bajo. (Gráfica 1) 
37% de la población con rezago 

social alto afirma no contar con 

ningún amigo. Este porcentaje 

es  cerca del doble del que pre-

senta la población con bajo 

rezago social (19%). 

En cuanto a las relaciones de 

vecindad, la encuesta revela 

que, si bien, las diferencias no 

son tan marcadas entre los 

distintos estratos, la proporción 

más alta de personas que no  
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Grafica 1. Porcentaje de población adulta en la ciudad de León1  sin relaciones de 

vecindad y amistad en la ciudad de León1, por nivel de rezago social 

Fuente OCL-SIGU Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 

1Incluye las localidades urbanas León de los Aldamas, Centro Familiar la Soledad, Medina y La Ermita.  

En cada hogar contemplado en el diseño muestral se entrevistó a una persona mayor de 18 años.  

 

conoce a sus vecinos (cerca 

de 17%) se presenta en 

entornos con alto rezago 

social.  

En el contexto de la seguri-

dad, los lazos sociales co-

bran especial importancia, 

ya que juegan un papel fun-

damental como sistema de 

apoyo y confianza ente las 

personas.  La ausencia de 

lazos sociales,  aunada a 

condiciones de precariedad, 

deja entrampada a la pobla-

ción en un proceso de acu-

mulación de desventajas.

(Saraví, 2008) 

 

La ausencia de lazos 

sociales  aunada a 

condiciones de precariedad 

deja entrampada a la 

población en un proceso de 

acumulación de 

desventajas. 

Tomada de: 

http://manuelgarciamayo.wordpress.com/201

2/01/29/aislamiento-social 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com/


 

Importancia de los lazos sociales 

La articulación de la estructura social depende de 

las interacciones microsociales (Enríquez Rosas, 

2008). Sluzki (1996) define la red social de un indi-

viduo como la suma de todas las relaciones que un 

sujeto percibe como significativas.  

El mismo Sluzki y Adeler de Lomnitz (1994) otorgan 

a las redes sociales funciones tan importantes como 

las siguientes: 

 de orientación para la vida urbana;  

 de entrenamiento y ayuda para el empleo; 

  de ayuda material y de servicios como el cuida-

do de niños y ancianos así como actividades de 

autoconstrucción; 

 de apoyo emocional; 

 de regulación social, y  

 de acceso a nuevos contactos.  

 
 

En los 80’s y 
90’s una de las 
estrategias más 

exitosas de 
sobrevivencia en 
las zonas pobres 

urbanas se 
encontraba en las 

redes sociales. 
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Mapa 1. Distribución territorial de los tres estratos de la Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012 que fueron 

definidos considerando las variables utilizadas  por CONEVAL para medir rezago social. 

Varios estudios sociales realizados en las décadas de 

los ochentas y noventas, revelaron que una de las es-

trategias más exitosas de sobrevivencia en las zonas 

pobres urbanas se encontraba en las redes de inter-

cambio recíproco y de ayuda mutua. (Enríquez Rosas, 

2008).  

En este sentido, los datos revelados por la Encuesta 

sobre  Violencia y Percepción de la Seguridad en León, 

sobre relaciones de vecindad y amistad resultan  verda-

deramente alarmantes, considerando que, como diji-

mos anteriormente, en las zonas más rezagadas es 

donde tenemos población con redes sociales precarias. 

En la siguiente sección, presentamos algunas hipótesis 

que pueden explicar este hallazgo. 
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Es necesario contar con estudios a profundi-

dad que otorguen claridad sobre las causas 

del deterioro en el tejido social en León, par-

tiendo de las siguientes hipótesis: 

1. La pérdida de la vecindad física con fami-

liares y amigos por cambios de residencia 

(Sluzki, 1996; Adler de Lomnitz, 1994; 

Bronfman, 2000). Este fenómeno se ha 

incrementado por la creación de nuevos 

hogares y por la inmigración a la ciudad, 

ello aunado a los pocos recursos económi-

cos de las familias que buscan un espacio 

para vivir, y el encarecimiento del suelo 

urbano, ocasionando que solo puedan 

acceder a instalarse en la periferia, dificul-

Algunas hipótesis para explicar el deterioro de las redes sociales  

en zonas con alto rezago social 

Tal como expone Enríquez Ro-

sas (2008) un elemento clave 

en la conformación y el mante-

nimiento de una red social es la 

reciprocidad, y ésta a su vez 

depende en gran medida de: 

 Los factores culturales. 

 La confianza, es decir, el 

deseo y la disposición para 

iniciar y mantener una rela-

ción de ayuda mutua entre 

dos personas. 

El papel de la reciprocidad 

 La proximidad física entre 

los miembros, misma que 

es todavía más relevante en 

zonas empobrecidas. 

  Igualdad de condiciones, 

carencias y necesidades. 

Cuando las posibilidades de 

reciprocidad se agotan, las 

relaciones se tornan frágiles y 

los individuos quedan más 

expuestos. 

tando con ello el acceso a servicios y su 

integración en la ciudad. A este proble-

ma es necesario añadir la dificultad de 

desplazamiento territorial que tienen las 

familias con bajos ingresos, debido a los 

costos del transporte público o privado, 

y a la aún insuficiente infraestructura 

para una movilidad no motorizada y 

segura.  

2. La falta de mecanismos formales e 

informales para la integración comunita-

ria en asentamientos de reciente crea-

ción, que hagan frente a la desconfian-

za interpersonal que se presenta con 

mayor fuerza en zonas de alto rezago so-

cial en León (ver gráficas 2 y 3).  

3. El desempleo y el deterioro económico  en 

los hogares han limitado las posibilidades 

de sostener los intercambios recíprocos, 

afectando no solo las condiciones mate-

riales de vida sino también los patrones 

socioculturales, incluso aquellos que pare-

cían intocables: la solidaridad familiar 

amplia y trigeneracional. (González de la 

Rocha, 1999 y Estrada Iguíniz, 1999 en 

Enríquez Rosas, 2008). 

Grafica 2. Distribución porcentual de hogares en León1 

según afirmaciones que manifiestan confianza social , por 

nivel de rezago social 

Fuente OCL-SIGU Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 
1Incluye las localidades urbanas León de los Aldamas, Centro Familiar la Soledad, Medina y La 

Ermita.  En cada hogar contemplado en el diseño muestral se entrevistó a una persona mayor de 

18 años.  

Grafica 3. Porcentaje de hogares en León1, que confía 

poco o nada en los vecinos, por nivel de rezago social 

Fuente OCL-SIGU Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 
1Incluye las localidades urbanas León de los Aldamas, Centro Familiar la Soledad, Medina y La 

Ermita.  En cada hogar contemplado en el diseño muestral se entrevistó a una persona mayor 

de 18 años.  

Tomada de:  http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9128741 
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Se revela la importancia de conceptualizar el rezago social ur-

bano no solo en relación a la accesibilidad a bienes y servicios 

sino también  al acceso al capital cultural y a las vinculaciones y 

relaciones sociales necesarias para integrarse adecuadamente 

en sociedad (Esteve, 2009). 

Es imprescindible contar con estudios a profundidad que expli-

quen con mayor precisión el deterioro de los lazos sociales , así 

como con diagnósticos puntuales que den cuenta de la magni-

tud y las características de la inmigración a León en zonas reza-

gas, como un factor de atención prioritario. 

Se debe observar que la necesidad de contar con servicios pú-

blicos resulta más apremiante y su ausencia tiene un doble 

impacto entre la población que enfrenta la imposibilidad de 

recurrir a familiares, amigos o vecinos de manera oportuna en 

caso de necesidad material o emocional. 

 Es fundamental facilitar el desplazamiento dentro de la ciudad 

a grupos vulnerables y excluidos a través de subsidios para el 

transporte y continuar con el desarrollo de infraestructura que 

permita la movilidad segura no motorizada (peatones y ciclis-

tas).  

Se vuelve impostergable revertir la espiral de aislamiento y ex-

clusión que da como resultado la existencia de “vidas paralelas” 

entre personas que pertenecen a diferentes grupos sociales. 

Para ello es necesario impulsar la interacción significativa, fo-

mentando el desarrollo y apropiación de espacios compartidos 

(transporte,  escuelas, hospitales, centros de trabajo, centros 

comunitarios, calles, plazas públicas, centros deportivos, cen-

tros comerciales) que promuevan la confianza y la empatía,  a 

fin de fortalecer la cohesión comunitaria (CCIS, 2011) 

(Katzman, 2001) 
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Sistema Integral de Gobernanza Urbana (SIGU), 

surge en enero de 2012 como parte del Observato-

rio Ciudadano de León. Este brazo técnico se crea 

con el objetivo de generar, analizar  y sistematizar 

información geoestadística así como realizar estu-

dios para fomentar capacidades críticas y participa-

tivas desde la ciudadanía en un diálogo  permanen-

te, propositivo y fundamentado con las autoridades 

de gobierno. 
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Los Lineamientos de la Política 

de Prevención Social de la Violen-

cia la Delincuencia y la Participa-

ción Ciudadana (DOF el 26 de 

enero de 2011), plantean que la 

política de prevención social debe 

contener el enfoque de género.  

En este contexto, en el presente 

Boletín del SIGU, con los resulta-

dos de la Encuesta de Violencia y 

Prevención Social (2012), visibili-

zaremos cómo viven diferente las 

mujeres y los hombres una mis-

ma ciudad y cómo esta ciudad en 

sus dimensiones estructurales y 

culturales reproduce la desigual-

dad y acentúa la discriminación 

de género. 

En estudios sobre el tema, se 

ha revelado que la sensación 

de inseguridad de las mujeres 

está vinculada con la alta pre-

sencia de  violencia en la esfera 

privada y con la condición de 

subordinación que ellas viven, 

lo que determina su relación 

con el espacio y el tiempo de su 

vida. (Dammert, 2007) 

“El sistema de género tiene 

raíces estructurales (división 

sexual del trabajo) e institucio-

nales (normas y reglas) que 

guían la distribución de recur-

sos y oportunidades en la socie-

dad y entre hombres y muje-

res.” (Guzmán, 2003) 

Con una aparente neutralidad, 

los sistemas y las normas exclu-

yen a las mujeres de oportuni-

dades y de capacidades, bajo la 

ilusión de  consenso y comple-

mentariedad. (Guzmán, 2003). 

Esa exclusión aquí la vamos a 

observar operacionalizada en el 

poco acceso de las mujeres a la 

seguridad en su ciudad desde 

su percepción. 

Ana Falú (2009:9) señala que: “Lo notable 

es que en este contexto de preocupación 

que atraviesa toda la sociedad, las políticas 

de seguridad ciudadana ignoren la violen-

cia hacia las mujeres y no la consideren 

parte constitutiva de esa expresión de vio-

lencias crecientes.” 

Actualmente en el marco de una cultura 

androcéntrica, todavía vivimos bajo estruc-

turas institucionales que no atienden total-

mente a las necesidades específicas de las 

Seguridad y género 

situaciones de las mujeres y que no siem-

pre cuidan de respetar sus derechos hu-

manos.  

“La violencia que se experimenta o se 

percibe como amenaza cierta, ejerce un 

efecto de restricción para el acceso, uso y 

apropiación de la ciudad por parte de la 

ciudadanía y en especial de las mujeres, 

constituyendo uno de los obstáculos más 

importantes para su desplazamiento y por 

lo tanto su autonomía.” (Carta por el Dere-

cho de las Mujeres a la Ciudad. 2004) 

La violencia de género en la ciudad tiene 

que ver con las conductas agresivas y 

violentas en las calles, en el transporte y 

espacios públicos, con las ofensas ver-

bales, el acoso sexual, las violaciones, el 

feminicidio. 

La EVPS (2012) levantada en León, reve-

ló que aunque más hombres son vícti-

mas de la delincuencia en los espacios 

públicos, la percepción del temor ante la 

violencia es mayor entre las mujeres. 
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La Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad (EVPS 2012), buscó 

conocer el nivel de victimización en León, la percepción de la seguridad y con-

fianza en las instituciones, entre otros objetivos. Se levantó en marzo de 2012 a 

residentes de viviendas mayores de 18 años, el muestreo fue probabilístico, 

estratificado y polietápico, el tamaño de la muestra fue de 1,207 viviendas, con 

un nivel de confianza de 95% y una tasa esperada de no respuesta de 5%. 
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Gráfica 1. Porcentaje de población que no 

confía en la policía según sexo en León.  

Fuente: OCL-SIGU, Encuesta sobre violencia y percepción 

de la seguridad en León 2012. 
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visto afectadas por su percepción de insegu-

ridad, en comparación a los hombres. 

Lo que más han dejado de hacer las muje-

res es usar joyas (67%); en segundo lugar 

salir de noche (62%). Otras actividades im-

portantes relacionadas con la cohesión so-

cial y calidad de vida  que se han modifica-

do son salir a caminar, visitar parientes o 

amigos, salir al cine o viajar. 

Es preocupante, aunque sea relativamente 

menor,  el porcentaje de mujeres que deja-

ron de asistir a la escuela con motivo de la 

inseguridad, 12.8 por ciento. 

La violencia de género, es un tipo de violen-

cia muy específico que se ejerce contra las 

mujeres por el hecho de ser mujeres. Cabe 

aclarar que no toda la violencia de género 

se da en el ámbito doméstico (puede darse 

en la escuela, trabajo, en la calle, etc.) ni 

toda la violencia en la familia es de género. 

Ana Falú (2009) habla de un continuum de 

violencia que viven las mujeres en sus hoga-

res, en la calle, en el transporte, en la es-

cuela, con agresiones, acoso sexual, viola-

ciones, asesinatos. Es en el espacio urbano, 

en el territorio, en donde se despliega esta 

violencia que se suma a la discriminación 
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por origen étnico, social, preferencia sexual, 

edad, etc.  

El derecho a una vida libre de violencia que 

se consagra en diversos instrumentos jurídi-

cos internacionales, nacionales y estatales,  

no sólo tiene que ver con la vida privada de 

las mujeres, sino con  la posibilidad de ejer-

cer su ciudadanía plenamente.  

En la Gráfica 4 tenemos las actividades 

cotidianas que se han dejado de hacer por 

temor a ser víctima. Lo primero que se ob-

serva es que hay más mujeres que se han 

El derecho de las mujeres a vivir en una ciudad sin temor 

 

Gráfica 2. Población que considera elevado el grado de violencia 

en León por sexo.  
En la Gráfica 2 vemos que el porcentaje de 

mujeres que considera que se ha elevado el 

grado de violencia en León, es mayor que en-

tre los hombres, 11 por ciento. 

Esta percepción afecta la vida diaria de las 

mujeres al retirarse de los espacios públicos,  

vividos como amenazantes, afectando su vida 

personal y su vida social.  

En la Gráfica 3, vemos el mismo fenómeno 

sobre el uso de los espacios públicos diferen-

ciados por sexo. 

Si los espacios públicos construyen ciudada-

nía, ¿qué tipo de ciudadanía están ejerciendo 

las mujeres en nuestra ciudad? 

Ana Falú (2009) llama la atención en la 

falta de proporcionalidad de atención a la 

violencia que se dan en las ciudades, y en 

como se protegen más los bienes y propie-

dades materiales que a las personas.   

Otro aspecto es la “naturalización” de la 

violencia, cuando se ve “normal” o se cul-

pabiliza a las víctimas. 

“La internalización cultural del espacio 

público o urbano como masculino, y por 

ello vedado para las mujeres, contribuye a 

que se sientan responsables cuando son 

víctimas de algún delito en la vía pública, 

por circular en horarios considerados so-

cialmente inapropiados o con determinada 

vestimenta.” (Falú, 2009) 

Fuente: OCL-SIGU, Encuesta sobre violencia y percepción de la seguridad en León 2012. 

Gráfica 3. Frecuencia de uso de los espacios públicos en León.  
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Fuente: OCL-SIGU, Encuesta sobre violencia y percepción de la seguridad en León 2012. 
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En algunos análisis se ha llamado la aten-

ción de que en el contexto de la lucha con-

tra el crimen organizado y el narcotráfico, se 

olvidan delitos de mayor connotación social 

y se enfocan en una lucha que no tiene na-

da que ver con las mayores preocupaciones 

de la ciudadanía (Carrión, 2011).  

Por otra parte, se identifica un escaso acce-

so de la población a los mecanismos de 

procuración de justicia. En los Indicadores 

de Gobernanza Urbana del SIGU, identifica-

mos la reducción del número de agentes del 

ministerio público de 2000 a 2010, de 

Seguridad y acceso a la 

justicia 

14.32 a 8.53 por cada 10,000 delitos del 

fuero común. 

En la encuesta se destacó el hecho de que 

alrededor de 86% de víctimas de delito no 

denuncian.  Estudios señalan que la reduc-

ción de la delincuencia y violencia se rela-

ciona con el mejoramiento de la procura-

ción e impartición de justicia.  

En la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para Guanajuato,  se 

definen los tipos de violencia  de que las 

mujeres son víctimas: psicológica, física, 

patrimonial, económica, sexual, laboral, 

docente, obstétrica y feminicida. 

Las únicas violencias que está tipificadas 

en el código penal de Guanajuato, son la 

violencia física, la sexual y la feminicida,  

por lo que  hay una gran impunidad  al no 

haber mecanismos de denuncia ni castigos 

que inhiban estas conductas.   

 “Según ha señalado la Corte Interamerica-

na, en los casos en los que se incumple 

con la obligación de investigar conductas 

delictivas que involucran a la violencia 

contra la mujer, la impunidad de los delitos 

cometidos envía el mensaje de que la vio-

lencia contra la mujer es tolerada. Esto 

favorece la perpetuación y la aceptación 

social del fenómeno, la inseguridad y la 

desconfianza en la administración de justi-

cia”.  (CIIDH, 2009) 

La violencia hacia las mujeres en los espa-

cios públicos tiene que ver con una cultura  

de desvalorización de su persona y de baja 

calidad  en el respeto a sus derechos ciu-

dadanos. 
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Gráfica 4. Porcentaje de personas que dejaron de hacer actividades cotidianas en León1 por temor a ser víctima de delito por sexo 

en 2011.2 

Fuente: OCL-SIGU, Encuesta sobre violencia y percepción de la seguridad en León 2012. 
1 Incluye las localidades urbanas de León de los Aldamas, Centro Familiar la Soledad, Medina y la Ermita. En cada hogar contemplado en el diseño muestral se entrevistó a 

una persona mayor de 18 años. 
2 Los informantes pueden declarar más de una actividad y los relativos se calculan con respecto al total de la población de 18 años y más. 

Se excluye las opciones de no responde y no sabe. 
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Conclusiones: Por una ciudad sin violencia hacia las muje-

res: 

El temor que manifiestan las mujeres es un factor que debe to-

marse en cuenta pues aunque no todo lo que les provoca temor 

es delito,  tiene sentido en cuanto a las relaciones desiguales  

entre mujeres y hombres. Con base a los resultados de la en-

cuesta, es recomendable que la administración pública conside-

re lo siguiente:  

 

1. La incorporación del enfoque de género a las políticas de 

seguridad ciudadana.  Cabe señalar que las políticas crimi-

nales no son las mismas que de seguridad ciudadana, y en 

un marco democrático, la seguridad ciudadana  debe ser 

promovida por  las autoridades  quienes tienen que enfren-

tar una  problemática  amplia y compleja. 

2. Fortalecer los procesos de acceso a la justicia. Aunque no 

son competencia de un gobierno local, sus gestiones sí lo 

son, así como la coordinación de los tres niveles de gobierno 

que operan en el municipio. Esta coordinación junto con un 

trabajo transversal focalizado, son estrategias ineludibles 

para  la seguridad ciudadana 

3. Impulsar nuevas prácticas ciudadanas que aborden los in-

tereses de las mujeres. Aplicando la perspectiva de género, 

empoderando y reforzando la autonomía de las mujeres, lo 

que implica fortalecer a más de la mitad de la población.  

4. Profesionalización de las áreas de seguridad en derechos 

humanos, perspectiva de género y trato a víctimas del deli-

to. La desconfianza de las mujeres a la autoridades y en 

especial a la policía no es gratuita. Además de la vulnerabili-

dad de “género” ante la fuerza física, se expresa el aleja-

miento de las instituciones de seguridad con la ciudadanía. 
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como plazas, calles, parques y 

mercados.  

En los últimos Boletines SIGU, 

hemos visto que la inseguridad es 

uno de los motivos por los que las 

y los ciudadanos no usan los 

espacios públicos. Esto es preo-

cupante por la característica que 

debería de tener el espacio públi-

co. Las calles, plazas, bibliotecas 

deben ser lugares donde los y las 

ciudadanas expresen su sentir, y 

donde se fortalezca el tejido 

social.  

Ahora, como bien se sabe, por 

miedo y desconfianza se dejan de 

hacer muchas actividades rutina-

rias (Garnier 2006, 26–27), por 

ello, la rehabilitación del espacio 

público entre otras políticas es 

esencial para el bienestar de lla 

población de León.  

Los espacios públicos no son 

simplemente un detalle en el 

paisaje urbanístico de una ciu-

dad, más bien son lo que hace 

que ésta sea funcional, atractiva y 

proactiva. Los espacios públicos, 

como calles, parques y jardines 

vecinales entre otros, son los 

espacios colectivos de nuestra 

urbe. Estos elementos tienen que 

ser considerados como recursos 

para el crecimiento de la ciudad.   

En este boletín se analiza la rela-

ción entre el deterioro del espacio 

público y el desarrollo, la calidad 

de vida y la seguridad que se vive 

en León. El objetivo es destacar la 

importancia de nuestros espacios 

públicos y vincularla con la seguri-

dad ciudadana. También se pre-

senta un breve análisis geográfico 

de la cobertura de los espacios 

públicos en la ciudad de León, 

para visualizar el tema en términos 

concretos y tangibles. 

Muchas veces no le damos la impor-

tancia debida ni la atención que 

requiere al espacio público en nues-

tra ciudad. Que los parques estén 

mal cuidados, que los use solo un 

sector de población, o que las instala-

ciones deportivas tengan la mínimo, 

es considerado como algo normal, 

algo que siempre ha sido así.  

Las zonas urbanas son los motores 

de la economía nacional (ver p.j. 

IMCO 2012). ¿Por qué? Porque  el 

espacio urbano permite que tenga 

lugar, de manera eficiente, la interac-

ción humana, el intercambio de ideas 

y de mercancía que posibilita la inno-

vación.  ¿Y cuál son los escenarios 

para esta interacción? Pues son 

justamente los sitios de encuentro, 

Cuidando calles, parques...y nuestra seguridad 

importancia del espacio público tiene 

que ser re-evaluada. 

¿Cómo se relacionan los espacios 

públicos con la seguridad ciudadana? 

Dado que las calles, los parques, las 

bibliotecas etc. son los principales 

lugares donde nosotros los ciudada-

nos interactuamos con otros ciudada-

nos, por su característica pública es 

en estos sitios donde se articula la 

seguridad ciudadana de todo tipo de 

personas. ¿Qué se quiere decir con 

esto?  Si mejoramos la calidad y 

ampliamos la cobertura geográfica y 

creamos nuevos y mejores espacios 

públicos, garantizamos una parte 

elemental de la seguridad ciudada-

na mediante la convivencia social.  

La planificación urbana abandonó la 

importancia del espacio público 

Apostándole  a l  espacio  públ ico  se gana segur idad  
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La seguridad ciudadana es considera-

da como la condición necesaria que 

garantiza los derechos y las libertades 

de los ciudadanos para prevenir so-

cialmente la violencia y el delito  (ver 

p.j. PNUD 2006, 35). De igual mane-

ra, la seguridad ciudadana es esen-

cial para crear una sociedad activa 

con horizontes amplios de desarrollo 

económico. En el camino hacia ello, la 

desde los años sesenta privilegian-

do las nuevas ideologías modernis-

tas del uso privado del automóvil y 

la privatización de zonas urbanas (la 

ciudad segregada de las plazas 

comerciales y otros espacios privati-

zados, y de los ‘guetos’ marginados 

y residenciales) (ver p.j. Gehl 2010 

o Borja 2003). 
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Como Jacobs (1961, 32) bien 

apunta, la paz pública de las 

calles, la vida libre de violencia 

urbana, no se mantiene princi-

palmente por la policía, sino 

mediante las y los ciudadanos. 

Éstos mantienen inconsciente-

mente una red de control vo-

luntario y de normas, que pro-

tege a los mismos ciudadanos.  

Sin desprestigiar la labor de 

las instituciones policiales, 

quiere decir que son las y los 

habitantes y vecinos quienes  

se cuidan continuamente uno 

al otro. 

Los espacios públicos frecuen-

temente usados  construyen 

un mecanismo orgánico de 

cohesión social que aumenta 

el sentir de seguridad en la 

calle y en los demás de espa-

cios públicos. Entonces, 

¿Cómo potenciamos con más 

eficiencia los beneficios de 

este mecanismo de cohesión 

social? 

 

Como Gehl (2010, 6) bien 

expresa, una ciudad camina-

ble es una ciudad segura, por 

la simple razón de que habien-

do más gente y más ojos el 

nivel de seguridad mejora.  

Una ciudad caminable requie-

re más que zonas peatonales, 

de invertir en los espacios 

públicos del peatón, en los 

lugares de la vida rutinaria de 

la población, donde uno por 

ejemplo espera el camión o 

ayuda a su hijo a atravesar la 

calle. 

Más ojos  a  la  cal le  

aprecie los espacios públicos, 

es mínima en comparación 

con otras inversiones sociales 

como la del sector salud y la 

de infraestructura para el au-

tomóvil. Por lo tanto: una in-

versión mínima en los espa-

cios públicos implica una me-

jora extensa en la calidad de 

vida de la población. 

Gehl (2010, 225–227) conti-

núa y ejemplifica que en Ciu-

dad del Cabo, Sudáfrica, se ha 

invertido un pequeño presu-

puesto en espacios públicos, 

comparado con lo destinado a 

otros problemas de atención 

prioritaria, pero suficiente para 

crear lugares de encuentro 

incluyentes que han sido de-

terminantes para la cohesión 

social de la ciudad. 

Gehl (2010, 97) afirma que la 

prevención situacional del 

delito (cámaras de vigilancia, 

seguridad privada, zonas resi-

denciales con bardas etc.) no 

ayuda mucho, si las condicio-

nes sociales están arraigadas 

a la inseguridad. ¿A qué se 

refiere esto? Como bien ha 

señalado Carrión (2002, 16) 

“La violencia no es un proble-

ma, es una relación social”. 

Con esto quiere decir que no 

podemos tomar la violencia 

como un problema eventual, 

sino como algo persistente en 

cada acción que tomamos en 

nuestras vidas cotidianas. 

Por lo tanto, se propone orien-

tar políticas públicas de tal 

manera que fomenten el inte-

rés de las y los ciudadanos, de 

todas las edades y grupos 

sociales, a pasar más tiempo 

en los espacios públicos. Esto 

aumenta de manera inmedia-

ta la seguridad de una plaza, 

de un jardín vecinal o cual-

quier otro espacio de uso co-

lectivo; así, poco a poco, se va 

creando una cultura urbana 

libre de miedo y violencia .  

Inv i r t iendo en la  rehabi l i tac ión del  espacio  públ ico  

“Son las y los habitantes 

y vecinos quienes se 

cuidan continuamente 

uno al otro” 

Este boletín no es un panfleto 

que aboga por la construcción 

de  nuevos elementos arqui-

tectónicos bellos y modernos, 

sino un argumento en favor de 

la rehabilitación del espacio 

público. Se recomienda inver-

tir en espacios públicos en 

términos más amplios respe-

tando la distribución igualita-

ria, por ejemplo, de los par-

ques o de los jardines vecina-

les, en lugar de invertir en la 

construcción costosa de ele-

mentos arquitectónicos úni-

cos. 

En términos económicos, se 

considera que invertir en el 

espacio público tiene un re-

torno de la inversión muy ren-

table,  ya que indirectamente 

mejora la calidad de vida de la 

población y por otro lado au-

menta   el atractivo de una 

ciudad. Gehl (2010, 7) mani-

fiesta que los costos de la 

inversión en una ciudad que 
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“Una inversión 

mínima en los espacios 

públicos implica una 

mejora extensa en la 

calidad de vida de la 

población” 

©Adylenne Montero 

Mejores prácticas: Prevención del delito mediante el diseño urbano (CPTED) 

CPTED es una estrategia orientada a prevenir el delito y reducir la sensación de inseguridad mediante el diseño urbano. Se trata de 

planificar y modificar zonas urbanas nuevas y ya existentes, para que sean cada vez más seguros, por ejemplo en tal manera que se 

cuida el campo visual en los espacios públicos, para promover la vigilancia natural entre las y los ciudadanos.  (ver p.j. Garcia et 

al. 2008) 
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la área de influencia de 200 a 400 me-

tros de los espacios públicos.  

Este análisis nos permite identificar 

zonas, donde hacen falta espacios pú-

blicos, como parques o jardines vecina-

les. A simple vista es posible observar 

que hay diferencias sustanciales en la 

cobertura geográfica de una zona urba-

na a otra. Por ejemplo, se nota que en 

las zonas como Villas de San Juan, Las 

Joyas, Periodistas Mexicanos y Medina 

hay un déficit fuerte de espacios públi-

cos.  

En otra ocasión, para profundizar el 

análisis, es necesario desagregar estos 

datos por sectores urbanos, y cruzarlos 

con indicadores socio-demográficos, 

como por ejemplo densidad poblacional 

y  hacinamiento. 

Distr ibuc ión desigua l i tar ia  de los  espacios púb l icos  en León  

Al analizar la cobertura geográfica de 

los espacios públicos es posible identifi-

car zonas urbanas, donde hacen falta. 

En el mapa 1 se observa con color ver-

de los espacios públicos, y con colores 

rojos las áreas de influencia en distan-

cia lineal de los espacios públicos. Con 

color rojo fuerte se identifica la área de 

influencia de 0 a 200 metros de los 

espacios públicos y con color rojo bajo, 
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Mapa 1  

Espacios públicos y sus áreas de influencia en León (Parques, áreas verdes, jardines, jardines vecinales, 

plazas, plazas cívicas e instalaciones y módulos deportivos de uso colectivo) 

Datos de 2010 

Fuente: Elaboración propia del Observatorio Ciudadano de León con estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, con capas carto-

gráficas generadas y donadas por el Instituto Municipal de Planeación de León (IMPLAN) para el uso de las universidades, del año 2010. (Este análisis 

es parte del proyecto de investigación “Espacio público para todos” que se está haciendo en colaboración con la Universidad Iberoamericana de León)    
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mente uno de los muchos elementos que 

se pueden considerar, entre otros: el tiem-

po que los y las ciudadanas usan en los 

espacios,  qué grupos se apropian de ellos 

(mujeres, deportistas, niños, pandillas etc.),  

así como la calidad de los espacios; queda 

claro que hablar del jardín principal de 

En la Gráfica 1 se observa la distribución 

porcentual de la población leonesa de 

acuerdo con la distancia lineal de su vi-

vienda al espacio público más cercano. Se 

observa que el 32 porciento de la pobla-

ción leonesa vive a menos de 200 metros 

de algún espacio público, mientras que 31 

% de la población vive a una distancia que 

va de los 200 a los 400 metros de algún 

espacio público. El restante 37 % habita a 

más de 400 metros de algún espacio públi-

co.  

Cabe señalar que en el análisis no se está 

considerando la distancia real (con todos 

sus obstáculos, como avenidas, ríos, edifi-

cios, bardas etc.) entre las viviendas y los 

espacios públicos. Si se tomaran en cuen-

ta estos obstáculos urbanos la distancia 

muchas veces llegaría a duplicarse, de 

forma que 500 metros a vuelo de pájaro, 

implican en términos reales el recorrido de  

un kilómetro que la o el ciudadano tiene 

que recorrer, lo cual, frecuentemente, re-

sulta inviable para el uso cotidiano.  

El  análisis presentado en el mapa y gráfica 

1 no es exhaustivo pues presenta sola-

León, no es lo mismo, que hablar de un 

jardín vecinal en las periferias de la ciudad.  

Próximamente el Observatorio Ciudadano 

de León, junto con la Universidad Iberoame-

ricana de León,  dará a conocer un estudio 

que profundiza  esta problemática. 

Gráfica 1 

Distribución estadística de la población de acuerdo con la 

distancia lineal al espacio público más cercano 

Datos de 2010 

Los espacios y equipamiento de uso público son un conjunto de elementos fundamentales para el sosteni-

miento de una ciudad inclusiva, sustentable y económicamente activa, por lo cual se concluye y propone: 

1. Invertir en el rescate de los espacios públicos. 

Inversión para mejorar la calidad de los espacios públicos existentes y en construcción y amplia-

ción de nuevos espacios públicos, según la densidad poblacional de la ciudad. 

2. Apoyar la planificación urbana de ciudades compactas y caminables con una visión a largo plazo.  

Más allá de los ciclos políticos, es necesario apoyar planificación urbana de ciudades compactas 

y caminables. Entre otras cosas se recomienda la compra del suelo para reservas territoriales 

públicas de baldíos, zonas industriales abandonadas, etc., para poder incidir en las políticas pú-

blicas del día de mañana.  

3. Invertir en la gente y no en los mecanismos de control de la gente. 

Respecto a las políticas de prevención del delito y violencia se recomienda invertir en políticas 

públicas de desarrollo humano y capacidades (escuelas, recreación, salud etc.), en lugar de apo-

yar políticas públicas de control y exclusión de la gente (cámaras de vigilancia, seguridad privada, 

rejas). 

Conclusiones y recomendaciones para orientar políticas públicas 

Bolet ín SIGU 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza Urbana. 

Elaboración propia con información de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.  
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ria, incluso la ubicación de las 

escuelas. 

En este sentido, veremos un 

poco la relación entre estos dos 

grandes y complejos temas, 

pero sobre todo, trataremos de 

reflexionar sobre la situación de 

León en cuanto a educación, 

para proponer algunas líneas 

de acción. 

La educación juega un papel 

fundamental al proveer a los 

ciudadanos el conocimiento, las 

habilidades y competencias ne-

cesarias para participar efectiva-

mente en la sociedad y en la 

economía. De manera más con-

creta, teniendo una buena edu-

cación se incrementa de manera 

importante la probabilidad de 

obtener un buen trabajo donde 

se gane una renta suficiente 

(OECD, 2012). 

Nayef R.F. Al-Rodhan comenta en 

su libro “The role of education in 

global security” (El papel de la 

educación en la seguridad mun-

dial) que la seguridad global sus-

tentable solo puede ser alcanza-

da  cuando el tema de la educa-

ción se convierte en prioritario 

por el gobierno y las institucio-

nes. Cuando se aplica una estra-

tegia apropiada, la educación pue-

de ser un bien global para comba-

tir la pobreza,  desigualdad, inse-

guridad y enfermedades. 

Este es el tema que ponemos aho-

ra sobre la mesa. Cada vez se ha-

bla más y surgen estudios sobre la 

educación en México, figurando 

como una de las grandes necesi-

dades para atender en los tres 

niveles de gobierno. Según las 

recientes encuestas ciudadanas 

levantadas por el Observatorio 

Ciudadano de León A.C., el princi-

pal tema que preocupa a la pobla-

ción en León es el  de la seguridad, 

pero, ¿qué pasa si nos damos 

cuenta de que algo que propicia 

situaciones de inseguridad está 

relacionado con el tema de la edu-

cación?, específicamente la deser-

ción escolar, la falta de acceso y 

oportunidades de manera igualita-

L A  E D U C A C I Ó N  C O M O  U N  T E M A  D E  

S E G U R I D A D .  E L  C A S O  D E  L E Ó N  

L A  D E S E R C I Ó N  E S C O L A R   

R E L A C I O N A D A  C O N  E L  C R I M E N  

Recientemente la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de 

Guanajuato publicó su Estudio 

Etiológico 2011 en donde se 

buscan las causas y factores que 

pueden originar las conductas de 

los delitos con mayor incidencia 

en el estado. 

De este modo seleccionando una 

muestra en los Centros de 

Readaptación Social de personas 

sentenciadas, se obtuvo de mane-

ra muy general que el rango pro-

medio de edad de los delincuentes 

se encuentra entre 16 y 35 años, 

la escolaridad es de primaria termi-

nada, máximo secundaria, el sec-

tor laboral en el que se desempe-

ñaban es en el terciario con un 

sueldo mensual promedio de 

$1,014.41 con el cual debían man-

tener a dos personas al menos.  

En el estudio concluyen entre 

otras cosas, que la deserción 

escolar coadyuva en una mala 

calidad de vida, impacta en el 

desenvolvimiento laboral y evi-

dentemente en la percepción 

económica de la población.  
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B O L E T Í N  S I G U   
“ S A B E R  M Á S  P A R A   

D E C I D I R  M E J O R ”  

C O N T E N I D O :  

L A  E D U C A C I Ó N  

C O M O  U N  T E M A  D E  

S E G U R I D A D  

1  

L A  D E S E R C I Ó N  

E S C O L A R  R E L A -

C I O N A D A  C O N  E L  

C R I M E N  

1  

E D U C A C I Ó N  Y  S A -

L A R I O  E N  L A  P O -

B L A C I Ó N  A C T I V A  

D E  L E Ó N  

2  

I N A S I S T E N C I A  Y  

D E S E R C I Ó N  
2  

J Ó V E N E S  Q U E  N O  

E S T U D I A N  N I  T R A -

B A J A N  

3  

E Q U I P A M I E N T O  

E D U C A T I V O  
3  

C O N C L U S I O N E S  Y  

R E C O M E N D A C I O -

N E S  

4  

Fuente: Un largo camino a la 

escuela, Imagen de Jorge Alber-

to Mendoza Mariscal, derechos 

reservados. 

P U N T O S  D E  I N T E R É S  

E S P E C I A L :  

 Perfil educativo de los 

delincuentes sentencia-

dos en el estado. 

 Grado de escolaridad en 

León. 

 Pobreza y deserción 

escolar. 

 Jóvenes que no estudian 

ni trabajan. 

 Análisis geo-espacial de 

la inasistencia. 
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Según datos obtenidos de la 

Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE) 2011-2012 el 

63% de la población mayor de 

14 años en León es considerada 

como Población Económicamen-

te Activa (PEA). Las característi-

cas promedio son: 36 años de 

edad, 9.2 años de escolaridad 

(secundaria terminada), reciben 

un salario de $28.7 por hora, y 

trabajan jornadas de 44.7 horas 

semanales; si hacemos el ejerci-

cio de multiplicar salario por las 

horas nos da un aproximado de  

$5,131.56 al mes. Como datos 

adicionales tenemos la mediana 

de edad que es 34 años, la edu-

cación 9 años terminados, el 

salario por hora es de $22.00 y 

las horas trabajadas 47.5 horas 

a la semana. 

Según los mismos datos de la 

ENOE 27% de la población en 

León gana entre 2 y 3 salarios 

mínimos lo cual coincide con las 

estimaciones de salario antes 

señaladas. 

59.4% de las personas activas 

trabaja en empresas o negocios, 

31% está en el sector informal, y 

solo 9.2% se encuentra en insti-

tuciones.  

Diversos estudios relacionan el 

grado de escolaridad con la per-

cepción salarial. Un ejemplo de 

esto se encuentra en la encuesta 

E D U C A C I Ó N  Y  S A L A R I O  E N  L A  P O B L A C I Ó N  A C T I V A  D E  L E Ó N  

I N A S I S T E N C I A  Y  D E S E R C I Ó N  

dono escolar es un fenómeno 

multi-causal, donde los factores 

asociados se pueden agrupar en 

tres grandes categorías. La pri-

mera tiene que ver con la institu-

cionalidad en la prestación del 

servicio educativo. La segunda 

involucra las variables relaciona-

das con factores pedagógicos y 

propios de la docencia, y la terce-

ra se relaciona con el entorno 

socioeconómico y de salud de 

los estudiantes (CGR, 2004).  

La pobreza genera situaciones 

de exclusión laborales y educa-

tivas entre la población 

(Briceño León, 2002). Los ni-

ños que crecen en este tipo de 

ambientes tienen dificultades 

para lograr terminar su educa-

ción básica y llegan a un punto 

en el que deben abandonar sus 

estudios para procurar un in-

greso que los ayude en sus 

necesidades de consumo así 

como las de su familia. La ex-

clusión laboral y educativa son 

factores de gran relevancia 

para el crecimiento de la vio-

lencia en las ciudades. Es cier-

to que el proceso educativo no 

logra apartar del todo a los 

jóvenes de la violencia, sin 

embargo la no-educación hace 

la situación aún peor, porque 

Conociendo entonces el panora-

ma de la población económica-

mente activa en León, vemos la 

necesidad de ver y cuidar que los 

factores que llevan a que los jóve-

nes dejen de estudiar, no se den. 

Según datos del Censo 2010 la 

inasistencia escolar a nivel  se-

cundaria es del 9.7% en la pobla-

ción de 12 a 14 años de edad en 

León, sin embargo para nivel me-

dio superior la cifra se eleva a 

39.3% en la población de 15 a 17 

años, y para nivel superior la cifra 

es de 75.5% en la población de 

18 a 24 años de edad.  

A la luz de la Convención Interna-

cional de los Derechos del Niño 

(CIDN) el abandono escolar es 

una violación al ejercicio del dere-

cho a la educación de los niños y 

niñas que por cualquier motivo 

dejan de asistir a la escuela (Van 

Dijk, 2011). Sin embargo el aban-

“La pobreza genera 

situaciones de 

exclusión laborales 

y educativas entre 

la población”  
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Fuente: Imagen tomada del 

blog http://desercion-escolar-

meso.blogspot.mx/2009/04/

q u e - e s - l a - d e s e r c i o n -

escolar.html  

de movilidad social en México 

2006 de la Fundación ESRU, 

donde los resultados siguieren 

una relación positiva entre di-

chas variables.  

Según datos del Censo 2010 

(INEGI), León presenta un grado 

de escolaridad superior al com-

pararse en el contexto estatal, 

pero inferior en el nacional. Ade-

más la brecha entre hombres y 

mujeres ha venido disminuyendo 

en los últimos 10 años, sin em-

bargo los hombres siguen tenien-

do mayor nivel escolar que las 

mujeres en el municipio. 

Fuente: Imagen tomada 

de la página de la Direc-

ción General de Educa-

ción, Gobierno munici-

pal de León. 

no logran insertarse en el 

mercado laboral y se quedan 

sin vínculos sociales formales  

que les puedan proporcionar 

un sentido de futuro.  

Cabe destacar que no ocurre 

igual en zonas rurales, ya que 

ahí los jóvenes que dejan sus 

estudios generalmente pue-

den tener una ocupación que 

les permite organizarse. La 

violencia prospera entre los 

que nacieron en ciudad y ali-

mentaron sus sueños con el 

progreso urbano. 
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De acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Juventud (ENJ) 

2010, los jóvenes que no 

estudian ni trabajan son per-

sonas de 12 a 29 años de 

edad que al momento de la 

entrevista no asisten a la 

escuela ni desarrollan activi-

dades para generar oferta de 

bienes y servicios.  

Para la ENJ 21.6% de los 

jóvenes en México se en-

cuentran en dicha situación y 

3 de cada 4 son mujeres. 

43.8% de estos jóvenes con-

cluyó el nivel básico. Solo un 

11% aprobó algún año de 

educación superior. 

La encuesta ENJ 2010 no 

tiene representatividad muni-

cipal, sin embargo encontra-

mos que para el estado de 

Guanajuato  el porcentaje es 

de 29.6% siendo segundo 

estado con mayor porcentaje 

de jóvenes en esta condición.  

Debemos considerar que la 

situación de estos jóvenes es 

un fenómeno que se da en 

las ciudades, no tanto en el 

ámbito rural por lo que segu-

ramente gran parte del pro-

blema se encuentra en León 

(no olvidemos que tiene cer-

ca del 28% de la población 

estatal). 

Si no se atiende el fenómeno 

de los “ninis” con políticas 

públicas adecuadas, existe el 

riesgo de que estos jóvenes 

sean presa fácil de la violen-

cia, las adicciones y el crimen 

organizado (Turián y Ávila, 

2011), incluso se menciona 

que estos jóvenes represen-

tan un posible riesgo para la 

cohesión social, ya que son 

un grupo en situación de 

extrema vulnerabilidad y es 

urgente atenderlos (Székely, 

2011). 

 

J Ó V E N E S  Q U E  N O  E S T U D I A N  N I  T R A B A J A N  

E Q U I P A M I E N T O  

E D U C A T I V O  

En la figura 1 podemos observar un ejerci-

cio que se realizó aprovechando la herra-

mienta interactiva de mapas del Observa-

torio Ciudadano de León A.C. para la zona 

sur-oeste de la ciudad de León. Se relacio-

naron los datos de inasistencia escolar de 

la población de 12 a 14 años de edad, 

con el equipamiento escolar de secunda-

rias, tanto públicas  como privadas. Se 

aprecia que la distribución de las escuelas 

se concentra hacia la zona centro de la 

ciudad, mientras que en las periferias, que 

es donde se observa una mayor inasisten-

cia (representada con el tono café) no se 

cuenta con la cobertura suficiente. Son 

zonas con mayores niveles de pobreza y 

rezago social como se observó en el ante-

rior boletín no. 4, por lo que se puede 

pensar en diversos problemas de movili-

dad por ejemplo, que les pueden dificultar 

o incluso impedir que continúen con sus 

estudios. Recordemos lo que se mencio-

naba anteriormente sobre la relación en-

tre el ingreso, el nivel educativo y la violen-

cia y delincuencia. Si podemos hacer es-

tos ejercicios para ubicar las 

zonas donde se están pre-

sentando dichos factores, 

podemos enfocar los esfuer-

zos  y las políticas de una 

manera más efectiva y focali-

zada en atender los proble-

mas y las deficiencias. 

Este es solo un ejemplo, pero 

podemos observar en la pla-

taforma mapas con variables 

como: el número de bibliote-

cas, el hacinamiento, analfa-

betismo, jefatura de hogar, 

entre otros. Próximamente se 

lanzará la plataforma abierta  

en la página del OCL-SIGU. 

 

“Si no se atiende 

el fenómeno de 

los “ninis” existe 

el riesgo de que 

estos jóvenes 

sean presa fácil 

de la violencia” 
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Fuente: Imagen tomada de la pági-

na http://www.lineaagata.com/

web/?p=40366 . 

Nota:  Las zonas con color café representan la mayor inasistencia escolar, y 

la amarilla la menor. Tonos intermedios de color son puntos intermedios de 

inasistencia. Los marcadores en color rojo representan las escuelas secun-

darias y su tamaño varía dependiendo de la matrícula.  

Fuente: Extraído de la plataforma web de mapas desarrollado por el Obser-

vatorio Ciudadano de León A.C. 2012. 

Figura 1. Inasistencia Escolar en la población de 12 a 14 

años de edad en León, y el equipamiento de secundarias. 

Datos de 2010 (Zona sur-oeste de la ciudad de León). 
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1. Disminuir la inasistencia y deserción escolar. 

Es necesario atender los temas de inasistencia y deserción escolar en el 

municipio de una manera integral, entendiendo que son fenómenos multi

-causales, que tienen grandes repercusiones en el bienestar económico y 

social de la población. Sin olvidar el impacto en el tema de la seguridad. 

2. Continuar aumentando el grado promedio de escolaridad. 

El nivel educativo en León ha aumentado en los últimos años, como en el 

resto del país, sin embargo está por debajo de la media nacional. Si bien 

no hay certeza completa de que un mayor nivel de escolaridad se traduci-

rá en un mejor salario, son otras las condiciones que tienen que ver con 

el bienestar y el acceso a más y mejores oportunidades las que si cam-

biarán; hay estudios que así lo sugieren por lo que lo recomendable es 

actuar en favor de la educación y preparación para integrar a los jóvenes 

de una mejor manera al mercado laboral. 

3. Impulsar y orientar a los jóvenes inactivos. 

La situación de los jóvenes que no se encuentran formalmente enrolados 

en alguna actividad escolar o laboral es una realidad que no debemos 

tratar de minimizar. Es labor de la sociedad en su conjunto orientar a los 

jóvenes y proveer las condiciones que les permitan participar en activida-

des productivas para salir de una situación vulnerable donde pueden ser 

presa fácil del crimen organizado. 

4. Analizar la dinámica de la población para asignar servicios. 

Proponemos una mejor planeación de los servicios educativos en  León, 

de manera que se atienda a la población según la dinámica territorial que 

va cambiando con el tiempo.  
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C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  

Sistema Integral de Gobernanza Urbana (SIGU), surge en enero de 

2012 como parte del Observatorio Ciudadano de León A.C. Este 

brazo técnico se crea con el objetivo de generar, analizar  y sistema-

tizar información geoestadística así como realizar estudios para 

fomentar capacidades críticas y participativas desde la ciudadanía 

en un diálogo  permanente, propositivo y fundamentado con las 

autoridades de gobierno en materia de seguridad ciudadana. 

“Este programa está financiado con recursos públicos aproba-

dos por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y 

queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de 

promoción personal de los funcionarios” 

www.ocl-sigu.org.mx 

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com/


La inseguridad ciudadana, tie-

ne su origen, tanto en la victi-

mización de las personas, en-

tendida como la ocurrencia real 

de hechos de violencia y despo-

jo (amenaza objetiva), como en 

la “percepción de inseguridad” 

o el temor que sienten los ciu-

dadanos (amenaza subjetiva), 

que como bien afirman Dam-

mert, Manzano y Karmy (2005), 

se experimenta individualmen-

te, pero se construye cultural-

mente y se comparte social-

mente.  

Los datos mostrados en la grá-

fica 1 dan cuenta de la inde-

pendencia que tiene la percep-

La importancia de escuchar el temor ciudadano 
El componente objetivo y subjetivo de la inseguridad ciudadana 

15 octubre 

2012 

Volumen 1, nº 8 
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“Saber más para decidir mejor” 

Contenido: 

El componente objetivo y 

subjetivo de la inseguridad 

ciudadana 

1 

¿Por qué se debe prestar 

atención a la percepción de 

inseguridad? 

1 

Un acercamiento a los orí-

genes del sentimiento de 

inseguridad 

2 

Respuestas al miedo que 

limitan las posibilidades de 

construir ciudadanía 

3 

Para atender el temor 4 

ción de inseguridad y el fenó-

meno de la delincuencia en 

León, hecho constatado por 

varios estudios (ver por ejemplo: 

PNUD, 2006 pp. 45 y 45;  Nar-

váez Mora, 2009 y Acevedo, 

2008). 

Resalta, entre otras cosas,  que 

si bien es similar la percepción 

de inseguridad entre las zonas 

de bajo y medio rezago social 

(46.7% y 47.0% respectivamen-

te), la diferencia en la propor-

ción de hogares con víctimas de 

delitos entre ambas zonas es de 

21 puntos porcentuales (57.8% 

y 36.7%). Se revela entonces 

que la población de bajo nivel 

de rezago, acusa un porcentaje 

mayor de delitos que la de alto 

nivel de rezago. Ello implica la 

vulnerabilidad al delito de la 

población de mejor situación 

socioeconómica, respecto de la 

rezagada en el mismo sentido; 

sin embargo, al medir la percep-

El temor de los ciudadanos se experimenta 

individualmente, se construye culturalmente y se 

comparte socialmente 

 

La percepción de inseguridad, no se 

debe minimizar, al contrario, es nece-

sario y urgente atenderla, para que el 

temor de los ciudadanos no se vuelva 

un estado crónico. 

Como bien afirma Acevedo (2008), una 

sociedad con altos niveles de temor 

genera que la desconfianza interperso-

¿Por qué se debe prestar atención a la percepción de inseguridad? 

nal se incremente exponencialmen-

te, lo que el PNUD (1998) denominó 

el “miedo al otro”. Esta especie de 

paranoia social provoca que cual-

quier desconocido sea un potencial 

victimario eliminando la posibilidad 

de construir un sentido de pertenen-

cia a la comunidad. 
Tomada de:  http://meditaciondinamicaensuspension.blogspot.mx/ 

2012/07/una-prision-llamada-temor.html  

Gráfica 1.  Porcentaje de hogares víctimas de delito y que perciben 

que vivir en León es inseguro, según nivel de rezago social. 

Fuente OCL-SIGU Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012 

46.7% 47.0%
55.1%57.8%

36.8%
41.7%

Rezago

social bajo

Rezago

social
medio

Rezago

social alto

Hogares en los que

se piensa que vivir
en León es

inseguro

Hogares con

víctimas de delito

ción de la inseguridad en las 

mismas poblaciones, la ecua-

ción se invierte.  

Frente a estas disparidades del 

miedo y el delito, el combate a 

la inseguridad debe procurar 

que en la zona de rezago social 

bajo, se eleve el nivel de con-

cientización de los delitos más 

frecuentes, a fin de que la co-

munidad esté activa en cuanto 

medidas de prevención (Cook, 

2008). En zonas de rezago 

social medio y bajo será preci-

so ahondar en el origen del 

miedo a fin de diseñar estrate-

gias en que se involucre a la 

ciudadanía a fin de transfor-

mar el impulso de aislarse 

hacia formas de organizarse 

comunitariamente. 

Este boletín, presenta algunos 

elementos para acercarnos a 

la importancia y al origen de la 

percepción de inseguridad. 
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Un acercamiento a los orígenes del 

sentimiento de inseguridad 

El sentimiento de inseguridad más presente entre la pobla-

ción más rezagada, se puede explicar por su  vulnerabilidad 

frente a la amenaza y los riesgos sociales y del entorno (Beck, 

1998;  Marins 2004; Castel, 2006). 

Otros factores que puede explicar el sentimiento de inseguri-

dad más presente entre la población más rezagada son las 

características propias del lugar (Lavric y García, 2008) y  la 

falta de control que las personas experimentan sobre su me-

dio ambiente social y la desorganización que perciben en él 

(Dammert y Lunecke 2002). La gráfica 2 da cuenta de las 

problemáticas presentes en el entorno inmediato de los hoga-

res en León. 

En primer lugar, resalta como constante la mayor conflictivi-

dad en el entorno reportada por los habitantes de zonas de 

alto rezago social. En segundo, la alta presencia de pandillas 

o bandas, reconocida en 9 de cada 10 hogares de las zonas 

más rezagadas; el consumo de alcohol en la calles y el consu-

mo de drogas. 

Página  2 Boletín SIGU 

Mapa 1. Distribución territorial de los tres estratos de la Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012 que fueron 

definidos considerando las variables utilizadas  por CONEVAL para medir rezago social. 

Gráfica 2.  Distribución porcentual de hogares según presencia de 

conflictos en los alrededores de la vivienda.  

Fuente OCL-SIGU Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012 
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Respuestas al miedo que limitan las posi-

bilidades de construir ciudadanía 
 

Lo preocupante del temor cotidiano como actitud de vida es que 

éste genera cambios observables en la conducta de las perso-

nas, e incluso en la morfología y articulación  de la ciudad, limi-

tando la capacidad de construir ciudadanía. 

Por un lado, a nivel individual, los ciudadanos dejan de transitar y 

ocupar no solo los lugares de encuentro, sino también las mis-

mas calles en donde viven, limitando su apropiación de la ciudad 

y su libre desplazamiento a través de ella (gráfica 3) Por otro se 

autolimitan en el disfrute de los espacios de esparcimiento y 

socialización, e incluso de la convivencia con parientes o amigos 

(gráfica 4). 

A nivel colectivo el temor de los ciudadanos activa un circulo vi-

cioso que refuerza el proceso de polarización, segmentación y 

segregación de la ciudad (Katzman, 2005), ya que frente a la 

inseguridad se privilegia el uso del automóvil y se deja de cami-

nar o usar el transporte público; se remplaza a las calles, las 

plazas y los mercados por los centros comerciales;  se privatizan 

servicios comunes como la escuela, los hospitales y los clubes 

deportivos, y se construyen barreras físicas para mantenerse 

aislado del entorno. Esto a su vez deteriora las posibilidades de 

inclusión y de encuentro igualitario, convirtiendo a los ciudada-

nos en “extranjeros en su propia ciudad” (Acevedo, 2008). 

Lo preocupante del temor cotidiano es que 
éste genera cambios observables en la 

conducta de las personas y en la propia 
ciudad, limitando la capacidad de construir 

ciudadanía. 

Tomada de:  http://www.panoramio.com/photo/43762789  

Gráfica 3. Porcentaje de personas que dejaron de hacer activida-

des relacionadas con el uso de espacios públicos y la movilidad en 

la ciudad por temor a ser víctimas de delito durante 2011, según 

percepción de inseguridad  

Fuente:  OCL-SIGU Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012 

Nota: Los informantes pueden declarar más de una actividad y los relativos se calculan 

Gráfica 4. Porcentaje de personas que dejaron de frecuentar per-

sonas y espacios en la ciudad por temor a ser víctimas de delito 

durante 2011, según percepción de inseguridad.  

Fuente OCL-SIGU Encuesta sobre Violencia y Percepción de la Seguridad en León 2012 

Nota: Los informantes pueden declarar más de una actividad y los relativos se calculan 

con respecto al total de la población de 18 años y más. Excluye las opciones de no 

responde, no sabe y no aplica. 
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Es prioritario reconstruir la confianza 

institucional ya que cuando se des-

confía de la policía o el sistema judi-

cial, se contribuye a la sensación de 

inseguridad ciudadana, debido a  la 

percepción de poca eficacia y profe-

sionalismo en su rol (Dammert y 

Lunecke, 2002). En este sentido, la 

población con más altos rezagos 

necesita, especialmente, una policía 

cercana que busque restablecer la 

confianza con la población y que, a 

su vez, le otorgue una sensación de 

orden en su entorno inmediato.  

La evidencia empírica internacional 

señala que la presencia de capital 

social, y por lo tanto,  de confianza 

interpersonal, tiende a disminuir los 

niveles de temor, así como a generar 

iniciativas de prevención comunita-

ria (Crawford, 1997). Por ello es ne-

cesario fomentar espacios y meca-

nismos  que favorezcan el sentido 

de pertenencia y el tejido social, 

sobre todo en las colonias y fraccio-

namientos de reciente creación. 

 

Sistema Integral de Gobernanza Urbana 

(SIGU), surge en enero de 2012 como parte 

del Observatorio Ciudadano de León. Este 

brazo técnico se crea con el objetivo de gene-

rar, analizar  y sistematizar información geoes-

tadística así como realizar estudios para fo-

mentar capacidades críticas y participativas 

desde la ciudadanía en un diálogo  permanen-

te, propositivo y fundamentado con las autori-

dades de gobierno. 
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Es necesario abrir espacios de me-

diación, diseñar mecanismos alterna-

tivos de solución de conflictos más 

cercanos a la comunidad, así como 

espacios donde la ciudadanía tenga 

acceso a la justicia (Carrión, 2002). 

Se debe prestar atención a la planifi-

cación urbana cuya eficacia o inefica-

cia, impacta en el agravamiento de 

los problemas de organización espa-

cial (Garnier, 2007). Es urgente per-

seguir la integración y adecuada arti-

culación de la ciudad, contrarrestan-

do la fragmentación que ya se vive y 

desalentando las prácticas que lle-

van a amurallar y privatizar los espa-

cios. 

Una ciudad o un barrio más seguro 

es el resultado de una política de 

seguridad que tiene por objetivo el 

entorno físico y social (Lavric y Gar-

cía, 2008). 
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En la Encuesta sobre Violencia 

y Percepción de la Seguridad 

2012 levantada por el OCL-

SIGU, aparece, lo que conside-

ramos, una alta percepción de  

inseguridad en nuestra ciudad. 

En promedio 42.7% de las per-

sonas se sienten inseguras en 

León y 53.1% se sienten inse-

guras en su colonia. 

 La violencia es la primera cau-

sa de muerte en León, situación 

que se hace evidente sobre 

todo en los hombres en edad 

productiva (de 15 a 29 años). El 

homicidio en la ciudad, pasó de 

3.5 (tasa por cien mil habitan-

tes) en 2005 a 7.78 en 2010. 

(OCL-SIGU, 2012)  

Estos datos que demuestran la 

presencia de la violencia,  tam-

bién tienen una expresión en la 

incidencia delictiva en nuestra 

ciudad. 

Cabe señalar que mucha de la 

información más que expresar 

la criminalidad real, expresan la 

capacidad de los sistemas de 

procuración y administración de 

justicia de captar dichos datos. 

(Carranza, 1997) 

Por ello a la hora de revisar 

esta prevalencia delictiva en el 

municipio, hay que tener pre-

sente que uno de los resultados 

más importantes de la Encues-

ta sobre Violencia y Percepción 

de la Seguridad (OCL-SIGU, 

2012), fue la cifra negra relati-

va a los delitos no denunciados 

respecto a los delitos sufridos, y 

la cual comprendió 86.7%. Así 

también  que en 45.9% de los 

hogares entrevistados cuando 

menos había un integrante 

víctima de algún delito. 

Con el inicio de la nueva admi-

nistración pública municipal 

(2012-2015), se presenta una 

oportunidad para el abordaje 

de la violencia y delincuencia 

en León de forma integral, con 

base en las lecciones aprendi-

das en el trienio y sexenio pasa-

dos. Por ello consideramos 

importante en este Boletín, 

acercarnos a la manifestación 

de la violencia y la delincuencia 

en nuestra ciudad,  ver cómo 

fueron impactados por la esca-

lada nacional de violencia y 

delincuencia y los recursos 

destinados a atenderla. 

En este último sexenio hubo  

cambios estructurales en mate-

ria de seguridad. Tanto en sus 

mecanismos institucionales 

como en sus instrumentos lega-

les.  

Cabe destacar la publicación de 

la Ley General de Prevención 

Social de  la Violencia y la Delin-

Seguridad Pública: Los grandes cambios. 

Incidencia delictiva del fuero federal en Guanajuato 

A partir de la guerra contra el 

narcotráfico desde 2006  se 

identifica un repunte en la ma-

nifestación de violencia y la 

delincuencia. En la gráfica 1 

vemos el aumento de 1997 a 

2011 de la incidencia de los 

delitos del fuero federal en 

Guanajuato. Su punto más alto 

fue en 2009 con 19,626. El 

incremento ha sido de 486.2%.  

En estos datos se ve el impacto  

de la política nacional de segu-

ridad, con su estrategia de con-

frontación y el crecimiento de 

esta incidencia en Guanajuato 

no ha sido menor.  Cabe consi-

derar que aunque Guanajuato 

no es un estado fronterizo en el 

que se concentre la guerra con-

tra el narcotráfico, al estar si-

tuado en el centro del país don-

de confluyen  diversas rutas de 

comunicación,  se ve afectado 

especialmente en cuanto a 

posesión de droga. (En su pro-

ceso de transporte, posible-

mente) 

Programa SIGU del Observatorio Ciudadano de León 

15 noviembre 

2012 
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Boletín quincenal Boletín SIGU 
“Saber más para decidir mejor” 

   “Para que podamos romper los círculos de violencia y re-

ducir los factores de tensión que los provocan, los países 

deben crear instituciones más legítimas, responsables y 

eficientes que brinden seguridad, justicia y empleo a la ciu-

dadanía”,  Zoellick. Presidente del Banco Mundial Informe 2011 

Puntos de interés especial: 

 Incidencia delictiva 

 Presupuestos municipales  y 
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dad. 
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Conclusiones 4 

Gráfica 1. Incidencia delictiva en Guanajuato de 1997-2011. Número de delitos 

del fuero federal. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguri-

dad Pública, 2012. 

 

 

cuencia,  en donde en su artícu-

lo 28 señala que la federación, 

estados y municipios deben 

prever recursos para el diagnós-

tico, diseño, ejecución y evalua-

ción de programas y acciones de 

prevención social de la violencia 

y la delincuencia.  
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En la gráfica 2 que vemos a nuestra derecha, se 

presenta la incidencia de delitos del fuero común 

en Guanajuato en el mismo período. Se observa 

un aumento  desde 2000 hasta alcanzar su máxi-

mo número en 2007 con 83,899 delitos reporta-

dos.  

Para 2011 el incremento de los delitos respecto a 

1997 fue de  93.6% en el estado.  La guerra con-

tra el narcotráfico y la delincuencia organizada, si 

bien se refiere a delitos federales, se identifica su 

impacto en la ola creciente de los delitos del fuero 

común cuya responsabilidad es estatal, aunque se 

manifiestan en los territorios municipales.  

En un análisis de las estadísticas de seguridad de 

INEGI (2010) se señala que la situación actual de 

inseguridad tiene que ver menos con la delincuen-

cia organizada, que con delitos del fuero común 

como el robo, respecto a la violencia y victimiza-

ción que vive el ciudadano (a).  

“La inseguridad incide de manera directa e inme-

diata en el territorio, por lo que su control se vuel-

ve una prioridad en la agenda pública además de 

ser una exigencia ciudadana” (Valenzuela, 2011).  

La complejidad de su abordaje ha llevado a gene-

rar en los últimos años modelos exitosos de reduc-

ción de violencia y delincuencia.como en Curitiba, 

Brasil, en Barcelona y en varias ciudades de Co-

lombia y Ecuador. 

En  nuestro  territorio: ¿Cuál ha sido la respuesta 

de las autoridades de la ciudad de León en los 

últimos años?¿Cómo hemos vivido este impacto 

 

 

Incidencia delictiva en Guanajuato y León 

 

delincuencial? ¿En dónde se ha manifestado? 

¿Cómo lo percibe la población? ¿Qué tanto está 

siendo atendido? ¿Qué opciones nos ofrecen las 

autoridades para participar como ciudadanas y 

ciudadanos en el mejoramiento de la seguridad?  

La participación ciudadana es una estrategia ya 

considerada y reconocida como buena práctica en 

las acciones de prevención del delito con diversas 

acciones, desde la observación de las políticas y 

los resultados en seguridad, hasta en la conforma-

ción y diseño de los planes y programas de seguri-

dad, que en los casos municipales deben estar 

interrelacionados con la planificación urbana en su 

diseño y mantenimiento.  

La gráfica 3 muestra la evolución temporal de la 

tasa de víctimas del delito de robo en León de 

2008 a 2011.  

De 2008 a 2009 se tuvo un incremento en la tasa 

de robos, y a partir de ahí la cifra ha estado dismi-

nuyendo de manera constante hasta llegar a un 

nivel de 444.5 víctimas de robo por cada 100,000 

habitantes en León. 

En la Gráfica 4 y 5 de la siguiente página vemos el 

comportamiento de los delitos de homicidio y de 

extorsión. El primero manifiesta un incremento 

constante y el segundo parece que se empieza a 

reducir en 2011. 

Es necesario seguirle dando seguimiento para 

identificar una tendencia más definida. 

“La 
seguridad 

ciudadana es una 
de las dimensiones 

de la seguridad 
humana y por lo 

tanto del desarrollo 
humano” 

CIDH, 
2009   
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Gráfica 2. Incidencia delictiva en Guanajuato de 1997-2011. Número de delitos del fuero 

común. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad 

Pública, 2012. 

Gráfica 3. Víctimas del delito de Robo en León  Serie anual 2008 a 

2011.Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Gobernanza 

Urbana. Elaboración propia con información de la Red de informantes, Procura-

duría General de Justicia, Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. 
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En materia de seguridad, un recurso  estratégico  

muy importante  para los municipios, ha sido el 

Subsidio  para la Seguridad Pública Municipal 

(SUBSEMUN) que dio inicio en 2008 y ha estado 

a cargo del Secretariado Ejecutivo Nacional del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, adscrito 

a la Secretaría de Gobernación.  Desde su crea-

ción ha tenido tres destinos de gasto principa-

les: profesionalización de cuerpos policiales, 

mejoramiento de infraestructura y equipamien-

to.  

A partir de 2009 se incorporaron otros dos desti-

nos de gasto: operación policíaca y prevención 

del delito con participación ciudadana. Que re-

presenta 10% del recurso (SUBSEMUN, 2012)   

Según un dato recuperado del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, el Municipio de León en 2010 recibió 

por este rubro 95 millones de pesos en tres 

transferencias.  

En la tabla de la derecha presentamos el detalle 

del ejercicio presupuestal de la ciudad en mate-

ria de seguridad reportado en la Cuenta Pública 

de los años presentados. Destaca que de 2008 

a 2010 tiene una reducción de cuatro puntos 

porcentuales.   

Este presupuesto no incluye los recursos SUB-

SEMUN. 
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Gráfica 5. Víctimas del delito de Extorsión en León. Serie 

anual 2008 a 2011 Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León A.C., Sistema Integral de Go-

bernanza Urbana. Elaboración propia con información de la Red de 

Informantes, Procuraduría General de Justicia, Gobierno del Estado de 

Guanajuato 2012.  

Gráfica 4. Víctimas de Homicidios dolosos en León. Serie 

anual 2008 a 2011     Tasa por cada 100,000 habitantes 

Fuente: Observatorio Ciudadano de León, Sistema Integral de Gobernanza 

Urbana. Elaboración propia con información de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guanajuato 2012  

PRESUPUESTO EJERCIDO EN SEGURIDAD PÚBLICA EN LEÓN 

  2008* 2009* 2010* 

Secretaría de Seguridad Pública $92,418,886.99 $74,159,050.51 $79,641,393.58 

Subsecretaría de Prevención Social      $356,370.71 

Policía Municipal  $438,475,103.69 $439,126,683.91 $451,780,818.84 

Tránsito Municipal $173,350,172.72 $185,502,650.43 $187,821,213.73 

Fiscalización y Control(En 2010 cambia a Di-
rección de Comercio y Consumo) 

$11,299,629.26 $11,952,245.30 $18,529,799.95 

Oficiales calificadores(En 2010 cambia la de-
nominación a Árbitros calificadores) 

$27,662,415.70 $32,049,437.71 $31,081,588.31 

Protección Civil $9,312,125.13 $8,994,547.42 $7,790,114.09 

Formación policial $18,172,778.66 $27,777,406.53 $18,966,172.60 

Centro de Comando,Control, Com y Comp (C4) $26,809,142.63 $32,493,320.18 $24,808,323.52 

Junta Municipal de Reclutamiento 
(Desaparece en 2010) 

$627,327.78 $718,635.70   

Prevención y Estadística (posteriormente se 
convierte en la Dirección General de Preven-
ción del Delito, Combate a las Adicciones y 
Participación Social) 

$6,825,375.88 $14,898,052.66 $11,468,572.62 

TOTAL    $804,952,958.44 $827,672,030.35 $832,244,367.95 

% Presupuesto ejercido en Seguridad Pública 29.71% 28.82% 26.68% 

TOTAL DE EGRESOS de la APM al 31 de diciem-
bre de  cada año presentado. 

$2,708,951,098.5
0 

$2,871,726,323.7
3 

$3,119,140,158.6
6 

*Ejercido al 31 de diciembre para los años 2008, 2009 y 2010. 

Fuentes: *Cuenta pública. Enero 2008 UMAIP** Cuenta pública. Diciembre 2009 UMAIP*** Cuenta Pública. Diciembre 2010 

UMAIP. El Formato de CP cambia para 2011 por lo que ya no es posible identificar el gasto específico en la materia. 
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Conclusiones 

Los indicadores nos hablan del incremento delincuencial. Si bien no se cuestiona la 

necesidad de actualizar su tecnología,  modernizar su equipamiento y capacitar a los 

cuerpos de seguridad especialmente en materia de derechos humanos,  las dimensio-

nes de la seguridad van más allá  de estrategias violentas que son contraproducentes 

al aumentar el temor y la desconfianza en la población.  

Aunque se percibe un esfuerzo por atender la problemática en varios de los aspectos 

de la política de seguridad pública, sin duda no se han expresado  completamente en 

materia presupuestal y especialmente no se visibilizan los recursos destinados a la 

prevención social.  

A nivel municipal quedan pendientes como la adecuación efectiva del marco jurídico, 

planes más efectivos de prevención, pero lo más importante sería la gestión para me-

jorar la procuración de justicia en los delitos del fuero común que afectan directamen-

te a la población en el territorio municipal.  

Programa SIGU del Observatorio Ciudadano de 

León, A.C. 

Belisario Domínguez 112 int. 2 

Teléfono: 52 (477) 7 13 29 56 

Correo: contacto@ocl-sigu.org.mx 

www-ocl-sigu.org.mx 

“Este programa está financiado con recursos 

públicos de SUBSEMUN aprobados por la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión y queda 

prohibido su uso para fines partidistas, electorales 

de promoción personal de los funcionarios” 
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Sistema Integral de Gobernanza Urbana 

(SIGU), surge en enero de 2012 como parte 

del Observatorio Ciudadano de León. Este 

brazo técnico se crea con el objetivo de gene-

rar, analizar  y sistematizar información geo-

estadística así como realizar estudios para 

fomentar capacidades críticas y participativas 

desde la ciudadanía en un diálogo  perma-

nente, propositivo y fundamentado con las 

autoridades de gobierno. 

En la parte superior tenemos un seguimiento al presupuesto estatal  para 

seguridad pública. Se observa que en estos años apenas ha crecido tres 

puntos porcentuales. No incluye  las aportaciones federales. 

Se ha identificado que:  “(…) un subejercicio de las aportaciones federales 

a los estados y los municipios a través del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), y el Subsidio 

para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun). En este sentido, es con-

veniente revisar la forma en que se etiquetan y se ejercen los recursos con 

la finalidad de reorientarlos y flexibilizarlos.” (INEGI, 2010)   

Una política pública se compone mínimamente de instrumentos como las 

leyes y reglamentos, de mecanismos como las instituciones  y de presu-

puesto, por eso se ha iniciado esta recopilación de información en el análi-

sis de la información sobre seguridad . 
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